
ARTE HISPANOMUSULMÁN



Denominamos arte 
hispanomusulmán 
al arte que se 
desarrolló en Al‐
Andalus, es decir 
desde comienzos 
de la conquista 
musulmana a 
principios del siglo 
VIII, hasta la 
caida del reino 
nazarí de 
Granada en 
1492. 



Arte hispanomusulmán 

• MEZQUITA DE CÓRDOBA
ARTE CALIFAL

S. VIII - XI

• ALJAFERÍA DE ZARAGOZA
REINOS TAIFAS

S.XI

• TORRE DEL ORO
• GIRALDA

ARTE ALMOHADE
S.XIII

• ALHAMBRA DE GRANADA
ARTE NAZARÍ

S.XIII - XIV



1.‐ Arte emiral y califal (del siglo VIII al XI)

Se construyeron edificios utilizando materiales y técnicas de 
construcción romanas y visigodas, como columnas, capiteles, 
etc. 

Las construcciones tienen arcos de herradura y algunas 
veces lobulados. Hay una gran influencia del arte bizantino, 
especialmente en la decoración de mosaicos y en el uso de 
cúpulas. 

Su principal obra es la Mezquita de Córdoba , construida a lo 
largo de varios siglos.



2.Arte de los reinos de taifas (siglo XI)

No en todos los reinos de taifas se hicieron grandes obras.
Destaca el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, puesto que el
reino de Zaragoza se convirtió en uno de los más
importantes.

El arte taifal es más decorativo que el califal, utiliza arcos
polilobulados y entrelazados y los materiales de
construcción son muy pobres, ladrillo y yeso,
principalmente.



3.‐Arte almohade (siglo XII)

El periodo almohade destacó porque en primer lugar las ciudades se 
amurallaron con muros de tapial, una especie de argamasa 
En Sevilla también se construyeron murallas y torres como la Torre del 
Oro. 
Por otra parte, se hicieron grandes mezquitas, como la Mezquita aljama 
de Sevilla ,de la que sólo conservamos el patio y el alminar (la Giralda).
Los almohades utilizaron materiales pobres, como el ladrillo y el yeso, 
pero aumentaron la decoración de los edificios con cúpulas de 
mocárabes



4.‐ Arte nazarí (siglo XIII y XIV)

El arte nazarí es también muy decorativo. La obras más 
importante es el palacio de la Alhambra de Granada.

En sus salas hay alicatados cerámicos, yeserías, arcos 
angrelados y peraltados, mocárabes y columnas nazaríes 
(con un fuste muy fino y un capitel de dos cuerpos, 
cilíndrico y cúbico)



Elementos decorativos

 1. ataurique
 2. lacería
 3. epigráfica



Shan 
(patio)

Sabil 
(fuente)

Alminar

Mihrab

Quibla
(muro)

Haram 
(sala de oración)

Partes  de una mezquita



Mezquita de Códoba



Este primer edificio consta, en cualquier caso, de once naves longitudinales 
orientadas hacia el río Guadalquivir, cuya anchura es idéntica, a excepción de 
la central, que conduce al mihrab y las dos de los extremos. La central 
ligeramente más ancha que el resto y las laterales. Estas naves constan de 
doce tramos o crujías que corren en dirección al muro de la quibla.

Los materiales utilizados son de acarreo: fustes de columnas y capiteles 
procedentes de construcciones y épocas anteriores (romanos y visigodos), 
sobre los cuales se elevan pilares rectangulares de sillería que dotan de más 
altura al conjunto. 

Para darle estabilidad a este alzado se recurre a dobles arcos, de los cuales el 
inferior, de herradura, hace funciones de entibo, mientras que el superior, de 
medio punto, es el que soporta la cubierta. Este sistema, además de la 
alternancia cromática y material de las dovelas, rojas de ladrillo, amarillentas 
las de caliza, parece estar inspirado en el acueducto romano de Los Milagros
(Mérida).



Coincidiendo con el esplendor del califato, durante el siglo 
X se llevarán a cabo las más extensas intervenciones en la 
mezquita. 
Pero será la de Alhakén II la ampliación más bella y rica. 

Se amplía el oratorio en doce crujías más en el sentido 
sur seguido hasta entonces. Para mejorar la iluminación se 
construyen cuatro lucernarios con bellas cúpulas nervadas. 

Previos a la macsura aparecen nuevos arcos 
polilobulados y entrecruzados, y en las columnas se 
alternan fustes rosas y azules. 



Los materiales ya no son de acarreo, sino labrados ex profeso, con 
presencia de capiteles de pencas, una abstracción y esquematización 
de los corintios y compuestos del mundo romano y que derivarán en los 
de avispero que se pueden observar en Medinat Al-Zahra. 

Otras novedades son el doble muro de la qibla, que facilita la conexión con el 
sabat y que permite que el mihrab no se límite a un simple nicho, sino que se 
abra como una pequeña habitación octogonal cubierta con una cúpula con 
forma de concha. (GALLONADA) 
La portada del mihrab y las cúpulas que lo preceden van recubiertas de 
mosaicos ejecutados por artesanos bizantinos enviados por el basileus
cargados con trescientos veinte quintales de teselas.



Planta de la 
Mezquita de 

Córdoba

Planta de la Mezquita de 
Córdoba



HARAM (Mezquita de Còrdoba)



Mezquita de Còrdoba)



Cúpula nervada califa



MIRAB 



MIRAB (Mezquita de Còrdoba)



(Mezquita de Còrdoba)
PUERTA DE SAN ESTEBAN



GIRALDA
Giralda es el nombre que recibe el 
campanario de la Catedral de Santa 
María de la ciudad de Sevilla, en 
Andalucía

Los dos tercios inferiores de la torre 
corresponden al alminar de la antigua 
mezquita de la ciudad, de finales del 
siglo XII, en la época almohade, 
Mientras que el tercio superior es un 
remate añadido en época cristiana 
para albergar las campanas. 

En su cúspide se halla una bola 
llamada tinaja sobre la cual se 
alza el Giraldillo, estatua que hace 
las funciones de veleta y que fue 
la escultura en bronce más 
grande del Renacimiento europeo



GIRALDA

PAÑOS 
SEBKA

La torre fue coronada con una estatua 
gigante como veleta. Como la veleta 
gira, el nombre de la estatua deriva 
en Giralda (la que gira). 

La torre toma el nombre de la veleta y ésta se 
acaba convirtiendo en el Giraldillo (parte de la 
Giralda).



GIRALDA

La Giralda, con sus 97,5 m de 
altura (101 m incluido el 
giraldillo), fue en su día la torre 
más alta de España y actualmente 
lo sigue siendo de la ciudad, así 
como una de las construcciones 
más famosas de toda Andalucía. 

El 29 de diciembre de 1928 fue 
declarada Patrimonio Nacional
y en 1987 integró la lista del 
Patrimonio de la Humanidad.



Torre del Oro

Obra arquitectónica de planta 
dodecagonal dividida (actualmente) 
en tres cuerpos. Mide 36,7 ms. de 
altura y 15,2 ms. de anchura 
máxima en la base.

La Torre del Oro presenta los rasgos 
propios de un edificio claramente 
defensivo, dispuesto verticalmente 
en tres cuerpos:

* Construcción realizada mediante 
sillares de piedra (en el cuerpo 
inferior) y ladrillo (en los dos 
cuerpos superiores).



El cuerpo inferior es un prisma 
dodecagonal que se extiende hasta los 
20,7 ms. de altura y se corona con una 
galería de almenas y merlones de 
remate piramidal.

Originariamente disponía de muy 
escasas ventanas, fundamentalmente las 
saeteras que aparecen en cada una de 
sus lados y a alturas diversas. 

Todo este cuerpo inferior, que se divide 
en tres pisos cubiertos con bóvedas de 
arista, está construido con sillares de 
piedra. 

Al exterior, bajo las almenas, corren tres 
molduras paralelas. Entre las dos 
inferiores se dispone un friso perimetral 
con parejas de arcos



ARTE NAZARÍ                            

LA ALHAMBRA DE GRANADA



ARQUITECTURA. GENERALIDADES

Despreocupación por el exterior del 
edificio.

Los muros exteriores se presentan 
desnudos, tan sólo interrumpidos 
por los huecos de alguna 
pequeña ventana alta, o por 
"ajimeces", celosías de madera 
que permiten ver sin ser visto.

Sus mejores creaciones se encuentran en la arquitectura civil 
(palacios y viviendas del sultán) y en la arquitectura militar.

1. Tipologías arquitectónicas



La vivienda se organiza en 
torno a un patio 
rectangular, con pórtico
en uno de los lados 
menores o en ambos. 

Tras el pórtico, una sala 
poco profunda y ancha, 
con alcobas laterales; 
en el caso de viviendas 
de importancia, al 
fondo de la sala 
rectangular avanza una 
torre mirador de planta 
cuadrada.



 (Las tipologías más completas se verán en los palacios de la 
Alhambra y del Generalife, donde se dan los dos tipos de 
patio con precedentes en lo hispanomusulmán anterior: 

1. patio con alberca 2.patio de crucero



La naturaleza se integra 
plenamente, siendo a 
veces difícil deslindar 
donde comienza la 
arquitectura y donde 
termina el jardín.

El agua, con su triple función, 
utilitaria, religiosa y 
estética, se incorpora al 
monumento. 

La función estética visual 
(reflejo de la arquitectura) 
se completa con la auditiva
(sonido en surtidores, 
fuentes y acequias).



De la arquitectura militar podemos destacar los 
sistemas de muralla con adarve y torres que destacan 
en altura, barbacanas o antemuros, torres albarranas, 
etc... 



2. Materiales y formas
En las construcciones puramente funcionales 
(arquitectura militar o los baños):

1.PIEDRA SILLAR

2.LADRILLO GRANDE en pilares, arcos y bóvedas

3.HORMIGÓN O MORTERO, fabricado con una mezcla de 
gravilla, arena, arcilla y cal, debiéndose a la arcilla 
empleada el color rojizo que tienen los paramentos 
exteriores una vez desaparecido el encalado.

Las formas resultantes son arcos y bóvedas de carácter 
constructivo.



En los interiores: estructura más 
liviana enmascarada por los SISTEMAS 
DE REVESTIMIENTO: MÁRMOL para el 
suelo, zócalo de CERÁMICA VIDRIADA
("alicatados") en la parte baja de los 
muros, revestimiento de YESO O 
"ESTUCO" en el resto, y cubiertas a 
base de armaduras de MADERA o 
bóvedas de muqarnas o mocárabes. 

Los elementos de soporte de esta 
versión arquitectónica nazarí son las 
columnas y los ARCOS‐PANTALLA
(calados), ya que lo auténticamente 
constructivo son los adintelamientos 
superiores.

MÁRMOL



 La columna nazarí arranca de un plinto cuadrado de escasa altura, sobre el 
que generalmente va una basa. El fuste es cilíndrico y muy esbelto y va 
adornado con varios anillos en la parte superior. El capitel presenta dos 
variantes.con partes diferenciadas: 

a)  la inferior cilíndrica y decorada con hojas lisas 
b)  la superior, un paralelepípedo de base cuadrada, decorado con hojas en 

relieve. 

c)  capitel de mocárabes Sobre el capitel un ábaco.



 Entre los arcos de este sistema decorativo sobresale el 
característico peraltado, de medio punto con ligero 
apuntamiento en la clave, y con su perfil festoneado 
(perfil ondulado o con puntas).



Las cubiertas de madera 
pueden ser con los pares 
visibles o con los pares 
cubiertos por la tablazon 
decorativa.

Las bóvedas de mocárabes
pueden ser de planta 
cuadrada y rectangular, y 
las cúpulas, sobre trompas, 
presentan forma octogonal 
o estrellada



3. EL SISTEMA DECORATIVO

Los zócalos de alicatados alcanzan extraordinaria importancia 
como sistema de revestimiento de las partes bajas de los 
muros expuestas al roce humano. Las piezas que componen la 
decoración geométrica son de pequeño tamaño y de colores 
variados (blanco, azul, verde, negro y dorado).



La decoración en yeso puede ser tallada in situ (cuando aún estaba 
fresco), o mediante el procedimiento del vaciado con empleo de 
moldes.
Esta decoración se hace cada vez más menuda, compacta y densa, 
cubriendo totalmente la superficie a decorar con motivos florales 
(el ataurique), epigráficos y geométricos, en especial la sebqa. 



 Respecto de las inscripciones epigráficas juegan el papel 
que la iconografía, a través de las imágenes figuradas, 
desempeña en otras tradiciones arquitectónicas. 

Hay tres clases de inscripciones en los edificios granadinos:

1.‐ de carácter informativo (fecha, sultán que ordena la 
construcción,...)

2.‐ fórmulas coránicas
3.‐textos (crónicas o poemas) elegidos para enfatizar el 

significado y función arquitectónicas.





Alcazaba. (Planta)

1. Los Adarves

2. La Torre de la Pólvora

3. La Torre de la Vela

4. La Torre del Adarguero

5. La Torre Quebrada

6. La Torre del Homenaje

7. La Puerta de las Armas

8. Acceso a la Medina

9. Caballerizas

10.El Tambor de Artillería



Alcazaba. 
(Plaza de Armas)



El Generalife (plano)

1 y 2.‐ Patios

3.‐ Patio de la Acequia

4.‐Mirador

5.‐ Sala Regia

6.‐ Torre de Ismail

7.‐ Patio de la Sultana

9.‐ Escalera del Agua

10.‐Mirador

3



El Generalife. Patio de la Acequia
Torre de las Damas



El Generalife. Patio de los cipreses



Palacio de Comares. Planta general

1.‐ Oratorio

2.‐Mexuar

3.‐ Patio del Cuarto Dorado

4.‐ Cuarto Dorado

5.‐ Patio de los Arrayanes

6.‐ Sala de la Barca

7.‐ Sala de los Embajadores 
(Torre de Comares)

8.‐ Baños

9.‐ Sala de las Camas

10.‐ Tepidarium

11.‐ Caldarium



Palacio de Comares. Patio de Arrayanes y Torre de Comares



Palacio de Comares. 



SALA DE COMARES



Palacio de Leones. Planta general

1.‐ Patio de los Leones

2.‐ Sala de los 
Mocárabes

3.‐ Sala de 
Abencerrajes

4.‐ Sala de los Reyes

5.‐ Sala de las Dos 
Hermanas

6.‐Mirador de Daxara

1

2

3

4

5

6



Patio de los Leones. Arcos pantalla



Sala de los Abencerrajes (det.)



Sala de las Dos Hermanas. Mirador de Daraja


