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INTRODUCCIÓN

En la decoración arquitectónica islámica medieval, la cerámica vidriada fue esencial para el revestimiento y 
ornamentación de pavimentos, zócalos y bóvedas de edificios destacados.
En la segunda mitad del siglo XII y primer cuarto del XIII la arquitectura almohade introduce tímidamente la decoración 
cerámica vidriada en pequeños sectores del exterior de edificios principales, como los alminares de la Kutubīya de 
Marrakech y de la Giralda de Sevilla. Más tarde, en el arte nazarí y meriní, la ornamentación cerámica aplicada a la 
arquitectura medieval alcanzaría una maestría sin precedentes con el desarrollo de diversas técnicas ornamentales que 
aportaron sutiles efectos cromáticos, luz y movimiento.
La cerámica como decoración en la arquitectura alcanzó gran importancia en época nazarí superando incluso a las etapas 
anteriores. Las fachadas exteriores de los edificios por el contrario continuaron siendo discretas y trabajadas en ladrillo. 
La arquitectura de los palacios nazaríes utilizó materiales más pobres que en épocas anteriores (los Omeyas de Córdoba 
fueron suntuosos). Todo el esplendor de esta época nazarí se limitó a la decoración de interiores con estucos, maderas y 
azulejos. En zócalos, pórticos, suelos y puertas se hizo visible la decoración del azulejo y el alicatado, bien con la técnica 
de cuerda seca, bien con el relieve o el pintado, eligiendo especialmente el azul cobalto y el dorado.

La mejor muestra de azulejos nazaríes se encuentra en el complejo palatino 
de La Alhambra pero en la propia ciudad de Granada también se pueden ver 
ejemplos muy significativos (Cuarto Real de Santo Domingo).
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DIFERENCIA ENTRE ALICATADO Y YESERÍA

ALICATADO:
es un intento desarrollado por los 
musulmanes por emular los 
mosaicos grecorromanos y 
bizantinos.
Consiste en cortar piezas de 
cerámica vidriada y monocromas 
mediante tenazas o alicates para 
obtener fragmentos de distintos 
tamaños y formas geométricas, 
que posteriormente se colocan a 
modo de puzzle, unos al lado de 
otros, siguiendo un diseño 
previamente trazado. Fueron los 
nazaríes los que lo llevaron a su 
máximo esplendor. 
Preparaban sus pigmentos 
utilizando componentes de orígen 
mineral.
Los más típicos nazaríes son los de 
lacería y estrella.

Foto: Baño de la Alhambra

Estrella

Lacería

YESERÍA:
el yeso es un material humilde, pero 
los talleres artesanos nazaríes 
lograron una de sus expresiones más 
extraordinarias..en la destreza y 
habilidad de los mocárabes, 
epigrafías, y paneles de atauriques, 
como un tapiz arquitectónico. Fueron 
policromados y dorados.

Mocárabe: decoración que cubre 
techos y zonas elevadas de salones 
y estancias, a modo de estalactitas, 
decoradas en azul, rojos, negros y 
dorados

Sala de Dos Hermanas

Epigrafía: en caligrafía cúfica, sobria y 
angulosa, o nasjí, estilizada y cursiva, las 
letras se entrelazan para convertirse en 
elementos ornamentales de gran riqueza, 
que pueden aparecer de manera 
independiente o conjugado con diversas 
formas geométricas o vegetales.

Ataurique: ornamentación árabe 
de tipo vegetal, lazos o redes de 
rombos.
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ACTIVIDADES DE GEOMETRÍA

• Vamos a realizar las figuras que os muestro en adelante, por orden. Algunas son alicatados, y una
yesería.

• Tenéis que enviar el trabajo a mi dirección de correo mgarcia53@educa.madrid.org con el siguiente
remite:

Apellidos_Nombre_curso_nombre de la figura

Archivo ÚNICO de la geometría y el alicatado/yesería, una única foto de baja calidad con todo el trabajo
de cada figura (dibujo de la geometría y el resultado del alicatado/yesería terminado)

• Los plazos para enviar las actividades son cada 10 días una figura y sus piezas montadas y
pintadas. Son plazos estimados para evitar que se os junten las actividades. A la vuelta a las clases,
revisaremos todos los trabajos para comprobar notas y aclarar posibles incidencias

(Si hacéis demasiada pasta y queréis aprovechar para realizar varias piezas, podéis hacerlo, sin problema. También dura algunos días en la nevera en una
bolsa de plástico)

MARÍA GARCÍA SERRANO

mailto:mgarcia53@educa.madrid.org


GEOMETRÍA

1ª Figura: HUESO

Vamos a hacerlo paso a paso:
-Cogemos una regla

-Dibujamos en un A4 un cuadrado de 20x20 cm, 
centrado en la lámina.

-Dividimos el cuadrado en 20 partes de 1 cm, en 
horizontal y vertical, esto es, hacemos una cuadricula 
de 20x20 cm dentro del cuadrado.

-En un cuadrado de 4x4 cm hacemos las diagonales, 
seguimos las pautas del dibujo de la imagen

MARÍA GARCÍA SERRANO



GEOMETRÍA

2ª Figura: PAJARITA

-Dibujamos en cuadrado de 20x20 cm, hacemos 
sus diagonales, y sus mediatrices, y en el centro 
de la circunferencia, una circunferencia de 3 cm 
de radio.
-Pinchamos con el compás en los puntos donde 
corta la mediatriz y volvemos a hacer dos 
circunferencias de 3 cm de radio.
-Y así hacemos centro en donde va cortando a la 
circunf, trazamos multitud de circunferencias, tal 
como se muestra en las imágenes.

Bibliografía:
www.alhambra_patronato.es
www.andaltura.com
www.lanubeartistica.es
Marínez Vela, Manuel. "La Alhambra con regla y compás" Ed. 
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GEOMETRÍA

Con un cartón de cereales reproduzco la geometría para obtener la pieza y recortarla para usarla como molde y 
cortar las piezas sobre la masa. La circunferencia tiene 3 cm. de diámetro.

Recortamos la "pajarita"
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GEOMETRÍA

3ª Figura: PÉTALO

Las piezas son de color verde, negro y tostado, y blanco, 
que es el color más abundante y es el fondo de la 
composición.
Hacemos el mismo procedimiento que la geometría 
anterior en un cartón, y procedemos igual
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GEOMETRÍA YESERÍA

3ª Figura: HOJA

"La Alhambra con regla y compás" Manuel Martínez 
Vela. Ed. Almizate, Jaén, 2017



• Receta: 1 medida de sal 2 medidas de harina 1 medida de agua fría Papel de horno Bandeja Rodillo Recipiente para mezclar

Se mezclan los componentes secos en un recipiente, y se añade el agua poco a poco, removemos y vamos amasando con las manos hasta 
obtener una pasta consistente. Se dejará reposar 20 minutos, colocaremos papel de horno, y se extenderá con la ayuda de un rodillo, 
constantemente vamos salpicando harina en la base, sobre la masa, en las manos y rodillo para que no se nos pegue.
Colocamos nuestras piezas encima de la lámina de pasta (4-5 mm) de grosor, y empezamos a cortar pieza a pieza, retirando los sobrantes. 
Así con todas las piezas de las distintas geometrías.

Para la práctica de la "HOJA" hacemos un cuadrado de 20x20cm y sobre él, colocamos la hoja y la vamos dibujando suavemente y sin 
rehundir el palillo demasiado, sólo dibujamos la pieza. Vamos girando la pieza hasta que forme el mismo diseño geométrico de la lámina, 
tal como se muestra en la foto del ejercicio. Obtendremos una pieza de yesería.
Dejamos secar al aire 24 horas. Calentamos el horno a 100 grados y horneamos 20 minutos. Dejamos enfriar.
Si vemos que los cantos son rugosos, podemos pasar un papel de lija suave. Pintaremos SÓLO las piezas sueltas , con las indicaciones del 
colorido empleado en la Alhambra. Intentad ceñiros a esta indicación.
La YESERÍA se deja tal cual salga del horno, no se decora, no se pinta. Se repasan los bordes con un papel de lija y se deja enfriar.
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GEOMETRÍA

Pasta de sal para reproducir las piezas de alicatados y yeserías


