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INTRODUCCIÓN:  
    Dice Ibn Arabí, místico, filósofo y poeta andalusí: ”Dios es Bello y Ama la Belleza, el Altísimo es el 
artesano del mundo (…). Nada en el mundo es feo. Dios reunió en él toda la hermosura y la belleza. No 
cabe nada más bello, más maravilloso, ni más hermoso que el mundo”. Por tanto, ¿Cómo “recrear” el 
mundo en las formas arquitectónicas? Se podría interpretar que los procedimientos decorativos del Arte 
Islámico se basan en una recurrente reproducción de la belleza del mundo, obra de Alá, en sus tres 
dimensiones: el Universo, la Naturaleza y el ser humano, que al estar representadas sobre superficies 
planas, sólo es posible hacerlo desde la superposición de formas. 
     Esta es la razón por la que surgen, aparentemente entremezcladas, las tres decoraciones arquitectónicas 
de la Alhambra: la geométrica, como representación del orden universal, la vegetal, como testimonio de la 
vida natural y la epigráfica, textos principalmente del Corán, como referencia directa al ser humano. 
     Así, la tierra y el cielo aparecen en forma de cuadrados y círculos, respectivamente; los árboles, con sus 
tallos, hojas y frutos, surgen en jardines planos, formando la decoración con atauriques, motivos vegetales 
en yeso o barro vidriado, plantados sobre las paredes; y, por último, las palabras, esencia y característica de 
los seres inteligentes, nacen construidas también desde la Geometría, alabando al Creador. 
 

 
 

  
 

Azulejos Sala de las Dos Hermanas 

Cúpula Sala de las Dos Hermanas 
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LA ALHAMBRA: 
     La Alhambra, denominada así por sus muros de color rojizo («qa'lat al-Hamra'», Castillo Rojo), está 
situada en lo alto de la colina de al-Sabika, en la margen izquierda del río Darro, al este de la ciudad, frente 
a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. 
     Su conjunto, completamente amurallado, posee una forma irregular limitado al norte por el valle del 
Darro, al sur por el de la al-Sabika, y al este por la Cuesta del Rey Chico, que a su vez la separan del 
Albaicín y del Generalife, situado en el cerro del Sol.  
     Se tiene constancia por primera vez de ella en el siglo IX, cuando en 889 Sawwar ben Hamdun tuvo que 
refugiarse en la Alcazaba y repararla debido a las luchas civiles que azotaban por entonces al Califato 
cordobés, al que pertenecía Granada. Posteriormente, este recinto empezó a ensancharse y a poblarse, 
aunque no hasta lo que sería con posterioridad, ya que los primeros monarcas ziríes fijaron su residencia 
en lo que posteriormente sería el Albaicín. 
     Sería en el siglo XIII con la llegada del primer monarca nazarí, Mohamed ben Al-Hamar (Mohamed I, 
1238-1273) cuando se fijaría la residencia real en La Alhambra. Este hecho marcó el inicio de su época de 
mayor esplendor. 
     Primero se reforzó la parte antigua de la Alcazaba, y se construyó la Torre de la Vela y del Homenaje, se 
subió agua del río Darro, se edificaron almacenes, depósitos y comenzó la construcción del palacio y del 
recinto amurallado que continuaron Mohamed II (1273-1302) y Mohamed III (1302-1309), al que 
también se le atribuyen un baño público y la Mezquita sobre la que se construyó la actual iglesia de Santa 
María. 
     A Yúsuf I (1333-1353) y Mohamed V (1353-1391) les debemos la inmensa mayoría de las 
construcciones de la Alhambra que han llegado a nuestra época. Desde la reforma de la Alcazaba y 
los palacios, pasando por la ampliación del recinto amurallado, la Puerta de la Justicia, la ampliación y 
decoración de las torres, construcción de los Baños y el Cuarto de Comares, la Sala de la Barca, hasta 
el Patio de los Leones y sus dependencias anexas. De los reyes nazaríes posteriores no se conserva 
prácticamente nada. 
     De la época de los Reyes Católicos hasta nuestros días podemos destacar la demolición de parte del 
conjunto arquitectónico por parte de Carlos V para construir el palacio que lleva su nombre, la 
construcción de las habitaciones del emperador y el Peinador de la Reina y el abandono de la conservación 
de la Alhambra a partir del siglo XVIII. Durante la dominación francesa fue volada parte de la fortaleza y 
hasta el siglo XIX no comenzó su reparación, restauración y conservación que se mantiene hasta la 
actualidad. 
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FORMAS GEOMÉTRICAS Y PROPORCIONES: 
     Una de las formas características de la arquitectura árabe es el arco de herradura. Mientras que el arco 
de medio punto tiene forma de media circunferencia, el arco de herradura supera la semicircunferencia. 
En diferentes construcciones y épocas se han usado distintas formas de decidir el trozo de circunferencia 
que determinaba el arco de herradura, como puedes ver en las figuras que siguen. 

              
 
 

                  
 
 
     Junto con esta guía se incluyen unas plantillas de cartulina, que te servirán para localizar algunas 
formas geométricas. Su forma de uso está explicada en el anexo final y debes seguir las recomendaciones 
fielmente. 
 

 EJERCICIO 1: Usa la plantilla para el arco de herradura "1/3 del radio" para localizar uno que se 
haya construido de tal forma. Anota su localización y fotografíalo. 

 EJERCICIO 2: Usa la plantilla del arco de medio punto para encontrar alguno en el Patio de los 
Leones. Explica dónde se encuentra. 

 EJERCICIO 3: Intenta localizar alguno de los otros tipos de arco y anota su ubicación. Hazle una 
foto. 
 

      

     Otras de las figuras emblemáticas en la arquitectura y arte árabes es el cuadrado, así como las figuras y 
decoraciones que derivan o se apoyan en él, como el octógono o las decoraciones geométricas cuya base 
constructiva es una cuadrícula. 
 

1/2 del radio 

1/3 del radio 3/5 del radio Arco de medio punto 
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 EJERCICIO 4: En las bóvedas y en los azulejos de la Alhambra podrás observar estructuras 
asociadas al cuadrado y al octógono, como las que se muestran a continuación. Localízalas, 
fotografíalas y anota dónde están: 

          
 

            
                                                                    
Localización estrellas 8 puntas: _____________________________________________________________ 
Localización octógonos regulares: ___________________________________________________________ 
Localizaciones cuadrados: ________________________________________________________________ 
Localizaciones estrellas 16 puntas: __________________________________________________________ 
Localización mosaico de cuadrados: _______________________________________________________ 
 
     En La Alhambra pueden encontrarse también otras formas geométricas, como los triángulos, hexágonos, 
dodecágonos (polígonos de 12 lados) o hexadecágonos (polígonos de 16 lados). Aquí tienes algunos 
ejemplos: 
 

                 

Estrella de 8 puntas Octógono regular Cuadrado 

Estrella de 16 puntas 

Mosaico de cuadrados 

Mosaico Palacios Nazaríes 

Celosías Palacio Generalife 
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 EJERCICIO 5: Busca algunos triángulos, hexágonos y dodecágonos, fotografíalos y apunta dónde los 

has encontrado: 
Localización triángulos:________________________________________________________________ 
Localización hexágonos: ________________________________________________________________ 
Localización dodecágonos: ______________________________________________________________ 
 
PROPORCIONES: 
     Una proporción es el cociente o razón de dos medidas. el arco de herradura construido usando un 
triángulo equilátero inscrito en la circunferencia podemos decir que es 2/3 de la circunferencia completa o 
que el arco de medio punto es 1/2 de la circunferencia. 
     El uso de formas y medidas con determinadas proporciones marca la estética de un edificio u obra de 
arte. Todos hemos oído o usado el término "bien proporcionado". 
     De todos los objetos que podemos decir que tienen una buena proporción, hay una figura geométrica 
donde destaca especialmente la proporción, y es en el RECTÁNGULO. La proporción de un rectángulo es el 
cociente entre la medida del lado mayor y la del lado menor. Este número marca la estética del rectángulo, 
indicando si es más o menos alargado.  
     Todos los rectángulos con la misma proporción son semejantes entre sí, es decir, son igual de alargados 
o achatados, sólo se diferencian en su tamaño. 
     Hay unas determinadas proporciones que tradicionalmente han sido más usados que otros en arte. 
Veamos dos de esos rectángulos: 
 

RECTÁNGULO 
NOMBRE Y VALOR 

DE LA 
PROPORCIÓN 

POLÍGONO REGULAR 
ASOCIADO COMENTARIOS 

Rectángulo de 
Oro o áureo 

Número de oro:  

...618,1
2

51


  

Aparece en 
pentágonos y 

decágonos regulares 

Se ha usado muchísimo en arquitectura, 
especialmente en la Grecia clásica y el 

Renacimiento. Tiene muchas propiedades, 
entre ellas, que si dentro de un rectángulo 
áureo dibujas el cuadrado formado con el 

lado menor, el rectángulo que sobra 
también es áureo. 

Aparece en nuestros DNI o tarjetas de 
crédito 

Rectángulo raíz 
de 2 ...414,12   

Es la proporción entre 
la diagonal y el lado 

de los cuadrados 

Es muy fácil de construir a partir de un 
cuadrado y tiene la propiedad de que si lo 

divides por la mitad o lo duplicas, el 
rectángulo resultante tiene la misma 

proporción. 
Es la proporción que usan los formatos 
habituales de folio (DIN A4, A3, A5,...) 
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     En la Alhambra podemos encontrar algunos de estos rectángulos. Por ejemplo, en la fachada del Palacio 
de Comares encontramos el rectángulo áureo, con sus correspondientes recíprocos internos. Vamos a ver 
alguno de ellos: 
 

 
 

 EJERCICIO 6: Encuentra en la fachada del Palacio de Comares más rectángulos áureos. 
Fotografíalos y anota dónde están. 

 EJERCICIO 7: Trata de encontrar más rectángulos áureos o con la proporción 2 . Hazles fotos. 
 
 
DECORACIONES Y MOSAICOS: 
     Los seguidores del ISLAM tienen prohibida la representación de figuras de seres animados en sus 
decoraciones, lo que hace de sus edificios lugares en los que abunda la geometría. 
     Cuando se trata de rellenar un espacio con una decoración geométrica, lo usual es repetir de alguna 
manera un motivo base en una o dos direcciones. El motivo base a veces sólo se repite para rellenar una 
banda longitudinal y entonces se llama friso, pero a veces se repite en dos direcciones, con lo que 
tendríamos un mosaico. 
 

 
      

Fachada Palacio de Comares 
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     A lo largo de la historia el mosaico ha tenido una evolución interesante. El mosaico más primitivo se 
hacía con piezas generalmente irregulares, como podían ser cantos rodados, y generalmente representaban 
escenas de caza o guerra. Posteriormente, las piezas pasaron a tener cierta regularidad geométrica, tenían 
forma de pequeños cubos (llamados teselas) y que se veían como pequeños cuadrados. A este tipo 
corresponden los mosaicos romanos o los bizantinos. En estos mosaicos se representaban todo tipo de 
motivos: figuras religiosas, animales, florales e incluso geométricos.  
     En una nueva evolución geométrica se pasa a la idea de piezas con formas geométricas clásicas y 
aparece la idea de compactar las piezas perfectamente. En una nueva y posterior evolución geométrica del 
mosaico, las piezas de éste se salen de los perfiles correspondientes a polígonos clásicos iniciándose el arte 
del alicatado o recorte de piezas para producir otros perfiles que compacten perfectamente. 
     Este arte del alicatado, hecho generalmente recortando azulejos, tuvo su máximo esplendor en la España 
musulmana durante el período nazarí (siglos XII al XV), y en La Alhambra de Granada tenemos la mejor 
muestra de ello. 
     En la Alhambra hay representación de las 17 estructuras básicas para construir mosaicos periódicos. 
Estas 17 estructuras son los llamados Grupos Cristalográficos Planos, que no fueron estudiados hasta el 
siglo XIX, a pesar de haber sido representados magistralmente en los alicatados de la Alhambra. 
     Veamos algunos de esos mosaicos y su formación: 

 
 

     En este mosaico es muy sencillo descubrir el motivo base:            
     Lo podemos encontrar en diferentes colores (azul, negro, naranja, verde y blanco) y en diferentes 
posiciones (apuntando hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo). En este caso es sencillo ver la formación 
del mosaico, ya que se puede ver que se han usado simetrías de ejes verticales y simetrías de ejes 
horizontales. Igualmente podríamos apreciar que cada grupo de dos motivos base simétricos se desplazan 
mediante traslaciones verticales u horizontales. 
 

 EJERCICIO 8: Fotografía dos mosaicos diferentes, dibuja su motivo base y explica de qué forma se 
ha construido toda la superficie del mosaico (mediante simetrías, giros, traslaciones,...) 

 

Azulejos del patio del Cuarto Dorado 
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ANEXO: 
     El uso  de las plantillas que se entregan con esta guía está basado en la idea de la semejanza de dos 
figuras cuando se observan a diferente distancia y bajo ciertas condiciones. El método de detectar formas 
geométricas planas usando unas formas semejantes pero más pequeñas para mirar es un método 
aproximado que evita la medición exacta  que a veces puede llegar a ser bastante difícil. Para un uso 
adecuado de las plantillas debes usar las siguientes RECOMENDACIONES: 

1. No dobles la plantilla y mantenla paralela al plano donde se encuentre la forma que quieres 
estudiar. 

2. Aleja o acerca la plantilla a tus ojos para hacerla coincidir con el contorno de alguna figura que 
quieras analizar. Si no lo consigues puede ser por alguna de las siguientes razones: 

a. La distancia al objeto y el tamaño de la plantilla son los adecuados pero no logras hacerlas 
encajar   Las formas no son semejantes. 

b. Por mucho que lo intentas no consigues alejarte lo suficiente  Necesitas plantillas de 
otros tamaños. 
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PLANTILLAS: 

 

 
 
 

 
 
 

ARCO DE MEDIO PUNTO 

ARCO HERRADURA 1/3 RADIO 
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ARCO HERRADURA PENTÁGONO 

ARCO HERRADURA 1/2 RADIO 
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RECTÁNGULO ÁUREO 

RECTÁNGULO RAÍZ DE DOS 


