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TEMA:  Arte Hispano Musulmán  
 
ESQUEMA 
Contexto Histórico 

 Nacimiento del Islam  
 Los preceptos del Islam  
 La expansión del Islam 

 
A.- Características Generales 
B.- Edificios más característicos 
C.- Etapas del arte Hispano Musulmán 
 
Contexto Histórico 
a.- El Nacimiento del Islám. 

 
b.- Los preceptos de la religión islámica 
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c.- La expansión del Islam 
 
1.- El Imperio Omeya 
  

 
 
 
2.- Imperio Abbasi. 
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A.- Características generales del Arte Hispano musulmán 
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1.- ELEMENTOS DE SOPORTE 
a.- MUROS 

 Mampostería, Ladrillo, materiales pobres. Posteriormente se  recubren de yesos, Estucos, 
azulejos, cerámica vidriada etc. 

b.- LOS SOPORTES: 
 b1.- La columna. Aprovechan de otros monumentos.  
 Originalidad en los capiteles DE NIDO DE AVISPA  [ califales ] y las columnas Granadinas [ 

no es elemento de soporte, es decorativo ] 
 b2.- Diferentes tipos de capiteles: Avispero / Encintado / de ataurique 

c.- El Pilar : de piedra de  sección cuadrada. Se utiliza mucho periodo Almohade 
 

       
 
d.- LOS ARCOS: 
Sirven para cubrir vanos. Muchos arcos pierden su sentido de cubrir un vano y se convierten en 
decorativos 

 Tipos de Arcos: 
 d1.- Califales: se sitúan en las partes importantes de los edificios [ Puertas / Mihrab etc ]  
  

   
 

 d2.- Otros: Apuntados, de herradura o califales, lobulados, poli lobulados, mixtilíneos, 
entrecruzados, timúridos , de mocárabes etc. 
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2.-  LOS  SISTEMAS DE CUBIERTAS  
a.- BÓVEDAS 
Tipos: 

 Bóvedas  de Madera: Muy variadas: de madera ALFARJE, de techo plano.  
 Bóvedas de cañón,   
 bóvedas  de crucería califal formada por arcos entrecruzados. En el espacio central dejan 

un cuadrado o polígono 
b.- LAS CUPULAS 

 Tipos: 
 Media naranja, 
 Bulbosas 
 Gallonadas 
 De nervios 
 De Mocárabes 

    
 

3.- ELEMENTOS DECORATIVOS  
 Enorme importancia. Recubren las paredes. Ausencia de figuras: ANICÓNICA.  
 Tendencia a la decoración geométrica 
 la estructura arquitectónica. 
 Son auténticos VIRTUOSOS y especializados. 

a.- Materiales 
 1.- Estucos: cal apagada, polvo de mármol y yeso, barato, flexible, se puede colorear 
 2.- El Azulejo: cerámica vidriada que cubre las paredes mediante el ALICATADO. Las formas tienden 

a la geometría, la abstracción, la caligrafía 
b.- Tipos  de decoración: 

 1.- LACERIA: Círculos que se entrecruzan formando triángulos, polígonos, estrellas de varias puntas . 
 2.- EL ATAURIQUE: decoración vegetal a base de hojas de acanto clásico 
 3.- LA EPIGRAFIA: decoración a base de letras. Dos modelos Kúfica y Cursiva. 
 4.- LOS MOCÁRABES: prismas de yeso que penden del techo o del intradós de un arco. 

    
 
4.- OTROS ELEMENTOS  EN LA  ARQUITECTURA  
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 a.- LA LUZ: incide en lo materiales y crea atmósferas envolventes. Unos materiales la reflejan [ 
cerámica ] otros la absorben  [ ataurique ]  con lo que se crean fuertes contrastes en las paredes 

 

 b.- EL AGUA: La integran dentro de las construcciones. Actúan como espejos donde se reflejan los 

edificios, enlazan unas habitaciones con otras. Va asociada, al placer, al hedonismo, al Paraíso etc. 
 
B.- EDIFICIOS MÁS CARACTERÍSTICOS: 
1.- Mezquita 

 a.- Función / Significado:  
 Lugar de postración y adoración. 
 b.- Su origen: la casa de Mahoma, la casa tradicional árabe cuatro muros de adobe en torno a un 

patio. Uno de los muros se construyó un cobertizo con ramas de palmera. Aquí recibía el Profeta a sus 
adeptos. Sobre este esquema se organizará la MEZQUITA como LUGAR DE REUNIÓN , de rezo, de 
administración de Justicia. 

 c.- Partes de una Mezquita: 
o EL SAHN o Patio abierto 

 El Sabil: fuente para las abluciones 
 Galerías cubiertas en torno al patio: se enseñaba allí el Corán / a veces se les 

denomina MADRASSA. 
 El  Minarete torre desde la que se llama a la oración. 

 
 La Parte cubierta:  

o HARAM: recinto sagrado que tiene acceso desde el Patio. 
o La Quibla: muro orientado hacia la meca que cierra el recinto. Señala la dirección hacia donde 

tienen que rezar los fieles. 
o El Mihrab: pequeña capilla u hornacina con planta de herradura abierta en el centro de la 

quibla, desde aquí dirige rel Imán la oración 
o La Maqsura: espacio rectangular delante del Mihrab  reservado  apara las autoridades  
o El Mimbar: Púlpito desde el cual se proclama la oración reservado parta el Imán. 
o  

  
 
 
2.- Tipos de mezquitas  

 a.- Hipóstila: de columnas o pilares 
 b.- De Planta Central: Mezquitas con cúpula central. Influencia de Santa Sofía 
 c.- De Iwanes o Puertas: de cuatro puertas en los ejes de la Mezquita propias del mundo Iranio 

  
3.- Otros edificios: 

 a.- El Bazar 
 Herencia de la cultura oriental. Lugar de actividades económicas: artesanías, industria comercio etc  
 b.- El Palacio 
 Se identificaba con la casa de gobierno. Los palacios debían reflejar el poder del soberano, de la 

grandiosidad de la corte y de la riqueza de las ceremonias 
 Se tienen noticias de los Palacios Omeyas de su lujo y su riqueza 
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 c.- Almacenes de Mercancías 
 Los había de dos tipos: 

o Los Qaisariyya: dedicados al almacenamiento de mercancías, levantados en el barrio del zoco 
o El Khan: destinado a mercancías en tránsito, situados a las afueras de la ciudad 

 d.- Baños: Proceden de la tradición romano bizantina con un carácter religioso: los árabes realizan allí 
las abluciones. Tenían las mismas dependencias que los baños romanos:  Apodyterium, 
Tepidarium,Caldarium y frigidarium  

 
C.-  EVOLUCIÓN DEL ARTE HISPANO MUSULMAN Y EJEMPLOS 
Un Esquema de las diferentes etapas 
 

 
1.- PERIODO CORDOBÉS [ S. VIII / XI] 
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1.- Características / Elementos   
Símbolo de poder de Emires y Califas. Sufrirá modificaciones a lo largo de los siglos. Todos respetarán su 
planta original. La Mezquita cumplía con los preceptos del Islam: tener un espacio cubierto para rezar, tener 
una fuente que permita purificarse antes de la oración y estar  orientada  el muro de cierre hacia la Meca  
Dispone de espacio reservado para el Califa y  familia frente al Mihrab, una torre al menos,  para llamar a los 
fieles a la oración. 
Dos partes pues: 
EL PATIO: con la fuente. Recuerda las influencias de la vida del desierto limpiarse antes de entrar a la tienda. 
RECINTO CUBIERTO: espacio para la oración. Un Error: la mezquita se orienta hacia el SUR no hacia el Este. 
Consecuencia de la conquista  
La primera construcción ABD EL RAHMAN I se mantiene  a lo largo de los siglos tanto en planta como en  
PLANTA:  
Planta: 11 naves perpendiculares al Muro de la QUIBLA  soportadas con columnas visigodas ( otras 
construcciones ) . 
Las columnas soportan arcos de herradura  con DOVELAS ALTERNADAS  de piedra y ladrillo enmarcadas 
con un ALFIZ. Los constructores fueron solucionando los problemas que se encontraban. 

     
 
Las columnas de monumentos  visigodos y romanos, demasiado pequeñas.  Solución: crear un SOPORTE a 
base de una COLUMNA y un PILAR para darle mayor altura.  Es el llamado SOPORTE CORDOBÉS. 
Nuevos problemas: La diferente altura de la columnas. Solución: crear un CIMACIO que sirviera de base para 
apoyar al pilar.  
Siguiente problema: el elemento soportado más demasiado peso para la columna y el pilar. La solución: 
colocar hileras de arcos  que actúan como tirantes: los llamados ARCOS DE ENTIBO  (aquí  de herradura 
El original ELEMENTO DE SOPORTE  ESTÁ COPIADO DEL ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS DE Mérida. 
Para aligerar el peso, utilizarán dovelas de granito blanco y dovelas de ladrillo de forma alternativa. 
 

       
 
 
LAS TECHUMBRES: 
Utilizarán diferente tipo de  techado:  
Cúpulas para el mihrab y maxura, mientras para las naves utilizarán  la madera,  
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LAS CUPULAS: originales: en lugar de utilizar PECHINAS utilizarán  ARCOS CRUZADOS forman octógonos  
sobre los que se  apoyan las CUPULAS GALLONADAS. 
LA DECORACIÓN: 
Ausencia de imágenes [ ANICÓNICOS ] . La decoración se realizará sobre CALIZA material que se emplea 
con mucha profusión. Para los mosaicos trajeron a musivarios BIZANTINOS 
Los Diferentes motivos decorativos que hay en la mezquita son: Atauriques: formas vegetales 
entrelazadas. Letras cúficas entrelazadas y dibujadas. Alicatados: formas geométricas. Mocárabes: recuerda 
a estalactitasLa alternancia de colores: Se observa en las dovelas de los arcos: rojo y blanco.  
La utilización de ARCOS POLILOBULADOS para crear CELOSÍAS de valor estético pero sin función 
Constructiva. El juego de luces. Se busca el efecto de la luz sobre los interiores: espacios en sombras / 
espacios importantes iluminados 
EXTERIOR:  se utilizan SILLARES Y CONTRAFUERTES  dan solidez y pobreza exterior. La decoración se 
concentra en las puertas, especialmente en la PUERTA DE SAN ESTEBAN 
  

     
 
2.- Evolución de la Mezquita: 
A.- Mezquita de Abdelrahman I. 11 naves / aprovechamiento elementos visigodos / dovelas alternas. 
B.- Ampliación de  Abdelrahman II en 833. Se prolonga el Haram / se eleva la techumbre  mediante arcos de 
herradura y pilares con arcos de medio punto.  
C.- Ampliación de AlHakam II  96. Se amplía el HARAM  y se cierra el muro de la quibla. Se decora  con 
atauriques / mosaicos. Se  delimita la Maxura con arcos entrecruzados. 
D.- Ampliación de Almanzor / Hixem II  año 1000. Se añaden 8 naves laterales  / mihrab desplazado. Pobreza 
en la decoración, pero aparece el ARCO APUNTADO 

                   
 
 http://visitacatedral.promediadifusion.com/ 

 
OTRAS MEZQUITAS: 
Durante este periodo se realizarán otras mezquitas como en Tudela y Almería. 
De este periodo es: 

http://visitacatedral.promediadifusion.com/
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La Mezquita de BIB AL MARDUM  hoy Iglesia del Cristo de la Luz  en Toledo. Edificio de  planta cuadrada con 
4 columnas que dividen el espacio interno en 9 tramos. Cada tramo está cubierto  con BÓVEDAS DE TIPO 
CALIFAL. Fachada de LADRILLO donde se utilizan para  hacer una decoración  de arcos de herradura y arcos 
polilobulados. 
 

    
 
EL PALACIO DE MEDINA ZAHARA 
Tipo: una construcción civil 
Se levantó con Abdelrahman III  936 
Materiales: mármoles / tapial, mampostería. 
Análisis formal: 
Se trata de una ciudadela, ciudad real compuesta por varios recintos: palacio real, palacio para los nobles, 
edificios de funcionarios, cuartelas para el ejército, mezquita, viviendas de servidores y artesanos, baños etc. 
Materiales:  diversos : mampostería , y sillares para las paredes y muros.  Madera para las cubiertas. 
Mármoles y caliza para arcos y columnas . 
Se estructura en tres terrazas con diversas dependencias, de las que nos quedan noticias a partir de relatos. 
De todas las dependencias EL SALON RICO es el más importante. 
 

 

    
 
2.- PERIODO TAIFA [  2  ½ S. XI ]  
TAIFA: Pequeñas ciudades Estado a partir de la descomposición del Califato. 
Como  Rasgos Generales:  
Pobreza económica / pobreza constructiva  enmascarada con elementos decorativos. Construcciones rápidas 
Edificios de mampostería  pero recubiertos de yeserías y cerámicas. 
La decoración: se utilizan la decoración con arcos polilobulados y mixtilíneos. Se busca el efectismo y la 
riqueza decorativa.  
LA  ALJAFERÍA: Palacio residencia del Taifa. Se construyen  más civiles que religiosos. Destaca la 
decoración mediante arcos poli lobulados mixtilíneos y de herradura. 
Se usan mucho las arquerías superpuestas. Se multiplican los motivos decorativos especialmente   utilizando 
los epigráficos, de lacería y vegetales . 
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ALCAZABAS: 
Recintos amurallados  donde residían los gobernadores de provincias. Las más importantes: MALAGA, 
ALMERÍA, GRANADA. Baños : BAZA y PALMA DE MALLORCA. 

    
 
PERIODO DE LAS INVASIONES NORTEAFRICANAS [  FINES  S. XII / XIII] 
INTRODUCCIÓN: 
Avances cristianos  sobre Toledo y Valencia. Descomposición de los reinos Taifas [ debilidad ]. Invasiones de 
pueblos procedentes del Norte de África: austeros, impondrán rigurosas costumbres religiosas, arquitecturas 
austeras, espacios vacíos etc. Unificarán las taifas, las dominarán Aportan algunas novedades.   
RASGOS GENERALES: 
Materiales: uso del ladrillo rojizo de ancho grosor  como material constructivo. 
Arcos: multiplicación de diferentes tipos de arcos: herradura, polilobulado, mixtilíneos, apuntados etc. 
Elemento de Soporte: el pilar  octogonal o poligonal , pocas veces la columna 
Bóvedas: diferentes tipos:  de madera ( alfarje )  de crucería califal [se utilizan mucho las bóvedas de nervios 
con polígonos en su parte central ] A veces la plementería aparece calada. También se empieza a utilizar las 
bóvedas  de Mocárabes. 
Elementos decorativos: los mocárabes prismas decorativos de yeso.  También  emplearán la decoración de 
SEBKA. PRINCIPALES CONSTRUCCIONES: 
Fortalezas: 
Creación del modelo de CASTILLO: varios recintos amurallados, con TORRES FUERTES. Si aparecen unidas 
a la muralla se llaman TORRES CORACHAS. Si aparecen unidas mediante una muralla o conducto 
subterráneo se llaman TORRES ALBARRANAS. Las torres se componían de dos núcleos: uno interior y otro 
exterior unidos por rampas. Las puertas en  L se crean ahora y serán copiadas  en la Alhambra de Granada 

      
 
LA MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA 
Fecha 1172 / 1176 
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El Haram tenía 17 naves  que fueron destruidas en 1401 para construir la Catedral. Era una Mezquita 
Madrassa. Se conserva el Patio y el Alminar  / parecida al de la Mezquita de la KUTUBIYYA de Marraquech  y 
la Torre Hassan de Rabat 
Materiales: se inició en piedra  pero posteriormente se hizo de ladrillo cortado. Sobriedad  y austeridad. 
Se le añadieron posteriormente paños de SEBKA Y arcos polilobulados de herradura apuntada o tradicional 
 

    
 
LA TORRE DEL ORO 
Formaba parte de la reedificación de la Muralla en la época Almohade. Controlaba la entrada de navíos desde 
la orilla izquierda del río. Había otra torre en la otra orilla desde donde se tensaba una cadena. 
Planta dodecagonal con dos cuerpos. La linterna superior es del. XVIII.  Varias explicaciones: 
Ser sede del tesoro proveniente de América 
Revestida de  azulejos / reflejos  dorados. En realidad: cubierta de ALMAGRA y solo la parte superior  con 
azulejos. 

      
 
PALACIO DE LOS ALCÁZARES DE SEVILLA: 
Arquitectura civil: Solo se conserva  el Patio de Yeso 
 

    
 

3.- PERIODO NAZARÍ [ S. XIV Y XV ] 
Introducción: Desde el año 1238 los Banu  Nasr crean el reino de Granada que controlarán toda la costa 
Mediterránea hasta 1492. 
Fusionará elementos de las Taifas / elementos Almohades / algunas aportaciones cristianas. 
Materiales: mampostería pobre aunque enmascarada de elementos decorativos 
Arcos: utilización de arcos herradura apuntados, de herradura, peraltados, de medio punto, de mocárabes etc. 
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Elemento de Soporte: columnas, muy estilizadas, se componen de dos cuerpos: uno superior con cintas o 
anillos; uno superior  cúbico decorado con atauriques. 
Cubiertas: de alfarjes de madera o de mocárabes 
Elementos decorativos: muros interiores zócalos de azulejos y paneles de sebka para la parte superior 
Patios: decoración a base de agua, plantas, flores 
LA ALHAMBRA 
Originalmente se le llamó Castillo rojo por el color del ladrillo. Fue concebida como una  ciudad real. Disponía 
de: alcazaba,  palacio real, mezquita, ceca para la acuñación de monedas, dependencias administrativas, 
viviendas para la población que vivía allí. Se construye entre  1330 / 1391 por los monarcas Yusuf I y Mohamed 
V. 
DIFERENTES PARTES: 
La Alcazaba: recinto militar 
El Palacio  y las partes civiles: 

Mexuar: parte pública 
El Serrallo: parte oficial 
El Harem: parte privada 

El Generalife. 
 

   
 
1.- LA ALCAZABA: RECINTO MILITAR 
El Palacio  y las partes civiles: 
Se compone de murallas, torres dependencias militares. Consta de 5 puertas y una alcazaba, un patio 
enmarcado de torres. 
 

   
 
2.- LOS PALACIOS. 
EL MEXUAR: Se compone de varios patios y estancias a su alrededor. Aquí se reunían los visires  o consejo 
de ministros. Esta parte está muy transformada. Ha desaparecido la mezquita  
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2 El Serrallo: Se compone del Cuarto de Comares, el patio de la Alberca o de los Arrayanes, la Sala de la 
Barca y del salón del trono o de Embajadores.  
Aquí se plasmó el concepto de jardín que tenían los musulmanes: estanques de agua, arrayanes o mirto. Se 
perseguía gozar de los sentidos: la vista, el oído, el olor.   
 
 

  
 
 
 
3.- La Parte privada: El Harem: 
Se compone de: Palacio de los Leones [ en torno a él se abren tres habitaciones: la sala de las dos 
hermanas, la sala de los abencerrajes y la sala de los reyes. Además están los Baños y el jardín del 
Partal. 
 

   
 
 
3.- El Generalife: 
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Se trata de una residencia de verano consistente en un gran jardín  rodeado de varios pabellones. El objetivo 
era contentar a los 5 sentidos. Se le comparaba con el jardín de Paraíso. Se construyó entre 1273-1302 para 
conmemorar una victoria sobre los cristianos. 
 

          
 
 

 


