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EL ISLAM

El Islam es  una Religión monoteísta 
abrahámica cuyo dogma se basa en el libro 
del Corán, el cual establece como premisa 
fundamental para sus creyentes que «No 
hay más Dios que Alá y que Mahoma es el 
mensajero de Alá».

Profetas principalmente (pero no 
limitándose) a Adán, Noé, Abraham, 
Moisés, Salomón y Jesús.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:IslamSymbol2.svg


LA KAABA EN LA MECA
La Kaaba, "el dado" o "el cubo", construcción
que orienta sus esquinas hacia los cuatro
puntos cardinales, guarda una extraña y
antiquísima piedra que se supone es un
aerolito caído del cielo. Fue en el pasado y
sigue siendo el lugar sagrado y de
peregrinación religiosa más importante del
Islam, vetado para los no musulmanes, que no
son admitidos en estas peregrinaciones. Es la
"casa de dios", donde lo divino toca lo terrenal.
Alrededor de esta construcción, se levantó en
el siglo VIII la mezquita de Al-Haram.
Fue construida hace 4.000 años por Abraham
(Ibrahim) y su hijo Ismael (Ismail), de quienes
los árabes se sienten sus legítimos sucesores,
en el mismo lugar donde Adán edificó el primer
templo o morada de Dios que fue
milagrosamente izado a los cielos antes del
Diluvio Universal. También colocaron en la
esquina oriental del edificio la Piedra Negra
que les entregó el arcángel Gabriel.



LA KAABA EN LA MECA

 Antes de los tiempos de Mahoma, La Kaaba servía como 
centro de culto para los árabes politeístas, pre-islámicos y 
se considera que contuvo 360 ídolos. En el año 630, el 
triunfante profeta Mahoma retornó a La Meca y limpió el 
templo de ídolos tras honrar la "Piedra Negra".



La kaaba: significa casa 
cúbica (ka'bah en árabe, 
de k'ab, cubo), y tiene 
aproximadamente esa 
forma (10.67 m x 12.19 m x 
15.24 m).

•El polo hacia el cual se 
dirigen   todos los lugares 
de oración musulmanes.

•Objeto de peregrinación 
ritual ( circunvalación) 

http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81rabe


LA KAABA EN LA MECA


1. La Piedra Negra en la esquina sureste. En 684 la piedra 
estalló a causa del calor provocado por un incendio. En 930 la 
tomó como botín el movimiento de los Cármatas. Fue 
restituida en 950.
2. Puerta de la Kaaba (muro este).
3. Canalón de oro.
4. El šādarwān, o refuerzo para facilitar la evacuación del agua 
de lluvia, se añadió al mismo tiempo que el canalón.
5. La zona llamada hatīm está delimitada por la pared llamada 
Piedra de Ismael, parte de la Kaaba original bajo la cual estaría 
enterrada Agar.
6. Al-Multazam es la parte del muro que une la puerta y la 
Piedra Negra.

 7. La Etapa o Estación de Abraham ( , مقام إبراهيم  Maqām
Ibrāhīm), donde según la tradición Abraham dejó las huellas 
de sus pies.
8. Esquina de la Piedra Negra (sureste).
9. Esquina del Yemen (suroeste). Una gran piedra vertical 
forma esta esquina de la construcción. Es costumbre que los 
peregrinos pasen la mano sobre la piedra.
10. Esquina de Siria (Sham) (noroeste).
11. Esquina de Iraq (noreste).
12. La Kiswa o tela que recubre la Kaaba.
13. Banda de mármol que marca el inicio y el final de las 
circunvalaciones.
14. A este lugar se le llama a veces Estación de Gabriel ( مقام
, جبريل MaqāmYibrīl).

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra


MAHOMA (570-632)

 Es el profeta por excelencia del Islam, 
mencionado  en el Corán (libro sagrado de los 
musulmanes). Hacia el 621 durante la 
peregrinacion a la Kaaba, Mahoma convirtio a 
varios habitantes  en la que hoy se conoce 
como la Medina del Profeta (al borde del 
oasis de Yatrib).

 Sirve como mediador entre Aws y Jazrayíes, 
convirtiendose en su caudillo.



 Antes de los tiempos de Mahoma, la Kaaba servía como
centro de culto para los árabes politeístas, pre-islámicos
y se considera que contuvo 400 ídolos. En el año 630, el
triunfante profeta Mahoma retornó a La Meca y limpió
el templo de ídolos tras honrar la "Piedra Negra". La
fundación de la Kaaba es atribuida al patriarca unitario
Abraham (Ibrahim para los musulmanes).

 La Kaaba se encuentra en el centro de un gran patio
dentro de una mezquita construida en el siglo VIII,
llamada Masjid al-Haram. El patio está rodeado de
claustros y pórticos. Allí se pueden concentrar hasta 35.
000 personas. El edificio cuenta además con siete
minaretes y veinticuatro puertas. En la esquina sur se
encuentra la Piedra Negra. En el recinto hay también un
pozo sagrado llamado Zamzam (o Zemzem).

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra


LA MECA

 La Meca, en árabe Makka, es una ciudad
situada en la península arábica,
concretamente en la actual Arabia Saudí; es
el lugar más sagrado del Islam, ya que es la
meta del Hayy (la peregrinación), uno de los
cinco pilares básicos de esta religión. En esta
ciudad nació Mahoma.
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 Kibla

 Muro de la mezquita orientado perpendicularmente a la dirección de La
Meca, en el que se sitúa el mihrab. Durante la oracin, los fieles hacen sus
prosternaciones de cara a la kibla.

 Mihrab 

 Nicho u hornacina precedido por un arco, que marca en las mezquitas el
sitio donde han de mirar los que oran y también alberga el Corán. El
mihrab está en el muro de la qibla, el cual está orientado normalmente
hacia La Meca. Se le considera el Sancta sanctorum de la Mezquita.

 Iwan

 El iwan es un pabellón cerrado por tres lados, que es su parte anterior está
abierta. Sin ser interior ni exterior, es una de las características principales
de la arquitectura persa y de Asia central.

 Alminar o Minarete

 Nombre con el que se conocen las torres de las mezquitas. La palabra
árabe minar significa en realidad «faro», porque en siglos pasados era
frecuente la colocación de luces en los minaretes para orientar a los
viajeros hacia la ciudad. Es el lugar desde donde se realiza el adhan o
llamada a la oración.



MEZQUITA

 Ocupa el lugar central en la arquitectura islámica. 

Representa el símbolo del Islam. Este papel 

simbólico fue comprendido por los musulmanes en 

una etapa muy temprana, y desempeñó un papel 

importante en la creación de adecuados signos 

visibles para el edificio: el alminar, la cúpula, el 

mihrab o el minbar. 

 La primera mezquita del Islam fue el patio de la casa 

del profeta en Medina, desprovista de cualquier 

refinamiento arquitectónico.



CÚPULA DE LA ROCA (687-
692)Jerusalén







La cúpula de la roca no es 

concebida como una 

mezquita aunque tiene un 

pequeño mihrab revestido 

de mármol

Mihrab Cúpula de la 
roca



Vista interior de la cúpula de la roca



SANTA SOFIA 532, ESTAMBUL-TURQUIA

ARQUITECTOS: Antemio de Tralles                                      

Isidoro de Mileto.







GRAN MEZQUITA DE DAMASCO (707-714)

1. ENTRADA PRINCIPAL

2. ENTRADA OCCIDENTAL

3. PUERTA NORTE O PARAISO

4. PORTICO

5. PATIO

6.FUENTE DE LAS ABLUCIONES.
EDICULO DE TESORO.
11. CUPULA.
15. MINARETE ORIENTAL.
16. MINARETE OCCIDENTAL.
17. MINARETE SEPTENTRIONAL



Mihrab de la mezquita de damasco



Sala de oración (haram)



Mihrab de la mezquita de damasco



GRAN MEZQUITA DE CORDOBA (785-990)

1. SALA DE ORACION DE 785

2. AMPLIACION DE 832.

3. AMPLIACION DE 929.

4. MIHRAB CON MOSAICOS DE 

961.

5. AMPLIACION DE 987

6. PATIO.

7. MINARETA 



Arte musulmán en España



MEZQUITA SULTANICA DE SOLIMAN, 
ESTAMBUL, (1550-1557)

Arquitecto: Sinan(1489-1588) autor de 335 edificios















Madraza

Parece probable que fueran los selyukíes quienes

construyeran las primeras madrasas en Persia a

principios del siglo V/XI, cuando se trataba de

pequeñas edificaciones con una sala central con

cúpula y dos iwans laterales. Posteriormente se

desarrolló una tipología con un patio abierto y un

iwan central rodeados de galerías. En Anatolia,

durante el siglo VI/XII, la madrasa se transformó en

un edificio multifuncional que servía como escuela

médica, hospital psiquiátrico, hospicio con

comedores públicos (imaret) y mausoleo.



MADRAZA MUSTANSIRIYA(1226-1242)





MADRAZA Mir-I Arab o 
Mir Arab(1535 -1536)







caravasar

El caravansaray suele hacer referencia a una gran

estructura que ofrece alojamiento a viajeros y

comerciantes.

Generalmente es de planta cuadrada o rectangular,

y ofrece una única entrada monumental saliente y

torres en los muros exteriores. En torno a un gran

espacio central rodeado por galerías se organizan

habitaciones para los viajeros, almacenes de

mercancía y establos



CARAVASAR DEL SULTÁN HAN, TURQUIA 
(ARTE OTOMANO)









kulliye

De la árabe, la palabra "kull" (es decir, el conjunto,

todos ), designa un complejo de edificios, en torno a

una mezquita y administrado en una sola institución,

a menudo se basa en un vakif (fundación), e

integrado por una madraza , un darüşşifa , cocinas,

panadería, baños turcos , otros edificios de varios

servicios de beneficencia para la comunidad, etc.



KULLIYE BAYACETO II

1. MEZQUITA.

2. CENTRO 

PSIQUIATRICO.

3. ESCUELA DE 

MEDICINA.

4. COCINA.

5. MADRASA.



VISTA TRANSVERSAL DEL CENTRO PSIQUIATRICO.





KULLIYE DE MEHMET II

1. MEZQUITA

2. PATIO.

3. TURBE.

4. MADRAZA.

5. CARAVASAR.

6. BIBLIOTECA





MAUSOLEO

Es un monumento funerario y sepulcro suntuoso. 

Etimológicamente proviene del latín: Mausolēum, 

sepulcro de Mausolo, rey de Caria, quien se hizo 

construir el famoso Mausoleo de Halicarnaso, una 

de las llamadas Siete Maravillas del Mundo.



TAJ MAJAL (1631-1654)

Mumtaz Mahal Shah Jehan



Entrada Principal

Garde & Ware Devices

Mezquita

Tumba Actual

La casa de descanso



Tumba Actual
Mezquita





FUENTES:

 Presentacion Digital (PPT) Arquitectura 
árabe, Arq. Gundel Tamez.

 Grandes Civilizaciones –Grecia, Roma, Islam 
– Espasa 2005.

 www.teachenglishinasia.net

 http://grupos.emagister.com/imagen/plano_
de_la_disposicion_de_la_kaaba_en_la_meca
_/1118-335634

 http://editoremancipado.blogspot.com/

 http://enciclopedia.us.es
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