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Ciudad palaciega de la Alhambra (Granada)
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Cuando los musulmanes atraviesan el estrecho de Gibraltar ya llevaban casi cien años 
de expansión territorial. Por ello, la península era la continuación en su proceso de 
adquisición de territorios .

En el 711 un ejército al mando de Tariq se enfrentó y derr otó al ejército de Don 
Rodrigo en la batalla de Guadalete . Al año siguiente, Muza desembarcó con un gran 
ejército que dominó toda la península. 

¿Pero cómo fue posible? 
� Conflicto entre el rey Don Rodrigo y el heredero de  Witiza, Agila II .
� Fuerte crisis económica , con fuertes levantamientos sociales.
� División social entre una minoría latifundista y una mayoría pobre.
� Conflicto entre el rey y la Iglesia por el control y supremacía del Estado.
� Controlaron los puntos clave : guarniciones en ciudades a las que les 
respetaban su autogobierno, propiedades y religión.

Su avance fue frenado en el 822 (batalla de Covadonga frente a Don Pelayo) y en el 
832 (Batalla de Poitiers, frente a Carlos Martel).

Contexto histórico. Invasión y conquista de la Pení nsula.
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Expansión máxima del Islam en la Edad Media. 



Contexto histórico. Invasión y conquista de la Pení nsula.

4.- Al-Ándalus.

1. Rey Don Pelayo (afueras de la Basílica de Santa 
Mª de Covadonga).

2. Invasión musulmana.



1. El emirato dependiente.

� Ál-Ándalus fue un emirato dependiente de Damasco con capital en Córdoba 
(711-756), y aunque con escasa población árabe, se situaron en las ciudades, 
mientras que los bereberes lo hicieron en la frontera norte junto a los nobles 
refugiados visigodos. 

� Los campesinos y los judíos aceptaron el nuevo pode r, unos porque los 
aliviaba de las fuertes cargas económicos y los otros porque dejaban atrás las 
persecuciones. 

� Dividieron el territorio en coras o demarcaciones territoriales con finalidad 
tributaria. 

� Sin embargo, la población musulmana pronto acabó en guerras inter nas , 
dejando libre la frontera norte y permitiendo que los astures formaran un reino.

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.
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4.- Al-Ándalus.

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.



2. El emirato independiente.

� A raíz del enfrentamiento entre los omeyas y abasíes en Damasco, el último de 
los descendientes omeyas huyó y se instaló en Córdoba , autoproclamándose 
autoridad civil –emir- pero no religiosa –califa-, adoptando el nombre de 
Abderramán I (756).

� Creó una monarquía hereditaria mediante el control económico del territorio y 
la creación de un fuerte ejército formado por mercenarios eslavos o bereberes. 

� Sin embargo, los problemas que hubo de afrontar fueron múltiples :

� Oposición de los abasíes y de focos urbanos en Toledo, Zaragoza o Sevilla
� Revueltas como las de Omar Ibn Hafsum o la de los Benu Qasi.
� Levantamiento de los muladíes (cristianos convertidos al islam) pero 
también de los mozárabes (cristianos en territorio musulmán).

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.
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4.- Al-Ándalus.

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.

Abd Ar-Rahman ibn Mu'awiya ibn Hisham ibn Abd 
al-Malik (en árabe, عبدالرحمن بن معاوية بن ھشام بن عبد الملك), 
conocido como Abderramán I o Abd al-Rahmán I 
al-Dājil ( ’el que entra‘ ,الداخل o ‘el inmigrado’) 
(Damasco, marzo de 731-Córdoba, 788) 



3. El Califato de Córdoba.

� Abderramán III (912-961) consiguió derrocar a todos los sublevados y se 
proclamó califa (máxima autoridad civil y militar). 

� Mientras desarrollaba el comercio por el Mediterráneo, contr oló el 
territorio: detuvo el avance cristiano en la línea del Duero; y al sur tomó Ceuta y 
Melilla, al tiempo que sometía a Marruecos. 

� Después del reinado de Almanzor (976-1002) sobrevin o un periodo de gran 
inestabilidad, conocido como la gran fitna. Se sucedieron califas sin autoridad 
personal, revueltas palaciegas y el ejército tuvo excesivas atribuciones. 
Finalmente, en el 1031, una reunión de notables en Córdoba decretó el final de 
califato. A partir de entonces, el territorio quedó dividido en taifas o reino 
independientes, como las de Zaragoza, Córdoba, Sevilla o Granada. 

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.
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Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.

Abd ar-Rahman ibn Muhammad (en árabe:  عبد الرحمن بن
- Córdoba (Qurduba), 7 de enero de 891 (محمد
Medina Azahara, 15 de octubre de 961, más 
conocido como Abderramán o Abd al-Rahman III, 
fue el octavo emir independiente (912-929) y 
primer califa omeya de Córdoba (929-961), con el 
sobrenombre de al-N āṣir li-d īn Allah ( 6,) الناصر لدين �
'aquel que hace triunfar la religión de Dios' ('de 
Alá').



4. Los reinos de taifas y los pueblos africanos. 

� Los reinos de taifas, enfrentados entre ellos, pronto se tuvieron que someter 
al control de los cristianos pagándoles tributos o parias . 

� En el 1085, con la conquista cristiana de Toledo, l os andalusíes pidieron 
ayuda a los almorávides , un pueblo militarista del norte de África. Así, en el 1086, 
sometieron a todos los reinos de taifas, incorporándolos a su imperio y 
establecieron su capital en Sevilla. 

� La inestabilidad interna hizo que los almorávides sucumbieran en el 1146 ante 
un nuevo pueblo bereber, los almohades . Éstos aguantarían hasta su derrota 
en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). Fue entonces cuando la 
Reconquista cobró un fuerte impulso, con las conquistas de Sevilla (1248), 
Córdoba (1236) y de Jaén (1246); también de Valencia, Baleares y Murcia. 

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.
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Evolución de 
Al-Ándalus y los 
reinos cristianos.
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Evolución de 
Al-Ándalus y los 
reinos cristianos.



5. El reino nazarí de Granada. 

� Éste englobaba a las actuales provincias de Almería, Málaga y Granada.

� Aislado y presionado por Castilla, a quien debía pagar fuertes tributos, gozaba 
de grandes riquezas y se hallaba densamente poblado. 

� Sin embargo, en 1492 su último rey, Boabdil el chico, entregó Gra nada a los 
Reys Católicos , tras un conflicto iniciado por su negativa a pagar tributos. 

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.

4.- Al-Ándalus.

Según una extendida leyenda española cuya veracidad no está atestiguada por 
ninguna documentación, al salir de Granada camino de su exilio en las Alpujarras, 
cuando coronaba un collado, volvió la cabeza para ver su ciudad por última vez y 
lloró, escuchando de su madre la sultana Aixa:

«Llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre»



4.- Al-Ándalus.

Contexto histórico. Evolución política de Al-Ándalu s.

1. La rendición de Granada 
(Francisco PRADILLA ORTIZ, 
1882). 

2. Mapa del Reino nazarí de 
Granada. 



� Desde el 711 la Península pasó a estar organizada desde Damasco y bajo la 
administración de walies –gobernadores delegados del califa-. Con Abderramán I 
como emir se rompieron los lazos políticos pero no religiosos, cuestión que 
ocurriría con Abderramán III ya de califa. 

� Todo el sistema se basó en el poder autocrático del califa, y de él dependían 
los visires que gobernaban las demarcaciones territoriales o coras. 

� La organización militar fue otro de sus pilares. Contaban con tres 
circunscripciones militares en Zaragoza, Toledo y M érida , con un fuerte 
ejército formado por andalusíes, bereberes, eslavos y una minoría árabe. 

� Al-Ándalus se reforzaba con la recaudación de un sistema de tributos
impuestos a la población no creyente. Además, se grababan todas las 
transacciones comerciales con un impuesto llamada alcabala. 

3.- Las aportaciones romanas y paleocristianas.

Contexto histórico. La organización política.



� Los árabes se asentaron en las ciudades, sede del territorio, en las que se
desarrolló una activa vida comercial y artesanal . 

� Introdujeron nuevos cultivos (arroz, frutales y cultivos industriales como el 
algodón, seda, la caña de azúcar, morera, palmeras…), novedades técnicas de 
cultivo y sistemas de riego (manantiales, albercas, acequias y molinos de 
agua).

� Desarrollaron también la ganadería ovina, la cría caballar, la producción de  
miel y de gusanos de seda. 

� La más importante fue la producción artesanal : textil, paños de seda, lino y 
cuero. Los productos se comercializaban en los zocos y explanadas 
extramuros de las ciudades . 

� Fueron el centro de un red mercantil : de los cristianos obtenían monedas de 
oro y plata, de oriente especias y maderas nobles. Junto a ello, acuñaban la 
moneda de oro y plata.

3.- Las aportaciones romanas y paleocristianas.
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La organización económica de 
Al-Ándalus
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� Los grupos sociales se redujeron a dos: cristianos mozárabes y los 
musulmanes , quienes desarrollaban las funciones administrativas, judiciales y 
militares. Con el tiempo, también aumentaron los muladíes o conversos, para así
dejar de pagar el tributo personal.

� Pero existían diversas etnias: árabes, bereberes, sirios, eslavos y judíos. 

� Referido a las categorías sociales , había una mayoría formada por población 
campesina (mozárabes y muladíes) y por encima, los grupos urbanos
(comerciantes o alfaquíes, funcionarios y artesanos, así como la aristocracia de 
árabes y nobles visigodos islamizados, que se encargaban de la administración y 
el comercio). 

� Con todo, toda la sociedad dependía de la religión , según las doctrinas 
dictadas en el Corán, si bien la concepción religiosa de los andalusíes nunca fue 
excesivamente rígida ni fanática. 

3.- Las aportaciones romanas y paleocristianas.

Contexto histórico. La organización social.



4.- Al-Ándalus.

Contexto histórico. La organización social.



� La incorporación de la Península al mundo musulmán desde el año 711 acarreó
un nuevo ascenso del fenómeno urbano , después de su declive en el Bajo 
Imperio y el periodo visigodo. Fenómeno que fue especialmente intenso en el sur 
de Al-Ándalus, como continuación de asentamientos anteriores o a partir de 
nuevas fundaciones.

� Se consolidan y crecen numerosos núcleos preexisten tes –Córdoba, 
Sevilla, Écija, Granada o Málaga a otras como Jaén, Baeza, Guadix, Ronda, 
Carmona o Niebla–, pero también se asiste a la formación de otros nuev os -
Almería, Úbeda, Andújar, Jerez, Algeciras o Tarifa-.

� Distinguimos entre «medina» para las capitales desde un punto de vista 
jurídico, militar, fiscal y religioso , dotados de murallas, mezquita mayor, 
mercados y otras construcciones propias de la ciudad. Por otra parte, la 
designación de hisn –«castillo» , se aplica a lugares fortificados de importancia 
variable que sirven de eje estructurador del poblamiento de sus alrededores. 

Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.
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Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

A la derecha: 
1. Superficie urbana intramuros de las 

medinas andalusíes.
2. Actividad cultural en las medinas.



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Córdoba es la capital de al-Andalus
entre el siglo VIII y principios del XI, 
cuando destaca como la mayor 
ciudad de Occidente, con una 
superficie de casi 200 ha y unos 
100.000 habitantes . En su planta 
se distingue la fisonomía esencial 
de la ciudad islámica: el núcleo 
central, la «medina», delimitado por 
murallas, donde se ubican el foco 
religioso –mezquita aljama–, la 
sede del poder –alcázar–, áreas 
comerciales –alcaicerías, zocos– y 
residenciales, con otras mezquitas, 
baños y diversas construcciones, 
formando barrios como polos 
urbanos secundarios; junto a la 
medina se extienden los arrabales 
surgidos del crecimiento que, una 
vez consolidados, se amurallan; en 
el conjunto se diferencian además 
los barrios de comunidades étnico-
religiosas.



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Madinat al-Zahra (siglo X) se trata de 
una ciudad excepcional en el 
urbanismo de al-Andalus: 
construida de nueva planta a 
partir del año 936-940 para sede 
del califa y su corte, de planta 
rectangular casi perfecta, ordenada 
organización y una superficie 
intramuros de 112 ha. Es destruida 
en 1010-1031.



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Sevilla toma el testigo de Córdoba en el 
siglo XII como la primera ciudad 
hispanomusulmana gracias a su 
acrecentamiento por los 
almorávides y los almohades , 
que la convierten en la capital de al-
Andalus. Con una disposición 
semejante a la de las grandes 
ciudades de llanura norteafricanas, 
abarca unas 287 ha, con un 
perímetro de más de 7 km de 
murallas y una población de 
80.000 almas . Los almohades 
trasladan el eje urbano desde la 
mezquita de «Adobás» al sur de la 
ciudad, donde erigen una nueva 
aljama y construyen recintos 
palaciegos y militares y unas 
atarazanas o arsenal naval. 
Además de áreas edificadas, hay, 
al noroeste de la ciudad, amplios 
sectores con huertas y lagunas, y 
un arrabal –Triana– en la margen 
derecha del río con un castillo.



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Almería es un ejemplo de ciudad andaluza de 
origen hispanomusulmán, cuya fundación 
es sancionada en el año 955 por Abd al-
Rahaman III al ordenar la construcción 
de una alcazaba . Desde el solar primitivo, a 
espaldas de la Alcazaba, la medina 
amurallada, con la aljama, pasó a situarse 
junto al puerto, dada su orientación 
primordialmente marítima. Como capital de 
un reino de taifas y luego bajo los 
almorávides experimentó una gran 
expansión, mediante sendos arrabales al 
este y oeste de la medina. Así, en los 
siglos XI-XII tiene una medina de 20 ha, 
al pie del recinto palatino y militar de 2,2 
ha, y unos arrabales de casi 60 ha, 
sumando en total unas 82 ha , cifra que la 
convierte en una de las mayores de la 
Península y cercana, por ejemplo, a otras 
grandes ciudades como Toledo. El núcleo 
urbano almeriense no volvería a alcanzar 
una extensión parecida hasta los siglos XIX-
XX.



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Jaén se reafirma como núcleo urbano cuando 
Abd al-Rahman II ordena la construcción 
de una mezquita aljama en el año 825, 
pero es con los almohades cuando 
experimenta un notable crecimiento, 
alcanzando casi 68 ha , superficie que la 
sitúa entre las mayores ciudades «medias», 
pues las grandes capitales están por 
encima de las 100 ha. Un elemento 
fundamental de su configuración en esta 
época es el dilatado cinturón amurallado, 
muestra de las importantes obras de 
fortificación que acometieron almorávides y 
almohades. El viario muestra el trazado 
irregular tan frecuente en las ciudades con 
la huella del urbanismo islámico, debido al 
carácter orgánico y acumulativo del 
crecimiento, al aprovechamiento del espacio 
disponible intramuros y a pautas 
socioculturales como el acusado sentido de 
privacidad de las construcciones 
domésticas o la formación de barrios como 
células cerradas.



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Málaga adopta la trama básica que ha heredado 
su núcleo histórico durante el periodo 
nazarí, en los siglo XIV y XV, cuando se 
convierte en la principal ciudad portuaria 
de al-Ándalus . Se reforman el castillo, la 
alcazaba y las atarazanas, y la medina, que 
llega a cubrir una superficie de más de 42 
ha, con la aljama como centro y a su lado la 
alcaicería, el recinto cerrado de las 
mercancías de lujo, se rodea de populosos 
arrabales. Este desarrollo es testimonio 
de la pujanza de las ciudades costeras 
de al-Ándalus , y en especial del litoral del 
Estrecho y del Mediterráneo, a partir de los 
siglos X y XI, en contraste con su debilidad 
en las centurias anteriores. Gracias a la 
intensificación de los intercambios a larga 
distancia (Italia, Oriente…) y con el Norte de 
África, además de Málaga en la baja Edad 
Media se destacan Algeciras, Gibraltar, 
Almuñécar, Salobreña y Almería. 



Las medinas andaluzas.

4.- Al-Ándalus.

Granada, en su fase última como capital 
nazarí, está considerada el paradigma 
final de la ciudad de al-Ándalus . Tras el 
protagonismo de Córdoba y Sevilla, 
Granada asume este papel hasta fines del 
siglo XV. Su planta ofrece una lectura de 
secuencias sucesivas: desde los recintos 
de las alcazabas Vieja y Nueva y sus 
aledaños en una colina, solar de la ciudad 
primitiva y de la capital del reino zirí del 
siglo XI, con unas 77 ha de superficie , a 
la nueva medina, el crecimiento de 
varios arrabales consecutivos sobre la 
vega y la formación de la ciudadela de 
la Alhambra, una entidad palatino-
militar casi autónoma de más de 9 ha, 
hasta sumar casi 181 ha y más de 
200.000 habitantes . En la Granada 
nazarí aparecen además edificios públicos 
ausentes hasta entonces de la ciudad 
andalusí, como la «madrasa» –escuela
coránica–, el «maristán» –hospital–, 
multiplicándose las alhóndigas –fondas y 
almacenes– como elementos de la 
infraestructura mercantil. 



� La lengua oficial era el árabe , si bien pronto contó con palabras que procedían 
del latín y de la lengua romance. Lo mismo ocurrió con el castellano, con palabras 
de procedencia islámica.

� Durante el califato se vivió un renacimiento cultural que convirtió a Córdoba en 
un hervidero cultural y artístico, gracias a la tolerancia entre culturas y al 
carácter ecléctico de la civilización musulmana.

� En la península, absorbieron las formas visigodas y las técnicas ant eriores . 
Usaron elementos como los fustes de columnas, el arco de herradura visigodo…
Las representaciones figurativas estaban prohibidas, de ahí las decoraciones. 
Destacan la mezquita, el palacio, la alcazaba y la torre albarr ana o vigía.

� La vida de esta civilización será hacia el interior , con un patio íntimo y una 
alberca en su centro, como símbolo del “vergel por el que fluyen los riachuelos” (el 
Paraíso). Sus ciudades serán laberínticas, con una gran pobla ción, así como 
equipamiento comercial y artístico , frente a la pobreza acusada de las 
españolas. 

Características generales del arte islámico

4.- Al-Ándalus.



Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

En centro de sus ciudades será la mezquita, con las siguientes partes:

a. Sala cubierta ( haram) 1. Muro frontal (qibla) (en dirección a La Meca)
2. Nicho (mihrab)

b. Patio (sahn) con la fuente para la abluciones (sabil)

c. Alminar.

d. En el interio, mimbar (púlpito) y maqsura (espacio reservado para el 
califa).

Eran el lugar de oración y la escuela donde aprende r las enseñanzas del Corán.

4.- Al-Ándalus.



Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



Su monoteísmo islámico condena la decoración, de ah í que ésta posea una 
gramática decorativa a base de elementos geométrico s, epigráficos, con 
inscripciones coránicas y vegetal estilizado o de a taurique ( aunque esto no es 
aplicable a los baños públicos y los palacios, véase por ejemplo el patio de los leones).

Otros edificios: zoco, fundaq (posadas), madrasa (esc uela), maristán (hospital), 
hamman (baños), mausoleos (quba, cuadrados y con cúp ula), ribat (monasterio 
fortificado, como es el caso de Santa María de la R ápita, en Tarragona o Santa 
María de la Rábida, en Palos de la Frontera).

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



RIBAT. Santa María de la Rábida (Palos de la Fronte ra)

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



FUNDAQ. Corral del Carbón (Granada)

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



La arquitectura destacó especialmente frente a la escultura y la pintura, que tuvieron un 
escaso desarrollo. Sus características principales son:

La utilización preferente del ladrillo frente a la piedra. 

El uso de columnas delgadas con distintos tipos de capiteles :

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



Capitel corintio estilizado Capitel cúbico Capitel de nido de avispa
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Capitel almohade encintado Capitel de mocárabes (Granada) Capitel de ataurique (Granada)



Arco de herradura Arco polilobulado Arco de herradura apuntado

Arco de mocárabes Arcos cruzados
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La importancia de la decoración . Se  
utilizaron el yeso, la cerámica de colores y la  
pintura para embellecer los edificios.

Los temas decorativos se realizan a base de:

Motivos geométricos y vegetales, ya que la  
representación de las figuras humanas 
estaba prohibida por la religión. 

También se realizaban inscripciones.

Decoración de lacería Decoración de ataurique

Decoración cúfica

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



Decoración de lacería Decoración de ataurique

Decoración cúfica
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Cúpula gallonada Cúpula de mocárabes

Se utilizaban para cubrir los edificios tanto la ma dera como las estructuras 
abovedadas
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La mezquita de Córdoba

Era el edificio más importante del Califato.
Era la mezquita mayor de la ciudad de Córdoba, capital 
de Al-Andalus, de ahí su tamaño y suntuosidad y las 
continuas ampliaciones.

Llama la atención el contraste entre el exterior, austero, 
de ladrillo y la exquisita decoración del interior.

Partes de una mezquita :
Patio (sahn)
Alminar o torre

Sala de oración

Muro de la quibla

Mihrab

Maqsura

Mimbar

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus.



La mezquita de Córdoba (786-788), Córdoba.



Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus. La mezquita de Córdoba

1. NÚCLEO ORIGINAL Y ABD-AL-RAHMAN I (786-788):
▪ La construirá sobre la basílica visigótica de San Vicente. 
▪ 12 crujías transversales x 11 naves longitudinales.
▪ Arcadas dobles: de herradura y de medio punto.
▪ Aprovechamiento de materiales romanos y visigodos. 
▪ HISAM I (788-796) erigirá la saqifa (galería para las mujeres en el patio), así

como un pabellón de abluciones y el alminar.

En ella llegaron a realizarse sucesivas ampliaciones entre los siglos VIII y X, debido al 
crecimiento demográfico desmesurado de la ciudad de Córdoba: 

2. ABD-AL-RAHMAN II (833-848).
1. Bajo la dirección de los arquitectos Nasr y Masrur.
2. Añade 8 crujías y las dos saqifas restantes. 



3. ABD-AL-RAHMAN III (946).
1. Amplía y planta el patio, creando un alminar prismático (modelo para las 

futuras construcciones almohades y mudéjares).

En ella llegaron a realizarse sucesivas ampliaciones entre los siglos VIII y X, debido al 
crecimiento demográfico desmesurado de la ciudad de Córdoba: 

4. AL-HAKAM II (961-966) le añade 12 crujías y retrotrae el muro de la qibla, como ya 
venía siendo habitual. 

1. Entrega la obra a Chafar.
2. Destacar la actual Capilla de Villaviciosa (con una cúpula nervada y 

un abanico de arcos polilobulados).
3. Maqsura.
4. Mihrab concebido como una habitación.
5. Pide al emperador bizantino el envío de un musivario para decorar 

estas dos últimas.

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus. La mezquita de Córdoba



5. ALMANZOR (987-990).
1. Añade 8 naves al Este (ya que no podía seguir en el mismo sentido, al 

encontrarse con el Guadalquivir cerca). Ello le lleva a ampliar el patio, 
descentrando el mihrab. 

2. El director de esta obra será Abd Allah ibn Said ibn Batrú.

En ella llegaron a realizarse sucesivas ampliaciones entre los siglos VIII y X, debido al 
crecimiento demográfico desmesurado de la ciudad de Córdoba: 

6. Dos siglos después , el obispo de Córdoba Don Alonso Manrique empotra un crucero 
catedralicio en las ampliaciones de Al-Hakam II y Almanzor, aunque después será una 
obra lamentada por el propio emperador Carlos V.

Obras representativas en Andalucía. Las mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

4.- Al-Ándalus. La mezquita de Córdoba



Planta de la mezquita de Córdoba

La mezquita de Córdoba



Sala de oración de la mezquita de Córdoba .
(Arcadas dobles de Abd Al-Rahman I, 786-788)

La mezquita de Córdoba



Mihrab de la mezquita
de Córdoba .

(Al-Hakam II, 961-966) Maqsura de la mezquita de Córdoba . 
(Al-Hakam II, 961-966)

La mezquita de Córdoba



Cúpula de la maqsura de la mezquita de Córdoba . (Al-Hakam II, 961-966)

La mezquita de Córdoba



Córdoba. Capilla del Lucernario o de Villaviciosa. Cúpula nervada (962-965) Chafar.

La mezquita de Córdoba



Patio de Los Naranjos (mezquita de Córdoba ).
Iniciado por Abd-al Rahman III y ampliado por Almanzor.

La mezquita de Córdoba



Alminar de la mezquita de Córdoba .
Iniciado por Hisam I y concluido por Abd-al Rahmna

La mezquita de Córdoba



Catedral de Córdoba .
En la extensión de Al-Hakam II y Almanzor

La mezquita de Córdoba



La mezquita de Córdoba



La ciudad de Madinat al-Zahra

Esta ciudad fue fundada por Abd al-Rahman III en las suaves vertientes 
de Sierra Morena, a escasa distancia de Córdoba.
Será la sede del gobierno con la que se controlen los territorios de Al-
Andalus y del Magreb, siendo asimismo un centro del poder del califa y 
que le dotaba de personalidad.

Se inició en el 936, de la mano de Maslama ben Abdallah, en la ladera de la sierra 
cordobesa, intercalada con bosques de almendros e higueras.

Constaba de tres partes: 
1.La superior, con las dependencias palatinas.
2.La intermedia, con los jardines y viviendas de burócratas. 
3.La baja, con los barrios, mezquita, zoco, Casa de la Moneda... Destacar el 
Salón Rico (950).

- Completaba la construcción una gran muralla, los cuarteles y un zoo con fieras y aves. 

Fue abandonada tras las revueltas civiles de los años 1009 y 1010, lo que la convirtió en 
cantera tanto para musulmanes como para cristianos.

4.- Al-Ándalus.



Panorámica de Madinat al-Zahra (950), Córdoba.





Salón Grande de Madinat al-Zahra (950), Córdoba.



Salón Grande de Madinat al-Zahra (950), Córdoba.



La decadencia del arte califal

Con la crisis del Califato un nuevo sistema de poder tomó cuerpo en el año 
1009. Además, los reinos cristianos del norte avanzaban en sus 
conquistas, ayudando al debilitamiento del poder musulmán. 

Córdoba perdió la supremacía política, cultural y artística.

Muchos de los literatos y artistas que vivían en Córdoba 
se desplazaron a otras ciudades, donde desarrollaron 
su creatividad a lo largo del siglo XI.

Entre estas ciudades destacó la de Zaragoza, donde se 
conservan los restos del palacio de la Aljafería , el 
lugar en el que vivía la dinastía reinante.

El estilo de este palacio sigue las líneas del arte califal,  
aunque la decoración es más recargada aún.

4.- Al-Ándalus.



Salón Dorado del palacio de la Aljafería (siglo XI), Zaragoza.



Alcazabas de Almería (izquierda) y Málaga 
(derecha)



Síntesis

A mediados del siglo XII, los almohades, una dinast ía bereber del sur de 
Marruecos, invadió la Península y volvió a unir Al-An dalus por un breve espacio 
de tiempo.

1143: vencen a los almorávides; 1149: pasan el estr echo.
1195: victoria almohade en Alarcos
1212: derrota de las Navas de Tolosa

Sevilla se convirtió en la capital de los almohades.

Durante este período surgió un nuevo arte islámico.

4.- Al-Ándalus.



La arquitectura almohade

Como característica principal, este arte prescindirá de la riqueza 
decorativa precedente; se tenderá a una mayor austeridad y sencillez 
en las construcciones (ladrillos y espacios vacíos).

Impondrán una decoración basada en redes de rombos, 
que reciben el nombre de sebkas .

Del arte califal tomarán los arcos de herradura 
apuntados y lobulados.

En Sevilla construyeron la gran mezquita, enorme en 
dimensiones pero sin novedades constructivas respecto 
a los períodos anteriores. 

En el siglo XIV fue derribada casi totalmente para 
construir un templo cristiano. De ella queda su alminar, 
la Giralda .

También en Sevilla construyeron 
hacia 1220 la Torre del Oro .

4.- Al-Ándalus.



Giralda (1184-1198), Sevilla. 
Ibn Baso y Alí de Gómara.

Panel de sebka



Torre del Oro (1220), Sevilla. 



Las campañas militares del rey de Castilla Fernando  III fueron reduciendo 
progresivamente los territorios musulmanes.

Con la formación de este reino, surge una nueva eta pa de esplendor en el arte 
hispanomusulmán: el arte nazarí.

En la segunda mitad del siglo XIII la presencia mus ulmana en la península Ibérica 
se redujo al reino nazarí de Granada. El origen de e ste reino se debe a 
Muhammad ibn Nasr (1237), que iniciará una política de vasallaje con los reyes 
cristianos, quienes a su vez estaban entretenidos e n sus conflictos dinásticos.

4.- Al-Ándalus.

La arquitectura nazarí



Las principales características del arte nazarí son:

La arquitectura nazarí

La vuelta a la abundante decoración que se había 
abandonado en la época almohade.

En el interior de los edificios la mayoría de los arcos son 
falsos , tienen una mera función decorativa.

Los arcos exteriores sí ejercen su función constructiva 
y suelen ser de herradura apuntados .

Aparece un tipo de columna característico que tiene 
un fuste cilíndrico muy fino decorado en la parte superior 
con numerosas anillas. El capitel también es nuevo.

Se utilizan las cúpulas falsas decoradas con mocárabes
y las cubiertas de madera con decoración de lacería.

4.- Al-Ándalus.



La arquitectura nazarí

En la ciudad de Granada se encuentran las muestras más 
importantes del arte nazarí.

Del siglo XIV son las principales construcciones palaciegas y 
las creaciones más bellas y exquisitas del arte granadino.

El siglo XV, sin embargo, significó la época de decadencia 
del arte nazarí.

La obra cumbre de esta etapa es la Alhambra y el 
Generalife .

4.- Al-Ándalus.



La arquitectura nazarí

La Alhambra

La Alhambra es un conjunto de edificios formado por la fortaleza o 
alcazaba y los palacios.

Los materiales empleados en su construcción son pobres, pero se 
embellecen con el empleo del yeso policromado.

En su interior se suceden los patios con albercas, fuentes o pozos. 
Alrededor de los patios se disponen las habitaciones o cámaras.

El núcleo principal de la zona palaciega de la Alhambra lo forman  
el Cuarto de Comares y el Cuarto de los Leones.

4.- Al-Ándalus.



La Alhambra (siglo XIII-XIV), Granada. 



La arquitectura nazarí

La Alhambra

Muhammad I construirá el circuito defensivo, la alcazaba y la acequia desde el Darro sobre 
el cerro de la Sabika.

Muhammad II (1273-1302): erige el Generalife.

Muhammad III (1302-1309): construye El Partal en la Alhambra.

4.- Al-Ándalus.



4.- Al-Ándalus.

La arquitectura nazarí

La Alhambra

Yusuf I (1333-1354) y Muhammad V (1354-1391): crea “una fortaleza y una mansión para 
la alegría”. 

▪ Yusuf I: 
◦ Reconstruyó la muralla. Destacar la Puerta de la Explanada.
◦ Torre de Comares (trono y salón de embajadores, en su techo, los 

siete cielos del Paraíso musulmán, presidido por el trono de Alá).
▪ Muhammad V: nueva residencia, de ahí el Patio de los Leones (propiedad del 

judío ibn Nagrella: 12 leones que representan con el agua que vierten -la plata 
o dones del califa-, así como sus 12 guerreros leales). A él se abren: 

� Sala de Mocárabes.
� Sala de los Reyes.
� Sala de los Abencerrajes.
� Sala de las Dos Hermanas, con el mirador de Daraxa. 
◦ Puerta del Vino y Patio de los Arrayanes, Mexuar (o sala de 

audiencias), construidos tras la victoria en Algeciras (1369).
◦ Amigo de San Pedro, envió artistas que le decoraron los Reales 

Alcázares sevillanos.







La Alhambra. Jardines y zona residencial.



La Alhambra. Puertas del Vino y 
de la Justicia.



Alcazaba



Patio de la Mezquita



Mexuar



Patio de Mexuar



Salón de Embajadores o Torre de Comares



Patio de la Alberca o de los Arrayanes



Patio de los Leones



Sala de los Abencerrajes



Sala de los Reyes 



Sala de las Dos Hermanas



Mirador de Daraxa



Sala de las Camas



Patio de la Reja



Baños



Jardín de Daraxa



La arquitectura nazarí

La Alhambra

Parte importante de la Alhambra son también los 
jardines del Generalife y el Partal.

El Generalife es uno de los alcázares o residencias 
exentas del palacio real.

El Partal , que significa pórtico en árabe, da acceso 
a una pequeña cámara y a un mirador. El conjunto de la Alhambra se 

completa con la construcción 
de un palacio renacentista, 
edificado por Pedro Machuca 
para el emperador Carlos V 
en el siglo XVI.

4.- Al-Ándalus. La Alhambra



Jardines del Partal



Generalife



Generalife



Añadido posterior: Palacio de Carlos V


