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El  presente  trabajo  propone  un  estudio 

analítico  arquitectónico  sobre  la  obra  de 

Hernán Ruiz  “el Viejo”, especialmente dirigido 

hacia  el  proceso  de  proyecto, 

contextualizándolo en una época determinada 

e  intentando  captar  mediante  su  lectura  las 

características  del  pensamiento  de  este 

maestro  que  conducirán  a  la  creación  de  los 

edificios  que  posteriormente  analizaremos.  A 

través  de  estas  obras,  se  desvelaran  los 

ingredientes del pensamiento que reflejarán  la 

verdadera  figura  de  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”, 

hombre  culto  y brillante, que  logró  a  lo  largo 

de  su  trayectoria  profesional  dominar  los 

distintos  lenguajes,  el  gótico  y  el  romano, 

utilizándolos  de  manera  simultánea, 

reflejándolo en  su propio quehacer dentro de 

la época de transición en la que vivió, el gótico 

tardío. 

Se marcaron los objetivos: 

1. Profundizar en la figura de Hernán Ruiz 

“el  Viejo”  a  través  de  su  obra  construida  y 

siempre desde el análisis arquitectónico de sus 

edificios, ahondando en la relación de ésta con 

el  pensamiento  del  arquitecto,  en  un  intento 

de  “descifrar”  la evolución de  su propio estilo 

marcado  y  definido  por  la  transición  del 

lenguaje gótico tardío al lenguaje clasicista.   

2. Evaluar  las  obras  construidas  que  le 

habían sido atribuidas a Hernán Ruiz “el Viejo”  

en  varias  publicaciones  a  través  del  análisis 

pormenorizado de cada una de ellas y de una 

estructura de análisis comparado que ofrecerá 

una necesaria visión global. 

El  punto  de  partida  de  esta  investigación 

consistió en una  concreción  temporal,  formal, 

espacial  y  estructural  del  campo  de  estudio, 

reflejándose  en  el  título  de  este  trabajo 

(Forma, espacio y estructura en la transición al 

renacimiento Cordobés. Tradición e  innovación 

en  la arquitectura de Hernán Ruiz “el Viejo  (h. 

1479‐1547”).  La  delimitación  temporal 

respondió al año de nacimiento y fallecimiento 

de este maestro, y el  resto,  se  fijó en  torno a 

las obras eclesiásticas que si bien no abarcaban 

la  totalidad  de  la  producción  de  Hernán  Ruiz 

“el  Viejo”,  si  poseían  entidad  suficiente  para 

elaborar  un  esquema  analítico  de  referencia 

que obtuviera deducciones de  tipo  cualitativo  
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y  comparativo  que  aportara  nuevos 

conocimientos  y  nuevas  investigaciones  que 

pudieran  surgir  a  partir  de  ésta,  como  por 

ejemplo,  un  estudio  pormenorizado  de  las 

portadas de las iglesias o de las obras civiles de 

este maestro. 

Esta  investigación  posee  dos  características 

fundamentales  en  torno  a  las  cuales  se  ha 

desarrollado  todo  el  trabajo.  En  primer  lugar, 

hemos  considerado  el  dibujo  como  parte 

decisiva  o  principal  del  ejercicio  analítico, 

reflejado en el tomo I. El texto, tomo II, ha sido 

pensado para  ser  leído de manera  simultánea 

con  las  láminas  y  las  imágenes  que  le 

acompañan,  de  esta manera,  dibujos,  texto  e 

imágenes  conducen al  lector   a un  intento de 

descripción de un proceso lógico que ponen de 

manifiesto  los  ingredientes  del  pensamiento 

arquitectónico. 

La  segunda  característica  a  la  que  se  hace 

mención, consiste en agrupar cualitativamente 

los proyectos estudiados. Hecho que conllevó a 

que  el  trabajo  se  estructurara  en  seis  partes, 

bien diferenciadas pero a su vez acumulativas, 

que han  sido plasmadas  en  los dos  tomos de 

esta  investigación,  aunque  reflejadas  más 

intensamente en el  tomo II: texto e imágenes, 

como se expondrá a continuación. 

Por  un  lado,  se  comenzó  estableciendo  Los 

referentes  culturales  y  arquitectónicos  en  la 

obra de Hernán Ruiz “el Viejo”  (Capítulo  I). En 

esta fase, se expone brevemente  la biografía y 

obra  del  maestro,  resaltando  únicamente 

aquellos  hechos  que  considerábamos  de 

importancia, tanto en  la formación como en el 

desarrollo  intelectual  del  maestro.  Se 

recogieron  las diversas  lecturas que a  lo  largo 

de  los  años  han  realizado  diferentes 

investigadores  acerca  de  este  personaje, 

estableciéndose el estado de  la cuestión sobre 

el cual se comenzó a trabajar.  

La  segunda  parte  a  la  que  se  hace  referencia 

responde  al  Capítulo  II,  Raíces  del  Lenguaje 

Abovedado de Hernán Ruiz “el Viejo”. En ella se 

van  a  concentrar  las  primeras  andaduras 

profesionales  del  maestro  Hernán  Ruiz  “El 

Viejo”.  Comenzando  por  su  actuación  como 

parte integrante del taller de su padre, Gonzalo 

Rodríguez, mediante    la obra de  la  iglesia del 

convento de santa Marta de Córdoba (1512) o 

bien, en solitario, mediante su actuación en  la 

iglesia del hospital de San Sebastián (h. 1512). 

Hernán Ruiz I ensañará en estas primeras obras 

las  techumbres  que  posteriormente 

desarrollará  en  las  distintas  obras  de  su 
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trayectoria  profesional,  incluyendo  el  nuevo 

crucero de la Catedral de Córdoba. 

El  tercer  capítulo,  con  el  nombre  de  La 

modelación  del  espacio,  la  estructura.  Juegos 

tipológicos, engloba  tres obras  fundamentales 

en  esta  investigación,  arrancadas  desde 

cimientos  y  en  cuyos  proyectos  reflejan  la 

identidad  arquitectónica  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo”.  De  ellas  destacamos  la  iglesia  de  San 

Mateo  de  Lucena  realizada  hacia  1512  y    la 

Iglesia  de  Santa María  la Mayor  de  Baena  de 

1525.  Se  elaboró  un  análisis  arquitectónico, 

donde  el  grado  de  complejidad  va  a  estar 

definido por  la  importancia de  la propia obra. 

Una vez que se comenzó a trabajar en las obras 

en  solitario  de  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”,  el 

estudio de estas edificaciones pasó  a  ser más 

complejo,  centrándose  en  el  análisis 

arquitectónico tanto de la fábrica como formal, 

espacial o  estructural  en  función de  la propia 

actuación  del  maestro  dentro  de  la  iglesia. 

Característica  que  se  repite  en  el  Capítulo  IV: 

Intervención  sobre  organismos  preexistentes. 

En  este  caso,  mediante  tres  ejemplos 

intentamos  exponer  el  quehacer  de  Hernán 

Ruiz I sobre edificaciones existentes, su respeto 

hacia ellas, hacia su estructura y modulación. 

 

La  última  parte  de  esta  investigación  recoge 

núcleo de este  trabajo. Estamos hablando del 

capítulo VI, El gran proyecto de transformación 

de  la  mezquita‐catedral  de  Córdoba.  Claro 

ejemplo  de  coherencia  en  el    planteamiento 

conceptual  de  adecuación  a  lo  existente, 

mostrándose  claramente  en  la  adaptación 

radical  de  la  concepción morfológica  gótica  y 

del  tratamiento  de  los  límites  de  las  áreas 

periféricas  de  la  intervención,  logrando  una 

auténtica  “fusión”  de  los  dos  organismos 

existentes, el viejo y el nuevo. En este capítulo 

también se recogerán  las primeras obras en  la 

Catedral  de  Córdoba  formalizadas  en  la 

creación  de  capillas  funerarias  y  espacios 

menores que servirán como ejercicios previos a 

la gran obra de nuevo Crucero. 

A cada una de  las principales obras abordadas 

en  este  trabajo  correspondieron  algunas 

constataciones  las  cuales  han  sido  expuestas 

en forma de Síntesis al final de este trabajo. En 

ellas, se resumen los resultados obtenidos tras 

un estado de búsqueda y análisis por el interior 

de  estas  construcciones  que  suponen,  de 

nuevo,  un  aprendizaje  sobre    la  manera  de 

proyectar de Hernán Ruiz “el Viejo”. 

Para  hacer  perceptible  de  forma  global  todo 

este contenido  se ha procedido a  realizar  tres 
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Índices.  El  primero  de  ellos  corresponde  a  la 

tesis  en  general,  y  se  distribuye  en  dos 

volúmenes  (como  ya hemos mencionado),  los 

otros dos corresponden a los de los volúmenes 

I y II respectivamente. En ellos se describen de 

modo  estructurado  los  temas  abordados  en 

cada uno de  los capítulos y apartados que  los 

constituyen. 

Toda  la  investigación  ha  estado  apoyada  y 

fundamentada  por  una  búsqueda    de 

información  (bibliográfica y principalmente “in 

situ”)  que  ha  dado  como  resultado  la 

reelaboración  de  plantas,  que  posibilitan  la 

creación de dibujos en  los que nos apoyamos 

para  realizar  todo  el  análisis  gráfico  (volumen 

I).  La  bibliografía  consultada  se  encuentra  al 

final del trabajo. 

Como se esbozó al principio de este apartado, 

se  deja  abierto  el  camino  a  dos  futuras 

investigaciones  profundas  que 

complementarían este trabajo, entendiéndolas 

de  una manera  interdisciplinar  y  coordinada, 

abarcando  todos  los  puntos  de  vista  posibles 

acerca  de  las  edificaciones  civiles  y  de  las 

portadas de las iglesias estudiadas del maestro 

Hernán Ruiz “el Viejo”. 
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CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ “EL VIEJO” 



 



CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ "EL 

VIEJO" 

 

1.1. Metodología 
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La metodología de  trabajo que  se propone en 

esta  investigación  está  centrada  en  dos 

grandes núcleos, el documental  y  los  trabajos 

de  campo.  Ambos  se  ponen  al  servicio  del 

dibujo  entendido  como  una  herramienta 

analítica  en  torno  a  la  cual  se  reflexiona  y  se 

analiza  el  proceso  proyectual  que  el maestro 

Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  llevó  a  cabo  en  la 

realización  de  la  arquitectura  objeto  de  este 

estudio. 

Dentro  de  cada  una  de  las  construcciones 

eclesiásticas,  se  realizaron  dos  enfoques.  El 

primero  de  ellos,  desde  un  punto  de  vista 

genérico que abarcó el contexto histórico en el 

que nos ubicamos, primera mitad del siglo XVI, 

y  desde  el  que  se  partió  para  concretizar  la 

fecha  de  ejecución  de  estas  edificaciones, 

resaltada  entre  paréntesis  en  los  títulos  de 

cada  apartado.    El  segundo  punto  de  vista  

consistió en un enfoque específico en el que se 

desarrolló    el  análisis  arquitectónico  de  estos 

templos.  

Dado  que  no  hemos  dispuesto  de  estudios 

previos acerca de las obras objeto de estudio (a 

excepción de  los proyectos de restauración de 

(Muñoz Fernández, M., 1987), (Pedregosa Cruz, 

M,  2008),  (Sanz  Cabrera,  J,  1998))  ha  sido 

necesaria  una  intensa  labor  de  visitas  a  las 

iglesias que ha  conllevado una  toma de datos 

in  situ,  dentro  de  nuestras  posibilidades, 

permitiendo poder  reelaborar una planimetría 

que es la base de toda esta investigación. 

Este  trabajo  sólo  se  concibe  a  través  de  la 

lectura  de  la  totalidad  de  los  dibujos 

elaborados  junto  con  el  texto  y  las  imágenes, 

constituyendo  un  único  conjunto mediante  el 

cual  se  intenta  transmitir  el  complejo 

mecanismo  mental  de  la  creación 

arquitectónica de Hernán Ruiz “el Viejo”. 

Desde  el  punto  de  vista  gráfico    y  escrito,  se 

abordó  este  análisis  desde  dos  aspectos 

fundamentales que podrían considerarse como 

genéricos  en  cualquier  análisis  arquitectónico 

como son: el análisis de  la  fábrica y el análisis 

formal y espacial. 
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El  primero  de  ellos  se  centra  en  los  aspectos 

más  técnicos de  la arquitectura  como  son  sus 

dimensiones,  sus  muros  y  contrafuertes,  los 

pies derechos e impostas, las bóvedas e incluso 

de  manera  muy  sutil,  las  portadas. 

Detengámonos  un momento  en  cada  uno  de 

ellos. 

a. Análisis dimensional  

Atendiendo a  las premisas que establece cada 

una de  las plantas de  las diferentes  iglesias,  la 

hipótesis propuesta para el análisis geométrico 

de  la  traza parte de dibujar  sobre  la planta el 

sistema  de  ejes  de  su  control  formal  (ver 

lámina  02  arriba  de  todas  las  iglesias  del 

volumen  I)  extendido  al  núcleo  de  la  iglesia, 

naves y cabecera. De esta manera el espacio se 

divide en uno o varios rectángulo que engloba 

todo el paramento interior del templo, dejando 

fuera los muros y las capillas existentes y que a 

su  vez,  se  subdivide  en  otros  rectángulos 

producto de lanzar los ejes de los pilares tanto 

horizontal como verticalmente.  

Somos  conscientes  de  que  este  sistema  de 

referencias  para  paramentos  y  ejes  presenta 

algunos  puntos  de  ambigüedad  centralizados 

casi siempre en  la unión de  la cabecera con el 

resto del cuerpo de la iglesia. En estos casos, se 

especificó  cada  uno  en  función  del  tipo  de 

muro  testero que  contiene  al  arco  toral de  la 

capilla mayor,  es  decir,  si  poseía  voluntad  de 

muro o no. 

Una vez que se  tuvo  la distribución, se pasó a 

realizar  el  análisis  dimensional  buscando 

establecer  las  proporciones  del  edificio  y 

tomando como unidades metrológicas  la "vara 

castellana"  y  su  divisor  "el  pie  castellano" 

(VVAA, 2010:111). 

b. Contrafuertes y muros 

Con  salvedad  de  la  estructura  muraria  que 

cierra  el  recinto  de  la  iglesia,  todas  las 

edificaciones  se  articulan  en  muros 

“costillares” que configuran el espacio  interior 

de  los  templos  y  que  están  íntimamente 

relacionados  con  el  análisis  dimensional 

anteriormente expuesto. 

La caja envolvente se decidió dejarla a nivel de 

planta  en  todas  nuestras  representaciones, 

resaltando  únicamente  los  “costillares”  que 

gravitan  en  dos  opciones;  por  un  lado  la 

mudéjar,   que se compondrá con tres o cuatro 

de  estos  muros  internos;  siendo  estos  los 

responsables  no  solo  de  resolver 

estructuralmente  la  construcción,  sino  que 
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también  de modular  el  espacio.  Dos  de  ellos 

seguirán  la  dirección  principal  de  las  naves,  

paralelos  e  idénticos  entre  sí  que  confinan  la 

nave  central,  separándola  de  las  laterales. 

Estos  costillares  son  los  que  contienen  la 

secuencia  de  arcos  formeros  que  descansan 

sobre los soportes.  

En  dirección  transversal  a  la  iglesia, 

encontramos  igualmente  uno  o  dos  muros 

dependiendo  de  cada  iglesia,  paralelos  que 

serán los límites de las capillas en cabecera. 

La  otra  opción  que  hemos  hecho  referencia 

consiste  en  la  tardogótica  cuyo  máximo 

exponente  es  la  Catedral  de  Sevilla.  Se 

caracteriza  por  estar  constituida  por  una 

retícula  de  costillares  que  conllevará  un 

sistema  de  bóvedas  aditivo  frente  a  la 

referencia  estructural  antes  mencionada  de 

caja mural con bóveda en cabecera. 

Con  independencia  de  su  estructura,  los 

costillares,  están  constituidos  por  arcos  sobre 

pilares  definidos  por  L.  B.  Alberti  "como  un 

elemento específico de la construcción mural..." 

(Ampliato, 1996:17) que discurren por  toda  la 

iglesia,  ya  sea  longitudinalmente  o 

transversalmente.  

....los mismos ordenes de las columnas ninguna 

otra cosa son sino una pared assentada abierta 

en muchos lugares, y aun si agradare diffinir la 

columna misma  por  ventura  no  diria  yo mal, 

que  es  una  continuada  parte  de  muro 

levantada a plomo desde el suelo bajo hasta lo 

alto del techo por causa de sostener..." (Alberti, 

1452. Cap. X: 24) 

En  cada  uno  de  los  casos  estudiados  se 

reflejaron  los  juegos  de  transiciones  de  estas 

referencias estructurales. 

c. Pilares y arcos 

Para  localizar  la posición de cada uno de estos 

elementos sin posibilidad a error se estableció 

un  sistema  de  referencias  espaciales  en  cada 

planta de los casos estudiados. 

 Se  consideró  para  ello  los  ejes  de  los  planos 

murales  que  componen  las  iglesias.  Todas  las 

líneas  transversales  al  cuerpo  de  los  templos 

reciben  un  número,  mientras  que  las 

longitudinales  son  llamadas  con  una  letra,  de 

tal modo, el conjunto resultante es una retícula 

en la que todas las líneas se interceptan en los 

diferentes  soportes,  que  a  partir  de  entonces 

recibirán  el  número  y  letra  que  le 

correspondan en dicha unión. 
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Una  vez  establecido  el  sistema de  referencias 

se  procedió  a  la  configuración  de  tipos  de 

soportes  según  su  esquema  geométrico  que 

posteriormente  fueron  analizados  de manera 

independiente. 

d. Bóvedas 

En  la  práctica  arquitectónica  medieval,  la 

concepción  de  las  bóvedas  tenía  un  cierto 

carácter  abierto  quedando  configuradas 

definitivamente  a  lo  largo  de  la  ejecución, 

pudiendo  ser  desarrolladas  por  otro maestro 

distinto al que elaboró  la traza original  (VVAA, 

2010:91).  

Este no es el caso de  las bóvedas de las iglesias 

analizadas en este estudio, que fueron trazadas 

y  desarrolladas  por  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  y 

que  con  independencia  de  su  descripción 

formal aportan casi siempre valores simbólicos 

sobre  el  espacio  que  cubren  mediante  su 

diseño (como el caso de San Mateo de Lucena) 

y a su vez son  trasladados al  resto del  templo 

como  se  expone  en  cada  uno  de  los  casos 

estudiados. 

Los  código  de  colores  empleado  en  las 

perspectivas  del  volumen  I,  responde  a  la 

decisión de identificar los arcos formeros de las 

bóvedas  y  los  cruceros  de  color  negro,  los 

nervios que  forman  los  terceletes  y espinazos 

en  rojo  y  el  último  escalón  ornamental,  casi 

siempre  dotado  de  una  extraordinaria 

simbología de color azul.  

e. Portadas 

Nos parece  importante mencionar de manera 

muy tangencial  las portadas de  las  iglesias que 

hemos resaltado en este trabajo, que si bien no 

son  objeto  de  este  estudio  por  necesitar  una 

profunda  investigación  independiente  en  sí 

mismas,    están  íntimamente  relacionadas  con 

todo lo que ocurre en el interior de los templos 

a  los que pertenecen. De modo que se resaltó 

a  modo  de  confirmación  aquellos  elementos 

que  aparecen  en  ambas  composiciones,  la 

interior y la exterior. 

Se  actuó  de  la misma manera  en  el  caso  de 

torres,  cuya  composición  de  volúmenes  o 

diseños  como  los  de  sus  ventanas  podrían 

asemejarse a actuaciones dentro de las obras a 

las que pertenecen. 

 

Una vez que todos los aspectos técnicos fueron 

analizados  se  procedió  a  la  elaboración  del 

análisis  formal  y  espacial  de  estas  iglesias, 
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representado  a  través  de  una  lámina  de 

análisis  en  planta  que  recogerá  todos  los 

conceptos  y  valores  obtenidos  tras  la  fase 

anterior, y una volumetría a modo de esquema 

analítico  que  intenta  plasmar  el  espacio 

generado  a  través  de  la  forma  de  sus muros, 

bóvedas, pilares etc. 

Estos dos sistemas analíticos, el de  la fábrica y 

el espacial‐formal, se conciben con un carácter 

abierto en cada una de las obras estudiadas, de 

manera que en función de  la propia necesidad 

de la edificación en referencia a su importancia 

dentro de esta  investigación, se estudiará uno, 

dos  o  todos  los  apartados  anteriormente 

descritos,  lo que se  reflejó en el propio  índice 

de los volúmenes I y II. 

Se elaboraron  conclusiones de  tipo  cualitativo 

y  comparativo  entre  las  obras  más 

representativas  de  la  actividad  profesional  de 

Hernán Ruiz “el Viejo” en las que se destacaron 

los  aspectos  más  relevantes  de  su  obra 

apartando  nuevos  conocimientos  en  torno  al 

proceso proyectual del maestro. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ "EL 

VIEJO" 

 

1.2. Sobre el estado de la cuestión 

 
 

Sobre  e l  estado  de   l a  cuest ión    25 
   

 

De  cara  al  conocimiento  de  la  arquitectura 

Española,  la  correspondiente  al  siglo  XVI  es 

variada por el número de edificios proyectados 

y  su  vinculación  a  diferentes  estilos  o 

soluciones  constructivas. Desde  la perspectiva 

actual,  el  periodo  estuvo  marcado  por  la 

convivencia  de  sistemas  tradicionales  (el 

mudéjar  y  sobre  todo  el  gótico)  con  nuevas 

formas de  influencia  italiana que desembocan 

en la variante renacentista de la segunda mitad 

de la Centuria (Marías, 1989: 17). La mezcla de 

estos  estímulos  generó  obras  singulares, 

incluso variantes personales1.  

                                                            
1 En este sentido cabría destacar el Estilo Cisneros, 

variante arquitectónica desarrollada a comienzos de 

siglo entre Toledo y Alcalá de Henares, vinculada a 

fundaciones  de  Cardenal  Francisco  Jiménez  de 

Cisneros.  Su  carácter más  señalado  sería  el  fundir 

en las construcciones formas musulmanas, góticas y 

renacentistas, en sentido más estricto  italianizante. 

Esta combinación de elementos se  justificaría de  la 

pervivencia de materiales y técnicas artesanales. 

Para  acercarnos  a  esta  situación  se  ha 

planteado una pequeña introducción que tiene 

como  telón  de  fondo  la  actividad  profesional 

de  nuestro Maestro,  activo  en  Córdoba  entre 

1500 y 1547, fecha de su fallecimiento.  

La  bibliografía  sobre  la  Arquitectura  Española 

ha tratado extensamente este tema, en el que 

aparte de la descripción de tipologías y estilos, 

se  identificó  una  variante  arquitectónica 

nacional:  el  Plateresco,  siguiendo  el  símil 

empleado  por  Ortíz  de  Zúñiga  en  su 

descripción del Ayuntamiento de  Sevilla  (Ortíz 

De  Zúñiga,  1677.  Lib.  XV:22)  (Camón,  1945) 

(Chueca,  1953).  A  grandes  rasgos  el  estilo  se 

identificaba por el uso de una ornamentación 

basada en  repertorios  italianos y abarcaba  las 

últimas décadas del siglo XV y la primera mitad 

del XVI. 

Con  el  tiempo,  el  conocimiento  de  la 

arquitectura  renacentista  europea  advirtió  un 

fenómeno  común  de  aceptación  de  estas 

formas  en  países  como  Francia,  Alemania  o 
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Portugal, caracterizado por la asimilación de un 

lenguaje  clásico  que  invadió  la  decoración 

arquitectónica.  En  esta  situación  se  definió 

parte de  la producción española de  la primera 

mitad del siglo como Proto o Pre Renacentista, 

definiendo etapas en su desarrollo y ampliando 

el  estudio  hacia  la  otra  realidad  constructiva 

del momento: el Gótico2.  

Como prototipo de un Arte Medieval Universal 

no  presentaba  síntomas  de  agotamiento  en 

esos  años,  al  contrario  se  identificaba  con 

soluciones de la Iglesia y se desarrollaba en los 

nuevos  edificios  urbanos.  En  España  se  había 

convertido en el lenguaje arquitectónico de los 

Reyes  Católicos,  y  planteaba  diferentes 

soluciones  para  la  construcción  de  iglesias  y 

catedrales.    Así,  aunque  las  obras  de 

inspiración  clásica  actuasen  como  imagen  de 

un  tiempo  nuevo,  el  Gótico  se  mantenía  en 

plena  vigencia  por  su  armonía  con  las 

exigencias  funcionales,  estéticas  y 

representativas del momento.   

                                                            
2  En  esta  línea  se  mueve  la  mayor  parte  de  la 

bibliografía  desde  mediados  de  la  década  de  los 

Ochenta, así las obras de MARÍAS, 1989 y1992, o las 

colectivas  de  Sebastián,  García  Gaínza,  Buendía 

1988b ; y Nieto, Morales, Checa, 1997. 

Desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI se 

distinguieron ambas formas de construir como: 

lo  moderno,  que  determinaba  las  obras  de 

acuerdo  al  sistema  Gótico;  y  lo  romano,  que 

seguía  la  nueva  estética  renacentista.  La 

convivencia  de  estilos  durante  los  primeros 

años puede incluso apreciarse en sus mecenas, 

que con  frecuencia auspiciaron   obras góticas, 

mudéjares  y  renacentistas,  manifestando  un 

gusto ecléctico muy característico en  la época 

(Martín García, 2005).  

La  Arquitectura  española  del  siglo  XVI  no  se 

muestra  excluyente  con  ninguno  de  los  dos, 

existiendo al principio dos vías en el desarrollo 

de cada uno. Durante el Gobierno de los Reyes 

Católicos,  el  Gótico  se  había  empleado  como 

expresión de  la Corona, distinguiéndose  tanto 

en obras eclesiásticas como civiles3.  

                                                            
3 Marías,  1989:  35.  El  gusto  de  la  Corona  por  el 

estilo Gótico era evidente en todas sus colecciones 

artísticas,  existiendo  una  predilección  especial  por 

la corriente flamenca. Incluso una vez fallecidos, ese 

estímulo se mantuvo como mínimo hasta el reinado 

de  Felipe II. 
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Para  las  primeras,  el  estilo  presentaba 

alternativas  en  la  consecución  de  espacios: 

frente a  las cabeceras y girolas poligonales,  la 

cabecera  plana;  contra  la  diferencia  de  altura 

en  las naves,  la tendencia a  la diafanidad de  la 

planta de  salón. Esta variedad enfrentaba una 

manera  de  construir  tradicional,  que 

encontraba  su  modelo  en  la  Catedral  de 

Toledo,  con  otra  renovada  que  partía  del 

diseño  de  la  de  Sevilla,  que  supone  una 

innovación  estructural  y  espacial  en  ambos 

aspectos.  

Aparte  de  ello,  el  lenguaje  se  extendía  hacía 

nuevos equipamientos urbanos desarrollados a 

partir  del  reinado  de  los  Católicos.  En  este 

sentido destaca  su presencia en una  tipología 

típicamente  italiana como eran  los Hospitales, 

que  en  España  se  levantaron  bajo  estética 

moderna  por  autores  de  formación  en  la 

primera  mitad  del  siglo  XV,  alejada  de  las 

propuestas clásicas.  

En Castilla el  tránsito de  los  siglos  lo marca el 

fallecimiento  de  Juan  Guas  en  1496.  A 

comienzos  del  Quinientos  están  en  activo 

nombres  como  Simón  de  Colonia, Martín  de 

Solórzano  o  Alfonso  Rodríguez,  y  empezaban 

su  actividad,  los  Hermanos  Antón  y  Enrique 

Egas o Juan Gil de Hontañón.  

El  Gótico  sobrevivió  no  solo  a  la  decoración 

italiana,  sino  a  la  entrada  de  la  nueva 

arquitectura a lo romano que se produjo desde 

el segundo cuarto del siglo. La permanencia de 

esta  corriente  se  debió  a  varios  factores:  el 

mantenimiento de su clientela y  la vinculación 

a  la  estética  oficial,    la  formación  de  los 

arquitectos, y  la evolución que manifestaba el 

estilo,  con  propuestas  enfrentadas  entre  la 

tradición  y  la modernidad  y  la  aportación  de 

una decoración detallista de calidad material y 

técnica.   

 

En  este  panorama  comienzan  a  desarrollarse 

los  primeros  tanteos  de  la  arquitectura  de 

influencia  italiana,  vinculada  a  sectores 

concretos  de  la  nobleza  castellana:  la  familia 

Mendoza.  Las  primeras  formas  renacentistas 

tuvieron  un  alcance  restringido  en 

comparación  con  los  programas  góticos 

llevados a cabo por los Reyes, la Iglesia y otros 

sectores  de  la  Nobleza,  sin  llegar  a 

generalizarse hasta el segundo cuarto del siglo.  

 

Las  primeras  experiencias  aparecieron  de 

manera  súbita  en  España,  sin  experiencias 

previas  ni  a  partir  de  la  teoría,  sino  desde  la 

importación de un sistema ornamental italiano, 

diferenciado  de  lo  precedente    (VVAA.  1997: 
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14).  Las  formas  de  implantación  del  nuevo 

modelo  fueron  sencillas:  Presencia de  artistas 

italianos,  viaje  de  aprendizaje  a  Italia  de 

artistas  locales,  importación de obras  labradas 

en  talleres  italianos  y  difusión  de  motivos 

decorativos o detalles arquitectónicos a partir 

de estampas, grabados y libros impresos. 

También fue diferente el campo de aplicación, 

que  se  dio  en  las  obras  particulares  de  sus 

mecenas,  palacios  o  fundaciones,  que 

propiciaron  un  fuerte  contraste  con  la 

arquitectura  contemporánea.  En  gran medida 

eran  lugares  desconectados  de  los  centros 

políticos del momento: Valladolid, Guadalajara, 

la Calahorra y Guadix en Granada, de manera 

que  las  primeras  manifestaciones  aún  de 

finales  del  XV  permanecerán    como  ejemplos 

aislados  y  con  escasa  repercusión  en  la 

arquitectura posterior4.  

 

Entre  los  años  1500‐1525  la  arquitectura  de 

influencia  italiana se caracteriza por una cierta 

indefinición, manifestándose  con  exclusividad 

                                                            
4  (Marías  1989:  44)  (VVAA.  1997:  57)  En  ambas 
obras  se  destaca    que  la  disparidad  de  estos 
ámbitos  geográficos  complicó  que  se  asentase  el 
sistema.  
 

en  lo  decorativo.  La  mayor  parte  de  los 

edificios  se  siguieron  proyectando  bajo 

patrones góticos, sin seguir principios de orden 

y proporción clásico. 

A partir del año 1525  la tendencia comienza a 

cambiar  de  la  mano  de  un  grupo  de  

arquitectos capaz de acoplar su obra a  los dos 

lenguajes: Rodrigo Gil de Hontañón, Alonso de 

Covarrubias,  Diego  de  Silóe,  Juan  de  Álava,  

Pedro Machuca o Hernán Ruiz "el Viejo". Todos 

se  muestran  conocedores  de  la  Teoría 

Arquitectónica renacentista, de  los edificios de 

la antigüedad, y su sentido de Orden; es decir 

el cambio  llega por un cambio en  la formación 

del arquitecto. 

Sin  embargo  las  formas  no  se  generalizarán 

hasta  la década de 1560, cuando un grupo de 

arquitectos nacidos sobre 1525 y sobre la Edad 

de  los Treinta Años desarrollan su producción, 

una generación auspiciada por el gobierno de 

Felipe  II,  en  la  que  sobresale  de  manera 

determinante la figura de Juan de Herrera. 
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En este ambiente de transición marcado por las 

nuevas tendencias vive Hernán Ruiz "el Viejo". 

Diversas  investigaciones  se  han  dedicado  a 

estudiar,  aunque  de  manera  tangencial5,  la 

biografía del maestro. Quedando su obra, en la 

mayoría de casos6 casi sin estudiar, en simples 

listados  incompletos,  a  excepción  de  algunos 

estudios  sobre  alguna  obra  en  concreto  

(Molinero  Merchán,  2011)  pero  nada  de 

manera global, en conjunto. 

No  obstante,  mucho  se  ha  escrito  sobre  el 

modo  de  actuar  de  Hernán  Ruiz  "el  viejo", 

sobre  sus  tendencias  artísticas  y  estéticas. 

Evitando  entrar  en  el  análisis  del  proceso 

proyectual  de  sus  construcciones  y 

centrándonos  casi  exclusivamente  en  el 

aspecto  ornamental,  autores  como  Azcárate 

(Azcárate Ristori, 1993) define a Hernán Ruiz  I 

como  un  cantero  medieval  arcaizante.  De  la 

                                                            
5 La mayoría de autores, como es (Banda y Vargas, 1974) 

se centran en la figura de Hernán Ruiz II estableciendo su 

origen en su padre, Hernán Ruiz  I “el viejo” haciendo un 

breve recorrido tanto biográfico como de sus obras.  

6 Los pocos estudios que hay acerca de su obra se centran 

en  Córdoba  capital.  Como  son  (Suarez Garmendia,  José 

M.,  1975)  Y  el  capítulo  de  Nieto  Cumplido    en  (VVAA, 

1991) 

Banda  y Bargas  (Banda  y Vargas,  1974)  como 

un goticista  retardado  formado en el estilo de 

los  Reyes  Católicos  como  su  padre,  Villar 

Movellán  (Villar  Movellán,  1986)  como  un 

gótico  Humanista,  Suarez  Garmendia  (Suarez 

Garmendia,  José  M.,  1975)  como  el  último 

escalón  de  enlace  entre  el  gótico  Reyes 

Católicos  y  el  tradicionalmente  llamado  estilo 

plateresco  y Molinero Merchán    lo  cita  como 

un  maestro  plenamente  renacentista  en  el 

palacio  de  Belalcázar    (Molinero  Merchán, 

2011:405). 

Esta diversidad de opiniones tiene un punto en 

común.  Todos  ellos  coinciden  en  afirmar  el 

dominio estructural y material que como buen 

cantero medieval  poseía  el maestro,  en  cada 

una  de  sus  intervenciones.  A  excepción  de 

Azcárate  (Azcárate  Ristori,  1993)   muchas  de 

las afirmaciones anteriores están  relacionadas 

y  van  en  la  misma  onda  conceptual.  Para 

desarrollarlas, antes vamos a contextualizar al 

maestro. 

Hernán  Ruiz  “el  viejo”  se  mueve  en  un 

momento  de  transición,  donde  la  ciudad  de  

Córdoba comienza a despuntar tras  las crisis y 

las  fuertes epidemias  sufridas en  los primeros 

años del siglo XVI (VVAA, 1985). 
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Fig. 1. Grabado de Córdoba realizado en 1656 por Martin  Zeiller. 
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Surge  un  crecimiento  demográfico  que  traerá 

consigo  un  desarrollo  en  el  comercio,  que 

desembocará  en  una mejora  de  la  economía 

cordobesa.  La  ciudad  estaba  liderada  por  dos 

poderes,   el cabildo por un  lado y el municipio 

por  otro.  Sin  olvidarnos  lógicamente  de  la 

nobleza,  que  disponía  de  casi  toda  la  riqueza 

patrimonial disponible (VVAA, 1985). 

Le  tocó  vivir  en  este  momento  de 

transformación, que va a  reflejar en su propio 

quehacer  profesional.  Llevándolo  desde  el 

estilo  de  los  Reyes  Católicos,  que  asume  a 

manos de  su padre, Gonzalo Rodríguez, hasta 

el gótico humanista que define Villar Movellán. 

No obstante, no  sólo  se quedó aquí,  sino que 

en mi opinión  lo superó,  llegando a conocer y 

manejar,  dentro  de  sus  posibilidades,  las 

medidas romanas7. 

Se trata pues de un hombre brillante, que supo 

manejar  las  tres  autoridades  existentes  que 

antes  hemos  comentado,  la  diócesis,  el 

municipio y  la nobleza, poniéndose al  servicio 

de  todos  ellos.  Es  a  través  de  éstos  cuando 

                                                            
7  Aplicándolas  no  sólo  en  el  palacio  renacentista  de 

Belacázar, sino anteriormente en la portada del convento 

de  San  Lorenzo  en Montilla  o  en  la  portada  de    Santa 

María de Baena (CII, 2.2). 

llega  a  sus  manos  la  posibilidad  de  crecer 

intelectualmente.  

La  nobleza  va  a  estar  centralizada  en  los 

Fernández  de  Córdoba,  en  sus  distintas  casas 

capitales8 aunque no serán las únicas.  

Don Alonso Francisco de  Zúñiga  y  Sotomayor, 

III   duque consorte de Béjar, Grande   consorte 

de  España  y  III  duque  consorte  de  Plasencia, 

Grande    consorte  de  España,  V  conde  de 

Belalcázar, V vizconde de la Puebla de Alcocer, 

miembro  del  consejo  de  Hacienda  del 

emperador Carlos V  le encarga  la construcción 

del  palacio  renacentista  en  el  castillo  de 

Belalcázar  (Molinero  Merchán,  2011:401). 

Tenemos  constancia  de  que  este  edificio 

estaba  dotado  de  una  magnífica  biblioteca, 

propia  de  tan  ilustre  personaje,  que  contaba 

con  fuentes  de  información  gráficas,  como  el 

texto  de  Vitrubio  que  fueron    puestas  a 

                                                            
8  (VVAA,  2006)  Raúl  Molina  Recio  en  su  capítulo,  el 

señorío de Lucena y  los Fernández de Córdoba establece 

el  tronco  común de esta  familia en  la Casa de Aguilar o 

Priego  ramificándose  posteriormente  en  tres  líneas 

secundarias o subramas, La Casa de Cabra, La Casa de los 

Alcaides  de  los  Donceles  o  Comares  y  la  casa  de 

Montemayor o Alcaudete. 
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disposición del maestro Hernán Ruiz "el viejo" 

(Molinero Merchán, 2011:401). 

Por  otro  lado,  no  es  de  extrañar  que  lograse 

establecer  una  serie  de  relaciones 

profesionales  con  otros maestros  que  en  ese 

mismo  momento  trabajaban  en  el  ambiente 

andaluz  y  que  propiciaran,  por  ejemplo, 

mandar  a  su  hijo,  Hernán  Ruiz  II,  a  la  vecina 

ciudad  de  Granada,  junto  a  Diego  de  Siloé 

(Afán  Narro,  Encarnación,  2002:81).  Con  esta 

actuación  demostraba  su  afán  de  cultivarse 

intelectualmente,  él  y  todo  su  círculo, 

centrándose en su primogénito. 

La relación con Diego de Siloé, a pesar de que 

no  estar  documentada,  la  apoyan  varios 

investigadores  (Afán  Narro,  Encarnación, 

2002:81), (Molinero Merchán, 2011) , y (Banda 

y Vargas, 1974:71)  quizás justificada por haber 

tenido  que  pasar  por  Córdoba  de  camino  a 

Granada cuando se hizo cargo de la catedral de 

esa  ciudad,  y  evidentemente,  tras  haberse 

encontrado  en  Sevilla  en  el  único  viaje 

documentado, en 1535, “llamado en unión de 

Siloe, Rodríguez Cumplido, Gil  y Gainza por  el 

Cabildo Catedral hispalense para examinar  las 

trazas  que  por  su  encargo Martin  de  Gainza 

había presentado para  las obras de  la sacristía 

y sala capitular”9.  

Ambos  personajes  captarán  los  nuevos 

enfoques  intelectuales  y  culturales  que  les 

llegan,  bien  a  través  de  manuscritos,  o  de 

posibles  relaciones  con  otros  artistas  de 

manera muy distinta. Por un lado, Hernán Ruiz 

“el viejo” asimilará nuevos conceptos desde un 

punto de vista más maduro, más arraigado en 

sus  propias  convicciones,  no  obstante,  no  le 

impide  ser  un  profundo  conocedor  del  nuevo 

lenguaje,  el  clásico,  como  demuestra  el 

magnífico  dibujo  que  aparece  en  uno  de  los 

folios del Manuscrito de Arquitectura de su hijo 

(Banda y Vargas, 1974) e  incluso el manejo de 

elementos  ornamentales  o  estructurales 

empleados  en  algunas  construcciones  que 

posteriormente estudiaremos, como puede ser 

la  portada  del  convento  de  San  Lorenzo  en 

Montilla (CII, 2.2.2).  

Hernán Ruiz  II, desde su  juventud, será mucho 

más  osado  o  mejor  dicho,  valiente,  en  el 

empleo  y  manejo  de  todos  estos  nuevos 

                                                            
9  (Suarez  Garmendia,  José M.,  1975)  Afirma  que  dicho 

acontecimiento fue confirmado por Gestoso y Pérez en su 

obra  “Historia  y  descripción  de  la  Sacristía mayor  de  la 

Catedral de Sevilla”, en su página 8. 
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conceptos  llegando  a  ser  un  verdadero 

maestro. 

Esta  teoría  en  la  que  padre  e  hijo  trabajaban 

mano  a  mano  en  su  taller,  creando, 

aprendiendo y asimilando conceptos explicaría 

los  cambios  de  lenguaje  utilizados  en  varias 

obras  como  en  la  iglesia  de  Santa  María  de 

Baena (CIII,3.2) o en la iglesia de San Mateo en 

Lucena (CII, 2.2.4) por citar algunas, e incluso la 

gran  cantidad de  construcciones a  lo  largo de 

toda  la provincia de Córdoba, desde  Lucena a 

Belalcázar,  que  el  taller  de  Hernán  Ruiz  "el 

viejo" llevó a cabo. Lo que sí está documentado 

es, que  tres años antes de este viaje a Sevilla, 

Hernán  Ruiz  II  en  1532  (Morales,  1996:9) 

trabaja  en  la  iglesia  del  convento  de  las 

dominicas de Madre de Dios en Baena,  cuyas 

trazas  y  condiciones  de  edificación  eran  de 

Diego  de  Siloé.  De  la  misma  manera,  De  la 

Banda  y  Vargas  (Banda  y  Vargas,  1974:26) 

lanza  la  hipótesis  del  contacto  entre  Hernán 

Ruiz  "el  viejo"  con  Diego  de  Riaño,  maestro 

cántabro,  enviado  desde  la  cortesana 

Valladolid  por  el  emperador  Carlos  para 

rejuvenecer  la  arquitectura  sevillana e  incluso 

establece  un  periodo  de  tiempo  en  concreto 

para tales contactos, entre 1528 y 1534  (Banda 

y  Vargas,  1974:26)  justificándolo  en  la 

ascendencia nórdica que contenían los diseños 

de  Hernán  Ruiz  “el  viejo”,  aparentemente  de 

talleres castellanos y leoneses. 

No dudamos de la existencia de tales contactos 

en la vida de Hernán Ruiz I, sin embargo Suarez 

Garmendia  (Suarez Garmendia,  José M., 1975)  

relaciona el  trabajo del Crucero de  la catedral 

de Córdoba con el manuscrito de Simón García 

“Compendio  de Arquitectura  y  Simetría de  los 

templos”(García,  1868)  basado  en  las 

enseñanzas  de  Rodrigo  Gil  de  Hontañón.  En 

este  caso,  Hoag  (Hoag,  1985)  data  tal 

manuscrito posterior a 1544 entorno a 1560 o 

1570  por  lo  que  resulta  imposible  que  tal 

documento llegase a manos de Hernán Ruiz I al 

fallecer  en  1547.  Con  respecto  a  este  punto, 

Villar Movellán  (VVAA 1994:304) establece  las 

relaciones  no  con  ese  “manual”  sino  con  las 

enseñanzas que Juan Gil, padre de Rodrigo Gil 

de Hontañón,  le transmitió a su hijo, y que de 

alguna manera como cita Hoag (Hoag, 1985) la 

elaboración  de  este  documento  era  la  de 

conservar  una  tradición  arquitectónica,  la  del 

gótico tardío. 
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Fig.  2.  Portada  del Manuscrito  “Compendio  de  Arquitectura  y 

Simetría  de  los  templos”.  Ejemplar  Biblioteca Nacional 

de España, Madrid. Signatura: Mss/8884 
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Al servicio de la diócesis, sus relaciones no son 

menos  interesantes,  podemos  poner  como 

ejemplo la existente con Don Fray Juan Álvarez 

de  Toledo  (1523  –  1531)  (Afán  Narro, 

Encarnación,  2002).  Figura  clave  en  el 

desarrollo cultural  e intelectual de Hernán Ruiz 

"el viejo". 

Don Fray Juan Álvarez de Toledo, es nombrado 

obispo  de  Córdoba  el  31  de  agosto  de  1523. 

(VVAA 1994). Procedente de familia noble, hijo 

del  segundo  duque  de  alba,  Don  Fabrique 

Álvarez de Toledo, tomó hábitos el 11 de abril 

1507  en  el  Convento  de  San  Esteban  de 

Salamanca  (Molinero Merchán, 2011). Estudió 

en  el    Colegio  de  San  Gregorio  de  Valladolid 

hasta  que  se  trasladó  a  París  donde  terminó 

sus  estudios  en  teología.  Posteriormente  fue 

destinado a su ciudad natal, Salamanca, donde 

ejerció en su convento de profesor de Teología. 

Momento en el que se  le concede el obispado 

de  Córdoba  en  1523.  (Molinero  Merchán, 

2011:403). 

Se  trataba  de  un  hombre  culto,  viajado  y 

acostumbrado a los últimos avances estilísticos 

y ornamentales de la época. 

En 1524, un año después de  tomar  la diócesis 

cordobesa  promueve  la  construcción  de  la 

iglesia  del  convento  de  San  Esteban  en 

Salamanca    (Molinero  Merchán,  2011:403) 

donde trabajaban maestros ya experimentados 

en  el  nuevo  lenguaje  renacentista  (Molinero 

Merchán,  2011:403)  como  el  cantero  Juan de 

Álava.  Relatan  todas  las  crónicas  (Molinero 

Merchán,  2011:403)  del  momento  que  este 

prelado  era  de  naturaleza  detallista  y 

puntilloso en  lo  referente a  las construcciones 

que  él  promovía.  Por  lo  que  resulta  casi 

imposible que siendo coetáneas en el tiempo la 

construcción del nuevo  crucero de  la  catedral 

de  Córdoba  y  la  Iglesia  del  convento  de  San 

Esteban en Salamanca, no existiese algún  tipo 

de  contacto  entre  ambos  maestros,  entre  el 

personal que trabajaba en ambas obras. 

Molinero  Merchán  (Molinero  Merchán, 

2011:403 Nota 107) apuesta por esta hipótesis, 

estableciendo  similitudes  tanto  a  nivel 

estructural, en  los machones que aparecen en 

el  lado sur de  la Catedral de Córdoba como en 

lo ornamental en la emblemática heráldica y la 

representación  de  medallones  que  aparecen 

en ambos edificios. 
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Fig.  3.  Blasón  de  Fray  Juan  Álvarez  de  Toledo. 

www.dominicos.org 

 

Fig. 4. Grabado deL Convento de San Esteban.  

Autor A. Rieglez. S. XIX 
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Todas estas hipótesis nos  van perfilando a un 

Hernán  Ruiz  “el  viejo”  que  logra,  con  el  paso 

del  tiempo,  una  formación  teórica  y  erudita. 

Conocedor  del  leguaje  romano  como 

testimonia el dibujo que aparece en el tratado 

de  su  hijo Hernán  Ruiz  II  “el mozo”  (Banda  y 

Vargas,  1974)  alejado  del  que 

convencionalmente  fue  tachado  no  hace 

mucho  tiempo  de  cantero  provinciano 

instruido sólo en el arte de  los Reyes Católicos 

(Banda y Vargas, 1974)  o como Azcárate decía 

“cantero  medieval  arcaizante”  (Azcárate 

Ristori, 1993). 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ "EL 

VIEJO" 

 

1.3. Biografía de Hernán Ruiz "el Viejo" 
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La  vida  de  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  ha  sido  el 

centro  de  algunas  investigaciones,  las  cuales 

nos  han  proporcionado  una  serie  de 

publicaciones, siendo a través de estas fuentes 

donde  podemos  deducir    gran  parte  de  su 

biografía  (Banda y Vargas, 1974)  (VVAA, 1991) 

(Rosas  Alcántara,  Esperanza,  2002)  (Suarez 

Garmendia, José M., 1975). 

No obstante, tanto su vida como su obra pasó 

desapercibida  durante  muchísimos  años1. 

Quizás  por  la  escasez  o  falta  de  apoyo 

documental existente. Un ejemplo claro de ello 

era  la  fijación del  lugar de su nacimiento. Hoy 

sabemos,  sin  lugar  a  dudas,  que  fue  en  la 

ciudad  de  Córdoba,  como  así  lo  acredita  el 

expediente  de  limpieza  de  sangre  de  Juan 

                                                            
1  La  primera  publicación  que  entra  en  la  biografía  de 

Hernán Ruiz es: (Gómez Bravo, 1739) 

Ordoñez  (VVAA, 1991:210) sin embargo, hasta 

la década de los 60 fue considerado burgalés2. 

Según  la  información  aportada,  tanto  por 

Suarez  Garmendia  (Suarez  Garmendia,  José  M., 

1975)  como por Nieto Cumplido  (VVAA, 1991: 

209‐245 ) el árbol genealógico de Hernán Ruiz I 

sería el que aparece en la figura 1. 

Encabezando  el  linaje  familiar  nos 

encontramos a Gonzalo Rodríguez, cantero de 

profesión.  Cuya muerte  se  fija  antes  del  año 

1508  como  lo  atestigua  el  expediente  de 

limpieza  de  sangre  anteriormente 

mencionado3. Es Gonzalo Rodríguez quién va a 

marcar el comienzo de la formación de Hernán 

Ruiz "el Viejo". A través de su taller recibe una  

                                                            
2 Tradicionalmente  se consideraba natal de  la  ciudad de 

Burgos  debido  a  su  estilo  arquitectónico,  pero  tras  las 

investigaciones de (Aguilar Priego, Rafael, 1961) 

3 Archivo de la Catedral. Expedientes limpieza. Leg. I. Juan 

Ordoñez. APENDICE I. Docs. 75 y 79 
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Fig.1.  Árbol  genealógico  de  Hernán  Ruiz  "el  viejo".  Dibujo  de 
autor. 2014 
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serie de encargos, en  los que el  joven Hernán 

Ruiz  "el Viejo"  comienza  sus  andaduras  y que 

tras  la  muerte  de  su  padre,  continuará  con 

todos  esos  proyectos,  asumiéndolos  y 

adaptándolos  a  su  propio  quehacer.  Años 

después, se  repetirá esta misma historia en  la 

figura  de  Hernán  Ruiz  II.  Será  en  este  caso 

Hernán Ruiz "el Viejo" quién  instruya a su hijo 

incluyéndolo  en  su  taller,  compartiendo 

proyectos e incluso   

influenciándose uno sobre el otro en el uso de 

nuevos elementos, lenguajes…etc. 

Gracias  a  las  investigaciones  aportadas  por 

Nieto Cumplido (VVAA, 1991: 209‐245), Suárez 

Garmendia  (Suarez Garmendia,  José M., 1975) 

y de la Banda y Vargas  (Banda y Vargas, 1974) 

podemos hacer un breve recorrido cronológico 

sobre  la biografía del maestro Hernán Ruiz "el 

viejo", puesto que  la encontramos expuesta y 

desarrollada  en  las  publicaciones  de  dichos 

autores.  Sin  embargo,  es  fundamental  tener 

claro el desarrollo de los hechos y poner cierto 

énfasis  en  algunos  acontecimientos  que 

marcaron  un  antes  y  un  después  en  la 

producción artística de Hernán Ruiz “el viejo”. 

Desvincularemos,  en  la medida  de  lo  posible, 

su  biografía  de  su  actividad  profesional, 

íntimamente  relacionadas.  Siendo  objeto  de 

este  estudio  la  parte  biográfica,  para 

posteriormente  desarrollar  con  detalle  cada 

una de sus obras.  

Por otro  lado,  es  importante, por  los motivos 

anteriormente mencionados, detenernos unos 

instantes en la figura de Gonzalo Rodríguez. Se 

casó  con María  Ruiz,  hija  del  fundador  de  la 

Cofradía  de  la  Caridad  de  Nuestro  Señor 

Jesucristo  de  Córdoba4.  Existe  documentación 

que acreditan su participación en  la  iglesia del 

convento  de  Santa  Marta  en  el  año  14795 

además  de  disfrutar  en  ese  año  el  título  de 

Maestro  Mayor  de  las  obras  de  la  catedral 

(Suarez  Garmendia,  José  M.,  1975).  En  1498 

recibe el encargo de construir una escalera en 

casa  de  los  Páez  de  Castillejo  (Suarez 

Garmendia,  José  M.,  1975).  En  dicho 

documento se presenta como “Maestro Mayor 

de  la  Iglesia  Catedral”.  Cargo  que 

posteriormente ocupará su hijo Hernán Ruiz I. 

                                                            
4 Archivo de la Catedral. Expedientes limpieza. Leg. I. Juan 

Ordoñez. APENDICE I. Docs. 75 y 79 

5 Referencia sacada del Archivo del obispado de Córdoba. 
Libro  de  visitas  de  Iglesias.  Log.  IV.  Según  (Suarez 
Garmendia, José M., 1975) 
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Falleció con anterioridad al año 15086, aunque 

autores  como  Antonio  de  la  Banda  y  Vargas 

(Banda y Vargas, 1974) y Rosa Alcántara (Rosas 

Alcántara,  Esperanza,  2002)  sitúan  su muerte 

con anterioridad a 1505. 

Hernán Ruiz “el viejo” nace en el seno de una 

familia  de  canteros.  De  hecho,  su  abuelo, 

llamado  del  mismo  modo  que  su  padre, 

Gonzalo Rodríguez, trabajaba en el monasterio 

de  San  Jerónimo  de  Valparaíso  (Rosas 

Alcántara, Esperanza, 2002) complejo en el que 

luego,  como  veremos  en  los  siguientes 

capítulos, trabajaran su hijo y su nieto. 

 

                                                            
6 Archivo de la Catedral. Expedientes limpieza. Leg. I. Juan 

Ordoñez. APENDICE I. Docs. 75 y 79 
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El  año  del  nacimiento  de  Hernán  Ruiz  "el  viejo"  es  totalmente  desconocido,  al  no  disponer  en 

Córdoba de Libros de Bautismo  hasta el año 1550 (Rosas Alcántara, Esperanza, 2002). No obstante, 

Antonio de la Banda y Vargas (Banda y Vargas, 1974) lo fija en el 1479. Año en que comienza Gonzalo 

Rodríguez, su padre, la obra de la iglesia del convento de Santa Marta en Córdoba (Banda y Vargas, 

1974). Como no disponemos de otra fecha, aceptaremos como válida tal hipótesis y a partir de aquí 

efectuaremos una breve exposición de su vida: 

1500  Comienza su actividad profesional a cargo del servicio del municipio (Banda y Vargas, 

1974). 

El 27 de enero recibe el encargo de intervenir en el Puente de los tejedores1.  

1502  En el mes de noviembre surge un pleito en el que  los  testigos son Hernán Ruiz "el 

Viejo"  y Juan García “carpintero“ como así se registra en el documento de fecha 9 de 

enero de 1503 en el que ambos afirman ser “maestros mayores desta yglesia” según 

se refleja en un documento del archivo de la catedral de Córdoba2. 

1504  El 12 de  febrero es aceptado en el Gremio de Alarifes del Municipio de Córdoba3. 
Podemos observar como esta fecha contradice  la anterior, a no ser, como apuntaba 
Suarez Garmendia (Suarez Garmendia, José M., 1975) que o bien las leyes gremiales 
no fueran muy rigurosas a la hora de aplicarlas, o que para ser Maestro Mayor de la 

                                                            
1 Archivo Municipal de Córdoba. Actas Capitulares. Año 1500, s/f. 

2 Archivo Catedral de Córdoba. Libro Verde II, año 1503, Doc. Del caj. I. recogido en la investigación de (Suarez Garmendia, 
José M., 1975)y  (Molinero Merchán, 2011) Pg. 402. Esta fecha es muy discutida, pues la mayoría de autores la fijaban en 
1523 cuando se desarrolla las obras del crucero de la Catedral. Nieto Cumplido nos confirma la existencia documental del 
título en noviembre de 1514, aunque afirma que un año antes ya  lo debía de poseer. En este mismo  texto, Homenaje a 
Dionisio Ortiz  Juarez  en  su  página  214,  nos  puntualiza  como  las mismas  fuentes  son  inexactas  al  aparecer  registrados 
indistintamente como maestro mayor de las obras de la iglesia mayor y como maestro mayor de las obras de la ciudad de 
Córdoba. 

3 (Banda y Vargas, 1974) Recoge en la pg. 18 la información que tiene registrada a través del Archivo Municipal de Córdoba. 
Actas Capitulares. Año 1504, s/f. 
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Catedral no fuera necesario pertenecer al gremio de alarifes. 

‐1506  Con anterioridad a este año se había casado con Ana Fernández, fruto del cual había 

nacido una hija, Inés, como así lo refleja el testamento de fecha 24 de abril de 1524 

(Suarez Garmendia, José M., 1975). Enviudaría muy pronto. 

1508  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  contrae matrimonio  con  Catalina  Sánchez  o  Ximénez  o  de 

Jibaja (VVAA, 1991:211).  

1513  Enrique de Arfe  comienza  la gran Custodia de  la Catedral por mandato del obispo 
Fernández de Angulo  (Gómez Bravo, 1739). Probablemente este encuentro entre el 
alemán  Arfe  y  el  arquitecto  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  que  en  esos  momentos  era 
Maestro mayor de  la catedral,  trajo consigo un enriquecimiento cultural y artístico 
(Lorda, 2011:791) entre ambos. Quizás,  como apuntaba  Suarez Garmendia  (Suarez 
Garmendia, José M., 1975) el diseño de las bóvedas cuyos nervios no se cruzan en el 
centro, característica común en  las bóvedas alemanas, que podemos apreciar en el 
trasaltar o en  la Sacristía del Sagrario, ambos en  la catedral de Córdoba, vendrían a 
ser fruto de esta relación intelectual.  

1514 

 

El 24 de noviembre en una escritura otorgada en Córdoba, se hace por primera vez 
alusión a dos maestros mayores de  la Catedral. Uno era Hernán Ruiz  I y el otro, su 
hermano  Juan  Ruíz.  Decía:  “…a  Fernán  Ruíz  y  a  Juan  Ruíz,  su  hermano,  fijos  de 
Gonzalo  Rodríguez,  que  Dios  aya,  vecinos  a  Sant  Pedro, maestros mayores  desta 
yglesia”4. 

A partir de esta fecha existe la certeza absoluta, por el aporte documental, de haber 
recaido el cargo de Maestro Mayor de  la Catedral de Córdoba a manos de Hernán 
Ruiz I (Gómez Bravo, 1739).  

1521  El obispo Alonso Manrique aprueba el proyecto de la construcción del nuevo crucero 
(VVAA, 1991:224) . No existe documento alguno que acredite el encargo de tal obra a 

                                                            
4 Archivo Catedral de Córdoba. Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 41 v. APENDICE I. Doc. 7 
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algún maestro. Coincido con Antonio de la Vanda y Bargas (Banda y Vargas, 1974) en 
que sería  lógico pensar que ya el cabildo  tenía claro quién acometería  tal empresa 
pues en  caso  contrario  se hubiese  llamado a artistas  reconocidos nacionales  como 
era habitual en otros Cabildos Catedralicios.  

1523  El  14  de  abril  probablemente  comenzaron  la  demolición  de  las  arquerías  de  la 
Mezquita  (VVAA, 1991:224). En el acta capitular del 29 de abril de 1523 el Consejo 
Municipal manifiesta su oposición a la nueva construcción de la Catedral.  

“Este día  los  señores deán y cabildo dieron  la casa de Sant Sebastián que  solía  ser 
Ospital en que vivan dos maestros albañíes e carpinteros que labren en la obra que se 
fase en esta yglesia que no deviera faserse” 5. 

7  de  septiembre  comienza  la  obra  nueva6  de  la  catedral  y Hernán  Ruíz  "el  viejo" 
permanecerá en ella hasta su muerte en 1547 (VVAA, 1991:226). 

1528‐
1534 

De  la  Banda  y  Vargas  (Banda  y  Vargas,  1974)  establece  una  relación  entre  el

vallisoletano  Diego  de  Riaño  y  Hernán  Ruiz  I  comprendida  entre  los  años

anteriormente indicados (Rosas Alcántara, Esperanza, 2002). Dichos contactos o viajes

no  se  encuentran  registrados  documentalmente.  Parten  de  la  hipótesis  de  la

ascendencia nórdica que siempre se le había atribuido a Hernán Ruiz "el viejo". Dicha

teoría,  vendría  relacionada  con  la  ciudad  de  Sevilla,  a  través  de  viajes,  siempre  de

corta duración, pues documentalmente casi todos los años se tiene constancia de que

Hernán  Ruiz  I  se  encontraba  en  Córdoba,  por  lo  menos  en  la  provincia  (Suarez

Garmendia,  José M., 1975). En  la  capital hispalense  se hallaba  trabajando Diego de

Riaño, maestro mayor de la catedral (Banda y Vargas, 1974). El contacto entre ambos

maestros bien pudo realizarse y ser clave para la evolución proyectual de Hernán Ruiz

"el viejo" 

                                                            
5 Archivo Catedral de Córdoba. Actas Capitulares. Tomo 9, fol. 110 v. APENDICE I. Doc. 26 
6 Según inscripción epigráfica de la escalera de la sacristía. Dato aportado por Nieto Cumplido en (VVAA, 1991) Pg. 224 
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1530  Hernán Ruiz  II  ingresa en el gremio de  los Alarifes el día 27 de  julio de este año  y

probablemente toma nupcias con Luisa Díaz(Banda y Vargas, 1974). 

1531  En la escritura otorgada ante el escribano público Juan Rodríguez de Trujillo el 13 de
agosto  de  1531  con  motivo  de  la  herencia  que  recibe  su  mujer,  aparece  como
Maestro Mayor de las obras de la ciudad de Córdoba7. Este cargo lo compatibiliza con
el de Maestro Mayor de la Catedral como así lo demuestra el aguinaldo que recibe del
cabildo todos los años8. 

1532  Sale como fiador de su hijo Hernán Ruiz “el Mozo” y del cantero Antón Ruiz (Banda y

Vargas, 1974:38) en la escritura establecida ante escribano público, Juan Rodríguez de

Trujillo  el  4  de mayo  de  1532,  para  labrar  la  Capilla Mayor  del  Convento  de  las

dominicas de Madre de Dios en Baena. 

1535  Realiza un viaje a Sevilla junto a su hijo al ser “llamado en unión de Siloe, Rodríguez 
Cumplido, Gil y Gainza por el Cabildo Catedral hispalense para examinar  las trazas 
que por su encargo Martin de Gainza había presentado para las obras de la sacristía 
y sala capitular”9. 

Se  trata  del  único  viaje  documentado  del  Maestro,  que  seguramente  le  fue 
tremendamente  interesante  y  productivo  al  poder  estar  en  contacto  con  los 
diferentes artistas que desarrollaban su obra en la capital hispalense. Pudo no sólo 
intercambiar  ideas,  sino que  accedió  a  los distintos  edificios  sevillanos  (Catedral, 
Ayuntamiento…,)  que  en  esa  época  se  estaban  desarrollando  paralelamente.  En 
contra de  lo anteriormente expuesto, Suarez Garmendia no da mayor  importancia 
a este viaje. Lo justifica por la edad del maestro,  Hernán Ruiz I que ya contaba con 
casi  sesenta  años  y  por  consecuencia,    su  formación  estaba  completada,  ya  que 
conocía y había aplicado aunque muy  tímidamente  las  formas platerescas(Suarez 

                                                            
7 Archivo Seminario de San Pelayo de Córdoba. Doc. Cit. Fol. 41 r 
8 Seis pares de gallinas (Suarez Garmendia, José M., 1975). 
9 (Suarez Garmendia, José M., 1975) Afirma que dicho acontecimiento fue confirmado por Gestoso y Pérez en su obra 

“Historia y descripción de la Sacristía mayor de la Catedral de Sevilla”, en su página 8. 
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Garmendia, José M., 1975). 

Evidentemente  su  formación  se  había  desarrollado  con  anterioridad,  como 
podemos apreciar  incluso en el  índice de esta  investigación. Pero  la consolidación 
como maestro,  arquitecto  conocedor  de  distintos  lenguajes,  incluido  el  clásico, 
vendría a  través de  los años, no olvidemos que  todavía vivió doce años más. Un 
ejemplo clave en esta cuestión es la obra del crucero de la catedral de Córdoba, ya 
que por esas fechas estaba prácticamente en cimientos debido a la magnitud de tal 
empresa  (Suarez  Garmendia,  José  M.,  1975).  Sin  que  afectara  a  la  estructura 
proyectada,  bien  pudo  el  maestro  modificar  su  forma,  a  través  de  la  propia 
ornamentación, consecuencia de  la asimilación de nuevos  lenguajes. Y esta forma 
de actuar, extrapolarla al resto de obras que el maestro dirigía. 

1540  Sale de nuevo  como  fiador de  su hijo Hernán Ruiz  “el Mozo”  y de  Sebastián 
Peñarredonda  para  el  contrato  de  la  portada  del  palacio  de  los  Páez  de 
Castillejo (Banda y Vargas, 1974:39). 

1544  Hernán  Ruiz  II  huye  a  Portugal  y  es  encarcelado  por  motivos  económicos 
(Suarez Garmendia, José M., 1975).  

1545  Hernán Ruiz II comparte el cargo de Maestro Mayor de la Catedral  de Córdoba 
con  su  padre  (Aguilar  Priego,  Rafael,  1961)  y  comienza  las  relaciones  con  la 
ciudad de Sevilla. 

1546  Hernán Ruiz "el viejo" sale como fiador de su hijo Hernán Ruiz “el Mozo” por la 
deuda contraída el año anterior con Juan Sánchez de Inquimira (Banda y Vargas, 
1974:42). 

1547  A  finales  de  septiembre  fallece  Hernán  Ruiz  “el  viejo”.  Fue  enterrado  en  el 
nuevo crucero de la catedral, en el lado de la epístola (Banda y Vargas, 1974:24) 
a  modo  de  recompensa  por  una  vida  de  servicios  dedicados  al  cabildo 
catedralicio, obviando su testamento realizado el día 6 de mayo de 1529 en el 
que manifestaba su deseo de ser enterrado en la iglesia del convento de Santa 
Marta, junto a sus padres (Rosas Alcántara, Esperanza, 2002). 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ "EL 

VIEJO" 

 

1.4. Actividad profesional del maestro 
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La  actividad  profesional  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo” fue extensa y variada a  lo  largo de toda 

su vida. 

Desde que comenzó en el año 1500 al servicio 

del municipio,  con  el  proyecto  del  puente  de 

los Tejedores (Banda y Vargas, 1974)  y la obra 

de un pilar de  la Puerta de Almodóvar  (Suarez 

Garmendia,  José  M.,  1975),  Hernán  Ruiz  “el 

viejo” no  cesó de  trabajar hasta el mismo día 

de su muerte. 

Resulta muy complicado desvincular su obra de 

su  propia  vida,  las  propias  relaciones  que 

establece con otros artistas, como por ejemplo 

Enrique Arfe (Gómez Bravo, 1739) con obispos, 

Fray Álvarez de Toledo  (Banda y Vargas, 1974) 

por  citar  algunos,  y  familias  nobles  como  los 

Fernández  de  Córdoba  (Suarez  Garmendia, 

José M.,  1975)  van  a marcar  el  ritmo  de  sus 

construcciones,  bien  por  encargos  o  bien  por 

enriquecimientos culturales y artísticos. 

Esta  investigación  se  centra  en  la mayoría  de 

estas obras, haciendo un especial hincapié en 

los proyectos de nueva planta,  en  la  creación 

de nuevos espacios arquitectónicos. 

A continuación, mediante las láminas A‐01 y A‐

02  podremos apreciar las distintas obras en las 

que en mayor o menor medida Hernán Ruiz "el 

Viejo"  participó,  tomando  como  origen  la 

iglesia del convento de  las  jerónimas de Santa 

Marta en Córdoba. Ambos cronogramas están 

ordenados  cronológicamente,  tanto  vertical 

como  horizontalmente  (láminas A‐01  Y A‐02). 

Es  importante destacar  las  tres  variedades de 

grises que aparecen en ambos  listados que se 

corresponden  a  los  tres  personajes  centrales 

de esta tesis. El primero, el más claro de ellos, 

que  lo encontramos en  los primeros años y en 

las  primeras  obras,  pertenece  a  Gonzalo 

Rodríguez, padre de Hernán Ruiz I. En segundo 

lugar,  y  en  contacto  evidente  con  el  primero, 

se encuentra un segundo gris, con un tono algo 

más  intenso. Ocupa  toda  la  parte  central  del 



50    FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ “EL VIEJO” 
   

 

cronograma al  representar al maestro Hernán 

Ruiz  “el  viejo”.  Por  último,  en  tercer  lugar,  el 

más oscuro de todos, representa a Hernán Ruiz 

“el  Mozo”  moviéndose  en  los  últimos  años 

expuestos. 

Mientras que la lámina  A‐02  simplifica  el 

conjunto  con  el  fin  de  mostrar  un  listado 

contextualizado  en  el  tiempo  de  todas  las 

obras  del  maestro,  la  lámina  A‐01,  añadirá 

pinceladas  que  posteriormente  serán 

desarrolladas  en  cada  uno  de  estos  edificios. 

Dos  líneas  verticales  de  puntos  delimitan  un 

área,  común en  las dos gráficas,  comprendida 

entre  el  año  1523  y  el  de  1547.  La  primera 

fecha corresponde al año en que fue aprobado 

el  proyecto  de  la  construcción  del    nuevo 

Crucero de  la catedral de Córdoba. A partir de 

aquí,  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  alcanza  una 

madurez profesional e  intelectual que  le hace 

ser  un  experto  en  su  campo.  Domina  las 

estructuras  y  los  materiales  que  emplea.  De 

este  modo,  logra  levantar  toda  una  fábrica 

nueva  sobre  el  cuerpo  originariamente  de  la 

Mezquita sin que éste sufriera ningún daño. El 

segundo  año,  1547,  corresponde  al  de  su 

fallecimiento. Fecha límite de este estudio.  

A  partir  de  ahí, Hernán  Ruiz  II  ocupa  todo  el 

protagonismo. Es por ello que aparecen en el 

primer  cronograma  algunas  obras,  exclusivas 

de Hernán Ruiz II “el Mozo”, que se desarrollan 

en esos años en concreto. 

Toda esta  franja  temporal delimitada por esos 

años  ocupa  la  zona  central  de  toda  esta 

investigación. En ella  se van a  concentrar una 

serie  de  obras,  que  con  independencia  de  su 

ornamentación, adquieren  la mayoría un gran 

valor e  importancia al  ser el  resultado de una 

madurez  intelectual por parte de   Hernán Ruiz 

"el viejo" y quizás un joven Hernán Ruiz II.  

Ambos  personajes,  captarán  los  nuevos 

enfoques  intelectuales  y  culturales  que  les 

llegan,  bien  a  través  de  manuscritos  o  de 

posibles  relaciones  con  otros  artistas,  de 

manera muy distinta. Por un lado, Hernán Ruiz 

“el Viejo” asimilará nuevos conceptos desde un 

punto de vista más maduro, más arraigado en 

sus  propias  convicciones,  no  obstante,  no  le 

impide  ser  un  profundo  conocedor  del  nuevo 

lenguaje,  el  clásico,  como  demuestra  el 

magnífico  dibujo  que  aparece  en  uno  de  los 

folios del Manuscrito de Arquitectura de su hijo 

(portada de esta  tesis) e  incluso el manejo de 

elementos  ornamentales  o  estructurales 

empleados  en  algunas  construcciones  que 

posteriormente estudiaremos, como puede ser 

los  pilares  de  las  naves  de  san  Mateo  (CIII, 
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figura  8),  la  portada  del  convento  de  San 

Lorenzo  en Montilla  (CV,  46),  los  cambios  de 

lenguaje de  la  iglesia de Santa María de Baena 

(CIV, 4.4) o en  la  iglesia del San  Juan Bautista 

de  Hinojosa  del  Duque  (CIV,  4.5)  por  citar 

algunas,  e  incluso  la  gran  cantidad  de 

construcciones  a  lo  largo de  toda  la provincia 

de  Córdoba  (figura  1)  desde  Lucena  a 

Belalcázar,  que  el  taller  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo” llevo a cabo. 
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Fig. 1. Ubicación de los distintos lugares dentro de la provincia de 
Córdoba  donde  Hernán  Ruiz  I  llevó  a  cabo  alguna  actuación. 
Instituto geográfico nacional. Mapa (1:1.000.000). 
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2.1. La iglesia del convento de Santa Marta. Córdoba 
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Hemos  querido  agrupar  en  este  segundo 

capítulo dos obras que marcan los inicios de la 

trayectoria  profesional  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo”.  La  primera  de  ellas,  la  iglesia  del 

convento  de  Santa  Marta,  será  iniciada  por 

Gonzalo Rodríguez, su padre y continuada tras 

su  muerte  por  Hernán  Ruiz  I.  Los  límites  de 

dicha  intervención  no  están  definidos,  no 

obstante, tanto si  las techumbres encontradas 

en el templo son obra de Gonzalo Rodríguez o 

de  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  poseen  su 

importancia,  al  ser  el  primer  ejemplo 

encontrado  del  lenguaje  abovedado  utilizado 

por  el  maestro  en  la  mayoría  de  sus  obras, 

incluyendo el nuevo crucero de  la Catedral. En 

el  primer  caso,  si  la  traza  de  dichas  bóvedas 

fuera debida a  la mano de Gonzalo Rodríguez, 

Hernán  Ruiz  I  se  habría  criado  en  un  taller 

cuyas  actuaciones  y  juegos  espaciales,  según 

refleja  la  obra  de  Santa Marta,  serían  cuanto 

menos  ricos  e  interesantes,  y  si  el  diseño 

corresponde a un  joven Hernán Ruiz “el Viejo” 

nos  denota  el  conocimiento  que  ya  disponía 

sobre  la  tipología  de  dos muros  con  bóvedas 

flotantes  que  alteramos  cualitativamente.  En 

ambos caso  resulta necesario concretar en un 

análisis  arquitectónico  este  templo  y  ponerlo 

en  relación  con  la  segunda obra a estudiar,  la 

iglesia  del  hospital  de  San  Sebastián  en 

Córdoba,  desarrollada  pocos  años  después  a 

manos de Hernán Ruiz “el Viejo”. En este caso, 

aunque  con  dimensiones  distintas  vuelve  a 

utilizar  la  misma  opción  tipológica, 

perfeccionándola  y  consiguiendo  a  través  de 

los estándares góticos partir de lo normal para 

ir  a  lo  singular,  conseguir  articular  e 

independizar  los  elementos  utilizados  como 

posteriormente expondremos. 

  
 

1. Atribución  
 

La autoría de este proyecto plantea dudas al no 

disponer de ningún documento que  certifique 

quién  fue  el  autor  de  dicho  templo.  Sin 

embargo,  le  es  atribuido  a Gonzalo Rodríguez 

(Banda  y Vargas,  1974:27)  que  por  esos  años 

estaba trabajando en el Monasterio de San  
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Fig.1. Plano de los franceses. 1811. 
Aparece marcado en color  marrón el Convento de Santa Marta y 

en dorado la Catedral 

 

 

Fig.2. Vista aérea del convento de Santa Marta. Córdoba. 2014 
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Jerónimo de Valparaíso  (CV,  figura 8) dado  lo 

cual no es extraño pensar que del mismo modo 

trabajara en el convento de Santa Marta. 

Está documentado y era notorio el cariño que 

esta familia, la de Hernán Ruiz "el viejo", poseía 

a esta orden de  jerónimas  (Suarez Garmendia, 

José M., 1975). Por un  lado, en el  testamento 

de María Ruiz, madre de Hernán Ruiz "el viejo" 

y  esposa  de  Gonzalo  Rodríguez  aparece 

estipulado  su  deseo  de  ser  enterrada  en  la 

iglesia del  convento de  Santa Marta e  incluso 

su  hijo  años  después,  en  1529,  lo  ordena  de 

igual  manera  (Suarez  Garmendia,  José  M., 

1975).  Por  otro  lado,  una  de  las  hijas  del 

matrimonio  de  Gonzalo  Rodríguez  y  María 

Ruíz, entra a formar parte a la congregación de 

este convento con el nombre de Sor María de 

S. Miguel  (Suarez Garmendia,  José M.,  1975). 

Tras  estos  datos  podemos  deducir  que 

efectivamente,  la  familia  de  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo"  estaba  íntimamente  relacionada  con 

esta  orden  conventual  y  que  por  lo  tanto  la 

obra de esta iglesia, iniciada alrededor de 1487 

(Jordano  Barbudo,  1996:220)  probablemente 

fue encargada al taller de Gonzalo Rodríguez, y 

que tras su muerte en torno a 1508 (CI, 1.3) su 

hijo Hernán Ruiz “el viejo”,  se hace cargo de la 

obra hasta su finalización en el año 1511 (Villar 

Movellan, 1995:174). Es precisamente la iglesia 

del convento de Santa Marta en estos últimos 

años el objeto de este estudio. 

 

2.  Encuadre histórico 
 

El  convento  de  Santa  Marta  de  Córdoba 

perteneciente  a  la  orden  de  clausura  de  las 

Jerónimas  (declarado  Bien  de  Interés  Cultural 

por  Real  Decreto  815/1980.  B.O.E.  3/05/80) 

ocupa  actualmente  casi  toda  la  manzana 

definida por  las  calles  Santa Marta, Conde de 

Arenales, Juan Rulfo y la Plaza de la Fuenseca. 

 

Posee  una  superficie  aproximada  de  3368 m2 

repartida  en  nueve  patios,  jardín  y 

construcciones  generalmente  de  dos  plantas 

de  altura  (figuras  1  Y  2).  Originariamente  la 

extensión era aún mayor. El convento disponía 

de  un  extenso  huerto  que  permitía  a  las 

religiosas autoabastecerse ocupando el terreno 

hasta la actual c/Alfaros (antes c/Carnicerías) y 

hasta  la  c/  San  Pablo  (Jordano  Barbudo, 

1996:210).  Esta  pérdida  de  terreno  pudo 

originarse debida a  la propia configuración del 

convento,  condicionado  por  ser  constituido 

gracias  a  las  donaciones  de  dos  familias 

nobiliarias (Villar Movellan, 1995:174).  
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Su origen se remonta al año 1459 (Ramírez de 

Arellano y Díaz de Morales, 1904: 303) donde 

la  viuda  de D.  Juan  Pérez  de  Cárdenas, Doña 

Catalina  López  Morales,  dona  unas  casas 

conocidas  como  el  corral  de  los  Cárdenas, 

primero  como  beaterio  y    que  años  después 

pasaron  a  ser  convento  por  aprobación  de 

Paulo  II  el  14  de  enero  de  1464  (Jordano 

Barbudo,  M.  Ángeles,  2002:150)  (aunque  la 

bula no se expidió hasta el 16 de noviembre). 

En 1468, Doña María Carrillo, viuda de mosén 

Lope de Angulo y hermana del segundo Conde  

de  Cabra,  dona  unas  casas  colindantes  al 

convento,  las  casas  del  Agua  (Escobar 

Camacho,  José  M.,  1989:229).  El  30  de 

noviembre  de  ese  mismo  año  (Jordano 

Barbudo,  1996:211)  se  integraron  en  el 

monasterio,  obteniendo  la  aprobación  de  la 

fundación  el  20 de diciembre del 1468 por  el 

obispo D. Pedro Solier en el castillo de Zuheros. 

Un  par  de  años  después,  en  1470  (Jordano 

Barbudo,  1996:212)  se  produce  un  pleito  con 

los dominicos de San Pablo. Éstos se oponían a 

la  construcción del  convento de  las  jerónimas 

“por  la vecindad y cercanía”  respecto a aquél. 

Sin  embargo  sus  esfuerzos  fueron  en  vano, 

pues el juez dictaminó a favor de las religiosas. 

(Jordano Barbudo, 1996). 

Como  era  habitual,  una  vez  terminado  el 

convento e instaladas las religiosas, las familias 

que  habían  participado  en  su  constitución 

manifestaron su deseo de ser enterrados en él. 

Para  ello,  era  necesaria  la  construcción  de  la 

iglesia  conventual. Tendría una doble  función, 

por un  lado al  servicio de  las  religiosas,  y por 

otro, como panteón familiar de los fundadores, 

como  así  revela  el  testamento  del  primer 

conde de Cabra en 1480, en el que aparece el 

testimonio de que lo enterrasen en el convento 

de Santa Marta, donde se hallaba sepultada su 

mujer (Jordano Barbudo, M., 2002:151). 

En  este mismo  testamento,  deja  a  cargo  del 

convento a dos de sus hijas, doña Luisa y doña 

Mencía, “….para que se críen y sirvan a Nuestro 

Señor…” (Abad de Rute, 1958:282). Disposición 

que  traería  consigo  numerosos  beneficios  en 

forma de donaciones. 

El  4  de  abril  de  1487, D. Diego  Fernández  de 

Córdoba,  segundo  conde  de  Cabra  y    cuarto 

Señor  de  Baena,  expresa  también  en  su 

testamento  su deseo  de  ser  enterrado donde 

estaban sepultados sus padres, en el convento 

de  Santa Marta  (Jordano Barbudo, 1996:212). 

Un año después, en 1488, aparece por primera 

vez un documento nombrando  al  altar mayor 

(Nieto Cumplido, 1979) de dicha iglesia. De  
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este  dato  se  deduce  que  la    construcción  de 

este templo debió iniciarse en 14871. 

La finalización de esta  iglesia se fija en torno a 

1511 (Villar Movellan, 1995:174) ya a manos de 

Hernán Ruiz "el viejo" desde el año aproximado 

de 1508, cuando fallece Gonzalo Rodríguez (CI, 

1.3).  

 

3.  Composición 

El convento se nos presenta con aspecto sobrio 

y  cerrado  por  completo  al  exterior.  Tras  la 

puerta  de  acceso  llegamos  al  compás  del 

convento (Figura 3). Un bello espacio que sirve 

de escenario a  la  fachada de  la  iglesia, que se 

encuentra  resguardada  bajo  un  pórtico  en  el 

lado  opuesto  al  muro  exterior,  el  muro  sur, 

perteneciente a una crujía añadida,  foco de  la 

perspectiva visual. 

                                                            
1La  fecha  de  inicio  de  la  construcción  de  la  iglesia 

conventual  de  Santa  Marta  plantea  diversidad  de 

opiniones  entre  los  numerosos  autores.  Si bien Antonio 

de  la Banda y Vargas y Alberto Villar Movellán, por citar 

algunos,  la  fijan  en  1479. Manuel Nieto  Cumplido  y M. 

Ángeles  Jordano Barbudo  la ubican en 1487 alegando  la 

inexistencia de la fuente de Antonio de la Banda y Vargas 

pues  no  existe  ningún  documento  del  archivo  del 

Obispado de Córdoba anterior a 1563. 

El templo responde a un esquema formado por 

de una única nave  rectangular con presbiterio 

de  planta  cuadrada  ligeramente  elevado 

separado  por  un  arco  triunfal  que  descansa 

sobre  columnas,  cuyas  basas,  según  Suarez 

Garmendia  (Suarez Garmendia,  José M., 1975) 

son  muy  similares  a  las  del  Hospital  de  San 

Sebastián.  

Llama  la  atención  como  las  cubiertas,  última 

etapa  de  la  construcción,  se  proyectan 

abovedadas  en  vez  de  continuar  con  la 

tipología  que  anteriormente  hemos  citado, 

sistema parroquial mudéjar, como era típico en 

Córdoba  sobre  todo  para  construcciones 

conventuales  el  emplear  el  característico 

alfarje  de  madera  como  encontramos  en  el 

convento de Santa Clara de Montilla (CV, figura 

36). 

A  los pies de  la nave  longitudinal se encuentra 

el Coro,  alto  y bajo, en origen delimitado por 

un  gran  arco  y  que  actualmente,  casi  es 

inapreciable al ocupar parte del final de la nave 

longitudinal para cerrar el recinto y delimitarlo 

por rejas. No podemos olvidar que se trata de 

un  convento  de  clausura,  por  lo  que  todo  el 

espacio  se  va  a  dividir  en  dos  zonas,  una 

pública  (nave  y  presbiterio)  y  otra  privada,  al 

servicio de la comunidad, el coro.  
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Fig.3.  Imagen de  la portada de  la  iglesia del convento de Santa 
Marta. Córdoba. 2012. Foto autor 
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4.  Los  Elementos:  Muros,  Apoyos  y 
Bóvedas.  

 

Analizando  las  cubiertas  de  cada  uno  de  los 

elementos  que  componen  la  iglesia 

conventual, nave, presbiterio y coro (Lámina B‐

01) podemos observar, como el espacio ahora 

se  divide  en  diferentes  tramos. Así  la  bóveda 

de  la  nave  longitudinal  (figura  5),  que  es  de 

crucería,  con  un  espinazo  longitudinal  y 

sustentada por ménsulas, divide  el  recinto  en 

tres  partes  en  las  que  se  sitúan  en  su  parte 

central, en los muros, a una altura superior a la 

de  las  ménsulas,  unas  ventanas  abocinadas 

ligeramente apuntadas que son las encargadas 

de iluminar la iglesia.  

Esta  disposición  llega  a  ser  patente  en  el 

exterior  del  edificio  a  través  de  los 

contrafuertes,  que  siguen  marcando  dicha 

división de tramos. E incluso se hace notar con 

el  cambio de material. Por un  lado, el  ladrillo 

de los contrafuertes y ventanas, y por otro, los 

muros de  tapial  (Ortí Belmonte, 1980) aunque 

actualmente  se  encuentran  encalados  (figura 

4). En  contraste quedaría  la piedra,  reservada 

para portada, arcos y bóvedas. 

Los  vanos  de  iluminación  que  antes  he 

mencionado  poseen  una  diferencia  notable 

entre  la  nave  central  y  la  capilla  mayor. 

Mientas  que  en  la  primera  son  de  una  traza 

sencilla  y  escalonada  hacia  el  interior,  en  la 

segunda, en el presbiterio, los arcos apuntados 

descansan sobre unas delgadas columnillas con 

capiteles decorados con vegetación y pequeñas 

basas  angulares  que  recuerdan  a  los  de  la 

capilla de Villaviciosa en la Catedral. 

El  presbiterio  se  cubre  por  una  bóveda  sobre 

ménsulas de nervaduras  cuadrifoliadas  (figura 

6) cuyo diseño recuerda algunas bóvedas de la 

catedral. Como ya apuntaba Suarez Garmendia 

(Suarez Garmendia,  José M.,  1975)  la  sección 

de los nervios de estas bóvedas es semejante a 

los  empleados  en  la  capilla  San  Clemente  y 

otras de la Mezquita Catedral. 

La actual bóveda del coro fue construida entre 

los  años  1952  –  1979  (Jordano  Barbudo,  M. 

Ángeles,  2002:151)  debido  al  mal  estado  en 

que  se  encontraba  la  cubierta  por  antiguos 

terremotos, por lo que no nos vamos a detener 

en  ella,  aunque  sí  apuntar  que  tanto  el  coro 

alto  como  el  bajo  fueron  proyectados  y 

construidos con alfarjes. 
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Fig. 4. Vista del muro y contrafuertes exteriores de  la  iglesia del 

convento de Santa Marta desde el compás. 2012. Foto autor 
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Fig.  5.  Bóvedas  de  la  nave  de  la  iglesia  del  convento  de  Santa 

Marta 2012. Foto autor 

Fig.  6.  Bóveda  del  presbiterio  la  iglesia  del  convento  de  Santa 

Marta 2012. Foto autor 
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Fig. 7. Detalle del arranque de  la bóveda de  la nave de  la  iglesia 

del convento de Santa Marta 2012. Foto autor 
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Los  únicos  pilares  que  nos  encontramos  en 

toda la iglesia son los correspondientes al arco 

toral  que  separa  la  nave  longitudinal  con  la 

capilla mayor. 

Son  de  sección  angular,  con  una  columnita 

adosada  en  el  frente  que  es  cortada  a media 

altura  por  una  moldura  (figura  7).  La  basa 

utilizada  está  compuesta  por  varias  de 

diferentes  alturas  y  dimensiones,  que  se 

unifican  en  la  parte  inferior  a  modo  de  un 

cinturón o  faja que  las envuelve a  todas. Este 

modelo  lo podemos encontrar en  la capilla de 

Villaviciosa  o  en  el  hospital  de  San  Sebastián 

(figura  15)  al  igual  que  el  diseño  de  las 

ménsulas que sustentan las bóvedas de la nave 

longitudinal,  compuestas  por  capiteles 

formados  por  una  sencilla  faja  circular  con 

cardinas. 

 

5.  Análisis formal y espacial 

La iglesia del convento de Santa Marta destaca 

por  la  limpieza  y  sensibilidad  de  su  traza.  Se 

trata de una  iglesia  simétrica que  a  través de 

los  juegos  espaciales  propuestos  en  sus 

techumbres se pone en relación el principio del 

templo  (el  presbiterio)  con  el  final  (el  coro, 

Lámina B‐01).  

La homogeneidad de las bóvedas del cuerpo de 

la  nave  resalta  la  pulcritud  de  sus 

articulaciones  que  nos  conducen  a  los  dos 

muros transversales, uno en la cabecera y otro 

a  los pies, el primero contiene el arco toral de 

la  capilla  mayor  y  el  segundo  el  arco  que 

separa  el  coro. De  ambos muros  y  en  ambas 

caras, van a  surgir  las ménsulas  sobre  las que 

gravitan  las bóvedas que en  función del  lugar 

que  ocupan  tendrán  mayor  o  menor 

complejidad  formal. De  esta manera,  el  autor 

de  dichas  bóvedas  cualificará  los  distintos 

espacios dentro del templo. 

 

6.  Portada 

La portada de  la  iglesia  se  encuentra bajo un 

pórtico  perteneciente  a  una  crujía  añadida. 

Quizás, de  la misma época de  la  reforma que 

trajo  consigo   una modificación de  la portada 

en  la  pilastra  derecha  que  se  encuentra 

absorbida en parte (casi la mitad) (figura 8). 

Antonio de la Banda y Vargas (Banda y Vargas, 

1974) realiza una descripción muy detallada de 

la portada de esta iglesia que dice así:  
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Fig. 8. Portada de  la  iglesia del convento de Santa Marta 2012. 

Foto autor 
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“Enmarcada  entre  dos  grandes  contrafuertes 

reforzados  con  un  basamento  adosado  de 

sección  poligonal,  se  dispone  al  sentido 

rectangular  prolongado  vertical,  propio  del 

estilo, y se encuadra en dos esbeltos pináculos 

entre  los que se abre el arco florenzado que al 

combinarse con el dintel, engendra un tímpano 

adornado  con  tracerías  nervadas  y  parca 

decoración  de  cardina,  sobre  el  que  se  haya 

una especie de alfiz muy peraltado, decorados 

de  modo  similar  al  tímpano  aunque  en  un 

rítmico sentido escalonado, que se corona con 

esbozo de  tejaros; quedando en  la parte baja, 

el  hueco  de  la  puerta  en  forma  de  arco 

carpanel que presenta una curiosa enredadera 

de nervaduras y una muy perca ornamentación 

floral, notas estas que dan a  todo el  conjunto 

un cierto matiz purista...”   

Esta primera portada de Hernán Ruiz “el Viejo” 

(VVAA, 1994) adquiere una gran importancia al 

convertirse en  referente de otras muchas que 

proyectará en años sucesivos. Ejemplo de esta 

afirmación,  son  las  obras  de  la  portada  de  la 

iglesia  del  hospital  de  San  Sebastián    o  la 

portada  del  convento  de  Santa  Clara  en 

Montilla, que posteriormente estudiaremos. 

Dicho modelo consistirá en la utilización de dos 

planos  paralelos,  uno  estructural,  de 

elementos  constructivos,  y  otro  puramente 

estético,  los  cuales  se  van  a  interseccionar  a 

través  de  los  propios  baquetones  de  la 

portada,  convirtiendo  todo  el  espacio  en  un 

juego  continuo  de  líneas  horizontales  y 

verticales.  Las  dos  pilastras  que  enmarcan  la 

puerta de acceso adintelada,  junto con el arco 

de medio punto que configura el tímpano de la 

portada,  pertenecerían  al  primer  plano  antes 

mencionado,  el  estructural.  El  resto  de 

elementos  como  son  los  arcos  ciegos, 

columnillas  y  baquetones,  ya  estarían  dentro 

del  plano  puramente  ornamental. Una  vez  ya 

definidos, pasarían a  fusionarse mediante una 

serie  de  entrecruzamientos  y  superposiciones 

formando  un  único  conjunto,  un  lugar  plano 

donde  se  produce  un  desarrollo  espacial.  Un 

ejemplo de este juego espacial lo encontramos 

en  las  dos  grandes  pilastras  que  delimitan  la 

portada, que  tras  superar a esta en altura,  se 

transforman en dos de  los contrafuertes de  la 

iglesia. En función de cómo se miren, de arriba 

a abajo, o de abajo hacia arriba, son una cosa u 

otra, potenciando este efecto a  través  incluso 

del  cambio  de  material,  ladrillo  en  su  parte 

superior y piedra en la inferior. 
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Fig. 9. Portada de la iglesia del antiguo hospital de San Sebastián. 

Córdoba. 2013. Foto de autor 
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2.2. Hospital de San Sebastián. Córdoba (1512) 
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1.   Encuadre histórico y atribución 
 

En  la collación de Santa María,  frente al muro 

oeste  de  la  Mezquita‐Catedral,  junto  a  la 

puerta de San Miguel  (actual calle Torrijos)  se 

encuentra  el  antiguo  Hospital  de  San 

Sebastián,  hoy  transformado  en  el  palacio  de 

congresos de Córdoba. 

Este  edificio  data  de  principio  del  siglo  XVI 

(figura 9). Los orígenes de esta construcción se 

remontan  al  4  de  abril  de  1498.  Los  señores 

deán  y  cabildo  deciden  realizar  la  ampliación 

del  primitivo  hospital  ubicado  en  un  solar 

situado  en  la  actual  calle  del  Magistral 

González Francés. 

“hedificado de  sumptuoso hedificio porque  los 

pobres  que  en  él  estovieren  tenga  lugar 

decente o provechoso…”1 

Dicho  establecimiento  presentaba  un 

problema,  el  llevar  a  cabo  tal  proyecto  al  no 

                                                            
1 Archivo catedral. Actas capitulares. Tomo 6, fol. 28 r. 

contar  con  la  superficie  de  terreno  necesaria 

para emprender tal empresa. Por lo que en ese 

mismo  cabildo  se  pensó  ya  en  el  traslado  al 

lugar  donde  hoy  se  encuentra,  El  corral  de 

Cárdenas,  propiedad  de  la  Mesa  Capitular 

(VVAA, 1991). Sin embargo no  se  lleva a cabo 

hasta que en 1512,  se vuelven a  reunir por el 

mismo  motivo  (Suarez  Garmendia,  José  M., 

1975). 

En este caso, el Hospital se encontraba en una 

buena  posición  económica,  se  había 

encontrado  un  comprador  para  el  primitivo 

hospital,  la cantidad de enfermos que acogían 

era  tal que  resultaba  imposible poder atender 

a  más  (VVAA,  1991).  Por  todo  ello  deciden 

hacer  definitivamente  las  gestiones  en  firme 

para la venta del edificio. 

A  este  impulso  dado  para  la  construcción  del 

nuevo  edificio  con  la  venta  del  antiguo,  hay 

que  añadirle  el  ofrecimiento  del  chantre  don 

Pedro Ponce de León de”100,000 ladrillos, 600 

cahices de cal, 100 pinos y 10 esclavos para  la 

obra nueva”, 
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Fig.10. Plano de los franceses. 1811. 
Aparece marcado en color  marrón el hospital de San 
Sebastián y en dorado la Catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11.  Vista  aérea  del  antiguo  hospital  San 
Sebastián. Córdoba. 2014 
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así como de  los dos huertos en el  término de 

Castro del río que dejó su hermano don Martín 

(Suarez Garmendia, José M., 1975). 

El 13 de abril de 1513 el Cabildo se encuentra 

con  un  nuevo  obstáculo;  un  pleito  que 

presenta el doctor Antonio de  la Mata, vecino 

colindante  del  solar  donde  se  iba  a  llevar  la 

nueva obra  “porque  se agravia que  se  le  fará 

perjuizio  que  agora  se  vea  de  la manera  que 

está y después de  labrado el edificio  se vea el 

perjuizio nara que según de la manera que está 

o    estuviere  sus  mercedes  fagan  relación 

porque  si  mereciere  desfalcar  de  la  renta  se 

faga según el agravio que rescibiere”2. 

Tras  este  documento  se  deduce  que  en  esta 

fecha, la nueva construcción seguía sin llevarse 

a cabo. Es a partir de  junio de ese mismo año, 

1513, cuando parece ser que comienza la obra, 

al existir un contrato entre don Pedro Ponce de 

León y Gutiérrez Fernández, cantero, por el se 

compromete  “… de dar al dicho Chantre  toda 

la  piedra  que  fuere menester  para  la  obra  de 

Sant Sebastián o se obligó de  la dar sacada de 

cantera nueva que sea tal e que no sea de lapa 

                                                            
2 Archivo catedral. Actas capitulares. Tomo 7, Sin foliar. 

e que sea a contento de  los maestros canteros 

que andovieren en la dicha obra…”3. 

En  la  última  frase  del  texto  anterior  se  hace 

referencia  a  varios  maestros  canteros.  Frase 

que  pasaría  desapercibida  a  no  ser  por  la 

escritura  encontrada  por  Manuel  Nieto 

Cumplido  (VVAA,  1991)  que  data  del  24  de 

noviembre de 1514 y en la que presenta como 

fiadores  a  “a  Fernán  Ruíz  y  a  Juan  Ruíz,  su 

hermano, fijos de Gonzalo Rodríguez, que Dios 

aya,  vecinos  a  Sant  Pedro, maestros mayores 

desta  iglesia”  4.  Se  demuestra  como  en  ese 

año, dos eran los maestros mayores. 

La obra  finalizó el 24 de  septiembre de 1516, 

día  en  que  se  consagró  la  iglesia  y  el 

cementerio oficiando el acto religioso el obispo 

de Tagasta,  don Cristóbal Ruíz de Barrionuevo 

(VVAA, 1991). 

 

 

 

                                                            
3 Archivo catedral. Caj. I. Leg. VI. Pieza 457.8 

4  Archivo  catedral.  Actas  capitulares.  Tomo  8,  fol.  41  v. 

APENDICE I. Doc. 7 
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Fig. 12. Esquema espacial del hospital de San Sebastián. Córdoba. 

Dibujo de autor. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hosp i ta l  de  San  Sebast ián  73 
   

 

2.   Composición 
 

La  estructura  general  del  edificio  responde  al 

mismo modelo  empleado  en  el hospital de  la 

Caridad  (CV,  figura  18)  realizado  años  antes. 

Hablamos de  edificios que  siguen  el  esquema 

espacial conventual en forma de crucero.  

La construcción se programaba en torno a dos 

centros,  por  un  lado  la  iglesia  y  por  otro  el 

claustro  (figura  12).  El  primero  de  ellos,  la 

iglesia,  se  proyectaba  en  una  sola  nave,  con 

capilla mayor  cuadrada  y  coro. Estos espacios 

eran  diferenciados  únicamente  por  sus 

cubiertas, mediante distintos tipos de bóvedas 

sobre ménsulas;  excepto  en  el  caso  del  coro 

que  era  separado  del  resto  del  templo 

mediante un arco toral de piedra.  

Este modelo ya le era familiar a Hernán Ruíz “el 

viejo”  al  ser  utilizado  en  la  obra  anterior  la 

iglesia  del  convento  de  Santa  Marta  de 

Córdoba (figuras 5 y 6). 

El acceso al templo se realizaba a través de dos 

puertas  enfrentadas;  una  hacia  el  exterior 

(portada principal ubicada en el lado sur) y otra 

hacia el claustro (figura 13).  

La capilla se ubicaba en un ángulo del patio, en 

disposición  paralela  a  la  calle.  Esta  situación 

permitía  la comunicación de  los enfermos con 

el  altar  a  través  de  la  continuación  de  las 

crujías  principales;  una  siguiendo  el  eje  de  la 

iglesia  y  otra  colindante  al  presbiterio  por  el 

lado  del  evangelio.  El  resto  del  espacio  se 

ordenaba,  como  ocurría  en  el  hospital  de  la 

Caridad,  a  través  de  un  patio  de  tradición 

mudéjar con arcos peraltados sobre pilares de 

ladrillo ochavados. 

Actualmente, aun habiendo sido modificado en 

el  transcurso  del  tiempo  por  sus  diferentes 

usos,  este  edificio  sigue  conservando  su 

estructura  y  parte  de  su  concepción  espacial 

originaria.  

 

3.      Los  Elementos: Muros, Apoyos  y 
Bóvedas  

 

Los  muros  exteriores  están  formados  por 

hiladas  de  sillares  dispuestos  a  soga 

alternándose con algún tizón. 

Probablemente,  como  apuntaba  Mª  Ángeles 

Jordano (Jordano Barbudo, 1996) esta fábrica   
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Fig.  13.  Interior  de  la  antigua  iglesia  del  hospital  de  San 

Sebastián. En ella se aprecian las dos puertas de entrada. Foto de 

autor. Córdoba. 2014 
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Fig.  14.  Interior  de  la  antigua  iglesia  del  hospital  de  San 

Sebastián. Detalle pilar toral. Foto de autor. Córdoba. 2014 
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Fig.  15.  Detalle  pilar  del  arco  toral  de  la  antigua  iglesia  del 

hospital de San Sebastián. Foto de autor. 2014 
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pudo  haber  estado  encalada,  al  igual  que  el 

convento de Santa Marta. 

El  resto  de  elementos,  como  son  los  pilares, 

bóvedas  y  por  supuesto,  la  portada,  fueron 

realizados en piedra. 

Dentro  de  la  iglesia  existen  dos  tipos  de 

soportes. 

Por un  lado, nos  encontramos  los pilares que 

sustentan el arco toral que divide el presbiterio  

del resto del templo (figura 14). 

Están  constituidos  por  un  haz  de  estrechas 

columnillas, que ascienden en altura hasta un 

capitel  que  las  envuelve  a  modo  de  faja. 

Decorado  mediante  un  vástago  serpeado 

(Jordano  Barbudo,  1996)  de  manera  muy 

similar  al  de  los  capiteles  que  conforman  las 

ménsulas  sobre  las  que  descansa  la  bóveda 

colindante  (figura  14).  Estos  baquetones 

parten de unas basas independientes, que a su 

vez  también  son  envueltas  todas  ellas  en  un 

cinturón  (figura  15).  Dicha  faja  tiene  la 

característica de  tener  la  forma  circular en  su 

parte  inferior  para  posteriormente 

transformarse en angular.  

De composición completamente diferente, nos 

encontramos  los  pilares  que  soportan  el  arco 

que divide el coro del resto de la iglesia (figura 

16).  Se  caracterizan  principalmente  por  su 

sencillez,  tanto  en  su  forma  angular  como  en 

su  decoración,  completamente  lisos.  Esta 

composición  se  extrapola  tanto  a  sus  basas 

como a sus capiteles.  

La basa, está diseñada por una pieza angular de 

mayor dimensión sobre  la que se disponen un 

par  de  tablas  que  reducen  su  longitud  hasta 

alcanzar la dimensión del soporte. 

El capitel está compuesto por una única pieza 

angular que  envuelve  al pilar de manera muy 

similar a las basas. 

Con  este  diseño,  Hernán  Ruiz  “el  viejo”  ya 

empieza  a  apuntar, de manera  sutil,  como  es 

consciente  de  la  decadencia  de  las  formas 

góticas  y  como  empieza  a  utilizar  el  lenguaje 

romano. 

Los arcos, antes mencionados, están decorados 

por escocias. El primero de ellos, el arco toral, 

es  apuntado.  Está  compuesto  por  los mismos 

baquetones  que  los  pilares  que  lo  apean.  El 

arco que  separa el coro del  resto de  la  iglesia 

es  carpanel.  Su  decoración  es  mediante  tres 

listeles. 
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Fig.  16. Arco  del  coro  de  la  antigua  iglesia  del  hospital  de  San 

Sebastián. Foto de autor. 2014 
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Fig.  17.  Bóveda  de  la  capilla  mayor  de  la  antigua  iglesia  del 

hospital de San Sebastián. Foto de autor. 2014 
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Fig. 18. Bóveda del coro de la antigua iglesia del hospital de San 

Sebastián. Foto de autor. 2014 
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La  bóveda  del  presbiterio  es  estrellada, 

mientras  que  la  de  la  nave  y  coro  son  de 

terceletes  (figuras  17  y  18).  Todas  ellas  se 

disponen  sobre  ménsulas  decoradas  con 

motivos vegetales que recuerdan  las ménsulas 

de  la  sala  capitular  de  San  Jerónimo  del 

Valparaíso.  

En  el  presbiterio  existe  una  peculiaridad.  Los 

nervios  ojivos  y  terceletes  de  la  bóveda 

estrellada  se  dirigen  hacia  las  ménsulas, 

produciendo  un  curioso  entrecruzamiento5.  Si 

observamos  cada  una  de  las  ménsulas  que 

componen  la  iglesia,  podemos  llegar 

fácilmente a la conclusión de que las ménsulas 

del  coro  no  son  originales.  Probablemente 

debido  a  las  restauraciones. Poseen  forma de 

venera,  nada  que  ver  con  las  formas 

medievales. 

 

4.   Análisis formal y espacial 
 

Al  igual  que  el  caso  anterior  (la  iglesia  del 

convento  de  Santa Marta)  la  opción  tipología 

proyectada consiste en dos muros con bóvedas 

                                                            
5 (Suarez Garmendia, José M., 1975) Afirma que se repite 

en la en la sacristía de la capilla del Sagrario. 

que  son  alteradas  cualitativamente mediante 

la  introducción de elementos que complejizan 

la  estructura  formal  de  las  bóvedas.  En  este 

caso en  concreto,  se  singulariza en  torno  a  la 

capilla mayor,  cuya bóveda  estrellada  “levita” 

sobre  todo  este  pequeño  espacio  (Lámina  C‐

01). 

La bóveda de la nave de acceso diseñada según 

estándar  gótico  de  terceletes  representa 

mediante  sus espinazos el  sentido de  tránsito 

con  el  que  es  proyectada.  Solo  leyendo  el 

templo  a  través  de  estas  dos  zonas 

diferenciadas  podemos  entender  el 

planteamiento  arquitectónico  de  dicha 

construcción, es decir,  como desde  lo  común, 

lo  estándar,  pasamos  a  lo  singular,  lo 

específico,  reflejado  incluso  en  las 

intersecciones de los nervios ojivos y terceletes 

cuando mueren en las respectivas ménsulas. 

 

5.   Portada 
 

La portada de acceso, datada en 1515  (Suarez 

Garmendia,  José M., 1975)  representa el paso 

del  uso  del  lenguaje  gótico  al  plateresco 

mediante una fusión de ambos estilos.  
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Fig.  19.  Portada  de  la  antigua  iglesia  del  hospital  de  San 

Sebastián. Foto de autor. 2014 
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Frente  a  la  continuidad  del muro  exterior,  se 

nos  presenta  un  gran  prisma  rectangular 

vertical,  adelantado  respecto  al  plano  que 

genera dicho  cerramiento exterior  (figura 19). 

Dentro  de  este  poliedro  pétreo  nos 

encontramos  con  distintos  planos  generados 

por pilastras, baquetones, arcos y nervios que 

se  entrecruzan  y  generan  una  variedad  de 

espacios  en  los  que  la  decoración  y  las 

esculturas llegan a su máximo esplendor. 

Entre dos grandes pilastras  se genera un arco 

de medio punto con un conopio que asciende 

hasta  la  cornisa,  límite  superior.  Dichas 

pilastras  están  decoradas  con  candelabros 

platerescos  y  rematadas  por  agujas.  Entre  las 

pilastras se genera un plano que decorado con 

tracería gótica, compuesta por arcos de medio 

punto  y  arcos  apuntados  que  se  cruzan  e 

interseccionan.  En  cada  una  de  las  pilastras 

anteriores  aparece  un  nicho  con  esculturas 

bajo dosel. Es en estos motivos ornamentales 

donde  se  aprecia  la  fusión  de  estilos  antes 

mencionada,  mezcla  de  lenguaje  gótico  y 

plateresco.    Un  ejemplo  de  este  último  es  la 

utilización  de  la  ornamentación  en  candelieri 

que se puede apreciar en estas pilastras.  

El arco de acceso es adintelado y trilobulado. 

En  el  tímpano  se  presentan  tres  esculturas, 

todas  ellas  colocadas  sobre  peanas  y  bajo 

doseletes.  La  escultura  central  representa  a 

San Sebastián, y las laterales una a San Pedro y 

otra  a  San  Pablo  (Jordano  Barbudo,  1996). 

Entre  ellas  se  vuelve  a  generar  un  plano 

compuesto  por  arcos  ciegos  trilobulados.  De 

los cuales unos están compuestos por arcos de 

medio  punto  y  otros  por  conopiales.  Por 

último,  destacar  las  jambas  de  esta  portada 

(figuras  20,  21  y  22).  En  las  que  aparecen 

cuatro  esculturas  (dos  a  cada  lado)  de 

identidad  desconocida.  Situadas  del  mismo 

modo  que  en  el  tímpano,  es  decir,  sobre 

repisas y bajo doseletes. Es en este elemento, 

en  las  jambas,  donde  surge  el  diseño  más 

característico  de  las  portadas  cordobesas  de 

esta época. Hablamos del entrecruzamiento de 

baquetones a distintos niveles de profundidad. 

Se  han  proyectado  a  través  de  pequeñas 

columnitas  esbeltas  que  ascienden  hasta 

empotrarse en las líneas que se generan por el 

arco de medio punto, centro de la portada. 
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Fig. 20. Tímpano de  la portada de  la antigua  iglesia del hospital 

de San Sebastián. Foto de autor. 2014 
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Fig. 21. Detalle de la basa y pilar que conforma el arco de acceso  

de la portada de la antigua iglesia del hospital de San Sebastián. 

Foto de autor. 2014 
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Fig. 22. Detalle del  extremo de  la pilastra   de  la portada de  la 

antigua iglesia del hospital de San Sebastián. Foto de autor. 2014 
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Si en algo se caracteriza toda la obra de Hernán 

Ruiz  “el  Viejo”  es  en  el  empleo  constante  de 

juegos tipológicos mediante los cuales se parte 

de  un  modelo  estructural  en  concreto,  ya 

puede  ser  el mural mudéjar  parroquial  como 

en  la  iglesia de  San Mateo de  Lucena o el de 

raíz gótica como en el caso de la ampliación de 

la  iglesia de  la  Transfiguración de  Pedroche o 

en  la de  Santa María  la Mayor en Baena  y  se 

transforma  en  construcciones  “híbridas”  que 

adquieren valores conceptualmente opuestos a 

su  concepción  original.  En  San  Mateo  de 

Lucena, a través de un elemento centralizador 

dispuesto  en  la  capilla  mayor,  conseguirá  la 

unificación  espacial  de  todo  el  recinto, 

alejándose  de  la  esencia  de  la  estructura 

mudéjar que separaba la cabecera del resto del 

edificio.  En  sentido opuesto  se  sitúa  la  iglesia 

de  Santa  María  de  Baena,  en  este  caso 

partimos  de  un  sistema  aditivo  de  bóvedas, 

con  una  gran  isotropía  que  se  rompe  de 

manera  brutal  a  través  de  la  elevación  de 

altura de la nave central y de la unificación del 

espacio por una gran cornisa.  

Estos tres templos, arrancados desde cimientos 

(excepto  Pedroche  que  no  llegó  a  realizarse) 

representan  las  variaciones  utilizadas  en  la 

modelación  de  los  diferentes  espacios 

eclesiásticos  por  parte  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo”, de  ahí  el  interés por  agruparlos  en un 

único  capítulo  que  intentará  reflejar  la 

complejidad  proyectual  de  cada  de  estos 

edificios  que  a  su  vez,  mediante  sus  análisis 

arquitectónicos,  nos  mostrarán  la  identidad 

arquitectónica  propia  y  característica  de 

Hernán Ruiz “el Viejo”, 

 
 

1. Encuadre Histórico y Atribución 
 

Al  Sur  de  la  provincia  de  Córdoba,  en  la 

Campiña  Alta  a  72  Km    de  la  capital,  se 

encuentra  ubicada  la  ciudad  de  Lucena.  Una 

vez finalizada la guerra de Granada y habiendo 

terminado  la  amenaza  islámica,    su población 

fue  aumentando  cuantitativa  y 

territorialmente, de  tal manera que alcanzó el 

título  de  ciudad  en  el  siglo  XVII  (VVAA, 

1992:858)  
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Fig. 1. Grabado de la ciudad de Lucena. Palomino. Siglo XVIII
1
 

 

 

                                                            
1 El grabado nos muestra cómo era el sur de Lucena en el 

siglo XVIII. (VVAA, 1992: 859)  
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llegando a ser la urbe más importante del reino 

de Córdoba tras la capital. 

En  el  centro  neurálgico  de  esta  población, 

presidiendo la llamada plaza Nueva, se ubica la 

Parroquia  de  San  Mateo  (figura  1‐nº  15, 

Lámina  C‐01)    calificada  por  algunos  como 

catedral de la campiña (VVAA, 1992:870). 

Las primeras noticias que  se  tienen acerca de 

ese  edificio  se  remontan  a  1498,  cuando  se 

tiene  constancia  del  derribo  de  una  primera 

parroquia que había  sido  levantada  sobre una 

mezquita  tras  la  reconquista en 1240 por  San 

Fernando, a causa del mal estado del edificio y 

de  sus  reducidas dimensiones  (Villar Movellán 

1993:592).  

Don  Diego  Fernández  de  Córdoba,  séptimo 

Alcaide de  los Donceles, sexto señor de  la villa 

de Lucena, Espejo y Chillón, primer marqués de 

Comares y señor de las ciudades de Mostagán, 

Mazagrán y Canastel y del puerto y salinas de 

Arceo en África  (VVAA, 2006) se convertirá en 

el  promotor  de  tal  empresa  en  la  que  le 

sucederá,  tras  su  muerte,    su  hijo  Don  Luis 

(VVAA, 1992:870) . 

Los inicios de la construcción de este templo se 

encuentran  fechados  entre  1494  y  1498 

(Ramírez  de  Arellano,  1983:469)  una  vez 

efectuada  la demolición de  la primitiva  iglesia. 

No  obstante,  estos  investigadores  siempre 

citan a Don Diego con el título del marquesado 

de Comares y tal honor no se produjo hasta el  

año  1512,  cuando  le  fue  concedido  tras  su 

importante  labor  en  la  reconquista  y  por  su 

participación  en  la  pacificación  de  Navarra 

(VVAA,  2006).  Podría  ser probable, por  tanto, 

que el  inicio de  la obra  fuera en  torno a esta 

fecha,  pues  sería  lógico  pensar  en  que  la 

concesión de este título traería beneficios que 

repercutirían  en  esta  construcción.  Por 

entonces,  Hernán  Ruiz  I  trabajaba  ya  para  la 

diócesis  como Maestro Mayor  de  la  Catedral 

de  Córdoba,  habiendo  realizado  desde  al  año 

1500 obras para el municipio  (capítulo  I, 1.2), 

siendo  poseedor  de  suficiente  experiencia  y 

prestigio profesional para asumir tal encargo. 

La  edificación  posee  características  muy 

similares a otras obras del maestro construidas 

en  torno  a  1520.  Esta  teoría  es  apoyada  por 

Alberto Villar Movellán, quien plantea  que por 

la  fecha  en  la  que  se  fija  su  construcción  es 

probable  que  Hernán  Ruiz  “el  viejo”  sea  el 

autor de este templo, al quedar constancia de 

que en esta época se encontraba realizando las 

dos portadas laterales (Villar Movellan, 1995).   
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Fig. 2. Vista  interior de  la  iglesia de San Mateo. Lucena. Foto de 

autor. 2013. 
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En estas portadas encontramos  los  suficientes 

elementos para justificar que ambas obras son 

del  maestro.  Ambas  están  pensadas  y 

proyectadas  siguiendo  el  modelo  propuesto 

anteriormente por Hernán Ruiz “el viejo” en  la 

iglesia  del  convento  de  santa  Marta  con  la 

utilización  de  dos  sistemas  paralelos,  uno 

estructural  y otro puramente ornamental que 

se  iban  maclando  a  través  de  los  propios 

baquetones de la portada, convirtiendo todo el 

espacio  en  un  juego  continuo  de  líneas 

horizontales y verticales (CII, figura 8). 

 

La obra va a ocupar gran parte del siglo XVI, lo 

que nos permite encontrar en esta  iglesia una 

evolución del lenguaje utilizado por el maestro 

constructor  (lámina  D‐02  abajo). 

Anticipándonos a  las conclusiones del análisis, 

podemos  decir  que  conforme  va 

transcurriendo  el  tiempo,  podemos  apreciar 

cómo tras emplear el lenguaje gótico tardío en 

las portadas  laterales o en parte de  los pilares 

torales  de  la  cabecera,  se  produce  una 

evolución  comenzando  a  trabajar  con  las 

primeras  formas  del  renacimiento  en  los 

pilares de las naves. 

La  finalización de  esta  iglesia  está  fechada  en 

1544  (Ramírez  de  Arellano,  1983:469)  no 

obstante,  la portada principal se desarrollará y 

culminará en 1550 (VVAA, 1992:871). 

 

2. Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

El templo de San Mateo se configura siguiendo 

el mismo  esquema de  las  iglesias  fernandinas 

de Córdoba (figura 2 y Lámina D‐01). 

Se estructura en  tres naves, una central y dos 

laterales de  casi  la misma  altura.  La  cabecera 

de  la  iglesia  de  San Mateo    es  la  parte más 

antigua  del  templo  (VVAA,  1992:  870)  y  está 

cubierta  por  bóvedas  estrelladas.  La  capilla 

mayor  está  abovedada  en  dos  tramos 

siguiendo  en  ambos  un  diseño  clásico  de 

bóveda  de  crucería,  no  obstante,    el  primer 

tramo correspondiente a la capilla mayor, sufre 

una modificación o adaptación que consiste en 

añadir  al  diseño  una  Cruz  de  Calatrava  como 

veremos  posteriormente.  El  ábside,  segundo 

tramo, prolongación de la capilla mayor, ocupa 

el punto más alto de todo el templo siendo de 

escasas  dimensiones  y  planta  rectangular.  El 

resto del espacio de  las naves están cubiertas 

por  artesonados  de  madera,  en  artesa  la 

central y a un agua las laterales.  
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Fig.  3.  Vista  exterior  de  la  iglesia  de  San  Mateo.  Detalle 

contrafuertes fachada principal. 2013. Foto autor. 
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La altura de las dos naves laterales casi iguala a 

la  central,  por  lo  que  la  cubierta  la  han  de 

formar únicamente dos planos inclinados a dos 

aguas,  imposibilitándose así una configuración 

clásica  de  iluminación  lateral  directa  a  través 

de los muros de la nave central, por encima de 

las  naves  laterales.  En  cambio,  el  hecho  de 

renunciar a esta  iluminación, homogeneizando 

las  alturas  de  las  naves,  casi  igualándolas, 

permite disponer de naves  laterales más altas 

y,  al  mismo  tiempo,  posibilita  que  los  arcos 

formeros puedan  tener un punto de arranque 

más  elevado,  lo  que  finalmente  tiene  como 

consecuencia que  los pilares que  los  soportan 

puedan ser más esbeltos.  

 

B. Dimensiones. 

La planta de la iglesia de San Mateo de Lucena 

se ha podido realizar a partir de  la planta que 

aparece  registrada  en  Villar  Movellán, 

1993:593,  y  de  la  toma  de  datos  in  situ 

realizados en las distintas visitas al templo que 

también han permitido dibujar  las elevaciones 

de la construcción. 

Atendiendo  estas  premisas  la  hipótesis 

propuesta  para  el  análisis  geométrico  de  la 

traza y según la metodología propuesta en esta 

investigación  (CI, 1.1)   partió de dibujar  sobre 

la  planta  el  sistema  de  ejes  de  su  control 

formal (lámina D‐02 arriba) extendido al núcleo 

de  la  iglesia,  naves  y  cabecera  consiguiendo 

una retícula de ejes, dejando fuera los muros y 

las capillas existentes. 

Con  respecto  a  la  anchura  del  templo,  el 

espacio se distribuye entre  la nave central  (12 

varas) y las laterales, ambas de igual dimensión 

(7 varas). 

Longitudinalmente  el  espacio  se  distribuye 

homogéneamente (cada 9 varas un pilar) hasta 

llegar   a  las proximidades de  la cabecera cuya 

dimensión,  ya  afectada por  el  cambio de  tipo 

de  pilares  que  posteriormente  veremos, 

incrementa  su  longitud  (10  varas).  Si 

obviáramos la presencia de este pilar mixto de 

transición y consideráramos que  sólo existiera 

el  tipo  de  pilares  que  aparecen  en  las  naves, 

tendríamos  que  desplazar  el  eje  del  soporte 

mixto de  la cabecera hasta alcanzar el  teórico 

eje  hacia  el  medio  pilar  de  la  nave, 

comprobaríamos en este  caso que  la  longitud 

volvería a ser homogénea con respecto el resto 

de  medidas  de  las  naves  (9  varas).  Resulta 

curioso este espacio previo a la cabecera, pues 

en función de cómo se consideren los pilares  
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Fig.  4.  Vista  exterior  de  la  iglesia  de  San  Mateo.  Detalle 

contrafuertes. 2013. Foto autor. 
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mixtos que lo ocupan sus dimensiones variaran 

de ser iguales a las naves, como hemos visto o 

iguales  a  las  de  la  cabecera  (10  varas). 

Únicamente  nos  queda  un  último  espacio,  un 

pequeño ábside de 4 varas de  longitud por 12 

de anchura. 

 

C. Contrafuertes y Muros.  

Además  de  la  estructura  muraria  que  cierra 

exteriormente  el  recinto  de  la  iglesia,  la 

edificación  se  articula  sobre  cuatro  muros; 

siendo  estos  los  responsables  no  solo  de 

resolver estructuralmente la construcción, sino 

que  también son  los  responsables de modular 

el espacio (lámina D‐03 arriba).  

Siguiendo  la  dirección  principal  de  las  naves,  

encontramos los dos muros paralelos idénticos 

entre  sí  que  confinan  la  nave  central, 

separándola de  las  laterales.  Estos muros  son 

los  que  contienen  la  secuencia  de  arcos 

formeros que descansan sobre los soportes, de 

lenguaje  más  clasicista.  Rematando  dichos 

muros  encontramos  en  ambos  extremos 

sendos  contrafuertes,  que  serán  los 

encargados de  recibir  los empujes  trasmitidos 

por  estos  arcos;  siendo,  al  mismo  tiempo, 

elementos  formales que definen  la volumetría 

de la edificación.  

En  los  pies  del  templo,  estos  contrafuertes 

sobresalen  del  plano  de  fachada  flanqueando 

la portada principal, marcando definitivamente 

la misma (figura 3). 

En  la  cabecera,  los  contrafuertes  opuestos  se 

corresponden  con  los  muros  que  cierran 

lateralmente el ábside de la Capilla Mayor.  

En  dirección  transversal  a  la  iglesia, 

encontramos  igualmente  dos muros  paralelos 

que  serán  los  límites  de  las  capillas  en  la 

cabecera.  Conformados  por  arcos,  reciben  las 

bóvedas de  crucería que  cubren este espacio; 

en este caso no serán idénticos, pues mientras 

uno de ellos se abre al templo en tres arcadas 

erigiéndose  como  límite  entre  cabecera  y 

naves (figura 4), el paralelo será el responsable 

de  cerrar  el  templo  en  el  extremo  de  la 

cabecera  y  por  tanto,  mantendrá  abierto  el 

hueco  central  y  cegados  los  laterales, 

constituyéndose en cerramiento de  la  fachada 

trasera. Mientras que el primero finaliza en sus 

extremos  con  sendos  contrafuertes, 

manteniendo el esquema de  los dispuestos en 

la  otra  dirección,  el  paralelo  no  dispone  de 

estos mismos elementos en sus extremos y  
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Fig.  5.  Imagen  del  pilar  tipo  01  de  la  iglesia  de  San  Mateo. 

Lucena. 2013. Foto de Autor 
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confía  la resolución de  los empujes  laterales a 

los arcos ciegos. 

D. Pilares y arcos  

 

Existen  tres  tipos  de  pilares  incluidos  en  este 

templo, aunque  todos ellos están  labrados en 

el mismo material, piedra arenisca2  (lámina D‐

03 abajo). 

El primer grupo  (tipo 01) está  compuesto por 

los  pilares  que  conforman  el  cuerpo  de  las 

naves  del  templo.  El  segundo  (tipo  02),  lo 

encontramos en la caja muraría de la cabecera 

y el último, el tercero (tipo 03) está constituido 

por  dos  únicos  pilares  situados  entre  la 

cabecera y la nave central que resultan de  unir 

el pilar tipo 01 y el tipo 02. 

D.1. Pilares tipo 01 

El primer  tipo  lo encontramos en  las naves de 

la iglesia, B1, C1, B2, C2, B3, C3, B4, C4, B5 y C5 

(lámina D‐03 abajo). En este caso, responden a 

un lenguaje clasicista (figura 5). Son de sección 

rectangular,  a  la  que  se  le  adosan  medias 

columnas en cada una de sus caras  (lámina D‐

04)  siendo  esta  simetría  central  un  hecho 

                                                            
2 Expediente de declaración BIC Iglesia parroquial de San Mateo. 

Lucena. Boja núm. 13. 1 de febrero 2001. Pg. 1893 

destacable en  la configuración de estos pilares 

pues  solo  reciben  arcadas  en  la  dirección 

principal de las naves y no en las transversal. La 

geometría  rectangular  es  significativa  como 

veremos más adelante. 

Frente a  la  continuidad orgánica de  líneas del 

gótico,  entre  soportes  y  bóvedas  la 

formalización  clasicista  de  este  pilar,  si  bien 

aún  muy  dubitativa,  introduce  un  factor  de 

isotropía en el espacio de las naves. 

La única decoración  empleada  en  este diseño 

se  encuentra  en  cada  uno  de  los  lados  de  la 

sección  rectangular.  Esta  ornamentación 

consiste  en  la  disposición  de  un  cajeado  que 

discurre  por  toda  la  altura  del  pilar.  Este 

cajeado se encuentra dividido en dos, en cada 

una  de  las  caras  del  soporte,  por  la  media 

columna  adosada  que  anteriormente  hemos 

mencionado,  envolviéndose  todo  este 

conjunto  en  su  parte  inferior  por  una  única 

basa que rodea a toda la sección.  

D.2. Pilares tipo 02 

El  segundo  de  ellos  lo  encontramos  en  la 

cabecera de  la  iglesia: A6, A7, B7, B8, C7, C8, 

D6 Y D7 (lámina D‐03 abajo). Son los 
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Fig.  6.  Imagen  del  pilar  tipo  02  de  la  iglesia  de  San  Mateo. 

Soporte B7. Lucena. 2013. Foto de Autor 

 

 

 

 

Fig.  7. Detalle  del  capitel  del  pilar  tipo  02  de  la  iglesia  de  San 

Mateo. Soporte A6. Lucena. 2013. Foto de Autor 
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encargados de soportar parte de  las cargas de 

las bóvedas de crucería (Figuras 6 y 7). 

Aunque  hemos  querido  destacar  este  primer 

tipo de soporte como pilares, ninguno de ellos 

se configura propiamente como un pilar, en el 

sentido de columna exenta. Cada uno de estos 

apoyos  se  encuentra  adosados  en  mayor    o 

menor medida a muros. 

No  obstante,  los  hemos  clasificado  como  una 

tipología  particular  de  pilar,  puesto  que  su 

configuración  formal  es  siempre  la  misma, 

independientemente  de  la  posición  relativa  

que presente respecto al muro al que se adosa 

(lámina D‐04, centro).  

Consideramos por tanto,  un único tipo de pilar 

que al adosarse al muro ofrece al exterior parte 

de  sí  mismo.    Cuando  se  adosa  a  un  muro 

plano,  se  conforma  como  medio  pilar;  si  se 

adosa a una esquina  cerrada,  tres  cuartos del 

mismo pilar, siendo   este último caso el de  los 

pilares que soportan el arco “toral” que separa 

el falso crucero de la bóveda del ábside.  

Si bien Hernán Ruiz "el viejo" pudo resolver el 

apoyo de las bóvedas sobre ménsulas adosadas 

a  los  muros  perimetrales,    lo  hizo  mediante 

este  tipo de  apoyos  y  es  esta decisión  la que 

nos  lleva a significarlos como una  tipología de 

soporte  independiente,  que  define 

formalmente  los  apoyos  tardogóticos  de  esta 

construcción. 

Este  tipo  de  soportes  están  compuestos  por 

columnitas  y  baquetones  que  discurren  en 

altura  hasta  llegar  a  un  capitel  corrido 

decorado  con  fina  cardina  y del que  arrancan 

los  nervios  de  las  bóvedas  de  crucería.  En  su 

parte  inferior  se  dispone  una  única  basa  que 

los envuelve a modo de faja y de  la que van a 

partir  cada  una  de  los  baquetones  con  su 

propia  pequeña  basa,  en  grupos  de  tres  en 

función de la sección del pilar.   

 

D.3. Pilares tipo 03 

El  último  tipo  de  pilar  es  el  resultado  de  la 

fusión de  los dos anteriores (figuras 8 y 9).   Se 

trata  de  dos  pilares,  localizados  en  el  límite 

entre la cabecera y el resto de naves en la zona 

central,  B6  y  C6  (lámina  D‐03  abajo).  La  cara 

del  pilar  que mira  a  las  naves  corresponde  al 

tipo primero, mientras que la cara contraria, la 

cabecera, responde al segundo.  

Estos  dos  pilares  resultan  fundamentales  a  la 

hora de estudiar y analizar esta obra, ya que es  
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Fig. 8. Pilar tipo 03 de la iglesia de San Mateo. Soporte B6. Vista 

de su basa y el fuste. Lucena. 2013. Foto de Autor 
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en  ellos  donde  se  mezclan  el  lenguaje 

tardogótico y el clasicista (lámina D‐05). 

Observando  con  detenimiento  la  unión  de 

ambas  caras  no  existe  ninguna  evidencia, 

alteración  o  modificación  de  estos  pilares 

desde su basa hasta su terminación, bien en las 

bóvedas  o  bien  en  los  arcos  que  soportan; 

pudiendo  así  afirmar  que  fueron  trazados  y 

diseñados  por  la misma  persona. No  son  dos 

pilares unidos,  sino un único pilar, en  las que 

unas únicas piezas  forman  la unión de ambos 

lenguajes, labrados de una vez. Los capiteles se 

ubican  de manera  escalonada  para  no  entrar 

en conflicto  los unos con  los otros  (figura 9) e 

incluso se  iguala  la basa de  la parte clásica del 

pilar  a  la  altura  del  arranque  del  baquetón 

gótico para conseguir darle la esbeltez pensada 

(figura 8). 

Dado  que  estos  pilares  han  de  realizarse 

forzosamente antes de construir la bóveda que 

han  de  soportar,  se  puede  deducir  que  la 

persona  que  realizó  los  pilares  con  traza 

tardogótica  fue  la  misma  que  realizó  los 

soportes  de  lenguaje  clasicista  ó,  al  menos, 

marcó la directriz de los mismos.  

Constatada  la  autoría  de  las  tres  naves  que 

conforman  la cabecera  (Villar Movellan, 1995) 

podemos  atribuir  estos  pilares  "clásicos"  a 

Hernán  Ruíz  "el  Viejo",  puesto  que  se 

imposibilitaría  la  construcción  de  dichas 

bóvedas,  sin  haber  realizado  igualmente  los 

pilares que las soportan. 

Por  otro  lado,  la  iglesia  se  construyó  de  la 

cabecera hacia los pies. Resulta extraño pensar 

que  una  vez  realizada  la  cabecera,  se 

prosiguiera con la caja muraria para realizar las 

portadas  laterales,  que  son  fechadas  entre 

1515  y  1520  ,  (Villar  Movellan,  1995)  y  el 

interior quedara vacío.  

En  último  lugar,  destacar  que  la  decoración 

empleada  en  este  tipo  de  pilar  mediante 

casetones que discurren en  toda  su altura, es 

común en ambas mitades,  lo que nos refuerza 

aún más  la  teoría  expuesta  con  anterioridad 

(figura 9).  

Dos  casos  similares  en  su  trazado  pueden 

apreciarse  en  los  primeros  pilares  del  cuerpo 

de  las  naves  de  la  iglesia  de  la  Asunción  de 

Bujalance en Córdoba, obra de Hernán Ruiz  “el 

joven”  y  en  de  los  pilares  del  crucero  de  la 

iglesia de San Miguel Arcángel en Morón de  la 

Frontera  en  Sevilla  (figura  11).  El  primero  de 

ellos,  aunque  parecido  en  su  diseño,  es 

completamente distinto en su concepción.   
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Fig. 9. Pilar tipo 03 de la iglesia de San Mateo. Vista de su  fuste y 

capitel. Lucena. 2013. Foto de Autor 
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En  su  traza no  existe  continuidad  en  la unión 

entre  las  dos  partes  que  configuran  estos 

pilares,  uno  tardogótico  y  otro  clasicista.  En 

ellos  las  líneas  que  definen  las  basas,  los 

bordes  de  su  intersección    e  incluso  la 

ornamentación de ambos volúmenes hace ver 

que fueron construidos por distintas personas, 

caso opuesto al de  la  iglesia de San Mateo de 

Lucena.  Por  otro  lado,  el  resto  de  pilares  del 

cuerpo de  la nave de  la  iglesia de  la Asunción 

de  Bujalance  fueron  concebidos  con  una 

sección  rectangular a  la que  se  le adosan dos 

columnas en  las caras de menor dimensión, ya 

que  son  las  encargadas  de  apear  los  arcos 

murales de  la nave central. En el caso que nos 

ocupa,  la  iglesia  de  San Mateo,  los  soportes 

tipo  1  de  las  naves,  vistos  anteriormente,  se 

proyectan  con  la  misma  sección  rectangular, 

pero  en  este  caso  se  le  adosan  columnas  en 

todas  sus  caras  y  adquiriendo  esa  sección 

cruciforme.  

El  segundo  caso  comentado  (figura  10),  

correspondiente a  los pilares del crucero de  la 

iglesia de San Miguel Arcángel en Morón de  la 

Frontera  en  Sevilla  (figura  11)  realizados 

probablemente  por  Martín  de  Gaínza  entre 

1550  a  1556  (Fernández  Naranjo, 

2007:318,311),  tiene  sin  embargo  un 

planteamiento similar a los de Lucena, con una 

macla  perfecta  entre  la  parte  romana  y  la 

tardogótica (ver lado izquierdo del alzado de la 

figura 11). 

Estos  dos  ejemplos  nos  demuestran  cómo 

ambos  maestros,  Hernán  Ruíz  "el  Viejo"  y 

Martín de Gaínza manejaban los dos lenguajes, 

el  tardogótico  y  el  romano  de  manera  que 

adaptaban  ambos  en  función  de  sus 

necesidades  aunque  la  propuesta  de  Hernán 

Ruiz  "el  Viejo"  es  considerablemente  más 

equilibrada.  

Volviendo a la iglesia de San Mateo de Lucena, 

sobre  los  pilares  tipo  01  y  03  (figura  12) 

arrancan  los  cinco  arcos  ojivales  enmarcados 

en  alfiz  rehundido  que  discurren  por  toda  la 

longitud de  la  iglesia. El material empleado en 

ellos es el  ladrillo, que contrasta con  la fábrica 

del resto del edificio, piedra arenisca.  

E. Bóvedas.  

 

Las bóvedas góticas de  la  iglesia de San Mateo 

fueron  trazadas  y  desarrolladas  por  Hernán 

Ruiz  "el  Viejo"  (Villar  Movellan,  1995) 

conservándose  aún  el  abovedamiento original 

(lámina D‐06). 



106      LA  MODELACIÓN  DEL  ESPACIO,  LA  ESTRUCTURA.   JUEGOS  TIPOLÓGICOS  
   

 

 

Fig. 10. Pilar de  la  iglesia de    la Asunción de Bujalance  llevado a 

cabo por Hernán Ruiz “el joven” (CIV, 4.2). 2013. Foto de Autor 
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Fig. 11. Planta y alzado de los pilares del crucero de la iglesia de 

San Miguel  Arcángel  en Morón  de  la  Frontera  (Sevilla).  Autor: 

Juan A. Fernández Naranjo (Fernández Naranjo, 2007:318,319). 
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Fig. 12. Detalle del arco de  la nave de  la  iglesia de San Mateo. 

Lucena. 2013. Foto de Autor 

Fig. 13. Detalle de las bóvedas de la cabecera del templo. 

2013. Foto de Autor 
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Ocupan  la  cabecera  del  templo  (figuras  13  y 

14),  destacando  sobre  todas  el  primer  tramo 

de la capilla mayor que integra en su diseño la 

Cruz  de  Calatrava.  Esta  bóveda  de  crucería 

ocupa  el  lugar  más  privilegiado  del  templo 

sobre el altar mayor, cubriendo el acto litúrgico 

por  excelencia,    la  eucaristía.  En  torno  a  ella, 

prolongando  el  símbolo  de  la  cruz,  se 

distribuyen el resto de bóvedas, dos a sus lados 

en  forma  de  estrella  y  una  última  bóveda,  la 

del  ábside,  de  pequeñas  dimensiones.  Estas 

tres  bóvedas  que  completan  la  cruz  sufren 

varias adaptaciones en su diseño. 

Desde  el  punto  de  vista  formal  podemos 

describir  las  tres  bóvedas  principales  de  la 

cabecera  (a  excepción  del  ábside),  como 

bóvedas  cuatripartitas  de  terceletes.  Sobre  la 

central  se  implanta  el  diseño  de  la  Cruz  de 

Calatrava  dotándola  de  un  fuerte  valor 

simbólico.  El  abovedamiento  del  ábside  se 

configura  de  manera  similar  a  las  anteriores 

bóvedas  aunque  su  estructura  es  más 

indefinida  pues  la  bóveda  de  crucería  con 

terceletes  sufre  alteraciones  más  radicales. 

Responde  a  un  diseño  cuatripartito  con 

espinazo que apunta en la dirección del centro 

de la cabecera, la capilla mayor.  

 

3.    Análisis formal y espacial 
 

En esta iglesia Hernán Ruiz "el Viejo" recurre al 

modelo  mudéjar  parroquial  de  naves 

longitudinales con artesonados y capilla mayor 

diferenciada.  Esta  estructura  se  ve 

profundamente  alterada  por  diversas 

decisiones. 

El  arquitecto  confiere  una  gran  esbeltez  a  los 

pilares reforzada además al igualar la altura de 

las  naves.  Se  consigue  así  incrementar 

considerablemente una notable  isotropía en el 

espacio respecto al plano horizontal. Se aporta 

una  gran  transparencia  en  todo  el  edificio 

pudiendo apreciarse el rectángulo mural que lo 

envuelve  desde  cualquier  punto  del  mismo, 

con una gran homogeneidad del espacio. 

Por  otra  parte,  en  la  cabecera  el  maestro 

introduce  un  potente  acento  centralizador  en 

torno a  la Cruz de Calatrava sobre el altar. Las 

otras  bóvedas  se  ven  alteradas  formalmente 

para quedar conectadas a  la central  formando 

un  incipiente  sistema  centralizado  cruciforme 

(Láminas D‐07 y D‐08). 

A  través  de  estos  elementos  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo" cualifica, de nuevo, el espacio dentro de 

la iglesia insertando  un "falso crucero" que es 
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Fig. 14.  Imagen de  la cabecera de  la  iglesia de San Mateo. Pilar 

B6. Lucena. 2013. Foto de Autor 
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acentuado  por  el  cambio  de  orden  de  los 

pilares (tipo 03) que lo configuran.  

En torno al centro de la cabecera, cubierta por 

la Cruz, potencia  la  fluidez del espacio dentro 

de este "crucero" a través de  la ocultación del 

espesor del muro que delimita las naves y de la 

disminución  dimensional  del  arco  que  las 

separa,  no  produciéndose  ninguna  barrera 

visual transversal. 

Las alteraciones de la cabecera se extienden al 

cuerpo de la nave mediante las deformaciones 

longitudinales de los pilares tipo 01 que con su 

geometría  rectangular  acentúan  la  dirección 

longitudinal  de  la  nave  potenciando  la 

estructura cruciforme de la iglesia y la relación 

del cuerpo con el elemento centralizador de la 

cabecera. 

Con  todas  estas  actuaciones  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo"  consigue  transformar  la  tipología 

estructural  de  partida,  la mudéjar  parroquial, 

cuya  cabecera  se  plantea  originariamente 

independiente del  resto del edificio, mediante 

la  incorporación de un elemento centralizador 

ubicado precisamente en el centro de la capilla 

mayor  (la  cruz  de  Calatrava),  en  un  sistema 

unitario,  cuya  lectura  espacial  sólo  es 

comprensible  abarcando  la  totalidad  del 

templo. 

Este  sistema  o  forma  de  intervenir  contrasta 

con  el  empleado  en  los  dos  edificios  que  a 

continuación  estudiaremos,  el  proyecto  de 

ampliación  de  la  iglesia  de  la  Transfiguración 

del Salvador en Pedroche y  la  iglesia de Santa 

María  de  Baena.  Cuyo  cuerpo  dividido  en 

módulos  es  cubierto  por  un  sistema  de 

bóvedas  aditivo.  En  el  último  ejemplo 

mencionado,  la  iglesia de Baena, este  sistema 

es  interceptado en  la cabecera, que se separa 

del mismo convirtiéndose en un espacio único 

que se unificará a través del diseño de  la nave 

central, como posteriormente analizaremos. 

 

4. Portadas 
 

El templo posee tres portadas.  

Las  dos  laterales  son  de  similares 

características.  Ambas  responden  al  lenguaje 

utilizado  en  el  gótico  tardío  empleado  por 

Hernán  Ruiz  “el  viejo”  hacia  1525  (Villar 

Movellan, 1995:592). 

La  primera  de  ellas,  la  de  la  Virgen  o  de  la 

Umbría, orientada al Norte, está datada en   
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Fig. 15. Portada de  la Virgen o de  la Umbría de  la  iglesia de San 

Matero. Lucena. 2013. Foto de autor. 
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1515  (VVAA, 1992: 870) y denominada así por 

la escultura que la preside (figura 15). 

Consta de dos pináculos góticos, que enmarcan 

un  arco  de  medio  punto  enriquecido  por 

cardina gótica  en toda su longitud; bajo él nos 

encontramos un vano de acceso adintelado, de 

forma mixtilínea cuyas molduras se entrelazan, 

predominando  las    líneas  verticales    sobre  el 

resto. Esto consigue dar una mayor esbeltez a 

la  portada,  característica  que  logra  también, 

como  hemos  comentado  en  el  interior  del 

templo, a través de la altura de los pilares. 

En el  tímpano  se centra  la escultura de María 

con el Niño. Sobre ésta, un doselete de calado 

gótico.  El  resto  del  espacio  está  formado  por 

arcos trilobulados y conopiales. 

Siendo una portada  formalmente gótica en  su 

estructura  y  su  lenguaje,  la  inclusión  del  arco 

de medio punto supone un  interesante acento 

clasicista. 

La  otra  puerta  lateral,  es  la  de  San  Miguel 

Arcángel o del Sol, orientada al sur (figura 16). 

Fue trazada probablemente en la misma época, 

en  torno  a  1520,  pero  modificada  como 

podemos  apreciar  en  el  blasón  de  los 

Fernández de Córdoba añadido en 1544 (Villar 

Movellan, 1995:592). 

Se  compone de  igual modo, de dos pináculos 

góticos que enmarcan un arco de medio punto, 

enriquecido  esta  vez  por  grutescos  y 

querubines    en  toda  su  longitud.  Bajo  él  nos 

encontramos  el  mismo  vano  de  acceso 

adintelado,  de  forma  mixtilínea,  cuyas 

molduras  se  entrelazan.  En  el  tímpano  se 

centra un nicho con la escultura de San Miguel 

Arcángel sobre el que se dispone un dosel con 

balaustres.  El  resto  del  espacio  está  formado 

por arcos trilobulados y conopiales.  

Al  igual  que  la  portada  anterior,  el  arco  de 

medio punto introduce un acento clasicista. No 

obstante,  en  este  caso,  esta  tendencia  se  ve 

acentuada  por  la  reforma  posterior  que  el 

propio Hernán Ruiz "el Viejo" hace en 1544, en 

la que se  trasforman  las enjutas, añadiendo el 

blasón  de  los  Fernández  de  Córdoba 

flanqueado  por  dos  Virtudes,    aporte  de 

carácter  renacentista  a  través  de  estas  dos 

figuras femeninas del remate, que recuerdan al 

estilo de Siloé (VVAA, 1992:871).  

Este  cambio  de  trazado  es  posterior  al 

encuentro de ambos maestros, Siloé y Hernán 

Ruiz “el viejo” en Sevilla en el año 1535, donde  
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Fig. 16. Portada de San Miguel Arcángel o del sol de la iglesia de 

San Matero. Lucena. 2013. Foto de autor. 

 

 

 

 

Fig.  17.  Portada  de  la  sacristía  de  la  iglesia  de  San  Matero. 

Lucena. 2013. Foto de autor 
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es  probable  que  existiera  un  intercambio  de 

ideas  que  potenciara  la  evolución  cultural  e 

intelectual en Hernán Ruiz "el Viejo". 

A los pies del templo, en la fachada principal se 

encuentra  la  portada  de  San Mateo,  fechada 

en 1550 (VVAA, 1992:871)  y atribuida su traza 

a  Hernán  Ruiz  II.  Es  una  réplica  de  la  Casa 

cordobesa de  los Páez de Castillejo hacia 1540 

(Villar Movellan, 1995:592). 

Para finalizar, existe una última portada (figura 

17) que se encuentra en la Sacristía ubicada en 

la  nave  de  la  epístola,  fechada  hacia  el  1525 

(Villar Movellan, 1995:596). 

Está compuesta por un arco de medio punto y 

alfiz  con decoración de boceles y  cardinas. En 

el  centro  de  la  portada  aparece  el  escudo  de 

los  Comares  sostenido  por  dos  leones 

heráldicos.  Actualmente,  la  parte  superior  se 

encuentra  destruida  al  haber  intentado  en  el 

siglo XIX  colocar una  tribuna, hoy  inexistente. 

Por  la  fecha de su construcción en 1525 y sus 

características  similares  a  las  portadas 

exteriores  es  probable  que  el  autor  de  esta 

portada también fuera Hernán Ruiz “el Viejo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116      LA  MODELACIÓN  DEL  ESPACIO,  LA  ESTRUCTURA.   JUEGOS  TIPOLÓGICOS  
   

 

 

Fig. 18.  Fotografía  aérea de Pedroche  (Córdoba). Propiedad de 

AndalucíaTur. 

 



CAPÍTULO III: LA MODELACIÓN DEL ESPACIO, LA ESTRUCTURA. JUEGOS TIPOLÓGICOS 

 

3.2. Iglesia Parroquial de la Transfiguración del Salvador. Pedroche, Córdoba (1520) 
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1. Encuadre histórico y Atribución  
 

Al  norte  de  la  provincia  de  Córdoba,  a  96 

kilómetros de la capital, se encuentra la villa de 

Los  Pedroches  (figura  18),  antigua  capital  de 

Las Siete Villas (VVAA, 1993, Vol 4:1206). 

Durante  la  dominación  musulmana  adquirió 

gran  importancia  al  convertirse  en una de  las 

ciudades  más  destacadas  del  Fahs  al  Ballut 

(VVAA,  1993,  Vol  4:1207).  En  el  año  1155 

Alfonso  VII  consigue  reconquistarla,  aunque 

muy  brevemente,  pues  al  poco  tiempo  los 

almohades  consiguieron  recuperarla 

derrotando al señor de Pedroche y haciéndolo 

prisionero.  A  partir  de  entonces  poco  se 

conoce  de  Los  Pedroches  hasta  el  año  1237, 

fecha definitiva de  su  conquista, en  la que  se 

decide  cambiarle  el  nombre  para  no 

confundirlo con  la comarca "el Pedroche" que 

era como  se conocía en  la Baja Edad Media a 

dicho  territorio,   pasando de  la denominación 

de Pedroche a Villapedroche  (VVAA, 1993, Vol 

4:1208). 

No fue otorgada a Córdoba hasta el año 1244, 

al intentar convertirla por parte de Fernando III 

en  sede  de  un  consejo  autónomo 

independiente  constituyéndose  la  base  de  la 

comunidad de  las Siete Villas de Pedroche que 

perduró  durante  la  Edad Moderna,  siendo  el 

único  sector  no  señorializado  de  la  comarca 

(VVAA,  1993,  Vol  4:1208).  En  el  año  1265  se 

forma el Arcedianato de Pedroche, lo que trajo 

consigo  un  importante  aumento  demográfico 

que  a  su  vez  aportó  importantes  beneficios 

para  la comunidad  (Pérez Peinado, 2012:114). 

A finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI 

Villapedroche  va  a  experimentar  una  fase  de 

esplendor  que  se  traducirá  en  nuevas 

construcciones  dentro  de  su  núcleo  urbano  

(Pérez  Peinado,  2012:115)  destacando  sobre 

todas  ellas  la  iglesia  parroquial  de  la 

Transfiguración del Salvador.  

Se encontraba ubicada en  la parte más alta de 

esta  población,  próxima  al  solar  donde  se 

encontraba  el  primitivo  castillo,  que  a  su  vez 

fue derruido y utilizado como arsenal de 



118    LA  MODELACIÓN  DEL  ESPACIO,  LA  ESTRUCTURA.   JUEGOS  T IPOLÓGICOS  
   

 

 

Fig. 19. Vista exterior de  la  iglesia parroquial del Salvador de  la 

Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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materiales  de  acarreo  tanto  para  la 

construcción  de  esta  parroquia  como  para  la 

que se sitúa sobre su solar,  la  iglesia de Santa 

María (VVAA, 1993, Vol 4: 1216). 

La  construcción  de  esta  primera  parroquia 

gótica,  cuya  ampliación  iniciaría  después 

Hernán Ruiz "el Viejo" data de  tiempos de  los 

Reyes Católicos  (VVAA,  1993, Vol  4:  1216) no 

obstante,  podemos  coincidir  con  José  Ignacio 

Pérez (Pérez Peinado, 2012:116) al  indicar que 

probablemente  a  mediados  del  siglo  XV  ya 

hubiesen  finalizado  las  obras,  siendo 

únicamente mejorada  por  los  Reyes  Católicos 

mediante el artesonado y el coro. En la tribuna 

del coro aparece el escudo primitivo de armas 

de  los  Reyes  católicos  anterior  a  1492  al 

carecer  de    elementos  como  la  granada 

abierta,  el  yugo  y  las  flechas  que  fueron 

incorporadas al blasón con posterioridad a ese 

año, por lo que la construcción de este templo 

ya tenía que estar finalizada para entonces.  

Esta  primitiva  parroquia  del  Salvador  de 

Pedroche  está  constituida  por  tres  naves  con 

arcos  apuntados  que  descansan  sobre  pilares 

cruciformes,  reformados  en  el  siglo  XVIII 

(VVAA,  1993,  Vol  4:  1216).  Su  cabecera  es 

rectangular cubierta por bóvedas de crucería. 

El  considerable  aumento  demográfico  de  la 

población de Villapedroche  hizo que pronto la 

parroquia del  Salvador  fuera  insuficiente para 

abastecer  a  toda  la  población,  por  lo  que  se 

implantó  la  necesidad  de  realizar  unas 

reformas.  Entre  ellas,  la  de  edificar  una  torre 

campanario datada en 1520, como así certifica 

el  grabado  que  aparece  en  su  primer  cuerpo 

que  apunta  a  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  como 

autor  de  esta  construcción  (Pérez  Peinado, 

2012:170).  Paralelamente  a  este  proyecto 

surge otro que nunca  llegó a  finalizarse, el de 

una ampliación del edificio hacia el este y el sur 

que conseguiría unir torre con templo primitivo 

(Pérez Peinado, 2012:170), del que únicamente 

nos  quedan  restos  de  algunos  pilares  y 

contrafuertes que luego estudiaremos.  

Este  proyecto  de  ampliación,  centro  de  este 

estudio, se encuentra íntimamente relacionado 

con  la ejecución de  la  torre campanario   cuyo 

inicio de las obras se fijan en torno al año 1520 

(Pérez Peinado, 2012:169) (VVAA, 1993, Vol 4: 

1217)(VVAA, 1992:299). 

La  gran  diferencia  entre  ambos  proyectos 

radica en la escasez documental con respecto a 

su desarrollo y construcción y la deserción que 

sufrió  a  lo  largo  de  los  años  llegando  a  ser 

incluso abandonada. 
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Fig. 20. Vista aérea de  los contrafuertes de  la  iglesia parroquial 

del Salvador de la Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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Tal  destino  no  fue  por  falta  de  interés,  pues 

todavía  un  siglo  después,  en  el  año  1601 

Francisco Muñoz,  vicario  de  la  parroquia  del 

Salvador  tras  finalizar  la  obra  de  la  torre 

indicaba: "Mando a la obra de la iglesia mayor 

de esta villa, para ayuda a  su gasto y  fábrica, 

dos ducados." (Pérez Peinado, 2012:168). 

En  1688  se  recoge  el  testimonio  de  un 

presbítero: "La  Iglesia nueva de esta villa está 

dada  la traza de el grandor que ha de tener, e 

sacadas  las  zanjas  de  la  capilla  mayor,  e 

alrededor  de  la  capilla  mayor  vieja  y  que  al 

presente  sirve,  y  está  hecho  un  buen 

pedazo"(Pérez Peinado, 2012:168). 

Probablemente esta  traza  fue obra de Hernán 

Ruiz "el Viejo" al encontrarse realizando los dos 

primeros  cuerpos  de  la  torre  campanario 

(figura 24)  y puesto que  el proyecto  consistía 

en unir ésta con el templo parece lógico pensar 

que  la misma  persona  sería  la  encargada  de 

acometer  tal  empresa.  Así  lo  avala  J.I.  Pérez 

(Pérez  Peinado,  2012:171)  que  atribuye  al 

maestro además de  la  traza,  los contrafuertes 

norte  y  sur  y  las  columnas  fasciculadas 

interiores (lámina E‐02 abajo). 

 

2.  Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

Como  no  llegó  a  ejecutarse  este  proyecto, 

actualmente sólo se pueden apreciar  restos de 

los  contrafuertes,  algunos  fustes  fasciculados 

del  interior del recinto (figura 20)   y dos arcos 

marcados  en  los  lados  interiores  de  la  torre 

que  nos  aportan  información  de  cómo  se 

pensaba  llegar hasta  ella  (lámina  E‐01).  Tanto 

los  muros perimetrales como los contrafuertes 

se realizaron en sillares de granito. 

B.   Dimensiones. 

En  el  caso  del  proyecto  de  ampliación  de  la 

iglesia  parroquial  de  la  Transfiguración  del 

Salvador se ha podido realizar una planimetría 

a partir de un dibujo sin escala y sin acotar de 

la hipotética planta del templo que aparece en 

la tesis de J.I.Pérez (Pérez Peinado, 2012) y de 

la  toma  de  datos  in  situ  realizados  en  las 

distintas  visitas  al  templo  que  también  han 

permitido  dibujar  las  elevaciones  de  la 

construcción. 

Atendiendo  a  estas  premisas  la  hipótesis 

propuesta para el análisis geométrico de la  
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Fig. 21. Vista exterior de los contrafuertes de la iglesia parroquial 

del Salvador de la Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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traza  de  esta  zona,  parte  de  dibujar  sobre  la 

hipótesis  de  planta  el  sistema  de  ejes 

planteado  en  la  metodología  de  esta 

investigación  (lámina E‐02 arriba) en el que el 

espacio  se  divide  en  una  retícula,  que  viene 

condicionada por  la ubicación y medidas de  la 

torre.  Estos  ejes  se  distribuyen  

horizontalmente  siguiendo  las  líneas  que 

resultan  de  unir    los  centros  de  los 

contrafuertes  existentes  de  cada  uno  de  los 

lados  del  templo.  Perpendicular  a  ellos,  nos 

encontramos  delimitando  al  conjunto  los  ejes 

de  los muros  exteriores,  uno  de  la  torre  y  su 

opuesto  de  la  iglesia,  e  interiormente  los 

resultantes  de  lanzar  esas  líneas  por  el 

paramento  interior del patio donde se ubican, 

ejes además de  los pilares que  se encuentran 

en ruinas (figuras 20 y 22). 

Con  respecto  al  análisis  dimensional,  la 

anchura del templo se distribuye entre  la nave 

central  (10  varas)  y  las  laterales,  de  igual 

dimensión  (8  varas).  Destaca  la  nave  central, 

más ancha que el resto, condicionada a su vez 

por  la  torre  campanario  que  se  encuentra 

contigua a ella haciendo que el ábside contiguo 

adquiera  una  dimensión  menor  que  la  nave 

central  (8  varas).  En  la  dirección  contraria,  la 

longitud  se  rige  por  la misma  dimensión,  10 

varas. 

Según  estas  medidas,  el  proyecto  podría 

consistir  en  un  espacio  completamente 

isótropo,  lleno de rectángulos de 10 x 8 varas, 

incluyendo  en  esta  proporción  el  espacio 

correspondiente  a  la  capilla  mayor  y 

exceptuando la nave central del mismo, que se 

ordena  en  un  cuadrado  de  10  x  10  varas 

castellanas.  

C. Contrafuertes y Muros.  

Escasos  son  los  restos  que  quedan  de  la 

estructura muraria  originaria  del  proyecto  de 

ampliación de la iglesia parroquial del Salvador 

(figuras  20,  21,  22  y  23).  Eran  los  encargados 

de cerrar exteriormente el recinto interior de la 

futura iglesia. 

Por  los contrafuertes existentes,  la ampliación  

se  articularía  sobre  pórticos  perpendiculares  

en  ambas  direcciones  configurando  una 

retícula  de muros  que   modulan  el  espacio  y 

resuelven  la estructura de  la nueva edificación 

(lámina  E‐03  arriba).  La  existencia  de  estos 

contrafuertes hace suponer que en la dirección 

que marcan los mismos se proyectaron muros  
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Fig. 22. Vista exterior del interior del patio de la iglesia parroquial 

del  Salvador  de  la  Transfiguración.  Detalle  de  restos  de  pilar. 

2013. Foto autor. 
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Fig.  23.  Vista  de  los  contrafuertes  del  lado  oeste  de  la  iglesia 

parroquial del Salvador de la Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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Fig.  24.  Vista  exterior  de  la  torre  campanario  de  la  iglesia 

parroquial del Salvador de  la Transfiguración. Detalle del pilar y 

arco del proyecto de ampliación. 2013. Foto autor. 
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que  contendrían  arcos  que  hiciesen  necesaria 

la presencia de estos contrafuertes. 

Por  tanto,  presumiblemente  los  muros 

transversales  estarían  conformados  por  arcos 

que  recibirían  las  bóvedas  de  crucería  que 

cubrirían  el  cuerpo  de  las  naves,  como  se 

puede  deducir  de  la  configuración  en  sección 

gran arco grabado en el muro de la torre sobre 

el  que  una  de  esas  bóvedas  intersecaría 

(figuras  24  y  28);  de  igual  manera  en  la 

dirección  de  los  pilares  existentes  y  como  así 

atestigua  el  principal  de  las  naves  se 

dispondrían de   dos muros paralelos  idénticos 

entre  sí  que  confinarían  la  nave  central, 

separándola  de  las  laterales.  Estos  muros 

serían  los  que  contendrían  la  secuencia  de 

arcos formeros. 

A. Pilares y arcos. 

 

Los restos que quedan de estas estructuras se 

resumen  en  cuatro  pilares  localizados  en  tres 

posiciones diferentes, y que por su semejanza y 

por  falta  de  más  información  no  podemos 

clasificar  en  diferentes  tipologías  claras.  En 

cualquier caso, pasamos a describirlos. 

En  el  extremo  oriental  de  los  que  serían  los 

pórticos longitudinales que delimitarían la nave 

central, en la intersección de éstos con el muro 

que  cerrase  el  crucero  respecto  al  exterior, 

encontramos  dos  soportes  adosados  a  estos 

muros  (uno  de  ellos  el  de  la  torre),  que  de 

configurarse un crucero en esta posición serían 

los  responsables de  soportar  los  arcos  torales 

que lo conformarían. 

Dichos  pilares  tienen  una  sección  lobulada 

fascicular (figura 25 ), lo que hace suponer que 

sobre  ellos  no  solo  se  desarrollarían  arcos  en 

ambas  direcciones  ortogonales  al  prolongarse 

estas líneas en el espacio, sino también nervios 

diagonales  que  originarían  bóvedas  de 

crucería.  

En el extremo norte, encontramos adosada a la 

esquina  formada entre el cerramiento mural y 

el de  la  torre, un  tercer  soporte  inserta en  el 

muro,  de  sección  igualmente  polilobulada 

(figura  26).  De  igual modo  que  ocurre  en  el 

caso  anterior,  la  sección  del  pilar  sugiere  la 

concepción de este espacio  como abovedado, 

reforzando esta  idea  la presencia de  los arcos 

labrados  sobre  la  estructura  muraría  de  la 

torre. 



128    LA  MODELACIÓN  DEL  ESPACIO,  LA  ESTRUCTURA.   JUEGOS  T IPOLÓGICOS  
   

 

 

Fig. 25. Detalle de uno de los  pilares con el contrafuerte del lado 

oriental de  la ampliación de  la  iglesia parroquial del Salvador de 

la Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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Fig.  26.  Detalle  de  la  pilastra  de  la  ampliación  de  la  iglesia 

parroquial del Salvador de la Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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Fig. 27. Detalle  de uno de los  pilares con el contrafuerte del lado 

sur de  la  ampliación de  la  iglesia parroquial del  Salvador de  la 

Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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En último lugar encontramos un cuarto soporte 

adosado  a  uno  de  los  contrafuertes  de  la  

fachada sur con idéntica sección que los pilares 

anteriores (figura 27). El encontrar este tipo de 

pilar  alejado  de  la  cabecera  nos  hace  pensar 

que el maestro no solo abovedaría las bóvedas 

de  este  espacio  y  las  de  los  ábsides  anexos, 

sino  que  proyecta  significar  igualmente  las 

naves laterales cubriéndolas por bóvedas. 

E. Bóvedas  

Lamentablemente  no  tenemos  restos 

suficientes  que  nos  puedan  sugerir    la 

composición  formal  que  pudiesen  adoptar  las 

bóvedas que el maestro Hernán Ruiz "el Viejo" 

pudiese proyectar. Lo que sí podemos afirmar, 

por  los  restos  existentes,  es  la  intención  de 

construir  éstas  no  solo  en  la  cabecera  sino 

también  en  el  resto  del  cuerpo  de  las  naves 

(lámina E‐03 abajo).  

La  existencia  de  bóvedas  en  la  cabecera  se 

fundamente en la presencia de arcos de medio 

punto sobre los únicos vestigios murales que se 

conservan  hasta  esta  altura  y  que  son  los 

laterales de la torre (figuras 24 y 28). Sin poder 

conocer  la  forma  final de estas bóvedas, ni su 

configuración  última,  por  la  propia  forma  de 

estos arcos de medio punto y la regularidad del 

cuadrado  en  proyección  del  espacio  a  cubrir 

podemos  aventurar que dicha bóveda  tendría 

una concepción presumiblemente esférica.  

El  posible  planteamiento  de  una  techumbre 

también  abovedada  en  el  resto  de  naves  se 

fundamenta  en  la  existencia  de  contrafuertes 

en  pórticos  paralelos  a  los  del  crucero.  La 

existencia  de  estos  contrafuertes  nos  hace 

pensar que se proyectan para recibir arcos, que 

en  esta  posición  y  dirección  no  tendrían  otro 

sentido  que  el  de  servir  de  apoyo  a  dichas 

bóvedas.  

3. Análisis formal y espacial 
 

La  traza  completa  de  esta  ampliación  resulta 

desconocida.  El  aumento  de  superficie  del 

templo  es  notorio  pero  al  desconocer  más 

datos  sobre  sus  pilares,  bóvedas  y muros,  de 

los ya expuestos en el análisis técnico, sólo nos 

podemos mover  en el plano de las hipótesis a 

la hora de  intentar abordar  la magnitud de  la 

obra.  

Según los vestigios encontrados el proyecto de 

ampliación  de  este  templo  consistiría  en  un 

recinto completamente  isótropo, casi una sala 

hipóstila cuyos pilares se configuran de forma  

 



132    LA  MODELACIÓN  DEL  ESPACIO,  LA  ESTRUCTURA.   JUEGOS  T IPOLÓGICOS  
   

 

 

Fig. 28. Detalle del  arco de  la  torre de  la  iglesia parroquial del 

Salvador de la Transfiguración. 2013. Foto autor. 
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homogénea  incluso en altura como demuestra 

el remate de su extremo superior que iguala la  

altura  de  la  cornisa  (figura  27).  Del  mismo 

modo,  las  bóvedas  que  iban  a  soportar  estos 

pilares pueden adivinarse basadas todas en un 

módulo  idéntico  tal  vez  con  algún  acento 

decorativo en la cabecera (lámina E‐04 y E‐05). 

Una cuestión especialmente notable es que los 

arcos formeros son de medio punto (figura 24). 

No  podemos  afirmar  rotundamente  que  este 

trazado sea de Hernán Ruiz "el Viejo", aunque 

es  muy  probable,  en  cualquier  caso  cabe 

recordarse  la  utilización  de  arcos  de  medio 

punto en las portadas exteriores laterales de la 

iglesia  de  San Mateo  de  Lucena  (figuras  15  y 

16)  en  este  caso  llevadas  a  las  tres 

dimensiones.  

Del  mismo  modo  que  ocurría  en  Lucena, 

aparecen  elementos  que  son  tratados  con 

lenguaje  clasicista,  ahora  más  consolidado,  a 

través  del  volumen  y  la  ornamentación  de  la 

torre (figura 29). 

Frente  al modelo  de  raíz  gótica  planteado  en 

este  proyecto  de  ampliación,  compuesto  por 

módulos  aditivos,  flexibles  y  adaptables  en 

toda  la  superficie  del  templo,    contrasta  la 

iglesia de San Mateo (figura 14), anteriormente 

estudiada,   cuyo modelo estructural planteado 

inicialmente,  consistió  en  la  separación  de 

cabecera del cuerpo de la iglesia y que tras una 

serie  de  operaciones mediante  el  uso  de  un 

elemento  centralizador,  consiguió  la unión de 

todo  el  templo.  Radicalmente  opuesto  es  el 

caso  que  vamos  a  estudiar  a  continuación,  la 

iglesia  de  Santa  María  la  Mayor  en  Baena 

(figura  34)  que  si  bien  el  sistema  estructural 

empleado  fue  el modelo de  raíz  gótica,  como 

en  el  proyecto  de  ampliación  de  Pedroche, 

vuelve  a  jugar  con  él,  transformándolo  de 

manera que el sistema aditivo que compone el 

templo se  rompe, separando  toda  la cabecera 

del resto del edificio. 

 

4.     La torre campanario. 

El  inicio  de  las  obras  se  fijan  en  torno  al  año 

1520  (Pérez  Peinado,  2012:169)  (VVAA,  1993, 

Vol  4:  1217)(VVAA,  1992:299)  al  aparecer 

grabado en el primer cuerpo de la torre, sobre 

la  ventana  norte  llamada  del  Reloj  (Pérez 

Peinado, 2012:169)  (VVAA, 1993, Vol 4: 1217) 

(VVAA, 1992:299). El resto de fechas aparecen 

con  discrepancias  entre  los  distintos 

investigadores.  Alrededor  de  1535  para 

algunos (VVAA, 1992:299) y 1538 para otros  
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Fig.  29.  Vista  exterior  de  la  torre  de  la  iglesia  parroquial  del 
Salvador de la Transfiguración. 2013. Foto autor. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 30. Detalle de la bóveda del segundo cuerpo de la torre de 
la  iglesia  parroquial  del  Salvador  de  la  Transfiguración.  2013. 
Foto autor 
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(Pérez  Peinado,  2012:169)  data  el  segundo 

cuerpo de la torre por la dificultad de descifrar 

la  fecha  en  el  grabado  del  contrafuerte  hoy 

oculto  por  la  construcción  de  la  casa 

parroquial.  El  resto  de  años  están  en  torno  a 

1544  y  1558  fechas  en  las  que  se  llevaron  a 

cabo el tercer y cuarto cuerpo respectivamente 

que ya escapan de nuestro estudio. 

En la tesis doctoral de J.I. Pérez (Pérez Peinado, 

2012:170)  se  fija  como  primer  arquitecto  de 

esta  construcción  a  Hernán  Ruiz  "el  Viejo" 

atribuyéndole el primer cuerpo de  la torre. Sin 

embargo,  la posterior  intervención de Hernán 

Ruiz "el  Joven" se  fija en  torno a 1544 y 1558 

(Banda  y  Vargas,  1974:108)(Morales  Alfredo, 

1996:13).  

Está constituida por cuatro cuerpos: el primero 

y  el  tercero  cuadrangular,  el  segundo 

octogonal  y  el  último  cilíndrico.  Todos  ellos 

realizados  en  sillares  de  granito.  Nos 

detendremos  exclusivamente  en  los  dos 

primeros cuerpos objetos de esta investigación 

(figura 29). 

La  torre arranca de un poliedro de 10 metros 

de  lado  por  20  metros  de  alto,  toda  la 

estructura  general  de  su  ornamentación 

responde al lenguaje clasicista.  

En  todo  este  volumen  destaca 

fundamentalmente  una  ventana,  llamada  del 

reloj  (figura  31).  Dicho  vano  se  encuentra 

delimitado  por  dos  pilastras  cajeadas  que 

soportan  un  entablamento  con  frontón.  Todo 

el  conjunto  es  decorado  con  figuras  de 

monstruos  y  ménsulas.  Bajo  ella  se  dispone 

una cornisa que  recorre  todo el  lado oeste de 

la  torre. Se remata  la esquina suroeste de ese 

mismo  lado  mediante  una  hornacina  de  1.5 

metros  de  altura  en  cuyo  interior  se  dispone 

una concha.  

Exteriormente, en su base, se presentan cuatro 

volúmenes cilíndricos con  remates cónicos, en 

su  parte  final  aparece  un  friso  con  triglifos  y 

metopas  decoradas  con  círculos  sobre  el  que 

se sitúa una cornisa de la que arranca el tercer 

cuerpo. 

Existe  la creencia de que  la torre parte de una 

antigua atalaya del castillo de Pedroche (Pérez 

Peinado,  2012:171).  Si  esto  fuera  cierto,  las 

dimensiones  de  la  torre  vendrían  delimitadas 

por el propio volumen de la edificación (10 x 10 

x 20 metros). Parece lógico que fuera así, pues 

estaba condicionado a ese solar en concreto a 

pesar  de  la  intención  de  sus  promotores  y 

constructores de que esta torre estuviera unida 

al resto del templo. 
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Fig. 31. Ventana del reloj de la iglesia parroquial del Salvador de 

la Transfiguración. 2013. Foto autor. 

 

 

 

 

 

Fig.  32.  Detalle  ventana  del  primer  cuerpo  de  la  torre.  Vista  

desde el interior del patio de la iglesia parroquial del Salvador de 

la Transfiguración. Detalle de restos de pilar. 2013. Foto autor. 
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Aceptando  esta  hipótesis  el  proyecto  de  la 

torre  campanario  de  Hernán  Ruiz  "el  Viejo" 

para  algunos  investigadores  (Pérez  Peinado, 

2012:171)  consistió  únicamente  en  abrir 

huecos de  iluminación y en  realizar  la bóveda 

que  cubría estos primeros  cuerpos, y  sobre  la 

que  posteriormente  Hernán  Ruiz  "el  joven" 

ejecutará  su  escalera  caracol  (figura  30).  No 

obtante, no existe ninguna prueba documental 

al  respecto que  certifique esta  teoría  y aún  si 

esto fuera así, el propio diseño de las ventanas 

(figuras 31  y 32)  al  igual que  las  cornisas  y  la 

hornacina  que  aparecen  en  el  primer  cuerpo  

refleja  una  madurez  en  su  autor  que 

evoluciona desde la ornamentación floral de la 

ventana del reloj hasta un lenguaje clasicista en 

la ventana que aparece en el patio  interior de 

la  iglesia  (figura  32)  y  en  el  proyecto  de 

ampliación. 
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Fig. 33. Vista aérea de Baena. Córdoba 
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3.3. Iglesia de Santa María la Mayor. Baena, Córdoba (1525) 
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1. Encuadre histórico y Atribución  
 

A  62  kilómetros  de  Córdoba  se  encuentra  la 

ciudad  de  Baena  (figura  33),  conquistada  por 

Fernando  III  en  1241  (VVAA,  1992:250).  Su 

ubicación fronteriza y su disposición sobre una 

colina  hicieron  de  ella  una  de  las  defensas 

claves ante el reino nazarí. 

En 1394 la villa pasa a ser señorío de don Diego 

Fernández de Córdoba (VVAA, 1992.Vol 1:136) 

hasta que  es  vendida  en  1488  al  III  conde de 

Cabra.  En  el  año  1520  su  hijo,  don  Luis 

Fernández  de  Córdoba,  IV  conde  de  Cabra, 

toma  nupcias  con  doña  Elvira  Fernández  de 

Córdoba,  II  duquesa  de  Sessa  (www. 

fundacionmedinaceli.org)  incorporando  un 

nuevo título que traerá importantes beneficios 

en el mecenazgo sobre la villa de Baena (VVAA, 

1992.Vol  1:136)  que  se  traducirá  en  la 

construcción de nuevos  edificios  como  el que 

es  objeto  de  este  estudio,  la  iglesia  de  Santa 

María. 

En el barrio de  la Almedina, parte más alta de 

la  ciudad,  nos  encontramos  con  la  Iglesia  de 

Santa María La Mayor (lámina F‐01). 

Parece que fue construida sobre una mezquita 

aljama fundada por Abderramán II como así  lo 

confirman  varios  investigadores  (VVAA, 

1992.Vol  1:148),  (VVAA,  1992:250)  (Villar 

Movellan,  1995:490).  Tal  afirmación  viene 

justificada  por  la  importancia  de  la  Villa  en 

aquella  época,  su  ubicación  y  al  aparecer 

nombrada en documentos datados del siglo XIII 

(Valverde  y  Perales,  2007:292).  Además,  la 

torre actual de este templo podría asemejarse 

a  un  minarete  musulmán  del  siglo  IX  (VVAA 

1992 Vol 1:148) al que posteriormente se le ha 

añadido  un  campanario  cristiano  barroco,  lo 

que apoyaría aún más esta teoría. 

Las  transformaciones  cristianas  debieron 

realizarse  tras  la  reconquista  de  Baena,  en  

1241(VVAA,  1992:250).  Fecha  en  la  que 

probablemente se consagró al culto cristiano. 
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Fig. 34. Vista interior de la iglesia de Santa María de Baena. Foto 

de autor. 2013 
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En  los  últimos  años  del  siglo  XV,  Don  Diego 

Fernández  de  Córdoba  el  tercer  conde  de 

cabra,  V  señor  de  Baena  decidió  transformar 

de nuevo este lugar. Se encargaría para ello de 

financiar  la construcción de  la  iglesia de Santa 

María, lugar elegido para ser enterrado junto a 

su  esposa  doña  Francisca  Zúñiga  (Valverde  y 

Perales, 2007:294). Sin embargo, esta  idea no 

pudo  quedar  materializada  hasta  algunas 

décadas  después,  con  la  ayuda  del  maestro 

Hernán Ruiz  "el Viejo" que  fue  contratado  en 

1525 para  la redacción de tal proyecto  (VVAA, 

1992:250).  

Como veremos más adelante, Hernán Ruiz  "el 

Viejo"  elabora  sin  duda  la  traza  para  la 

totalidad del templo, aunque no cabe descartar 

que otra mano  concluyera  las naves hacia  los 

pies (lámina F‐02 abajo) 

La capilla mayor debió estar concluida en 1536, 

lo  cual  deducimos  al  tener  datos  de  la 

colocación  del  retablo  en  esa  fecha  (VVAA, 

1992:250).  El  resto  del  edificio  fue  terminado 

con posterioridad a 1555 (Ramírez de Arellano, 

1902:561)  fecha  del  testamento  del  Deán  de 

Córdoba  y Abad de Rute D.  Juan de Córdoba, 

en el que habla de la forma de dar sepultura a 

su padre, Don Diego Fernández de Córdoba. 

A lo largo del tiempo, la Iglesia de Santa María 

La Mayor  ha  sufrido  una  serie  de  catástrofes 

que  provocaron  numerosas  transformaciones 

tanto  espaciales  como  formales  e  incluso 

estructurales.  Estos  demoledores  cambios 

comenzaron en 1681  fecha en que se produjo 

un gran  terremoto  (Villar Movellan, 1995:491) 

por  lo que  se destruyeron  todas  las  cubiertas 

del  templo,  excepto  las  de  la  cabecera. 

Posteriormente,  en  1936,  se  originó  un  gran 

incendio  que  destruyó  completamente  la 

iglesia quedando en estado de  ruina hasta  las 

primeras restauraciones en  los años 70 (VVAA, 

1992:250).  La  última  rehabilitación  ha  sido 

llevada a cabo por el arquitecto Jerónimo Sanz 

Cabrera  en  1998  (Sanz  Cabrera,  Jerónimo 

1998) (Fig. 34). 

Todas  las  bóvedas  de  las  naves  están 

reconstruidas  en  madera.  Se  conservan  en 

cambio los muros, pilares y enjarjes originales. 

 

2. Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

Originariamente el templo estaba formado por 

tres naves sin crucero, cabecera plana y coro  
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Fig. 35. Vista interior de la iglesia de Santa María de Baena. Foto 

de autor. 2013 
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alto  a  los  pies,  actualmente  desaparecido 

(lámina F‐01). 

La  iglesia de Santa María se dispone orientada 

de Este a Oeste, variando  la orientación de  la 

primitiva mezquita  originaria  o  de  la  primera 

reforma cristiana que estaba  tendida de norte 

a sur (Ramírez de Arellano, 1902:560). 

Todas  las  naves  están  compuestas  por  cuatro 

tramos, pero  la nave central posee una mayor 

altura  y  anchura que  el  resto.  Sus pilares  son 

fasciculados  con  basamentos  y  arcos 

apuntados sobre los que se sitúan los vanos de 

iluminación.  Dichos  ventanales  góticos  se 

ubican  encima  de  su  correspondiente  arco 

(figura 35). 

Todo el  conjunto  se proyectó originariamente 

abovedado  (Valverde  y  Perales,  2007:  291) 

(VVAA,  2010:91)  (Villar  Movellan,  1995:490), 

conservándose  actualmente  sólo  la  cabecera 

cubierta  por  bóvedas  de  crucería  sobre 

ménsulas  (figura 34).  Ésta  se  separa del  resto 

de naves mediante arcos  triunfales apuntados 

con molduraciones y capiteles de cardina.  

No  obstante,  Ramírez  de  Arellano  plantea  la 
posibilidad  de  que  las  cubiertas  de  las  naves 
nunca  se  terminaron, no destruyéndose  en  el 
terremoto  de  1681  y  sí  por  fin  terminadas 

después  de  este  accidente  (Ramírez  de 
Arellano, 1902:560). Esta hipótesis  la veremos 
posteriormente en el apartado de bóvedas. 
 

B. Dimensiones. 

La planimetría de  la  iglesia de Santa María de 

Baena  se  ha  podido  realizar  a  partir  de  los 

planos    que  aparecen  registrados  en  Sanz 

Cabrera,  1998  y  de  la  toma  de  datos  in  situ 

realizados  en  las  distintas  visitas  al  templo. 

Para  estudiar  el  templo  reconstruiremos  la 

planta  del  proyecto  originario,  con  un  tramo 

más  a  los  pies  como  recoge  la  bibliografía 

consultada  (Ramírez  de  Arellano,  1902:560), 

(Valverde y Perales, 2007:292). 

Atendiendo a la metodología empleada en este 

estudio (CI, 1.1) dividiremos el espacio  interno 

del templo en un rectángulo dejando fuera  los 

muros  y  las  capillas  existentes,  a  su  vez 

volveremos  a  dividir  el  recinto  lanzando  los 

ejes  de  los  pilares  tanto  horizontal  como 

verticalmente,  separaremos  con  una  doble 

línea el muro que contiene los arcos torales de 

la  cabecera,  reflejando  la  potencia  de  dicho 

paramento (lámina F‐02 arriba). 

Una vez que tenemos esta distribución  
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Fig. 36. Imagen exterior de los contrafuertes del ábside lateral de 

la iglesia de Santa María de Baena. Foto de autor. 2013 
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pasamos  a  realizar  el  análisis  dimensional  en 

varas castellanas y pies. 

Según  la  anchura  del  templo,  el  espacio  se 

distribuye entre la nave central (11 varas) y las 

laterales,  de  igual  dimensión  (8  varas).  La 

longitud  de  la  iglesia  por  la  bibliografía 

consultada  (Ramírez  de  Arellano,  1902:560), 

(Valverde y Perales, 2007:292) era de 25 varas 

castellanas.  

El  templo  se  subdivide  fundamentalmente  en 

dos  medidas  (8  y  9  varas).    Este  cambio  de 

dimensión  podría  deberse  al  lugar  y  función 

que  desempeñan  cada  tramo  de  las  naves 

dentro del  templo. Por un  lado  se distribuyen 

en 9 varas,  los dos últimos  tramos, del coro y 

de  la  puerta  de  acceso  llamada  Puerta  del 

Ángel (la única para entrar al templo), así como 

en las cercanías de la capilla mayor.  

Entre estos extremos, los dos tramos centrales, 

toman una  longitud  equivalente  a  8  varas.  La 

cabecera  se divide en dos  cuadrados  laterales 

de 6  varas,  y  la  capilla mayor  se  configura en 

planta como un rectángulo de 9 por 11 varas. 

C. Contrafuertes y Muros.  

En esta iglesia Hernán Ruiz "el Viejo" establece 

dos  sistemas  estructurales.  Por  un  lado  crea 

una  caja mural  con bóvedas en  la  cabecera, y 

por otro  lado, en el  resto del edificio, emplea 

una  retícula  mural,  como  la  que  ya  planteó 

cinco años antes en  la ampliación de  la  iglesia 

de la  Transfiguración de Pedroche (lámina F‐03 

arriba). 

En  las  naves,  por  tanto,  la  edificación  se 

articula  sobre  una  estructura muraria  (lámina 

F‐03 arriba) que cierra exteriormente el recinto 

interior  de  la  iglesia  y  una  retícula  de muros 

costillares  que  configuran  los  pórticos  tanto 

transversales  como  longitudinales;  siendo 

estos  muros  los  que  modulan  el  espacio  y 

resuelven estructuralmente la construcción. 

Dentro de esta estructura reticular que origina 

un  sistema  de  bóvedas  aditivo  en  todo  el 

espacio  interno del  cuerpo de  las naves de  la 

iglesia,  resulta  especialmente  visibles  tres 

muros,  los  dos  longitudinales  paralelos  e 

idénticos entre sí que confinan la nave central, 

separándola  de  las  laterales  y  el  muro  que 

contiene el arco toral de  la capilla mayor y  los 

de  los  ábsides  laterales  (figura  36)  dispuesto 

perpendicularmente a los dos anteriores. 

Los  dos  longitudinales  contienen  la  secuencia 

de arcos formeros de la nave central,  
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Fig. 37.  Imagen exterior del  lateral norte de  la  iglesia de  Santa 

María de Baena. Vista de sus contrafuertes. Foto de autor. 2013 
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adquieren  mayor  altura  y  por  lo  tanto, 

disponen  de  los  vanos  de  iluminación  del  

templo. El tercero, trasversal, divide a la iglesia 

en dos partes bien diferenciadas, por un lado el 

cuerpo de las naves (visto anteriormente) y por 

otro  la  cabecera  que  será  diseña 

estructuralmente de manera independiente.  

En  la  cabecera  tripartita  los  muros  se 

proyectan  macizos  estableciendo  tres 

habitaciones  independientes,  cada  una 

rematando una nave longitudinal. 

Rematando  todos  los muros  encontramos  en 

ambos extremos de  cada uno de ellos  sendos 

contrafuertes que  sobresalen de  las  fachadas, 

que  serán  los  encargados  de  recibir  los 

empujes  trasmitidos  por  los  arcos  siendo,  al 

mismo  tiempo,  elementos  formales  que 

definen  la volumetría de  la edificación  (figuras 

36 y 37).  

 

D. Pilares y arcos  

 

Existen  tres  tipos  de  pilares  incluidos  en  este 

templo, aunque  todos ellos están  labrados en 

el mismo material pétreo (lámina F‐03 abajo). 

El primer  grupo  (T01) está  compuesto por  los 

cuatro  pilares  que  componen  el  pórtico 

principal transversal que separa la cabecera del 

resto de las naves de la iglesia de Santa María. 

El  segundo  (T02)    lo  configuran  la  línea  de 

pilares  que  componen  el  siguiente  pórtico 

transversal paralelo al anterior, previo a  los de 

cabecera;  y  el  tercer  grupo  (T03)  está 

constituido  por  los  pilares  que  conforman  las 

últimas naves del templo. 

La  configuración  de  estos  tipos  de  pilares  es 

similar,  variando  la  sección  de  cada  uno  de 

ellos  (romboidal  en  el  primer  y  tercer  tipo  y 

octogonal  en  el  segundo)  y  su  complejidad 

formal. De  una manera muy  breve,  se  podría 

decir  que  el  tercer  tipo  es  una  simplificación 

del primero  y  segundo en  cuanto  al  grado de 

complejidad de su diseño.  

Todos  están  compuestos  por  columnitas  y 

baquetones  que  discurren  en  altura  hasta 

llegar cada uno de ellos a un capitel decorado 

con  cardina.  En  función  de  la  cara  del  pilar 

dicha  altura  varía.  Si miramos  la  cara  de  los 

pilares que delimitan  la nave central,  la altura 

asciende  hasta  llegar  casi  a  la  cubierta,  hasta 

una gran  cornisa que  recorre  toda  la  longitud 

del templo. 
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Fig. 38. Pilares tipo 01 (B5) de la iglesia de Santa María de Baena. 

2013. Foto de Autor 
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En  la  cara  contraria,  la de  las naves  laterales, 

las  columnas mueren  en  pequeños  capiteles. 

Sobre  ellos,  partirá  un  único  nervio  que  

configuraría  la  bóveda  de  crucería  de  ese 

sector.  Fue  en  el  siglo  XVII  cuando  los 

arranques de  las bóvedas de  las naves  fueron 

cortados  y  tapados  por  macollas 

churriguerescas  (VVAA,  1992:251)  como 

actualmente podemos apreciar en  la  iglesia de 

Santa María. 

En su parte  inferior se dispone una única basa 

que  los envuelve a modo de  faja, y de  la que 

van a partir cada uno de los baquetones con su 

propia  pequeña  basa,  que  recuerdan  (en  el 

caso  de  los  tipo  01)  a  los  del  crucero  de  la 

catedral  de  Córdoba  que  comenzaron  a 

realizarse  en  1523  (Ramírez  de  Arellano, 

1902:560).  

D.1. Pilares tipo 01 

El  primer  tipo,  al  que  nos  referíamos  en  el 

apartado  anterior,  lo  encontramos  en  la 

cabecera  de  la  iglesia  (figura  38).  Son  los 

encargados de soportar parte de  las cargas de 

las  bóvedas  de  crucería  de  la  cabecera.  Está 

formado  por  4  soportes,  A5,  B5,  C5  y  D5 

(lámina  F‐03  abajo).  Ninguno  de  ellos  se 

configura  propiamente  como  un  pilar,  en  el 

sentido de columna exenta. Cada uno de estos 

apoyos  se  encuentra  adosados  en  mayor    o 

menor medida  a muros  a modo  de  pilastras. 

No obstante, al  igual que ocurrió con  la  iglesia 

de  San Mateo en  Lucena  (CIII, 3.1)  los hemos 

clasificado  como  una  tipología  particular  de 

pilar,  puesto  que  su  configuración  formal  es 

siempre  la misma,  independientemente  de  la 

posición  relativa    que  presente  respecto  al 

muro al que se adosa y por ser el germen que 

da lugar a otra tipología de soporte. 

Consideramos  por  tanto,    bajo  esta  tipología, 

un único tipo de pilar que al adosarse al muro 

ofrece al exterior  la sección del mismo, que es 

fruto de  la  intersección de éste con  los muros;  

cuando  se  adosa  a  un  muro  plano, 

encontramos  que  la  pilastra  resultante  se 

conforma como medio pilar, y si  la esquina es 

abierta,  la  pilastra  se  corresponde  con  tres 

cuartos  del mismo  pilar  ,  siendo    este  último 

caso  el  de  los  pilares  que  soportan  el  arco 

“toral” que separa  la capilla mayor del cuerpo 

de las naves (lámina F‐04 arriba). 

La  particularidad  de  este  pilar  reside  en  la 

configuración  de  las  pequeñas  basas 

independientes  que  sirven  de  arranque  a  las 

columnillas  adosadas  al  pilar,  cuya  traza  y 

alturas se repetirá en los pilares tipo 02  
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Fig. 39. Pilares tipo 02 (C4) de la iglesia de Santa María de Baena. 

2013. Foto de Autor 
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Fig. 40. Pilares tipo 03 (C2) de la iglesia de Santa María de Baena. 

2013. Foto de Autor 
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Fig. 41. Detalle de la basa de los pilares tipo 01 y 02 de la iglesia 

de Santa María de Baena. 2013. Foto de Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I g les ia  de  Santa  Mar ía   l a  Mayor.  Baena  153 
   

 

dispuestos  en  la  línea  de  soportes  paralela 

(figura 41), a pesar de que  la confirmación de 

estos  pilares  es  completamente  diferente. 

Cada  una  de  estas  basas,  de  generatriz 

hexagonal, ofrece un frente plano sobre la faja 

de sección romboidal que envuelve el soporte, 

del mismo modo ocurre en los soportes tipo 02 

independientemente  de  que  en  este  caso  la 

basa  global  del  soporte  sea  octogonal; 

mientras  que  en  los  soportes  tipo  03  estas 

pequeñas basas de las columnillas ofrecen una 

arista viva. 

D.2. Pilares tipo 02 

El segundo de ellos  lo encontramos en  la nave 

previa  a  la  cabecera  de  la  iglesia.  Este  grupo 

está constituido por cuatro pilares, A4, B4, C4 

(Figura 39) y D4 (lámina F‐03 abajo) 

Son  pilares  octogonales  de  complejos 

basamentos  decorados  con  guirnaldas  de 

flores,  añadiendo  una  complejidad  formal 

mayor  que  el  anterior  tipo.  En  ellos,  las 

columnitas  se multiplican,  aunque  siguen  con 

el  mismo  esquema  estructural  que  el  grupo 

anterior,  sobre  basas  lobuladas  de  frente 

plano, donde según  la cara en  la que estemos 

la  forma  y  la  estructura  cambia  (lámina  F‐04 

centro). 

En el proyecto original eran  los encargados, al 

igual  que  los  pilares  tipo  3,  de  soportar  los 

esfuerzos que  les  transmitían  las ménsulas de 

las bóvedas colocadas sobre ellos. 

D.3. Pilares tipo 03 

El  tercer  y  último  tipo  lo  encontramos  en  las 

últimas naves de  la  iglesia.  Lo  constituyen  los 

pilares B1, C1, A2, B2, C2  (Figura 40), D2, A3, 

B3, C3 y D3 (lámina F‐03 abajo). 

En este caso, los pilares se configuran de nuevo 

mediante una sección romboidal, a la que se le 

adosa  una  columnilla  en  cada  una  de  sus 

vértices  y  caras  (lámina  F‐04  abajo).  Si  bien 

parece  repetir el esquema previsto en el pilar 

tipo  01,  existen  detalles  que  sugieren  una 

revisión  del  mismo  y  una  simplificación 

respecto al  tipo 02, alterando  la configuración 

y  número  de  las  basas  de  las  columnillas  y 

baquetones.  Este  hecho  se  repetirá  en  los 

pilares  exentos,  en  las  prolongaciones 

verticales de estos pilares sobre los muros de la 

nave  central  y  en  las  pilastras  adosadas  a  los 

muros de las naves laterales.  

Esta  simplificación  afecta  igualmente  a  las 

configuración de las ménsulas dispuestas a la  
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Fig.  9. Detalle  de  la  cornisa  y  doseles  de  la  nave  central  de  la 

iglesia de Santa María de Baena. 2013. Foto de Autor 
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altura  de  la  cornisa  que  recorre  toda  la  nave 

central en espera de las bóvedas que debieron 

existir  sobre  ellas  (Valverde  y  Perales,  2007: 

291)  (VVAA,  2010:91)  (Villar  Movellan, 

1995:490);  si bien,  sobre  los pilares  tipo  01  y 

tipo 02 las ménsulas se disponen como doseles 

estrellados ordenados  con una punta hacia  el 

exterior  (figura 42) pudiendo asemejarlas, por 

ejemplo,  a  las  dispuestas  en  la  nave  de  la 

iglesia  del  hospital  de  San  Sebastián  en 

Córdoba  (CII,  figura 14),  sobre  los pilares  tipo 

03 la ménsula se configura como una extensión 

de la cornisa que se amplía hacia el interior de 

la nave. 

Todos  estos  indicadores  dispuestos  sobre  la 

misma línea de pilares nos llevan a pensar que, 

si bien, toda la traza del templo corresponde a 

el mismo autor  (lámina F‐02 abajo) es posible 

que  en  un  momento  determinado  de  la 

construcción  fuese  continuada  por  otro 

maestro.  

 

E. Bóvedas.  

 

Actualmente,  en  la  iglesia  de  Santa María  de 

Baena  sólo  se  conservan  las  bóvedas  de  la 

cabecera  (lámina  F‐05).  Todas  ellas  son 

bóvedas  de  crucería  sobre  ménsulas  con 

importantes  añadidos  de  nervaduras 

decorativas  adicionales  en  la  central, 

destacando por encima de todas la de la capilla 

mayor, no sólo por su dimensión sino también 

por  su  diseño  (Figuras  43  y  44).  Estas    tres 

bóvedas  de  la  cabecera  parten  del  mismo 

modelo  estrellado,  aunque  a  la  central,  la 

ubicada sobre  la capilla mayor, se  le añade un 

nuevo diseño en forma de estrella en el que los 

combados  forman  cuadrifolias  y  en  cuyas 

ménsulas  aparecen  símbolos  de  los 

evangelistas.  El  carácter  simbólico  de  este 

espacio, originariamente era potenciado por la 

decoración de las claves de la propia bóveda. 

En  el  centro  de  ella  se  disponía  el  escudo  de 

armas de la casa de Córdoba, de hierro pintado 

y  dorado  y  sobre  el  que  giran  otros  escudos 

menores,  hoy  desaparecidos  (Ramírez  de 

Arellano, 1902:560). 

No olvidemos que este  templo  fue construido 

para ser el mausoleo de don Diego   Fernández 

de Córdoba el  tercer conde de cabra, V  señor 

de Baena y que por  lo  tanto  todo el proyecto 

de  la nueva construcción giraba en torno a tal 

encargo,  incluso  la  portada,  que 

posteriormente veremos, es pensada y creada 

como  si  se  tratara  de  una  construcción  civil, 

nada que ver con las anteriores y posteriores 
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Fig. 43. Detalle de  la bóveda de  la Capilla Mayor de  la  iglesia de 

Santa María de Baena. 2013. Foto de Autor 
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Fig. 44. Detalle de  la bóveda de  la  capilla de  la Asunción de  la 

iglesia de Santa María de Baena. 2013. Foto de Autor 
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Fig. 45. Detalle de las ménsulas de la nave central de la iglesia de 

Santa María de Baena. 2013. Foto de Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I g les ia  de  Santa  Mar ía   l a  Mayor.  Baena  159 
   

 

portadas que Hernán Ruiz  "el Viejo" diseñaría 

para los distintos templos que llevó a cabo. 

Por  otro  lado,  el  resto  de  naves, 

originariamente  según  apuntan  la  bibliografía 

consultada  (Valverde  y  Perales,  2007:  291) 

(VVAA,  2010:91)  (Villar  Movellan,  1995:490) 

estaban  cubiertas por bóvedas, desaparecidas 

desde el año 1681 a causa del gran terremoto 

acaecido (Villar Movellan, 1995:491). El diseño 

de dichas bóvedas nos resulta completamente 

desconocido pues no queda ningún vestigio del 

mismo  (Lámina  F‐05).  Existe  también  la 

hipótesis  lanzada  por  Ramírez  de  Arellano 

(Ramírez  de  Arellano,  1902:560)  en  la  que 

apostaba  por  que  nunca  se  terminaron  esas 

bóvedas,  y  que  tras  el  terremoto  fue  cuando 

por  fin  se  llevo  a  cabo  tal  tarea.  Ramírez  de 

Arellano  justifica su hipótesis en que todos  los 

arcos de  las naves se encuentran cortados por 

la misma altura, y que si ese hecho se debía a 

un accidente esto sería impensable, por lo que 

según él no es que se cayeran sino que la obra 

dejó  de  ejecutarse  ahí.  No  obstante,  esta 

hipótesis queda  rebatida, al conocerse que en 

el siglo XVII los arranques de las bóvedas de las 

naves  fueron cortados, de ahí su dimensión, y 

tapados  por macollas  churriguerescas  (VVAA, 

1992:251).  

Este hecho no contradice  la posibilidad de que 

todo el templo se concibiera en un sistema de 

bóvedas aditivo.  

Sobre  las cornisas de  la nave central podemos 

encontrar dos arranques diferentes para estas 

bóvedas:  por  un  lado  las ménsulas  sobre  las 

líneas de pilares, comentadas anteriormente al 

referirnos  a  los  tipos,  y  sobre  los  cuales 

arrancarían  las bóvedas de Hernán Ruiz (figura 

45)  y, unos  segundos  arranques  situados más 

atrás de la línea de cornisas. 

En  las  naves  laterales  Hernán  Ruiz  "el  Viejo" 

introduce  un  nuevo  quehacer  en  estas 

techumbres,  pues  las  bóvedas  parecen 

arrancar de  la "nada". Las columnillas del pilar 

mueren  en  sus  correspondientes  capiteles 

góticos y sobre ellos, en el centro de la cara de 

dicho  soporte  que  alberga  como mínimo  tres 

columnas,  se  dispone  el  nervio  del  arranque 

introduciendo  un  carácter  flotante  a  esta 

arquitectura. 
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Fig. 46. Vista interior de la iglesia de Santa María de Baena. Foto 

de autor. 2013 
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3. Análisis formal y espacial 
 

Hernán Ruiz "el Viejo" proyecta en esta  iglesia 

un  juego  fundamentalmente  estructural 

mediante  la  utilización  de  dos  sistemas 

completamente  diferentes.  Por  un  lado,  una 

caja muraria con una cabecera  independiente, 

planteada  según  un  sistema  ternario,  en  tres 

habitaciones distintas que  remiten  al  carácter 

casi  "privado"  con  el  que  fue  concebido  este 

templo,  capilla  funeraria  para  los  condes  de 

Cabra.  Todo  el  espacio  de  la  capilla  mayor 

posee  un  simbolismo  propio  de  estos  ilustres 

personajes, representados incluso en las claves 

de  la bóveda mediante sus escudos de armas, 

desgraciadamente desaparecidos. Este carácter 

"íntimo" de todo el recinto se refleja incluso en 

la construcción de una única portada, ubicada 

en el  lado norte, a  los pies del  templo  (figura 

47  y  láminas  F‐06  y  F‐07).  Por  otro  lado,  el 

segundo  sistema  estructural  al  que  hacía 

referencia  consiste  en  una  retícula  de muros 

que articulan el resto del espacio y permiten la 

implantación de un sistema de bóvedas aditivo. 

En  la  cabecera,  cada  bóveda  es  un  objeto 

independiente  sostenido  por  ménsulas  que 

potencian  su  autonomía,  aunque  existe  una 

relación  transversal a  través del propio diseño 

de  las  bóvedas  estrelladas  (Láminas  F‐06  y  F‐

07). 

En  el  cuerpo  de  las  naves,  la  percepción  del 

espacio va a variar según nos encontremos en 

las  naves  laterales  o  en  la  central.  En  esta 

última  todo  el  espacio  está  dominado  por  la 

verticalidad (figura 46). Los dos grandes muros 

que delimitan  la nave central chocan contra el 

gran  arco  toral  de  la  capilla  mayor.  La 

verticalidad que aparece a lo largo de todo este 

espacio es cortada por la gran cornisa sobre los 

pilares que recorre toda la longitud del templo. 

Sobre esta cornisa, el arranque de  las bóvedas 

se  retranquea  y  queda    desconectada  de     

toda  la  nave  central.  De  esta  manera,  las 

bóvedas adquieren un valor de ingravidez. Este 

juego  entre  ambas  dimensiones,  vertical  y 

horizontal aparece en los brazos del crucero de 

la catedral de Córdoba  (CVI,  figura 64) que no 

olvidemos se estaba construyendo a la par que 

esta iglesia. 

La  cornisa  que  remata  toda  la  nave  central 

unifica  este  espacio  y  lo  relaciona 

estrechamente con la capilla mayor. 

En  las  naves  laterales,  de  menor  altura,    se 

repite la techumbre anteriormente descrita. De 

cada conjunto de columnillas va a partir un 
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Fig.  47.  Detalle  de  la  separación  de  impostas  de  las  naves 

laterales de  la  iglesia de  Santa María de Baena. Foto de autor. 

2013 
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arco  fajón  de  la  bóveda  que  configura  ese 

sector, de manera que  toda  la nave  lateral  se 

concibe  como  una  sucesión  de  tramos 

abovedados.  Dichas  bóvedas  parten  de 

ménsulas dispuestas  sobre  los pilares de  esas 

naves a una determinada altura, originándose 

una  desconexión  de  las  impostas  (figura  47) 

que    aporta  a  estas  techumbres  un  carácter 

ingrávido que se  que se distribuye a lo largo de 

toda  la  nave  y  que  choca  con  el  muro  de 

acceso al ábside correspondiente.  

El  cuerpo  de  la  iglesia  estructuralmente 

isótropo  se  ve  enormemente  influido  por  la 

autonomía y singularidad de  las bóvedas de  la 

cabecera  que  preside  cada  nave.  Dichas 

bóvedas, al igual que todas las techumbres del 

resto del templo, se proyectan sobre ménsulas 

dispuestas a  la misma altura que  los capiteles 

de  los  pilares  tipo  01,  lo  que  le  aporta  la 

característica componente  ingrávida y  flotante 

antes mencionada.   

Frente  a  la  dominancia  de  la  capilla  mayor 

conseguida  por  los  importantes  añadidos  de 

nervaduras  decorativas  adicionales  de  su 

bóveda  y  por  la  elevación  de  su  altura,  se 

presenta  la  gran  cornisa  de  la  nave  central. 

Como  en  la  iglesia  de  San Mateo  de  Lucena 

(figura  2)  se  persigue  la  unidad  del  espacio 

partiendo de ingredientes distintos. 

Este sistema o  forma de  intervenir compuesto 

por  módulos  abovedados  que  se  van 

repitiendo a lo largo de toda la superficie de la 

iglesia,  como  ocurría  en  el  proyecto  de 

ampliación de Pedroche, destacado la isotropía 

del espacio, contrasta con el modelo parroquial 

mudéjar realizado en  la  iglesia de Lucena o en 

la  cabecera  de  este  templo,  que  busca  la 

independencia  espacial.  En  la  iglesia de  Santa 

María  de  Baena  se  produce  una  interrupción 

brutal de  la  isotropía planteada  inicialmente a 

través  de  la  elevación  de  las  alturas  y  la 

unificación del espacio  central del  templo por 

la  gran  cornisa  creando  una  propia  identidad 

arquitectónica. 

 

4. Portada 
 

A la iglesia se accedía a través de dos portadas, 

una en  la fachada orientada al norte y otra en 

la sur, ambas próximas a los pies del templo. La 

primera de ellas, es la llamada Puerta del Ángel 

(figura  48).  Se  presenta  con  el mismo  diseño 

empleado  por  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  en  su 

vecina, la Iglesia del convento Madre de Dios  
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Fig. 48. Puerta del Ángel de  la  iglesia de Santa María de Baena. 

2013. Foto de autor. 
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(figura  49).  Éste  consistía  en  componer  la 

portada  mediante  una  estructura  adintelada 

sobre  la  que  se  dispone  el  motivo  galleta  o 

labor cuadriculada en las jambas y el dintel que 

a  su  vez,  en  la  iglesia  de  Santa  María  era 

soportado  por  dos  ménsulas  que 

representaban  ángeles  de  bulto  (Valverde  y 

Perales, 2007: 291). Esta estructura adintelada 

es flanqueada por dos pináculos funiculares. En 

el tímpano aparecen tres escudos heráldicos, el 

central  con  corona  láurea,  todos  ellos 

pertenecientes a  la casa de Córdoba (Valverde 

y Perales, 2007: 291). La portada se corona por 

un grumo de pequeñas dimensiones.  

Finalmente,  en  la  parte  superior  de  esta 

portada, nos encontramos una pequeña  lápida 

(Valverde  y  Perales,  2007:  292);  en  la  que 

mediante  seis  líneas  latinas  informa  de  que 

esta  obra  sufrió  unas  reformas  en  1771  por 

orden del obispo don Martín de Barcia a través 

del obrero don Eugenio Antonio Caballero. 

El  otro  acceso,  actualmente  tapiado,  se 

encuentra  en  la  fachada  sur,  llamada  Puerta 

del Perdón; obra de finales del XVII ó principios 

del XVIII (Valverde y Perales, 2007: 292) por  lo 

que escapa ya de este estudio. 
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Fig. 48. Portada de la iglesia del convento Madre de Dios. Baena. 

2013. Foto de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4.1.  Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Bujalance (1525)……......…    169 

4.2.  Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Soterraño. Aguilar (h. 1530)................    184 

4.3.  Iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa del Duque (1531).....................................    202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
INTERVENCIÓN SOBRE ORGANISMOS PREEXISTENTES 



 

 



CAPÍTULO IV: INTERVENCIÓN SOBRE ORGANISMOS PREEXISTENTES 

 

4.1. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de  la Asunción. Bujalance, Córdoba (1525) 

 
 
 

I g les ia  parroqu ia l  de  Nuest ra  Señora  de   la  Asunc ión .  Buja lance    169 
   

 

Resulta  imprescindible  para  poder  trazar  una 

identidad arquitectónica  completa, estudiar el 

modo  en  el  que Hernán Ruiz  “el Viejo”  actúa 

sobre  edificaciones  preexistentes, 

modificándolas  y  enriqueciéndolas 

proyectualmente.  En  este  capítulo  vamos  a 

abordar  tres de estas obras  cuya  intervención 

muestran  elementos  y  articulaciones  que  se 

reflejan  en  el  proyecto  más  complejo  del 

maestro, la Catedral de Córdoba. 

 
 

1. Encuadre histórico y Atribución  
 

Al  Este  de  la  provincia  de  Córdoba,  en  la 

Campiña  Alta  a  42  Km    de  la  capital,  se 

encuentra ubicada  la ciudad de Bujalance. Las 

primeras noticias que se tienen sobre ella una 

vez reconquistada por Fernando III el Santo,  se 

fijan  en  torno  al  año  1260  (Ramírez  de 

Arellano,  1904:398)  cuando  se  marcan  los 

límites  de  las  feligresías  de  Bujalance  y 

Belmonte,  ambas  pertenecientes  al 

arcedianato de Córdoba por orden del obispo 

don Fernando de Mesa. 

 

Su historia medieval va a estar marcada por los 

constantes  conflictos  entre  don  Diego 

Fernández de Córdoba,  III Señor de Baena y  II 

de  Cabra  y  don  Alfonso  de  Aguilar,  a 

consecuencia  de  la  guerra  civil  entre  el 

monarca  Enrique  IV  y  su  hermano  el  infante 

don Alfonso (VVAA, 1992, Vol 1: 267). En el año 

1466  Enrique  IV  le  concede  el  título  de 

vizconde de Bujalance a don Diego Fernández 

de  Córdoba  (VVAA,  1992, Vol  1:  267)  aunque 

no ejercerá  tal cargo hasta  tres años después,  

cuando  don  Alfonso  de  Aguilar  es  obligado  a 

abandonar  dicha  posesión  por  orden  del 

monarca (VVAA, 1992, Vol 1: 267) tras  lo cual, 

se  estableció  un  pacto  entre  estos  caballeros 

en  la  ciudad  de  Écija  (Ramírez  de  Arellano, 

1904:400)  renovado  años  después,  en  1478, 

por  los  Reyes  Católicos  (Ramírez  de  Arellano, 

1904:400).  

 

Bujalance  comienza  a  sufrir  un  crecimiento 

demográfico  importante en torno al año 1530, 

siendo  tras  las ciudades de Baena y Lucena  la 

villa  de  realengo  de mayor  población  (VVAA, 

1992, Vol 1: 267) transformándose en uno de  
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Fig. 1. Grabado de  la ciudad de Bujalance. Palomino. Siglo XVIII 
(VVAA, 1992, Vol 1: 268) 
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los mayores  centros  agrícolas  de  la  provincia 

(VVAA, 1992, Vol 1: 267). 

 

En  la parte más antigua de  la ciudad, entre el 

castillo y el actual ayuntamiento, se encuentra 

la parroquia de Nuestra Señora de  la Asunción 

(figura 1, nº 1). Su origen se  fija en  torno a  la 

reconquista  (Villar  Movellan,  1995:359),  no 

obstante,  actualmente  no  queda  ningún 

vestigio  de  dicha  fábrica  pues  sufrió  una 

transformación completa a  lo  largo de  todo el 

siglo XVI (VVAA, 1992, Vol 1: 277). 

 

La  posible  reforma  de  la  fábrica  existente 

comenzó a ejecutarse por la cabecera en torno 

al  año  1525  (VVAA,  1992,  Vol  1:  277).  Es 

precisamente  esta  parte,  la  cabecera,  la 

atribuible  a  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  (VVAA, 

1992, Vol 1: 277) atendiendo al diseño de sus 

pilares, bóvedas y arcos como posteriormente 

expondremos,  labrados  sobre  una  estructura 

muraria preexistente. 

El resto del templo fue labrado en el año 1556 

a  manos  de  Hernán  Ruiz  “el  joven”  (Villar 

Movellan,  1995:359)  escapando  de  esta 

investigación. 

 

 

2. Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

El  templo  actual  está  formado  por  tres  naves 

sin crucero con cabecera triple recta (lámina G‐

01 y  figura 2). Las naves  se  separan por arcos 

apuntados  que  apean  en  pilares  de  sección 

cruciforme.  La  cabecera  está  cubierta  por 

bóvedas  de  crucería,  de  diseño  estrellado  la 

capilla mayor, y de terceletes  las dos  laterales. 

La nave central presenta una bóveda de cañón 

con  lunetos,  y  las  laterales  se  cubren  por  un 

tejado a un agua.  

B. Dimensiones. 

La planta de  la  iglesia de Nuestra Señora de  la 

Asunción  de  Bujalance  la  hemos  podido 

realizar partiendo del dibujo de  la planta que 

nos  ha  facilitado  al  ayuntamiento  de  esta 

localidad,  y  de  la  toma  de  datos  in  situ 

realizados en las distintas visitas al templo que 

también han permitido dibujar  las elevaciones 

de la construcción. 

Tras  realizar  la  retícula de ejes expuesta en el 

apartado  de metodología  de  este  trabajo  (CI, 

1.1)  sobre  la  planta  realizada  (Lámina  G‐02 

arriba)  limitándonos  exclusivamente  a  la 

cabecera que es el objeto de este estudio  
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 Fig.  2.  Vista  interior  de  la  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  la 
Asunción. Bujalance. Foto de autor. 2013. 
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delimitada por una doble  línea que representa 

el  carácter  de  muro  que  posee  dicho 

paramento.  El  espacio  se  divide  en  tres 

cuadrados  independientes,  uno  central  de 

mayor dimensión que corresponde a  la capilla 

mayor (de 9 varas) y dos laterales (6 varas). 

C. Contrafuertes y Muros.  

El sistema estructural de esta  iglesia responde 

a una  caja muraria que  cierra el  recinto de  la 

iglesia  y  tres muros  que  articulan  el  espacio 

interno,  dos  longitudinales  y  uno  transversal; 

siendo  estos  los  responsables  no  solo  de 

resolver estructuralmente la construcción, sino 

que  también son  los  responsables de modular 

el espacio (lámina G‐03 arriba).  

Siguiendo  la  dirección  principal  de  las  naves,  

encontramos los dos muros paralelos idénticos 

entre  sí  que  confinan  la  nave  central, 

separándola de  las  laterales que presentan  su 

prolongación en  la  cabecera. Estos muros  son 

los  que  contienen  la  secuencia  de  arcos 

formeros que descansan sobre los soportes, de 

lenguaje más  clásico,  obra  de  Hernán  Ruiz  II. 

Llama la atención la diferencia formal existente 

entre  el  primer  y  segundo  arco  (comenzando 

por  las proximidades de  la cabecera,  figura 6), 

que  denotan  la  mano  de  dos  maestros 

diferentes.  Si  bien  ambos  son  apuntados,  el 

primero, más antiguo y obra de Hernán Ruiz "el 

Viejo"  presenta  una  menor  altura  y  una 

ornamentación distinta. 

 No  existe  ningún  contrafuerte  sobresaliente 

del perímetro que  sea el encargado de  recibir 

los  empujes  trasmitidos  por  estos  arcos,  sino 

que  quedan  embebidos  en  el  propio 

cerramiento exterior del templo. 

El muro  transversal  a  la  iglesia  contiene  a  los 

arcos torales y separa la cabecera del resto del 

templo.  

D. Pilares y arcos. 

 

Existen  tres  tipos  de  pilares  incluidos  en  este 

templo,  aunque  sólo  vamos  a  estudiar  el 

ubicado en  la  capilla mayor  (tipo 01) al  ser el 

único    diseñado  por  Hernán  Ruiz  “el  Viejo” 

(lámina G‐03 abajo). 

 

D.1. Pilares tipo 01 

Los  encontramos  en  la  cabecera de  la  iglesia: 

A2,  B1,  B2,  C1,  C2  y D2  (lámina G‐03  abajo). 

Son los encargados de soportar parte de las  
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Fig. 3.  Imagen del pilar tipo 01 (B2) de  la  iglesia Nuestra Señora 

de la Asunción. Bujalance. Foto de autor. 2013. 
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Fig. 4. Detalle del capitel corrido del pilar tipo 01 (B2) de la iglesia 

Nuestra Señora de la Asunción. Foto de autor. 2013 
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Fig. 5. Detalle del arco de la capilla de la cabecera del lado de la 

epístola. Bujalance. Foto de autor. 2013 
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cargas de  las bóvedas de crucería. (Figuras 3 y 

4). 

En  este  tipo  de  soportes  se  engloban  los  dos 

pilares que soportan el arco  toral de  la capilla 

mayor (B2, C2) que son columnas exentas y los 

adosados en mayor   o menor medida a muros 

del  cerramiento  a modo  de  pilastras  (A2,  B1, 

C1 y D2). 

Los  hemos  clasificado  como  una  única 

tipología,  puesto  que  su  configuración  formal 

es  siempre  la misma,  independientemente de 

la  posición  relativa    que  presente  respecto  al 

muro al que se adosa o si se encuentra exento 

(lámina G‐04 arriba).  

Este  tipo  de  soportes  están  compuestos  por 

columnitas  y  baquetones  que  discurren  en 

altura  hasta  llegar  a  un  capitel  corrido 

decorado  con  fina  cardina  (figura  4)  del  que 

parten los arranques de los arcos. En la cara de 

los  pilares  que  mira  a  la  capilla  mayor 

colindantes a  las ménsulas de  las que arranca 

la  bóveda  estrellada,  los  baquetones  y 

columnillas  del  pilar  continúan  ascendiendo 

sobrepasando el capitel corrido anteriormente 

mencionado,  hasta  alcanzar  sus  propios  

pequeños capiteles independientes.   

 En su parte inferior se dispone una única basa 

que  los  envuelve  a modo de  faja  y  de  la que 

van a partir a distintos niveles  los baquetones 

con su propia pequeña basa. 

Sobre estos pilares parten  los arcos apuntados 

que  delimitan  lateralmente  la  capilla  mayor 

(figura  5)  y  los  arcos  torales  apuntados  que 

separan  la  cabecera  del  cuerpo  de  las  naves 

todos ellos labrados en piedra (figuras 2 y 7). 

Al  tener mayor superficie  la capilla mayor que 

las  laterales,  los  arcos  que  comunican  todos 

estos  recintos  ocupan  la  dimensión  de  los 

ábsides  laterales,  quedando  la  capilla  mayor 

prolongada y cerrada por muros que presentan 

unas  uniones  con  los  arcos  anteriormente 

mencionados  (figura 5).   Podríamos decir que 

el  arco  presenta  dos  apeos,  por  un  lado 

descansa  en  el  pilar  antes mencionado  y  por 

otro,  en  parte  del muro  que  penetra  bajo  él, 

muriendo  de  manera  escalonada.  Esta 

composición  hace  pensar  en  la  posibilidad  de 

que el maestro Hernán Ruiz "el Viejo" realizara 

su  intervención  sobre  la  primitiva  iglesia 

medieval,  transformándola  desde  pilares  a 

cubiertas,  pero  conservando  los  muros  que 

distribuían  y  organizaban  la planta  (lámina G‐

01).  De  ahí  probablemente  la  propia 

configuración de los espacios residuales que  
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Fig. 6. Detalle de los dos arcos primeros del cuerpo de la nave de 

la  iglesia  Nuestra  Señora  de  la  Asunción.  Bujalance.  Foto  de 

autor.  2013.  Se  aprecia  en  la  imagen  como  su  traza  es 

completamente  distinta,  siendo  ejecutados  por  distintos 

maestros  en  distintas  épocas.  El  primero  de  ellos,  el  de  la 

izquierda,  es  atribuido  a Hernán Ruiz  “el Viejo” pues  realizó  la 

capilla mayor con los pilares que sustentan el arco toral y de los 

que parte a su vez este arco. 
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Fig.  7.  Detalle  de  la  bóveda  de  la  capilla  mayor  de  la  iglesia 

Nuestra Señora de la Asunción. Bujalance. Foto de autor. 2013 
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Fig.  8.  Detalle  de  la  bóveda  del  ábside  lateral  izquierdo  de  la 

iglesia Nuestra Señora de  la Asunción. Bujalance. Foto de autor. 

2013 
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existen  detrás  de  los  ábsides  laterales,  cuya 

presencia  no  se  ha  repetido  en  ninguna  otra 

obra  de  Hernán  Ruiz  I.  De  esta manera,    su 

intervención podría  resumirse en abrir huecos 

mediante  arcos  que  comunicaran  todas  las 

capillas  entre  sí,  creando  nuevos  pilares  y 

techumbres  que  unificaban  todos  estos 

espacios, junto con el arco toral y los primeros 

arcos del cuerpo de la nave (figura 6). 

E. Bóvedas.  

 

Ocupan  la cabecera del templo   (lámina G‐05), 

destacando sobre todas la bóveda de la capilla 

mayor  de  diseño  estrellado  (figura  7).  Esta 

bóveda  de  crucería  ocupa  el  lugar  más 

privilegiado  del  templo  sobre  el  altar mayor, 

cubriendo  el  acto  litúrgico  por  excelencia,    la 

eucaristía.  Junto  a  ella,  las  otras  dos  bóvedas 

tienen menor dimensión y complejidad  (figura 

8).  Estas    tres  bóvedas  de  la  cabecera  parten 

del mismo modelo de  terceletes,  aunque  a  la 

central, la ubicada sobre la capilla mayor, se le 

añade un nuevo diseño en forma de estrella en 

el que los combados forman cuadrifolias. Todas 

estas  bóvedas  arrancan  de  ménsulas  aún 

cuando  estos  arranques  estén  contiguos  al 

pilar correspondiente, un gesto que es casi una 

constante en Hernán Ruiz "el Viejo". 

3.   Análisis formal y espacial 

La intervención de Hernán Ruiz "el Viejo" sobre 

la  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  Bujalance  es 

una  probable  reforma  de  un  organismo 

preexistente, reforma que consistió en dotar a 

la cabecera de este templo de fluidez trasversal 

a  través  de  los  huecos  abiertos,  generando 

permeabilidad  visual  entre  sus  capillas  y  la 

posibilidad  de  nuevos  recorridos.  Por  la 

estructura  espacial  de  sus  bóvedas  se 

identificaron  y  jerarquizaron  los  distintos  

espacios  de  la  cabecera,  estableciéndose  en 

cada  uno  de  ellos  una  componente  de 

centralidad  mostrada  a  partir  de  su  propio 

diseño  mediante  sus  espinazos  en  forma  de 

cruz (láminas G‐05 y G‐06). 

Los aspectos formales más destacables de esta 

obra  están  en  los  arcos  entre  ábsides  y  sus 

encuentros con  los pilares torales, ahí aparece 

el encuentro entre arco y muro, que se  repite 

en  los  torales de3  las  capillas  laterales  (figura 

9). De  la misma manera que el muro penetra 

en los arranques de los arcos, por el otro lado, 

su generatriz entra dentro del pilar que soporta 

el arco toral de  la cabecera,  llegando  incluso a 

cortar  un  baquetón  en  altura,  que 

posteriormente  se  transformará a  lo  largo del 

mismo eje en una ménsula sobre la que partirá  
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Fig. 9. Detalle del arranque de la bóveda de la capilla mayor de la 

iglesia Nuestra Señora de  la Asunción. Bujalance. Foto de autor. 

2013 
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la  bóveda  estrellada  (figura  9).  Con  este 

quehacer,  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  vuelve  a 

sugerir  el  carácter  flotante  de  esta 

arquitectura, que  aún  se potencia más  con  la 

ménsula  que  aparece  soportando  parte  del 

arco  toral  (figura  9)  introduciendo  de  esta 

manera  nuevos  elementos  que  aportan 

complejidad a este diseño que  tuvo  su origen 

en  la  iglesia del hospital de San Sebastián  (CII, 

figura 14) y  se desarrollan por completo en  la 

parroquia  de  Santa María  la Mayor  de Baena 

(CIII, figura 34) que estaba realizándose a la vez 

que ésta de Bujalance.  

Esta  intervención  puntual  de  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo" en este edifico nos  refleja, al  igual que 

en el crucero de la Catedral de Córdoba o en la 

iglesia de San Juan  Bautista de Hinojosa cómo 

el maestro  "ocupa"  una  estructura  existente, 

adaptándose  a  la  modulación  previa  y 

proyectando  una  estructura  espacial 

independiente. 
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Fig. 10. Vista idealizada de Aguilar de la Frontera. Córdoba. Autor 

anónimo. Siglo XIX (VVAA, 1992 Vol 1:25) 
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1. Encuadre histórico y Atribución  
 

Al  sur  de  la  provincia  de  Córdoba,  a  50 

kilómetros de la capital, se ubica la localidad de 

Aguilar de  la Frontera (figura 10). Como  indica 

su  nombre,  su  proximidad  con  el  Reino  de 

Granada  y  su  papel  de  fortaleza  marcó  su 

historia a través de continuos vaivenes de paz y 

conflictos que  se prolongaron  incluso una  vez 

reconquistada  por  Fernando  III  el  Santo  en 

1240 (Jordano Barbudo, 2002:503). Poley como 

era  conocida  esta  población  en  época 

musulmana  (VVAA,  1992  vol.1:24)  ocupó 

durante  todo  el  siglo  XV un  lugar privilegiado 

dentro  de  la  comarca  de  Córdoba  al  ser 

posesión principal del Señorío de la rama de la 

familia  Fernández de Córdoba,  los  señores de 

Aguilar  desde  el  año  1370  (VVAA,  1992 

vol.1:24).  Gonzalo  Fernández  de  Córdoba 

recibió  en  virtud  de  los  servicios  prestados  al 

rey  Enrique  II  el  señorío  de  Aguilar  y  Priego, 

restaurando  en  él  todo  su  patrimonio, 

Montilla, Monturque, Castil Anzur y Puente de 

Don Gonzalo) (VVAA, 1992 vol.1:25) (CV, 5.3). 

En  el  año  1501,  por  orden  de  los  Reyes 

Católicos  (Quintanilla  Raso,  1979)  Don  Pedro 

Fernández  de  Córdoba  incorpora  un  nuevo 

título,  el  del  marquesado  de  Priego.  Tras  su 

defunción, su hija,  doña Catalina Fernández de 

Córdoba,  se  convierte  en  la  II  marquesa  de 

Priego  que  se  encontraba  casada  con  don 

Lorenzo Suárez de Figueroa,  III conde de Feria 

(CV, 5.3).  

En  el  año  1530  esta marquesa, doña  Catalina 

Fernández  de  Córdoba  decide  patrocinar  las 

obras  de  una  nueva  iglesia  parroquial  en  la 

localidad  de  Aguilar  de  la  Frontera  para  que 

sustituyera  una  primitiva  iglesia  medieval 

(Villar  Movellan,  1995:414)  (VVAA,  1992 

vol.1:36)  (Jordano Barbudo,  2002:503) bajo  la 

advocación  de  Nuestra  Señora  del  Soterraño. 

Para  acometer  tal  empresa  se  contó  con  el 

maestro  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  (Jordano 

Barbudo, 2002:505) (Villar Movellan, 1995:414) 

cuya  atribución  en  partes  de  esta  obra  no 

plantea  ninguna  duda,  como  posteriormente 

veremos  en  el  análisis  de  este  templo.  No 

olvidemos que  
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Fig. 11. Vista exterior de  la  iglesia de  iglesia de Nuestra Señora 

del Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 
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ya  estuvo  trabajando  para  la  marquesa  de 

Priego años antes en  la  localidad de Montilla, 

tanto en el convento de Santa Clara como en el 

de San Lorenzo  (CV, 5.3, 5.4) por  lo que no es 

de  extrañar  que  se  pensara  en  él  en  el 

momento de llevar a cabo nuevos proyectos. 

 

La antigua iglesia llamada Santa Cruz   sobre la 

que se  llevará a cabo una  importante  reforma 

(Jordano  Barbudo,  2002:505),  se  ubicaba 

colindante al castillo de Aguilar de  la Frontera 

(Bernier  Luque, 1993:102) de hecho,  la  capilla 

mayor  y  la  capilla  del  Sagrario  originarias  se 

encontraban  en  el  interior  de  él  junto  con  la 

torre,  antigua  atalaya  (Ramírez  de  Arellano, 

1904:421). 

A  partir  de  aquí  existen  dos  teorías  opuestas 

acerca del origen de la actual iglesia de Nuestra 

Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera. 

Por  un  lado,  algunos  investigadores  afirman 

que  la  actual  iglesia  inició  su  construcción  en 

1530  a  manos  de  Hernán  Ruiz  “el  Viejo” 

(Jordano Barbudo, 2002:505).  Estas  teorías  se 

apoyan en ciertas similitudes entre las distintas 

obras de este mismo autor, como puede ser  la 

armadura  de  la  techumbre  mudéjar  de  las 

naves de la iglesia del convento de Santa Clara 

de  Montilla  y  las  de  esta  parroquia  de 

Soterraño  en  Aguilar    (Casado  Alcaide, 

2010:27) (Jordano Barbudo, 2002:507).  

 

No  obstante,  otros  autores  (Ramírez  de 

Arellano,  1904:422)1  certifican  lo  contrario. 

Parten  de  la  teoría  de  que  la  iglesia  actual 

presenta elementos de arte ojival florido como 

son  por  ejemplo  los  pilares  de  las  cuatro 

primeras  naves,  los  más  próximos  a  la 

cabecera,  que  en  las  fechas  en  las  que 

teoricamente se datan, año 1530, no pudieron 

ser  construidos  al  encontrarnos  ya  en  esta 

época,  claros  ejemplos  previos  a  manos  de 

Hernán Ruiz “el Viejo” en los que se manejaban 

lenguajes  clasicistas  como  puede  ser  Santa 

María  de  Baena,  San  Mateo  de  Lucena  e 

incluso  la portada del hospital de an Sebastian 

datada en 1516. Sostienen que  la obra objeto 

de  este  estudio  (figura  11)  fijada  en  torno  a 

1535 consistió en una reforma en la que la caja 

muraria fue en parte elevada dejando  la mitad 

de  la cubierta sin acabar (Ramírez de Arellano, 

1904:422). 

 

 

                                                            
1  Apoya  esta  teoría  la  base  de  datos  del  Patrimonio 

Inmueble de Andalucía.  Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico. Consejería de Cultura. 
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Fig. 12. Vista  interior de  la  iglesia de  iglesia de Nuestra Señora 

del Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 
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En  nuestra  opinión  y  como  posteriormente 

veremos  en  los  siguientes  apartados,  ambas 

hipótesis  son  correctas  aunque  con  algunos 

matices a tratar (lámina H‐02 abajo).  

 

A finales del siglo XVI se produjo otra reforma 

que  afectaría  a  las dos  capillas  laterales de  la 

cabecera (Ramírez de Arellano, 1904:423) 

 

 

2. Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

El templo se presenta al exterior a través de un 

gran  volumen  cerrado  al que  se  le  adosa una 

torre, resto de  la antigua fortaleza   convertida 

en campanario a mediados del siglo XVI (Villar 

Movellan, 1995:414) (figura 11). 

Su  interior  originariamente  respondía  a  un 

templo de tres naves sin crucero, con cabecera 

rectangular  cubierta  por  bóvedas  de  crucería. 

La nave central, de una anchura mayor que el 

resto, es  separada de  las  laterales a  través de 

seis arcos  formeros apuntados que descansan 

sobre  pilares  cruciformes,  aunque  en  el  área 

que  abarca  los  tres primeros  tramos desde  la 

cabecera  poseen  una  sección  curvada, 

mientras que en el resto de pilares se mantiene 

la cruciforme (figura 12). Todo el cuerpo de las 

naves  está  cubierto mediante  una  techumbre 

mudéjar  de madera  de  par  y  nudillo.  El  arco 

toral  que  separa  la  nave  central  de  la  capilla 

mayor  es  de  medio  punto  rebajado  con 

amplias escocias. 

En  los  pies  del  templo  se  ubican  el  coro  y  el 

sotocoro. El primero de ellos con antepecho de 

tetrafolios  y  el  segundo  mediante  un  arco 

carpanel2 se abre al resto del templo (lámina H‐

01). 

B. Dimensiones. 

La planimetría de  la  iglesia de Nuestra Señora 

del  Soterraño de Aguilar de  la  Frontera  se ha 

podido  realizar  a  partir  de  la  planta  que 

aparece  registrada  en  Jordano  Barbudo, 

2002:504)  y  de  la  toma  de  datos  in  situ 

realizados en las distintas visitas al templo que 

también han permitido dibujar  las elevaciones 

de la construcción. 

Con  independencia de  la actuación de Hernán 

Ruiz “el Viejo” en este templo, la hipótesis  

                                                            
2  El  visitador  general  del  obispado  le  encarga  la 

tribuna del  coro a Hernán Ruiz  “el Viejo”  (Jordano 

Barbudo, M. Ángeles, 2002:507) 



190    INTERVENCIÓN  SOBRE  ORGANISMOS  PREEXISTENTES  
   

 

 

Fig.  13.  Vista  exterior  de  la  caja muraría  de  la  cabecera  de  la 

iglesia de iglesia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la 

Frontera. Foto de autor. 2013 
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propuesta  para  el  análisis  geométrico  de  la 

traza  parte  de  dibujar  sobre  la  planta  el 

sistema de ejes de su control formal (lámina H‐

02  arriba)  extendido  al  núcleo  de  la  iglesia, 

naves y cabecera explicado en  la metodología 

(CI,1.1). Una vez que tenemos esta distribución 

pasamos  a  realizar  el  análisis  dimensional  en 

"vara  castellana"  y  su  divisor  "el  pie 

castellano". 

Con  respecto  a  la  anchura  del  templo,  el 

espacio  se  reparte  entre  la  nave  central  (9 

varas),  y  las  laterales  de  igual  dimensión  (6 

varas).  Al  separar  la  capilla  mayor  de  los 

ábsides  laterales  su  dimensión  disminuye  (8 

varas). 

Longitudinalmente  el  templo  se  distribuye 

fundamentalmente  en  dos  medidas  (8  y  7 

varas).    Este  cambio  de  dimensión  podría 

deberse al  lugar que ocupan cada nave dentro 

del  templo,  lo mismo que ocurría en  la  iglesia 

de Santa María la Mayor de Baena. Por un lado 

se distribuyen en 8 varas,  la nave del  coro,  la 

de  la   capilla mayor y  las dos previas a ambas. 

El  resto  de  naves  toman  una  longitud 

equivalente  a  7  varas.  Si  atendemos  a  la 

longitud  total  de  la  iglesia,  alrededor  de  61 

varas  observamos  que  en  sus  dimensiones  es 

muy  similar  a  la  parroquia  de  San Mateo  de 

Lucena (60 varas) (CIII, 3.1). 

C. Contrafuertes y Muros.  

La edificación  se articula de manera  similar al 

resto  de  iglesias  estudiadas  que  siguen  el 

sistema  de  referencia  mudéjar  como  San 

Mateo  de  Lucena  o  Nuestra  Señora  de  la 

Asunción en Bujalance. Una potente estructura 

muraria  cierra  el  recinto  interior de  la  iglesia. 

Un  tercio  de  los  muros  de  la  capilla  mayor 

fueron  conservados  de  la  antigua  iglesia  al 

igual  que  sus  contrafuertes  (Ramírez  de 

Arellano,  1904:422)  como  se  puede  apreciar 

exteriormente (figura 13). 

Siguiendo  la  dirección  principal  de  las  naves,  

encontramos  dos  muros  paralelos  idénticos 

entre  sí  que  confinan  la  nave  central, 

separándola  de  las  laterales  (lámina  H‐03 

arriba).  Estos muros  son  los  que  contienen  la 

secuencia  de  arcos  formeros  y  los  vanos  de 

iluminación  del  templo,  que  a  la  altura  del 

inicio  de  la  cabecera  van  a  chocar  contra  el 

otro  muro  principal  dispuesto 

perpendicularmente  a  éstos,  y  que  está 

constituido por el arco toral de la capilla mayor 

y  los de  los ábsides  laterales  (figura 14).   Una 

vez  en  el  interior  de  la  cabecera  los  muros, 
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aunque  ésta  sufrió  a  finales  del  siglo  XVI  una 

gran  reforma no dejando  restos de  los muros 

originarios en los ábsides laterales. 

 

Fig.  14.  Vista  interior  de  los  arcos  formeros  de  la  iglesia  de 

Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de 

autor. 2013 
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D. Pilares y arcos. 

 

Existen  tres  tipos  de  pilares  incluidos  en  este 

templo, todos ellos están labrados en el mismo 

material pétreo (lámina H‐03 abajo). 

El primer  grupo  (T01) está  compuesto por  los 

dos  pilares  que  componen  el  arco  toral  de  la 

capilla mayor  de  la  cabecera  de  la  iglesia  de 

Nuestra  Señora  del  Soterraño.  El  segundo 

(T02),  lo  configuran  los  seis  pilares  que 

conforman  los  tres  primeros  tramos  de  las 

naves del templo, y el tercer grupo (T03)   está 

constituido por el resto de pilares que ocupan 

los cuatro tramos últimos del templo. 

D.1. Pilares tipo 01 

El primer  tipo  lo encontramos en el arco  toral 

de  la  capilla  mayor  de  esta  iglesia.  Forman 

parte  uno  de  los  tres  pórticos  principales  del 

templo,  el  que  discurre  perpendicular  a  la 

dirección principal de  las naves. Está  formado 

por 2 soportes, A8  (Figura 15) y B8  (lámina H‐

03  abajo  y  H‐04  arriba).  Ninguno  de  ellos  se 

configura  propiamente  como  un  pilar,  en  el 

sentido de columna exenta. Cada uno de estos 

apoyos  se  encuentra  adosado  en  igual 

proporción  a muros  a modo  de  pilastras.  No 

obstante, al  igual que ocurrió con  la  iglesia de 

San Mateo  en  Lucena  (CIII,  figura  6)  y  Santa 

María  de  Baena  (CIII,  figura  38)  los  hemos 

clasificado  como  una  tipología  particular  de 

pilar. 

D.2. Pilares tipo 02 

El segundo de ellos  lo encontramos en  los tres 

primeros tramos de  las naves del templo. Este 

grupo está constituido por  seis pilares, A5, B5 

(Figura  16), A6, B6, A7  y B7  (ver  lámina H‐03 

abajo) 

Son  pilares  romboidales  con  ángulos  curvos 

cuya composición  (figura 16) no encaja con el 

quehacer  de Hernán  Ruiz  “el Viejo”, más  aún 

en  el  año  1535  en  el  que  supuestamente 

fueron realizados. Mientras que en el tipo 1 no 

cabe  la menor  duda  que  fueron  trazados  por 

este  maestro  basándonos  exclusivamente  en 

su  traza  a  través  de  columnas  y  baquetones 

que  ascienden  en  altura  hasta  llegar  a  un 

capitel  corrido  carente  de  ornamentación 

vegetal  y  en  el modo  en  el  que  estos  pilares 

interceptan  con  el  arco  de  medio  punto 

rebajado del que forman parte, el segundo tipo 

responde a un diseño bastante más antiguo en 

el que en el  fuste se borran  todos  los ángulos 

quedando únicamente formas redondeadas. En 

(Jordano Barbudo, 2002:505) se  
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Fig. 15. Detalle del pilar tipo 1 (A8) de iglesia de Nuestra Señora 

del Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 
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Fig. 16. Detalle del pilar tipo 2 (B5) de iglesia de Nuestra Señora 

del Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 
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Fig. 17. Detalle del pilar tipo 3 (B3) de iglesia de Nuestra Señora 

del Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 
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afirma que estos pilares son el resultado de  la 

abstracción  del diseño de pilares  cruciformes. 

Sin embargo, esta traza no ha sido utilizada en 

ninguna  obra  de  Hernán  ruiz  “el  Viejo”, 

mientras que los pilares con sección romboidal 

a la que se le adosa una columnilla en cada una 

de sus caras (lámina H‐04 centro), las podemos 

apreciar no sólo en  la  iglesia de San Mateo de 

Lucena sino en esta misma iglesia a los pies del 

templo formando el tipo 03. 

D.3. Pilares tipo 03 

El  tercer  y  último  tipo  lo  encontramos  en  las 

últimas naves de  la  iglesia.  Lo  constituyen  los 

pilares A1, B1, A2, B2, A3, B3  (figura 17), A4 y 

B4 (lámina H‐03). 

En  este  caso,  los  pilares  se  configuran 

mediante una sección romboidal, a la que se le 

adosa una columnilla en cada una de sus caras 

(lámina H‐04 abajo). 

Estos pilares son obra de Hernán Ruiz "el Viejo" 

y probablemente, si observamos su  traza, una 

reinterpretación del tipo 02. 

 

 

E. Bóvedas.  

 

Actualmente  sólo  existe  una única  bóveda de 

crucería sobre ménsulas dispuesta en la capilla 

mayor  obra  de  Hernán  Ruiz  "el  Viejo",  en  la 

que  el  único  elemento  que  destaca  es  el 

escudo de armas de la casa de Aguilar ubicado 

en el centro de su clave (figura 18). 

 

3. Análisis formal y espacial 
 

La intervención de Hernán Ruiz “el Viejo” en la 

iglesia  de  Nuestra  Señora  del  Soterraño  de 

Aguilar  de  la  Frontera  consistió  en  una 

ampliación  del  antiguo  templo  medieval 

(Ramírez  de  Arellano,  1904:422)  desarrollada 

en dos fases (lámina H‐02 abajo). La primera se 

centró en conservar  la capilla mayor originaria 

con sus medidas y proporciones modificándole 

unicamente  su  altura,  como  así  certifican  la 

cornisa exterior de los muros perimetrales que 

la  rodean  cubriéndola  con  una  pequeña 

bóveda  de  crucería.  El  encargado  de  unir 

“parte  nueva”  con  “parte  antigua”  sería  el 

muro del arco toral. De esta manera, se puede 

explicar  el  segundo  tipo  de  pilares  que 

aparecen en este templo en los primeros  
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Fig.  18.  Vista  de  la  bóveda  de  la  capilla  mayor  de  iglesia  de 

Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de  la Frontera. Detalle 

de arco toral. Foto de autor. 2013 
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tramos de las naves que no son atribuibles a la 

figura de Hernán Ruiz “el Viejo” por  ser parte 

integrante de la antigua iglesia, mostrando una 

clara  independencia estructural entre  la parte 

nueva  y  la  vieja.  Del  mismo  modo,  en  los 

últimos  cuatro  tramos  del  templo  los  pilares 

vuelven  a  cambiar,  e  incluso  el  cuerpo  de  las 

naves del templo se divide en dos alturas hasta 

el año 1900  (Jordano Barbudo, 2002:507) una 

primera  correspondiente  a  la  altura  de  la 

capilla mayor que  va desde  la  cabecera hasta 

los  tres  primeros  tramos  y  otra  cinco metros 

más alta  (Ramírez de Arellano, 1904:423) que 

conforma el resto de espacio del templo. Aquí 

comenzaría  la segunda  fase de  la reforma que 

englobaría  todos  los elementos anteriormente 

citados.  Aumentó  la  superficie  de  la  iglesia 

alargándola  cuatro  tramos  hacia  los  pies. 

Diseñó los pilares pertenecientes al tipo 03, de 

ahí  que  digamos  que    las  dos  hipótesis 

contrarias que manejan autores como (Jordano 

Barbudo,  2002:505)  en  la  que  asegura  que  el 

templo  se  constituyó  en  el  año  1535  y  su 

opuesto  (Ramírez  de  Arellano,  1904:422)  que 

afirmaba que  se  realizó una única  reforma en 

la  capilla mayor y el primer  tramo del  cuerpo 

de  las  naves  fueran  ciertas  siempre  y  cuando 

ambas  las  entendamos  de  una  manera 

complementaria y no excluyente. 

En  esta  segunda  fase  Hernán  Ruiz  “el  Viejo” 

retoma las proporciones de la antigua iglesia (7 

y 8 varas) y a partir de ellas genera  los nuevos 

tramos.  Lo  mismo  ocurre  con  los  vanos  de 

iluminación  de  esta  ampliación.  Mantiene  el 

mismo  ritmo  y  dimensión  presentando 

unicamente  ligeras  molduras  en  su  diseño 

(lámina H‐05). 

 

4. Portadas 

 

La  iglesia  de  Nuestra  Señora  del  Soterraño 

presenta  dos  portadas  laterales  concentradas 

en el mismo muro exterior, el sur. Una de ellas 

corresponde  a  un  diseño  del  siglo  XVIII  que 

escapa  de  esta  investigación,  la  otra,  actual 

puerta principal, sufrió una profunda reforma a 

finales  del  siglo  XVI  (Ramírez  de  Arellano, 

1904:424)  que  cambió  completamente  su 

fisonomía  (figura  19).  Originariamente  estaba 

compuesta por un  arco  adintelado  (figura 20) 

en  cuyo  tímpano  probablemente  se  ubicaba 

una o varias hornacinas, como es el caso de las 

portadas  laterales  de  San  Mateo  de  Lucena 

(CIII,  figuras 15  y 16), delimitada por pilastras 

cajeadas seguramente rematadas en agujas. El 

conjunto  se  cierra  con una  archivolta  saliente 

sobre la que se dispone un conopio con tope  
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Fig. 19. Portada de  iglesia de Nuestra  Señora del  Soterraño de 

Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 

 

 

 

 

 

 Fig. 20. Detalle de  los  restos del  arco  adintelado de  la 

portada  originaria  de  iglesia  de  Nuestra  Señora  del 

Soterraño de Aguilar de la Frontera. Foto de autor. 2013 
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todo  ello  decorado  con  cenefas,  listones  y 

cardinas  (Ramírez  de  Arellano,  1904:424). 

Como  podemos  apreciar  en  la  figura  20, 

actualmente el arco adintelado desapareció al 

igual  que  su  tímpano  y  las  agujas  de  las 

pilastras que fueron sustituidas por jarrones. La 

ornamentación fue cambiada por grutesco. 

Siendo una portada  formalmente gótica en  su 

estructura  y  su  lenguaje,  la  inclusión  del  arco 

de  medio  punto  supone  de  nuevo,  como  es 

común en  todas  las portadas del maestro, un 

interesante acento clasicista. 
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Fig. 21. Vista de Hinojosa del Duque, al  fondo de  la  imagen  se 

aprecia  la  iglesia  de  San  Juan  Bautista.  Autor  desconocido. 

Principio del siglo XX (VVAA 1992 Vol. 3:767). 
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1. Encuadre Histórico y Atribución 
 

Al norte de  la provincia de Córdoba, a 94 Km  

de la capital, se encuentra ubicada la ciudad de 

Hinojosa del Duque (figura 21). Tuvo su origen 

a  principios  del  siglo  XIV  tras  la  decisión  del 

Consejo de Córdoba de repoblar la comarca de 

Los Pedroches,  lugar donde se ubicaba  (VVAA, 

1992 Vol. 3:766).  

En  el  año  1444,  la  villa  realenga  de  Hinojosa 

pasó a formar parte del condado de Belalcázar 

por  donación  de  Juan  II  a  don  Gutierre  de 

Sotomayor  (Jordano  Barbudo,  2002:322).  A 

partir  de  formar  parte  de  este  señorío  se 

produce una gran mejora en  las dotaciones de 

esta ciudad, que será a  lo  largo del siglo XVI  la 

villa  más  poblada  del  condado  de  Belalcázar 

(VVAA, 1992 Vol. 3:768). Para ello,  se crearan 

nuevas  edificaciones  religiosas,  entre  ellas,  la 

parroquia de San  Juan Bautista objeto de este 

estudio.  Fechada  en  el  año  1444  (Jordano 

Barbudo,  2002:322)  aunque  completamente 

transformada a  lo  largo del siglo XVI, siendo  la 

obra más importante la comprendida entre los 

años 1531 a 1571 (Nieto Cumplido, 1982:10). 

Será  al  principio  de  esta  reforma,  en  1533, 

cuando  esta  ciudad  recibe  la  actual 

denominación al adquirir el señor del condado 

de ese momento, don Francisco de Sotomayor, 

un nuevo  título nobiliario por desposarse  con 

doña  Teresa  de  Zuñiga,  III  duquesa  de  Béjar 

(VVAA,  1992  Vol.  3:767),  pasando  esta 

localidad a ser Hinojosa del Duque. 

Esta  villa  dependió  siempre  del  obispado  de 

Córdoba  (VVAA,  1992  Vol.  3:768),  luego 

probablemente  su  Maestro  Mayor  estaría 

vinculado  a  dichas  construcciones  religiosas. 

De esta manera, se vincula en  los orígenes de 

este  edificio  a  Gonzalo  Rodríguez  (Molinero 

Merchán,  2011:402)  y  posteriormente  a 

Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  (Nieto  Cumplido, 

1982:14)  que  abarcaría  desde  1531  hasta  su 

muerte en el año 1547 (CI, 1.3). Se le atribuye, 

sin ningún  lugar a dudas,  la cabecera, el coro, 

las cubiertas de las naves laterales, la sacristía  
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Fig. 22. Vista exterior de la iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa 

del Duque. Foto de autor. 2013. 
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y  el  comienzo  de  la  portada  principal  (Nieto 

Cumplido, 1982:40)(Villar Movellán, 1993:276). 

La capilla bautismal asignada a Hernán Ruiz "el 

joven"  (Villar  Movellán,  1993:277)  plantea 

dudas con respecto a su autoría. Por un lado su 

traza,  que  posteriormente  veremos,  nos 

resulta  completamente  distinta  al  resto  de 

obras  del  maestro  Hernán  Ruiz  "el  Viejo", 

estando  más  cerca  de  los  procesos  e  ideas 

proyectuales de su hijo Hernán Ruiz "el joven". 

Sin embargo, está  recogido documentalmente 

(Nieto Cumplido, 1982:40)  la primera visita de 

Hernán  Ruiz  II  a Hinojosa,  que  fue  en  el  año 

1559, y por la información recogida en la Visita 

General  del  año  1564  (Nieto  Cumplido, 

1982:40) del Sr. Arguiñanes en 1555  la  capilla 

bautismal  estaba  acabada  (Nieto  Cumplido, 

1982:40).  Luego  según  las  fuentes 

documentales,  el autor de todo su diseño sería 

Hernán Ruiz "el Viejo" aunque su traza se aleja 

completamente de tal afirmación. 

 

2. Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

En  el  centro  neurálgico  de  esta  población, 

presidiendo  la  llamada  plaza  de  San  Juan,  se 

ubica  la Parroquia de  Juan Bautista  (figura 22)  

denominada  popularmente  como  catedral  de 

la sierra (VVAA, 1992 Vol. 3:775). 

Nieto Cumplido, 1982:7‐12,  recoge  la primera 

descripcion  histórica  acerca  de  este  edificio, 

correspondiente  a  la Visita  general de  la Villa 

de Hinojosa del año 1590: 

"....yglesia  que  hera  de  tres  nabes  con  dos 

danzas de arcos por largo labrados de cantería 

de  grano  como  azulado  de  molduras  bien 

labradas. La capilla mayor hera, ansí mismo, de 

cantería  de  bóbeda  con  sus  lazos  e 

molduras....El  coro  de  la  yglesia  hera  sobre 

bóbedas  de  la  dicha  cantería  bien  fuerte  y 

acabado.  La  yglesia  de  buena  traza  e  labor 

aunque algo pequeña para el pueblo...."  

Actualmente,  de  la misma manera  que  acaba 

de  describirse,  este  templo  se  configura 

siguiendo  el  mismo  esquema  de  las  iglesias 

fernandinas de Córdoba  (figura 23 y Lámina  I‐

01). Se estructura en tres naves, una central y 

dos  laterales  de  casi  la misma  altura,  aunque 

en  este  caso  estas  naves  se  encuentran 

abovedadas y posee cabecera recta. 

El  resultado actual de este  templo es  la  suma 

de  numerosas  modificaciones  que  pueden 

contemplarse en el propio interior del edificio. 
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Fig. 23. Vista interior de la iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa 

del Duque. Foto de autor. 2013. 
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La parte más antigua es  la nave de  la epístola 

(VVAA, 1992 Vol. 3:776). Si bien todo el cuerpo 

de  la  iglesia  presenta  los  mismo  pilares 

cruciformes con pilastras y columnas adosadas 

sobre los que apean arcos formeros apuntados 

que  recorren  toda  la  dirección  principal  del 

recinto,  encima  de  ellos  se  disponen  una 

segunda  línea  de  arcos,  en  la  nave  de  la 

epístola siguen manteniendo su carácter ojival, 

mientras  que  en  la  nave  del  evangelio  se 

transforman  en  arcos  de medio  punto  y  por 

consiguiente  de  menor  altura  que  los 

anteriores  al  tener  que  cubrir  la  misma 

dimensión (figura 24).   

La  cabecera  de  la  iglesia  está  abovedada 

siguiendo  en  todas  sus  capillas  un  diseño 

clásico de bóveda de crucería, no obstante,   el 

tramo  central  correspondiente  a  la  capilla 

mayor  (figura  25)  sufre  una  modificación  o 

adaptación  que  consiste  en  añadir  al  diseño 

una  forma  estrellada,  como  veremos  a 

posteriormente, en ella, se conserva restos de 

pinturas  murales  del  siglo  XVIII  (Villar 

Movellán, 1993:277).  

A  los  pies  del  templo  se  dispone  el  coro  y  el 

sotocoro  cubierto  por  bóvedas  que  siguen  el 

mismo  diseño  que  las  presentadas  en  la 

cabecera (figura 26). 

En  la  nave  de  epístola  se  concentran  dos 

recintos  de  especial  interés,  por  un  lado, 

próximo a la cabecera se ubica la sacristía, cuya 

puerta  de  acceso  responde  a  un  diseño 

plateresco  compuesto  por  arco  adintelado 

delimitado por dos columnas a cada  lado, una 

balaustrada  y  otra  estriada  con  capiteles 

corintios sobre las que apoya un entablamento 

con  frontón  decorados  con  discos.  Por  otro 

lado, a  los pies de esta nave se ubica  la capilla 

bautismal,  de  planta  cuadrada  y  cubierta  por 

una  bóveda  baída.  Entre  ambos  recintos  se 

dispone  la  portada  principal,  que 

posteriormente  desarrollaremos.  Toda  esta 

concentración  de  espacios  a  lo  largo  de  esta 

crujía  recalca  la  importancia  de  este  muro 

exterior  que  da  fachada  a  la  plaza  principal  y 

que presenta una rica ornamentación en todos 

sus vanos (figura 22). 

 

B. Dimensiones. 

La planta de  la  iglesia de San  Juan Bautista de 

Hinojosa  del  Duque  se  ha  podido  realizar  a 

partir  de  los  planos  del  arquitecto Miguel  E. 

Muñoz  Fernández  (Muñoz  Fernández, 1987)  y 

de  la  toma  de  datos  in  situ  realizados  en  las 

distintas visitas al templo. 
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Fig. 24. Vista interior de la nave del evangelio de la iglesia de San 

Juan Bautista. Hinojosa del Duque. Foto de autor. 2013. 
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Fig.  25.  Vista  interior  de  la  bóveda  de  la    capilla mayor  de  la 

iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa del Duque. Foto de autor. 

2013. 
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Fig.  26.  Vista  del  coro  y  sotocoro  de  la  iglesia  de  San  Juan 

Bautista. Hinojosa del Duque. Foto de autor. 2013. 
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Aplicando  la  metodología  de  este  trabajo, 

realizaremos  sobre  la  planta  reelaborada  una 

retícula de  ejes que pasan por  los  centros de 

los  pilares  (lámina  I‐02  arriba)  obteniendo    el 

análisis  geométrico  de  la  traza  tras  el  cual 

comenzaremos  el  análisis  dimensional  en  

"vara  castellana"  y  su  divisor  "el  pie 

castellano". 

Con  respecto  a  la  anchura  del  templo,  el 

espacio  se  distribuye  entre  la  nave  central  (9 

varas) y las laterales, ambas de igual dimensión 

(6  varas).  Excepto  la  capilla  mayor  que  al 

separarse de los ábsides laterales su dimensión 

disminuye (8 varas). 

Si  nos  centramos  en  la  longitud,  vemos 

conforme  avanzamos  desde  los  pies  del 

templo,  como  el  espacio  se  reparte  en  un 

primer tramo de 6 varas, otro de 7, dos más de 

6 varas y dos de 7, hasta llegar al último ábside 

lateral  de  la  cabecera  que  adquiere  una 

dimensión  de  5  varas  castellanas.  La  capilla 

mayor como no se encuentra  fragmentada, su 

superficie  engloba  los  dos  tramos  de  los 

ábsides  laterales ocupando una  longitud de 12 

varas  castellanas.  Probablemente  en  la 

reforma que Hernán Ruiz "el Viejo" llevó a cabo 

se tomó  la decisión de que  la Capilla Mayor se 

extendiera  longitudinalmente  tomando  una 

mayor superficie. 

C. Contrafuertes y Muros.  

La edificación se articula sobre una retícula de 

muros;  siendo  estos  los  responsables  no  solo 

de  resolver  estructuralmente  la  construcción, 

sino  que  también  son  los  responsables  de 

modular  el  espacio  (lámina  I‐03  arriba). 

Destacando de entre todos ellos los siguientes: 

En  la  dirección  principal  de  las  naves,  

encontramos  los  dos  muros  paralelos  que 

confinan  la  nave  central,  separándola  de  las 

laterales. Estos muros son los que contienen la 

secuencia  de  arcos  formeros  que  descansan 

sobre  los  soportes  cruciformes  con pilastras  y 

columnas  adosadas.    Ya  hemos  visto  como 

estos  dos muros  no  son  idénticos  entre  sí  al 

presentar  en  las  arcadas  superiores  distinta 

configuración,  por  un  lado  a  la  izquierda  son 

trazados  en  medio  punto  mientras  que  a  la 

derecha,  parte  más  antigua  son  apuntados, 

estos últimos presentan a su vez los arranques 

de  las bóvedas que en un principio  se habían 

pensado  disponer  en  la  nave  central  y  que 

nunca  se  llevaron  a  cabo.  Rematando  dichos 

muros  encontramos  en  ambos  extremos 

sendos contrafuertes, que serán los  
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Fig. 27, 28. Contrafuertes de la  fachada norte y sur de la iglesia 

de San Juan Bautista. Hinojosa del Duque. Foto de autor. 2013. 
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encargados de  recibir  los empujes  trasmitidos 

por  estos  arcos;  siendo,  al  mismo  tiempo, 

elementos  formales que definen  la volumetría 

de la edificación  (figuras 27 y 28). 

En  pies  del  tempo,  estos  contrafuertes 

sobresalen  del  plano  de  fachada  flanqueando 

una  pequeña  portada,  marcando 

definitivamente la misma (figura 24).  

En  dirección  transversal  a  la  iglesia, 

encontramos  seis  pórticos  paralelos  que  se 

distribuyen  por  toda  la  longitud  de  la  iglesia. 

Destacamos  fundamentalmente  tres  de  ellos, 

en  el  primero  encontramos  los  arcos  torales 

que  separan  el  cuerpo  de  la  cabecera  del 

templo,    reciben  las  bóvedas  de  crucería  que 

cubren  este  espacio;  en  ninguno  de  sus 

extremos van aparecer contrafuertes, pues  los 

esfuerzos  serán  absorbidos  por  los 

cerramientos de los recintos que se configuran 

adosados a sus últimos pilares, una capilla en el 

lado  izquierdo  y  la  sacristía  al  derecho.  Los 

otros dos pórticos que queremos  resaltar  son 

los que delimitan  la nave anterior al coro, que 

a su vez, es la nave que da acceso al templo. En 

este  caso,  los  contrafuertes  del  lado  este 

sobresalen  del  plano  de  fachada  flanqueando 

la  portada  principal,  configurando 

espacialmente a  la misma. En el otro extremo, 

dichos  contrafuertes  desaparecen  y  como  en 

los pórticos  anteriores  son  sustituidos por  los 

cerramientos de las capillas anexas. 

 

D. Pilares y arcos.  

 

Existen cinco tipos de pilares  incluidos en este 

templo, algunos de ellos han sido repuestos en 

su  totalidad  (Jordano  Barbudo,  2002:324), 

todos  ellos  están  labrados  en  el  mismo 

material,  granito      (lámina  I‐03  abajo). 

Probablemente,  los  pilares  fueran  fruto  de  la 

construcción  originaria  que  tras  las  reformas 

sufridas  fueron modificados en  función de  las 

nuevas  necesidades  que  se  plantearan  en  su 

momento, de ahí la gran variedad de soportes. 

 

El primer grupo  (tipo 01) está  compuesto por 

los  pilares  que  sostienen  el  arco  toral  de  la 

capilla mayor y  las pilastras de  la caja muraria 

de  la  cabecera.  El  segundo  (tipo  02),  lo 

encontramos en  la última nave del coro  tanto 

en la caja muraria a modo de pilastras como en 

los dos pilares exentos, el tercero (tipo 03) está 

constituido  por  los  pilares  del  pórtico  que 

delimita  el  comienzo  del  coro.  Los  otros  dos 

grupos  se ubican en el  resto del  cuerpo de  la 

nave y son formados por dos pilares cada uno,  
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Fig. 29. Imagen del pilar tipo 01 de la iglesia de San Juan Bautista. 

Hinojosa del Duque. 2013. Foto de Autor 
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en la nave del evangelio ( tipo 04)  y en la nave 

de la epístola (grupo 05). 

En  todos  estos  tipos  no  existe  decoración 

alguna, ni basas ni capiteles, a excepción de un  

sobrio  capitel  que  presentan  las  columnillas 

que se  le adosan en  las caras de  los soportes. 

Sólo  los  pilares  tipo  01  presentan  una  altura 

elevada, el resto de ellos se caracteriza por su 

escasa esbeltez, probablemente derivada de  la 

traza del primitivo templo. 

D.1. Pilares tipo 01 

El  primer  tipo  lo  encontramos  en  toda  la 

cabecera de  la  iglesia, A6, B6, C6, D6, A7, B7, 

C7, D7 (lámina I‐03 abajo).  

Son de sección romboidal, a la que se le adosan 

columnillas en cada una de sus caras de las que 

parten  los arranques de  las bóvedas  (lámina  I‐

04  arriba  y  figura  29).  Presentan  simetría 

central,  lo que  favorece que    la geometría de 

estos pilares ofrezca  la misma  inercia en todas 

las direcciones posibles. 

D.2. Pilares tipo 02 

El  segundo  de  ellos  lo  encontramos  en  la 

última nave de la iglesia: B1, C1, A2, B2, C2, D2 

(lámina  I‐03  abajo).  Son  los  encargados  de 

soportar parte de las cargas de las bóvedas del 

coro y sotocoro. (Figura 30). 

Son los pilares que presentan mayor de sección 

de toda  la  iglesia. Responden a una geometría 

cuadrangular que se dispone girada 45 grados 

respecto  a  sus  ejes.  En  sus  esquinas  y  en  los 

centros  de  sus  caras  se  genera  un  baquetón 

que  recorre  la  altura  del  fuste  y  se  prolonga 

convirtiéndose en nervio de  la bóveda  (lámina 

I‐04 centro). 

D.3. Pilares tipo 03 

Este  tipo de  pilar  es  el  resultado de  la  fusión 

del  tipo anterior y del próximo  tipo 04  (figura 

31).    Está  formado  por  dos  pilares  y  dos 

pilastras, localizados en el límite entre el coro y 

el resto de naves en la zona central, A3, B3, C3,  

y  D3  (lámina  I‐03  abajo).  En  este  caso  en 

concreto,  la  cara  del  pilar  que  mira  al  coro 

corresponde  al  tipo  02, mientras  que  la  cara 

contraria,  la que mira a  las naves,  responde a 

una modificación del tipo 04. Responden a una 

sección  cruciforme, mientras  que  la  cara  que 

mira al coro se muestra en punta de flecha,  la 

opuesta  se  presenta  como  un  volumen 

rectangular  al  que  en  su  punto  medio  se  le 

adosa media columna que será la que ascienda  
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Fig. 30. Pilar tipo 02  de la iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa 

del Duque. 2013. Foto de Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I g les ia  de  San   Juan  Baut is ta .  Hinojosa  de l  Duque  217 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Pilar tipo 03  de la iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa 

del Duque. 2013. Foto de Autor 
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Fig. 32. Pilar tipo 04  de la iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa 

del Duque. 2013. Foto de Autor 
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en  altura  para  convertirse  en  el  nervio  de  la 

bóveda correspondiente (lámina I‐04 abajo). 

D.4. Pilares tipo 04 

El cuarto tipo lo encontramos en las dos crujías 

centrales del cuerpo de la nave izquierda de la 

iglesia. Son dos pilares exentos y dos pilastras, 

A4, A5, B4, B5 (lámina I‐03 abajo).  

La  geometría  de  estos  pilares  responde  a  un 

esquema de  sección  cuadrangular a  la que en 

cada una de  sus  caras  se  le  adosa una media 

columna,  siguiendo  un  modelo  compuesto 

románico. La única modificación que presentan 

respecto  a  este  esquema  geométrico  la 

podemos apreciar en la cara que mira a la nave 

del evangelio, cuya cara ha  sido  transformada 

completamente  por  media  columna  adosada 

(figura 32) que presenta una mayor altura que 

las otras y de la que van a surgir tres ménsulas 

que  conforman  la  bóveda  de  la  nave  lateral. 

Este  cambio  en  la  geometría  del  pilar  puede 

verse  perfectamente  en  el  despiece  de  sus 

sillares, en sus juntas que al no coincidir hacen 

pensar    que  este  añadido  fue  realizado  con 

posterioridad  a  la  traza  original  (lámina  I‐04 

abajo). 

 

D.5. Pilares tipo 05 

El  último  tipo  lo  encontramos  vecino  al  tipo 

anterior,  es decir,  en  las  dos  crujías  centrales 

del  cuerpo  de  la  nave  derecha  de  la  iglesia. 

Corresponde a los pilares y pilastras, C4, C5, D4 

y D5 (lámina I‐03 abajo) que siguen un modelo 

compuesto románico al igual que el tipo 04.  

Son  los  pilares  más  antiguos  del  templo. 

(lámina  I‐04  abajo).  La  geometría  de  estos 

pilares  responde  a  un  modelo  de  sección 

cuadrangular en el que en las caras norte y sur 

se le adosan una media columna. Mientras que 

la este y oeste, que son las que miran a la nave 

central y a la lateral, están compuestas por una 

pilastra adosada (figura 33). 

 

E. Bóvedas.  

 

A  excepción  de  la  nave  central  que  se  cubre 

con  una  armadura  mudéjar  similar  a  la 

encontrada,  en  la  iglesia  del  Salvador  de  la 

Transfiguración de Pedroche (CIII, 3.2) el resto 

del  templo es abovedado por Hernán Ruiz  "el 

Viejo"  (lámina I‐06). 
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Fig. 33. Pilar tipo 05  de la iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa 

del Duque. 2013. Foto de Autor 
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En  la  cabecera  del  templo  sus  capillas 

responden a un esquema clásico de bóveda de 

crucería con diseño estrellado, no obstante,  el 

tramo  central  correspondiente  a  la  capilla 

mayor  (figuras  25  y  34)  destaca  en  todo  este 

conjunto, no  sólo por  su altura y dimensiones 

sino por su trazado que sufre una modificación 

que  consiste  en  transformar  el  espinazo 

horizontal en dos rombos de tal manera que la 

estrella generada en  la cubierta es estirada en 

dirección  norte  y  sur  para  cubrir  todo  el 

espacio de la capilla mayor y en ese proceso, el 

espinazo  horizontal  es  "desgarrado" 

separándose en dos que se unen de nuevo en 

su punto central dotándola de un  fuerte valor 

simbólico.  Esta  adaptación  no  se  produce  en 

ningún otro punto del templo, pues a través de 

estos  signos Hernán  Ruiz  cualifica  e  identifica 

los  espacios  situándolos,  en  este  caso,  en  el 

lugar más privilegiado del templo sobre el altar 

mayor,  cubriendo  el  acto  litúrgico  por 

excelencia. En función de esta premisa, si bien 

el maestro pudo  resolver  las  capillas  laterales 

de  la  cabecera  de manera  similar  a  la  de  la 

capilla mayor  cubriendo  toda  la  superficie  en 

una  única  bóveda,  su  decisión    fue 

completamente  distinta,  proyectándolas 

mediante  dos  bóvedas  estrelladas  separadas 

entre  sí  por  un  arco  (figura  35).  Estas 

techumbres han  sido modificadas  en distintas 

reformas  realizadas  a  este  templo  (Nieto 

Cumplido, 1982:12). 

Las bóvedas de las naves laterales responden a 

un  diseño  cuatripartito  con  doble  espinazo  al 

igual  que  las  bóvedas  laterales  del  sotocoro, 

mientras  que  las  centrales  son  de  nuevo 

estrelladas. En  las naves  laterales del coro,  las 

cubiertas se simplifican siguiendo el modelo de 

cuatripartitas (figura 36). 

Existe  una  última  bóveda  que  tenemos  que 

tratar; es  la ubicada en  la capilla bautismal su 

diseño  responde  a  una  forma  elíptica  sobre 

pechinas con molduras concéntricas y cartelas 

(figura 37).  

Aunque  los  datos  señalados  en  el  encuadre 

histórico  de  este  capítulo  parecen  apuntar  al 

maestro  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  como  artífice 

de  ese  proyecto,  su  traza  se  aleja 

completamente  de  toda  la  actividad 

profesional  estudiada  anteriormente.  No 

encontrando  ninguna  prueba  o  vestigio  que 

apueste  por  dicha  autoría,  asemejándola  por 

tanto,  al  quehacer  de Hernán  Ruiz  "el  Joven" 

cuya atribución ya ha sido otorgada por varios 

investigadores    (VVAA, 1992 Vol. 3:776)  (Villar 

Movellán, 1993:276). 
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Fig.  34.  Bóveda  de  la  capilla mayor    de  la  iglesia  de  San  Juan 

Bautista. Hinojosa del Duque. 2013. Foto de Autor 
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Fig. 35. Bóveda del primer ábside lateral izquierdo de la cabecera  

de  la  iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa del Duque. Al fondo 

se ve, de color blanco el segundo ábside. 2013. Foto de Autor 
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Fig. 36. Bóvedas del sotocoro  de la iglesia de San Juan Bautista. 

Hinojosa del Duque. 2013. Foto de Autor 
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3.  Análisis formal y espacial 

Hernán  Ruiz  "el  Viejo"    realizará  una 

intervención en  la  iglesia de San  Juan Bautista 

que  consistirá  fundamentalmente  en  dotar  a 

esta de iglesia de estrategias para cualificar  los 

distintos  espacios,  utilizándolos  como 

elementos  a  los  que  dirige  la  atención.  Lo 

interesante  es  como  Hernán  Ruiz  I    realiza 

todas  estas  operaciones  sobre  un  organismo 

preexistente  y  adaptándose  a  su modulación 

original,  como  hará  a  mayor  escala  en  la 

mezquita. 

Esta forma de proyectar a través de elementos 

objetuales    combinados  la  ha  repetido  en 

muchas de sus obras, desde portadas como  la 

de  la  iglesia  del  convento  de  Santa  Clara  en 

Montilla (CV, figura 37) o iglesias como la Santa 

María  de  Baena  (CIII,  figura  34)  por  poner 

algunos ejemplos.  

Observando  la  configuración  de  la  proyección 

en planta de las cubiertas del templo (lámina I‐

06)  podemos  apreciar  cómo  en  los  últimos 

tramos, el de  la capilla mayor y sus contiguos, 

se cubren por bóvedas de crucería; el maestro 

introduce  un  cierto  valor  centralizado  en  el 

espacio  en  torno  a  la  capilla  mayor.  Si  bien 

todas las bóvedas de la cabecera son de diseño 

estrellado,  la de  la capilla mayor presenta una 

variación pues al adaptarse a su doble módulo, 

su espinazo trasversal se va a bifurcar. De esta 

manera  logra extender  la estrella de  la capilla 

mayor de mayor altura y complejidad a toda la 

cabecera  (lámina  I‐08),  en  una  especie  de 

estiramiento o deformación dinámica. 

Con toda esta actuación potencia la fluidez del 

espacio a  través de  la permeabilidad visual de 

toda  la  cabecera  y  del  aumento  de  altura 

producido  por  la  alta  cubierta  nervada  sobre 

ménsulas  de  la  capilla  mayor.  Esta  misma 

intervención es la que llevó a cabo en la capilla 

mayor  de  la  iglesia  de  la  Asunción  de 

Bujalance,  cuya  bóveda  presenta  una 

composición  formal similar a  la encontrada en 

la  capilla  mayor  de  Santa  María  de  Baena, 

como vimos al principio de este capítulo.  

En  todas  las  actuaciones  “puntuales”  que 

realiza Hernán Ruiz  "el Viejo",  ya  sea  en  esta 

iglesia de Hinojosa, en  la de Bujalance o en  la 

de Aguilar de  la Frontera, el maestro nos hace 

entender  con  sus  decisiones  proyectuales, 

como  por  ejemplo  la  adaptación  a  las 

modulaciones  previas,  el  respeto  que  posee 

hacia los organismos preexistentes.  
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Fig. 37. Bóveda  de la capilla bautismal  de la iglesia de San Juan 

Bautista. Hinojosa del Duque. 2013. Foto de Autor 
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En todos estos proyectos, plantea siempre una 

estructura  espacial  independiente  que 

enriquece  toda  la  lectura  del  templo.  El 

máximo  ejemplo  de  todo  esto  lo 

encontraremos  en  la  Catedral  de  Córdoba, 

cuya  intervención  representa  el  gran 

exponente  en  la  expresión  más  heterodoxa 

que es  la  integración del  lenguaje  islámico y el 

cristiano. 

 
4. Portada 
 

En esta  iglesia en concreto no vamos a hablar 

de  portadas  sino  de  fachada,  en  concreto  la 

que mira a  la plaza principal  (figura 22    y 38) 

toda  ella  diseñada  formalmente  en  lenguaje 

clasicista como así atestiguan la ornamentación 

tanto de  vanos  como de portada  y el empleo 

de  numerosos  elementos  que  posteriormente 

veremos .  

Está  configurada  por  varios  volúmenes. 

Adelantando el plano de  fachada oriental nos 

encontramos un primer volumen a la izquierda 

correspondiente a  la capilla bautismal, y en el 

otro extremo, otro volumen que corresponde a 

la  sacristía.  Entre  ambas  se  desarrolla  la 

portada  principal  comenzada  en  1539  por 

Hernán Ruiz "el Viejo", continuada por su hijo 

Hernán  Ruiz  "el  Joven"  entre  1559  y  1564,  y 

terminada dos años después de  su muerte en 

1571  (Villar Movellán, 1993:276). 

De esta portada (figura 38) realizada a manera 

de  arco  triunfal,  sólo  vamos  a  especificar  la 

actuación  de  Hernán  Ruiz  "el  Viejo",  que 

probablemente consistió en el basamento con 

su  ornamentación  incluida  y  en  la  rosca  del 

arco  de  medio  punto  (Nieto  Cumplido, 

1982:42) quedando el resto del diseño a cargo 

de Hernán Ruiz II. 

Uno  de  los  elementos más  destacables  de  la 

obra del maestro Hernán Ruiz "el Viejo" en esta 

iglesia de San Juan Bautista serán  las ventanas 

de  la  sacristía  (figura  39)  que  datan  de  1539 

(VVAA, 1992 Vol. 3:766). Están distribuidas en 

dos  niveles,  uno  superior  con  una  única 

ventana  central  y  dos  inferiores,  una  a  cada 

lado de la anterior, mediante la ornamentación 

hace que todas ellas formen parte de un único 

plano, un único centro, de nuevo vuelve a jugar 

con  elementos  objetuales.      Sobre  las  dos 

ventanas  inferiores  sitúa  los  escudos  de  los 

señores  de  Belalcázar,  los  Zuñiga  y  los 

Sotomayor, y  sobre  la ventana  superior, en el 

centro, dentro de un  frontón a  la altura de  la 

crestería  gótica  aparece  Dios  Padre  (Villar 

Movellán, 1993:276). 
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Fig.  38.  Portada  principal    de  la  iglesia  de  San  Juan  Bautista. 

Hinojosa del Duque. 2013. Foto de Autor 

 

Fig. 39. Ventanas de  la  sacristía de  la  iglesia de San 

Juan  Bautista.  Hinojosa  del  Duque.  2013.  Foto  de 

Autor 
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Independientemente  de  las  portadas  que 

hemos  visto  anteriormente  dentro  de  su 

contexto arquitectónico cuando analizamos las 

obras  tanto  de  nueva  planta  como  en  las 

intervenciones  puntuales  sobre  organismos 

preexistentes,  hemos  considerado  necesario 

reproducir  brevemente  unos  ejemplos  de 

portadas que por  sus características  las hacen 

especiales,  ya  sean  por  ser  previas  a  la 

independencia profesional de Hernán Ruiz  “el 

Viejo”,  como  es  el  caso  de  la  portada  de  la 

iglesia  del  Monasterio  de  San  Jerónimo 

atribuida  al  taller  de  Gonzalo  Rodríguez  o  la 

portada de  la  iglesia del hospital de  la Caridad 

que introduce además una implicación urbana, 

o la portada de la iglesia del convento de Santa 

Clara  compuesta  por  elementos  diferenciados 

que llegan a ser incluso objetos. 

 

Con  estas  portadas,  ordenadas 

cronológicamente,  podemos  establecer  una 

serie  de  características  que  leídas  en  su 

conjunto  nos  muestran  una  evolución 

conceptual y proyectual  importante dentro de 

la  actividad  profesional  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo” que trasladará a todos los proyectos que 

a lo largo de su trayectoria lleva a cabo. 

Estas características se reflejan en la tendencia 

a  la  independencia  de  líneas  y  figuras 

geométricas, una gran creatividad entre partes, 

la  utilización  de  arcos  de  medio  punto  que 

introducen  el  lenguaje  clasicista  o  la 

importancia  de  la  jerarquía  de  cualificación 

formal que establece entre los distintos huecos 

de  una  misma  portada  por  poner  algunos 

ejemplos. 

 

Brevemente,  a  modo  de  listado  vamos  a 

enumerar  las  obras  que  vamos  a  estudiar  en 

este  capítulo  con  su  característica  más 

diferenciada  y  posteriormente  las  leeremos 

dentro de su contexto arquitectónico como es 

común en este  trabajo. Para ello es necesario 

juntar todas las imágenes de estas portadas en 

un único cuadrante (figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6) de 

modo que puedan ser leídas no sólo de manera 

independiente sino en su conjunto, ordenadas 

cronológicamente  y  pudiendo  establecer  la 

evolución antes mencionada. 
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1. Portada  del  convento  de  San  Jerónimo  de 

Valparaíso. Córdoba (figura 1) 

Ejemplo  de  los  referentes  culturales  de  la 

formación de Hernán Ruiz “el Viejo”. 
Fachada  principal  de  la  iglesia  del  monasterio  de  San 

Jerónimo de Valparaíso. 1912 y estado actual. Autor Rafael 

Carmona  

2. Portada  de  la  iglesia  del  Hospital  de  la 

Caridad. Córdoba (figura 2 y 3) 

Destaca  fundamentalmente  por  su 

implicación urbana. 
Imágenes de  la portada de acceso y   del   vano  ciego de  la 

portada interior  de la iglesia. 2012. Foto de autor 

3. Portada  del  convento  de  Santa  Clara  de 

Montilla. Córdoba (figura 4) 

Frente  a  la  articulación  gótica  se  presenta 

con elementos diferenciadores que llegan a 

alcanzar la denominación de objetos. 
Imagen  actual  de  la  portada  de  la  iglesia  del  convento  de 

santa Clara. Montilla (Córdoba). 2013. Foto de Autor 

 

4. Portada  del  convento  de  San  Lorenzo  de 

Montilla. Córdoba (figura 5) 

Destaca por  ser unos de  los  ejemplos más 

representativos de lenguaje clasicista. 
Arco  del  convento  de  San  Lorenzo.  Montilla.  Fotos  de 

Cabezas Video. Recuerdos de Montilla. 

 

5. Portada  del  patio  de  las  Campanas  de  la 

iglesia de Santaella. Córdoba (figura 6) 

En  ella  refleja  la  madurez  y  la  evolución 

alcanzada con el paso de los años. 
Vista de la portada del Patio de las Campanas de la iglesia de 
la Asunción de Santaella. Foto de autor. 2013 

 
 

El monasterio de San Jerónimo 
 
 

1. Atribución  
 

El monasterio de  San  jerónimo de Valparaíso, 

perteneciente a  la orden de  frailes  jerónimos, 

se encuentra ubicado a cinco kilómetros de  la 

ciudad  en  la  dehesa  de  Córdoba  la  Vieja, 

próximo  a  las  ruinas  de  Madinat  al‐Zahra 

(figura  7).  Esta  comunidad  permaneció  ahí 

hasta  1836  (Jordano  Barbudo,  1996:185). 

Fecha en la que se produce la desamortización, 

quedando  completamente  desolado  y 

abandonado hasta 1871 que fue adquirido por 

particulares (Villar Movellan, 1995:220).  

Del  primitivo  edificio  medieval  sólo  quedan 

actualmente  el  claustro,  algunas  capillas,  la 

sala  capitular,  la  celda  prioral  y  la  iglesia 

(Jordano  Barbudo,  1996:185)  aunque  esta 

última  fue  reformada  en  el  siglo  XVIII  (Nieto 

Cumplido, 2012: 143)y es  la que  se encuentra 

en  peor  estado  de  conservación, 

completamente en ruinas. 
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Fig.7.  Vista  exterior  del  monasterio  de  San  Jerónimo  de 
Valparaíso. 1912. Autor Rafael Carmona

1
 

 

 

 

                                                            
1Imagen que aparece en el libro (Nieto Cumplido, 2012) 
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Nuestro estudio se va a centrar exclusivamente 

en esta iglesia. En concreto en su portada. 

En el año 1464 se comienza la construcción de 

este  templo  gótico  (Nieto  Cumplido,  2012) 

como  acredita  el  testimonio  de  los  frailes: 

“tenemos comenzado a hedificar e reedificar la 

iglesia  del  dicho  monasterio  de  suntuoso 

hedificio e estando como está  la obra della en 

grand parte enÇimada”2. 

Un  año  después,  se  tiene  certeza  que  los 

canteros que intervienen en esta obra son Juan 

López,  hijo  de  Lope  de  Ybarra,  y  Juan  Safant, 

natural de Barcelona3. Manuel Nieto Cumplido 

desarrolla en su investigación (Nieto Cumplido, 

2012:143)    la  influencia  y  la  autoría  de  esta 

planta  en  la  arquitectura  religiosa  de  esa 

ciudad,  Barcelona.  Sin  embargo,  analizándola,  

compuesta  por  una  única  nave,  presbiterio 

rectangular con coro a los pies y comparándola 

con  otros  templos  cordobeses  coetáneos, 

podemos establecer una similitud en cuanto a 

diseño  con  la  iglesia  del    convento  de  Santa 

                                                            
2 Archivo Catedral de Córdoba, Obras Pías, leg. 191, n. 21 

3  Archivo  Catedral  de  Córdoba, Órdenes  Religiosas,  San 

Jerónimo, n. 27, leg. 2. Casas por parroquias, n.60 

Marta  e  incluso  con  la  del  Hospital  de  San 

Sebastián (capítulo II, 2.1y 2.2). 

No  sería  descabellado  pensar  que  el  taller  de 

Gonzalo  Rodríguez  se  encontraba  trabajando 

también en este monasterio4. Esta hipótesis se 

verá reforzada si pasamos a estudiar la portada 

de  esta  iglesia  (fig.  8).  En  ella  aparecerán 

elementos aunque mucho más básicos, por ser  

más  temprana,  que  posteriormente  se 

repetirán  en  las  actuaciones  de  Gonzalo 

Rodríguez  y  Hernán  Ruiz  “el  viejo” 

respectivamente. Hablamos de desarrollar, por 

ejemplo  la  puerta  de  acceso  de  manera 

adintelada con los extremos curvos,  o de estar 

toda  la portada delimitada por dos elementos, 

en este caso medias columnas, que ascienden 

en altura hasta terminar en aguja. 

Para  algunos  autores  (Villar  Movellan, 

1995:221)  la  fecha  de  finalización  de  esta 

portada  es  en  el  año  1510.  En  este  año,  ya 

había  fallecido  Gonzalo  Rodríguez  y  Hernán 

Ruíz lo había sustituido en obras como en la  

                                                            
4  (Jordano  Barbudo,  1996:193)  M.  Ángeles  Jordano 

establece  la  relación  con  el  convento  de  Santa Marta  e 

incluso ve una similitud en las bóvedas del sotocoro de la 

iglesia  del  monasterio  de  San  Jerónimo  con  las  del 

convento anteriormente citado. 
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Fig.8. Portada de  la  iglesia del monasterio de  San  Jerónimo de 

Valparaíso. 1912. Autor Rafael Carmona 
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que  se  encontraba  realizando  en  ese  preciso 

momento,  la  iglesia  del  convento  de  Santa 

Marta, antes citado. Por lo que probablemente 

desarrollaría  la  portada  de  la  iglesia  del 

monasterio de San Jerónimo de igual modo. 

Principalmente el interés de esta obra como de 

las  dos  siguiente  que  vamos  a  estudiar,  la 

iglesia del convento de Santa Marta y la capilla 

del hospital de San Sebastián es ser el inicio del 

aprendizaje activo de Hernán Ruiz “el viejo” al 

lado de  su padre, Gonzalo Rodríguez. A partir 

de  la cuál comenzará a desarrollar sus propios 

procesos  proyectuales,  que  se  culminarán  en 

1523  con  la  creación del  nuevo  crucero de  la 

Catedral de Córdoba. 

 

1. Encuadre histórico y composición 
 

Varios  investigadores  han  desarrollado 

publicaciones sobre este recinto monacal5. 

Por  ello,  voy  a  pasar  rápidamente  por  su 

historia  aunque  fijando  fechas  que  considero 

                                                            
5 Destacando principalmente:  La más  reciente de  todas, 
(Nieto Cumplido, 2012), (Ramírez de Arellano y Gutiérrez, 
Teodomiro,  2001),  (Jordano  Barbudo,  1996)  y  (Gracia 
Boix, 1977) 

claves  en  el  desarrollo  que  posteriormente 

desarrollaré en el análisis arquitectónico de los 

elementos. 

En  el  año  1394  (Ramírez  de  Arellano  y 

Gutiérrez,  Teodomiro,  1904:  268)    Doña  Inés 

Martínez  de  Pontevedra, mujer  de  don Diego 

Fernández de Córdoba, alcalde de los Donceles 

y  su  hijo  don Martín  Fernández,  donan  unos 

terrenos  en Valparaíso  a  pocos  kilómetros  de 

Córdoba,  a  Fray  Vasco  de  Sousa,  fraile  de  la 

orden  de  los  jerónimos  con  el  objeto  de  que 

edificasen un monasterio. Esta donación no se 

formalizó  hasta  el  año  1405  (Nieto  Cumplido, 

2012)  cuando  bendecido  por  el  obispo  don 

Fernando  González  Deza  pueden  realizar  un 

oratorio  en  la  casa  que  han  heredado  dentro 

de esos terrenos. 

Un  año  después,  en  1406,  se  comienza  la 

construcción de un claustro y una iglesia (Nieto 

Cumplido,  2012:139).  Que  según  los 

documentos consultados eran “santo, pequeño 

y pobre” (Nieto Cumplido, 2012:139). 

En  los  años  sucesivos  este  monasterio  va  a 

estar  bendecido  por  donaciones  y  bajo  la 

protección  tanto  de  los  diferentes  obispos 

como  de  familias  nobles  que  aportan  la 

manutención  de  las  sucesivas  obras  que  se 
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iban  desarrollando.  (Ramírez  de  Arellano  y 

Gutiérrez, Teodomiro, 1904: 350) 

Entre 1426 y 1449 (Nieto Cumplido, 2012:139) 

se  realizan  las  obras  del  refectorio,  el 

dormitorio, las escaleras, la cisterna, la casería, 

la cocina vieja,  la cerca vieja de  la huerta y se 

inició  la excavación de  las zanjas para  la nueva 

iglesia.  Todo  ello  bajo  el  priorazgo  de  fray 

Gómez. 

Dos  años  después,  en  1451,  adquiere  el 

priorazgo  fray  Alonso  de  Baena  que 

permanecerá en este  cargo hasta 1455  (Nieto 

Cumplido,  2012:139).  En  esta  etapa  del 

convento  se  desarrollará  la  enfermería  y  la 

cocina  nueva.  Aparece  por  primera  vez  un 

documento que  acredita  el  inicio de  la  iglesia 

nueva6,  “comenzó  la  iglesia nueva  y abrió  sus 

cimientos, poniendo él la primera piedra”. 

No  obstante  hasta  1464  no  se  fija  el  inicio 

definitivo de esta construcción bajo las órdenes 

de los canteros Juan López y Juan Safant (Nieto 

Cumplido, 2012:139). 

                                                            
6 Archivo Histórico Nacional, Clero, códice 233‐B, ff. 17rv.‐

18r. 

El  gran  impulso  en  la  construcción  de  este 

recinto monacal viene propiciado por el obispo 

don  Pedro  Solier,  nieto  de  doña  Inés  de 

Pontevedra, donante de  los terrenos sobre  los 

que  se  encontraba  el  monasterio  (Villar 

Movellan, 1995:221). 

“…dio dineros con que se cubrió la iglesia y dio 

mucha  madera  para  hacer  los  andamios. 

Hízonos a su consta el primer lienzo del claustro 

que  fue  el  que  está  pegado  a  la  iglesia  y 

comenzó a hazer  los otros dos  lienzos,  y  si no 

muriera  tan  presto,  tenía  voluntad  de  acabar 

toda la obra”7. 

Tal  era  el  buen  estado  económico  en  que  se 

encontraba  este monasterio  en  torno  al  año 

1476  (Jordano Barbudo, 1996:186) que aportó 

económicamente  parte  del  préstamo  que 

Isabel la Católica solicita para poder afrontar la 

guerra contra Portugal.  

En  el  año  1478  surge  el  primer  dato  sobre 

enterramientos  en  esta  iglesia  nueva.  Se 

trataba de Doña Sancha de Rojas que expresa 

su deseo de ser enterrada allí (Nieto Cumplido, 

2012:139). 

                                                            
7  Archivo  Catedral  de  Córdoba, Órdenes  Religiosas,  San 

Jerónimo, Caj. 15 
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Sucesivas donaciones van sufragando todos los 

gastos a lo largo de los restantes años. Uno de 

estos  benefactores  fue  Don  Pedro  Ponce  de 

León,  chantre  y  canónigo  de  Catedral  de 

Córdoba. En 15248 facilita la construcción de la 

obra  del  Capítulo  y  de  las  celdas  que  están 

sobre él. Esta relación con la iglesia Catedral de 

Córdoba abre  la posibilidad de que el maestro 

mayor de ella, pudiera haber participado en las 

diferentes  construcciones  del  monasterio.  En 

concreto, en 1524, bien hubiese podido haber 

realizado  Hernán  Ruíz  I  la  obra  de  la  sala 

capitular  ya  que  desde  1502  (capítulo  I,  1.4) 

ocupaba  tal  cargo.  Sin  embargo,  no  he 

encontrado  ningún  documento  o  testimonio 

que avale esta hipótesis. La  construcción de la 

sala  capitular  es,  por  ahora,  de  autoría 

anónima.  

En  1510  se  finaliza  la  portada  de  la  iglesia 

monacal  (Ramírez  de  Arellano  y  Gutiérrez, 

Teodomiro, 1904: 766). En ella se establecía  la 

participación  de  Hernán  Ruiz  “el  viejo”,  

volviendo  a ponerse de manifiesto  la  relación 

existente  entre  el monasterio  y  la  catedral  a 

través del  maestro mayor.  

                                                            
8  Archivo  Catedral  de  Córdoba, Órdenes  Religiosas,  San 

Jerónimo, leg. 15, f. 13rv 

Todas  las  construcciones  finalizaron  en  1593 

(Nieto Cumplido, 2012:141) bajo priorazgo de 

fray Alonso  de  Santa  Cruz.  Permanecerían  así 

hasta el año 1704  (Nieto Cumplido, 2012:141) 

en el que se realizaría una reforma barroca que 

afectó  sobre  todo  al  presbiterio.  Tras  la 

desamortización  de  Mendizábal,  los  frailes 

jerónimos  abandonaron  el  monasterio  en  el 

año  1836  (Jordano  Barbudo,  1996:185) 

quedando  absolutamente  abandonado  y 

destrozado durante años. 

Finalmente,  pasó  a manos privadas  en  el  año 

1871 (Villar Movellan, 1995:220). La Marquesa 

del Mérito, doña Carmen Martel  y Arteaga  lo 

adquirió,  haciéndose  cargo  de  sus  reformas  a 

excepción de la iglesia, que sigue en ruinas. 

3.  Los  Elementos:  Muros,  Apoyos  y 

Bóvedas  

 

Todos  los  muros  de  la  iglesia  fueron 

construidos  por  sillares.  Normalmente 

dispuestos a soga y tizón, excepto el muro que 

conforma la portada principal que se desarrolla 

mediante  una  soga  y  dos  tizones.  Esta 

diferencia  de  composición  puede  deberse, 

como apunta M. Ángeles Jordano  
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Fig.9. Vista del lado del evangelio de la iglesia del monasterio de 

San Jerónimo de Valparaíso. Autor Rafael Carmona 

 

 

 

Fig.10.  Imagen de  la  iglesia del monasterio de San  Jerónimo de 

Valparaíso. 1912. Autor Rafael Carmona 
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(Jordano Barbudo, 1996:193), al ser realizados 

por diferentes canteros.  

La  iglesia  comenzó  a  labrarse por  la  cabecera 

(Jordano Barbudo, 1996:193). 

En  su  etapa  final,  cuando  alcanza  los  pies 

donde se sitúa el coro, se conforma el muro de 

cerramiento  que  sostiene  la  portada.  En  este 

momento  ha  pasado  tanto  tiempo,  que  sería 

lógico  pensar  que  se  ejecutó  por  diferentes 

maestros. 

4.  Portada 

 

Entre dos medias columnas estriadas en espiral 

y rematadas en esbeltas agujas decoradas con 

motivos  vegetales,  se  desarrolla  la  puerta  de 

acceso adintelada con extremos curvos  (figura 

8). Sobre éste  se desarrolla un arco apuntado 

que  va  a  generar  un  tímpano,  en  el  que  se 

disponen  una  serie  de  arquillos  cegados 

lobulados  que  eran  el  fondo  sobre  el  que  se 

mostraban  tres  esculturas  de  las  que  sólo 

quedan  las peanas. Siguiendo  la generatriz de 

este  arco  apuntado  se  disponen  a  modo  de 

ornamentación  motivos  vegetales.  Para 

finalizar,  se proyecta  un  nuevo  arco,  conopial 

en este caso, ubicado en contacto con la parte 

superior  del  arco  apuntado  anteriormente 

citado  que  asciende  en  altura  hasta  casi 

alcanzar  la  de  las  agujas  de  las  medias 

columnas con su  florón. Todo él decorado por 

frondas. 
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Fig. 11. Vista de la portada de la iglesia del hospital de la Caridad 

de Córdoba desde plaza del Potro. 2012. Foto de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V: EVOLUCIÓN COMPOSITIVA DE LAS PORTADAS 

 

5.2. El hospital de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. Córdoba 
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1. Atribución  
 

El autor de  la construcción de  la portada de  la 

iglesia  del  hospital  de  la  Caridad  de  Nuestro 

Señor  Jesucristo,  en  su  primera  fase, 

comprendida entre 1493 y 1509 es totalmente 

desconocido. Sin embargo, a través de algunos 

datos,  que  a  continuación  expondremos  y  la 

similitud  que  existe  con  otros  templos 

realizados en Córdoba y  su provincia en estas 

fechas,  deducimos  y  atribuimos  la  autoría  de 

dicha  construcción  al  taller  de  Gonzalo 

Rodríguez.  Éste,  fallece  en  Córdoba  antes  de 

1508  (CI,  1.3)  y  es  su  hijo,  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo”  el  que  lo  sustituye  en  las  obras  que 

estaba  llevando  a  cabo,  como  era  el  caso del 

convento  de  Santa  Marta  (VVAA,  2011:21). 

Según estos datos, Hernán Ruiz “el viejo” bien 

pudo  participar  en  el  diseño  de  esta  portada 

(figura  11).  Afirmación  que  se  refuerza  al 

encontrar  muchas  similitudes  en  obras 

coetáneas  de  este  maestro.  Si  tomamos  el 

ejemplo del Convento de Santa Marta (CII, 2.1) 

obra  de  ambos  maestros,  podemos  apreciar 

cómo  se  repiten  algunos    elementos  que 

componen el diseño de  la puerta de acceso al 

templo.  Estamos  hablando  de  las  pilastras 

rematadas  en  pináculos,  el  entrecruzamiento 

de  baquetones  originando  un  juego  de  líneas 

horizontales y verticales o  incluso el uso de  la 

decoración  vegetal  alrededor  de  la  generatriz 

del  arco,  por  nombrar  algunos.  Todos  estos 

elementos  se  encuentran  en  la  fachada  de  la 

iglesia del Hospital de  San  Sebastián, obra de 

Hernán Ruiz “el viejo” (CII, 2.2.).  

Otro  dato  bastante  significativo  es  la  relación 

con  la  Hermandad  hospitalaria  que  existía 

entre  ésta  y  Gonzalo  Rodríguez  (VVAA, 

1991:210).  Avalada  por  ser  el  yerno  del 

fundador  y  Hermano  Mayor  de  esta 

Hermandad.  Como  aparece  recogido  en  el 

expediente  de  limpieza  de  sangre  de  Juan 

Ordóñez,  hermano  de  Hernán  Ruiz  “el  viejo” 

(VVAA, 1991:210).  
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Fig.12. Plano de los franceses. 1811. 
Aparece  marcado  en  color    marrón  el  hospital  de  la 
Caridad y en dorado la Catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Vista aérea del antiguo hospital de  la Caridad de 
Nuestro Señor Jesucristo. Córdoba. 2014 
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1. Encuadre histórico 
 

El actual Museo de Bellas Artes y el Museo de 

Julio  Romero  de  Torres  de  Córdoba  están 

instaurados  sobre  el  edificio  que  en  el  año 

14931  se  llamó  el  Hospital  de  la  Caridad  de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

“…. en 1493,  con  licencia del obispo, pudieron 

hacer iglesia y colocar en ella altar y campana, 

lo cual realizado se consiguió que Alejandro VI 

expidiese  a  28  de  junio  de  1500  una  bula 

concediendo  tener  sagrario  con  el  Santísimo 

Sacramento  y  la  extremaunción  para  los 

enfermos,  el derecho de nombrar  y quitar  sus 

capellanes  según  conviniese  a  la  cofradía, 

celebrar  misa  y  demás  oficios  divinos  y  dar 

sepultura  a  los  enfermos  que  allí  muriesen, 

aunque hubiese entredicho en la ciudad, con tal 

de que  en  este  caso  fuese a puerta  cerrada  y 

sin estar presente persona alguna comprendida 

en  aquél,  con  otras  muchas  prerrogativas, 

todas dadas  también  en 22 de mayo de 1534 

por  el  obispo  de  Zamora  don  Francisco  de 

                                                            
1  Fecha  en  la  que  se  promulga  el  Decreto  para  la 

fundación de este hospital como veremos más adelante.  

Mendoza,  como  comisario  general  apostólico 

de la Santa Cruzada…”2 

No  obstante,  existen  ciertas  discrepancias 

entre  algunos  autores  para  lograr  establecer 

una  fecha  concreta  en  la  creación  de  la 

Hermandad  hospitalaria  (VVAA,  2011:13).  No 

ocurre  lo mismo  en  el  año  1483,  fecha  en  la 

que  los Reyes Católicos  se  comprometieron  a 

patrocinar el Hospital de la Caridad de Nuestro 

Señor Jesucristo (VVAA, 2011:13). 

El  apoyo  recibido  por  parte  de  la monarquía 

hizo  prosperar  notablemente  esta  fundación 

hospitalaria,  quedando  asentada 

definitivamente    a  mediados  del  siglo  XVI 

(VVAA, 2011:13). Este éxito se debió al impulso 

tanto  económico  como  social  que  la  nobleza, 

siguiendo el ejemplo de  la monarquía,  realizó. 

Gonzalo  Fernández  de  Córdoba,  el  Gran 

Capitán,  los Marqueses de Priego,  los Duques 

de  Sesa,  los Marqueses  de  Comares, Obispos 

…etc.,  fueron  miembros  destacados  de  esta 

Hermandad.  (VVAA, 2011:14). Perdurará hasta 

el siglo XIX, cuando se asocia con el hospital del 

Cardenal  Salazar  y  se  traslada  a  la  iglesia  de 

San Francisco (VVAA, 2011:13). 

                                                            
2  (Ramírez  de  Arellano  y  Gutiérrez,  Teodomiro,  2001). 

Barrio de los Santos Nicolás y San Eulogio.  
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Fig. 14. Vista Plaza del Potro. 2012. Foto de autor. 

 

Fig.  15.  Croquis  de  la  planta  de  la  iglesia  del  Hospital  de  la 

Caridad. Autor: Manuel Pedregosa Cruz (VVAA, 2011:38). 2011 
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En  el  año  1844,  la  fundación  del  Museo  de 

Bellas  Artes  se  instaura  en  el  inmueble  del 

Hospital  de  la  Caridad  a  través  de  una  orden 

real  orden  de  la  reina  Isabel  II  (VVAA, 

1994:349).  Llegando  hasta  nuestros  días  en 

este emplazamiento. 

Se ubica  en  la Plaza del Potro, ocupando una 

parcela  irregular  debido  a  las  continuas 

modificaciones  (adiciones  y  recortes), 

alineaciones,  cambios  de  rasantes…etc.  (ver 

figuras 12, 13, 14 y 15). Dicha situación no era 

aleatoria,  pues  a  finales  del  siglo  XV  era  el 

centro  neurálgico  comercial  de  la  ciudad  de 

Córdoba (Pedregosa Cruz, Manuel, 2008). 

La construcción del actual edificio es anterior al 

año  1493.  Es  en  este  año  cuando  se  da  la 

primera  misa  en  la  primitiva  capilla  mayor 

(VVAA, 2011:14). Todo  lo posterior a este año, 

a excepción de  la donación de un  inmueble en 

el año 1481 es totalmente desconocido (VVAA, 

2011:14). 

La  actual  iglesia  estaría  en  proceso  de 

construcción  en  1509  (Saldaña,  German, 

1935:132).  Se  erigió  sobre unas  casas que  les 

fueron donadas por el convento de  la Trinidad 

de  Córdoba.  Dichos  inmuebles  estaban 

situados  al norte de  la plaza del Potro  (figura 

16).  Con  la  construcción  de  este  cuerpo,  la 

plaza  se  vería  transformada  definitivamente. 

Pasaría  de  ser  cuadrangular  a  rectangular 

(Escobar, José M., 1985:29).  

La  fachada  de  la  iglesia  pasaría  a  ser  un 

elemento  determinante  en  la  concepción  de 

todo el espacio urbano,  llegando a ser el  foco 

de  la  perspectiva  visual  desde  la  calle  Sillería 

(figura 17). 

En  1562  se  llevará  a  cabo  la  ampliación  del 

edificio  hacia  el  Este  (VVAA,  2011:15).  A  la 

construcción de este módulo, se le uniría la del 

pórtico  delantero  de  la  portada  de  la  iglesia, 

que unificaría  todo el  conjunto en una misma 

línea de fachada. 

 
2.  Composición 
 

La  concepción  de  este  edificio  respondía  de 

manera  muy  similar  al  modelo  conventual 

respecto  a  su  articulación de espacios.  Seguía 

el  modelo  de  hospital  de  crucero,  pero 

desarrollado en dos núcleos: 

‐ La  Iglesia,  normalmente  trazada  en 

materiales nobles como la piedra. 
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Fig. 16. Croquis de  las edificaciones en el entorno a  la plaza del 

Potro,  incluida  la  iglesia  hacia  1509.  Autor:  Manuel  Aguayo 

Marmolejo (VVAA, 2011:16) 

El número 1 responde al primitivo hospital de la Caridad. 

El número 2 es el llamado Mesón del Rincón 

Los  número  3  Y  4  responden  a  propiedades  de  distintos 

conventos. 

Por último. el número 5 es la iglesia del Hospital de la Caridad 
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Fig. 17. Vista de la portada de la iglesia desde calle Sillería. 2012. 

Foto de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250      EVOLUCIÓN  COMPOSIT IVA  DE  LAS  PORTADAS  
   

 

 

Fig.  18. Modelo  espacial del hospital de  la Caridad de Nuestro 

Señor Jesucristo. Córdoba. Dibujo de autor. 2014 
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‐ El  claustro,  de  ladrillo  para  ser 

encalado posteriormente 

El primero de ellos, la iglesia, se proyectaba en 

una  sola  nave,  colindante  y  paralela  al  vial, 

orientada  hacia  el  norte  (figura  18).  Este 

espacio estaba compuesto por dos módulos, la 

nave  longitudinal  y  el  presbiterio.  Ambos 

recintos  cubiertos  por  bóvedas  de  crucería 

sobre  ménsulas.  Este  espacio  estaba 

compuesto  por  dos  módulos,  la  nave 

longitudinal  y  el  presbiterio.  Ambos  recintos 

cubiertos  por  bóvedas  de  crucería  sobre 

ménsulas. Disponía de dos puertas de acceso; 

una hacia el exterior  (portada principal) y otra 

hacia  el  claustro.  El  templo  se  ubicaba  en  un 

ángulo del patio, de manera que las alas de los 

enfermos  formaban  la  continuación  de  las 

crujías  principales;  una  orientada  al  oeste, 

colindante  al  presbiterio  por  el  lado  del 

evangelio y otra en dirección sur, siguiendo el 

eje de la iglesia. El segundo núcleo, el claustro, 

se ordenaba en  torno a un patio, de  tradición 

mudéjar con arcos peraltados sobre pilares de 

ladrillo ochavados. 

Este  modelo  espacial  se  repetiría  en  otras 

obras  posteriores  atribuidas  a  Hernán  Ruiz  I 

como el antiguo hospital de Antón Cabrera o el 

Hospital de San Sebastián  (CII, 2.2), ambos en 

Córdoba.  

De    este  edificio medieval desarrollado desde 

los  tiempos  de  los  reyes  católicos  (Pedregosa 

Cruz, Manuel, 2008) sólo se han conservado  la 

capilla (actualmente una sala de exposición), la 

escalera y el patio. 

Nos  vamos  a  detener  exclusivamente  en  el 

templo,  objeto  de  este  estudio.  Actualmente, 

posee  una  portada  exterior  en  la  plaza  del 

Potro,  compuesta  por  dos  planos  separados 

por un mínimo espacio que son el resultado de 

las  dos  fases  constructivas  anteriormente 

expuestas (Figuras 19 y 20). La primera de ellas 

responde  a  la  realización  de  la  portada 

principal,  plano  interior,  que  data  de  1509 

(VVAA,  2011:15)  y  la  segunda  responde  a  la 

ampliación  del  conjunto  hospitalario  y  la 

construcción  del  pórtico  exterior  en  el  año 

1562  (VVAA,  2011:16).  Este  primer  plano 

exterior  lo  configura  un  pórtico,  compuesto 

por  dos  arcos  de  medio  punto  levemente 

peraltados  con  un  apoyo  entre  ambos  (una 

columna  con  capitel  renacentista,  cimacio 

troncopiramidal invertido y basa con plinto). En 

los  extremos,  los  arcos  descansan  sobre 

ménsulas  adosadas  a  los  muros  que  han 

adquirido la forma de cimacio. 
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Fig.  19.  Portada  de  la  iglesia.  Vano  interior  realizado  en  1509. 

Plano del proyecto de  reparación de  la  Fachada del Museo de 

Bellas Artes de Córdoba. 2018. Autor: Manuel Pedregosa Cruz 
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Fig.20. Portada de  la  iglesia. Pórtico exterior  realizado en 1562. 

Plano del proyecto de  reparación de  la  Fachada del Museo de 

Bellas Artes de Córdoba. 2018. Autor: Manuel Pedregosa Cruz 
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Fig. 21. Imagen del descubrimiento de la fachada de la iglesia del 

hospital de la Caridad. 1917 (VVAA, 2011:28) 
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Posee  una  sobria  decoración,  formada 

únicamente  por  los  alfices  que  enmarcan  los 

arcos  y  los  escudos  que  aparecen  en  los 

espacios que  se  generan  entre  los  riñones de 

los arcos y los alfices. Encontramos los escudos 

de armas de Carlos  I  y  su madre Doña  Juana, 

esculpidos  en  1570  bajo  orden  de  Felipe  II, 

como  testimonio  de  pertenecer  a  esta 

hermandad. 3 

Numerosas  han  sido  las  reformas  que  ha 

sufrido  este  edificio,  siendo  una  de  las  más 

notables  la  realizada por el arquitecto Ricardo 

Velázquez  Bosco  entre  1917  y  1924  (Villar 

Movellan,  1995:144).  En  esta  actuación  se 

descubrió  este  pórtico  (que  se  encontraba 

tapiada  como  se  aprecia  en  la  figura  21)  y 

sobre  el  que  se  realizó  un  proyecto  de 

restauración. En él se llevó a cabo la sustitución 

del cimacio central, de  las  impostas en que se 

apoyaban  los  arcos  en  su  encuentro  con  el 

muro  de  la  fachada.  La  reja,  actualmente  de 

forja,  y  que  posiblemente  originariamente 

hubiese  sido  de  madera  (Pedregosa  Cruz, 

Manuel,  2008)  fue  destituida  al  igual  que  el 

                                                            
3  (Ramírez  de  Arellano  y  Gutiérrez,  Teodomiro,  1904). 
Barrio de los Santos Nicolás y San Eulogio. 

 

pretil sobre  la que ésta descansaba(Pedregosa 

Cruz, Manuel, 2008). 

En el  segundo plano que conforma  la portada 

principal de la iglesia del Hospital de la Caridad, 

el  paño  interior,  es  el  objeto  de  nuestro 

estudio. Presenta un diseño característico de la 

obra  de  Hernán  Ruiz  "el  viejo",  caracterizado 

por  el  entrecruzamiento  de  baquetones  y 

elementos  lineales  con elementos decorativos 

vegetales (figura 22) que podemos apreciar en 

diversas obras del maestro  como  el  convento 

de Santa Marta ó el Hospital de San Sebastián  

(CII).  Está  formado  por  dos  vanos,  uno  que 

sería  la  entrada  principal,  situado  a  la 

izquierda,  y  otro  contiguo  cegado,  sin 

decoración  interior, que como apunta Manuel 

Pedregosa  Cruz  (Pedregosa  Cruz,  Manuel, 

2008), bien podría haber sido concebido como 

marco para albergar algún retablo o similar. 

 

3.  Los  Elementos:  Muros,  Apoyos  y 
Bóvedas  

 

Los muros de  la  fachada principal de  la  iglesia 

del Hospital de la Caridad, tanto el exterior del 

pórtico como el interior de la portada, son de  
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Fig.  22.  Portada  de  la  iglesia  del Hospital  de  la  Caridad.  2012. 

Foto de autor. 
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Fig. 23. Interior de la iglesia, hoy sala de exposición del museo de 

Bellas Artes de Córdoba. 2012. Foto de autor. 
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Fig. 24.Vista de la portada de la iglesia. 2012. Foto de autor 
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piedra biocalcarenita (Pedregosa Cruz, Manuel, 

2008). 

Sólo existen dos excepciones en el uso de este 

material.  La  primera  de  ellas  es  la  columna 

central del pórtico exterior que es de mármol. 

Y  la  segunda,  en  la  portada  principal, 

concretamente en el interior del hueco cegado 

ubicado  a  la  derecha  de  la  puerta  de  acceso 

que se encuentra revestido de mortero de cal. 

El diseño de esta planta puede relacionarse con 

la  planta  de  la  iglesia  del monasterio  de  San 

Jerónimo,  la  iglesia  del  convento  de  Santa 

Marta  o  la  iglesia  del  propio  Hospital  de  San 

Sebastián,  todos ellos   en Córdoba. Tienen en 

común estar constituidos por una única nave y 

la  forma  de  su  cabecera.  Lo  único  que  la 

distingue  es  que  todos  los  demás  templos 

poseían coro y en este caso no era así. 

En  el  interior,  la  capilla  del  hospital  de  la 

Caridad mantiene únicamente de  su proyecto 

original  un  arco  de  triunfo  gótico  labrado  en 

piedra, cuyos pilares están compuestos por un 

par  de  baquetones  de  sección  circular  que 

ascienden  constituyendo  el  propio  diseño  del 

arco  (Fig.  23).  De  estas  columnillas  que 

constituyen  los pilares,  sólo  se  interrumpe  en 

altura  la  de  menor  sección  en  un  pequeño 

capitel decorado con motivos vegetales. Ambas 

parten  de  basas  diferentes  a  distintos  niveles 

pero  unificadas  en  su  parte  inferior  por  un 

plinto rectangular que  las envuelve a modo de 

faja.  Todos  estos  elementos,  pilares  y  arco, 

están decorados de manera sobria. Destacando 

únicamente  el  escudo  de  armas  de D.  Juan  II 

(Ramírez  de  Arellano  y  Gutiérrez,  1904) 

ubicado  sobre  el  arco  anteriormente 

mencionado. 

Con  respecto  a  la  techumbre  poco  hay  que 

decir,  pues    actualmente,  la  capilla  se 

encuentra cubierta por bóvedas de escayola y 

nada queda de los diseños originales. 

 
4. Portada 
 

La portada de esta capilla está dentro del estilo 

de  la  de  la  iglesia  del  monasterio  de  San 

Jerónimo  o  la  del  convento  de  Santa  Marta 

(figura 24). 

Para  destacarla  con  respecto  al  resto  del 

edificio que compone el hospital de la Caridad, 

el  autor  de  dicha  fachada  juega  con  la 

perspectiva  visual  originada  al  situarse  en  la 

calle  Sillería,  que  se  encuentra  justo  enfrente 

de  ella,  siendo  foco  de  atracción.  Este  juego 

visual quedó desvirtualizado con la creación del 
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Fig. 25. Detalle de  la portada de  la  iglesia. Vano  interior. 2012. 

Foto de autor 

Fig. 26. Detalle de  la portada de  la  iglesia. Vano  interior. 2012. 

Foto de autor 
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pórtico  delantero  datado  en  1562  (VVAA, 

2011:16).  Pensado  y  proyectado  con  otro 

ritmo,  evitando  mantener,  quizás  con 

intención,  la  misma  ubicación  en  sus  vanos. 

Encontrándose éstos adelantados con respecto 

a los anteriores. 

Entre  dos  pilastras  rematadas  por  pináculos 

aparece  un  arco  de  medio  punto,  que  es 

interseccionado  por  finas  molduras 

horizontales  de  sección  rectangular  que 

constituyen  la  “cornisa”  de  la  fachada  (figura 

29). 

En  su  tímpano  bordeado  por  arquitos  ciegos 

trilobulados  aparecen  tres  peanas,  de  las 

cuales sólo  la central mantiene actualmente  la 

escultura,  la de un Cristo Crucificado. El  resto 

de  figuras, hoy desaparecidas, probablemente 

serían  las  de  la  Virgen  y  San  Juan 

representando un Calvario (VVAA, 2011:16). En 

el  espacio  que  se  genera  entre  las  finas 

molduras  que  constituyen  el  tímpano 

anteriormente mencionado, y  las  superiores a 

éstas  que mantienen  la misma  generatriz  del 

arco,  surge  una  decoración  vegetal.  Esta 

ornamentación  está  dispuesta  en  dos 

pequeños módulos que se van a ir repitiendo y 

alternando hasta extenderse hacia  las  jambas. 

Ya  que  el  mismo  espacio  continúa  hacia  las 

basas. 

Las  jambas  se  originan  por  múltiples 

baquetones  que  ascienden  hasta  la  línea  de 

impostas,  marcada  por  unos  pequeños 

capiteles,  para  continuar  en  altura  hasta 

empotrarse en las molduras del arco de medio 

punto. Estas  líneas verticales se cruzan con  las 

horizontales, originadas en la parte inferior del 

tímpano, generando una  retícula que delimita 

al arco adintelado que constituye  la puerta de 

acceso  al  templo.  Este  arco  formado  también 

por finas molduras posee  los extremos curvos, 

y  en  sus  laterales  se  ubica  una  delgada 

columna  que  asciende  hasta  un  pequeño 

capitel decorado  con motivos  vegetales. Todo 

el  conjunto  parte  de  dos  grandes  basas 

rectangulares,  una  a  cada  lado  del  vano,  que 

recogen  a  todas  los  baquetones, molduras  y 

pilastras  verticales.  Estas  pilastras  exteriores 

que están rematadas como ya hemos visto por 

pináculos,  presentan  una  decoración  con 

motivos vegetales y diminutos arcos ciegos de 

herradura. En  la parte  final de estas agujas  se 

produce  la  intersección con  las molduras de  la 

“cornisa”,    originándose  un  juego  de 

volúmenes logrado al situarse los pináculos  
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Fig.  27.  Imagen  del    vano  ciego  de  la  portada  interior    de  la 

iglesia. 2012. Foto de autor 

Fig. 28. Detalle del vano ciego de la portada interior  de la iglesia. 

2012. Foto de autor 
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bajo las molduras, en algunos casos, y en otros 

sobre éstas (figura 26). 

Colindante  a  la  pilastra  derecha,  se  sitúa  un 

vano  ciego,  constituido por un arco de medio 

punto delimitado por una serie de baquetones 

que  se  entrecruzan  en  todos  los  extremos de 

su  recorrido,  tanto  horizontalmente  como 

verticalmente sobrio de decoración (figuras 27 

y  28).  Parte  de  una  altura  que  le  viene 

prácticamente  definida  por  las  basas  de  la 

vecina puerta de acceso. Esto nos hace pensar 

que  jamás  fue  concebido  este  vano  como  un 

segundo  acceso,  sino  más  bien,  como 

anteriormente  se  hizo  mención  en  un 

“cuadro”. Un lugar privilegiado en donde poder 

ubicar alguna imagen o retablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264      EVOLUCIÓN  COMPOSIT IVA  DE  LAS  PORTADAS  
   

 

 

Fig. 29. Imagen exterior del convento de santa Clara de Montilla. 

2012. Foto de autor 
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5.3. La iglesia del convento de Santa Clara. Montilla, Córdoba (1512) 
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1. Atribución  
 

No existe documentación alguna que  acredite 

los arquitectos o autores de esta obra o de  las 

sucesivas  reformas que este complejo sufrió a 

lo largo de los años (figura 29). Sin embargo, la 

traza de la iglesia ha sido atribuida, en algunas 

investigaciones,  como  una  de  las  obras  de 

Hernán Ruiz “el viejo” (Alberto Villar Movellan, 

1986: 214), (Garramiola Prieto, 1982:134). 

Juan  Casado Alcaide  (Casado Alcaide,  2010)  y 

Mª  Ángeles  Jordano  Barbudo    (Jordano 

Barbudo, 2002) establecen una similitud entre 

la traza de  la cubierta de esta  iglesia y  la de  la 

parroquia de Soterraño en Aguilar, mandada a 

construir  años  después  (en  1530)  por  doña 

Catalina Fernández de Córdoba, II marquesa de 

Priego, casada con Lorenzo Suárez de Figueroa, 

III conde de Feria. 

La  construcción  de  esta  iglesia  se  inicia  en 

torno  a  1512    (Alberto  Villar Movellan,  1986: 

214). Por esa  fecha, el maestro Hernán Ruiz  I 

acaba de  terminar  la portada de  la  iglesia del 

convento de Santa Marta (CII, 2.1) que le sirvió 

de modelo para posteriores obras.  

La atribución de esta portada de  la  iglesia del 

convento  de  Santa  Marta  a  Hernán  Ruiz  “el 

viejo”  ha  sido  una  constante  en  numerosas 

investigaciones  (Garramiola  Prieto,  1982:134), 

(Jordano Barbudo, 2002:522), (Villar Movellan, 

1995:448),  (VVAA, 1992)  si bien  la  traza de  la 

iglesia  plantea  dudas  por  su  fuerte  tradición 

mudéjar,  la  fachada  no  establece  ninguna. 

Dicha  portada  es  realizada  en  el  año  1525 

(Villar Movellan, 1995:448) y en ella, como es 

común en las portadas del maestro, se mezclan 

elementos góticos, mudéjares y  renacentistas, 

obteniendo  un  bello  resultado,  equilibrado  y 

armonioso. 
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Fig.  30.  Los  señoríos  del  Reino  de  Córdoba  al  final  de  la  Edad 

Media. Plano de E. Cabrera Muñoz (VVAA, 1985:307).  

Los números 1,2 y 4 marcados representa  las propiedades de  la 

familia Fernández de Córdoba. El número 1  son  los  señores de 

Aguilar, Montilla,  Priego  y  Callete.  El  número  2  los  condes  de 

Cabra y el 4 los señores de Lucena, Chillón y Espejo.  

El número 3 es el condado de Belalcázar. 
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2.   Encuadre histórico 
 

Al  sur  de  la  provincia  de  Córdoba,  en  la 

comarca  de  la  Campiña  Alta,  se  encuentra 

situada  la  ciudad  de  Montilla.  Fue 

reconquistada por Fernando III en 12411. 

Posteriormente,  fue  integrada  en  la  casa  de 

Aguilar desde el año 1258 hasta 1343, fecha en 

la  que  el  linaje  biológico  de  esta  casa  se 

extingue  (VVAA,  1992:976).  A  partir  de 

entonces, la titularidad de sus tierras cambiará 

en varias ocasiones hasta que en el año 1372 

estará ligada a la familia Fernández de Córdoba 

(Jordano  Barbudo,  2002).  Dicha  casa  va  a 

mantener su  titularidad durante  toda  la etapa 

bajomedieval  (figura 30). Un miembro de ella, 

Gonzalo Fernández de Córdoba, consiguió unir 

bajo un mismo señorío, Aguilar de  la Frontera, 

Monturque,  Priego de Córdoba,  La Puente de 

don  Gonzalo  (Puente  Genil)  y  Cañete  de  las 

Torres  como  recompensa  por  sus  actos. 

Posteriormente en el siglo XV se añadiría Santa 

                                                            
1  Existe  discrepancias  sobre  esta  fecha  en  concreto. 

Algunos autores sitúan este hecho un año antes, en 1240, 

otros,  como  he  citado  en  el  texto,  en  1241,  (Casado 

Alcaide, 2010) No obstante, también podemos encontrar 

una postura más neutra en (VVAA, 1992)que centran este 

acontecimiento entre febrero de 1240 y marzo de 1241. 

Cruz  (CASADO  ALCAIDE,  210).  Con  todas  estas 

aportaciones,  se  convertirá  en  uno  de  los 

señoríos más poderosos del reino de Córdoba, 

superado  solo  por  el  condado  de  Belalcázar 

(Cabrera Sánchez, 1998). Tal era su esplendor a 

lo largo de los años, que en 1501, por orden de 

los Reyes Católicos  (Quintanilla Raso, 1979) se 

le  concede  un  nuevo  honor.  Don  Pedro 

Fernández  de  Córdoba  se  convierte  en  el 

primer  marqués  de  Priego.  La  obtención  de 

dicho  título  trajo  consigo  numerosos 

consecuencias,  pues  los  terrenos  se  iban 

incrementando  cuantitativamente,  y  por  lo 

tanto  su  índice  demográfico  también.  Este 

aumento en  la población alcanza su esplendor 

en Montilla hacia la segunda mitad del siglo XV 

(VVAA, 1992) (figura 31). 

En  el  año  1530,  estaba  constituida  por  1166 

vecinos(VVAA,  1992:977).  Llegando  a  ser  la 

segunda  villa  más  poblada  del  marquesado 

después  de  la  ciudad  de  Priego.  Si  a  este 

aumento  de  la  población  se  le  añade  el  auge 

económico  obtenido  en  la  primera mitad  del 

siglo XVI  (VVAA, 1992:976), podemos apreciar 

como  ambos  factores  influyen  positivamente 

en  la transformación de  la ciudad de Montilla, 

hasta entonces considerada un Pueblo‐  
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Fig.  31.  Distribución  de  los  núcleos  de  población  del  reino  de 

Córdoba según censo de Pecheros en 1530. Plano de E. Cabrera 

Muñoz (VVAA, 1985:284).  
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fortaleza  más  de  la  Campiña  de  Córdoba 

(VVAA, 1992:977) . 

En  la primera mitad del siglo XVI, tras haberse 

dado  los  dos  hechos  anteriormente 

mencionados, el aumento de  la población y el 

auge  económico,  conllevaron  una  serie  de 

beneficios, que  iban a derivar en unas  futuras 

dotaciones  que  abastecerían  a  esta  nueva  

urbe. De  este modo,  se plantea  la  ampliación 

del perímetro urbano,  la  reforma de  la  Iglesia 

de  Santiago  (CASADO  ALCAIDE,  J,  210),  y  la 

instauración  de  distintas  fundaciones 

conventuales,  la de  los  Franciscanos  en  1512, 

Agustinos  en  1519,  Clarisas  en  1525,  Jesuitas 

en  1558  y  Concepcionistas  en  1594  (VVAA, 

1992:977). 

Este convento de franciscanas clarisas fundado 

en 1525  (Jordano Barbudo, M. Ángeles, 2002) 

es el objeto de nuestro estudio. 

Don  Pedro  Fernández  de  Córdoba  y  Pacheco, 

VII señor de Aguilar de la Frontera, X de la Casa 

y  Estado  de  Córdoba  y  marqués  de  Priego, 

decide  tras  un  periodo  de  reclusión  en  el 

monasterio de San Jerónimo perteneciente a la 

orden  franciscana,  fundar  un  nuevo 

monasterio  de  franciscanos  en  su  villa  de 

Montilla  para  poder  ser  enterrado  allí  (VVAA, 

1992). Las obras comenzaron en 1512 pero en 

1517  Don  Pedro  fallece,  y  es  su  hija,  doña 

María  de  Luna,  dedicada  a  la  vida  religiosa, 

quien  decide  ofrecer  a  los  franciscanos,  bajo 

permiso  de  su  hermana  doña  Catalina 

Fernández de Córdoba,  II marquesa de Priego, 

casada  con  Lorenzo  Suárez  de  Figueroa,  III 

conde de Feria,  trasladar el monasterio a otro 

lugar  (Alberto  Villar  Movellan,  1986).  Tras 

ofrecer numerosas posibilidades de ubicación a 

los  frailes,  se decide el establecimiento en un 

terreno    cercano  a  la  villa  de  Adalid  para 

construir  el  nuevo  convento  franciscano.  Tras 

esta decisión  se pudo  fundar  en  el  año 1525, 

con  la obra ya finalizada, el convento de Santa 

Clara, del que formó parte doña María  junto a 

su  hermana  doña  Isabel  y  otras  religiosas 

(Jordano Barbudo, 2002). No obstante, durante 

los años en que el nuevo convento franciscano 

se  estaba  edificando,  los  frailes  y  las  clarisas 

convivieron  en  una  parte  del  convento  de 

Santa  Clara  hasta  ya  entrado  el  año  1530 

(Jordano  Barbudo,  2002:21)  cuando  éstos 

pudieron  trasladarse  al  suyo,  el  convento  de 

San Lorenzo. 

Gracias  a  las  donaciones  que  se  fueron 

realizando en los años posteriores, el convento 

de Santa  
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Fig.  32.  Imagen  de  la  puerta  exterior  original  del  convento  de 

Santa Marta. Montilla. 2012. Foto de autor 

 

 

 

Fig. 33. Planta del  recinto  conventual de  Santa Clara. Montilla. 

Imagen sacada de (2002:518).  

El número  2  es  el  locutorio,  el 3  el  torno,  el  4  representa  a  la 

iglesia, el 5 el presbiterio y el 6 el coro bajo.  
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Clara  fue  creciendo  y  necesitando  continuas 

reformas.  Un  ejemplo  de  ello  fue  en  1576, 

donde  aparecen  como  peritos  tasadores 

Hernán  Ruiz    y  Ruiz  de  Reina  ante  Guillermo 

Pérez en escritura de  compra de  cuatro  casas 

de viviendas particulares en la calle Pozo Dulce 

(Garramiola Prieto, 1982:136). 

El conjunto conventual se encontraba adosado 

al palacio de los Marqueses de Priego, después 

Duques  de  Medinaceli  (figura  29).  Ambos 

edificios  se  unían  a  través  de  galerías  que 

llevaban a las tribunas del templo2. 

 

3.   Composición 

 

Desde  el  exterior  se  accedía  al  recinto  por  el 

lado  Norte,  a  través  de  dos  puertas,  una 

originaria  con arco apuntado y otra posterior, 

actualmente  en  uso.  La  primera  de  ellas  se 

encuentra  en  el  extremo  de  la  fachada, 

colindante  al  palacio  de  los  marqueses  de 

Priego  (figura  32).  La  segunda,  se  dispone  a 

                                                            
2  Arturo  Ramírez  Laguna.  Memoria  del  proyecto  de 

restauración en el convento de Santa Clara. Montilla.  

 

muy  pocos metros  de  la  anterior. Ambas  nos 

llevan al mismo  lugar, el compás del convento 

(figura 33). Este espacio se encuentra presidido 

por  la  portada  de  la  iglesia.  En  su  lado  este, 

quedan  restos  de  los  soportes  de  la  antigua 

galería  cubierta  que  servía  para  unir  los  dos 

edificios  colindantes.  Al  oeste,  nos 

encontramos con el  torno y el  locutorio. En el 

lado  sur  aparece  un  lateral  de  la  iglesia,  en 

donde  se  ubica  su  portada,  objeto  de  este 

estudio. 

El templo responde al modelo desarrollado en 

tiempos de los Reyes Católicos. Es decir, iglesia 

de una  sola nave  con  capilla mayor  cuadrada, 

sólo  diferenciada  por  un  gran  arco  toral 

decorado por  cardina gótica. Dispone de  coro 

alto  y  bajo  a  los  pies,  estando  este  último 

separado por una celosía mudéjar.  

Toda  la nave está  cubierta por un artesonado 

sobre  pechinas  en  abanico  mudéjar.  Con 

cabeceras ochavadas y  formando cúpula en el 

presbiterio. 

Esta traza es prácticamente, a excepción de  la 

cubierta,  igual  al  anteriormente  comentado 

convento de Santa Marta en Córdoba (CII, 2.1). 
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Fig. 34.  Imagen del  interior de  la  iglesia del  convento de Santa 

Clara. Vista de la capilla Mayor. 2013. Foto de autor 
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4.    Los  Elementos: Muros,  Apoyos  y 
Bóvedas  

 

El convento de Santa Clara está delimitado por 

un muro  encalado  carente de  vanos,  sobre  el 

que  se  abren  únicamente  dos  huecos  para  el 

acceso.  Ambas  puertas  son  de  fábrica  de 

piedra,  una  trazada  mediante  un  arco 

apuntado sin ornamentación alguna, y  la otra, 

realizada  posteriormente  (Casado  Alcaide, 

2010) mediante arco de medio punto siguiendo 

el mismo diseño. 

Una  vez  en  el  interior  del  convento 

contemplamos  la  iglesia,  objeto  de  este 

estudio. 

Como  se  ha  visto,  su  traza  responde  a  la 

llamada  planta  de  cajón  (Jordano  Barbudo, 

2002:517). La capilla mayor sólo se separa de la 

nave  por  un  arco  toral,  realizado  en  piedra  y 

decorado  por  cardina  gótica  (figura  34).  Este 

arco de medio punto, único en todo el templo, 

se  encuentra  compuesto  por  esbeltos 

baquetones  que  parten  de  basas 

independientes  a distintas  alturas, pero  todas 

ellas unidas por  la parte  inferior del  conjunto 

mediante  una  gran  basa  común  que  los 

envuelve  a  modo  de  faja  (figura  35).  Estas 

columnillas ascienden hasta llegar, cada una de 

ellas,  a  un  capitel  de  reducidas  dimensiones, 

dispuestos  todos  a  la misma  altura  y  del  que 

parten  para  conformar  el  arco  siguiendo  la 

misma traza que el pilar. 

A  los pies de  la  iglesia  se  localiza el  coro  y el 

sotocoro. Ambos se encuentran separados del 

resto de  la nave mediante una bella celosía de 

trazado mudéjar, que posibilitaba  la asistencia 

de  las  religiosas  al  acto  litúrgico,  ya  que  no 

olvidemos  que  se  trataba  de  un  convento  de 

clausura (figura 36). 

Toda  la  nave,  incluido  el  coro  alto,  se 

encuentra  cubierta  por  un  interesantísimo 

artesonado mudéjar.  

La  capilla mayor,  se  cubre  con  una  armadura 

octogonal,  con  lazo  apeinado  y  pechinas  con 

labor de pergamino3. 

Excepcionalmente, contigua a  la cabecera, nos 

encontramos con una capilla, único espacio de 

todo el conjunto cubierto por una bóveda de  

 

                                                            
3 (Jordano Barbudo, M. Ángeles, 2002:520) Afirma que es 

el único ejemplo que nos ha  llegado de esta tipología de 

cubierta, a pesar de ser muy común en el siglo XVI. 
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Fig. 35. Detalle del pilar y  la basa del arco toral de  la  iglesia del 

convento de Santa Clara. 2013. Foto de autor 

Fig. 36.  Imagen del  interior de  la  iglesia del  convento de Santa 

Clara. Vista del coro alto y bajo. 2013. Foto de autor 
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crucería.  Labrada  en  piedra,  aunque  de 

reducidas dimensiones. 

La  iluminación  natural  interior  del  templo  es 

escasa,  sólo  a  través  de  dos  ventanas,  una 

dispuesta  sobre  la  portada  de  la  fachada 

principal  y  otra  en  un  lateral  de  la  capilla 

mayor.  Ambas  probablemente  resultado  de 

una reforma posterior realizada al templo. 

 

5.   Portada 

 

El elemento más característico e interesante de 

esta construcción es la portada (figura 37). 

Se  inicia  en  el  año  1525  (Jordano  Barbudo, 

2002) sobre piedra arenisca. Es una de las más 

bellas portadas que podemos encontrar dentro 

de  la  obra  de  Hernán  Ruiz  I.  En  ella  nos 

muestra,  sin  lugar  a  dudas,  el  interés  del 

maestro  por  los  lenguajes.  Se  conjugan 

elementos  del  gótico  tardío,  como  son  las 

roscas que aparecen en el arco de acceso, con 

elementos mudéjares,  como apreciamos en  la 

decoración del arco que envuelve al trilobulado 

de  acceso,  y  elementos  de  carácter 

renacentista  en  el  nicho  abovedado  con 

pilastras  que  aparece  presidiendo  toda  la 

fachada. 

En  esta  portada, Hernán  Ruiz  “el  viejo”  juega 

con  elementos  objetuales.  Proyecta  esta 

fachada como si estuviéramos hablando de un 

mecano,  lleno  de  piezas  sueltas  que  se  van 

distribuyendo de  manera equilibrada. 

Dos  esbeltos  pináculos,  rematados  en  aguja 

delimitan  este  bello  trabajo.  El  espacio  que 

existe entre ellos se distribuye en dos niveles, 

uno  de  mayores  dimensiones  y  otro  menor, 

dispuesto en la parte superior. Uno tardogótico 

y el otro clásico. Este último, de orden alto, es 

el centro neurálgico de toda  la fachada (figura 

38).  Está  compuesto por un nicho  abovedado 

generado  por  un  arco  de  medio  punto  que 

descansa sobre pilastrillas que poseen basas y 

capiteles. En el centro de este nicho, y bajo su 

bóveda que simula a una concha, se dispone la 

escultura  de  santa  Clara.  A  ambos  lados  del 

nicho  se  encuentran  los  escudos  de  la  orden, 

con  las  cinco  llagas  ensangrentadas  (Jordano 

Barbudo, 2002:523)  (figura 39). Y bajo ellos, a 

los pies del nicho, unidos débilmente  al  resto 

de  la  portada,  dos  coronas  laureadas  insertas 

bajo  cruces  que  escoltan  a  la  figura 

anteriormente mencionada, Santa Clara (figura 

40). 
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Fig 37. Imagen actual de la portada de la iglesia del convento de 

santa Clara. Montilla (Córdoba). 2013. Foto de Autor 

 

Fig.  38.  Detalle  del  orden  alto  de 

portada  de  la  iglesia  del  convento 

de santa Clara. Montilla. 2013. Foto 

de autor 

Fig  39.  Imagen  del  escudo  de  la 

orden de las clarisas. 2013. Foto de 

Autor 
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Resulta  muy  curioso  el  guiño  que  establece 

entre la unión del arco de acceso con estas dos 

coronas,  y  el  nicho  con  los  dos  botones  que 

diseña  en  el  lado  superior  del  arco  que  lo 

genera.  De  esta  manera  relaciona  los  dos 

niveles  anteriormente  mencionados,  el 

superior, que hemos visto y el inferior. En este 

nivel, se aprecia, como es habitual en el trabajo 

de  Hernán  Ruiz  "el  viejo",  diferentes  planos, 

ornamental y estructural, que van a  intersecar 

en  el  espacio  generando  ese  arco  de  entrada 

que es el resultado de todos (figura 41). 

A  través de delgadas columnillas con capiteles 

dispuestas sobre basas parciales se  llega hasta 

el  arranque  del  arco,  en  cuya  rosca 

encontramos la típica decoración gótica (figura 

42). Ramírez de Arellano (Ramírez de Arellano, 

Rafael,  1983:435)  describe  brevemente  este 

arco de la siguiente manera: 

“…el arco practicable es adintelado y el exterior 

es  de medio  punto  y  por  el  borde  exterior  y 

anterior  se  enlazan  un  arco  trebolado  de 

lóbulos  escarzados,  con  dos  arcos  conopiales 

con topes….”. 

Cerrando todo el conjunto, a modo de alfiz, se 

dispone una cornisa que es atravesada por  las 

agujas  de  los  pináculos  que  delimitan  la 

portada. Este “listón” llamado así por su forma 

recta, presenta un quiebro en  la parte central, 

que se dobla formando un pico bajo el cual se 

dispone el nicho de Santa Clara (figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278    EVOLUCIÓN  COMPOSIT IVA  DE  LAS  PORTADAS  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Detalle de una de las coronas laureadas del orden 

inferior de  la portada de  la  iglesia del convento de santa 

Clara. Montilla (Córdoba). 2013. Foto de Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Detalle de los arcos de la portada de la iglesia del 

convento de santa Clara. Montilla. 2013. Foto de Autor 
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Fig.  42. Detalle de  la basa  y  columnillas que  generan  el 

arco de entrada a  la  iglesia del convento de santa Clara. 

Montilla (Córdoba). 2013. Foto de Autor 

 

Fig. 43. Detalle de una de las coronas laureadas del orden 

inferior de  la portada de  la  iglesia del convento de santa 

Clara. Montilla (Córdoba). 2013. Foto de Autor 
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Fig. 44. Imagen actual de la cerca y arco de acceso del convento 

de San Lorenzo. Montilla. 2013. Foto de autor 

 



CAPÍTULO V: EVOLUCIÓN COMPOSITIVA DE LAS PORTADAS 

 

5.4. Convento de San Lorenzo. Montilla, Córdoba (h. 1517) 
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1. Encuadre histórico y Atribución  
 

Esta  construcción  conventual  se  encuentra 

íntimamente  relacionada  con  el  convento  de 

Santa  Clara  (figura  37)  ya  que  ambas 

edificaciones partieron del mismo origen. 

Don  Pedro  Fernández  de  Córdoba  y  Pacheco, 

VII señor de Aguilar de la Frontera, X de la Casa 

y Estado de Córdoba y marqués de Priego, tras 

estar  recluido  en  el  monasterio  de  San 

Jerónimo perteneciente a la orden franciscana, 

decide  fundar  un  nuevo  monasterio  de 

franciscanos  en  su  villa  de  Montilla  con  el 

objetivo de  ir fundando conventos de  la orden 

seráfica  en  sus  dominios,  Montilla  y  Priego 

(Torres,  A.,1683:247)  .  Las  obras  comenzaron 

en 1512 pero en 1517 Don Pedro  fallece, y es 

su hija, doña María de Luna, dedicada a la vida 

religiosa,  quien  decide,  bajo  permiso  de  su 

hermana doña Catalina Fernández de Córdoba, 

II  marquesa  de  Priego,  casada  con  Lorenzo 

Suárez de Figueroa, III conde de Feria, trasladar 

el  monasterio  a  otro  lugar  (Alberto  Villar 

Movellan, 1986).  

El terreno elegido se encontraba en  las ruedas 

de Montilla  a  poco más  de  un  kilómetro  del 

núcleo  urbano,  en  la  llamada  villa  de  Adalid 

(Bellido Vela, E., 2005:15)  (figura 44). Eran en 

origen  propiedad  de  D.  Alonso  de  Aguilar 

(Morte Molina, 1888) quién a  su vez cedió  tal 

posesión  a  su  lugarteniente  en  la  guerra  de 

Granada,  de  ahí  su  denominación,  Adalib.  La 

Marquesa doña Catalina Fernández de Córdoba 

compra  estos  terrenos  a  sus  herederos  y 

comienza  la  construcción  monacal  bajo  la 

advocación  de  San  Lorenzo  en  homenaje  al 

patronímico  del  esposo  de  la  marquesa  de 

Priego, Don Lorenzo de Figueroa (Bellido Vela, 

E., 2005:16). 

 La obra finalizó en 1530 (Morte Molina, 1888). 

A partir de entonces, relatan las crónicas como 

la historia de este convento va a estar definida 

por  la mala  decisión  de  su  ubicación  (Morte 

Molina, 1888). Aparentemente era un espacio  
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Fig.  45.  Alzado  del  recinto  del  convento  de  San  Lorenzo  de 

Montilla  (1723).  Autor:  Juan  Antonio  Camacho,  cedido  por 

Cultura y Patrimonio del Ayto. de Montilla. 
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idílico,  rodeado  por  una  frondosa  vegetación 

que  no  tardó  en  ser  insalubre,  dada  la 

humedad  constante  del  territorio  al  estar  en 

las  faldas  del  montículo  sobre  el  que  se 

asentaba la ciudad de Montilla (figuras 44). Los 

monjes  intentaron  sanearlo  a  través  de 

sistemas  de  drenaje,  pero  todo  fue  inútil 

(Morte Molina, 1888): 

"...cuando  fué  á  verle  por  primera  vez  la 

Marquesa causóle tanto disgusto, que no volvió 

á entrar en él, hasta que la llevaron para darla 

sepultura"  

Los monjes  permanecerían  en  este  convento 

hasta  1794,  fecha  en  la  que  se  trasladan  al 

colegio  de  la  Compañía  de  Jesús,  en  la  calle 

Corredera  (Montilla).  En  1836,  tras  la 

desamortización,  los  terrenos  pasan  a  ser 

propiedad privada.1 

La  gran  diferencia  existente  entre  este 

convento  franciscano  y  el  de  las  clarisas  de 

Santa Clara reside en sus ubicaciones. Mientras 

el segundo se encontraba condicionado por las 

edificaciones  existentes  al  encontrarse  en  el 

núcleo  de  la  población,  el  primero  sin 

                                                            
1 Expediente de declaración de BIC. Ayuntamiento 

de Montilla. 

embargo, se situaba en extramuros por  lo que 

disponían de total libertad para diseñarlo.  

Por  otro  lado,  ambas  construcciones  fueron 

realizadas  bajo mecenazgo  y  protección  de  la 

familia  Fernández  de  Córdoba, marqueses  de 

Priego. Por lo que debían de reflejar el "poder" 

y "prestigio" que poseía esta casa ante todo el 

mundo. 

No  existe  documentación  alguna  sobre  los 

arquitectos  o  autores  del  convento  de  San 

Lorenzo,  al  igual  que  ocurría  con  el  de  Santa 

Clara (figura 33) pero basándonos en las fechas 

de su construcción, en sus promotores, y en  la 

relación  existente  de  ambos  conventos, 

podríamos  atribuirla  a  la  misma  persona, 

Hernán  Ruiz  "el  viejo"  (VVAA,  1993:994)  que 

era  uno  de  los  maestros  destacados  del 

momento.  Así  aparece  recogido  en  el 

Expediente  de  declaración  de  BIC  de  este 

conjunto,  realizado  por  el  Ayuntamiento  de 

Montilla,  que  atribuye  la  autoría  del  arco  de 

acceso  a  Hernán  Ruiz  "el  viejo". 

Lamentablemente  no  se  conserva  nada  del 

edificio  original  excepto  las  ruinas  de  la 

portada  de  acceso,  que  se  encuentra 

totalmente  expoliada,  hecho  que  dificulta  su 

estudio. 
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Fig.  46.  Estado  actual  del  arco  del  convento  de  San  Lorenzo. 

Montilla. 2013. Foto de autor 
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2.   Composición 
 

La única  imagen que disponemos del conjunto 

conventual  es un  alzado  del  edificio  realizado 

por  el  arquitecto  Juan  Antonio  Camacho  en 

1723  (figura  45).  D.  Nicolás  Fernández  de 

Córdoba,  VIII  Marqués  de  Priego,  duque  de 

Medinaceli  le  encarga  la  construcción  de  una 

nueva enfermería (Bellido Vela, E., 2005:18). A 

través  de  esta  imagen  y  de  las  distintas 

fuentes,  documentales  y  bibliográficas, 

podemos  hacernos  a  la  idea  de  cómo  se 

componía el conjunto. 

Se  encontraba  delimitado  por  una  cerca  de 

mampostería  con  partes  recrecidas  de  tapial 

teniendo como acceso un arco de medio punto 

con dos arquivoltas molduradas2  siguiendo un 

modelo de arco triunfal. En la parte central del 

mismo  aparecen  relieves  alusivos  a  la  pasión 

de  Cristo,  la  lanza,  los  clavos,  el martillo,  las 

tenazas...etc.    El  entablamento  descansaba 

sobre dos pilastras cajeadas con balaustres, en 

cuyo  centro  se  disponía  del  blasón  de  los 

                                                            
2  Elena  Bellido  asegura  que  las  alquivoltas  rozan 

incluso  el  abocinamiento  y  la ménsula  de  la  clave 

central es puramente renacentista (Bellido Vela, E., 

2005:18). 

promotores:  la Casa de Aguilar,  rodeado  a  su 

vez  con motivos  vegetales.  Todo  el  conjunto 

estaba decorado con una rica ornamentación a 

base de candeleri y grutescos (Bellido Vela, E., 

2005:18) (figuras 46, 47, 48 y 49). 

Este  arco  es  el  objeto  de  este  estudio.  Si 

Hernán Ruiz "el viejo" fue el autor de su traza, 

nos  demuestra  sin  lugar  a  dudas  que  era 

conocedor  del  lenguaje  romano  a  una  edad 

temprana,  ya  que  la  obra  terminó  en  1530 

(Morte Molina, 1888). El empleo de la ménsula 

de  la  clave,  la  decoración  y  su  misma 

composición hace de esta obra un ejemplo del 

más puro estilo renacentista plateresco3. 

Del resto del convento no queda nada. 

Según  relata Morte Molina,  el  conjunto  tenía 

una  forma  cuadrada  con  un  gran  patio  con 

árboles  y  aljibe  (se  aprecia  en  la  figura  45) 

rodeado  por  un  anchuroso  claustro  (Morte 

Molina,  1888).  El  resto  de  dependencias  se 

dispondrían  alrededor  del  mismo.  Para  los 

frailes era un elogio en su construcción  

                                                            
3 Un hecho a  tener en cuenta son  los  intereses de 

los  promotores,  los  Fernández  de  Córdoba,  en 

cuanto a introducir las nuevas formas clásicas en las 

obras que patrocinaban (Bellido Vela, E., 2005:18). 
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Fig.  47.  Arco  del  convento  de  San  Lorenzo. Montilla.  Fotos  de 
Cabezas Video. Recuerdos de Montilla. 
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Fig.  48.  Blasón  la  Casa  de  Aguilar  que  presidía  el  arco  del 

convento de San Lorenzo. Montilla. 2013. Foto de autor 
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Fig. 49. Detalle de la clave y decoración del arco del convento de 

San Lorenzo. Montilla. 2013. Foto de autor 
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(Torres,  A.,1683:247)  en  su  piedra  y  en  su 

estereotomía ( Jurado Aguilar, A, 1776). 

Volviendo al alzado de  Juan Antonio Camacho 

(figura 45), podemos apreciar  la portada de  la 

iglesia del convento. Compuesta por un arco de 

medio punto abocinado y sobre el que se ubica 

el escudo de armas de  la familia fundadora,  la 

Casa de Aguilar. Dentro, el espacio se disponía 

con una única nave, coro alto y bajo a los pies.  

En  el  lado  del  evangelio,  aparecen  la  torre 

campanario  y  el  trasdós  de  la  cúpula  de  la 

capilla  de  los  marqueses  de  Priego  (Bellido 

Vela,  E.,  2005:19).  La  cubierta  que  fue 

empleada  es  a  dos  aguas,  quizás  bajo  ella  un 

rico artesanado cubriera al templo, el resto del 

convento  con  teja  árabe  (Jurado  Aguilar,  A, 

1776:239). 

La  temprana  ruina de este  convento hizo que 

se  convirtiera  en un  arsenal de materiales de 

acarreo (Bellido Vela, E., 2005:20) . Los propios 

frailes vendieron parte de ellos4, quedando en 

escombros tan sólo en unos años (Bellido Vela, 

E., 2005:20). 

 

                                                            
4 Archivo Municipal de Montilla. Expediente de las 

escuelas de esta ciudad, 1795‐1816.Leg. 825 A. 
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Fig. 50. Foto aérea retrospectiva de la villa de Santaella en el que 
se  aprecia  la  iglesia  de  la  Asunción  ubicada  en  trama  de  la 
llamada  Villa  Vieja.  1960.  Autor:  Paisajes  españoles  (VVAA, 
1993:1492). 
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1. Encuadre histórico y Atribución  
 

En  la  comarca de  la Campiña, al  sureste de  la 

provincia de Córdoba,  se encuentra  la villa de 

Santaella. Esta  localidad fue reconquistada por 

las  tropas  castellano‐leonesas  de  Fernando  III 

en el año 1240 mediante capitulaciones (VVAA, 

1993:1490).  La  cesión  "por  pleitesia"  trajo 

consigo  la  posibilidad  de  una  convivencia 

pacífica entre musulmanes y cristianos hasta el 

año  1264,  año  en  el  que  los  ciudadanos 

musulmanes  fueron  expulsados    a 

consecuencia de  la  revuelta de  los mudéjares 

(VVAA,  1993:1490).  La  localidad  de  Santaella 

permanecerá bajo jurisdicción real hasta el año 

1265 en el que es cedida al consejo de Córdoba 

que  la  regirá  hasta  mediados  del  siglo  XV 

(VVAA,  1993:1490).  A  partir  de  entonces  se 

sucederán  diversas  jurisdicciones  hasta  llegar 

definitivamente  a  manos  de  don  Alfonso 

Fernández de Córdoba, señor de Aguilar, en el 

año  1451.  Este  ilustre  personaje  formó  parte 

activa  en  la  guerra  civil  entre  Enrique  IV  y  el 

infante  don  Alfonso  (VVAA,  1993:1491).  Sus 

actos  trajeron  consigo  numerosas  revueltas 

entre  las  que  destaca  el  asedio  a  la  villa  de 

Santaella por parte de don Diego Fernández de 

Córdoba,  hijo  del  conde  de  Cabra,  en  el  año 

1474.  (VVAA,  1993:1491).  Los  reyes  católicos 

fueron  los  encargados  de  establecer  la  paz 

entre  las  diversas  familias  nobles  cordobesas 

(VVAA, 1993:1491). 

 

En  el  siglo  XV  se  produce  un  importantre 

crecimiento  demográfico  (VVAA,  1993:1491) 

que se traducirá en un cambio de la estructura 

urbana  de  la  localidad,  siendo  la  primitiva 

muralla  el  eje  divisor  de  los  dos  centros 

neurálgicos de  la población. Por un  lado, en el 

interior del recinto amurallado, zona medieval 

y  por  otro,  la  zona  "nueva"  de  extramuros. 

Dentro  de  la muralla,  ocupando  la  parte más 

alta  de  toda  la  localidad,  en  la  llamada  Villa 

Vieja,  nos  encontramos  la  iglesia  de  la 

Asunción, objeto de este estudio  (figuras 50 y 

51).  Existe  la  hipótesis  de  que  se  asentaba 

sobre  una  primitiva  mezquita  (VVAA, 

1993:1500) (Villar Movellán, 1993: 478)  
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Fig. 51. Vista exterior de    la torre de  la iglesia de  la Asunción de 

Santaella. Foto de autor. 2013 
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no obstante, no existen pruebas documentales 

que  certifiquen  dicha  teoría.  Esta  primera 

iglesia de  la Asunción  fue  consagrada  al  culto 

cristiano  el mismo  año  de  su  reconquista  en 

1241 (Osorio García, 2007:13), el cuerpo de las 

naves  estaba  constituido  por  cuatro naves de 

escasa  altura  y  techumbre  de madera  siendo 

completamentte  demolidos  en  el  siglo  XVII 

(VVAA, 1993:1500). 

 

Un  siglo  antes,  durante  el  primer  cuarto  del 

siglo XVI,   se  llevará a cabo una reforma en el 

lado  del  Evangelio  realizada  por  Hernán  Ruiz 

"el  Viejo"  (VVAA,  1993:1500)(Osorio  García, 

2007:9) (Villar Movellán, 1993: 478). Esta obra 

consistiría  en  la  realización  de  la  torre  de  la 

iglesia  por  mandato  del  obispo  fray  Juan 

Álvarez  de  Toledo  (VVAA,  1993:1500),  bajo  la 

que  se  ubica  una  capilla  y  una  portada  en  el 

Patio de las Campanas, lado más septentrional 

del templo. 

 

 

2. Análisis de la fábrica 

A. Presentación. 

La  actual  iglesia  de  la  Asunción  de  Santaella 

está formada por tres naves y cabecera plana. 

La nave central ocupa mayor altura y anchura 

que  el  resto.  En  el  lado  de  la  Epístola,  lado 

derecho,  se  ubica  el  claustro  y  la  capilla 

mudéjar  y  en  el  lado  contrario,  el  izquierdo, 

lado del Evangelio, nos encontramos  la capilla 

que se encuentra bajo  la torre,  la portada que 

da  al  anteriormente  comentado  Patio  de  las 

Campanas, la sacristía con otras construcciones 

anexas administrativas y dos nuevas capillas, la 

de  Jesús  Nazareno  y  la  de  Jesús  Atado  a  la 

Columna. 

Todo  el  templo  se  orienta  al  noreste, 

deteniéndonos  únicamente  en  la  zona  norte, 

donde se concentra la obra de  Hernán Ruiz "el 

Viejo". 

La  torre  está  compuesta  por  tres  cuerpos,  el 

primero  de  forma  octogonal  sobre  base 

cuadrada  datado  en  1527,  objeto  de  este 

estudio,  y  otros  dos  cuerpos  de  campanas 

posteriores  al  año  1755  (VVAA, 

1993:1500)(Osorio  García,  2007:9)(Villar 

Movellán, 1993: 479) (figura 51). 

Este primer  cuerpo,  arranca  sobre una planta 

cuadrada  de  7  x  7  metros  que  se  abre  al 

interior de la iglesia a través de la construcción 

de  una  pequeña  capilla.  Este  espacio  se 

presenta  al  interior  de  la  nave  del  templo 

mediante un arco apuntado de doble  
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Fig. 52. Vista de la base de la torre de la iglesia 

de  la Asunción de Santaella. Arco de acceso a 

la  capilla  de Hernán  Ruiz  "el  Viejo".  Foto  de 

autor. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Vista de  la bóveda de  la  capilla de  la 

base de la torre de la iglesia de la Asunción de 

Santaella. Foto de autor. 2013 
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alquivolta.  Es  cubierta  por  una  bóveda  de 

crucería  sobre ménsulas  al estilo de  las obras 

de Hernán Ruiz "el Viejo"  (figuras 52 y 53). 

Sobre  esta  capilla  se  dispone  el  volumen 

octógonal de la torre en una proporción de sus 

lados  5:6  (Osorio  García,  2007:9).  El  límite 

superior  se  remata  con una  cornisa volada en 

hilera de arquillos trilobulados sobre ménsulas, 

bajo  esta,    en  algunos  lados,  se  disponen 

escudos nobiliarios sobre una nueva cornisa.  

Al  interior de esta  torre se accede a  través de 

un vano abierto en el  lado que da el patio de 

las  Campanas.  Dentro  de  ella,  la  escalera  de 

subida responde a un modelo helicoidal todo él 

trazado en piedra. 

En  este  pequeño  patio,  al  que  se  accede 

actualmente  a  través  de  la  sacristía,  se 

encuentra  una  bella  portada,  que  entre  otras 

cosas,  prestaba  salida  del  templo  hacia  al 

cementerio  situado  en  las proximidades de  la 

iglesia (Villar Movellán, 1993: 478).  

El diseño de la portada se encajaba en la altura 

del primer volumen rectangular de la torre que 

se  disponía  contiguo  a  ella,  casi  rozándola 

(figura  57).  Observando  esta  imagen  vemos 

como el muro en donde se ubica esta portada 

ha  sido  recrecido  posteriormente  a  su 

creación,  como así  lo atestigua  la gárgola y  la 

crestería  embutida,  que manifiestan  la  altura 

originaria. 

3. Análisis formal y espacial 
 

La torre campanario de la iglesia de la Asunción 

de  Santaella  presenta  similitudes  con  el 

proyecto  de  la  torre  campanario  de  la  iglesia 

del Salvador de la Transfiguración de Pedroche 

(CIII,  3.2),  aunque  a  menor  escala.  Mientras 

que  la  primera  alcanza  en  su  totalidad  los  35 

metros de altura (Osorio García, 2007:9),  la de 

Pedroche  supera  los  56 metros  (VVAA,  1993, 

Vol  4:1206).  Las  dos  ocupan  los  solares más 

elevados  de  la  ciudad,  dominando  todo  el 

paisaje  de  sus  respectivas  localidades.  Ambas 

torres  están  compuestas  por  varios  cuerpos 

cuyos primeros volúmenes fueron proyectados 

por  la misma persona, Hernán Ruiz  "el Viejo". 

Parten  de  un  poliedro  cuadrangular  sobre  el 

que se dispone otro octogonal. Modelo que, a 

su vez, recuerda a  la torre de  la  iglesia de San 

Nicolás  en  Córdoba  construida  a  finales  del 

siglo  XV  (figuras  54,  55  y  56).  Sin  embargo, 

aunque  comparten el mismo diseño, mientras 

que  en  la  iglesia  de  San  Nicolás  y  en  la  de 

Santaella  el  volumen  predominante  es  el 

"fuste"  
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Fig. 54, 55 y 56. A la izquierda vista de la torre de la iglesia de San 

Nicolás en Córdoba, en el centro la torre de la iglesia del Salvador 

de Pedroche y a la derecha la torre de la iglesia de la Asunción de 

Santaella. Fotos de autor. 2013 
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octogonal,  en  el  caso  de  Pedroche  es  el 

rectangular  "la  basa".  El  sistema  general  de 

ornamentación vuelve a ser común en  los dos 

casos utilizando para ello el lenguaje clasicista. 

 

Aún así, la gran diferencia proyectual reside en 

la ocupación del espacio interior; mientras que 

en  Pedroche  todo  el  conjunto  únicamente 

posee  la  función  de  acceso  a  los  cuerpos 

superiores,  en  Santaella  consigue  ir más  allá, 

abriéndose  a  la  propia  iglesia  mediante  una 

capilla  en  la  que  dispone  bóveda  y  arco  de 

entrada labrados en piedra. En ambas obras, la 

escalera de caracol se dispone a un  lado de  la 

planta  dejando  libre  parte  de  la  misma, 

adosada  a  los muros perimetrales  y  al núcleo 

central respectivamente. 

 

4. Portada 

 

El  diseño  de  la  portada  de  la  iglesia  de  la 

Asunción  de  Santaella  (figura  57)  va  a 

convertirse  en  un  avance  conceptual  frente  a 

los  diseños  que  ya  había  realizado  con 

anterioridad como era es caso de la portada de 

la  iglesia  del  hospital  de  San  Sebastián  (CII, 

figura 9) o las portadas laterales de la iglesia de 

San Mateo de Lucena (CIII, figuras 15 y 16) para 

Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  que  le  servirá  de 

inspiración  para  la  construcción  de  nuevas 

portadas  como  la  de  la  iglesia  de  Nuestra 

Señora de  la Asunción en  la Rambla, en  la que 

aparece  su  firma    (Villar Movellán, 1993: 422) 

(figura 58). 

Construida a finales del primer cuarto del siglo 

XVI  (VVAA,  1993:1500)(Osorio  García, 

2007:9)(Villar Movellán, 1993: 479)  la portada 

del  Patio  de  las  Campanas  de  Santaella  se 

distribuye en dos cuerpos, el primero de ellos 

ocupando la zona inferior, está compuesto por 

un arco de medio punto con decoración gótica 

que  da  acceso  al  interior  de  la  iglesia, 

delimitado  por  dos  pilastras  circulares  con 

decoración  plateresca.  En  el  centro  del 

segundo  cuerpo,  presenta  una  hornacina 

avenerada  rodeada  de  escudos  heráldicos. 

Todo  el  conjunto  se  encuentra  ornamentado 

con  grutesco.  Estos  mismos  elementos  se 

distribuyen en la portada principal de la iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción en la Rambla 

realizada unos años después  (en 1530)  (VVAA, 

1993  vol 4  :1422).   Más  compleja  y  avanzada 

en  su  ornamentación,  sobre  todo  en  el 

segundo cuerpo, en el que sobre los balaustres 

del primer nivel  se dispone un entablamento, 

en  cuyo  centro  aparece  un  arco  de    medio 

punto fruto del nicho central originándose una  
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Fig.  57.  Vista  de  la  portada  del  Patio  de  las  Campanas  de  la 

iglesia de la Asunción de Santaella. Foto de autor. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I g les ia  parroqu ia l  de  Nuest ra  Señora  de   la  Asunc ión .  Santae l la  299 
   

 

serliana.  El  resto  de  la  decoración  está 

compuesto por grutesco al igual que la portada 

anterior. 

Es característico en los diseños de las portadas 

de Hernán Ruiz  "el Viejo" ” como  se  comentó 

en  la  portada  de  la  iglesia  del  convento  de 

Santa Clara de Montilla (figura 37) el juego que 

se genera entre  los elementos objetuales que 

aparecen en ella. Trata el plano de  la  fachada 

como si estuviéramos hablando de un mecano, 

lleno  de  piezas  sueltas  que  se  van 

distribuyendo  de    manera  equilibrada.  En  el 

caso que nos ocupa, la portada de la iglesia de 

la  Asunción  de  Santaella  y  la  de  la  iglesia  de 

Nuestra  Señora  de  la Asunción  en  la  Rambla,  

surgen  los  mismos  elementos  objetuales, 

aunque  en  la  portada  de  La  Rambla 

multiplicados,  como  son  las  pilastras,  los 

nichos,  los  escudos  heráldicos...etc.  y  a  partir 

de  ellos  los  ordena  y  ubica  dentro  de  dos 

nuevos planos, el estructural y el ornamental, 

este  último  representado  por  toda  la 

decoración  grutesca  que  se  distribuye  a  lo 

largo de ambas fachadas.  
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Fig. 58. Vista de  la portada de  la  iglesia de Nuestra Señora de  la 

Asunción de La Rambla. Córdoba. Foto de autor. 2013 
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CAPÍTULO VI: EL GRAN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MEZQUITA ‐ CATEDRAL DE 

CÓRDOBA (1523) 

 

6.1. La mezquita de Córdoba como contexto para una intervención 

 
 
 

La  mezqu i ta  de  Córdoba  como  contexto  para  una   in tervenc ión    303 
   

 

1. De  mezquita  a  catedral:  Primeros 

intentos. 

 

El edificio de la Mezquita– Catedral de Córdoba 

(figura  1)  ha  sufrido  a  lo  largo  de  su  historia 

varios  períodos  de  adaptación  que  podrían 

resumirse    en  dos  etapas  bien  diferenciadas, 

por  un  lado  la  de  formación  y  crecimiento,  y 

por  otro,  la  de  transformación  cristiana.  Con 

respecto a la primera, formación y crecimiento, 

ya  ha  sido  estudiada  por  considerables 

historiadores  y  arqueólogos  como  Gómez 

Moreno, M.  (1951),    Torres  Balbás,  L.  (1952),  

Chueca  Goitia,  F.  (1965),    Villar Movellán,  A. 

(1986) por citar algunos. Por lo que apenas nos 

vamos  a  detener  en  ella  al  ser  sus  trabajos 

puntos de partida desde donde hemos podido 

iniciar parte de la investigación de este trabajo.  

Nos interesa exclusivamente  la segunda etapa 

a  la  que  hemos  hecho  referencia,  la  de 

transformación  cristiana,  aunque  acotándola 

en el tiempo.  

La  historia  de  la  construcción  del  Nuevo 

Crucero comienza en virtud de una propuesta 

que  el  obispo  Alonso  Manrique  hizo  a  su 

Cabildo  en  15211  y  concluye  en  fecha 

imprecisa,  si  bien  se  podría  fijar  en  torno  a 

1523  fecha  en  la  que  se  ha  producido  la 

demolición  de  las  naves  islámicas  que 

ocupaban  el  espacio  donde  se  iba  a  erigir  el 

nuevo crucero (Villar Movellán, 2002:43). 

1.1. Formación de la mezquita 

La Mezquita Mayor  de  Córdoba  se  construyó 

sobre el solar de la antigua iglesia visigoda de 

San  Vicente  levantada  a  su  vez  sobre  un 

templo romano (Ruiz Cabrero, 2009:3). 

 

                                                            
1 Rosas Alcántara, E.  (2002:59). Nos relata cómo el 

Chantre  don  Pedro  Ponce,  por  conducto  del 

Provisor  manifestó  ‹‹…cómo  no  encontraba  justo 

que  el  Coro  estuviera  situado  en  un  rincón  de  la 

iglesia…›› 
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Fig. 1. Plano topográfico de la Ciudad de Córdoba.  
B. de Karvinski – J. Rillo (1811) 
Marcamos en color rojo la ubicación de la Mezquita ‐ Catedral y 
en azul el palacio episcopal.  
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Esta  aljama  que  mandó  construir  Abd  ar‐

Rahmán  I en el 786 (Nieto Cumplido, 1998:60)  

contaba  con  una  sala  de  oración  o  liuán  de 

planta rectangular de 72 x 36 metros, y de un 

patio  exterior  o  sahn  situado  al Norte  que 

completaba  el  rectángulo  del  santuario 

hasta  convertir  al  recinto  en  un  cuadrado 

de 76x75 metros.2 

Los  límites  de  la manzana  de  San Vicente 

determinarían  la  orientación  al  sur  de  la 

quibla, el muro que cierra el oratorio y que 

debe de estar orientado a La Meca, adonde 

el  musulmán  dirige  su  oración. 

Aproximadamente en el punto medio de la 

quibla  se  dispone  un  pequeño  nicho,  el 

mihrab,  sitio  donde  han  de mirar  los  que 

oran y también alberga el Corán. 

Esta sala de oración, de planta rectangular, 

está  formada  por  once  naves  con  doce 

crujías  perpendiculares  al  muro  de  la 

quibla,  de  las  que  la  central,  donde  se 

encuentra  el    mihrab,  es  un  metro  más 

                                                            
2 Medidas tomadas de Casariego, A. (1989: 3)  

ancha    y  las  laterales  extremas  son  más 

estrechas que el resto.  

La  mayor  aportación  desde  el  punto  de 

vista  constructivo  es  la  doble  arcada  que 

resulta  de  situar  una  pilastra  rectangular 

encima  de  cada  columna.  Los  arcos 

superiores,  de  medio  punto,  reciben  las 

cargas  de  la  cubierta  y  los  inferiores,  de 

herradura  arriostran  ó  atan  los  elementos 

verticales.3 

En  el  plano  esquemático  de  la  Mezquita  de 

Córdoba  (figura  2)  aparecen  indicadas  las 

diferentes ampliaciones que se desarrollaron a 

lo  largo de su historia y que a continuación se 

detallan: 

Entre  los  años  848  y  855,  bajo  el  periodo  de 

Abd ar‐Rahmán II se vuelven a realizar obras en 

la  aljama  (Nieto  Cumplido,  1998:121), 

decidiéndose ampliar la sala de oración en algo 

más de 26 metros en dirección Sur (figura 3).  

 

                                                            
3 Moneo, R.  (1985:28). Nos  realiza una descripción 

de  la  estructura  de  la  Mezquita  resaltando  el 

carácter de muros de carga que han sido horadados 

mediante arcos.  



306    EL  GRAN  PROYECTO  DE  TRANSFORMACIÓN  DE  LA  MEZQUITA ‐CATEDRAL  DE  CÓRDOBA   (1523)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Planta de la Mezquita‐Catedral.  

C.Ewert ‐ J.P.Wisshak (1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZQUITA PRIMITIVA 

DE ABD AR ‐RHAMAN I 

AMPLIACIÓN DE  

ABD AR ‐RHAMAN II 

AMPLIACIÓN DE  

AL ‐HÁKAM II 

A
M
P
LIA

C
IÓ
N
 D
E  A

LM
A
N
ZO

R
 

 

PRIMERA QUIBLA 

SEGUNDA QUIBLA 



La  mezqu i ta  de  Córdoba  como  contexto  para  una   in tervenc ión  307 
   

 

Se  mandó  por  tanto  perforar  el  muro  de  la 

primera  quibla  y  por  consiguiente  la 

destrucción  del  mihrab.  La  posibilidad  de 

demoler  la  primera  quibla  fue  descartada  al 

tener  que  ser  arriesgado  contrarrestar  el 

empuje  horizontal  que  traían  consigo  los 

muros‐arcos de la mezquita primitiva.  

Se aportaron con esta ampliación ocho nuevas 

crujías, unos 1800 m2 de superficie. 

El  efecto  espacial  no  fue  alterado  si  bien  por 

primera  vez  aparece  la  profundidad  como 

orientación principal del recinto. 

La  zona  de  Abd  ar‐Rahmán  II  ha  sido  la más 

dañada  en  la  construcción del Nuevo Crucero 

al derribarse más de  la mitad de  su  superficie 

como posteriormente veremos. 

En  el  año  962  al‐Hákam  II  decide  realizar  la 

segunda ampliación de la sala de la oración que 

será  la  más  suntuosa  de  todas  (Nieto 

Cumplido,  1998:185),  consiguiéndose  un 

extraordinario  efecto  escenográfico  en  el 

edificio con la luz y la epidermis decorativa.  

Como  ya  sucedió  en  la  reforma  anterior,  se 

prolongan las naves hacia el Sur casi tocando la 

orilla del río Guadalquivir (figura 4).  

Se ganaron doce nuevos tramos, es decir, doce 

nuevas  crujías,  ampliación    donde  las 

dimensiones  de  las mismas    tienen  la misma 

proporción de  las de  la sala de oración de Abd 

ar‐Rahmán  I.  Por  primera  vez  el  edificio  se 

cierra    definitivamente  al  concebir  la  quibla 

como un muro doble, dejando entre ambos el 

espacio  suficiente  para  ubicar  el  nicho  del 

mihrab y diez nuevas salas rectangulares (cinco 

a cada  lado de  la nave central donde se ubica 

el mihrab). 

Al principio de esta  ampliación, en  la  entrada 

de esta nave,  la central, el arco de entrada da 

paso  a  un  recinto  cuadrado  cubierto  por  una 

bóveda  que  tiene  la  función  de  lucernario. 

Estamos  hablando  del  recinto  que 

posteriormente  recibiría  el  nombre  de  Capilla 

de  Villaviciosa.  Por  primera  vez  aparecen 

espacios  autónomos  e  independientes  por  sí 

mismos.  Éstos cumplen una doble función, por 

un  lado  marcan  el  ingreso  al  espacio  más 

sagrado de  la Aljama, el macsura,  y hacen de 

articulación entre las construcciones anteriores 

y  la nueva  llegando  incluso a plantearse como 

dos  edificios  independientes  y  yuxtapuestos 

siendo  la  anterior mezquita  la  antesala  de  la 

nueva. 
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Fig.  3.  Vista  ideal  de  la mezquita  de  Abd  al‐Rahman  II  tras  la 
ampliación en 848 (Villar Movellán, 1984:14). 

 

Fig. 4. Vista ideal de la mezquita ampliada por al‐Hakam II entre 
961 y 965 (Villar Movellán, 1984:18).  
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La  última  y  más  vasta  ampliación  de  la 

mezquita  fue  la  comenzada  por  Almanzor  en 

987/88  (Nieto  Cumplido,  1998:282).  En  esta 

ocasión se realizó por el costado oriental de  la 

mezquita,  incluyendo  el  patio  y    la  sala  de 

oraciones, al ser  totalmente  imposible en otra 

dirección.  Se  perforó  en  toda  su  extensión  el 

oratorio mediante grandes arcos de herradura 

en  lo  que  había  sido  el  cerramiento  exterior 

oriental.  

Se  destruyó  definitivamente  la  simetría 

longitudinal  dejando  descentrado  hacia  el 

Oeste el mihrab al añadirse ocho nuevas naves. 

Se  conservó  el  mismo  número  de  tramos 

aunque  se  había  reducido  el  grosor  del muro 

del  cerramiento  del  patio  y  no  se  había 

continuado con el doble muro de la quibla. Por 

lo que  la dimensión  longitudinal  a ordenar es 

mayor en  la ampliación de Almanzor que en el 

resto  del  edificio,  lo  que  trajo  consigo  que  al 

intentar  conservar  las  proporciones  de  la 

mezquita primitiva o el resto de ampliaciones, 

fuera  imposible a no ser que se dieran ciertas 

alteraciones en su ordenación.  

Estas  alteraciones  se  concentran 

fundamentalmente  en  tres  puntos  de  la 

ampliación  (figura  5).  La  primera  de  ellas, 

comenzando  por  el  cerramiento  del  patio 

consiste  en  disponer  dos  crujías  de  menor 

dimensión, alrededor de  los 2.20 metros, para 

a  continuación  seguir  con  la proporción de  la 

mezquita  primitiva  de  Abd  ar‐Rahmán  I  que 

gira  en  torno  a  los  3.00  metros.  Esta 

ordenación se va a repetir en  las nueve crujías 

siguientes, para  llegar a  la segunda alteración, 

quizás,  la  más  curiosa  de  ellas.  En  las  tres 

arcadas  siguientes  la  dimensión  estará  en 

torno a  los 2.20 metros,  justo hasta  llegar a  la 

alineación  correspondiente  al  muro  de  la 

primera quibla que aunque en esta ampliación 

no se prolonga como tal, sí se va a producir su 

alineación.  

A    partir  de  ella,  si  avanzamos  hacia  el  sur, 

hacia  el muro de  la  segunda quibla,  todas  las 

crujías  van  a disponerse  en unos 3.25 metros 

aproximadamente.   

La  última  alteración  se  va  a  generar  en  la 

fachada norte donde se va a comenzar por dos 

crujías de menor tamaño, de unos 2.60 metros, 

para  continuación  ordenarse  en  torno  a  los 

3.10  metros  aproximadamente.  De  esta 

manera se produce una cierta alineación con la 

ampliación  de  al‐Hákam  II,  que  llega  hasta  el 

muro de la segunda quibla, que en esta ocasión 

va a ser prolongado hasta el cerramiento  
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Fig. 5. Planta de la Mezquita en su estado actual.  

G. Ruiz Cabrero (1985)  
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oriental siguiendo una disposición semejante a 

la segunda ampliación antes comentada. 

La  transformación  cristiana  comenzó  al  poco 

tiempo  de  ser  reconquistada  la  ciudad  por 

Fernando  III  el  Santo,  el  29  de  junio  de  1236 

(Nieto Cumplido, 1998:333). 

En un primer momento,  la ocupación cristiana 

consistió  en  ir  delimitando  mediante  rejas 

espacios que pasarían a ser capillas funerarias, 

sobre todo en el perímetro del edificio. Ningún 

cambio  realizado  iba  a  afectar  a  la  estructura 

de  la construcción quedándose más bien a un 

nivel epidérmico. 

El  obispo  de  Osma  consagró  la  aljama  como 

Iglesia  Mayor  bajo  la  advocación  de  Santa 

María4. 

En  1257,  el  obispo  Don  Fernando  de  Mena 

convirtió  el  tramo  principal  de  acceso  a  la 

ampliación  de  al‐Hákam  II  en  Capilla  Mayor 

(llamada posteriormente de Villaviciosa) (Villar 

                                                            
4 Nieto Cumplido, M. (1998: 329‐338). Narra las dos 

dedicaciones que recibió la Catedral, la de 1146 y la 

de 1236, que es a la que nos referimos en el texto. 

 

Movellán,  1984:35),  sentando  las  bases  de  la 

antigua capilla mayor. 

Un año después, Alfonso X funda la Capilla Real 

contigua  a  la  anterior,  para  que  en  el  último 

tercio  del  siglo  XIV,  Enrique  II  de  Trastámara 

situase bajo ella la Cripta Real (Nieto Cumplido, 

1998:452) 

No obstante, la primera gran mutación espacial 

consistió en  la  construcción de  “capilla mayor 

Vieja”, originada en 1489, por orden del obispo 

D. Iñigo Manrique5 (figura 6). 

Esta  intervención  consistirá 

fundamentalmente,  en  dirección  ortogonal  a 

las naves  islámicas, dirección Este‐Oeste, abrir 

una  única  nave  longitudinal  sustituyendo  tres 

arcos primitivos islámicos por un arco ojival. 

Al  elegirse  esta  dirección,  los  técnicos 

demostraron  el  conocimiento  que  poseían  de 

la  Mezquita,  de  su  significado,  alteraban  la 

dirección Norte – Sur, en dirección al mirhab,   

                                                            
5  Ruiz  Cabrero,  G.  (2009:44)  Nos  relata  las 

características  de  la  primera  Catedral  y  sus 

relaciones  con  el  entorno más próximo,  el  Palacio 

Episcopal a través del Postigo del Obispo. 
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Fig. 6. Imagen de interior de la Capilla Mayor Vieja. (Villar 
Movellán, 1984:38) 
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sagrada para el    Islam a  la vez que se  imponía 

visualmente la dirección Este – Oeste siguiendo 

la  explicación  de  la  liturgia  orientada  en  esa 

dirección, hacia la salida del sol, representando  

a  “Cristo  Nuevo  Sol”  símbolo  de  la 

resurrección. 

Eligieron  su  emplazamiento  en  el  límite  entre 

las  ampliaciones  de  Abd  ar‐Rahmán  II  y  al‐ 

Hákam  II,  situando  la  cabecera  de  la  nueva 

iglesia  en  la  anteriormente  citada  Capilla  de 

Villaviciosa.  Utilizaron  el  segundo muro  de  la 

quibla  para  apoyar  una  parte  de  los  arcos  y 

poder  soportar  el  empuje  horizontal  que 

generaban,  precisando  únicamente  colocar 

contrafuertes en el otro lado. Lo que la definió 

por su economía y eficacia.  

 

2.  Intervenciones  de  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo" anteriores a 1523. 

En  la primera mitad del siglo XVI por orden de 

los  sucesivos  prelados  que  ocupaban  la  sede 

cordobesa  se  van  a  llevar  a  cabo  importantes 

reformas dirigidas por el maestro mayor de las 

obras catedralicias, Hernán Ruiz “el Viejo”. 

Estas operaciones  se van a dividir en distintas 

fases, la primera afecta al exterior del edificio y 

transcurre entre 1505 y 1514. Se va a  centrar 

en  la  transformación  de  las  galerías  del  Patio 

de  los Naranjos y en  las Puertas situadas en el 

muro oriental (Villar Movellán, 1984: 41). 

La  segunda  fase  afecta  al  interior  del 

monumento,  en  el  ángulo  sureste  (figura  7), 

desarrollada  entre  1514  y  1523.  Se  va  a 

generar un aumento de capillas funerarias y se 

va  a  mandar  construir  la  Librería  y  la  Sala 

Capitular (Villar Movellán, 1984: 42). 

Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  va  a  tener  la 

oportunidad  de  ensayar  en  estas  obras  las 

cubiertas que posteriormente emplearía en las 

naves laterales del crucero. 

Vamos  a  pararnos  en  analizar  dos  de  estas 

actuaciones  que  fueron  antecedentes  del 

crucero de la Catedral. 

CAPILLA DEL SAGRARIO 

1. Encuadre histórico y Composición 

 

Hasta el siglo XVI  la Capilla del Sagrario (como 

se  conoce  desde  el  año  1578)  ostentó  el 

nombre de Santiago por fundación de don Juan 

Ponce  de  Cabrera  y  su  esposa  doña  Inés 

Enríquez (Nieto 1998, 382) (figura 8). 
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Fig.  7.  Primeras  intervenciones  de  Hernán  Ruiz  I.  Sobre 
planimetría de G. Ruiz Cabrero (1985)  
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El  cambio  de  uso  a  librería,  fue  producido  a 

partir del 9 de febrero del 1480, día en que se 

recoge  en  las  actas  capitulares,  el  primer 

encargo  del  traslado  de  la  librería  capitular 

(que  se  encontraba  en  la  capilla  contigua  de 

San Clemente)  a  la de  Santiago  aunque dicha 

mudanza  nunca  se  llevo  a  cabo  (Nieto 

Cumplido, 1998: 382). 

Años después, el 6 septiembre de 1505 debido 

al estado de conservación de la capilla:  

“hordenaron  e  mandaron  que  el  obrero 

Gonzalo Ruiz de Espejo adobe  la techumbre de 

la  capilla  de  Santiago  para  faser  la  librería 

como  por  tres  veces  se  lo  tienen  dicho  e 

mandado  porque  los  libros  que  están  para 

poner en ella están mucho perdidos e gastados, 

lo  qual  le mandan  que  luego  ponga  en  obra 

pasando  el  día  de  Nuestra  Señora  deste 

presente mes que será lunes, e que comienze el 

martes so pena de falta”. (Suarez 1975) 

No  obstante,  de  nuevo,  la  obra  no  comienza, 

en  el  año  1510,  todavía  se  está  efectuando 

recuento  de  deudas  para  destinarlas  a  la 

construcción  de  la  librería  (Nieto  Cumplido, 

1998:  382).  Se  tardarían  siete  años  más,  en 

1517,  para  comenzar  las  obras.  Impulsadas 

probablemente a  raíz de  la muerte del obispo 

don  Martín  Fernández  Angulo  que  deja  en 

herencia  al  cabildo  su  numerosa  y  selecta 

(especialmente en manuscritos) librería (VVAA, 

1991: 217). 

En las Actas Capitulares del 7 de enero de 1517 

se recoge: “este día  los señores deán e cabildo 

con  acuerdo  del  señor  don  Pedro  Manrique, 

provisor  deste  obispado,  mandaron  que  la 

librería que agora se haze en esta yglesia en la 

capilla  de  Santiago  vaya  continuando  y 

empeñando  con  la  pared  de  la  capilla  del 

cabildo hasta dar en el adarve de la Iglesia que 

es  en  medio  de  la  puerta  que  dizen  de 

Iherusalem  y  que  se  haga  de  su  cimiento  y 

tapiería  y  la  puerta  de  la  iglesia  se  remeta 

adentro    de manera  que  venga  en medio  del 

arco” (Nieto 1998, 383). 

La planta de  la mezquita, como ocurrirá con el 

nuevo Crucero y el resto de capillas, condicionó 

las  medidas  del  espacio  y  sus  elementos 

estructurales  (figura 7). Todo el  recinto ocupa 

una  superficie  de  tres  naves  y  cuatro 

intercolumnios,  localizada  en  la  esquina 

sureste de la ampliación de Almanzor. 
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Fig. 8. Vista interior de la capilla del Sagrario. 2013. Foto autor  
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2. Los  Elementos:  Muros,  Apoyos  y 

Bóvedas  

 

Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  va  a  delimitar  todo  el 

espacio mediante un  cerramiento, de manera 

que  crea  un  nuevo  “edificio”  dentro  de  otro. 

Para ello utiliza, como es común en  todas  sus 

actuaciones,  elementos  existentes  islámicos, 

los  dos muros  exteriores  de  la  ampliación  de 

Almanzor    (el  sur  y  el  este)  y  proyecta 

elementos  nuevos  como  el  muro  medianero 

con  la contigua capilla de San Clemente, en el 

que  comienza  a  ensañar  una  “fusión”  entre 

elementos  cristianos  e  islámicos  mediante  la 

incorporación  de  las  arcadas  islámicas 

adosadas  en  el  propio  muro  evitando  la 

demolición  de  dichos  elementos  (figuras  9  y 

10). 

En  la  fachada  norte,  va  a  estar  caracterizada 

por  estar  configurada  por  tres  puertas 

adinteladas,  probablemente  debido  a  su  uso, 

librería. Todas ellas están ubicadas en el centro 

de  cada  nave  islámica.  De  las  cuales,  sólo  se 

conservan las dos laterales, pues la central, fue 

modificada al convertirse en Sagrario en 1571 

por  Hernán  Ruiz  III  (Nieto  1998,  383).  La 

decoración  de  estas  puertas  está  compuesta 

por el entrecruzamiento de baquetones en sus 

vértices superiores, por lo que se concentra en 

la parte superior de cada una de ellas. 

En el  interior del  recinto, hace convivir ambas 

estructuras  arquitectónicas  (islámica  y 

cristiana),  reponiendo  las  columnas  y  arcadas 

de  la mezquita,  pero  cubiertas  y  delimitadas 

por su propio lenguaje arquitectónico, el gótico 

cristiano  (figura  10,  lámina  J‐01). Hernán Ruiz 

“el Viejo” va a considerar  las  líneas de arcadas 

islámicas como muros principales, que son  los 

que  dividen  la  superficie  del  recinto  en  tres 

naves  independientes,  sobre  los que  se  van  a 

descargar  los diversos esfuerzos que trasmiten 

de  las  techumbres. Cada nave es cubierta por 

una  bóveda  longitudinal  que  a  su  vez  es 

interceptada  por  otras  cuatro  bóvedas  de 

crucería en dirección  transversal apoyando de 

muro a muro en  la dirección principal paralela 

a  las  líneas  que  se  configuran  de  arcos 

islámicos. Dichas  bóvedas  apoyan  sus  nervios 

en  ménsulas.  Falsos  apoyos  que  se  ubican, 

generalmente,  sobre  las  columnas  islámicas 

que  componen  las  distintas  arcadas  que 

recorren  las  naves  (lo  que  hace  que  todo  el 

conjunto  ofrezca  una  gran  resistencia  y 

estabilidad).  

Cuando  es  posible,  el  arquitecto  respeta  la 

alineación que anteriormente he mencionado  
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Fig. 9. Vista de las bóvedas de  la capilla del Sagrario. 2013. Foto 

autor  

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Vista de arcos de la capilla del Sagrario. 2013. Foto autor  
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entre ménsulas y  fustes  de  columnas, 

reforzando  la  idea  de 

subdivisión transversal de  la  bóvedas,  pero 

cuando  nos  acercamos  a  un  muro  en 

perpendicular  a  la  dirección  principal  de  la 

bóveda;  la ménsula desde  donde  arrancan  los 

nervios,  por  pura  lógica  constructiva, 

 se dispone en  la esquina  entre  ambos muros, 

el  de  la  línea  de  arcada  y  el  muro  de 

cerramiento; saliéndose esta  posición  de  la 

ménsula, de la alineación a eje de las columnas 

islámicas. Esta decisión refuerza la idea de que 

Hernán Ruiz “el Viejo” concibe en su proyecto 

para  la  librería capitular una única bóveda por 

nave  en  la  dirección  principal  (figura  9),  la 

paralela a las arcadas, la cual enriquece no sólo 

con  la  lectura  transversal,  que  es  secundaria, 

fruto de la intención del arquitecto de integrar 

el nuevo espacio con el anterior  islámico, sino 

con la propia lectura espacial de continuidades 

y entrelazamientos de  los nervios  secundarios 

de  las  bóvedas  que  recorren  y  cubren  el 

recinto.   Estas  ideas y conceptos van a marcar 

todas las siguientes actuaciones en la catedral, 

repitiéndose  en  las  siguientes  capillas  y  en  el 

nuevo  crucero  de  la  catedral.  Fijándonos  en 

la generatriz de  las bóvedas de  las  capillas del 

Sagrario y San Clemente, a simple vista parece 

de medio punto al tener las dimensiones entre 

altura y anchura muy similares. Pero cuando se 

reduce  el  espacio  entre  líneas  de  columnas 

(muros)  el  arquitecto  opta  por  conservar  la 

misma  altura,    que  al  reducirse  la  anchura, 

resulta un arco ojival  y por  tanto una bóveda 

apuntada. 

Las bóvedas de  las dos naves de  los extremos 

son  idénticas,  siendo  la  central  de  una 

complejidad mayor  al  incorporarse  al modelo 

anterior  los  terceletes  (primer  ensayo  de  las 

bóvedas de  la  capilla de  San Clemente). Estas 

bóvedas  están  compuestas  por  diagonales  y 

terceletes decorados con claves y una especie 

de espinazo que marca la dirección principal de 

dichas naves (figura 111). Este tipo de bóvedas 

subdividen  la  superficie  en  varios  campos 

resultando, en cada una de ellas, un despliegue 

de  nervios  y  plementos,  lo  que  implica,  una 

gran complejidad formal y constructiva (lámina 

J‐01). 

Este esquema va a repetirse un año después en 

la  Capilla  de  San  Clemente  (como  veremos  a 

continuación) y en 1523,  en todas las bóvedas 

de  las  capillas  perimetrales  “virtuales”  que 

rodean  a  la  Capilla  Mayor  y  coro  nuevos, 

estableciendo  una  referencia  tipológica  que 

luego utilizará en posteriores obras. 
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Fig. 11. Vista  interior de  la capilla de San Clemente. 2013. Foto 

autor  
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CAPILLA DE SAN CLEMENTE 

1. Encuadre histórico y Composición 

 

Contigua a  la capilla del Sagrario se encuentra 

lo  que  fue  la  Capilla  de  San  Clemente  (figura 

11), también conocida como Sala Capitular.  

 Fue  la  primera  capilla  que  se  labró  en  la 

mezquita catedral por orden del rey Fernando 

III  el  Santo,  conquistador  de  Córdoba  (Nieto 

1998, 379). 

Posteriormente, en 1262, Alfonso X el Sabio  la 

cede  a  don  Gonzalo  Iváñez  Dovinal,  primer 

señor  de  Aguilar  (Ramírez  de  las  Casas‐Deza 

1866,  98).  Permanecerá  en  esta  familia  hasta 

mediados del siglo XIV, a partir del cual va a ser 

destinada  a  Sala  Capitular,  llegando  a  decidir 

un  acuerdo  el  17  de mayo  de  1398,  ante  la 

inminente donación de Tel González de Aguilar 

que  consistiría en aceptar por válidos  sólo  los 

cabildos  que  se  celebraran  en  esta  capilla  de 

San Clemente (Nieto 1998, 379). 

A  comienzos  de  siglo  XVI,  su  estado  de 

conservación  debía  ser muy  deficiente  por  lo 

que  se  empieza  a  plantear  una  futura 

actuación  sobre  este  espacio.  La  reforma  de 

esta capilla corre paralela a la edificación de la 

librería  ya  que  en  la  reunión  del  12  julio  de 

1516 se da orden al obrero para que “comienze 

a basar  la  capilla para  la  librería en  la  capilla 

Santiago o  la capilla del Cabildo...”. Orden que 

vuelve  a  confirmarse meses más  tarde  en  la 

reunión del 22 octubre del mismo año. (Suarez 

1975). Aún así, las obras no comienzan hasta el 

22  enero  del  1518  y  tienen  una  duración  de 

diez meses, pues el 22 de noviembre se celebra 

el primer cabildo en la capilla de San Clemente 

ya restaurada (VVAA, 1991: 219). 

Posee  una  superficie  similar  a  la  Capilla  del 

Sagrario,  tres naves por cuatro  intercolumnios 

islámicos. Sobre los que se va aplicar de nuevo, 

el  modelo  tipológico  que  antes  hemos 

examinado, y del que actualmente sólo queda 

sus cubiertas. 

2. Los  Elementos:  Muros,  Apoyos  y 

Bóvedas  

 

Durante  las  campañas  de  restauraciones 

producidas en el año 1934  llevadas a cabo por 

el arquitecto F. Hernández Giménez se decidió 

el  derribo  total  del  cerramiento  de  la  capilla 

(Suarez Garmendia, 1975). Al no haber dejado 

memoria  escrita  de  sus  obras,  nada  puede 

saberse de dicho cerramiento. No obstante, si  
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Fig. 12. Detalle de bóvedas del tramo central de la capilla de San 

Clemente. 2013. Foto autor  

 

 

 

 

Fig. 13. Detalle de bóvedas del  tramo  izquierdo de  la capilla de 

San Clemente. 2013. Foto autor  
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bien en planta no se diferencia este recinto con 

las  contiguas  capillas  de  los  Sosa  y  de  los 

Recaudos,  con  sólo  mirar  para  arriba,  cada 

espacio  adquiere  su  propia  independencia 

(figuras 12 y 13, lámina J‐02). 

El  sistema  empleado  para  las  tres  naves  que 

forman la capilla de San Clemente, al igual que 

en el caso anterior de la librería capitular, es el 

de  una  bóveda  longitudinal  que  a  su  vez  es 

interceptada  por  otras  cuatro  bóvedas  de 

crucería  en  dirección  transversal, 

estableciendo  dos  diferencias.  La  primera  de 

ellas,  sólo  a  nivel  epidérmico.  En  las  bóvedas 

de  la  nave  central,  introduce  nervios 

combados,  formando  una  cuadrifolia  (figura 

12). De  esta manera  consigue  enriquecer  aún 

más  la  estructura  general  de  ornamentación 

propuesta en  la Capilla del Sagrario, que como 

ya he comentado, luego repetirá en muchas de 

sus obras. El resto de bóvedas, situadas en  las 

naves laterales poseen una composición similar 

a  las  descritas  en  la  anterior  capilla.  Con 

diagonales,  terceletes  y  espinazo  que  une  las 

distintas claves marcando la dirección principal 

(norte – sur). 

La segunda diferencia, radica precisamente en 

una de estas bóvedas  laterales, en concreto  la 

que ocupa el  lugar más occidental.  La bóveda 

transversal  formada  por  la  intersección  de  la 

nave  con  el  tercer  intercolumnio  (si  partimos 

del muro sur de  la Catedral) presenta además 

de la composición anterior un lucernario por el 

que  entra  la  luz    exterior  al  recinto  y  por  lo 

tanto, adquiere una mayor dimensión en altura 

(figura 13). 

Todo  el  conjunto  de  bóvedas  del  recinto 

descansa  sobre  los  falsos  apoyos  ya 

mencionados, que se disponen sobre los fustes 

islámicos (lámina J‐02), decorados en este caso 

en  concreto  con  cabezas  de  ángeles  y 

personajes. 

 

La última  fase que abarca desde 1523 al 1607 

va  a  consistir  en  la  obra  del  Crucero  con  la 

Capilla Mayor y Coro nuevos.  
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Fig. 14. Plantas de la Mezquita‐Catedral.  
J. C. Murphy (1813) 
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3.   Análisis de la planimetría existente 

 

Al hacer un barrido de  la planimetría existente 

usando  como  base  gráfica  la  documentación 

aportada por Nieto Cumplido, M., Luca de Tena 

y Alvear, C.  (1992)  y  las últimas publicaciones 

de Ruiz Cabrero, G. (2009), hemos  llegado a  la 

conclusión  de  que  era  totalmente  necesario 

realizar  una  relación  o  inventario  de  la 

mezquita  y  la Catedral para poder desarrollar 

una  lectura  crítica  sobre  la  exactitud  de  cada 

una  de  esas  planimetrías  en  función  de  los 

cambios en  la disposición de  las arcadas de  la 

ampliación de Almanzor (figura 5).  

 

A  continuación,  se  eligió  unas  plantas  de 

referencia  para  continuar  con  el  trabajo  de 

investigación.  

Tras  hacer  una  síntesis  del  análisis  realizado 

sobre  dichas  planimetrías  con  el  fin  de  no 

excedernos  demasiado,  se  seleccionó  algunas 

plantas,  ordenadas  cronológicamente  en 

función de la fecha de su realización. 

 

En  la  figura  14,  observamos  tres  plantas  que 

fueron realizadas por J. C. Murphy en 1813. En 

las dos primeras, las que se disponen en el lado 

izquierdo, una sólo de la mezquita, la superior,  

y  la otra con el nuevo crucero añadido, se han 

realizado  con  un  replanteo  de  arcadas 

completamente  regular  utilizando  la  misma 

distancia entre arcos en  toda  la zona marcada 

por  lo  que  no  se  generan  ninguna  de  las 

alteraciones anteriormente comentadas (figura 

5). Sin embargo, en la planta de la derecha esto 

se  aprecia  en  menor  medida,  se  produce  la 

alteración  segunda,  marcada  con  un  círculo, 

aunque en vez de tres crujías (que son  las que 

en realidad se producen) ocupan cuatro. 

Del mismo modo, en  la primera planta donde 

sólo se encuentra  la mezquita, vemos como  la 

primera quibla se prolonga a lo largo de toda la  

ampliación  de  Almanzor. Dato  que  no  hemos 

podido  verificar  en  ninguna  publicación  ni  en 

las sucesivas visitas realizadas.  

M. López Sánchez y F. Pérez Baquero en 1879 

realizan  una  planta  general  de  la Mezquita  ‐ 

Catedral  en  la  que  nos  vamos  a  encontrar 

ciertas anomalías (figura 16). 

Todas  las  alteraciones  anteriormente 

comentadas  se  van  a  producir  en  esta  planta 

(figura 5).  

Al observar las alineaciones de las arcadas en la 

ampliación  de  Almanzor  que  se  distribuyen 

desde el cerramiento del patio al muro de la 
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Fig. 15. Planta. R. Velázquez Bosco (1891) 

 

 

 

 

 
 
Fig. 16. Planta general.  
M. López Sánchez – F. Pérez Baquero (1879) 
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segunda  quibla,  nos  damos  cuenta,  cómo  en 

casi ninguna hilada se produce dicha linealidad. 

Detalle  que  parece  bastante  extraño,  pues 

incluso  en  la  parte  colindante  al  muro  del 

patio,  el  escalón  que  se  genera  hace  que  no 

exista correlación con  la mezquita primitiva de 

Abd ar‐Rahmán I. 

R. Velázquez Bosco en 1891 realiza una planta 

(figura  15)    en  la  que  se  van  a  repetir  las 

mismas modificaciones que ya  se vieron en  la 

planta  de  J.  C.  Murphy  que  antes  hemos 

comentado  (figura  14).  Aparece  la  segunda 

alteración con cuatro crujías en vez de tres. Sin 

embargo, en  la primera alteración ocupan tres 

en lugar de dos crujías.  

En  la figura 17 que realiza en 1904 C. Nizet, se 

realiza  un  replanteo  totalmente  regular 

añadiendo  una  nave  más  en  el  tramo 

comprendido  desde  la  segunda  quibla  a  la 

primera.  Corresponde  exactamente  al  grosor 

del muro  de  la  primera  quibla,  que  como  ya 

comentamos,  no  se  había  prolongado  en  la 

ampliación de Almanzor.  

Situándonos en el muro de cerramiento norte, 

en  el  patio,  la  alteración  primera  va  a  estar 

formada en este caso por tres naves de menor 

tamaño en lugar de las dos que debería de ser, 

y a partir de ellas, todas las arcadas van a estar 

completamente  alineadas  con  las  de  la 

mezquita primitiva. 

En 1965 F. Chueca va a elaborar un plano que 

titula Planta de la Mezquita en su estado actual 

(figura 18),  en la que directamente no aparece 

ninguna alteración (figura 5), sino que todas las 

crujías  surgen  en  mayor  o  menor  medida, 

alineadas siguiendo una misma proporción. 

A partir de los años siguientes se van a realizar 

una  serie  de  plantas  que  aportan  un  mayor 

rigor  a  la  hora  de  representar  todas  las 

anomalías  (figura  5),  siendo,  bajo  nuestro 

criterio,  la  planta  de  de  la Mezquita‐Catedral 

de C. Ewert y J. P. Wisshak en 1981 (figura 19), 

la  que  nos  aporta  una  mayor  información  y 

fiabilidad al estar en correspondencia tanto por 

las  informaciones  conseguidas  por  el  estudio 

de  las  distintas  publicaciones,  como  por  los 

análisis y toma de datos realizados in situ. 

Lo mismo ocurre con el trabajo realizado por G. 

Ruiz Cabrero, tanto la planta de 1985 (figura 5) 

como  el  levantamiento  realizado  en  el  2009 

(figura  20).  Ambos  vamos  a  utilizarlos  como 

base para proseguir con la investigación. 
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Fig. 17. Plano de la Mezquita. C.Nizet. 1904  
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Fig. 18. Planta de la Mezquita en su estado actual.  

F. Chueca. 1965 
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Fig. 19. Planta de la Mezquita‐Catedral.  
C.Ewert ‐ J.P.Wisshak (1981) 
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Fig. 20. Planta de la Mezquita. G. Ruiz Cabrero (2009) 
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Fig. 21. Dibujo de la ciudad de Córdoba. Con la letra A se marca la 

iglesia Mayor, Catedral de Córdoba. 1572. Autor: Civitates Orbis 

Terrarum. 
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6.2. Encuadre histórico y atribución 
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La  transformación  de  la  mezquita  en 

"catedral" acometiendo    la construcción de  la 

nueva capilla mayor, crucero y coro, se debe al 

empeño del obispo D. Alonso Manrique (1516 

–  1523).  Caracterizado    por  su  espíritu 

renacentista y por su carácter emprendedor1, 

el 22 de  julio de 1521 el prelado comunicó al 

Cabildo  Catedral  su  deseo  de  construir  una 

nueva capilla mayor y un coro2.  

Esta  reforma  en  su  origen,  trajo  consigo  un 

litigio  entre  el  cabildo  de  la  catedral  y  el 

municipal,  que  sólo  Carlos  V  pudo  solventar 

fallando a favor del cabildo catedralicio. 

                                                            
1  Nieto  Cumplido,  M.  (1998:  501).  Redacta  la 

biografía del obispo Alonso Manrique 
2  Nieto  Cumplido,  M.  (1998:  499).  Recoge  las 

palabras que se  trasladaron al cabildo catedralicio 

‹‹...diziendo  que  la  voluntad  del  señor  obispo  es 

que el coro desta    iglesia se hiziese en el altar de 

Santa Catalina porque venía en compás y en medio 

de  la  iglesia  y  estaría mejor  que  no donde  agora 

estaba por ser al rincón de la iglesia, ...›› 

 

El  proyecto  trasladaba  la  capilla  mayor  al 

centro  del  edificio.  Este  hecho  hizo  que 

numerosos caballeros, se opusieron al perder 

sus  capillas  valor  representativo  con  dicho 

cambio. A consecuencia de esto, el consejo se 

negaba a que  fueran derribadas  las arquerías 

de Abd ar‐Rahmán II y Almanzor, y se pregonó 

la  pena  de  muerte  para  aquellos  que 

participaran  en  el  derribo  (Ramírez  de  las 

Casas Deza, 1866:49). Por  su parte, el obispo 

amenazó  con  la  excomunión  a  todos  los que 

se atrevieran a dar dicha orden.  

El Ayuntamiento  intentó  implicar a  la Corona 

pero  falló  a  favor  del  obispo  por  la  Real 

Chancillería de Granada3.  

En 1523, Alonso Manrique fue promovido a la 

sede de Sevilla por lo que sólo vio realizado los 

trabajos de demolición (de abril a agosto del  

                                                            
3 Ramírez de las Casas Deza, L. (1866:49). Nos narra todo 

el conflicto que se generó al trasladar al centro de la de 

de la Mezquita la Capilla Mayor. 
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Fig. 22. Dibujo definitivo. 1567.  [Londres 6, Victoria and Albert 

Museum]. Autor: Antonio Van den Vyngaerde.  
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1523) que  consistirán en el derribo de arcos, 

columnas  y  pilares  de  la  Mezquita  

fundacional,  de  la  primera  y  tercera 

ampliación.  Dicha  demolición  tampoco  está 

exenta de polémica.  

La catedral de Córdoba ha recibido numerosas 

críticas  (la  mayoría  durísimas)  por  parte  de 

investigadores  que  se  fundamentan,  en  la 

visita que  realiza el emperador a Córdoba en 

1526  y  que  describe  el  arrepentimiento  del 

monarca  ante  la  decisión  que  tomó  en  el 

litigio anteriormente comentado: 

 ‹‹Yo no sabía qué era esto, dijo Carlos I, pues 

no  hubiera  permitido  que  se  llegase  á  lo 

antiguo; porque haceis  lo que puede haber en 

otras  partes,  y  habeis  desecho  lo  que  era 

singular  en  el  mundo.››  (González  de  Llana, 

1867:82). 

Tras  el  obispo  Alonso  Manrique  llega  a 

Córdoba  fray  Juan Álvarez de Toledo  (1523 – 

1537),  lo  que  significó  la  continuidad  de  las 

obras  y  la  plena  aceptación  del  lenguaje 

formal  del  renacimiento  plateresco  en  la 

arquitectura cordobesa.  
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Fig. 23. Representación del  ideograma 
de  la  ubicación  de  la  catedral  sobre 
planta  de  la  Mezquita  en  su  estado 
actual de G. Ruiz Cabrero (1985)  

 

Eje de simetría 

Referencias de la mezquita

Parámetros abiertos 

Recorrido principal de la mezquita
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6.3. Análisis de la fábrica de la intervención de Hernán Ruiz "el Viejo" 
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1.  Consideraciones previas. Ubicación. 
 

Hernán Ruiz "el Viejo" va a  recibir el encargo 

de  realizar  una  Capilla  mayor,  crucero  y  un 

coro  nuevo  en  el  centro  de  un  edificio 

preexistente (lámina K‐01). Dicha construcción 

es el  resultado de  la cultura  islámica sobre el 

que se van a apreciar, numerosos añadidos y 

refuerzos  cristianos,  la  Capilla  Real  y  la 

primitiva  capilla mayor  del  obispo Manrique 

de Lara. 

Con  todos  los  condicionantes  que 

anteriormente  hemos  expuesto, Hernán  Ruiz 

“el Viejo” decide utilizar  la misma orientación 

de  la  antigua  Catedral  Vieja,  hacia  el  Este, 

común  en  las  iglesias  cristianas  siguiendo  la 

explicación  de  la  liturgia  orientada  en  esa 

dirección,  hacia  la  salida  del  sol, 

representando   a  “Cristo Nuevo  Sol”  símbolo 

de la resurrección.  

Se  sitúa  al  norte  de  primitiva  capilla mayor, 

contigua,  aprovechando  el  muro  principal 

islámico, Norte ‐ Sur, hacia el mihrab desde el 

patio,  atravesando  el  nártex  y    la  capilla  de 

Villaviciosa.  Y  al  conservar  a  través  de  todas 

las  naves  laterales,  un  gran  número  de 

accesos  al  deambulatorio  de  la  Catedral,  sin 

que  esto  reste  importancia  a  los  accesos 

principales que nos  llevan  a  la Capilla Mayor 

desde los brazos laterales. 

La  construcción  nueva  se  completará  con  la 

utilización  del  primer muro  de  la  quibla,  del 

mismo modo que se hizo con  la segunda, y  la 

aplicación de la simetría característica de estas 

edificaciones. 

Es  decir,  aprovechando  la  existencia  de  un 

elemento potente como es  la segunda quibla, 

diseña una estructura nueva homogénea, con 

potencial  de  respuesta  bastante  menor, 

simétrica  a  ésta,  configurando  los  límites 

Norte – Sur (lámina K‐02). 

Por último, y no menos  importante, destacar 

la  ubicación  del  lado  Este  de  los  brazos  del 

crucero  apoyados  sobre  el  muro  de 

cerramiento  oriental,  que  Almanzor  perforó 

para poder realizar su ampliación (figura 23).  
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Fig. 24. Líneas de la traza sobre planta de la Mezquita de G. Ruiz 
Cabrero (2009)  
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En  conclusión,  proyecta  una  planta  de  cruz 

latina  inscrita en un  rectángulo de 300 x 150 

pies  castellanos  con  tres  naves,  nártex  a  los 

pies y transepto en la cabecera1. 

 

2.  Dimensiones. 

 

Para conocer algo más sobre  la traza2 original 

vamos  a  trazar  una  retícula  que  sigue  las 

proporciones de  la mezquita  islámica sobre  la 

planta actual. 

Siguiendo  la  metodología  empleada  en  este 

estudio  representamos  las  líneas a eje de  las 

columnas,  de  las  pilastras  y  por  los 

paramentos  interiores de  los cerramientos de 

las capillas laterales (figura 24 y lámina K‐04). 

                                                            
1 Tomadas medidas a partir de Villar Movellán, A. 

(1984: 43) 

2 Pinto Puerto, F. ( 2006: 229). Transcribe la cita de 
Von Simson: (…) los volúmenes se ven reducidos a 
líneas,  líneas  que  se  nos  presentan  en  precisas 
configuraciones  de  figuras  geométricas  (…)  Un 
elemento  arquitectónico  tan  notable  como  es  la 
bóveda  de  crucería  es  así  en  gran medida,  no  la 
causa, sino el producto del grafismo geométrico de 
la traza gótica. 

 

El  resultado  final  nos  muestra  una  trama 

bastante  regular,  a  excepción  de  algunos 

puntos  que  difícilmente  podrían  apreciarse  a 

simple  vista,  y  que  a  continuación 

expondremos (A). 

Haciendo  una  lectura  de  la  trama  resultante 

podemos  intuir  como Hernán  Ruiz  "el  Viejo" 

comenzó  la ordenación siguiendo  la dirección 

este.  Toda  la  retícula  es  prácticamente 

uniforme  hasta  que  llegamos  a  la  zona  de 

ampliación  de  Almanzor  en  su  parte  sur  (A), 

donde  se  va  a  absorber  la  alteración  que  se 

producía  (una  distancia  de  20  cms  de 

diferencia entre arcadas, de una ampliación a 

otra). Esta diferencia sólo se va a apreciar en 

las dos arcadas que encontramos en las naves 

laterales  situadas  más  al  sur,  arriba  de  las 

capillas emplazadas en la parte posterior de la 

cabecera. El  resto de  la deformación va a ser 

asimilada por el cuerpo de  la cabecera siendo 

prácticamente inapreciable. 

Las  dimensiones  totales  de  cada  una  de  las 

naves que  forman  la  catedral  se adaptaron a 

las medidas islámicas, de modo que fuesen un 

múltiplo de ellas, así  la capilla mayor tiene de 

ancho cinco  intercolumnios por dos naves de 

longitud, la nave del crucero once por dos y el 

brazo mayor o coro, cinco por tres. 



340    EL  GRAN  PROYECTO  DE  TRANSFORMACIÓN  DE  LA  MEZQUITA ‐CATEDRAL  DE  CÓRDOBA   (1523)  
   

 

 

Fig. 25.  Imagen  interior del brazo del crucero de  la catedral de 
Córdoba. 2011. Foto de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26.  Imagen  interior del  lateral del brazo del  crucero de  la 
catedral de Córdoba. 2011. Foto de autor 
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De este modo surgen situaciones como  las de 

los dos arcos de los brazos (nave del crucero). 

Ambos son de distinto tamaño como se puede 

apreciar en la figura 25 aunque lo más común 

hubiese sido que fueran simétricos. 

Los muros  de  cerramiento  de  la  catedral  se 

encuentran  alineados  con  las  arcadas 

islámicas así  los machones que se  tenían que 

crear  para  soportar  las  bóvedas  cristianas 

respetan  tal  linealidad,  pudiendo 

contrarrestar  los  diversos  empujes  que  se 

generan,  tanto por  las bóvedas  como por  las 

arcadas. 

Otro  punto  interesante  en  el  estudio  de  la 

traza  es  el  espacio  comprendido  por  la  zona 

(B), figura 24.  

Resulta curioso como ese ámbito no sigue con 

la misma composición que el resto del crucero 

(en  dimensiones)  y  como  está  íntimamente 

relacionada  con  los  dos  grandes  machones 

que aparecen en el  lado oeste de  la  catedral 

pero  que  no  tienen  desarrollo  estructural  en 

altura.  

Estos  hechos  nos  hacen  plantearnos  la 

hipótesis de que las motivaciones de esos dos 

módulos  fueran  muy  distintas  que  las  del 

resto  de la catedral. 

Quizás  se  construyeron  esos machones  para 

que  recibiesen  los  esfuerzos  horizontales 

transmitidos  por  los  pórticos  que  conforman 

los muros  del  coro    encargados  de  recibir  la 

cubierta, a modo de  contrafuerte, del mismo 

modo que  lo hace el  cuerpo de  la  sacristía a 

espaldas  del  altar,  donde  los  arcos  de  sus 

flancos se encuentran cegados. 

A modo de análisis  realizamos  la hipótesis de 

la  traza ortogonal  (figura 27) planteando dos 

ejes  ortogonales  en  el  centro  del  crucero. 

Vemos como “simétricamente” adaptándose a 

la  geometría  del  edificio  se  reparten  de 

manera equilibrada dos naves y media a cada 

lado del eje horizontal de  la nave  central del 

crucero y tres  intercolumnios en cada uno de 

los  brazos  de  éste.  Algo  similar  ocurre  en  el 

eje vertical,  la “simetría” sólo se va a romper 

al ordenarse el conjunto con dos naves en  la 

capilla mayor y cuatro en el coro conformando 

una cruz latina.  

Una de  las  características de esta  catedral es 

la diferencia que existe entre el nivel de planta 

y su desarrollo en altura.  Si observamos tanto 

las secciones, figuras 28 y 29, como el plano  
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Fig.  27. Hipótesis de  las  líneas de  la  traza ortogonal  sobre 

planimetría de G. Ruiz Cabrero (2009)  
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Fig.  28.  Sección  por  eje  del  mihrab

3.
  Se  observa  la  relación 

modular  y  compositiva  existente  entre  la    mezquita  y  la 
catedral.  

 

 

 

                                                            
3  Sección  tomadas  de  la  planimetría  base  de  R. 

Moya  Blanco  (1973)  sacada  del  libro:  Nieto 

Cumplido, M., Luca de Tena y Alvear, C. (1992) 
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Fig.  29.  Sección  por  eje  de  la  catedral.  Se  puede  apreciar  el 
levantamiento  cristiano  sobre  la  obra  islámica.  Los  diferentes 
colores de  la sección se expondrán en el apartado de bóvedas 
de  este  capítulo.Tomada  de  la  planimetría  base  de  R. Moya 
Blanco  (1973)  sacada  del  libro:  Nieto  Cumplido, M.,  Luca  de 
Tena y Alvear, C. (1992) 
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de cubiertas podemos apreciar todo el crucero 

como anteriormente lo hemos mencionado.  

Sin  embargo,  en  planta,  y  una  vez  que  nos 

encontramos allí, parece  como  si el  conjunto 

estuviera  dotado  de  una  extraordinaria 

simetría  (siempre  guardando  la diferencia de 

medidas entre las naves por la geometría de la 

mezquita primitiva pues no podemos olvidar, 

que  en  cierto  modo,  estaba  compuesta  de 

“añadidos” de las distintas ampliaciones). Esta 

situación es debida a  la  falta de accesibilidad 

de  la  catedral dentro de  la mezquita  (sólo  se 

puede acceder a ella a través de los brazos del 

crucero).  Por  lo  que  nos  encontramos  tres 

naves a cada uno de los lados de los brazos del 

crucero  que  resultan  completamente 

inaccesibles,  para  que  a  continuación  esta 

situación  en  ambos  lados  se  rompa 

completamente. 

Tras  estudiar  esta  retícula  y  observando  la 

sección  longitudinal por el eje de  la  catedral, 

figura 29, podemos advertir  como es  justo el 

área  que  comprende  el  rectángulo  rojo 

marcado  anteriormente  en  planta  el  que  se 

eleva en altura, siendo el núcleo principal del 

proyecto. A éste se  le añaden en  los pies una  

nave,  prolongación  de  una  islámica  y  el 

transepto  en  la  cabecera,  dotados  éstos  de 

una menor  importancia, por  lo menos a nivel 

espacial. 

Ahora  bien,  cada  uno  de  estos  espacios 

poseen  una  identidad  propia  así,  podemos 

encontrar  juegos  de  simetría  como  los  que 

hay en el nártex  a  los pies donde  “lo que es 

hueco” en el pórtico es “macizo” en el  frente 

simétrico y viceversa. Y  la  fachada  interior de 

las  capillas  del  trasaltar  es  un  ejemplo  de 

cómo  el  lenguaje  utilizado  se  integra 

completamente con la fábrica islámica.   

Otro punto a tener en cuenta en este caso, al 

hacer coincidir la sección por el eje del mihrab 

(figura  26)  con  la  traza,  es  saber,  qué  está 

ocurriendo  a  ambos  lados  de  la  gran  nave 

central. Es indudable la simetría existente, por 

lo  que  aparecen  dos  “naves”  de  iguales 

proporciones.  Fijándonos  en  una  de  ellas 

podemos apreciar tras una cubierta  inclinada, 

un gran arco de descarga que se corresponde 

con  el  que  aparece  en  las  entradas  laterales 

de  los  brazos  del  crucero  incluso  a  nivel 

epidérmico  (figura  26).  Hecho  que  nos  hace 

plantearnos una nueva hipótesis, Hernán Ruiz 

"el  Viejo"  inicialmente  proyectó  el  nuevo 

crucero  mediante  tres  naves  longitudinales 

orientadas al este apoyadas en sendos muros 

y cubiertas cada una por una gran bóveda  
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Fig. 30. Foto aéra de la Catedral de Córdoba. 2012 
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generada por  la sección del arco anterior   no 

llegando  a  ser  realizadas  por  decisión 

proyectual  al  prolongar  las  naves 

perpendiculares a éstas, conservando la trama 

originaria de  la mezquita pero empleando un 

lenguaje  propio  en  las  intersecciones  de 

ambos espacios, las bóvedas de crucería. 

Por último, con respecto al análisis de la traza 

Suarez  Garmendia  (Suarez  Garmendia,  José 

M., 1975)   relaciona el trabajo del Crucero de 

la  catedral  de Córdoba  con  el manuscrito de 

Simón  García  “Compendio  de  Arquitectura  y 

Simetría de los templos”(García, 1868) basado 

en  las  enseñanzas  de  Rodrigo  Gil  de 

Hontañón.  Como  se  comentó  en  el  capítulo 

sobre el estado de  la cuestión, tal manuscrito 

es  posterior  a  1544  por  lo  que  resulta 

imposible que tal documento  llegase a manos 

de  Hernán  Ruiz  "el  Viejo",  no  obstante, 

compartimos  la  opinión  de  Villar  Movellán 

(VVAA 1994:304) que establece  las relaciones 

no con ese “manual” sino con  las enseñanzas 

que  Juan  Gil,  padre  de  Rodrigo  Gil  de 

Hontañón, sobre una tradición arquitectónica, 

la  del  gótico  tardío.  De  aquí  las  posibles 

semejanzas y analogías encontradas. 

 

 

3. Trabajos de demolición. 

 

La  decisión  de  situar  la  Catedral  de  Córdoba 

en  el  centro de  la  antigua Aljama  (figura  30) 

trajo  consigo  la  necesidad  de  plantearse  una 

primera etapa de demolición (lámina K‐03). 

Tenemos  constancia  que  se  realizaron  entre 

abril  y  agosto de 1523  (Nieto Cumplido,1998 

:506), pero nos  tenemos que ver obligados a 

establecer  una  cierta  cautela  al  describir 

exactamente  qué  se  derribó.  Vamos  a 

desarrollar  dos  hipótesis  en  función  de  los 

datos  conseguidos  a  través  de  los  análisis 

realizados sobre el propio edificio, documento 

en  sí mismo,  y  los  datos  conseguidos  en  las 

numerosas  publicaciones  y  planimetrías, 

destacando el trabajo realizado por C.Ewert y 

J.P.Wisshak  en  1981  que  anteriormente 

hemos expuesto.  

La  primera  de  ellas  consistiría  en  una 

demolición  parcial  de  las  estructuras 

precedentes  de manera  global,  consiguiendo 

compatibilizar la obra con la vida activa de la 
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Fig.  31.  Detalle  límite  lengua 
orientación  norte.  Podemos  observar 
el  arco  que  se  abre  en  el  muro  que 
estaba  decorado  pero  cómo  en  su 
unión  dicha  ornamentación  fue 
destruida. 
Fig.  32.  Detalle  límite  lengua 
orientación  sur. Nos encontramos  con 
la  intersección  de  dos  muros 
horadados  por  arcos  cristianos.  Nos 
interesa  en  este  punto  el  muro 
transversal  que  corresponde  al 
cerramiento este de la mezquita de al‐
Hákam  II  que  ya  Almanzor  perforó 
mediante arcos en su ampliación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  33.  Detalle  límite  orientación 
oeste. Apreciamos la unión del machón 
cristiano con el arco “islámico”. 
Fig. 34. Detalle  límite orientación este. 
En  esta  imagen  nos  muestra  toda  la 
zona del trasaltar. 
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ciudad,  con  sus  fuentes  de  financiación4.  A 

esta  hipótesis,  la  apoyarían  todos  los  datos 

bibliográficos  que  recogen  la  visita  del 

emperador Carlos V a la catedral que como ya 

hemos  visto,  se  encontró  con  un  enorme 

hueco en el centro de la mezquita, hecho que 

hizo  que  se  lamentase  ante  la  decisión  que 

había tomado apoyando la construcción5. 

La  segunda  hipótesis,  por  el  contrario, 

radicaría en  ir construyendo a medida que se 

demolía, nave a nave, para no dejar todo a  la 

intemperie  y  para  apear  las  estructuras 

existentes con las nuevas ‐contrarrestando sus 

empujes,  sin  riesgo  de  desestabilizar  el 

edificio. 

En ambos casos,  los  límites establecidos en el 

plano de  vaciado  vienen definidos en  el  lado 

norte  y  sur  por  la  segunda  quibla  y  su 

simétrica, a excepción de  las dos  lenguas que 

                                                            
4 Pinto Puerto, F. (2006:226). Describe el caso de la 

Catedral  de  Córdoba  como  un  paradigma  de  la 

convivencia  entre  fábricas:  ‹‹…obra  ejemplar  de 

engarce entre estructuras…›› 

5 Aguilar Priego, R. (1961: 119). Recoge las palabras 

textuales del Emperador en su visita después de su 

boda con Isabel de Portugal. 

salen del  rectángulo generado. Por ello en  la 

lámina  K‐03  mediante  dos  colores  hemos 

representado  dos  distintos  espacios.  Por  un 

lado,  de  color  rojizo,  el  lugar  central  que 

ocupa la catedral que no ofrece ninguna duda 

que  fue demolido para  su  construcción y  fue 

ejecutado  por  orden  de  Hernán  Ruiz  I.  Por 

otro  lado, mediante un color azulado, hemos 

marcado  unos  espacios  que  tras  la  lectura  y 

análisis de los planos de C.Ewert y J.P.Wisshak 

que posteriormente veremos  (figura 37) y de 

las  imágenes  que  a  continuación  aparecen, 

figuras  31‐34,  nos  ofrecen  grandes 

probabilidades de que  fueran demolidos para 

posteriormente  de  nuevo  edificarse  por 

Hernán  Ruiz  II  al  necesitar  una  serie  de 

refuerzos  de  la  estructura  del  crucero. Al  no 

desear  ninguna  singularidad  en  los  distintos 

muros  que  iba  a  ocupar,  los  reordena 

mediante una sucesión de arcos renacentistas 

que veremos en las siguientes imágenes. 

El  límite este (figura 34), se genera al cumplir 

la  siguiente  arcada  de  la  bóveda  gótica  ya 

islámica  la  segunda  alteración  que 

caracterizaba  la  ampliación  de  Almanzor. 

Hecho  que  ya  constatamos  al  principio  del 

capítulo. 
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Fig. 35. Detalle de la unión de dos paramentos uno islámico (de 
color blanco) y otro negro (cristiano) en su parte superior. 
 
Fig. 36. Detalle de la unión de dos paramentos uno islámico (de 
color blanco) y otro negro (cristiano) en su parte inferior que se 
encuentra en bruto. 
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En el oeste (figura 33),  se construyen grandes 

machones. En esta  imagen,  la unión del arco 

con  uno  de  ellos  resulta  imposible  a  no  ser 

que  fuera  reconstruido.  Imaginemos  por  un 

momento  como  se  construyó.  Tenemos  dos 

alternativas,  la  primera,  el  arco  fue 

reconstruido  tras  la  construcción  de  ese 

machón,  pero  es  este  caso  nos  planteamos, 

¿cómo  se  apeaba  el  arco?  Suponemos  que 

sería mediante acodalado hasta el muro de  la 

primera quibla; La segunda opción, el machón 

se  construye  sin  apeos  alrededor  de  la 

columna  que  queda  oculta  dentro,  pero  en 

este  caso,  ¿cómo  se  logra  la  intersección? 

además, ¿será macizo de  sillería el machón ó 

por el contrario, es una  funda de  sillares que 

se rellena de tapial? en este caso concreto, se 

apoyaría  la  segunda  hipótesis,  la  de  la 

demolición paulatina con la construcción. 

¿Cómo se logra la intersección? además, ¿será 

macizo de sillería el machón ó por el contrario, 

es  una  funda  de  sillares  que  se  rellena  de 

tapial?  en  este  caso  concreto,  se  apoyaría  la 

segunda  hipótesis,  la  de  la  demolición 

paulatina con la construcción. 

Suponemos que  la demolición comenzaría de 

abajo  hacia  arriba,  asegurando  el  perímetro 

con  una  distancia  de  respeto  entre  ambas 

obras.  Probablemente  se  haría  nave  a  nave, 

hasta  completar  la  demolición  total  deseada 

de la estructura islámica6.  

Para posteriormente ejecutarse la parte gótica 

de afuera hacia dentro, de las capillas laterales 

hacia la nave central. 

Dando  un  paseo  por  la Mezquita  –  Catedral 

podemos  observar  varias  zonas  donde  la 

unión de ambas estructuras, islámica y gótica, 

no ha quedado bien resueltas.  

La primera de ellas, la encontramos en el arco 

de acceso desde ámbito de las naves laterales 

de  la  Catedral,  en  la  zona más  orientada  al 

oeste,  en  la  entrada  de  la  capilla  de 

Villaviciosa, como vemos en las imágenes 35 y 

36. 

Se  ha  superpuesto  la  piedra  utilizada  para 

generar  el  arco  de  acceso,  de  construcción 

gótica, con la estructura islámica existente. 

                                                            
6 Pinto Puerto, F.  (2006:227). Define  la estructura 

islámica,  en  su  caso,  la  de  la  antigua  aljama  de 

Sevilla,  con un esquema  similar al de  la mezquita 

de Córdoba, como ‹‹…pares de planos de arquerías 

recorridas  superiormente por un  caño de agua, al 

modo  de  acueductos.  Sobre  ellos  descansa  una 

estructura de pares de madera…››. 
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Fig. 37. Análisis de la fecha de construcción de las columnas que 
rodean  al  crucero  sobre  planimetría  de  C.Ewert  ‐  J.P.Wisshak 
(1981) 
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Quedando  totalmente  sin  resolver,  en  bruto. 

Se  aprecia  la  intención  de  no  mostrarlo  al 

público, siempre que marchemos en dirección 

norte‐ sur, desde la calle o la catedral hacia la 

parte islámica. 

Otro  espacio  sin  solucionar,  lo  encontramos 

en el muro de cerramiento que separa la parte 

de Almanzor con la de al‐Hákam II, en uno de 

los arcos que se abrieron ya, sobre  los que se 

habían ejecutado por el propio Almanzor para 

comunicar  una  ampliación  con  otra.  En  este 

caso,  se  puede  apreciar  perfectamente  y  a 

simple  vista,  como  se  superponen  ambas 

estructuras  quedando  la  columna  islámica  al 

lado  del  pilar  nuevo,  e  incluso,  restos  del 

comienzo del arco islámico que van a morir en 

el origen del  otro. 

Finalmente  otro  punto  a  destacar,  en  este 

caso concreto de la Catedral de Córdoba, es el 

trabajo de acopio de materiales que se llevó a 

cabo,  que  implicaría  el  esfuerzo  añadido  de 

buscar  un  lugar  donde  ubicar  todos  los 

materiales  islámicos  que  posteriormente 

serían  reutilizados,  clasificarlos  según  la  zona 

donde  habían  sido  extraídos  y  eso  sin  que 

alterase en exceso, como se ha comentado, el 

uso propio del edificio. 

De  esta  manera  si  analizamos  el  plano  de 

C.Ewert  y  J.P.Wisshak  en  1981  (figura  37), 

vemos  como  casi  todas  las  columnas 

existentes en el recinto de la Catedral han sido 

reutilizadas,  aunque  en  algunos  casos  su 

ubicación  fuese  distinta  a  la  originaria  en  la 

Mezquita. Mediante  distintos  colores  hemos 

querido  representar  las  distintas  fases  de 

construcción  de  las  columnas  que  ocupan  el 

área de la Catedral.  

Llama la atención sobre todo, la zona de color 

azul  que  son  columnas  construidas 

posteriormente o cambiadas de sitio. Y  las de 

color  amarillo,  que  C.Ewert  y  J.P.Wisshak  las 

nombra  entre  interrogaciones  “columnas 

originarias”.  El  resto  de  ellas,  las  de  color 

verde de Abd ar‐Rahmán I, las de color marrón 

de época de Almanzor y las de tono rosado de 

Abd  ar‐Rahmán  II  se  encuentran  ubicadas 

siguiendo  con  la  disposición  originaria  en  la 

que  se  crearon,  a  excepción  de  la  banda  de 

color rosa que encontramos más al norte, que 

corresponde  a Abd ar‐Rahmán  I  y no al  II,  lo 

que nos indica que fueron también cambiadas 

de lugar. 
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Fig.  38.  Imagen  del  pilar  tipo  01  de  la  catedral  de  Córdoba. 

2013. Foto de Autor 
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4. Contrafuertes y Muros. 

El  conocimiento  previo  que  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo” poseía  sobre  el  cuerpo de  la primitiva 

mezquita  le  permitió  la  utilización  de 

referencias  geométricas  y  estructurales 

islámicas para apoyarse en la construcción del 

nuevo Crucero.  

Aprovechando  la existencia de dos elementos 

potentes  como  son  la  primera  y  segunda 

quibla,  diseña  una  estructura  nueva 

homogénea, configurando los límites externos 

e internos del crucero. Por último, y no menos 

importante,  destacar  la  ubicación  del  lado 

Este de los brazos del crucero apoyados sobre 

el  muro  de  cerramiento  oriental  de  la 

ampliación  de  Abd  al‐Rahmán  II  sobre  cuya 

traza  se depositan  los pilares del pórtico que 

ocupa ese  lugar  (figuras 43 y 44). En el borde 

de la intervención norte,  a lo largo de toda la 

longitud, Hernán Ruiz “el Viejo” añadirá a  los 

pilares  diseñados  (tipo  01  y  02)  unos 

contrafuertes  adosados  que  ocuparan  una 

longitud de un  intercolumnio  y que  asciende 

en  altura  hasta  recoger  las  cargas  de  las 

bóvedas. Obteniendo de  lado a  lado  (norte a 

sur)  una  retícula  de  muros  costillares  que 

definen y articulan  todo el espacio  (lámina K‐

05  arriba). Dicho  recinto  perimetral  tiene  un 

alto  grado  de  artificialidad.  De  hecho,  un 

cierto  número  de  estos  contrafuertes  son 

totalmente  innecesarios  desde  un  punto  de 

vista estructural, constituyendo su alineación, 

por tanto, una decisión formal y espacial. 

 

 5. Pilares y arcos. 

 

En  la Catedral de Córdoba existen cinco  tipos 

de soportes (lámina K‐05 abajo). 

El primer grupo (T01) está compuesto por  los 

pilares  que  sustentan  los  límites  de  las 

bóvedas  del  deambulatorio  de  la  catedral.  El 

segundo  (T02)    lo  configuran  Los  pilares  que 

sustentan  las  bóvedas  de  los  brazos  del 

crucero,  las  naves  laterales,  y  las  estructuras 

islámicas  perimetrales;  el  tercer  grupo  (T03) 

está  constituido  por  los  pilares  adosados  a 

muros  y  paramentos;  El  cuarto  tipo  (T04)  lo 

forman los pilares que reciben la bóveda de la 

capilla mayor y dos de  las naves  laterales y el 

último  tipo,  el  quinto  (T05)  lo  constituyen 

todas  las  columnas  islámicas  que  fueron 

reutilizadas  y  sobre  las  que  descansan  los 

arcos que   discurren por el deambulatorio de 

la catedral. 
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Fig.  39.  Imagen  del  pilar  tipo  02  de  la  catedral  de  Córdoba. 

2013. Foto de Autor 
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5.1. Pilares tipo 01 

El  primer  tipo  (figura  38)  lo  encontramos  en 

los pilares que apean  las bóvedas  laterales de 

construcción  gótica  y  el  resto  de  

construcciones perimetrales, ya sean  bóvedas 

barrocas  o  las  estructuras  islámicas 

perimetrales. Están compuestos por dieciocho 

en total (A1, B1, C1, D1, H1, I1, J1, K1, L1, A4, 

B4,  C4,  D4,  H4,  I4,  J4,  K4  y  L4).  Ocupan  los 

lados mayores del rectángulo que engloba a la 

catedral. Son uniformes tanto en  altura como 

en proporción.  

Dentro  de  este  grupo  aparecerán  dos 

subtipos.    El  primero  de  ellos  localizado  en 

toda  el  perímetro  norte  de  la  catedral,  de 

dimensión  mayor  (casi  un  intercolumnio,  si 

fueran  de  la  misma  proporción  unos  con 

otros). Esta medida atiende  probablemente a 

cuestiones  de  diseño,  pues  en  esa  zona 

quedaría una distancia muy pequeña entre  la 

extensión  necesaria  del  pilar  gótico  y  la 

próxima  columna  islámica,  por  lo  que 

suponemos que por ello se decidió absorberla.   

En  este  subtipo  se  cumple  que  al  cuadrado 

generatriz del pilar se le van a adosar pilastras 

y columnas, como mínimo, las originarias de la 

mezquita,  en  cada  uno  de  sus  lados 

exceptuando  los  dos  pilares  que  están 

contiguos  a  los  brazos  del  crucero  que 

probablemente  debido  a  los  empujes  de 

éstos,  necesitaron  un  refuerzo  en 

transformaciones  posteriores,  de  modo  que 

nos  encontramos  dos  columnas  de  distintos 

materiales, adosadas y yuxtapuestas.  

El  segundo  subtipo,  localizado  en  todo  el 

perímetro  sur,  en  donde  se  encontraba  el 

muro de  la segunda quibla es de dimensiones 

menores.  Sin  embargo,  en  este  caso,  las 

columnas  adosadas  islámicas  van  a  aparecer 

dobles en cada uno de  los  lados de  la sección 

del muro  y  se  le  van  a  adosar  pilastras  con 

identidad  formal  propia,  que  van  a  soportar 

los  arcos que  conforman  todo el  límite de  la 

zona. 

Las  basas  correspondientes  a  cada  pilar,  son 

de  similares  características  aunque  no  de 

altura  tienen  sus  esquinas  achaflanadas, 

envueltas por una faja que varía de dimensión 

en función de  las pilastras adosadas a  las que 

se les dota de identidad formal propia. Encima 

de  esta  faja  surgirán  pequeñas  piezas 

piramidales  a  modo  de  cinturones  que 

conformaran la base de los fustes.  
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Fig. 40.  Imagen de uno de  los pilares  torales de  la catedral de 

Córdoba. 2010. Foto de autor. 
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Es  constante  en  todos  los  pilares  que  las 

columnas  originarias  de  la  mezquita  como 

hemos  dicho  se  encuentran  adheridas  a  los 

pilares  normalmente,  no  poseen  ninguna 

basa. De hecho algunas de ellas se encuentran  

bajo el nivel del pavimento e  incluso varían  la 

altura  de  su  fuste  constantemente,  no 

podemos olvidar que eran de acarreo, de ahí 

sus distintas dimensiones. 

5.2. Pilares tipo 02 

El  segundo  de  ellos  lo  encontramos  en  los 

extremos  de  los  brazos  del  crucero 

sustentando  las  bóvedas  de  los  brazos  del 

crucero,  las  naves  laterales,  y  las  estructuras 

islámicas perimetrales  (figura 39). Son seis en 

total  (E1,  F1,  G1,  E4,  F4  y  G4)  y  deben  de 

solucionar  la  diferencia  de  altura  de  las 

bóvedas, entre  las naves  laterales, de  inferior 

dimensión que el resto.  

Similares  a  los  descritos  anteriormente,  la 

única variación es que soportan  la bóveda del 

crucero por  lo que  los empujes  son mayores, 

resultando una mayor dimensión en los cuatro 

pilares  de  las  esquinas  que  se  van  a macizar 

conformando muros que van a ser perforados 

por arcos. No podemos obviar que en el  lado 

este  nos  encontramos  sobre  el  muro  de 

cerramiento  de  la  primitiva  aljama  que 

Almanzor horadó y que como hemos expuesto 

Hernán Ruiz se apoyó. 

5.3. Pilares tipo 03 

El  tercer  grupo  está  formado  por  aquellos 
soportes que se encuentran adosados a muros 
y  paramentos  en  mayor  o  menor  medida 
(figura  40).  En  este  caso  los  soportes 
comparten su funcionamiento estructural con 
los muros  figurando  como un engrosamiento 
de  estos mismos.  Son  dieciséis  en  total  (B.2, 
C.2, E.2 , G.2 ,H.2 ,I.2 ,J.2 ,K.2, B.3, C.3 ,E.3,G.3, 
H.3,  I.3,  J.3  y  K.3).  En  todos  los  casos  se 
cumple que se adhiere medio pilar. 
 
Tenemos  que  destacar  los  cuatro  elementos 

que  sustentan  el  cimborrio  (figura  40).  Su 

composición  va  a  responder  al  lugar 

privilegiado  que  ocupan  formando  el  marco 

arquitectónico del altar.  

Están  compuestos  por  un  haz  de  columnillas 

de  iguales  dimensiones  con  identidad  formal 

propia, que arrancan de una gran basa común 
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Fig. 41. Detalle de la basa del pilar  toral de la capilla mayor  tipo 
03 de la catedral de Córdoba. 2002. Autor: Pedro Marfil 
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poligonal que las envuelve a modo de faja y a 

partir de  la cual, se van a generar  las propias 

basas  individuales de  los baquetones que van 

a  continuar en altura hasta  transformarse en 

las líneas superiores. La jerarquía de cada una 

de estas columnillas va a venir establecida por 

la  posición  adelantada  o  retranqueada  con 

respecto a la basa7. 

Esta  gran  basa  poligonal  presenta  una  altura 

superior  a  la  expuesta  actualmente  al 

encontrarse  enterrada  los  primeros  cuerpos 

de  la misma  (Marfil, 2002)  (figura 41). Tras el 

seguimiento  arqueológico  desarrollado  en  el 

presbiterio de  la  catedral de  córdoba  (Marfil, 

2002)  se  pudo  constatar  la  presencia  de  dos 

horizontes  constructivos  (figura  42).  El 

primero de ellos correspondiente a la base de 

estos  soportes y el segundo, al arranque de la 

decoración  de  los  mismos.  Según  los  datos 

recogidos,  no  existió  un  nivel  de  suelo  de 

terminación  anterior  al  año  1606  por  lo  que 

hasta esta  fecha no entraría en uso  la capilla 

mayor. 

                                                            
7 Pinto Puerto, F.  (2006:250). Define  los  tres  tipos 
de  articulaciones  por  los  que  se  jerarquizan  las 
líneas en  los pilares de  la  catedral, en  su  caso,  la 
catedral de Sevilla. 

 

Por  otro  lado,  los  dos  pilares  torales  de  la 

capilla  mayor  arrancan  del  muro  de 

cerramiento este de Abd al‐Rahmán  II  (figura 

43  y  44).  Dicha  unión  se  establece  con  una 

plataforma de sillería sobre  la cual se dispone 

tres  hiladas  de  sillares  dispuestos  a  tabla 

(Marfil, 2002) que son el arranque del pilar. La 

cuarta  hilada  aparece  decorada  con  unos 

motivos  de  lazos  que  recuerdan  la 

ornamentación  de  los  contrafuertes  del 

proyecto  de  ampliación  de  la  iglesia  de  la 

Transfiguración de Pedroche (CIII, figura 23). 

 

5.4. Pilares tipo 04 

Este  tipo  está  compuesto  por  los  dos  pilares  

(D2 y D3) que  reciben  la bóveda de  la capilla 

mayor  y  dos  de  las  naves  laterales.  Al  igual 

que ocurre en  los casos anteriores tienen que 

controlar el cambio de altura (figuras 45 y 46). 

Responden a una composición similar a  la del 

primer grupo de pilares (T01).  

Al  pilar  se  le  adhieren  pilastras  que  van  a 

unificarse en  la basa rectangular con esquinas 

achaflanadas. Y que van a continuar en altura 

hasta  la unión del enjarje con el arranque de 

los arcos. 
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Fig. 42. Vista general de la estatigrafía existente bajo el suelo de 

1606. A la izquierda se presenta el cimiento del pilar central del 

evangelio, tipo 04. 2002. Autor: Pedro Marfil 
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Fig. 43. Planta del muro de Abd al‐Rahmán II desde el norte. Al 

fondo se aprecia uno de  los pilares torales de  la capilla mayor, 

tipo 03, de la catedral de Córdoba. 2002. Autor: Pedro Marfil 
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Fig.  44.  Planta  del muro  de  Abd  al‐Rahmán  II.  2012.  Foto  de 
Autor. 
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Ambos pilares presentan un retranqueo en su 

fábrica de sillería a la cota originaria de la basa 

de los pilares tipo 03 (Marfil, 2002).  

Presentan una base escalonada de  sillares de 

piedra arenisca colocados a tabla trabados con 

argamasa de cal (figura 21)(Marfil, 2002). 

5.5. Pilares tipo 05 

Este último grupo  lo  componen  las  columnas 
de  la  época  de  construcción  islámica.  Son 
cincuenta y una en total y van a pertenecer a 
las  distintas  ampliaciones  de  la  mezquita  
aunque  como  ya  hemos  visto,  pueden  estar 
situadas  en  un  lugar  distinto  al  que  le 
correspondía originariamente (figura 37). 

Estas  columnas  se  van  a  agrupar  en  baterías 

de  grupos  de  tres  arcos  que  previamente  se 

desmontaron  y  se  repusieron  en  la  catedral 

continuando con la trama primitiva8. 

Si echamos un simple vistazo a los capiteles de 

dichas  columnas  (figura  47  y  48)  nos 

encontramos  una  gran  variedad  que  nos 

recuerda  cómo  en  época  islámica  de  nuevo 

habían  sido  reutilizados  de  edificaciones 

                                                            
8  Villar  Movellán,  A.  (1984:44).    Incide  en  la 
sensibilidad con que Hernán Ruiz "el Viejo"   posee 
hacia la primitiva mezquita. 

anteriores.  Comparando  esos  capiteles  con 

sus  fustes  o  sus  basas,  si  es  que  las  tienen, 

como  ya  hemos  visto,  podemos  observar 

como  no  existen  ningún  orden  estético 

establecido9. 

 

6.   Bóvedas. 

Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  llevó  a  cabo  sólo  las 

bóvedas  del  perímetro  del  coro  y  el  crucero 

(figura  53  y  lámina  K‐06)  (Ruiz  Cabrero, 

2009:50).  El  resto,  fueron  proyectados  y 

ejecutados por Hernán Ruiz II, las bóvedas del 

crucero  (se  le  ha  atribuido  erróneamente 

estos  diseños  a  Hernán  Ruiz  "el  Viejo" 

(Lamperez y Romea, 1909)  (Gómez Martínez, 

1998:39) (Palacios Gonzalo, 2009:176)) y de la 

capilla  mayor,  y  Ochoa  que  concluyó  el 

cimborrio y el coro, ya en torno al año 1600. 

En  la  sección  longitudinal por  el  eje del  coro  

(figura 29) y en las figuras 49 y 50,  podemos  

                                                            
9 Grabar, O. (1973:141) Nos recuerda, cómo en las 

construcciones  islámicas,  utilizaban  elementos  de 

acarreo,  liberándolos  de  cualquier  orden 

establecido, como si careciera de estética. 
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Fig.45. Imagen del pilar tipo 04 de la catedral de Córdoba. 2013. 

Foto de Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  46.  Detalle  de  la  parte  superior  del  pilar  tipo  04  de  la 

catedral de Córdoba. 2013. Foto de Autor 
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Fig. 47. Imágenes de los capiteles sacadas del libro de M. Nieto 

Cumplido. La Catedral de Córdoba 
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Fig. 48. Vista de  los arcos que delimitan  la capilla mayor de  la 

catedral  de  Córdoba.  Se  aprecian  el  pilar  tipo  03  (izquierda  y 

derecha),  04  (centro)  y  al  fondo  el  05.  2012.  Autor:  Pedro 

Marfil. 
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Fig. 49. Alzado meridional de la capilla mayor, crucero y coro. 
 
Fig. 50. Alzado septentrional de la capilla mayor, crucero y coro. 
Nota: Hemos  resaltado  la altura a  la que  llegó en vida Hernán 
Ruiz “el viejo” (1547).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Hemos  resaltado  la altura a  la que  llegó en vida Hernán 
Ruiz  “el  viejo”  (1547).  La  decoración  y  los mismos  ventanales 
del  coro  fueron obra posterior de Ochoa,  limitándose Hernán 
Ruiz I a los huecos. 
Ambas Realizadas sobre base de R. Moya Blanco (1973) 
Sacada del libro: Nieto Cumplido, M., Luca de Tena y Alvear, C. 
(1992) 
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Fig.  51  y  52.  Bóveda  de  los  brazos  del  crucero  ejecutada  por 
Hernán Ruiz II 
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apreciar  mediante  colores,    la  altura  hasta 

donde  llegó  la  obra  en  1547,  año  en  el  que 

Hernán Ruiz "el Viejo" falleció y su hijo Hernán 

Ruiz  II  le  sucedió  como maestro mayor de  la 

catedral (Nieto Cumplido, 1998:524). 

Observamos como levantó los muros del coro, 

y  los muros  del  crucero  hasta  la  altura  de  la 

cornisa (Ruiz Cabrero, 2009:50).   

En este punto nos parece  importante resaltar 

cómo las bóvedas de los brazos del crucero se 

encuentran  construidas  siguiendo 

probablemente  el mismo  diseño  que Hernán 

Ruiz "el Viejo"  ideó, bóveda de crucería sobre 

ménsulas  en  donde  sigue  presente  la  idea 

proyectual  de  las  líneas  horizontales  que 

rompen  con  la  verticalidad  de  los  soportes 

(figuras 51 y 52).  

Con  respecto  a  los  grandes  pilares  verticales 

del  crucero  no  he  podido  encontrar  datos 

fiables sobre la altura a la que se encontraron 

en  1547,  o  si  ya  se  habían  finalizado  es 

evidente,  y  por  ello  en  la  sección  tiene  el 

mismo  tono,  aunque  con  mayor 

transparencia,  que  se  continuó  con  la 

estructura que el maestro inició ramificándose 

con  el  mismo  número  de  columnillas  o 

baquetones que  salen desde  la parte  inferior 

del soporte, su basa. 

Para este estudio nos centraremos en todo el 

perímetro  que  rodea  al  crucero  y  al  coro 

(figura  53  y  lámina  K‐06).  Las  capillas 

perimetrales  “virtuales”,  están  compuestas 

por una bóveda  longitudinal que  a  su  vez  es 

interceptada  por  otras  tres  bóvedas  de 

crucería en dirección  transversal, compuestas 

generalmente  por  diagonales,  terceletes, 

combados  y  una  especie  de  espinazo  que 

marca  la  dirección  principal  de  dichas  naves 

(figuras 54, 55 y 56). Sólo la nave del trasaltar 

y  su  correspondiente  simétrica  (tras  el  coro) 

presenta una  
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Fig. 53. Capillas perimetrales del crucero sobre   planimetría de 
G. Ruiz Cabrero (2009) 
          
 
Nota: En un  tono más  intenso aparece marcado  la zona por  la 
que Hernán Ruiz  I  comenzó  la  construcción de  las bóvedas de 
las naves “virtuales” (Villar Movellán, 1986:45) 
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composición  distinta  al  ocupar  la  bóveda 

longitudinal  todo el ancho del nuevo  crucero 

(11  tramos de  la mezquita  la del  trasaltar y 7 

tras el coro) destacándose fundamentalmente 

la bóveda  central  transversal a  la bóveda del 

trasaltar por poseer una mayor  altura que el 

resto al disponerse una claraboya. 

Estas  bóvedas  transversales  presentan  ocho 

variedades  diferentes  de  diseños  formales 

pudiendo agruparse según Suarez Garmendia, 

197510,  en  dos  grupos,  los  que  sus  ojivos  se 

cruzan  en  el  centro  y  los  que  no  lo  hacen, 

siendo  estas  últimas  las  más  antiguas.  No 

obstante,  en  ambos  casos  los diseños de  sus 

nervios están pensados para que se continúen 

en  el  siguiente  tramo  (al  estar  separadas 

únicamente  por  los  arcos  formeros) 

configurando de nuevo la bóveda longitudinal. 

Estos espacios abovedados, a pesar de ser de 

reducidas  dimensiones  (aproximadamente 

                                                            
10  Suarez Garmendia  establece  la  similitud  de  las 

bóvedas  más  antiguas  de  la  Catedral,  las  del 

trasaltar, con características similares a las bóvedas 

alemanas al no cruzarse los ojivos y no tener clave 

principal.  Estableciendo  una  posible  hipótesis 

sobre  la  probable  relación  de  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo" con el alemán Enrique de Arfe (CI, 1.3). 

cada  tramo  de  5  x  3  metros)  presentan 

particularidades formales que las dotan de un 

valor propio que  las hacen dignas de estudio 

como  demuestra  los  trabajos  realizados  por 

Palacios  Gonzalo,  2009:144,  en  los  que  tras 

analizar minuciosamente la traza de la bóveda 

y  llevar  a  cabo  una  restitución  geométrica 

pone de manifiesto de nuevo  la  intención del 

"efecto  tunel"  conseguido  por  la  bóveda 

longitudinal resultado de la unión de varios de 

estos tramos (como mínimo 3) cuya estructura 

formal está próxima a la bóveda de cañón. 

En  algunos  casos,  el  espinazo  diseñado,  que 

marca la dirección longitudinal se resuelve con 

la propia piel de  la bóveda mediante    formas 

circulares que generan cadenas longitudinales.  

Este  tipo de bóvedas  subdividen  la  superficie 

en  numerosos  campos  resultando,  en  cada 

una de ellas, un gran despliegue de nervios y 

plementos ornamentados  lo que  implica, una 

gran  complejidad  formal  y  constructiva 

(figuras 57 y 58). 
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Fig. 54. Configuración capillas perimetrales del  crucero 

 

 

 

Fig.  55  y  56.  Ejemplos  de  diseños  de  bóvedas  de  capillas 

perimetrales 
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Fig. 57. Detalle de bóveda de trasaltar 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58. Ejemplo de diseños de bóvedas de capillas perimetrales 
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Fig.  59.  Imagen  de  uno  de  los  pilares  torales  de  la 

catedral de Córdoba. 2010. Foto de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  60.  Detalle  parte  superior  del  pilar  toral  que  sustenta  el 
cimborrio 
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G.  Enjarjes (Pinto Puerto, F. 2006:260). 

Según la Real Academia Española, el enjarje es 

el enlace de varios nervios de una bóveda en el 

punto de arranque. Dicho de otro modo, es el 

lugar donde el muro, el arco o  la bóveda,  se 

encuentran y se identifican.  

En el espacio catedralicio vamos a destacar de 

manera general, dos tipos de enjarjes. 

Por  un  lado,  los  que  encontramos  en  los 

cuatro  grandes  pilares  que  sustentan  el 

cimborrio.  Por  otro,  todos  los muros  en  los 

que van a aparecer una serie de ménsulas que 

sustentan  las  bóvedas  perimetrales 

estrelladas. 

En  los  primeros  de  ellos  (figuras  59  y  60),  la 

altura  de  los  pilares  a  lo  largo  de  toda  su 

longitud se va a  interrumpir por una serie de 

molduras‐capiteles,  normalmente  cuatro 

veces,  siendo  el  último  de  ellos  el  punto  de 

partida  del  enjarje.  Debido  a  la  altura 

considerable  que  posee  resulta  complicado 

poder distinguir las hiladas horizontales de las 

curvas de  los nervios de  los arcos torales que 

nos marcarían el fin del enjarje. 

En  el  caso  de  las ménsulas  (figura  61),  éstas 

son  el  comienzo  de  los  enjarjes.  Trabajan 

como  parte  del  muro  como  una  pieza  más 

sobre  la  que  van  a  sucederse  algunas  otras 

hasta  alcanzar  una  altura  donde  las  hiladas 

horizontales  van  a  diluirse  para  dejar  paso  a 

las curvas de los nervios de las bóvedas. Estas 

ménsulas  liberan a  los pilares que están bajo 

ellas,  normalmente  islámicos,  de  las  cargas 

que se van a transmitir en todo el recinto. 

 En esta  imagen,  figura 62, podemos apreciar 

un  nuevo  elemento  que  surge  a  partir  del 

capitel  del  soporte  que  está  situado  en  la 

esquina oeste del coro, es el arrepentimiento 

(Pinto Puerto, 2006:262). 

Las  columnillas  de  los  pilares  ascienden  en 

altura  atravesando  el  capitel  hasta  llegar  a 

perderse   entre  las  líneas y  la decoración que 

conforman el arco.  

 

 

 

 

 

 



378    EL  GRAN  PROYECTO  DE  TRANSFORMACIÓN  DE  LA  MEZQUITA ‐CATEDRAL  DE  CÓRDOBA   (1523)  
   

 

 
 
Fig. 61. Detalle de ménsula  sobre  la que arrancan  las bóvedas 
estrelladas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 62. Detalle arrepentimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VI: EL GRAN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MEZQUITA ‐ CATEDRAL DE 

CÓRDOBA (1523) 

 

6.4. Análisis formal y espacial 
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Cuando  entramos  en  el  nuevo  crucero  de  la 

Catedral de Córdoba, accedemos a un amplio 

espacio en  forma de cruz  latina, cubierto con 

bóvedas,  de  un  gran  desarrollo  vertical  en 

relación con los espacios islámicos que hemos 

abandonado poco antes. Esta gran cruz  latina 

ocuparía  el  lugar  de  la  nave  central  y  el 

crucero  en  un  espacio  catedralicio 

convencional. Esta gran nave  central aparece 

flanqueada  (lámina   K‐07, K‐09 y K‐10),  tanto 

por  el  lado  de  la  Epístola  como  por  el  del 

Evangelio, por pequeñas naves que acometen 

a  la  principal  transversalmente  (a  modo  de 

capillas),  cuyas  embocaduras  están 

interrumpidas, sin llegar a quedar ocultas, por 

los  muros  del  coro  y  por  los  cerramientos 

laterales del presbiterio. 

Estos  espacios  laterales  pueden  leerse 

también, en conjunto longitudinalmente como 

una  única  nave  “lateral”,  gracias  a  que  los 

muros  transversales  encuentran  perforados 

por  arcos  de  traza  islámica.  Se  trata  de  una 

decisión proyectual que Hernán Ruiz "el Viejo" 

toma recuperando y continuando  la trama de 

la mezquita, previamente demolida por él en 

este  sector  para  acometer  las  obras  de 

ampliación.  El  nuevo  espacio  central  de  la 

catedral,  amplio,  alto  y  luminoso,  sólo  es 

apreciable una vez que nos asomamos a él a 

través de  los  laterales del crucero, y, sólo allí 

somos conscientes de la “imposición” de dicha 

forma sobre el propio edificio. En efecto, dada 

la disposición de  los accesos al  recinto,  todos 

convergen  inevitablemente  en  los  brazos  del 

crucero, únicos puntos de acceso al interior1. 

Es precisamente en estos puntos de acceso, y 

con  unas  connotaciones  simbólicas  que  lo 

acercan de alguna forma a  la  idea de portada 

(figura 63), y donde el maestro Hernán Ruiz el  

                                                            
1 Capitel, A. (1992: 69).  Incide sobre  la  integración 

de  la  mezquita  con  la  catedral,  en  este  caso 

concreto  en  los  brazos  del  crucero,  mediante  la 

composición del frente de acceso al recinto y sólo 

se accederá desde  sus brazos por  la mezquita, de 

modo  ritual  o  procesional,  o  desde  las  formas 

diversas que la propia mezquita permite. 
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Fig. 63.  Imagen de  la portada de acceso al  interior del crucero 
de la Catedral de Córdoba. 2011. Fotos de autor 
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“Viejo” plantea un paramento de una singular 

riqueza  epidérmica,  una  composición  en  la 

que  convergen  los  diferentes  lenguajes, 

islámico y cristiano, expresando una armónica 

transición entre  los mismos. Estos dos puntos 

nodales  se  conectan  al  deambulatorio 

formado por las naves  laterales, mientras que 

este  deambulatorio  se  convierte  a  su  vez  en 

un  peine  abierto  por  el  que  se  circula 

libremente,  adaptándose  y  asimilando  la 

propia permeabilidad de  la mezquita. Uno de 

los puntos más interesante de la actuación de 

Hernán Ruiz "el Viejo" es  la  inserción de este 

mecanismo,  mediante  el  cual  un  recinto 

cerrado,  con  puntos  de  acceso  marcados  y 

delimitados,  es  articulado  y  reconducido  de 

dentro  hacia  fuera,  diluyéndose  y 

ramificándose  en  las  naves  de  la  mezquita 

creando  un  único  organismo  en  todo  el 

edificio. 

Nos  encontramos  por  tanto  ante  un 

organismo central, de raíz gótica, que se deja 

“invadir” en parte por el sistema  islámico que 

lo  rodea,  hasta  el  punto  de  que  únicamente 

queda reconocible como tal la cruz central. De 

hecho,  toda  la mezquita  se  asoma de  alguna 

manera a esa gran cruz central a través de sus 

paramentos,  cuyos  singular  organización 

parece  más  interesada  en  reflejar  (con  sus 

pequeños  arcos  y  su  gran  cornisa  continua  a 

media altura) la modulación y proporciones de 

las naves de  la mezquita, que en articular un 

convencional  sistema  de  elementos  góticos 

para  conectar  con  los  abovedamientos.  De 

esta  forma  tenemos un  tratamiento,  a modo 

de “fachada de mezquita” continua, de  todos 

los  muros  del  nuevo  espacio  central:  nave, 

crucero  y presbiterio  (figura  64),  cuya mayor 

riqueza  ornamental  es  dispuesta  en  los  dos 

elementos  masivos  que  conforman  las 

“entradas  principales”  en  los  brazos  del 

crucero  consiguiendo  crear  un  espacio  único 

de  síntesis.  Estas  "portadas"  del  crucero 

conducen al corredor por el que se circula y a 

través  de  todo  este mecanismo  la  presencia 

impactante  de  la  nueva  construcción 

desaparecerá hasta  acabar  convirtiéndose  en 

la mezquita original. 

Tras  este  primer  recorrido  perceptivo  que 

acabamos  de  completar,  accediendo  y 

abandonando  posteriormente  el  nuevo 

espacio  central  de  la  catedral  cordobesa, 

sintetizamos de nuevo, de manera más  
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Fig. 64. Sección  longitudinal y transversal del nuevo crucero de 

la  Catedral  de  Córdoba.  Aparecen  de  fondo  las  fachadas  a  la 

mezquita que se dan en toda la nueva construcción. Planimetría 

digitalizada,  propiedad  del  Cabildo  catedralicio,  año  2003. 

Tomada de la planimetría base de R. Moya Blanco (1973) sacada 

del libro: Nieto Cumplido, M., Luca de Tena y Alvear, C. (1992). 

Se aprecia de fondo azul las distintas fachadas a la mezquita 
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abstracta,  la  singular  intervención de Hernán 

Ruiz  el  viejo  en  el  gran  espacio  islámico 

preexistente.  El  área  de  intervención  de 

Hernán Ruiz  "el Viejo"  (lámina  K‐02) queda 

definida  por  un  gran  rectángulo  cuya 

dimensión viene condicionada por  la decisión 

de  aprovechar  la  existencia  de  un  elemento 

potente como es la segunda quibla, diseñando 

una  estructura  mural  completamente  nueva 

simétrica  a  ésta,  configurando  los  límites 

Norte  –  Sur. De  la misma manera,  decide  la 

utilización  del muro  de  cerramiento  oriental 

de  la  ampliación  de  Abd  al‐Rahmán  II 

delimitando por el este los brazos del crucero. 

En  el  cuerpo  de  iglesia,  o  coro,  este  ámbito 

contiene  tres  espacios  en  planta  que  bien 

pudieran  haberse  correspondido,  con  una 

nave  central  de  mayor  altura,  y  dos  naves 

laterales  menores  que  la  flanquearan, 

siguiendo un modelo  tipológico  gótico,  como 

por ejemplo el de  las coetáneas catedrales de 

Salamanca y Segovia. En el caso de Córdoba si 

esto hubiese ocurrido,  todas  las arcadas y  las 

naves  de  origen musulmán  hubieran muerto 

contra  los  muros  “exteriores”  de  las  tres 

nuevas naves cristianas (lámina K‐08). A través 

de esta  imagen, considerando como punto de 

partida "ideal" para nuestro análisis el modelo 

tipológico  gótico,  se  puede  empezar  a 

entender el valor del proyecto a través de  las 

“renuncias” que realizó Hernán Ruiz "el Viejo" 

al plantear una solución híbrida  (lámina K‐09, 

K‐10). 

Un  valor  fundamental de este planteamiento 

heterodoxo del espacio por parte del maestro 

será  el  tratamiento  de  los  límites,  de  los 

bordes  de  la  intervención.  La  decisión  del 

proyectista fue en este caso hacer permeables 

los muros exteriores, de manera que las naves 

islámicas llegan a penetrar en el espacio de las 

teóricas naves  laterales. Pero al  traspasar sus 

límites,  hace  convivir  ambas  estructuras, 

reponiendo  las  columnas  y  arcadas  de  la 

mezquita,  cubiertas  y  delimitadas  por  el 

lenguaje  arquitectónico  cristiano,  con  arcos 

demedio  punto  para  darle  acceso  y  bóvedas 

góticas como cubrición (lámina K‐09, K‐10). Así 

estas  dos  teóricas  naves  longitudinales 

paralelas  a  la  central,  se  convierten  en  una  

serie de capillas transversales al coro y al altar, 

que mantienen  la permeabilidad espacial que 

el  resto  de  la  mezquita,  suavizando  ó 

tamizando  la  transición entre ambos mundos 

(Figuras 65). 
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Fig.  65.  Imágenes  de  las  naves  que  rodean  al  crucero  de  la 
Catedral de Córdoba. 2011. Fotos de autor 
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El recinto perimetral de  la actuación  tiene un 

alto  grado  de  artificialidad.  Acepta  la 

fragmentación del muro islámico, asimilándola 

y  recreándola de manera uniforme, a  su vez, 

en el nuevo límite norte de la intervención. En 

este  nuevo  muro  norte,  la  dimensión  de  la 

serie  de  contrafuertes  que  sostienen  las 

arcadas  islámicas perimetrales, viene definida 

por  un  intercolumnio  de  la  mezquita  con 

independencia de su necesidad estructural. De 

hecho,  un  cierto  número  de  estos 

contrafuertes  son  totalmente  innecesarios 

desde  un  punto  de  vista  estructural, 

constituyendo  su  alineación,  por  tanto,  una 

decisión  formal  y  espacial.  Hernán  Ruiz  "el 

Viejo" a través de estas adaptaciones formales 

nos  confirma  la  existencia  de  un  profundo 

respeto  al  edificio  islámico  en  su 

planteamiento arquitectónico. El proyecto de 

Hernán  Ruiz  I  es  un  organismo  híbrido  que 

parte de una estructura ideal gótica (lámina K‐

07,  K‐09  y  K‐10)  realizando  una  auténtica 

“fusión” entre  lo viejo y  lo nuevo,  fusión que 

se  apoya  fundamentalmente  en  la  sensible, 

rigurosa y compleja corona de articulación de 

las naves menores que  rodean al pozo de  luz 

central y que diluyen un organismo unificado 

en las múltiples naves de la mezquita. 

Aunque no  tenemos por ahora elementos de 

juicio  suficientes  para  una  valoración 

definitiva  de  las  intenciones  de  Hernán  Ruiz 

"el Viejo" en las zonas altas y techos del nuevo 

crucero,  creemos  que  es  una  hipótesis 

razonable  la  posibilidad  de  que  el  proyecto 

original  planteara  cinco  módulos  en  el 

abovedamiento total del espacio: dos sobre el 

coro2, dos  sobre  los brazos del crucero y una 

en  el  presbiterio.  Una  sexta  bóveda,  la más 

difícil  de  precisar  en  sus  posibles 

características, ocuparía el centro del espacio, 

en  el  lugar  del  cimborrio  pero  con  un 

desarrollo vertical probablemente mucho más 

modesto que el actual. 

Estas  cinco  bóvedas  de  la  nueva  gran  cruz, 

excluyendo por  tanto  la  central que ocuparía 

el  lugar  del  cimborrio,  serían  bóvedas  tardo‐

góticas, probablemente variaciones diversas a 

partir del modelo de  terceletes, como hemos 

visto  en  tantos  otros  proyectos  de  Hernán 

Ruiz el viejo. Con absoluta seguridad, estas  

                                                            
2  Nos  parece  más  razonable  esta  hipótesis  que 

plantear cuatro bóvedas flotantes que continuaran 

con  el  ritmo  de  los  vanos  superiores  al  tener  la 

misma proporción que  los brazos del crucero y el 

presbiterio. 



386    EL  GRAN  PROYECTO  DE  TRANSFORMACIÓN  DE  LA  MEZQUITA ‐CATEDRAL  DE  CÓRDOBA   (1523)  
   

 

Fig.  66.  Detalle  de  los  baquetones  de  la  zona  central  de  los 

pilares torales de la Catedral de Córdoba. 2011. Fotos de autor 
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cinco  bóvedas  (de  las  cuales  las  que  vemos 

construidas  son  claramente un  reflejo)  serían 

bóvedas  “flotantes”,  cuyas  impostas  estarían 

resueltas  por ménsulas,  ya  que  el  diseño  de 

todos  los  paramentos  nos  lleva 

inevitablemente a esta solución, que es la que  

de  hecho  se  encuentra  aplicada  en  lo 

construido.  Del mismo modo  que  ocurría,  a 

menor escala, en  la  iglesia de Santa María de 

Baena (CIII, figura 42) una gran cornisa recorre 

(en este caso) todo la nueva construcción, una 

gran cruz en planta, y de la que van a partir las 

ménsulas  de  las  bóvedas  flotantes.  Se 

generaría  por  tanto,  una  estructura 

independiente para las techumbres alejada de 

la  sistematización  gótica,  que  reflejaría  el 

"modelo" empleado en casi todas las obras del 

maestro,  mostrado  por  primera  vez,  en  la 

iglesia del convento de Santa Marta, donde un 

tramo  entre  dos  muros  era  cubierto  por 

bóvedas  flotantes de  crucería  (CII,  figura 13). 

De  esta  manera,  Hernán  Ruiz  "el  Viejo"  a 

través de un sistema básico de partida, podría 

introducir  diferencias,  estableciendo 

escalones de  jerarquías por el valor simbólico 

de  los  elementos  que  aparecerían  en  dichas 

bóvedas, como por ejemplo el caso de  la cruz 

de Calatrava de  la bóveda de  la capilla mayor 

de San Mateo de Lucena (CIII, figura 13). 

El centro del crucero ocupado por el cimborrio 

es  fundamentalmente  el  único  lugar  donde 

aparece una estructura gótica completa desde 

cimientos. Dicho sistema está compuesto por 

cuatro  potentes  pilares  góticos  unidos  por 

cuatro  grandes  arcos  apuntados en el  centro 

del  espacio  que  tiene  un  carácter 

extraordinariamente  denso  y  esencial.  Los 

baquetones  centrales de  estos pilares  (figura 

66) son interrumpidos por un pequeño capitel 

por debajo del nivel del arranque de los arcos. 

Con  independencia  de  si  la  interrupción  de 

estos  baquetones  es  voluntaria  de  Hernán 

Ruiz  "el  Viejo"  o  introducida  posteriormente 

cuando  se  labra  el  actual  cimborrio,  todo 

apunta a que la bóveda proyectada conectaría 

con estos baquetones a un nivel más alto que 

las  de  los  brazos  del  crucero  y  la  del 

presbiterio,  tal vez a  la manera de  la bóveda 

que actualmente preside la catedral de Sevilla, 

y  que  refleja  la  traza  de  menor  desarrollo 

adoptada  tras  la  caída  del  gran  cimborrio  a 

comienzos del XVI. Si la interrupción de dichos 

baquetones  fue  intencionada  por  parte  de 

Hernán  Ruiz  "el  Viejo",  podría  ocurrir  que 

surgiera más arriba una bóveda flotante sobre 

ménsulas, como la bóveda de la capilla mayor 

de  la  iglesia de  la Asunción de Bujalance (CIV, 

figura 9). Este carácter ingrávido de la posible  
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Fig. 67. Modelo de  la Mezquita‐catedral de Córdoba  siguiendo 

un esquema de círculos concéntricos que van desde la mezquita 

islámica hasta lo puramente cristiano 
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bóveda  principal  tendría  un  significado 

especial, al disponerse en  la parte central del 

crucero  sobre  una  infraestructura  de  pilares 

góticos, que  la bóveda “ignoraría” para  flotar 

sobre  ellos.  Además  de  la  capilla  mayor  de 

Bujalance,  ya  mencionada,  Hernán  Ruiz  I 

plantea  un  juego  similar  de  interrupciones, 

como  en  las  naves  laterales  de  la  iglesia  de 

Santa María de Baena (CIII, figura 39). 

Esta  disposición  de  los  abovedamientos  no 

puede  ser  comprobada  definitivamente  ni  se 

propone  desde  una  posición  de  absoluta 

certeza. Pero creemos que es la que resulta de 

la observación de  lo existente y el análisis de 

la  obra  de  Hernán  Ruiz  "el  Viejo",  y  la 

entendemos abierta a nuevas consideraciones 

futuras. 

A  través de  todas estas complejas y sensibles 

decisiones  proyectuales  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo”  que  proponemos  a  partir  de  nuestro 

análisis, este concepto complejo y sensible,  la 

totalidad  del  nuevo  organismo  híbrido, 

mezquita‐catedral,  puede  ser  abstraído  o 

sintetizado  esquemáticamente  según  una 

serie  de  círculos  concéntricos  desde  la 

mezquita  “periférica”  hasta  lo  puramente 

cristiano,  en  el  centro  (figura  67).  El  núcleo 

estaría  formado  por  la  única  estructura 

puramente gótica existente: el módulo central 

del  cimborrio,  el  único  que  podríamos 

describir  como  cuatro  grandes  pilares 

verticales con baquetones coronados por una 

(imaginaria) bóveda de crucería de artesonado 

enriquecido. A partir de este núcleo simbólico 

podemos interpretar la existencia de sucesivas 

capas  concéntricas  leídas  de  dentro  hacia 

fuera:  la  formada  por  los  espacios  del  coro, 

brazos  del  crucero  y  presbiterio,  en  primer 

lugar,  la  formada  por  la  corona  de  naves 

islámicas  reconstruidas  por  el  maestro  en 

segundo lugar y, finalmente, la formada por el 

espacio  original  de  la  mezquita,  que  queda 

como  un  gran  ámbito  de  referencia  del  que 

surge  y  sobre  el  que  se  eleva, 

armoniosamente, la nueva construcción. 
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Nuestro estudio  sobre  la obra de Hernán Ruiz 

“el  Viejo”  toma  como  punto  de  partida  los 

criterios  y  técnicas  propias  del  análisis 

arquitectónico por lo que debemos arrojar una 

mirada  disciplinar  sobre  la  arquitectura 

considerando los planteamientos proyectuales: 

estructura,  espaciales  y  formales.  El  contacto 

directo con las construcciones eclesiásticas y la 

investigación  sobre  sus  contextos  han 

posibilitado  un  mejor  conocimiento  de  ellas, 

utilizando  el  dibujo  arquitectónico  como  una 

herramienta para el análisis histórico. 

Al  agrupar  argumentalmente  sus obras  en  los 

sucesivos  capítulos,  tratamos  de  desentrañar 

los  fundamentos  del  pensamiento 

arquitectónico de Hernán Ruiz “el Viejo” de los 

temas proyectuales y de sus modos de operar. 

Se  efectúa  un  análisis  evolutivo  del 

pensamiento,  del  desarrollo  intelectual  de 

Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  a  través  de  sus 

proyectos arquitectónicos. 

Los  resultados  obtenidos  del  análisis  y  sus 

correspondientes conclusiones están presentes 

dentro  de  cada  capítulo,  en  apartados 

específicos que se han querido muy sintéticos y 

directos. No obstante, en este capítulo final de 

conclusiones hacemos una síntesis global de lo 

tratado, que se refleja en las láminas L‐01, L‐02 

y L‐03. 

La obra de Hernán Ruiz “el Viejo” es una obra 

extensa y compleja, no totalmente conservada 

y  hasta  ahora  muy  poco  analizada,  que  nos 

muestra una evolución singular y notable en la  

transición del lenguaje gótico tardío al lenguaje 

clasicista, y cuya potencia y sensibilidad ayudan 

a  comprender  la  aparición  posterior  de  una 

figura como la de su hijo Hernán Ruiz II. 

1. En relación con la estructura 

 (Lámina L‐01) 

Tras  los  análisis  y  comparaciones  realizados 

tanto  en  intervenciones  puntuales  como  en 

obras  de  nueva  planta,  queda  patente  la 

utilización por parte de  Hernán Ruiz “el Viejo” 

de  dos  referencias  estructurales,  la mural  del 

mudéjar  parroquial  y  la    modulación  aditiva 

gótica. 



394    S ÍNTESIS  F INAL  
   

 

Estos  dos  planteamientos  estructurales 

completamente  distintos  en  su  concepción 

quedan  reflejados  especialmente  en  las  dos  

obras arrancadas desde cimientos, la iglesia de 

San Mateo  de  Lucena  (CIII,  figura  2)  y  la  de 

Santa  María  de  Baena  (CIII,  figura  34), 

separadas en el tiempo por una década. 

La primera de ellas  representa el esquema de 

las  iglesias  fernandinas  de  Córdoba,  cuya 

edificación se articula sobre cuatro muros; dos 

paralelos  idénticos  entre  sí  que  confinan  la 

nave  central,  que  contienen  la  secuencia  de 

arcos  formeros  y en dirección  transversal a  la 

iglesia, otros dos muros paralelos que serán los 

límites de las capillas en la cabecera.  

Este sistema estructural de nuevo, es utilizado 

en  las  intervenciones  de  la  iglesia  de Nuestra 

Señora del Soterraño en Aguilar de  la Frontera 

(CIV, figura 12) y en la iglesia de la Asunción de 

Bujalance (CIV, figura 2). 

La  segunda  referencia  a  la  que  hemos  hecho 

mención es  la gótico‐modular,  constituida por 

una retícula de muros costillares que articulan 

el  espacio  y  permiten  la  implantación  de  un 

sistema  aditivo  de  bóvedas  que  se  reparte 

homogéneamente  por  el  cuerpo  de  los 

distintos templos. Es el caso del deambulatorio 

de  la catedral de Córdoba  (CVI,  figura 63), del 

proyecto  de  ampliación  de  Pedroche  (CIII, 

figura  22),  la  iglesia  de  San  Juan  Bautista  de 

Hinojosa  del  Duque  (CIV,  figura  23)  y  la  de 

Santa María de Baena (CIII, figura 35). 

Son  la base de un  juego espacial que  tiende a 

modificarlas  en  un  sentido  completamente 

distinto al de su concepción.  

Tanto  en  la  iglesia  de  San Mateo  de  Lucena 

como  en  Santa María  de  Baena  se  parte  de 

dichas estructura  tipológica  y  con  la  inserción 

de  elementos,  bien  centralizadores  o 

unificadores  del  espacio,  consigue  romper  la 

identidad  de  cada  tipología, modificándola    y 

transformándola de modo que cuando utiliza la 

estructura mural del mudéjar parroquial unifica 

todos  los  espacios  del  templo,  cuerpo  y 

cabecera  rompiendo  la  independencia de esta 

última,  y  si  usa  la  gótico  modular,  decide 

romper  la  estructura  aditiva  en  la  cabera  del 

templo,  volviéndola  autónoma,  para 

posteriormente  añadir  nuevos  elementos  que 

consiguen unirla al resto de la edificación. 
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2. En relación con la forma 

(Lámina L‐02) 

Si en algo se caracteriza la obra de Hernán Ruiz 

”el  Viejo”  es  por  el  carácter  objetual  que 

aporta a todos  los elementos utilizados, desde 

las  bóvedas  flotantes  que  cubren  una 

determinada caja mural (Iglesia de Santa María 

de Baena, CIII,  figura 34),  a  los pilares mixtos 

que  reflejan  el  juego  de  transición  entre  el 

lenguaje  gótico  tardío  y  el  romano  (Iglesia de 

San Mateo  de  Lucena,  CIII,  figura  8).  Por  no 

mencionar  las  portadas  de  todas  las  iglesias 

que  llevó  a  cabo,  que  reflejan  de  manera 

sintetizada todo lo que ocurre en el interior del 

templo.  Una  de  la  más  característica  es  la 

portada  de  la  iglesia  del  convento  de  Santa 

Clara  de  Montilla  (CV,  figura  37)  donde  el 

maestro  proyecta  lleno  de  piezas  sueltas  que 

se  van  distribuyendo  de   manera  equilibrada. 

Como es habitual en el trabajo de Hernán Ruiz 

"el  viejo",  diferentes  planos,  ornamental  y 

estructural,  se  intersecan  en  el  espacio 

generando  el  arco  de  entrada  que  es  el 

resultado de todos. 

Formalmente,  tanto  en  el  interior  de  los 

distintos  templos como en el exterior utilizará 

de  manera  indistinta  las  referencia 

tardogóticas y clasicistas, no sólo a través de la 

ornamentación  sino de  los propios  elementos 

constructivos,  arcos  de  medio  punto,  como 

portadas  laterales  de  San Mateo  (CIII,  figuras 

15  y  16)  o  arco  de  la  bóveda  en  la  torre  de 

Pedroche  (CIII,  figura  24),  demuestran  el 

conocimiento  del  lenguaje  clasicista  mucho 

antes  de  1523  (fecha  del  comienzo  de  la 

construcción del nuevo  crucero de  la  catedral 

de Córdoba)1. 

A  lo  largo  de  su  trayectoria  profesional, 

inevitablemente, se aprecia una gran evolución 

cultural e intelectual. Es a partir de 1512 (fecha 

de inicio de la construcción de la iglesia de San 

Mateo  de  Lucena)  cuando  podemos  afirmar 

que  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”  poseía  un  interés 

por  el  nuevo  lenguaje,  lo  conocía  y  utilizaba, 

aunque  tímidamente,  tanto  en  elementos  de 

las  portadas  laterales  (CIII,  figuras  15  y  16)  

como en  los pilares mixtos  (CIII,  figura 8) y en 

el  resto  de  soportes  del  cuerpo  de  las  naves 

(CIII, figura 5) como ya hemos mencionado.  

 

                                                            
1 (Lorda, 2011:792) establece un cambio en toda  la 

decoración  de  la  catedral  de  Córdoba  a  partir  de 

1525,  cuando entra en  la  sede el obispo Don  Juan 

Álvarez de Toledo. 
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3. En relación con el espacio 

(Lámina L‐03) 

Espacialmente,  las  obras  de  Hernán  Ruiz  “el 

Viejo”  están  dotadas  de  un  fuerte  carácter 

simbólico propio de la época de transición en la 

que desarrolló su actividad profesional. 

En obras de nueva planta, como el caso de San 

Mateo  de  Lucena  por  ejemplo,  el  simbolismo 

es representado por el diseño de su bóveda, la 

cruz de Calatrava que preside  la capilla Mayor 

(lámina D‐06 y CIII, figura 13) y que se extiende 

a lo largo de todo el templo articulándose todo 

el  espacio  en  torno  a  ella,  originándose  un 

efecto de centralidad. Esta actuación es común 

en otras  iglesias, como  la bóveda de  la capilla 

mayor  de  la  iglesia  de  Santa María  de  Baena 

(CIII, figura 34), cuyas bóvedas representan un 

valor intrínseco como reconocimiento espacial. 

Si analizamos las intervenciones sobre edificios 

existentes, el nuevo crucero de  la Catedral de 

Córdoba  como  máximo  exponente, 

observamos  el  respeto  por  la  modulación 

existente,  utilizándola  y  adaptándola  de 

manera  que  a  través  del  tratamiento  de  los 

límites, de  los bordes de  la  intervención hace 

que  esta  nueva  construcción  se  convierta  en 

una  auténtica  fusión,  al  hacer  convivir  la 

primitiva  estructura  islámica  con  el  nuevo 

edificio    cristiano  (láminas  K‐09  y  K‐10).  El 

resultado  es  un  híbrido  que  sintetiza 

espacialmente    ambos  mundos  y  en  cuyo 

crucero se puede advertir todo  lo mencionado 

(CVI, figura 64). 

Otras veces,  la percepción del espacio  cambia 

en  función  del  diseño  de  sus  pilares,  de  su 

altura, ejemplo de ello es el caso anterior o  la 

ampliación de Pedroche  (CIII,  figura 22), cuyas 

iglesias  se  convierten  en  una  estructura 

isótropa  en  horizontal  que  abarca  toda  la 

superficie construida. 

Indudablemente,  forma,  espacio  y  estructura 

están íntimamente relacionados.   

En  las  obras  de  Hernán  Ruiz  “el  Viejo”,  la 

estructura  es  inherente  a  la  concepción  del 

espacio, no  sólo  condiciona  la  forma  sino que 

es  parte  esencial  del  juego  creativo  de  la 

arquitectura.  El  conocimiento  que  demostró 

sobre la esencia de los materiales conllevó una 

claridad  constructiva  que  trajo  consigo  la 

forma espacial final.  

Lejos de utilizar un “modelo” o una “tipología” 

Hernán Ruiz “el Viejo” evoluciona en su propio 

estilo marcado por la transición y la adaptación 
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a  los nuevos  tiempos, a  los nuevos  lenguajes. 

Esta  inquietud  será una  constante en  su obra 

que  plasmará  mediante  soluciones  híbridas 

cuyo máximo  exponente  es  el  nuevo  Crucero 

de la Catedral de Córdoba (láminas K‐07, K‐09 y 

K‐10). 

 

Líneas futuras de investigación y trabajo 

Las  líneas de  investigación que  se proponen a 

continuación deben de ser entendidas desde la 

continuidad  de  este  trabajo,  relacionadas  con 

la  descripción  gráfica  y  el  análisis  del 

patrimonio  construido  cordobés 

correspondiente  a  la obra de Hernán Ruiz  “el 

Viejo”: 

a. Ampliación del estudio realizado en las 

obras  eclesiásticas  de  esta 

investigación,  profundizando  en  el 

análisis histórico  y  en  la  aplicación de 

nuevas  tecnologías  que  aporten  una 

mayor  rigurosidad  al  levantamiento 

gráfico. 

b. Profundización  en  el  estudio 

arquitectónico  de  las  portadas  de 

Hernán Ruiz “el Viejo”  relacionándolas 

con  el  propio  edificio  al  que 

pertenecen y con su entorno urbano. 

c. Realización  de  un  análisis  histórico  y 

arquitectónico de las obras civiles en la 

provincia de Córdoba. 

d. Estudio  de  la  posible  vinculación 

cultural e intelectual entre padre e hijo 

en  las  primeras  obras  de Hernán  Ruiz 

“el  Mozo”.  Análisis  arquitectónico  de 

ellas. 
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