
ARTE HISPANOMUSULMÁN 
ARTE CALIFAL 



ORIGEN Y PRINCIPIOS RELIGIOSOS 
 "Islam“: “sumisión o 

entrega incondicional a 
Dios”. 

 
 Religión monoteísta 

revelada por Dios a 
Mahoma, su enviado.  

  
 Surge en Arabia, 

estableciéndose su 
origen en el año 622, 
fecha en que tiene lugar 
la "Hégira", la emigración 
o expatriación del 
Profeta Mahoma desde la 
ciudad de La Meca a 
Medina. 



LOS CINCO PILARES DEL ISLAM 

Profesión de Fe 

Oración Ritual 

Ayuno 

Limosna Canónica 

Peregrinación a La Meca 



LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 



LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 



EL ISLAM EN LA PENÍNSULA 711-1492 

 

 711-756 EMIRATO DEPENDIENTE DE DAMASCO 
 756-929 EMIRATO INDEPENDIENTE DE CÓRDOBA 
 Abd al-Rahman I 756/788 
 Hixam I  788/796 
 Al-Hakam I  796/822 
 Abd al-Rahman II 822/852 
 

 929-1008 CALIFATO INDEPENDIENTE (DE CÓRDOBA)  
 Abd al-Rahman III 912/961 

Al-Hakam II  961/976 
Hixam II  976/1016  (Almanzor 976/1002) 

 

 1009-1086 PRIMEROS REINOS DE TAIFAS (aprox.) 
 1086-1146 IMPERIO ALMORÁVIDE 
 1146-1170 SEGUNDOS REINOS DE TAIFAS (aprox.) 
 1170-1232 IMPERIO ALMOHADE  
 1232-1492 SULTANATO NAZARÍ DE GRANADA 
  







1086-1146 IMPERIO ALMORÁVIDE 
  

1170-1232 IMPERIO ALMOHADE  
  





1232-1492 SULTANATO NAZARÍ DE GRANADA 
  





















ELEMENTOS ORNAMENTALES 
DEL ARTE ISLÁMICO 

Caligrafía Ataurique 

Mocárabes o muqarnas 

Decoración geométrica 

Cúfica 

Nasjí 











PARTES DE UNA MEZQUITA 

Patio: SAHN 

Alminar o Minarete 

Sala de Oración: HARAM 

Quibla 

Maqsura 

Mihrab 

Sabil (Fuente) 





ARTE CALIFAL 
LA MEZQUITA DE CÓRDOBA  



 Catedral levantada en el interior de la mezquita 
 Minarete envuelto en torre campanario posterior 
 Muro de la quibla orientado al sur, no a La Meca. 
 Cubierta plana de madera con tejado a doble vertiente excepto en 

el primer tramo de la nave central y la maqsura, obra de al-Hakam 
II 

 
 . 



Planta 
Ampliaciones sucesivas desde 

siglo VIII a siglo X, 
manteniendo siempre el mismo 

esquema de soportes y 
arquerías 



Sistema de Arquerías 
Columna, pilar, arco de medio punto, muro y techumbre. De tirante: un arco 
de herradura, primero visigodo y luego califal. Siempre bicromía cordobesa. 





Arcos de herradura visigodo 



Arco Califal cordobés S.X 



EL EXTERIOR: AUSTERIDAD Y 
APARIENCIA DEFENSIVA. SILLARES  
ROMANOS, CONTRAFUERTES Y 
ALMENAS ESCALONADAS SIRIAS 

 



Alminar de Abd al-Rahman III (951-952) 
Hoy envuelto en la torre campanario 



La mayor novedad en la 
planta de la ampliación 
de Al-Hakam II viene 
determinada por la 
forma de “T” originada 
al destacar con  
cimborrios y cúpulas de 
arcos entrecruzados los 
tramos de la nave 
central que se marcan 
en rojo.  



Todas las cúpulas tienen en común que están formadas por 
arcos de medio punto de sillería, que se entrecruzan, 
dejando un polígono central, cerrándose los huecos con 
plementería de mampuesto. Estas cúpulas, las primeras 
conservadas del arte hispanomusulmán, tienen precedentes 
orientales tanto en Bizancio como en el mundo islámico.  





El tramo ante el mihrab en la nave central y sus dos 
adyacentes, todos cubiertos con cúpulas, forman la 
MAQSURA, quedando el espacio aislado del resto, incluso 
visualmente, por un nuevo sistema de arcos tirantes, a 
base de arcos lobulados entrecruzados en aspa en la 
parte inferior, y sobremontados por arcos de herradura. 





Mihrab de Al-Hakam 
II. Mosaicos de 

artesanos bizantinos. 








