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Introducción a la civilización islámica 

Mahoma 
La península arábiga a principios del s. VII se hallaba poblada por tribus nómadas, de religión 
politeísta. La Meca era su ciudad sagrada, donde nació Mahoma, un comerciante árabe que conocía 
bien por sus viajes la religión judía y cristiana. 

 Se sintió llamado por Dios para revelar a su pueblo una nueva religión  el Islam (sumisión a 
Dios/Alá) o islamismo. Los que la practican se llaman musulmanes (creyentes). 

 Mahoma fue perseguido por sus predicaciones por lo que tuvo que huir de La Meca a una ciudad 
cercana, que será bautizada como Medina (la ciudad del profeta). Esta huida se conoce como la 
Hégira (622), que da origen a la era musulmana. 

 En los años siguientes Mahoma predicó su religión y llevó a cabo la guerra santa contra los árabes 
infieles. A su muerte (632) la mayoría de los árabes se habían convertido al Islam. 

El estado teocrático fundado por el profeta se extendió rápidamente por toda Arabia, Siria, Persia, 
Egipto, Norte de África y la Península Ibérica.  

Preceptos religiosos islámicos 
El Islam es una religión monoteísta,  emparentada con el judaísmo y cristianismo, que recoge creencias 
zoroástricas y prácticas de las tribus árabes.  

Se basa en el culto a Alá y la obediencia a sus enseñanzas, contenidas en el Corán y ejemplificadas en 
la personalidad y conducta de Mahoma, su profeta. 

Islam = estado de paz, alcanzado mediante la entrega a Dios; islámico es aquel que ha conseguido esa 
condición. Para los musulmanes su religión no nace con Mahoma, sino en el principio de los tiempos. 
Varios profetas o rasul (Abraham, Moisés, David, Jesús) han demostrado la necesidad obedecer la 
voluntad divina para obtener recompensa futura. Pero es Mahoma quien recibe la última y más 
completa revelación divina. 

La moral islámica se recoge en: 

 Los llamados cinco pilares del Islam: 

o Profesión de fe o shahada (“No hay más Dios que Allah y Mahoma es su Profeta”). 

o Oración o salah cinco veces al día en dirección a La Meca (plegaria común en la mezquita los 
viernes). 

o Ayuno o sawn y abstinencia durante el ramadán. 

o Limosna o zakah a los pobres (termina por ser un impuesto). 

o Peregrinación o hajj, al menos una vez en la vida, a La Meca (Kaaba). 

 El Corán, libro sagrado de los musulmanes, que recoge las predicaciones de Mahoma en 114 
capítulos o suras que contienen la profesión de fe musulmana, definen las obligaciones religiosas y 
dictan normas de comportamiento. 

 La Sunna (camino) o colección de tradiciones de hechos y dichos de Mahoma (hadices). Aceptada 
por los sunnitas pero no por los shiitas. 

o Corán + sunna = Sharía o ley islámica. 

 Otros: poligamia, autoridad patriarcal, prohibición de beber alcohol, comer cerdo y juegos de azar. 

o Jihad (Guerra Santa): todo musulmán debe defender la fe y se le recompensa con el paraíso si 
muere luchando contra los infieles. 
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Sunnismo Shiismo 

(Shiia duodecimana) 
Ismaelismo 

(Shiia septimana) 

Definición 

Musulmanes que cree que los 
sucesores legítimos de Mahoma 
son los califas y no los imanes. 

Consideran a Alí, yerno de 
Mahoma, y sus descendientes 
directos (imanes), herederos 
en el liderazgo del mundo 
musulmán. 

O septimanos son una división 
de shiismo que reconocen sólo 
la autoridad de los primeros 
siete imanes. 

Local. 

Son mayoritarios dentro del 
Islam y el mayor segmento de 
población en los países 
musulmanes. 

Mayoritarios en Irán, Iraq, 
Azerbaiyán, Bahrein y Líbano. 
Importantes minorías en Siria, 
Afganistán y Pakistán. 

Viven en el sur de Asia, Siria, 
Arabia Saudí, Yemen, 
Tajikistán, Afganistán y 
África oriental. 

Imanes o 
califas 

Reconocen a los cuatro primeros 
califas como sucesores 
legítimos de Mahoma y líderes 
de la comunidad musulmana. 

Rechazan la elección entre notables y defienden la sucesión 
divina (principio hereditario)  imanes. 
Disputa sobre la sucesión del imanato desde el 6º imán (Jafar 
as-Saqid): duodecimanos (al hijo, Musa al-Kazim); ismaelíes (al 
hermano mayor, Ismael). 

Dogma 

Corán, Sunna (de donde viene el 
nombre) y los cinco pilares. 
Sunna: 2ª fuente textual 
después del Corán, como modelo 
normativo de usos y conductas 
musulmanas. 

Corán, Sunna y cinco pilares. 
Añaden el imanato, el 
esoterismo y el clero (ulemas 
o mulás, doctores de la ley). 
Guiados por ayatolás, 
representantes de los imanes. 

Leales al Aga Khan, 
encarnación del Corán, al que 
consideran desfasado. No 
conceden la primacía  a los 
cincos pilares del islam. 

Grupos 

Rama moderada: preceptos 
tradicionales; 
Rama radical: con mayor carga 
política (wahabi y salafi). 
4 escuelas de jurisprudencia 
(fiqh): Hanafi, Hanbali, Maliki y 
Shafii, que difieren por su 
metodología. 

El grupo dominante chií 
reconoce doce imanes 
(duodecimanos), mayoritarios 
en Irán e Irán. 
Posteriormente se han 
dividido en drusa y bahai. 

Dos grupos: el fatimida 
(Norte de África) y el nizarí 
(seguidores de Aga Kahn, 
Persia). 
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Descendencia del Profeta 
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El Califato 
Al morir Mahoma (632), el Islam se había extendido por toda Arabia. Bajo el impulso de la guerra 
santa, los califas árabes, sucesores del profeta, conquistaron en apenas un siglo Palestina, Siria y 
Egipto; después avanzaron hacia Persia y la India; y, por el N de África, llegaron a la Península Ibérica. 

El gran imperio conquistado  Califato, cuyo jefe supremo era el califa, sucesor de Mahoma, jefe 
político y religioso de los musulmanes. 

 661: capital en Damasco (Siria), bajo la dinastía Omeya. El califato fue dividido en emiratos. 

 La mayoría de los habitantes de las tierras conquistadas se convirtieron al Islam sin apenas 
resistencia. Algunos de ellos participaron en el ejército o administración del Califato, aunque los 
altos funcionarios casi siempre fueron árabes. 

A mediados del s. VIII, los Omeyas fueron vencidos por una nueva dinastía, la Abasí, que trasladaron 
su capital a Bagdad. 

 En la época abasí, la expansión del Islam se detuvo y muchos territorios fueron independizándose 
del Califato (Al-Andalus, Egipto…), aunque siguieron siendo islámicos. 

 1055: los turcos se apoderaron de Bagdad, dando fin al Califato. 

El islam, una civilización urbana y mercantil 
Economía del mundo islámico medieval: 

 Agricultura: extensión del regadío, mediante norias y molinos. Mantuvieron los cultivos locales y 
extendieron otros (algodón, caña de azúcar, algunas hortalizas, frutas y verduras…). 

 Comercio: de toda clase de productos, de unas regiones u otras. De Asia: sedas, algodón y 
especias; de África: oro, marfil y esclavos; de Europa: metales y armas. 

 Artesanía: funcionarios del Estado controlaban la calidad, el precio y el proceso de elaboración. 

Urbanismo: Damasco, Bagdad, Samarcanda, El Cairo y Córdoba. 

 Las ciudades constituían centros comerciales y artesanales, en las que la zona más activa era el 
zoco o mercado. Los distintos oficios se organizaban por barrios. 

Al-Andalus (consultar los apuntes de Historia de España) 



 1 

El arte islámico 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE ISLÁMICO 

Capacidad de adaptación y de síntesis (sincretismo y eclecticismo): se mezclan elementos 

grecorromanos (capiteles derivados del corintio, bicromía rojo-negro), bizantinos (cúpulas sobre 

pechinas), visigodos (arco de herradura), persas, hindúes, etc. 

Influjo total de la religión en el arte. En este sentido, coincide con el teocentrismo medieval 

cristiano, aunque su presencia e influjo son todavía mayores. 

 Dios es uno, permanente e inmutable, en un mundo mudable y perecedero. 

Tendencia anicónica e iconoclasta. A Dios sólo lo podemos conocer a través de la palabra revelada 

(en el Corán). Su naturaleza, su aspecto es inaprensible  ausencia de imágenes “figurativas”. 

 El arte islámico se ha expresado sobre todo en la arquitectura y en las artes aplicadas (miniatura, 

tapices, cerámica, orfebrería, elaboraria…) y en menor medida en la escultura y pintura. 

Tendencia antinaturalista y geometrizante. Predominio absoluto de las formas geométricas y 

estilizadas. Se trata de crear un ámbito decorativo “espiritual” alejado de lo terrenal. La perfección, 

la repetición y la multiplicidad de formas geométricas son propias de la naturaleza de Dios. 

Cronología del arte musulmán en la España musulmana: 

 Arte califal (Emirato independiente 756-929 y Califato 929- 1024). 

 Arte taifa (s. XI). 

 Arte almohade (s. XII). 

 Arte nazarí (XIV –XV). 

LA ARQUITECTURA ISLÁMICA 

Características generales: 

 Importancia de lo ornamental frente a “lo estructural”. Utilización de elementos arquitectónicos 

con funciones decorativas.  

 Arquitectura ligada al suelo: escasa altura de sus edificaciones, normalmente inscrita en 

volúmenes cúbicos. 

 Armonía con el paisaje. 

 Simplicidad externa y decoración rica interior. 

 Uso de materiales variados pero pobres en su aparejo: ladrillo, madera, yeso o estuco (cal  polvo 

de mármol  yeso). 

 Diversidad regional (dentro de unos elementos comunes).  

Elementos sustentantes 

 Pilares y columnas, de fuste delgado, debido a la ligereza de las cubiertas. La columna suele tener 

una basa muy sencilla, esbelto y fino fuste cilíndrico.  

 Capiteles variados (casi siempre precedido de varios collarinos): desde el corintio hasta el gótico, 

pasando por los propios, el cúfico y el mocárabe (pequeños prismas a modo de estalactitas). 

Elementos sustentados 

 Arcos muy variados (de herradura, lobulado, mixtilíneo, túmido, mocárabe, entrecruzado, ciegos…). 

Los más frecuentes son el arco de medio punto, ligeramente apuntado, con el intradós festoneado 

(se conoce como arco angrelado), y el arco cuyo intradós está decorado con mocárabes. 

 Cubierta abovedada, de pequeñas dimensiones: de cañón, gallonada, de mocárabes o de arcos 

cruzados con el cuerpo central cubierto con cúpula de gallones. 
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 Cubierta adintelada (vigas y artesonado de madera). 

 

  

La mezquita 

El arte islámico es un arte profundamente religioso. De ahí que la arquitectura islámica desarrollara un 

conjunto de edificaciones-tipo de carácter religioso, como son la madrasa o escuela coránica, el 

monasterio fortificado o ribat (rábida en español), el mausoleo funerario y la mezquita. 

La mezquita es el lugar sagrado de reunión para todos los fieles (por precepto, una vez a la semana, los 

viernes al mediodía). 

No se trata de un templo al uso donde se desarrollan sacrificios, donde se celebren sacramentos o 

donde esté presente la divinidad. Es el “lugar para arrodillarse” (mezquita). 

Las mezquitas se inspiran en el modelo de casa de Mahoma en Medina y constan de:  

1. Mihrab: nicho orientado al E, 

hacia La Meca. 

2. Muro de la Quibla (orientado 

hacia La Meca). 

3. Maqsura (cerramiento frente al 

mihrab, reservado al califa o a las 

autoridades). 

4. Mimbar (púlpito elevado desde 

el que el imán preside la oración). 

5. Haram o sala de oración.  

6. Iwan o sala de recepción. 

7. Sahn  o patio. 

8. Sabil o fuente. 

9. Riwaks o pórticos. 

10. Alminar o minarete (torre desde la que el almuédano llama a la oración). 
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El palacio 

La organización social de la sociedad islámica dio lugar a una serie de edificios de carácter civil. De 

entre ellos, los más significativos son los palacios. 

Dejando de lado los palacios de carácter rural levantados por la dinastía Omeya, interesa destacar el 

palacio islámico urbano como centro de poder, de placer, de retiro y de prestigio principesco. 

No existe un prototipo de palacio islámico. El islam se limita a adoptar modelos preexistentes de las 

culturas que le precedieron. En general optaron por la sucesión ambigua de dependencias integradas 

(baños, mezquitas, salas de audiencia, dormitorios, patios, jardines y otras cuyo destino es difícil de 

precisar) sin apenas organización y cuyas formas no debían condicionar el uso, como si el marco 

arquitectónico tuviera una función polivalente desde el punto de vista funcional. 
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Todos los palacios parecen compartir la suntuosidad de sus interiores, con una ornamentación 

extraordinariamente rica, frente a la sencilla apariencia exterior (aspecto de fortaleza). Además, 

suelen integrar los elementos naturales (sobre todo vegetación y agua) en el arte. 

De los muchos palacios y alcázares erigidos por los soberanos y príncipes musulmanes sólo unos pocos 

han resistido los avatares históricos. La mayoría se conocen por la arqueología, crónicas históricas y 

fuentes literarias. 

Ejemplos:  

 Los primeros palacios levantados por los omeyas en el desierto de Siria en el s. VIII (Qusayr 
Amra y Qasr al-Jayr), con una estructura bizantina. 

 El complejo urbano de Madinat al-Zahra (s. X). Se trata de un palacio-ciudad, manifestación 

suprema del Califato de Córdoba, de una gran complejidad. 

 Alhambra de Granada (s. XIII y XIV), de extraordinaria suntuosidad y rica decoración. 

 Alí Qapu de Isfahán (Irán, s. XVI), que ofrece un rico decorado de pinturas figurativas. 

 Topkapi en Estambul (s. XVII), desde el que se domina el Bósforo y con complicada estructura. 

Otros edificios civiles significativos son: 

 Las hospederías y hospitales (maristan) situados en lugares de etapa y, a menudo, fortificados. 

 Los baños (hamman), que siguen el modelo de las termas romanas. 

 Los caravasares, edificios construidos para alojar personas, mercancías y animales a lo largo de 

las antiguas rutas de las caravanas. Se implantaron fue Asia Central, norte de África y el 

sudeste de Europa.    

LA DECORACIÓN EN EL ARTE ISLÁMICO 

Elementos decorativos (sin ninguna función constructiva). 

 Descripción Formas Ejemplos 

Y
e
se

rí
a
s 

Elementos decorativos geométricos 

realizados en yeso y adosados al muro. 

Tienen aspecto de una red de 

rombos entrecruzados o bien arcos 

lobulados y entrecruzados. 

 

A
li
ca

ta
d
o
 

Barro vidriado, a modo de mosaico, 

que cubre la parte baja de los muros, 

formando zócalos. 

Combina línea y color, destacando la 

simetría, la reiteración y la 

abstracción. 

 

A
ta

ur
iq
u

e
 Decoración con motivos vegetales. Tallos con hojas alargadas. 

 

L
a
ce

rí
a
 

Decoración geométrica y policromada 

realizada en madera. 

Líneas entrecruzadas dan lugar a 

polígonos o complicadas estrellas de 

ritmo continuo. 

 

E
pi
gr

á
fi
ca

 

Textos (del Corán, poesías…) que se 

sitúan en la parte superior de los 

muros, junto al techo o bien encima de 

los alicatados. 

Puede ser cúfica (letras 

mayúsculas) o nasjí  (cursiva). 
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 Características de la decoración: 

o Repetición y reiteración  sensación de infinito (Alá). 

o Densidad ornamental (horror vacuii). 

o Estilización. 

o Intelectualismo: nada es dejado al azar y todo responde a plan fruto de un cálculo matemático. 

o Efectos de luz que crean una cierta “desmaterialización arquitectónica”  movimiento del 

espacio y apariencia mudable. 

 Juego de luces y sombras (articulación de los muros en distintos planos). 

 Juego de brillos (mediante el uso de azulejos y mosaicos). 

 Juego de entreluces (mediante las celosías y bóvedas caladas que tamizan la luz o crean 

efectos destellantes). 

 

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA. Siglos VIII-X 

La mezquita de Córdoba, junto con la Alhambra, es el edificio más emblemático del arte 

hispanomusulmán: 

 Por su antigüedad (785-1031), es de época omeya. 

 Por ser la más importante manifestación del poder religioso y político. 

 Por sus dimensiones, su riqueza artística y su magnífico estado de conservación.  

Se trata de una construcción que irá sufriendo sucesivas ampliaciones,  

La planta en la actualidad forma un rectángulo de 130 x 180 m,  rodeado de un grueso muro en el que 

se abren algunas puertas de acceso como la del Perdón y la de San Esteban. Los contrafuertes y las 

almenas escalonadas del exterior dan al recinto cierto aspecto de fortaleza. Sigue la tradición de que 

el exterior no permite adivinar la riqueza del interior (salvo por la decoración de las puertas de 

acceso). En el interior de encontramos un gran patio (sahn o el Patio de los Naranjos) en el lado norte, 

y un espacio interior (haram) resultado de sucesivas ampliaciones, fruto del crecimiento de población y 

del prestigio político y económico de Córdoba hasta el s. X. 
La construcción se inicia en el año 785 impulsada por Abderramán I, único superviviente de los 

Omeyas, masacrados por sus adversarios políticos, los Abasíes, que había llegado a España en el 755.  

Esta primera mezquita constaba de once naves, perpendiculares al muro de la quibla, que en España, 

no está orientado hacia La Meca, sino hacia el sur, la dirección que había que tomar para dirigirse a La 

Meca (aunque algunos autores sostienen que podía deberse al influjo de las mezquitas sirias, 

orientadas hacia el sur). Fue edificada sobre el solar de la antigua iglesia visigótica de San 

Vicente, que hasta el momento compartían musulmanes y cristianos, aprovechando parte de sus muros, 

así como algunas columnas y capiteles. 

Debe destacarse la originalidad de los soportes de las naves, basado en una superposición de 

columnas en la parte inferior y pilares, apeados sobre una pieza cruciforme con modillones de rollos, 

encima. Los pilares se enlazan entre sí por arcos de medio punto en la parte superior y de herradura 

enjarjados en los pilares en la parte media. De este modo, los arcos de herradura realizan una labor de 

entibo evitando el uso de tirantes de madera. Se ganaba así en altura, sin perder estabilidad. Además, 

la alternancia de ladrillos para las dovelas rojas y el uso de piedra para las blancas aumentó el 

esplendor de esta arquería. Este tipo de soporte se convertirá en uno de los elementos más 

significativos de la mezquita por su eficacia tectónica y novedad, aunque existía ya un antecedente en 

el acueducto de Mérida. Sobre los arcos descansa la techumbre del edificio formada por tableros de 

madera sobre vigas transversales. 
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De esta 1ª mezquita sólo se ha conservado el muro occidental con la llamada Puerta de San Esteban. 

A la muerte de Abderramán I, Hisem I levanta el primitivo alminar, posteriormente derribado. El 

crecimiento de la ciudad obliga a Abderramán II a llevar a cabo la primera ampliación que se termina 

en el año 848. El haram se prolonga hacia el sur (hacia el río) en ocho tramos. 

En el s. X se produce el momento de máximo esplendor de la cultura musulmana andalusí. El 

emir Abderramán III asume el título de califa e independiza Al-Andalus del poder político y religioso 

del Imperio Abasí. Se inicia así la etapa califal (929-1031). 

Abderramán III amplía el patio o sahn, lo dota de pórticos, refuerza la fachada de acceso al haram y 

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. 

Pero la reforma de mayor suntuosidad y belleza será la llevada a cabo por Al-Hakam II, con quien el 

Califato de Córdoba alcanzó su apogeo en las artes y las letras. A partir del año 962 comienza una 

obra ambiciosa que ampliará al sur el haram en otros doce tramos, levanta una nueva quibla (doble), la 

que actualmente tiene la mezquita, y la maqsura. Introduce además capillas lucernario que resaltan el 

eje central  e iluminan un espacio que se había ido haciendo más oscuro, tres en línea frente al mihrab 

y una en la nave central (planta en forma de T). Todas ellas están cubiertas con bóvedas de nervios, 

cerrándose la zona central por una pequeña cúpula gallonada. Están enteramente revestidas con ricos 

mosaicos de brillante policromía con decoración vegetal y epigráfica, realizados por artistas 

bizantinos. Por último, se abre un mihrab de planta octogonal de singular riqueza, decorado con mármol 

y revestimientos musivarios bizantinos enviados por Nicéforo Focas, basileus bizantino. La puerta 

presenta un arco de herradura de dovelaje marcado, dentro de un alfiz, y, sobre él, arcos lobulados 

ciegos. Importante novedad fue el uso, en la maqsura, de los arcos lobulados y entrecruzados, 

recubiertos de ataurique, que forman pantallas caladas. 

La última ampliación de la mezquita, realizada en el año 987, se debe a Almanzor, que aumentó en ocho 

el número de naves hacia el este, en toda la longitud del patio y la sala de oraciones, al no poderse 

ampliar más el haram hacia el sur, lo que descentró completamente el eje axial del mihrab. Dicha 

ampliación, sin embargo, no aporta ninguna novedad a los sistemas y materiales ya utilizados. 

EMIRATO 

Abderramán I h.786 Mezquita de 11 naves 

Hisam I Alminar 

Abderramán II h.833 Prolongación de las naves con 8 nuevos tramos hacia el sur 

Mohamed h.855 Puerta de San Esteban (rematada en alfiz) 

CALIFATO 

Abderramán III (s.X) 
Amplía el shan o patio y en su interior se levanta un nuevo 

alminar 

Al-Hakam II (s.X) 
Construye 12 nuevas naves al sir, una nueva quibla y mirab. 

Levanta la maqsura. 

Almanzor   (s.XI) Amplía la sala de oración con 8 nuevas naves hacia el este. 

El fundamento religioso el que marca las características que aparecen en la mezquita: 

 “Desprecio” por el exterior del edificio. Pobreza del exterior de la mezquita VS riqueza interior 

(ausencia de ventanas, predominio del muro en el que sobresalen los grandes contrafuertes…). 

 Ausencia de una forma específica para una función específica. La mezquita se concibe como una 

obra abierta a las necesidades de la comunidad religiosa y a las ampliaciones necesarias. 

 Preocupación por el espacio interno, profundamente desmaterializado a través de la decoración, 

que potencia el carácter perecedero de la obra.  

La variedad decorativa de la mezquita sigue la tradición musulmana y en ella encontramos  todo tipo de 

materiales: piedra, madera, cerámica, yeso, mármol… y de técnicas: mosaico, taracea, talla... 
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En cuanto a los temas, en la mezquita conviven las superficies de entramados vegetales, ataurique,  

composiciones geométricas de lacería sencilla y la decoración epigráfica con versículos coránicos 

(usada por primera vez por los Omeyas en la cúpula de la mezquita de la Roca en el S. VII). 

Significado y trascendencia 

La mezquita de Córdoba ostenta un significado áulico: era una potestad del soberano y, por tanto, una 

manifestación de su poder. Para ello, los soberanos crearán un lenguaje arquitectónico que conjuga 

tradición omeya, tradiciones romano-visigodas y, especialmente, el arte cristiano. 

Si estas tradiciones son fáciles de detectar en la planta basilical, el alminar, la doble arquería o el 

arco de herradura o el mihrab. El mihrab y la maqsura reproducen los ábsides y el iconostasis de una 

iglesia mozárabe, como San Miguel de Escalada. 

En 1236 Córdoba cayó en manos de Fernando III, rey de Castilla. La gran Mezquita de Córdoba 

formaba parte del mito de Córdoba como centro de una cultura poderosa y aparentemente invencible. 

Los cristianos que conquistaron Córdoba comprendieron que podían conseguir mucho más poder 

adueñándose de su extraordinaria metáfora que destruyéndola. Es por ello que, el mismo año de su 

conquista, fue purificada para el culto cristiano consagrándola como Catedral de Sta. María, y que a 

partir de 1523 se comenzara la construcción de una vasta catedral en el centro de la misma. 
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LA ALHAMBRA DE GRANADA 

Constituye sin lugar a dudas la más alta expresión del arte nazarí y la obra cumbre de la arquitectura 

islámica occidental. Es la única ciudad palaciega que nos ha llegado prácticamente entera y en buen 

estado de conservación (protección de los RRCC y la Casa de Austria, no así de los Borbones). 

Su origen fue un castillo fortaleza del S. IX, ampliado por los almorávides y convertido en ciudad 

palatina por los nazaríes, dividida en tres partes: 

 La Alcazaba, en el lado Oeste. 

 La Alhambra: adaptada a la planta irregular de una colina de la cual toma su nombre (Qal´at Ahmra 

o fortaleza roja, por el color del terreno), es una ciudad regia fortificada y amurallada. 

 El Generalife, de finales del s. XIII, reconstruido en 1319 (está en otra colina diferente). 

Sus obras las inicia Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí, en el s. XIII para ser la residencia 

regia. Sin embargo, su construcción será impulsada por Yusuf I y Muhammad V, entre 1332 y 1390, 

que crearán un edificio totalmente amurallado que conjuga el aspecto fortificado (construcción 

defensiva) y el ocio principesco (construcción palaciega), reflejo del inmenso poder de sus dueños y de 

la jerarquización de la sociedad musulmana: 

 Jerarquización del espacio físico: la ciudad palatina se coloca en un punto elevado. 

 Complicado acceso al soberano a través de unos complejos itinerarios que van desde el exterior al 

interior del recinto. 

El recinto contenía seis palacios más dos torres de muralla adaptadas al uso doméstico. De los seis 

palacios cuatro fueron destruidos, conservándose el palacio de Comares y el de los Leones como anexo 

(la Casa Real Vieja), al palacio renacentista de Carlos V. 

Análisis formal 

La muralla mide 1.400 m y constaba de cinco puertas, entre las que destacan la de la Justicia y la de 

las Armas, además de veinticinco torres, muchas de las cuales, desprovistas de función defensiva, 

estaban habitadas. Cubre una superficie de 720 x 220 metros. 

El material constructivo es la argamasa o mortero (gravilla + arena + arcilla ferruginosa + cal), con la 

que se elevan los muros, y el ladrillo grande, de tradición almohade, doble largo que ancho, con el que 

se lazan arcos, pilares y bóvedas. 

La planta es compleja y se estructura en torno a dos patios rectangulares, el patio de los Arrayanes 

y el patio de los Leones, espacios centrales en torno a los que se organizan las distintas dependencias. 

El Palacio de Comares  dispone de dos patios, el llamado del Cuarto Dorado que comunica con el 

mexuar (sala de administración de justicia) y el Patio de los Arrayanes, una de las zonas más 

hermosas del palacio. Se trata de un patio rectangular que acoge un estanque alargado. En los lados 

menores de este patio se abren pórticos con columnas de mármol que sustentan arcos de medio punto, 

ligeramente peraltados, que actúan de auténticas pantallas visuales ornamentadas, siendo la sucesión 

de pilares superpuestos los que hacen de soporte de la estructura arquitectónica. 

Desde el Patio de los Arrayanes se accede, a través de la Sala de la Barca, al famoso Torreón de 

Comares, obra de Yusuf I, donde se encuentra el Salón del Trono o de Embajadores, donde se 

celebraban las audiencias privadas y actos solemnes. El enorme grosor de las paredes de esta torre 

permite abrir en los lados N, E y O, tres alcobas en cada uno de ellos. La decoración es la habitual en 

el conjunto palacial: zócalo inferior de alicatados y sobre él decoración de yeserías que emplea todo 

tipo de recursos ornamentales (geometría, ataurique y caligrafía). Se cubre el espacio con una enorme 

techumbre de madera, formada por más de 8.000 piezas de colores que lo convierten en una de las 

joyas del arte islámico con decoración de mocárabes en el cubo central, y estrellas de ocho y dieciséis 

puntas, más siete círculos concéntricos en los faldones. Podría tratarse de una representación 

simbólica de los siete cielos del paraíso islámico, con el trono de Dios situado en el octavo cielo (el 

cubo central decorado con mocárabes). 
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La parte S del Palacio de Comares se destruyó al construirse el palacio de Carlos V; en el lado N se 

conserva la Sala de la Barca, cuya bóveda en madera en forma de casco de barco invertido y que 

daba nombre a la estancia, se incendió a finales de siglo pasado (la actual es una copia); al E se localiza 

el Baño Real con las dependencias características de una terma romana: apodyterium o vestuario, 

caldarium y tepidarium o sala templada, de masajes y relajación. En la sala caliente se abren 

claraboyas cenitales de forma estrellada en las bóvedas.  

El Palacio de los Leones fue levantado por Muhammad V y su estructura repite el esquema ya 

estudiado. Aquí se localiza la zona más celebrada de la Alhambra, el patio de los Leones. Es un espacio 

abierto, rodeado de un pórtico, en el centro del cual se encuentra una fuente flanqueada por doce 

leones. Presenta una estructura cruciforme, con dos templetes en los lados menores, que avanzan 

hacia el patio. Su interés es estético y simbólico: el jardín constituye una imagen del paraíso; los doce 

leones se identifican con los doce soles o meses del zodiaco. 

Alrededor de este patio destacan la Sala de las Dos Hermanas, célebre por su cúpula de mocárabes, 

que constituía el mexuar del palacio; la Sala de los Abencerrajes, que servía de aposento a los 

banquetes y festines de invierno; la Sala de los Mocárabes, que servía de vestíbulo de entrada al 

recinto palaciego y la Sala de los Reyes, con una inusual decoración pictórica, donde se organizaban 

los banquetes y fiestas de verano. 

Los monarcas granadinos poseían también una residencia veraniega frente a la Alhambra, conocida 

como el Generalife. En él, jardines, estanques y huertas alcanzan su máximo desarrollo reflejando 

algunos de los principios estéticos del arte musulmán: interrelación entre arquitectura y naturaleza 

(metáfora del paraíso musulmán: fuentes, jardines, flores y plantas, aromas, decoración…); dinamismo 

visual de los juegos de luz y de transparencias conseguidos con los recursos de la arquitectura; la 

transitoriedad e inestabilidad de los reflejos obtenidos con el fluir del agua... 

Análisis estilístico y decorativo 

La Alhambra se caracteriza por su exuberancia decorativa, ya que se regresó a la tradición decorativa 

de gran riqueza frente a la austeridad almohade (a pesar de la influencia de ésta). Encontramos: 

 Grandes salas cubiertas con bóvedas esquifadas, cúpulas de mocárabes (Sala de las Dos Hermanas, 

Sala de los Abencerrajes) o espléndidas techumbres de madera con decoración de lacería.  

 Paredes cubiertas en su parte inferior por zócalos de azulejos con motivos de complicada lacería, 

y en su parte superior con paneles de yeso tallados con formas vegetales de tradición almohade. 

 Arcos de medio punto, bien angrelados (festones en el intradós) o con mocárabes, sustentados por 

columnas de finos fustes, anillados en su parte superior y de basa ática. Los capiteles se separan 

de la tradición califal, adoptando una forma cúbica con decoración de hojas de acanto o mocárabe. 

 Paneles epigráficos que presentan la novedad de incluir, junto a la temática coránica tradicional, 

composiciones de tres grandes poetas, que desvelan el significado de las distintas estancias e 

introducen referencias cósmicas para exaltar el poder del soberano y relacionarlo con la divinidad. 

Significación y trascendencia 

Es último ejemplo y sin duda el más esplendoroso de la arquitectura áulica hispano-musulmana. Se 

inspira en la ciudad de Medina al Zahara mandada construir por Abd-al-Rahman III a las afueras de 

Córdoba, e influirá en la arquitectura norteafricana (musulmana) y española (mudéjar). 

El arte nazarí de la Alhambra podemos caracterizarlo como de tendencia al barroquismo, que no 

constituye un exceso gratuito de ornamentación, sino, más bien, un rasgo estilístico de una civilización 

refinada que hizo del lujo un modo de reafirmar sus señas de identidad cultural. 
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