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Introducción

El centro de interés islámico de la arquitectura es la mezquita. Tanto la religión como la

tradición  prohíben  la  representación  de  figuras  animadas  y  figuras  humanas.  Toda

representación artística es una creación; y ésta para los musulmanes está prohibida, ya

que creen que es un intento de copiar o imitar a Dios y a su poder creador.  A diferencia

del  Cristianismo,  en  las  Mezquitas  no  hay  representaciones  ni  de  Allá  ni  del  Profeta

Muhammad,  ya  que  esto  podría  llevar  a  la  idolatría.  De  todas  maneras,  existen

representaciones de figuras humanas y las más famosas son las miniaturas mongolas. 

Parte I

Arquitectura de la Mezquita

 Según  la  tradición  cuando  Muhammad  deja  la  Meca  durante  la  Hégira.  En  Medina

comienza el aspecto cultual. El paje, Bilal, de Muhammad era el que llamaba a la oración a

los fieles. Los fieles se reunían en un pequeño terreno cerrado de planta rectangular y

cerrada por un cerco de arado. Todos querían ponerse en hilera para oír mejor. La planta

es rectangular recordando la tradición religiosa. No hay textos que establezcan una planta

dada, pero se dice que Bilal se subía a una palmera, el minarete recuerda la palmera. El

minarete acompaña siempre a la mezquita. Cuanto más importante es la mezquita, más

minaretes contiene. La mezquita no tiene en el interior un santo sanctórum, la Mezquita

no es lugar sagrado en sí. A la mezquita la distingue un muro que se conoce como MURO

KIBLA (que indica la dirección hacia la Meca). En el centro del muro hay un lugar llamado

MIRRAH1, es el centro del Muro, pero carece de carácter sagrado. 

1 MIHRAB: Nicho abierto en el centro del muro de la quibla, que refuerza la condición de éste como punto de dirección
hacia La Meca. Generalmente se abre mediante un arco enmarcado por columnas y se halla ricamente decorado. Tiene
su origen en el siglo VIII en la mezquita de Medina. 
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Otro elemento es el MIMBAR2 es un alto trono elaborado de forma maravillosa que tenía

la función original de servir de asiento al califa, sultán, o al jefe local. También se utilizaba

para ejercer justicia del tipo religiosa y además es desde donde el Imán lee el Corán. 

Frente a la mezquita se extiende un patio llamado SAHN3 donde aparece la fuente4 de las

abluciones. El patio está rodeado por un pórtico con arquerías. Junto a la mezquita está la

Madrasa,  la  escuela  coránica.  La  planta  de  la  Madrasa  es  muy  funcional  de  planta

cuadrada a dos de sus lados están las celdas para los estudiantes, por un lado el acceso y

el otro da a un jardín o a una fuente. A veces está  enfrentado al MURO KIBLA. Son dos

edificios unidos por un muro. Dentro de la arquitectura hay importancia a los elementos

decorativos. El Islam de la Turquía otomana es más pesado, mientras que la musulmana es

más precaria, no ha hecho con piedra ni con ladrillos. Por ejemplo, si con adobe secado al

sol.  La Alhambra está hecha con polvo de arroz.  Dentro de la  estructura precaria,  los

elementos decorativos son más importantes y siempre son los mismos. 

La mezquita es el lugar de oración del musulmán y a diferencia de la Iglesia cristiana, allí

no reside la divinidad, sino que sirve como lugar de reunión para la comunidad islámica.

Las primeras mezquitas tomaron como referencia la propia casa del Profeta en Medina.

 Al  construir la mezquita alrededor se construían otros elementos como las Madrasas,

hospitales, hosterías, baños públicos (hamman), etc. Con el tiempo se construyeron otros

comercios,  había  alojamientos  y  centros  de oración y  el  Mercado de intercambio.  Los

acueductos estaban alrededor de las mezquitas. 

El  Caravanserrallo,  tiene  origen  con  los  asentamientos  de  índole  comercial  y  militar,

alejados de las ciudades y dentro de las rutas caravaneras, en los cuales se cumplía una

2 MIMBAR: (De mimbar, púlpito). Pieza de mobiliario de las mezquitas, a modo de púlpito. Situado en alto, junto al
mihrab, es el lugar donde se sitúa el imán para dirigir la plegaria de los fieles y pronunciar el sermón o jubta. Puede
adoptar una forma similar a la de un trono, coronado con dosel, al que se accede mediante gradas. 

3 SAHN: Patio exterior de la mezquita, desde donde se accede al haram.

4 SABIL: Fuente para las abluciones. 
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función de protección, albergue, hostal para viajeros, hospedaje y comida y el comercio.

Era el Primer gran mercado del mundo musulmán. 

La Mezquita de la Roca, en Jerusalén, es una martiria, un relicario en cuyo centro hay una

piedra negra. La estructura del domo de la Roca. Presenta una sola cúpula de madera y

enteramente recubierta en dorado. La cúpula está apoyada en un tambor y la planta de

forma octagonal. 

En la planta hay un zócalo de mármol y arquería. En el interior el centro de la martiria

rodeada por columnas y pilastres (una columna-tres pilastres). Los arcos con remates de

dos velas de color. La bóveda decorada con elementos de joyería de origen persa. En el

tambor hay inscripciones de suras coránicas. El centro es la Roca, luego las columnas, un

deambulatorio y luego otro deambulatorio.  No hay idea de  que la mezquita termina,

espacialidad infinita. 

En Jerusalén hay otra Mezquita arcaica, al- Aqsa. Esta sufrió atentados y fue reconstruida y

destruida nuevamente. La peculiaridad de la construcción es una planta basilical con una

nave central  y  dos laterales.  Las naves forman un ángulo recto y son octagonales con

respecto al muro quibla. El techo de madera y grandes arquerías. 

La  más  grande  de  las  grandes  Mezquitas fue  la  de  Damasco.  Esta  mezquita  estuvo

inspirada en los Palacios de Ravena. Tiene una planta rectangular basilical y antecedida por

un  gran  patio  porticado  (Sahn).  Tiene  además  una  peculiaridad  que  muestra  su

grandiosidad. Tiene un solo piso,  el  pórtico está dividido en dos  pisos  y con diferente

arquería de medio punto. El primer piso se alternan biforias 5 (pequeñas ventanas divididas

por  columnas)  eso  da  la  impresión  de  monumentalidad  escenográfica.  La  fachada  es

simple, pero original estaba recubierto de azulejos dorados y sobredorados que mostraban

elementos  de  pasaje  o  naturales,  pero  sin  figuras  humanas.  En  su  interior  lo  más

importante es la aparición de dos cuartos laterales que contienen ventanas cerradas por

lacerías de mármol. Aparecen por primera vez ese trabajo de lacería en lo arquitectónico. 

5 Ventana formada por dos vanos geminados, y coronada por un arco de medio punto.
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La mezquita de Damasco es la más grande de las construcciones omeyas. Según autores
los fundadores ocuparon un sitio donde había estado un templo griego y la iglesia de
Damasceno. 

Lo único que queda de la mezquita son de la estructura previa, las cuatro torres angulares.
La mezquita tiene un gran porticado. La arquería es presentada, la apariencia de ser un
edificio de dos pisos, pero solo tiene una el recurso de elevación y elegancia. Hay ventanas
lancinadas  en  la  parte  superior.  Un  pilastre,  una  columna  esbelta,  un  pilastre  y  dos
columnas más y así sucesivamente. Las ventanas están divididas por una columna bífora. 

La crujía6 central corta, cúpula central. 

Según la tradición el aspecto de la fachada se parecía mucho al palacio de Rávena. 

La fachada estaba cubierta por la cerámica glaseada. Entre la arquería y la pared había

pasados cortinados que hacían el ingreso de la mezquita más suntuosa y la idea del abrir la

tienda. En las habitaciones hay ventanas cubiertas o encerradas por un tejido de mármol,

hay octógonos y hexágonos conformados a partir de triángulos equiláteros.

La Mezquita egipcia de ibn Tulum en el Cairo       Su planta es casi cuadrada con naves

paralelas al  muro quibla que cuenta con un famoso minarete que está desplazado del

centro y que tiene el Sahn, un gran patio lateral que encierra y protege a la mezquita cuyos

muros parecen despojados y recubiertos por una CLESTERÍA ALMENADA. El minarete es

uno sólo y fuera de centro, dividido en zonas y balcones con decoraciones mocárabes.  El

Mirra se convierte en nicho, alfiz y ajimeces. El trono cubierto de elementos preciosos. 

6 Crujía: Espacio comprendido entre dos muros de carga. Cada una de las naves en que, desde un punto de vista 
constructivo, se divide la planta del edificio.
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Parte II

Elementos arquitectónicos y decorativos

Elementos decorativos: 

Las formas geométricas se prolongan por las superficies de manera infinita. Las formas

parten del círculo, mediante la repetición y simetría se producen sucesivas formas con

distintos  motivos  geométricos  que  se  multiplican,  dividen  o  rotan  creando  redes

complejas.  La lacería es la más común y se basa en una serie de líneas entrecruzadas que

dan lugar a diferentes figuras geométricas. La Lacería7 de origen bizantino y se diferencian

porque la musulmana parte desde los vértices, mientras que la bizantina corta la figura por

la mitad de los lados. 

La  Lacería  se  conforma de elementos  de figuras  de la  geometría  plana,  e  cuadrado o

triángulo.  Al  icoságono(  20  vértices).  Cómo  se  lo  presenta?  Se  usa  el  hexágono  y  el

octágono.        

La decoración vegetal partió de un origen de motivos bizantinos (hojas de acanto, hojas de

vid, racimos de uva, rosetas, etc.). A partir del uso de estuco para la decoración, las figuras

se estilizaron  y surgió el estilo del ataurique, caracterizado por la sucesión de pequeñas

hojas  inspiradas  en  las  hojas  de  acanto.  El  ataurique,  conformado  de  decoraciones

vegetales, como plantas, flores, a veces son esquemáticas, hoja de pámpano, de palmera,

etc. Siempre están representadas en forma pareadas, no apelan al naturalismo, eso da una

dinámica especial: la repetición. 

En cuanto a la decoración epigráfica, jugó un papel  tanto ornamental como iconográfico.

Las inscripciones tienen una finalidad pedagógica y dentro de la caligrafía hay dos tipos: la

cúfica y la nesjí. La cújica se caracteriza por sus caracteres monumentales, angulosos y

7 Motivo ornamental realizado a partir del entrecruzamiento sucesivo de líneas que parten de un polígono regular y 
forman figuras geométricas sin solución de continuidad. El interior de éstas puede ir decorado, a su vez, con elementos 
vegetales, caligráficos o geométricos estilizados.
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sobrios; y la nesjí  es de forma redondeada, libre y flexible.  Las inscripciones son tanto

fragmentos del Corán, como también textos informativos sobre el autor, la cronología y la

funcionalidad de la obra. 

Otra forma es la Letra, se escribe con 17 tipos de letras, y se escriben en general, Suras

coránicas. La escritura era decorativa y didáctica, ya que no todos los que acudían sabían

leer, y las suras están en sitios altos para poder leerlas bien. 

Elementos arquitectónicos:

El Mocarabe8 son cubitos de estuco o yeso coronados que tienen en su cara inferior una

semi esfera. Tienen carácter decorativo y propósito arquitectónico. Dan idea de unidad y

cubren las zonas en las que se unen los techos y paredes. 

Otro elemento fundamental  son los arcos.  Los arcos tienen función de sostén, pero la

arquitectura musulmana es endeble, no se necesita como sostén. Los tipos de arco son

numerosísimos. EL arco de medio punto el peraltado, el de herradura, el arco apuntado, el

arco  de  tienda,  el  arco  conopial,  el  arco  abatido  o  achatado.  Estos  arcos  aparecen

inscriptos, uno dentro del otro. 

El ALFIZ9: es un arco de medio punto que aparece cerrado por una estructura de líneas 

rectas. Los triángulos que se forman a los costados son los AJIMESES.  

8 Motivo decorativo consistente en una labor de albañilería y carpintería, a base de lazos o prismas yuxtapuestos y
superpuestos, en disposición vertical, con base cóncava, con que se decoran bóvedas, cornisas, capiteles, etc, a manera
de estalactitas. Su origen data de principios del siglo IX.

9 ALFIZ: (De al-ifriz, ornamento arquitectónico). Moldura decorativa rectangular que recuadra el arco en su totalidad o
bien sólo en su parte superior, desde la altura de las impostas, aunque puede prolongarse hasta el suelo. 
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El ATAURIQUE10 y ALICATADO están sobre las paredes y en extensos zócalos de alicatado, 

cerámica que cubre las paredes y presentan motivos de lacería o ataurique. 

Los colores más comunes son el verde, azul, amarillo, el rojo aparece tardíamente. Los 

colores se hacen con colorantes minerales. Con el tiempo los zócalos son reemplazados 

por zócalos de azulejos (el azulejo es glaseado y vidriado). 

Los arcos aparecen dibujados en las paredes y corredores y pasillos, son inscriptos unos 

dentro del otro y tienden a dar idea de infinitud. 

Las inscripciones de las suras coránicas no aparecen en los zócalos, pero sí en las partes 

altas y son protagonistas. 

La iluminación: 

Los musulmanes usan las amplias ventanas con vidrios emplomados, parecidos en forma

constructiva a los vitrales. Pero la diferencia con los vitrales es que son vidrios de menor

tamaño y están coloreados en forma uniforme y son de colores tenues, como el rosa o el

verde. Los vidrios se llaman Comares. El vitral refleja las luces coloreadas, pero eso no pasa

con los Comares, ya que éstos permiten que la luz inunde la mezquita. El  techo de la

10 ATAURIQUE: (De al-tawriq, foliáceo). Ornamentación de tipo vegetal muy estilizada, sin solución de continuidad, que 
tiene su origen en el motivo clásico de las hojas de acanto. Es característica del período califal cordobés. 
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mezquita es de arquitectura dintelada y se conoce con el  nombre de Armadura par y

nudillo.  El  techo  es  de  a  dos  aguas  y  generalmente  está  cortado  en  el  centro  e

interiormente realizado en madera. Antes eran ornamentados con lacería y conformaban

complejas lacerías. Las lacerías de techos de Armadura par y nudillo no eran unidos con

tornillos, pero sí con tarugos de madera. Por ejemplo la sala de la nave de los Palacios de

los Comares en Granada. 

En el  primer palacio oficial  de recepción había una sala  de la nave con un techo que

representaba una lacería que constituía una nave. Lo decorativo se policromaba, doraba. 

Las columnas tampoco hacían de sostén, tenían fustes estrechos cubiertos con materiales

precisos. 

¿Cuál es el objetivo de estos elementos? En España, Norte de África y hasta Turquía. La

decoración según la concepción de espacio, la idea de infinitud, de no límites. La mezquita

da idea de que no pesa, es volátil e ingrávida. La idea de no límite tiene que ver con lo

histórico: pueblos que se movían de tienda en tienda. La idea de muros sin fin. El otro

objetivo  subyacente  es  la  idea  de  infinito.  La  obra  de  arte  muestra  una  figura  de  la

creación de Allá. El hombre es hacedor de lo que Allá establece. Todo es belleza que se

manifiesta en una manifestación deslucida de la de Allá. Cómo se da el tema de lo sin fin.

Uno de los temas, son las columnas. Muchas Mezquitas son de planta rectangular. Una

mezquita puede tener un patio o no, como también puede o no ser rectangular. 

Las naves paralelas al muro quibla. La mezquita aparece un bosque de columnas. 

Los Jardines:

Hay dos tipos de jardines en el arte y cultura islámica: el jardín coránico y el jardín persa. El

primero simboliza el Paraíso en la Tierra, un jardín que es eterno y permanente. Es un

jardín que deriva de los oasis, agua cristalina que fluye y enormes árboles.  El jardín por

excelencia es persa, es un reflejo del cosmos dividido por cuatro partes: por dos canales

que se cruzan de forma perpendicular, teniendo en su centro una fuente que simboliza la

montaña, centro del universo. En el centro se colocaba una fuente o un pabellón rodeado
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de rosas o arrayanes. El agua en este escenario juega un papel muy importante a través de

tres funciones: utilitaria, estética y religiosa. 

http://asiaviewers.com/
 Mail: asiaviewers@gmail.com

http://asiaviewers.com/


Lic. María Cecilia Peralta
Lic. Nadia G. Radulovich

Parte III 
La Alhambra de Granada

La  dinastía  Nazarí  durante  el  reinado  de  Al-Ahmar  en  1238  decide  comenzar  la

construcción de la fortaleza Alhambra en la antigua Alcazaba del Albaicín, en la colina de

Sabika. 

La ciudad- palacio de la Alhambra se inició durante el reinado de Yusuf entre los años 1334

y 1354. El conjunto presenta todos los elementos característicos de un palacio musulmán.

Está compuesto por una zona de fortalezas y 23 torres. Las atracciones principales de la

Alhambra  son:  el  Patio  Dorado,  la  torre  de  los  Comares,  el  Mexuar,  el  salón  de  los

Embajadores, la Sala de la barca y el Patio de los Arrayanes, el Harem, el Palacio de los

Leones, la sala de las Dos Hermanas y la Sala de Abencerrajes.

El  palacio  está  encerrado  por  una  fortaleza  de  mampostería.  El  Almenado  europeo,

mientras que el almenado musulmán es en las fortalezas y presenta arcos de medio punto

sobre el Paredón. 

Los tres palacios del recinto son: El Mexuar, El Palacio de Comares, o de Yusuf I, El Palacio

de los Leones, o de Mohammed V. El Mexuar es el más antiguo y es una estancia cuadrada

junto a esta sala aparece el Patio Dorado que comunica el Mexuar con el Patio de los

Comares. El Mexuar era la sala de audiencia y justicia para casos importantes. Tenía una

cámara elevada cerrada por celosías donde se sentaba el sultán a escuchar sin ser visto. La

sala de los Arrayanes, era el palacio de recepción, de los funcionarios, donde está el diwan

y donde se daban las audiencias públicas.

El  Palacio  de  Comares  constituía  la  residencia  oficial  del  rey  está  compuesto  por  un

conjunto de dependencias  agrupadas  en  torno al  Patio  de los  Arrayanes,  con  galerías

porticadas  en  los  extremos,  situándose  al  norte  la  Sala  de  la  Barca  y  la  Sala  de  los

Embajadores, que ocupa el interior de la Torre de Comares, desde donde se domina el

valle del Darro.
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El Palacio de los Leones construido por Muhammad V entre 1362 y 1391.  La perfección

proporcional y visual que añade al patio la arquería corrida en todo su perímetro, le ha

dado su fama.  La fuente central con leones, la figura animal aparece en la escultura y

pintura. La galería del Patio de los leones, hay un sentido dinámico, numerosos arcos, todo

es sutil y liviano. 

El Palacio de los Leones: tiene una estructura esencial. La fuente central con leones, la

figura animal  aparece en la escultura y pintura.  Esta fuente sería de origen bizantino y la

habría traído un rey tardío nazarí como trofeo. La estructura está coronada con un techo

exterior de tejas. 

El  patio  organizado  con  arquería  pariada  y  simple  y  templetes  en  saliencia.  Llama  la

atención el carácter decorativo del arco peraltado y de medio punto. Hay Alfices, ataurique

y suras coránicas. Todo está uno junto al otro los elementos decorativos. 

En la balconada hay arcos diferentes, el arco central es conopial y los laterales son arcos de

tienda. Los Mocárabes panales de yeso, de cubos cerrados hacia abajo. Otro elemento son

las canaletas que llevan el agua hacia todas las habitaciones de los palacios. 

La Alhambra fue abandonada en épocas  de levantamiento españoles.  Sirvió el  palacio

como almacén de explosivos y armas durante la guerra. Al hacerse la primera restauración

con Franco se decidió poner baldosones en el jardín.  

La sala de los  Abencerrajes eran una familia muy poderosa musulmán pre-omeya. En la

época de Abderrahman III conspiran contra el califa y el califa los asesina en la sala de los

Abencerrajes. La repetición al infinito, el zócalo de cerámica de alicatado, en el zócalo hay

lacería y elementos decorativos. Todo estaba policromado, dorado y sobre dorado. 

La sala  de  la  justicia:  el  corredor  que lleva  al  salón  de la  justicia,  el  corredor  es  una

sucesión de arcos diferentes, hay zócalos mocárabes, ajimeces, arco conopial.  Al caminar

por el pasillo la vista la idea de infinitud. 

La sala de las dos hermanas: al final de la sala está el mirador del Indarasha. En esta sala

hay una famosa inscripción coránica. Los techos de madera, alfarjados. 
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Parte IV

Arquitectura de la Época Omeya en España

      En el año 711 llegan los musulmanes a la península Ibérica durante la crisis del reino

visigodo. Fue derrotado el rey Rodrigo  y al poco tiempo llegaron a Toledo, capital del reino

y  desde  ahí  se  expandieron  por  toda  la  península.  Al  territorio  conquistado  los

musulmanes lo denominaron Al-Ándalus y permanecieron desde el 711-1492.  Al-Ándalus

era considerada una provincia dentro del Imperio de Damasco, pero Abd al-Rahman I (711-

788) logró convertirse en emir y Córdoba fue la capital del califato (9291031). 

Abd al-Rahman I en el 786 comienza a construir la Mezquita de Córdoba que fue concluida

en el siglo X. Fue construida en cuatro fases: 1) una primitiva mezquita iniciada por el emir

que fue terminada en 788 y fue construida sobre la Iglesia de San Vicente, territorio que

fue comprado a los cristianos. Esta mezquita presentaba nueve naves según las crónicas,

aunque  se  puedan  ver  hoy  en  día  once  (investigadores  explican  que  las  dos  naves

faltantes eran  dedicadas a las mujeres) y doce tramos intercolumnios perpendiculares al

muro quibla separados por arquerías con un soporte especial, hay dos superposiciones de

arcos (uno superior de medio punto y el inferior con arcos de herradura). El muro Quibla

está orientado hacia el Sur (ya que creían que la Meca estaba orientada al Sur y hacia esa

dirección realizaban la peregrinación hacia La Meca)

2) Durante el  mandato de Abd al-Rahman II  se dio la segunda  etapa marcada por la

ampliación  a  la  mezquita  (833-848).  Fue  derribado  el  muro  quibla  junto  al  mihrab,

mientras que se agregaron ocho tramos. 

3) Con Muhammad I se realiza la reforma a la Puerta de San Esteban, una de las entradas

de la Mezquita. 

4) Abd al-Rahman III realizó ampliaciones al patio y construyó un alminar hacia el 952. 

5) Con al Hakam II (961-976) se realizó una ampliación: nuevamente se derribó el muro

quibla  y  la  mezquita se  extendió hasta los  límites  del  río.   Numerosos  artistas  fueron
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traídos  desde  Constantinopla  para  decorar  la  mezquita.  Se  realizó  un  nuevo  mihrab,

delimitando además la macsura.

6) La última ampliación se realizó con Hisham II con dirección hacia al este y agregando

ocho naves paralelas. 

En la actualidad la Mezquita funciona como una Catedral, por lo que le fueron añadidos

elementos  cristianos  luego  de  la  reconquista  española  en  1236.  En  el  siglo  XVI  se

construyó una Iglesia en la mitad de la mezquita, por lo que fue derribada parte de ésta. 

La Mezquita

La  planta  es  simple  y  cuenta  con  once  naves  perpendiculares  al  muro  quibla,  están

divididas en Crujías,  corredores paralelos al  muro quibla.  En la nave central  había una

cúpula,  pero  hay  un  techo  de  madera.  Hay  contrafuertes  para  sostener  los  muros.  El

minarete estaba desplazado de la nave central. De esta etapa en el interior quedan los

arcos de medio punto con leve achatamiento con ladrillo rojo y estuco gris. Esto es de

origen romano tardío. Las columnas hay varias teorías éstas columnas y remates provienen

de despojos de otros templos cristianos, ya que no son uniformes y están desprovistos de

imágenes prohibidas por el Islam. El concepto de espacio interminable o peripatético está

presente.                   

       La puerta de San Esteban, primer período, tiene un casi arco de herradura con ladrillo

y estuco y encerrado en un alfiz con dos ajimeces y hay decoraciones con atauriques

Abderrahman  II continuó la obra hacia el sur y prolongó el espacio existente. Las naves

perpendiculares al muro quibla. Hizo además un patio o sahn con la intención de construir

un minarete que no coincide con la nave principal y fue decorado con una arquería. 

Abderrahman  prolongó  los  contrafuertes  y  la  fuente  del  sahn  e  hizo  modificaciones,

Hakam, estableció un doble muro quibla, una cúpula sobre la entrada y la nave principal,

capilla de Villavicencio. Además una cúpula de mirrah y dos cúpulas laterales. Esta cúpula

estaba cerrada Maqsura,  siempre aparece delante  de la  primera nave o  guardando el
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mirrah y separa esa zona del resto de la mezquita, puede ser de mármol  metal o madera.

Su objetivo es separar la zona para el emir y al califa, una cuestión política de distinción. 

El  MIMBAR y la  MAQSURA tienen un mismo sentido,  toda esta  zona está

encerrada en la MAQSURA. 

Con el hijo de Abderrahman III se completa el trazado de la mezquita, Hisham, pero lo

hace lateralmente. 

Las capillas, lugares, recintos con cúpula acanalada y decorada y cerrada o enmarcada por

arcos apuntados y entrelazados. Los arcos apuntados eran usados en el mundo visigodo.

La capilla central está cerrada y coronada por columnas que sostienen arcos pululados y

complejos en su trazado con capiteles altos y da la idea de espacio leve e infinito y que no

pesa. 

El mirrah tiene una cúpula en su interior octogonal está decorado y el más grande de los

islamistas contemporáneo  sostiene que había que encontrar una explicación por lo cual el

mirrah  están  importante.  Pero  no  se  sabe  con  exactitud.  Las  diferencias  entre  las

bibliografías entre la musulmana y la no musulmana.  (Olei Gavad, estudioso comparativo)

La  musulmana  tiene  como  teoría  que  la  importancia  de  la  obra  del  arte  como

manifestación de la belleza divina. Se ocupa poco de la significación  arquitectónica, social

y económica de la obra. 

La  lámpara  votiva cuelga  de la  cúpula.  Ponían huevos  de avestruz  porque decían que

absorbían los químicos que producían las velas. 

Abderrahman mandó a construir una ciudad palacio. 

Medina Azahara es una ciudad palatina o áulica mandada edificar por Abderrahman III

(Abd al-Rahman III,  al-Nasir) a unos 8 km en las afueras de Córdoba en dirección oeste

tuvo poco uso y quedó sin terminar.  Luego mandó a construir  Medina Azahira. Azahara

fue reconstruida hace poco tiempo. Hay dos salones que se rescataron: dos salas del trono

o reales  o  de  audiencias,  una en  la  zona septentrional  y  la  otra  en  la  meridional  del

palacio.   Lo único que se pudo reconstruir es el salón rico. Son dos plantas rectangulares
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rodeadas  por  estancias  de planta  cuadrada y  rectangular.  Se  repiten los  arcos  de casi

herradura con las enefas o franjas. El salón rico estaba cubierto por paneles rectangulares

que  se  alzaban  sobre  un  zócalo  glaseado  y  en  los  paneles  sobredorados  aparecían

decoraciones de ATAURIQUES.   La decoración vegetal  era menos naturalista  que la de

Satta. Esto hace pensar en una mayor pureza religiosa. 

Salón Rico

Estructuralmente,  la  sala  tiene  planta  basilical  de  tres  naves  longitudinales  con  otra

transversal en su entrada que hace las veces de pórtico, con unas medidas exteriores de

38 x 28 metros. Las cabeceras de estas tres naves longitudinales aparecen rematadas por

arcos ciegos de herradura, en uno de los cuales, el central, se supone que estaría situado

el trono desde donde el califa dirigía el ceremonial palatino. El eje central del conjunto es

la nave central longitudinal, separada de las restantes naves laterales por un conjunto de

seis arcadas de herradura a ambos lados, mientras que de la transversal, se separa por tres

arcos también de herradura. Junto a estas tres naves centrales y en paralelo, flanqueando

ambos lados, se sitúan dos naves exteriores divididas en tres cámaras de desigual tamaño.

que estaría situado el trono desde donde el califa dirigía el ceremonial palatino. El eje 

central del conjunto es la nave central longitudinal, separada de las restantes naves 

laterales por un conjunto de seis arcadas de herradura a ambos lados, mientras que de la 

transversal, se separa por tres arcos también de herradura. Junto a estas tres naves 

centrales y en paralelo, flanqueando ambos lados, se sitúan dos naves exteriores divididas 

en tres cámaras de desigual tamaño.

La aparición de las tumbas en el mundo musulmán es lenta, porque en el Corán figura una 

sura que advierte sobre la arquitectura y establece que la misma será un fracaso en 

comparación con la obra divina. 
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Parte V

Asia Central

La tumba de Ismail Samani11

Es la obra más importante de una dinastía Samánida (900) provenía del  Mar Caspio y

avanzó. 

La tumba se  encuentra en Bujara,  Uzbequistán,  la  tumba.  Tiene profundas tradiciones

persas y se asemeja a los templos sagrados, la llama del fuego de tradición mazdeísta o

parsi. La tumba de Ismail tiene cimientos de diez metros de profundidad. 

Los templos parsis tienen una planta cuadrada con aberturas y sin puertas. Sobre este

modelo se levantaron las primeras tumbas musulmanas. 

La  tumba  está  coronada  por  una  cúpula  sostenida  por  los  muros  sin  cripta  y  está

construida  en  una  alternancia  de  ladrillos  y  estuco.  Es  el  ejemplo  más  perfecto  de

alternancia de ladrillillos y estuco, blancuzco y tallado). Tiene cuatro columnas de planta

cilíndrica en los ángulos y coronados por cuatro pequeñas cupulitas. Como elemento de

acabado como si fuera una cornisa hay una arquería continua con arcos de medio punto

que  se  repiten  alrededor  de  la  obra  que  crean  dos  objetivos:  la  dinámica  de  la

construcción y permitir que entre una luz tamizada.

Gurgam Gunbad Orbus en Irán (Gunbad-i-Qabus)

La tumba estaba sobre un castillo  fue construido entre los años 1006-1007. Está sobre una

colina artificial de   72  m de alto y la planta es un círculo rodeado por contrafuertes que

sobresalen triangularmente. La tumba ocupa toda la altura y está interiormente coronada

por una cúpula y exteriormente por un cono, remate de forma cónica. En el lado oeste hay

una ventana que permite el único acceso de luz. En la cornisa aparece una inscripción que

da la fecha de la construcción. El arco es apuntado casi conopial encerrado en un alfiz. 

La mezquita de Ispahán, siglo XI

11 Un influyente y poderoso emir de la dinastía samánida. Se le conoce popularmente como la tumba de Ismail.
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Fue construida por los seljúcidas.  Las ruinas se conservan en un estrato inferior  y por

encima está la mezquita que resulta modificada y restaurada. La primera mezquita es más

sencilla con un patio y una fuente en el centro y los muros perpendiculares al muro Qibla.

La  Matsura  corta  la  nave  central  y  está  elevada  sobre  unos  pilastres  poderosos.  La

extensión es un área porticada. El minarete desplazado de la nave central. 

En  la  segunda  mezquita  hay  elementos  agregados,  en  la  zona  del  MIRRAH  tiene  una

cúpula. Se le construyó una zona meridional que presenta una sala de planta cuadrangular

con  una  gran  cúpula,  Las  pechinas  que  sostienen  la  cúpula.  Hay  portones  de  acceso

saliente y dan continuidad y crean ritmo. 

Hay otro elemento constructivo que parece en Damasco, la arquería finge tener dos pisos.

En Ispahán es de una planta y con la arquería que simula un doble piso. Dentro de los

portales hay salas de recepción cubiertas con una cúpula.

El  caravansarai era un pequeño asentamiento urbano que tenía dos finalidades. Por

un  lado  tenía  que  albergar  las  caravanas  y  promover  el  comercio,  y  por  último

albergar  durante  el  mal  tiempo.  Hay  otra  finalidad  que  tiene  relación  con  los

asentamientos: un lugar para asentamiento de los señores y además eran centros de

postas. En persa se dice Rivat o ravat a esta zona es un centro de mercado. Este rivat

fue construido por una mujer,  la mujer puede manejar  mucho dinero en el  Islam y

también tener bienes propios. 

El trazado o la división sería lo que corresponde al aspecto señorial, palacio, y al lugar

que  corresponde  al  caravan  cerrayo  para  los  viajeros.  Además  tiene  torres  en  sus

ángulos. 

Uzbequistán 

Las instalaciones a propósito para recibir a personajes y visitantes importantes. Hay cuatro jardines

que  se  llaman  CATTAR-BAR,  sin  límites.  Tamerland  recibió  al  español  Clavijo,  y  éste  dijo  que

Tamerland vivía en una casa. Al español le llamó la atención el mausoleo de la suegra de Timur y

habría sido construido por Saray Mulk Hanim, esposa de él. 
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El mausoleo tiene planta octogonal con una pequeña cripta de poca profundidad. Hay tres mujeres

sepultadas no reconocidas. Es solo una cámara. Este mausoleo ocupa un lugar preferencial en la

mezquita de Bibi-khanum. Esa mezquita fue reconstruida.

La madrasa Miri-arab, siglo XVI.  La mezquita era un complejo,  era la  mezquita yumna, la  más

importante del lugar. La maqueta contiene como mezquita central, hay dos pequeños oratorios de

invierno y en los cuatro ángulos  hay  tumbas.  Desde el  punto de vista de su fachada hay dos

pilastres  coronados  por  suras  coránicas,  tiene  elementos  de  lacería  en  el  Alfiz,  hay  un  arco

canupial.  La  cúpula  exterior  tiene  nervaduras  decorado  ubicado  sobre  el  tambor  con  suras

coránicas. Según la tradición, las puertas de las mezquitas eran de 33 m de alto y eran de bronce

de 18 m de ancho y fueron robadas en el 1700 por el sha Nadir. 

En Samarcanda:

El mausoleo de GUR-EMIR siglo XIV –XV. Esta mezquita es una tumba construida por Timur a su

hijo, gobernador de Samarcanda. Murió en la batalla de Ankhara y era el heredero al trono. Esta

toda la familia enterrada, con excepción de Timur que tiene su propio cenotafio, aunque no se

encuentra su cuerpo allí.  La planta de la mezquita es octogonal y que tiene en su interior inscripto

un  cuadrado con  prolongaciones  a  los  cuatro  lados.  En  este  interior  están  las  tumbas  de  los

familiares. El exterior presenta el acceso al patio, que es muy grande. La fachada de la mezquita es

atractiva. Al lado de la fachada están dos grandes minaretes y la fachada encerrada con elementos

de cerámica vidriada opaca. 

En  los  minaretes  están  envueltos  decoraciones  helicoidales  .  La  cúpula  está  sobre  el  tambor

ubicado sobre la planta octogonal y hay una inscripción coránica y un juego de MOCARABES y la

cúpula con nervaduras decoradas. 

En su interior la cúpula no es tan alta, en su interior totalmente decorado y sostenida desde el

interior.

 El cenotafio de Timur es de jade verde oscuro con betas negras. En el interior están las tumbas. La

parte inferior del zócalo recubierto por ladrillos de alabastro. Hay suras coránicas. Hay una cenefa

de jade verde. Hay dorado y sobredorado hecho con papel prensado. 

 El Ragistán, plaza pública de Samarcanda. Fue el centro comercial con Tamerland y luego centro 

de recepción y festivales. 
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La Madrasa del Ragistán fue construida por Ulukbec que fue un centro de concomiendo coránico. 

Contenía cuatro salas de conferencia, 55 celdas y una mezquita.  La fachada de la madrasa, el alfiz 

con los dos ajimeces representa el cielo estrellado. Ulukbec era un gran astrónomo. El arco 

canupial, dos altos alminares. La moldura que no es pintada, hecha de concreto que rodea y da un 

aspecto textural a los límites de acceso a la madrasa. 
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Parte VI

Miniaturas

Para el Islam Dios es la fuente de belleza y última belleza. El artista intenta, pero no puede

representar la obra divina. El arte islámico  es sólo reflejo de la revelación coránica. El arte

sacro cumple lo misma función que la revelación en sí misma, ya que causa repercusión en

el  alma  humana  en  la  dirección  de  lo  trascendente:  para  renovar  la  fe  y  avivar  la

imaginación  y  llegar  a  la  fuente  de  conocimiento  y  comprensión.  El  arte  musulmán

responde a una visión unitaria, no es ecléctico, toma elementos diferentes, pero nunca

cambia  el  significado  del  arte  que  es  islámico.   El  sentido  de  infinito,  continuación  y

repetición son parte de la cosmovisión musulmana. 

Si bien, como ya se ha expuesto a causa de la religión no debe realizarse representaciones

de personas y animales, la excepción es la Pintura de Miniatura. 

Entre los siglos IX y X el  papel   (waraq o qirtas)  había llegado a Al-Andalus,  al  ser  un

material barato y de fácil de obtención fue el soporte elegido para la difusión de la cultura

mediante manuscritos, ya que podían ser transportables. El desarrollo de las miniaturas se

produjo para ilustrar imágenes de la literatura de árabe en su principio.

La Pintura de Miniatura tiene su influencia en tradiciones locales de arte cristiano oriental,

el  arte persa de la época sasánida (226 a 637),  el  arte mongol y arte chino.  Entre los

ejemplos más antiguos de la pintura en miniatura se muestra figura el manuscrito de la

Materia Médica copiado en 1222/23, un producto de la escuela de pintura que floreció en

la corte de los califas abasíes en Bagdad.

Otro gran ilustrador de la escuela bagdadí fue Yahya b. Mahmud al-Wasiti, autor de las 99

láminas que ilustran las "Maqamat". 
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De gran importancia en el desarrollo de la pintura islámica fue la invasión de los mongoles

de Persia y Mesopotamia, que culminó en 1258 con la conquista de Bagdad. El manuscrito

más antiguo conocido del período mongol es el al- Manafi  Hayawan  o “Descripción de

Animales”  en  Mesopotamia.  Pintado  en  colores  vigorosos,  como  el  rojo,  azul,  verde,

amarillo  y  púrpura,  estas  miniaturas  revelan  una  interesante  mezcla  de  realismo  y

tendencias  decorativo.  El  realismo de  las  figuras  y  de  la  materia,  tomados  de  la  vida

cotidiana, contrasta con la estilización de las prendas y la prestación convencional de las

plantas. Este estilo mesopotámico de la pintura siguió en el siglo XIV en Mesopotamia,

Persia y Egipto. La escuela egipcia está representada por varias pinturas de un manuscrito

del Tratado de Autómatas Hayawan las ilustraciones de este manuscrito, que fue copiado

en Maragha en el norte de Persia durante el gobierno del mongol Ghazan Khan (1295-

1304),  consiste en representaciones de diversas aves y animales, complementados por

varios  calcular  los  sujetos,  mostrando interesantes  cambios  de estilo  resultantes  de la

llegada de los mongoles en el Cercano Oriente. 

Los  gobernantes  de  mogoles  de  Persia,  siendo  grandes  admiradores  del  arte  chino,

trajeron  con ellos  muchos  libros,  pintores  y  arquitectos  chinos  que  trabajaron  en  sus

tribunales Tabriz, Soltania y Maragheh. De inspiración china son las escenas de batalla y los

funerales, que están llenos de acción y expresión dramática. En este último los rostros de

los mongoles de luto son espléndidos estudios de personajes, realista a un revelan una

técnica  impresionista  derivado  de  las  pinturas  chinas.  La  influencia  china  también  es

evidente en las magníficas pinturas de una copia del siglo catorce Shah-nama, Libro de los

Reyes, que probablemente fue escrito e ilustrado en Tabriz. 

Los grandes cuadros de este manuscrito representan el estilo monumental de la escuela

de los mongoles, en la que los pintores persas desarrollaron un estilo heroico congruente

con la vida de los gobernantes mongoles. 

Otro período de la pintura persa comenzó en el siglo XV bajo los Timúridas, los sucesores

de  Tamerlán  (1369-I404).  Shah  Rukh  (1404-1447)  y  su  hijo,  Basenkur  Mirza,  fueron
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grandes  mecenas  de  las  artes  del  libro.  Basenkur  empleó  en  su  academia  en  Herat

cuarenta  pintores,  iluminadores,  calígrafos  y  aglutinantes,  en  su  mayoría  de  Persia

occidental y Shiraz, que tenía a finales del siglo XIV una importante escuela de pintura.

Para esta última escuela pertenece un Manuscrito del Shah-nama, Libro de los Reyes.

Con los Safávidas se conoce como el periodo clásico de las pinturas persas, en especial

durante 

Shah Tahmasp (1524-1576) no sólo fue un mecenas de las artes, pero un iluminador hábil,

después de haber tomado lecciones de su pintor de la corte, el sultán Muhammad, uno de

los  pintores más célebres del  siglo  XVI.  Las  miniaturas  de la  corte  la  escuela de Shah

Tahmasp se  distinguen fácilmente  por  su gran  brillo  de color.  El  estilo  de Safávida  es

reconocible  por  su  elegancia  y  refinamiento.  En  miniaturas  que  ilustran  varias  obras

poéticas los pintores no sólo describir el objeto, pero crear patrones decorativos de gran

belleza y encanto.

 El tema cuestión de la pintura timúrida se deriva no sólo del Shah-nama, sino también de

la obras románticas y místicas de la célebre Pérsico poetas Nizami y Saadi, que requiere un

estilo más sutil que la del período mongol. 

La escuela de Herat, entre las características principales de los cuales es un gran amor por

los detalles y para superficies de color puro, debe ser acreditado con la creación de un

estilo persa nacional.
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