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Estándares de aprendizaje

a) Explica las características generales del arte islámico a 
través de fuentes históricas e historiográficas

b)Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio 
islámicos.

c)Explica la evolución del arte hispanomusulmán

d) Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas:

Mezquita de Córdoba,Aljafería de Zaragoza, Giralda de 
Sevilla, la Alhambra de Granada.



a) Explica las características generales del arte islámico a 
través de fuentes históricas e historiográficas

●Referentes históricos

●Localización y evolución artística

●Características generales



b)Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio 
islámicos.

●Características de la arquitectura islámica

●Arquitectura religiosa: la mezquita

●Arquitectura civil: el palacio



c)Explica la evolución del arte hispanomusulmán

●Arte emirato y califato (755-1030)

●Época taifa y almohade (1031-1212)

●Época nazarí (1238-1492)

●El arte mudéjar

– Románico mudéjar (XI-XII)

– Gótico mudéjar (XIII-XVI)



Referentes históricos

●Orígenes y expansión  del Islam

●Fundamentos religiosos del Islam

●Los musulmanes en la Península Ibérica

●Localización y evolución artística













En su expansión, el Islam se encontrará con diversas culturas de las que irá asimilando sus
lenguajes artísticos.



Llegada de los musulmanes a la P. Ibérica











Arte mudéjar:  S. XI-XVI



Características generales del arte árabe



Características generales: Influencias artísticas



Columnas+dovelas bicolores



Características generales: Influencia religiosa





Aniconismo, predominio de la arquitectura



Abstracción, geometría y misticismo



Decorativismo



Motivos ornamentales



Arabesca



Motivos ornamentales: decoración vegetal o de ataurique



Motivos ornamentales: decoración vegetal o de ataurique





Motivos ornamentales: lacería





Motivos ornamentales: arabesca (combinación ataurique y lacería)



Motivos ornamentales:decoración caligráfica



Motivos ornamentales:decoración caligráfica



Motivos ornamentales:decoración caligráfica



Motivos ornamentales: efectos de la luz









Cierva de Medina Azahara, época Califal



Jarrón de la Alhambra



Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio 

islámicos.

●Contenidos

– Características de la arquitectura islámica

– Arquitectura religiosa: la mezquita

– Arquitectura civil: el palacio



Características de la arquitectura islámica



Características de la arquitectura islámica

●Dimensiones regulares de los edificios

●Pobreza materiales: ladrillo y madera

●Cubiertas: bóvedas y cúpulas, arquitrabadas

●Soportes:Pilares y columnas delgados, contrafuertes

●Diversa tipología de arcos (herradura, medio punto, 
apuntados,entrecruzados, entibo lobulados...)

●Austeridad exterior contrasta con decorativismo interior 
(azulejos, yeserías, etc)

●Integración paisajística

●Importancia elementos naturales (luz, agua, vegetación)



Escala humana, tamaño regular

(Mezquita de Kairuán, Túnez (875-902)

Características de la arquitectura islámica



Características de la arquitectura islámica: materiales



Soportes





Capitel de avispero, Califato de Córdoba







Capitel de ataurique nazarí



Contrafuertes



















Tipos de arcos



Partes del arco califal



Tipos de arcos









Exteriores austeros: Torre de Comares, Alhambra de Granada



Interior de la Torre de Comares













Integración paisajística: Alhambra de Granada



Importancia elementos naturales



Arquitectura religiosa: la mezquita





Origen mezquita: casa del Profeta en Medina





+ Maqsura: Espacio reservado al Califa







Mezquita hipóstila
































