
TEMA 3: AL-ÁNDALUS 

3.5. LA MEZQUITA Y EL PALACIO EN EL ARTE HISPANO-MU SULMÁN.  
 
I. Características generales 
El arte hispano-musulmán no es original sino que mezcla influencias muy diversas, 
particularmente integra elementos de las tradiciones romana, bizantina y visigótica.  La 
prohibición islámica de la representación de la figura humana convirtió a la decoración 
en un elemento esencial - motivos geométricos (lacerías), vegetales (ataurique) o 
caligráficos - y a la arquitectura en la expresión artística fundamental, siendo la 
mezquita (arquitectura religiosa) y el palacio (arquitectura civil) los edificios 
principales.  
II. Mezquitas 
La más importante es la Mézquita de Córdoba. Iniciada por el omeya Abderramán I (s. 
VIII) sufrió sucesivas ampliaciones hasta ser concluida por Almanzor (s. X). Consta de 
dos partes iguales: un patio al aire libre (sahn) que presenta arquerías y fuente para 
abluciones y la sala de oraciones (haram) dividida en naves, donde destaca la doble 
arquería de arcos de medio punto y arcos de herradura dispuestos en dovelas blancas y 
rojas. Las partes más brillantes corresponden a las ampliaciones del s. X, en especial la 
llevada a cabo en tiempos de Al-Hakam II. Se realizó un nuevo mihrab con arcos 
lobulados y mosaicos y originales bóvedas de nervios.  
También de época califal es la mezquita de Bab al-Mardum en Toledo, convertida 
después en la Iglesia del Cristo de la Luz. De la etapa almohade se conservan restos de 
la mezquita de Sevilla (s. XII) y su alminar (La Giralda ), en el que sobresalen las redes 
de rombos conseguidos a partir de la superposición y entrecruzamiento de arcos 
lobulados (sebka). 
III. Palacios 
En la época califal destaca la ciudad-palacio de Medina Azahara construida por 
Abderramán III a unos 8 kms. de Córdoba, hoy prácticamente en ruinas, que albergaba 
una serie de palacios y jardines, y durante los reinos de Taifas el  palacio de la Aljafería 
en Zaragoza (ss. XI-XIII). Pero, sin duda, el ejemplo más notable lo constituye el 
palacio-alcazaba de La Alhambra  en Granada de época nazarí (ss. XIII-XV). Se trata 
de un complejo sobrio externamente y opulento en su interior, con una espléndida 
conjunción entre la arquitectura y el entorno natural, construido con materiales. Al 
recinto fortificado se le fueron añadiendo palacios a partir del s. XI. Cuenta con dos 
palacios unidos: uno en torno al patio de Los Arrayanes y el otro en torno al de Los 
Leones También se encuentra dentro del mismo recinto encontramos el palacio y los 
jardines del Generalife, residencia veraniega de la dinastía nazarí. 


