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La mezquita omeya de Damasco es uno de los edificios religiosos más 
i 
1 

antiguos del Islam: su construcción tuvo lugar entre los años 86-7/705-6 y 
96/714-5 durante el alifato de al-Walid 1, época en la que tambikn se erigen 
la nueva mezquita de Medina y la mezquita de Jerusalén. Parece que el 
proyecto de esta última hay que remontarlo al reinado de su predecesor, el 

i califa 'Abd al-Malik (65/685-86/705), a quien se debe la construcción de la 
Cúpula de la Roca en Jerusalen. Todos estos edificios religiosos tienen en 
común una decoración en la que están presentes los mosaicos muralesz, 
decoración arquitectónica de procedencia fundamentalmente helenística y 
bizantina. En su monografía sobre el proceso de formación del arte islámico, 
O. ~ r a b a r ~  insiste en cómo ese Islam primitivo buscó, en gran medida, 
definirse a si mismo en el campo del arte dentro de una compleja relación 
con el arte bizantino. Este proceso no puede ser disociado del enfrentamiento 
político-religioso existente entre los imperios islámico y bizantino. Para 
entender mejor los diversos aspectos de esa compleja relación que aparecen 
reflejados en la mezquita omeya de Damasco (de cuya influencia en la mezquita 
de Córdoba hablaré también), considero oportuno detenerme previamente en 
las características, de los otros edificios religiosos mencionados y en especial 
sobre sus mosaicos. 

1. Este artículo está basado en una comunicación lelda en las VllJornadmsobre Buancio, que 
se celebraron en mayo de 1987 en Madrid. 

2. Algunas fuentes hablan también de la decoración con mosaicos de la mezquita de La Meca: 
v. el estudio de Van Berchem citado en la nata 7, pp. 230, nata 7, y 233. 

3. 7he fomotion of Islomic An, New Havenhndres, 1973, 98; v. también su anlculo "Islamic 
Art and Byzantium", Studies in Medevol lslornic Art, Londres: Variomm Reprints, 1976, no N, 
especialmente p. 78. 
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