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1. CONTEXTO HISTÓRICO  

El islam  es una religión monoteísta  cuyo dogma se basa en el Corán, libro sagrado dictado por Alá a Mahoma a través del 

arcángel Gabriel, en el que establece como principio  que «No hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta». Bajo el 

liderazgo de Mahoma comenzó su expansión a partir de la huida (Hégira) de la Meca a Medina en el 622, año de inicio del 

calendario musulmán.  

En España la presencia islámica fue importante ya que en el año 711, a la muerte del rey visigodo Vitiza, se enfrentaron los 

partidarios de Rodrigo y de Akhila  y estos pidieron ayuda a los musulmanes, que dirigidos por Tarik vencieron a Rodrigo e 

iniciaron la invasión musulmana, que duró ocho siglos, hasta que en 1492 los Reyes Católicos ocuparon Granada. 

Durante todo este periodo, Al-Ándalus (La España islámica) se islamiza y adopta las costumbres musulmanas.  

Desde el inicio de la invasión musulmana, en las montañas asturianas se inicia la Reconquista cristiana, formándose poco a 

poco cinco Reinos cristianos: Castilla, León, Navarra, Aragón y Portugal. Durante la reconquista de la Península Ibérica, en 

los reinos cristianos se desarrollan el arte románico y el gótico, aunque la herencia islámica queda en el arte mozárabe (s. 

X-XI) y mudéjar (s. XII-XVI), aparecido en los territorios que los cristianos van recuperando. 

La Meca en la actualidad. La Gran Mezquita, «la casa de Alá», contiene la Kaaba, un santuario cúbico y sin 

ventanas que según la tradición fue construido por  Abraham y su hijo Ismael.  Sus cuatro caras se cubren con 

seda negra. El «Tapiz Sagrado», tiene dos aberturas que permiten ver las piedras sagradas, entre las que 

destaca, por la especial devoción de la que es objeto, la Piedra Negra, situada en la esquina sur de la Kaaba. 

Abderramán III, primer  

califa omeya de Córdoba 
Vitiza 

Los Reyes Católicos 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN 

ARTÍSTICA  

El arte islámico se extiende por 

Oriente Próximo, por una gran parte 

de Asia, por África y por la 

Península Ibérica. Abarca  desde el 

nacimiento de la religión islámica 

(siglo VII) hasta la actualidad.  

En la península Ibérica, el arte 

islámico comprende la época de 

dominio musulmán entre el año 711 

y 1492. 

Reales Alcázares de Sevilla, 

cúpula del salón de Embajadores 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El arte musulmán está muy ligado a la religión .La prohibición coránica del uso de imágenes religiosas concentra el 

arte islámico en la arquitectura,  pero al carecer los árabes de  tradición arquitectónica propia, eran nómadas, recogieron 

muchos elementos de artes precedentes. Así en arquitectura  asumieron características del arte romano (uso de 

columnas, arco de medio punto) del arte bizantino ( bóvedas y cúpulas) del próximo Oriente ( arco apuntado y  

lobulado) y del visigodo ( arco de herradura).   

Así, tanto la escultura, casi inexistente, como la pintura o el mosaico, fueron siempre ornamentales, recubriendo con 

ricas decoraciones abstractas todas las superficies. En esta decoración artística cabe diferenciar cuatro tipos básicos 

de ornamentación:  

•La geométrica, llamada también de lacería.  

•La vegetal o de ataurique, formada por pequeñas hojas que pueden ser simples o dobles.  

•La arabesca, motivo de decoración que enlaza figuras vegetales y líneas geométricas.  

•La caligráfica, formada por textos religiosos realizados en escritura cúfica o arábiga. 

Arco de herradura. Reales Alcázares 

En el ámbito decorativo, también 

son característicos los 

mocárabes, prismas colocados 

en posición vertical que cuelgan, 

como si fueran estalactitas 
Arco lobulado 

geométrica 

vegetal o de ataurique 

arabesca 
caligráfica 

http://mgar.net/var/islam3.htm
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4. EVOLUCIÓN DEL ARTE HISPANOMUSULMÁN  

En el arte  hispanomusulmán distinguimos tres periodos: 

•La época omeya y califal (ss. VIII-XI); se  alcanza su esplendor en la etapa califal (s. X) ( Mezquita de Córdoba).  

Después el Califato se divide en reinos taifas que en los siglos XI y XII reclamaron la invasión de  Almorávides y Almohades. 

•La época almohade (ss. XII-XIII) : se desarrolla una arquitectura más austera (Giralda y Torre del oro en Sevilla).  

La época nazarí (ss. XIII- XV): también llamada granadina, se extendió por el Reino Nazarí de Granada, por Berbería y los 

dominios cristianos de la Península Ibérica, contribuyendo al surgimiento del arte mudéjar. (La Alhambra de Granada) 

 

a) Época omeya y califal  

El territorio andalusí se convierte, tras la conquista, en Emirato dependiente del Califato Omeya de Damasco. En 755 llegó a 

Al-Ándalus el futuro Abderramán I, único sobreviviente omeya de la masacre perpetrada contra esta dinastía por los abbasíes. 

Un año más tarde se proclamaba el Emirato independiente. El paso definitivo se consumó con Abderramán III que proclama el 

Califato independiente, iniciando uno de los momentos de mayor esplendor y brillantez cultural,  aunque su florecimiento fue 

poco duradero (hasta Almanzor). En el Arte de este periodo se fundieron elementos hispanorromano-visigodos con elementos 

orientales, (bizantinos…). 

Fachada de la Mezquita de Córdoba 

Actualmente  Catedral de Córdoba, fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad  junto con el 

centro histórico de Córdoba. Se comenzó a 

construir en el 786  por Abderramán I sobre la 

iglesia cristiana de San Vicente, de la que 

reaprovechó abundante material. En 1238, tras la 

Reconquista, se convirtió en una catedral 

cristiana. En el siglo XVI, construyeron una 

catedral renacentista, a cargo de Hernán Ruiz. 

Los muros exteriores presentan aspecto macizo, 

con sucesión de contrafuertes, arcos ciegos y 

arcos de herradura con alfiz 
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Cúpula y Mihrab de la Mezquita de Córdoba 

El mihrab es el nicho u hornacina, normalmente de herradura (a veces, como en la 

Mezquita de Córdoba es una pequeña habitación) que marca en las mezquitas el 

sitio donde han de mirar los que oran. También alberga el Corán. El mihrab está 

en el muro de la qibla, el cual está orientado normalmente hacia La Meca. La 

cúpula del mihrab de la mezquita de Córdoba es de arcos entrecruzados. 

Vista aérea de la Mezquita de Córdoba 

Se observan: El Minarete, el patio (Sahn), la sala de oración (Haram), con 

 naves perpendiculares al Mihrab. En el centro la catedral construida en el s. XVI 
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Mezquita de Córdoba . Arcos polilobulados y 

entrelazados en la Capilla de Villaviciosa. 
Mezquita de Córdoba .  

Interior de la sala de oración (Haram). Se observa un laberinto de columnas, 

inspirado en los acueductos romanos, sobre las columnas se elevan pilares 

sobre modillones*, arcos superiores de medio punto e inferiores de herradura con 

las características dovelas bicolores. 

 
*Especie de repisa que sirve de base a un pilar 

Características de la Arquitectura de la época omeya y califal 

• Empleo del sillar 

• Aprovechamiento de columnas visigóticas y romanas( con capiteles corintio y compuesto) 

• Utilización del arco de herradura (posiblemente por influencia visigótica) 

• Dovelas bicolores (quizás por influencia del acueducto de Los Milagros, Mérida) 

• Empleo de bóvedas de diversos tipos 
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La Torre del Oro, 

s. XIII, torre fortaleza 

militar que custodiaba el 

tráfico fluvial de la 

Sevilla almohade. 

Encima  escudo de 

Santander, con la Torre 

del Oro y las cadenas 

que cerraban el río. 

Excepto el cuerpo superior, La Giralda ( llamada así por el giradillo,  

estatua del siglo XVI - que representa la Fe y el triunfo del cristianismo 

sobre el mundo musulmán - que la corona) es el antiguo alminar de la 

mezquita almohade de Sevilla, sobre la que se construyó la catedral actual. 

b) Época almohade  

• Predominan las formas recias, que potenciaba la estructura 

arquitectónica 

• Decoración ornamental sobria. Los sillares fueron sustituidos 

por el ladrillo. 

• Empleo de Arcos de herradura apuntados (túmidos) y 

lobulados y Paños de sekba (red de rombos). 
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Vistas de la Alhambra 

La obra por antonomasia que define a la dinastía nazarí (1237-1492) es la 

Alhambra, (Qalat al-Amra, "el castillo rojo“), verdadera síntesis de 

arquitectura palatina islámica y de los nuevos elementos de fortificación 

incorporados a la arquitectura militar. A  ella se asocia una almunia o 

huerta de recreo conocida como el Generalife. La Alhambra es una ciudad 

amurallada (medina) que ocupa la mayor parte del cerro de La Sabika. En 

la Alhambra se encontraban todos los servicios propios y necesarios para 

la población que vivía allí: palacio real, mezquitas, escuelas, talleres, etc. 

La Alhambra carece de fachadas ostentosas pero sus interiores son 

lujosos. Las estancias se articulan en torno a patios interiores y jardines 

c) Época nazarí 

La presencia islámica en el siglo 

XIII se redujo al Reino de 

Granada. Aparece un  lenguaje 

artístico propio, caracterizado por: 

•Una gran riqueza decorativa en 

el interior de los edificios, que 

disimulaba la pobreza de los 

materiales utilizados. 

• Empleo frecuente de mocárabes. 

• Columna nazarí (fuste liso con 

varios collarinos, capitel con 

cuerpo inferior poligonal o 

cilíndrico y  superior de forma 

cuadrada) 
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Patio de los Arrayanes 

La Alhambra es iniciada por el fundador de la dinastía, Muhammad I, que elige esta colina para su situar su residencia. El lugar contaba 

con los restos de una pequeña fortificación del siglo XI que transforma en su propia alcazaba. A partir de la alcazaba se desarrolla el recinto 

amurallado de la ciudad jalonado de torres defensivas, si bien algunas de ellas introducen la novedad de convertirse en viviendas palatinas. 

Aparte de estos conjuntos residenciales y protocolarios, la ciudad también fue dotada con mezquita congregacional, baños, ceca, barrio de 

servidores, cementerio real y taller. 

Interior del salón de los Abencerrajes 
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Patio de los leones. Alhambra de Granada.  

De planta rectangular, rodeado por una esbelta galería con 124 columnas de mármol blanco de Macael (Almería). Alrededor, las alcobas, salas privadas del sultán y esposas . 

De las salas fluyen 4 arroyos que van al centro: los 4 ríos del paraíso. Las columnas se unen con paños calados que dejan pasar la luz. Fustes cilíndricos muy delgados, anillos 

en la parte superior, capiteles cúbicos sobre los que corren inscripciones (Columna nazarí). La fuente de los leones tiene diversas significaciones. Por una parte cada león 

puede aludir a un signo zodiacal. Por otra, puede estar relacionada con el rey Salomón (el rey arquitecto) puesto que hay una inscripción en la fuente referida a este.  
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA ISLÁMICA  

•El ladrillo y la madera se utilizan de forma preferente como materiales de construcción.  

•Es frecuente el uso de bóvedas y cúpulas para la cobertura de los edificios  

•Emplean pilares y columnas, normalmente delgados, al no tener que soportar techos muy pesados.  

•Utilizan frecuentemente el arco de herradura, además de los arcos de medio punto, apuntados, lobulados o polilobulados.  

•Austeridad en el exterior y riqueza  ornamental  en el interior (por medio de yeserías, cerámicas, mármoles, maderas…)  

La arquitectura musulmana se divide, básicamente, en dos tipos: la religiosa y la civil.  

El Taj Mahal en Agra, 

construido por Sha Jahan 

como mausoleo para su 

esposa, representa el punto 

culminante de arquitectura 

islámica mogol en la india y 

es uno de los más 

reconocidos edificios del 

mundo. Posee la 

característica cúpula 

acebollada. Este tipo de 

cúpula esta tradicionalmente 

asociado a la arquitectura 

rusa e islámica 
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Arquitectura religiosa  

El edificio más importante es la mezquita, lugar destinado a la oración colectiva . Su origen constructivo son las basílicas 

romanas y paleocristianas. La planta más frecuente es la rectangular en la que se diferencian dos zonas: 

•La sala de oración (haram), dividida en numerosas naves  perpendiculares a la quibla, muro orientado a la Meca, y en el cual 

se abre una hornacina sagrada llamada mihrab. Cerca se encuentra el púlpito para dirigir la oración (mimbar) y, a veces, como 

en el caso de la mezquita de Córdoba, un espacio enrejado reservado al soberano, llamado maqsura.  

•El patio (shan) porticado y descubierto, donde se sitúa el alminar o minarete desde el que se llama a la oración, y la fuente de 

las abluciones, en la que los fieles deben lavarse 

 antes de acceder al templo.  

Mezquita de Kairuán. Túnez  

Gran Mezquita de Damasco, una de las mayores, más antiguas y sagradas 

mezquitas del mundo, dentro. se encuentra la tumba de Saladino. 

Interior de la mezquita 

de Damasco, donde 

observamos la planta 

basilical romana  
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Mezquita de Omar o de la Roca. Jerusalén 
Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula 

es el lugar desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Alá, 

acompañado por el ángel Gabriel. Es un lugar sagrado para los musulmanes. 

También para los judíos que afirman que en ese lugar fue donde Abraham 

estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahveh, donde Jacob  

vio la escalera al cielo, y donde se encontraba el  templo de Jerusalén. 
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Arquitectura civil  

Entre las numerosas construcciones civiles destacan las de carácter defensivo, como la alcazaba, edificio militar 

que además tenía funciones de carácter civil administrativo. Asimismo cabe destacar las fortalezas o castillos.  

Alcazaba de la Alhambra 

Alcazaba de Almería 
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Otro tipo de construcción civil importante son los Palacios. Habitualmente poco ornamentados por fuera, estos conjuntos 

arquitectónicos, destinados a albergar la residencia de los soberanos y príncipes musulmanes, llegan a ser verdaderas 

ciudades. El gran número de dependencias del palacio se distribuyen alrededor de un patio interior y a menudo van 

acompañados de hermosos jardines donde el agua tiene una importancia primordial.  

Medina Azahara es una ciudad palatina o áulica mandada edificar por 

Abderramán III a unos 8 km en las afueras de Córdoba. Los principales motivos 

de su construcción son de índole política: la dignidad de califa exigía la fundación 

de una nueva ciudad, símbolo de su poder frente a sus grandes enemigos, los 

fatimíes de la zona norte de África. La cultura popular también dice que fue 

edificada como homenaje a la favorita del califa: Azahara. 

Salón de Abderramán III Medina Azahara  

La Casa Militar. Medina Azahara  

Mezquita de Medina Azahara  
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El Generalife es la villa con jardines utilizada por los reyes 

musulmanes de Granada como lugar de descanso, Fue 

concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos 

y arquitectura se integraban, en las cercanías de la Alhambra. 

Balcón del Generalife 

El Patio de la Acequia 
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6. EL ARTE MUDÉJAR  

El arte mudéjar* es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la Península Ibérica, que en su  avance 

incorporan zonas pobladas por musulmanes (mudéjares), asimilando  influencias, elementos o materiales de estilo 

hispano-musulmán.  

Se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI y que une las corrientes 

artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época .Esta fusión mezcla en un mismo 

edificio  elementos románicos y góticos ( arco de medio punto y arco apuntado) con elementos islámicos ( arco de herradura y 

lobulados) 

Características: 

•Materiales: ladrillo,  yeso y la madera ( en interiores, como decoración).  

•Cubiertas: con artesonados como los alfarjes árabes ( techos planos de madera decorados). 

•Arcos islámicos: herradura con alfiz, polibulados  

•Abundante decoración de carácter geométrico 

•Torres con estructura de minaretes 

*Mudéjar es un término que deriva de la palabra árabe mudaÿÿan que significa "doméstico" o "domesticado" y que se utiliza para designar a los musulmanes españoles que 

permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos, y bajo su control político, durante el proceso de avance de los reinos cristianos hacia el sur.  

Interior de la San Andrés 

de Calatayud. Zaragoza 

Artesonado del Palacio de la 

Aljafería de Zaragoza. 

Artesonado proviene de la 

palabra "artesón" maderas o 

vigas situadas en las 

techumbres entre cuyos huecos 

se cubrían de  adornos 
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Localización y evolución artística  

El arte mudéjar abarca una gran diversidad geográfica con diferentes centros  que dan lugar a diferentes estilos: 

Mudéjar castellanoleonés,  Mudéjar toledano, Mudéjar aragonés y Mudéjar andaluz.  

Cronológicamente, el arte mudéjar abarca desde el siglo XII al XVI, y su evolución se divide en dos etapas claramente 

diferenciadas por la influencia del arte cristiano:  

•Románico mudéjar (ss. XI y Xll)  

•Gótico mudéjar (ss. XIII - XVI)  

Localización de algunas obras de estilo mudéjar en España y Portugal. 

Alfarje mudéjar del Palacio Villahermosa. Huesca 
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7. LA DIVERSIDAD DE LA ARQUITECTURA  MUDÉJAR  

 

Mudéjar castellanoleonés  

En el territorio de Castilla y León existen los mejores ejemplos del llamado románico-mudéjar. Desarrollado entre los siglos XI y 

XII, su clara similitud con el Románico (ábsides semicirculares, arcos de medio punto y cubiertas de madera), junto al uso del 

ladrillo como material constructivo, ha hecho que este estilo se conozca como románico del ladrillo. Otra característica 

destacada es la poca ornamentación exterior, cuya decoración se limita a los arcos ciegos. 

Iglesia de San Lorenzo en Sahagún. León 
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Iglesia de San Tirso (s.XII) en Sahagún 

Iglesia de San Andrés de Cuéllar. Segovia 
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Mudéjar toledano  

Toledo es un importante centro de arte mudéjar ,estilo al que pertenecen numerosas capillas, parroquias, torres, 

murallas y sinagogas construidas en esta ciudad.  

La abundante presencia judía en la ciudad promovió la construcción de numerosas sinagogas. Destacan las de Santa 

María la Blanca y la del Tránsito.  

Iglesia de San Román, Toledo de evidente influencia 

islámica, con el empleo del arco de herradura 

Iglesia de Santiago del Arrabal. Toledo. La torre campanar, separada del 

templo, mantiene una estructura muy similar al minarete musulmán.  
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Interior de la sinagoga de Santa María la Blanca (s. XIII), 

que recuerda a la Mezquita de Córdoba 

Interior, detalle de la decoración de las paredes  

de Santa María del Tránsito 

Artesonado de Santa María del Tránsito 
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Interior, detalle del muro y del artesonado del techo de la Sinagoga del Tránsito 
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Arquitectura civil mudéjar. Puerta del Sol. Toledo. 

siglo XIV. El arco de acceso es un arco de herradura 

y es acogido por un. arco de herradura apuntado 

(túmido).  La parte inferior está construida en piedra: 

sillería y mampostería. Las almenas y el friso de la 

puerta son de ladrillo. Con arcos lobulados 

entrelazados.  

Un sillar es una piedra 

labrada por varias de sus 

caras, generalmente en 

forma de paralelepípedo, y 

que forma parte de las obras 

de sillería. 

Los sillares suelen  tener un 

tamaño y peso que obliga a 

manipularlos mediante 

máquinas, a diferencia de 

los mampuestos, que, 

como su nombre indica, se 

ponen con la mano. 

Un merlón o almena es un elemento arquitectónico típico 

de la arquitectura militar medieval. Se trata de cada uno de 

los salientes verticales dispuestos a intervalos regulares 

que coronan los muros de castillos, torres…Los espacios 

entre los merlones se denominan cañoneras. 

Sillería 
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San Pedro el Viejo. Madrid. El templo se construyó en el siglo XIV, época a la que pertenece su torre mudéjar, sin duda su elemento arquitectónico 

más destacado 
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Mudéjar aragonés  

Su característica más destacada es la rica ornamentación  de sus edificios, tanto en el interior  como en el exterior.  

Esta decoración mural exterior realizada en ladrillo muestra muestra una gran riqueza y variedad, utilizando complejas 

arquerías  ciegas  con  arcos mixtilíneos (Formado por líneas curvas y rectas. Muy variado), polilubulados y de herradura. 

Además de otras decoraciones de tipo geométrico y floral. Emplearon también la cerámica vidriada. 

Destacan las  torres de las parroquias, con estructura de alminar.  

Torre de San Martín (Teruel). Torre de la iglesia del Salvador (Teruel). 

Arco mixtilíneo  
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Torre de la Iglesia de San Pablo. Zaragoza. 

Torre mudéjar de la 

iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de 

la Asunción. Utebo. 

Zaragoza 
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Palacio de la Aljafería 
Palacio fortificado construido en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de Al-Muqtadir como residencia de los reyes de la Taifa de Zaragoza. 

Este palacio de recreo refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa en el periodo de su máximo apogeo político y cultural. 

Su importancia radica en que es el único testimonio conservado de un gran edificio de la arquitectura islámica hispana de la época de los primeros Reinos de 

Taifas ( época intermedia de reinos independientes anterior a la llegada de los almorávides. Luego surgieron los segundos Reinos de Taifas en el siglo XII y los  

terceros Reinos de Taifas en el siglo XIII). 

Patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería 
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Mudéjar andaluz  

El mudéjar andaluz se localiza principalmente  en las ciudades de Córdoba y Sevilla. La estructura de los edificios del mudéjar 

andaluz muestra una clara influencia de los elementos constructivos góticos ( arco apuntado) y del arte nazarí, activo en Granada 

hasta finales el siglo xv.  

Palacio mudéjar de Pedro I. s.XIV (en los Reales Alcázares de Sevilla).Patio de las doncellas 
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Claustro mudéjar del monasterio de Santa María de Guadalupe Cáceres. 

Declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993. Mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, de los siglos XIII al XVIII. 


