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”Mezquita aljama de Córdoba”. 
Córdoba. S. VIII‐X. 
 

    
 
La manifestación artística más significativa del mundo musulmán es la arquitectura, y 
lo es en base a la importancia que tiene su principal edificio religioso: la mezquita, que 
podría traducirse como “lugar para arrodillarse”. No se trata de un templo al uso como 
en las demás religiones, entre otras cosas porque el musulmán no necesita más que un 
trozo de tierra para orar y una referencia geográfica que le permita orientarse hacia La 
Meca.  
Pero aun así, el Islam construirá un espacio propio para la oración y la plegaria, que en 
el caso de servir para congregar a toda la comunidad en su seno el día sagrado de esta 
religión, que es el viernes, se denomina mezquita aljama. 
 
Su origen está vinculado al carácter ejemplar y normativo que siempre ha tenido para 
el musulmán la figura de su profeta, Mahoma. Y así, en el proceso de formación de su 
tipología arquitectónica  tendrá mucho que ver el modelo de  la casa de Mahoma en 
Medina, donde sus primeros seguidores realizaban la plegaria junto a él.  
 
Se  trataba  de  una  casa  de  planta  cuadrada,  en  uno  de  cuyos  lados  se  colocaba  el 
profeta de frente a sus seguidores, que oraban colocados en hileras y protegidos por 
sombrajos  de  palmeras  y  arcilla.  Este  sería  el  origen  de  la  sala  de  oración  de  las 
mezquitas posteriores, o haram. El resto del patio de  la casa quedaba al descubierto, 
constituyendo  el  origen  del sahn o  patio.  Como  evocación  de  la  disposición  de 
Mahoma  frente  a  sus  discípulos,  quedará  en  las mezquitas  el mihrab,  un  pequeño 



nicho u hornacina, que estará vacío, aunque  lleno para el musulmán de  la presencia 
espiritual del profeta. El mihrab se abre en el muro de la Kibla, sin duda el  lugar más 
importante  de  la mezquita,  porque  es  la  referencia  que  al  orante  le  permite  saber 
hacia dónde tiene que rezar: hacia La Meca.  
 
Al principio,  en  la misma  casa de Mahoma,  la orientación  se dirigía hacia  Jerusalén, 
ciudad  sagrada  para  los  musulmanes,  hasta  que  el  enfrentamiento  con  los  judíos 
decida  al  profeta  variar  definitivamente  la  dirección  del  rezo  hacia  la  nueva 
referencia: La Meca. 
 
Otros elementos completan la tipología de la mezquita:  
 el alminar o minarete, desde el que el almuédano o muesín invita al rezo a voz 

en grito  
 el mimbar, que es un púlpito elevado desde el que el imán preside  la oración 

comunal de los viernes  
 la maqsura,  espacio  acotado  dentro  del haram y  enfrente 

del mihrab, reservado al califa u otra autoridad que de esta forma se hallaban 
protegidos al rezar 

 los riwaqs o pórticos que rodean lateralmente el patio 
 la fuente o sabil, situada en pleno patio para satisfacer la limpieza a la que todo 

musulmán está obligado. 
 
Esta tipología básica no será la única en la evolución histórica de la mezquita. De hecho 
podemos distinguir diversas variantes formales: una,  

1. la que ya se ha descrito, que tiene como referencia la casa de Mahoma, y que 
podríamos denominar como mezquita de sala hipóstila.  

2. Una  segunda  tipología  sería  la de mezquita de patio  central  al  aire  libre  con 
cuatro iwanes a los lados, como es el caso de la Mezquita Isfahan 

3. una  última,  la  mequita  de  planta  central  cubierta  con  cúpula,  por 
ejemplo la Suleimaniye de Estambul. 

 
La Mezquita de  Córdoba,  sin  lugar  a  dudas  el  edificio más  importante  del  periodo 
califal  en  el  arte  hispanomusulmán,  es  una  típica mezquita  de  sala  hipóstila  que 
responde a los criterios generales que acabamos de comentar.  
Su  construcción  se  va  completando a  lo  largo de un amplio periodo de  tiempo que 
abarcaría desde el siglo VIII al X, como consecuencia de una serie de ampliaciones y 
reformas acometidas por los sucesivos dignatarios del gobierno cordobés. 
 

A. La  primera mezquita  es  la  que  levanta Abd  al‐Rahman  I entre  el  786‐788, 
sobre  el  solar  de  la  antigua Iglesia  de  San  Vicente.  Consta  de 
un haram prácticamente  cuadrado,  de  once  naves  de  doce  tramos,  situadas 
perpendiculares al muro de kibla.  

 
Tal vez uno de sus elementos más significados por su novedad y su eficacia tectónica 
sea el nuevo  sistema de  soportes empleado  con  función de entibo  (inspirado en el 
Acueducto de los Milagros de Mérida). Se trata en este caso de una superposición de 
soportes,  columnas en  la parte  inferior y pilares encima, apeados  sobre una pieza 
cruciforme con modillones de rollo, cinchados por medio de arcos de herradura sobre 



los que se superpone en la parte superior un arco de medio punto. Las dovelas de los 
arcos presentan una dicromía característica roja y blanca.  
En cuanto a los soportes son columnas de mármol y capiteles corintios, en su mayoría 
reaprovechados de época romana y visigoda.  
 
Al  exterior  sólo  se  ha  conservado  la  llamada  Puerta  de  San  Esteban,  en 
realidad la Bab al‐Uzara (“Puerta  de  los Ministros).  Se  dispone  a modo  de  fachada 
tripartita con frisos y arcos ciegos de herradura en las calles laterales, y en la central el 
arco de acceso: típico arco de herradura cordobés del S. IX, y enmarcado en un alfiz.  
 
En  la  parte  superior,  la  fachada  se  remata  con  un  escalonamiento  de  merlones 
dentados.  
Esta primera mezquita se completaba con un pequeño alminar cuadrado construido en 
tiempos de Hisem I (788‐799), después desaparecido. 
 

B. La  segunda mezquita  corresponde  a  la  ampliación  de Abd  al‐Rahman  II,  a 
partir  del  año  848,  que  derriba  el  viejo muro  de la  Kibla y  prolonga  así 
el Haram hacia el sur en ocho tramos.  

 
Se  labran ya a propósito algunos capiteles, de  los que sólo se han conservado  los dos 
que  flanquean  el  actual mihrab.  La mayor  parte  de  esta  ampliación  desaparece  al 
embutirse precisamente en esa zona la posterior catedral cristiana  
 
Esta segunda mezquita se completa en tiempos de Abd al‐Rahman III, en la primera 
mitad del S. X, con la ampliación del patio o sahn, al que se dota de pórticos; también 
se  refuerza  la  fachada  de  acceso  al haram, y  lo  principal,  se  construye  un 
magnífico alminar de planta cuadrada y doble caja de escaleras, que hoy se conserva 
en el interior de la torre de la catedral. 
 

C. La tercera mezquita es la más espectacular y está propiciada por la ampliación 
de Al‐Hakan  II.  A  partir  del  año  962  se  comienza  una  obra  ambiciosa  que 
empieza por derribar de nuevo el anterior muro de  la kibla y volver a ampliar 
hacia  el  sur  el haram en  otros  doce  tramos,  introduciéndose  además  en  su 
tipología la planta en T.  

 
Para  resaltar  este  espacio  se  construyen  cuatro  cúpulas  gallonadas,  tres  en  línea 
frente al mihrab y la cuarta sobre la nave central a la entrada del haram. El muro de la 
kiblase  construye  doble,  con  cinco  habitaciones  para  el sabat o  pasadizo  desde  el 
alcázar para el califa, y otras cinco en el lado oriental para el tesoro.  
 
Por último se abre un mihrab octogonal de singular riqueza, decorado con mármol y 
revestimientos  musivarios  bizantinos.  Flanqueando  su  acceso  se  conservan  las 
columnas  y  capiteles  que  habían  servido  al mismo  fin  en  el mihrab anterior  de  la 
mezquita de Abd al‐Rahman II.  
 
Todos  los soportes también se construyen para  la ocasión, con columnas de mármol 
azul procedente de Córdoba sobre las que asienta capitel corintio y mármol rosado de 
Cabra sobre las que apoyan capiteles de pencas. 
 



Todo el esplendor y  las novedades plásticas que se estaban fraguando en el taller del 
Palacio  de Madinat  al‐Zahara se  aplican  en  esta  ampliación,  dándole  el  enorme 
esplendor  y  empaque  ya mencionado.  Entre  otras  novedades  destaca  la  labra  de 
capiteles característicos, los ya citados capiteles de pencas, y la utilización de un nuevo 
arco de herradura, el arco califal cordobés del S. X, trasdosado y con el despiece de las 
dovelas a la línea de impostas, que ya había sido utilizado en Madinat al‐Zahara. 
 

D. La  cuarta  y  última  ampliación  de  esta  mezquita  se  produce  durante  el 
gobierno de Almanzor. Dicha fase no tiene mayor importancia artística porque 
no aporta ninguna novedad a  los sistemas y materiales consabidos, y porque 
además  al  no  poderse  ampliar más  el haram hacia  el  sur,  lo  hace  en  ochos 
naves  hacia  el  este,  lo  que  descentró  con  singular  torpeza  el  eje  axial 
del mihrab. 

 

Cúpula de la Roca (Qubbat as‐Sajra) –S.VII‐ 
Jerusalén. 687‐ 691  
  

 

   
 

                     
 
 
 
 
La Cúpula de la Roca es uno de los edificios sagrados del Islam. Se halla situada en la 
llamada  Explanada  de  las  Mezquitas  (Haram  al‐Sharif)  de  la  ciudad  sagrada  de 
Jerusalén, aunque  también coincide con el  lugar en el que se centraba el Templo de 



Salomón. No  es  de  extrañar  por  ello  que  resulte  un  lugar  especialmente  conflictivo 
para la convivencia en la misma ciudad de judíos y musulmanes.  
La  obra  no  obstante  se  levanta  en  tiempos  de Abd  al Malik,  como  una  forma  de 
afirmación propagandística en plena Jerusalén del poder del Islam .Es también un lugar 
de conmemoración de la ascensión de Mahoma a los cielos, que se produce desde la 
Roca que se venera en el centro del edificio y en la que la tradición considera que aún 
se halla la huella de un pie del profeta. Por tanto no es una mezquita 
 
Estamos  por  tanto  en  una  primera  fase  de  la  formación  del  imperio  islámico  y  por 
ello la  Mezquita de la  Roca es  el  monumento  más  antiguo  del  Islam,  razón  que 
también contribuye a su especial veneración. 
Coincide en el mismo solar  la veneración musulmana  junto a  la  judía, que aparte de 
localizar  allí  su  templo más emblemático, era  también el punto en el que Abraham 
afrontó el sacrificio fallido de Isaac. Sin olvidar que la Cúpula de la Roca también está 
próxima a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde la tradición cristiana sitúa la sepultura 
de Cristo. 
 
La influencia bizantina es muy grande sobre el balbuciente arte del Islam de aquellos 
primeros momentos, de ahí el diseño de un edificio de planta centralizada, al modo de 
los martyrium paleocristianos  y bizantinos. De hecho la Cúpula de la Roca es  fácil de 
emparentar  con  otras  construcciones  similares  como  el Santo  Sepulcro de  Jerusalén 
o San  Vital de  Rávena, y  es  más  que  probable  que  fuera  obra  de  un  arquitecto 
bizantino. 
 
Consta de una planta octogonal, con cuatro puertas abiertas a cada uno de los puntos 
cardinales.  Alrededor  de  la  roca  sagrada  de  disponen  dos  anillos  o  círculos  de 
soportes, que alternan pilares y columnas. El primer anillo rodea la Roca y el segundo 
abre  a  través  de  su  arquería  un  doble  deambulatorio,  que  tendría  una  función 
procesional.  
 
Remata  el  conjunto  una  cúpula  formada  por  un  doble  casquete  de madera,  que 
alcanza  los 54 m. de diámetro y  los 36 m. de altura en su clave, y que se recubre al 
exterior por planchas de cobre de un efecto  lumínico rutilante. Se sostiene gracias al 
doble  sistema  de  apoyos  de  los  dos  deambulatorios,  de  tal  forma  que  apea 
directamente sobre el primer círculo de soportes (16 arcos, que vienen a recaer sobre 
4  pilares  y  12  columnas),  y  contrarresta  su  peso  hacia  el  exterior  por  medio  del 
segundo círculo de apoyos (24 arcos que reposan en 8 pilares y 16 columnas). 
 
En  cuanto al  revestimiento mural exterior es  realmente espectacular, advirtiéndose 
de nuevo  la  influencia bizantina, en  la técnica y  la temática: se utilizan mosaicos de 
cristal con fondo de oro, que sólo se conservan en  las albanegas de  los arcos y en  la 
parte  inferior del  tambor de  la cúpula. Los motivos  son vegetales muy naturalistas, 
con  representaciones  de  coronas  votivas,  diademas  y  joyas  de  clara  raigambre 
bizantina  (San  Vital),  a  lo  que  se  añade  un  largo  friso  epigráfico  con  la  fecha  de 
terminación  del  edificio  (691)  y  textos  coránicos.  Sin  olvidar  el  efecto  decorativo  y 
efectista de la cúpula, a la que ya hemos hecho alusión, que inicia la tradición islámica 
musulmana de encubrir el trabajo del hombre cuando se trata de honrar a Alá. 
 

 



 

La Aljafería.Zaragoza. S. XI 

    
 
El arte musulmán es una manifestación artística que tiene su momento de esplendor 
entre los siglos VII al XII, durante el dominio de las dinastías omeya y abbasí. 
 
Si algo define propiamente al arte musulmán es su carácter eminentemente religioso, 
un aspecto que en realidad determina todo su concepto de la vida. 
La mezquita por tanto aglutina los elementos que definen la arquitectura musulmana: 
Su funcionalidad constructiva y sobre todo la enorme importancia que se le otorga al 
elemento ornamental.  
No  olvidemos,  que  el  arte  musulmán  es  iconoclasta,  porque  Dios  no  puede  ser 
representado de forma alguna, de ahí la importancia que adquiere la decoración como 
un medio de recrear un ambiente cargado de referencias religiosas y que abrume al 
espectador  con  todos  sus  recursos  ornamentales:  los  hay  de  todo  tipo,  desde  los 
efectos de  luz, a  la decoración vegetal o geométrica, a  la  reiteración de  los  textos 
coránicos, o  a  la profusión de  elementos  arquitectónicos  sin  función  constructiva, 
aunque  en  todos  los  casos  dominados  por  un mismo  principio  de horror  vacuii,  es 
decir de repetición hasta el paroxismo, que es  lo que consigue ese efecto agobiante 
sobre el espectador. 
 
El  arte musulmán  se  extiende  con  una  enorme  rapidez,  demostrando  en  todos  los 
casos una enorme capacidad de síntesis entre las formas artísticas que encontraban 
al  conquistar  los nuevos  territorios  y  su  idiosincrasia  cultural, que  como  ya hemos 
dicho es eminentemente religiosa. 
 
En  cada uno de  los periodos en  los que podríamos dividir  la historia de Al Andalus, 
surge una muestra relevante de arte hispanomusulmán:  
 
 la Mezquita de Córdoba, que ocupa buena parte del periodo califal 
 arte nazarita, como La Alhambra de Granada  
 arte  almohade,  como la Mezquita de  Sevilla  de  la  que  queda  su  alminar  la 

Giralda 
 arte  del  periodo  de  Taifas,  cuyo  ejemplo más  sobresaliente  es  sin  duda,  La 

Aljafería de Zaragoza. 
 



El  arte  del  periodo  de  Taifas,  la  arquitectura  civil  goza  en  esos momentos  de más 
interés  que  la  religiosa,  y  en  este  sentido  habría  que  destacar  al Palacio  de La 
Aljafería como una muestra excepcional del arte musulmán de carácter civil. 
 
Su nombre original es Qasr al‐surur es decir, “palacio del regocijo”, lo que deja clara su 
función de residencia de recreo 
La construcción del palacio habría que vincularla al propio reinado deAbu Yafar y por 
ello  se encuadra entre 1046 y 1082,  si bien  también  sabemos que en 1110,  todavía 
estaba en obras. 
Las vicisitudes históricas de La Aljafería han sido complejas, no sólo porque a  lo  largo 
del tiempo el edificio se ha ido completando con sucesivas ampliaciones 
Habrá  que  esperar  a  los  años  ochenta(1980)  para  que  se  acometiera  la  definitiva 
restauración dirigida por el arquitecto Ángel Peropadre. Hoy, el antiguo Palacio es sede 
de las Cortes de Aragón. 
 
La planta original del Palacio retoma  la estructura tradicional de los palacios omeyas 
del S. VIII, que imponen un modelo a seguir que se repetirá sucesivamente de manera 
invariable a lo largo de los siglos.  
Dicha estructura consta siempre de un recinto rectangular amurallado, en cuyo centro 
suele abrirse un estanque o alberca que le dé al agua el protagonismo que tiene para 
la sensibilidad musulmana.  
 
Las  distintas  dependencias  se  disponen  alrededor  de  dicho  rectángulo, 
distribuyéndose en los lados menores las de mayor relevancia y en los lados largos del 
rectángulo  las  habitaciones  de  servicio.  Esta  distribución  se  puede  constatar  en  la 
mayoría  de  los  palacios  que  forman  el  conjunto  de La  Alhambra y  ocurre  también 
en La Alafería. 
 
De  la  época  de Taifas se  conserva  la  muralla,  flanqueada  por  dieciséis  torreones 
semicirculares y una torre cuadrada, conocida como Torre del Trovador. Ésta, datada 
en el S.  IX, constituye  la parte más antigua de toda  la construcción por tratarse de  la 
torre del homenaje de un primitivo castillo anterior a la construcción del palacio. 
 
En la zona central del palacio se conserva el recinto interior que constituiría el palacio 
propiamente dicho. Como  en  todos  los palacios  y  según  el  esquema,  se  abre  en  el 
medio un patio rectangular (llamado de Santa Isabel), en cuyos lados menores hay dos 
albercas, y tras ellas las dependencias importantes del recinto. Tanto en un lado como 
en otro, dichas estancias  se hallan precedidas de  sus  correspondientes pórticos, que 
en La Aljafería resultan muy espectaculares por su solución ornamental, pues se trata 
de arcos‐pantalla, de tipo polilobulado, entrecruzado e incluso mixtilíneo.  
 
No obstante, en La Aljafería sólo se conservan en parte  las estancias del  lado norte, 
quedando  la  parte  sur  afectada  por  las  remodelaciones  posteriores.  Constan  de 
un salón de  planta  rectangular  con  alcobas  laterales,  en  uno  de  cuyos  extremos  se 
localiza una pequeña mezquita u oratorio, tal vez  la parte mejor conservada y una de 
las más  hermosas  de  todo  el  conjunto.  Está  bien  orientada  a  SE,  y  presenta  planta 
cuadrada,  convertida  en  octogonal  por  arcos  de  ángulo.  Su  decoración  en  horror 
vacuii es  realmente abrumadora, utilizándose arcos mixtilíneos ciegos como  recurso 
ornamental y abundante ataurique o decoración de tipo vegetal.  



 
El mihrab de dicho oratorio es  igualmente hermoso y abre por medio de un arco de 
tradición califal. Se remataría en altura por un cupulín, desaparecido con  las obras de 
los Reyes Católicos. 
En  cuanto  a  las  estancias  laterales  de  los  lados  largos  del  recinto  rectangular, 
desaparecen igualmente con las intervenciones posteriores. 
 
La Aljafería por tanto vemos que responde a todos los criterios generales que definen 
el arte musulmán, y en este sentido merece destacarse su aportación decorativa. No 
sólo por  la aparición de algunas novedades formales, como  los arcos mixtilíneos, sino 
por la utilización del lenguaje del arte califal cordobés pero mucho más exagerado. Por 
ello, puede decirse que La Aljafería actúa como eslabón entre  la tradición califal y el 
arte almorávide posterior. 
 
 
 

”Palacio de los Leones. Alhambra.” 
Granada. S. XIV. 

 

    
 

La  última  dinastía  musulmana  que  persevera  en  suelo  peninsular  será 
la nazarí o nasrí, nacida de  la proclamación como sultán de Muhammad I en 1232, en 
la  ciudad de Arjona  (Jaén). Un pacto  con Castilla en 1246 permitirá  la permanencia 
pacífica de esta dinastía hasta 1492. 
 
De  inmediato  la  nueva  dinastía  establece  la  capital  en Granada,  concretamente  en 
1237 y un año después se funda la ciudad palatina de La Alhambra, sin duda el mejor 
ejemplo del esplendor alcanzado por el arte nazarí.  
En éste hay que distinguir, no obstante, dos tipos de arquitectura:  

 la  funcional,  propia  de  edificios  menores  y  caracterizada  por  su  mayor 
austeridad 

 la  de  carácter  suntuoso,  con  una mayor  vocación  ornamental  o  decorativa, 
propia de  las  construcciones palatinas,  caracterizadas por  sus  revestimientos 
de mármol,  zócalos alicatados, yesos  labrados,  techumbres de madera y un 
virtuosismo decorativo de filigrana donde se integran perfectamente motivos 
de lacería, ataurique y caligráficos.  



 
Otros  elementos  característicos,  serían  las  columnitas  de  finísimos  fustes,  los 
capiteles delicados de mocárabes,  los arcos angrelados y de mocárabes,  las cúpulas 
de mocárabes, etc. 
 
En el arte nazarita, como ya había ocurrido en el de Taifas, prevalece  la arquitectura 
civil sobre  la religiosa, encontrando en el amplio complejo palacial de la Alhambra su 
manifestación más elocuente. 
 
La Alhambra se construye junto al río Darro y frente al Albaicín, sobre una colina rojiza 
que  dará  nombre  al  conjunto,  conociéndose  por  ello  con  el  nombre  de Al  Qalat 
Ahmra o “Fortaleza roja”. Está constituida por:  
 

 una fortaleza o alcazaba que protege la ciudad desde su vértice angulado  

 una  serie  continuada  de  palacios  cuya  construcción  va  sucediéndose  en  el 
tiempo:  
 primero se construye el Generalife, que no se halla dentro del  recinto 

palacial  de la  Alhambra porque  se  encuentra  fuera  de  su  circuito 
defensivo y al otro lado de la muralla. Lógico si tenemos en cuenta que 
se concibe como una residencia de recreo que buscaba el alejamiento 
del espacio militar, función original del primer recinto de la Alhambra. 

 Algún tiempo después se construye el primer palacio dentro del recinto 
amurallado, El  Partal,  que  no  obstante  mantiene  su  función  de 
esparcimiento y recreo. 

 Pero  será  durante  el  S.  XIV  cuando  la  edilcia  palatina  de la 
Alhambra alcance  todo su esplendor, bajo el mecenazgo precisamente 
de  dos  de  sus  sultanes más  activos: Yusuf  I,  que  inicia  el Palacio  de 
Comares,   

 Muhammad V completa  la obra del anterior y construye el Palacio de 
los  Leones,  completando  un  conjunto  palacial  que  se  ha  dado  en 
llamar la Casa Real Vieja. 

 
De  todos  ellos  probablemente  sea  el  Palacio  de  los  Leones  el más  completo  en  el 
desarrollo  pleno  de  todos  los  recursos  arquitectónicos  y  ornamentales  del  arte 
nazarita. Como  tal palacio musulmán  sigue una estructura habitual de patio abierto 
central, que sirve como distribuidor de las estancias principales que se reparten entre 
sus cuatro  lados. El agua conserva su protagonismo como elemento dinamizador del 
espacio  abierto,  en  este  caso  por medio  de  la  famosa fuente  de  los  leones que  da 
nombre al conjunto palacial. 
 
Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que el Palacio de Comares y el de los Leones 
tenían una funcionalidad complementaria y que si aquél asumía el papel de sede oficial 
del sultanato, el de los Leones serviría como residencia privada o de recreo.  
 
Pero  no  es  así,  el  de  los  Leones  es  un  palacio  independiente,  de  tal modo  que  la 
intención de Muhammad V al construirlo sería la de  levantar una réplica al Palacio de 
su padre, colocando su  trono en el  llamado Mirador de Lindaraja y estableciendo su 
despacho en la llamada Sala de las dos hermanas. 



Su  construcción  data  del  primer  periodo  del  reinado  del  propio Muhammad  V entre 
1354 y 1359, porque cuando vuelve al  trono en 1362, el Palacio sirve de marco a  las 
fiestas de su nueva entronización. 
 
El patio dispone una estructura cruciforme, con dos templetes en  los  lados menores 
que  avanzan  hacia  el  patio,  de  tal  forma  que  la  interrelación  espacial  es  plena,  no 
distinguiéndose fácilmente cuándo empieza el jardín y cuando acaba la edificación.  
 
Otra peculiaridad es que en  los cuatro  lados del patio se abren pórticos, a base de 
arquerías  sobre  columnas  de mármol,  de  aspecto muy  frágil.  Éstas  se  distribuyen 
exentas  o  agrupadas  en  grupos  de  dos  o  de  tres,  lo  que  otorga  al  conjunto  unos 
ritmos arquitectónico muy variados. 
 
Los capiteles responden al mismo esquema ornamental que en el Palacio de Comares, 
siendo igualmente de dos tipos:  

 de ataurique, de hojas de acanto muy estilizadas  

 de mocárabes.  
 
Los arcos actúan como pantallas visuales, siendo o bien  igualmente de mocárabes, o 
festoneados. 
 
La decoración es profusa con una clara  intención de horror vacuii, de azulejos en  los 
zócalos, y encima yeso y madera, que reproducen todo un repertorio infinito de temas 
epigráficos, atauriques y lacerías. 
 
En  cuanto  a  la  fuente  propiamente  dicha  está  formada  por  doce  leones  en  pie 
colocados  circularmente, que pertenecieron  a un palacio de  S. XI,  y que en  su día 
quisieron rememorar la vieja fuente del antiguo Palacio de Salomón, que al parecer era 
muy similar.  
La taza superior, ya  fue mandada  labrar por Muhammad V en el contexto general de 
las obras de nuevo Palacio de Los Leones. 
 
Alrededor del Patio se disponen como es habitual el resto de las estancias palaciegas:  
 
 en el lado Norte, la Sala de las dos Hermanas  
 al sur la Sala de los Abencerrajes   
 al oeste, la Sala de los Mocárabes 
 al este la Sala de los Reyes. 

 
El  lado  Norte,  en  uno  de  los  lados  mayores  del  Palacio  se  dispone  como 
decimos la Sala de las dos Hermanas, la función de la Sala de las dos Hermanas era la 
de Mexuar de Muhammad V.  
Al fondo del mismo, el Mirador de Lindaraja o de Daraxa, haría las veces de Salón del 
Trono.La  sala  presenta  planta  cuadrada  cubierta  con  una  espectacular  cúpula 
octogonal de mocárabes, apoyada sobre trompas. 
 
En  la parte sur del Palacio, se  localiza  la Sala de los Abencerrajes,  llamada así porque 
en este  lugar  fue decapitado el  Jefe de  la  familia del mismo nombre, por orden del 
sultán Muhamadd  IX,  que  por  cierto, más  tarde  correría  la misma  suerte  en  este 



mismo lugar. La habitación se utilizaba en su planta baja para organizar los festines de 
la  época  invernal,  disponiéndose  los  comensales  en  las  dos  alcobas  laterales,  que 
están separadas de  la estancia central por arcos gemelos. La parte alta de  la estancia 
se acondicionó como vivienda privada. También esta Sala se cubre con una cúpula de 
mocárabes sobre trompas y tambor de planta estrellada. 
 
En uno de los lados menores del Palacio y en concreto en su parte occidental, se abre 
la Sala  de  los  Mocárabes,  que  servía  de  vestíbulo  de  entrada  y  cuya  cúpula  de 
mocárabes  que  daba  nombre  a la  Sala,  quedó  destruida  por  la  explosión  de  un 
polvorín cercano en 1590, siendo sustituida en la época de Felipe IV por el actual techo 
barroco de escayola. 
 
Finalmente, en el otro lado menor, en su parte oriental, se abre la famosa Sala de los 
Reyes, estancia ideada para los banquetes de verano al estar directamente abierta al 
patio  central a modo de estancia porticada. Su planta  rectangular  se divide en  siete 
tramos  cuadrados  y  rectangulares  alternativamente,  divididos  por  arcos  atajos de 
mocárabes. Presenta una curiosa decoración pintada, de  influencia cristiana, al  igual 
que  puede  observarse  decoración mudéjar en  los  propios  arcos  atajos.  Todo  ello 
consecuencia del intenso intercambio artístico y cultural que se produce entre ambos 
reinos,  y  que  es  producto  a  su  vez  de  la  estrecha  amistad  que  unió  las  personas 
de Pedro I de Castilla y Muhammad V. 
 
 
 

ARTE MUDÉJAR. Teruel. S. XIV. 
 

                   
 



El  término "arte  mudéjar" conlleva  una  serie  de  confusiones  conceptuales  e 
historiográficas,  que  conviene  despejar  como  paso  previo  a  la  interpretación, 
igualmente compleja, del fenómeno de este arte peculiar. 
 
Debemos diferenciar en primer lugar las acepciones que son puramente étnicas, de tal 
modo  que  son  mudéjares  aquellos  musulmanes  que  quedan  sometidos  a  poder 
cristiano  según  avanza  la  reconquista.  Por  el  contrario  moriscos  son  aquellos 
mudéjares que se ven obligados a convertirse forzosamente al cristianismo, medida 
ésta que se toma en Castilla a partir de 1502 y en Aragón a partir de 1526. Como tales 
permanecerán  en  la península hasta que  Felipe  III decida  su  expulsión definitiva  en 
1609 y 1610 respectivamente. 
 
En  cualquier  caso  el  arte  mudéjar  no  está  estrictamente  ligado  a  la  labor  de  los 
mudéjares en una  interpretación puramente étnica. Es  cierto que este arte peculiar 
tiene  una  clara  raíz musulmana  y  que  los mudéjares  como  carpinteros,  yeseros, 
ceramistas  y  buenos  trabajadores  en  los  oficios  de  la  arquitectura,  fueron  sus 
principales  impulsores, pero no sus únicos artífices, que en muchas ocasiones fueron 
incluso los propios cristianos. 

 
Si a ello añadimos las diferencias regionales que el mudéjar manifiesta en las distintas 
zonas de  la península  y  la perdurabilidad de  este  arte prácticamente desde  el  S. XI 
hasta el XV, resulta francamente difícil definir el mudéjar como un "estilo" concreto y 
también establecer una morfología específica que lo distinga con precisión. 

 
Hoy  sabemos,  gracias  al  estudio  de  los  especialistas  más  cualificados,  que 
el Mudéjar tiene  su  propia  personalidad,  que  va  más  allá  de  un  mero  rebozo  o 
epidermis  ornamental.  El Mudéjar cuenta  con  su  propia  concepción  espacial  y  por 
supuesto  con  su personal decoración, en  todo  lo  cual  tiene una deuda estrechísima 
con el arte musulmán y mucho más escasa con el occidental. 
 
De aquí podríamos deducir las principales características de este estilo,  

 en primer lugar la existencia de elementos estructurales específicos, como por 
ejemplo  la naturaleza de  sus  torres  campanarios, que  repiten habitualmente 
los mismos esquemas de  los alminares musulmanes o  la misma  concepción 
espacial de sus edificios 

 la  utilización  de  materiales  pobres  como  el  ladrillo  o  el  yeso  en  su 
construcción; tipologías constructivas específicas, como el repertorio de arcos 
utilizados de plena raíz islámica  

 los juegos lumínicos en la animación de los aparejos externos, buscando con la 
decoración ciega los contrastes de luz y de sombra 

 los efectos de desmaterialización arquitectónica,  tan  típicamente musulmana, 
conseguida  en  este  caso  a  través  de  la  utilización  abundante  del  elemento 
cerámico una tendencia al horror vacuii, sobre todo en los exteriores 

 
Si en alguna región española el Mudéjar adquiere una mayor importancia cuantitativa 
y  cualitativa  es  en  Aragón.  Es  el  núcleo  hispano  que  mayor  número  de  obras 
mudéjares.  A  ello  contribuyó  en  su  momento  la  abundante  población  mudéjar 
asentada en esta zona rica en agricultura, y también los condicionantes geográficos de 



gran  parte  de  esta  región,  donde  escasea  la  piedra  pero  es  fácil  la  fabricación  de 
ladrillo con los limos del valle del Ebro. 

 
En Aragón además es donde de manera más clara se advierte que el arte mudéjar es 
una continuación del arte musulmán, con las alteraciones propias de los cambios de 
época y las influencias cristianas, pero sin perder nunca su esencia.  
 
Otro  factor  igualmente  decisivo  en  la  expansión  y  la  importancia  monumental 
del mudéjar aragonés es su mecenazgo, muchas veces vinculado al poder regio, como 
ocurre precisamente en  la ampliación del Palacio de la Aljafería en tiempos de Pedro 
IV que se hace en estilo mudéjar. 
 
Las  torres  impresionantes  y  declaradas  Patrimonio  de la  Humanidad de San  Pedro, 
San Salvador y San Martín. 
 
Todas ellas se constituyen como Torres‐Puerta, vinculadas al recinto amurallado de la 
ciudad, por lo que nos les falta también un sentido defensivo, y de ahí la existencia de 
sus  remates  almenados  y  de saeteras.  Tanto la  Torre del Salvador como  la  de San 
Martín, presentan un basamento de piedra y un acceso a su través por medio de una 
bóveda  de  cañón  apuntado,  continuándose  después  la  construcción  en  ladrillo,  al 
contrario  de  la  torre  de la Catedral,  que  no  tiene  este  basamento,  pero  emplea  los 
sillares en los esquinales del primer cuerpo. 
Por otro  lado,  la estructura  interna de  todas estas  torres demuestra  claramente  su 
dependencia  de modelos  puramente musulmanes,  puesto  que  se  adopta  la misma 
que  la de  los alminares hispanomusulmanes, es decir,  la  construcción de dos  torres 
concéntricas  con  una  rampa  de  escaleras  subiendo  entre  las  dos. Dichas  escaleras 
permiten el acceso a  las tres estancias que se abren en el núcleo  interno y que están 
todas ellas abovedadas. 
 
No obstante el verdadero esplendor y la vistosidad de todas estas torres se encuentra 
sin  duda  en  su  decoración  exterior,  en  la  que  se  otorga  un  papel  primordial 
al elemento  cerámico,  fenómeno característico de estas  torres  turolenses y de otras 
no menos espectaculares como la iglesia de la Magdalena de Zaragoza. 
 
En San  Martín concretamente, los  paños  se  decoran  con  arcos  mixtilíneos 
entrecruzados y lazos de ocho, entre los que se inserta una gran variedad de formas 
y elementos cerámicos que van desde platos, a baquetones o a baldosines en  forma 
de  rombos o estrellas.  Su  color, en el que predomina el verde y el blanco,  y  sobre 
todo su efectismo lumínico al incidir el sol sobre estas piezas aleteando el rutilar de sus 
brillos y desmaterializando así su arquitectura, que parece flotar en un aura de reflejos 
dorados, hacen de estas torres, en efecto, un ejemplo espléndido de lo que representa 
el arte mudéjar especialmente en Aragón. 
 
 
 
  
 


