
Fig. 337. - PATIO DE LOS LAURELES, EN EL CONYENTO DE SANTA CLARA LA REAL, EN TOLEDO. 

Fig. 338, - CLAlJSTRO DEL CONVENTO DE GUADALUPE (CACERES). 
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de las Navas de Tolosa, dice haber hecho en ella muches cautivos, destinados al servicio de 

los cristianos y de los monasteries que se habfan de reparar. . 

Al fundar el conde Piniolo el de Corias, le dot6 con un centenar de esclavos "de la 

naci6n de los ismaelitas". Era frecuente que nobles y magnates donasen a los monasteries 

siervos musulmanes al mismo tiempo que tierras y dinero._ No solamente trabajaban siervos 

moros en actividades constructivas y artfsticas en las casas religiosas; otros libres inter

venf an en el las, ya solos, ya en colaboraci6n con cristianos. 

No es, pues, de extranar que en las construcciones conventuales aparezcan formas inspi

radas en algunas islamicas. En las de uno tan insigne y principal como el cisterciense de 

las Huelgas de Burgos, fundado en 1187 por Alfonso VIII y su mujer dona Leonor, descri

bi6se en paginas anteriores una capilla construfda hacia el ano 1200 de puro estilo almo

hade, junto a un claustro. romanico arcaizante. En el mismo cenobio, en el transcurso 

del siglo XIII, maestros y operarios de formaci6n g6tica francesa construyeron en piedra 

la iglesia, la sala capitular y el claustro, y artistas mudejares decoraron con bellas yeserfas 

las b6vedas del ultimo, algunas otras inmediatas, una de ellas fechada en 1275, al mismo 

tiempo que levantaban varias capillas de estilo andaluz. Todas estas obras del gran monas

terio burgales, tanto las g6ticas como las mudejares, son de una gran pureza, sin que apa

rezcan mezcladas. Comparable al de las Huelgas, por unirse en sus edificios dos artes 

antag6nicas, era el monasterio aragones de Sigena, vfctima de reciente barbarie. La igle

sia se construy6 de piedra, con formas romanicas, pero cubrfan las dependencias conven

tuales magnfficas ,techumbres mudejares, ejemplares t'.inicos del siglo XIII. 

Tambien se citaron anteriormente entre las mudejares castellanas de ladrillo las igle

sias de tres monasteries del siglo XII, los bernardos de Santa Marfa de la Vega y de Santa 

Marfa de Nogales y del de la Lugareja de Arevalo. Sus dependencias desaparecidas serf an 

del mismo arte y aun quedan restos de otras semejantes en diversos conventos del Oster. Del 

priorato cluniacense de Samboal, en tierra segoviana de pinares, se conserva la modesta 

iglesia de ladrillo. 

Decoraciones, techos u otros elementos influfdos por el arte hispanomusulman puede 

afirmarse que hay en todos los monasteries andaluces levantados del siglo XIV a los 

primeros anos del XVI y en muches castellanos, aragoneses y levantinos. Su cita serfa 

enojosa; me limitare a describir rapidamente aquellos cuyas dependencias son especffica

mente mudejares. 

Al potente foco de arte mudejar toledano debe de adscribirse el monasterio desapa

recido de VillaviCiosa de la Alcarria. Lo erigi6 en 1347, en sitio alto y de mucha amenidad, 

el arzobispo don Gil de Albornoz, para can6nigos regulares de San Agustin. Antes de 

medio siglo despues un comisionado de don Pedro Tenorio describi6 los edificios, de exqui

sita fragilidad, como los palacios contemporaneos granadinos, a punto de arruinarse enton

ces y de los que hoy nada queda. 

Abundan en Toledo conventos con restos mudejares de las viviendas en que se funda

ron, descritos mas adelante al tratar de estas. A unas casas cedidas en el interior de la 

ciudad por dona Marfa Melendez, mujer de Gutierre Tellez de Meneses, pas6 en 1371, 

desde la Vega, el convento de Santa Clara la Real. A partir de entonces debi6 de recons

tru irse totalmente. Un letrero no muy antiguo, pero que probablemente reproduce otro 

anterior o recoge tradiciones 'de la casa religiosa, dice haberse acabado la, obra en 1406. 
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Fig. 339. -CLAUSTRO Y TEMPLETE CENTRAL DEL MONASTERIO DE GUADALUPE (CACERES). 
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Quedan dentro de clausura buenos techos, con pinturas en las que figuran letreros cirabes, 

y algunas yeserfas, pero lo mas interesante es el patio !lamado de los Laureles, unico 

ejemplar conservado de un tipo bastante frecuente en Toledo en la segunda mitad del 

siglo XIV y en los primeros aiios del XV. Es cuadrado, de fcibrica de ladrillo, con cinco 

arcos de herradu ra por frente en planta baja, con sus correspondientes alfices. Encima de 

coda una de las pilastras que los apean hay otro pilar cuadrado, de aristas chaflanadas, en los 

que apoyan por intermedio de zapatas los dinteles de madera de las galerfas altos (fig. 337). 

En el alero y en la imposta que divide los dos pisos, hay canecillos de madera, de proa unos 

y de rollos o cilindros tangentes otros. Los techos conservan aun su policromfa. 

El mas insigne de los monasterios mudejares es el justamente famoso de Guadalupe, 

de la orden espaiiola de los jer6nimos, monumento cardinal de nuestra Patria. Aunque se 

ha afirmado repetidamente que su arte precede de Sevilla, fue Toledo el foco que le di6 

vida, y, si algo hay en el importado directamente de la ciudad andaluza, serci tal vez 

la ceramica esmaltada. Fund6 el monasterio un arzobispo de aquella ciudad; los monjes 

de Guadalupe y los maestros toledanos mas afomados mantuvieron constantes y estrechas 

relaciones durante varios siglos. 

Esta el gran conjunto de edificaciones que integran el monasterio extremefio en un lugar 

hondo entre Guadiana y Tojo, de montes fragosos y apacibles valles, clima suave y aguas 

abundantes que hacen de el un oasis. En pciginas anteriores se aludi6 a su iglesia, 1.evantada 

verosfmilmente de 1389 a 1412 por el maestro Alfonso - con gran probabilidad el Rodrigo 

Alfonso que lo fue de la catedral toledana en tiempo del arzobispo don Pedro Tenorio - con 

formas g6ticomudejares de ladrillo. Pero asf como en el templo el mudejarismo, aparte del 

material, tan solo aparece tfmidamente en algun detalle, como los alfices que recuadran 

los arcos, en el gran claustro, situado a norte de la iglesia, emplearonse con mas liber

tad formas exclusivamente islamicas. Tradicionalmente se afirma que fue de las primeras 

construcciones del monasterio que sigu ieron a su fu ndaci6n en 1389, lo que parece cierto, 

pues tres afios mas tarde se coloc6 en el templete inmediato al refectorio una magnffica 

taza de fuente de bronce, obra de Juan Frances, y el primer prior jer6nimo fray Fernando 

Yanez hizo instalar en 1405 otra en un templete en medic del claustro, en cuya taza, des

aparecida, figuraba junto con esa fecha el nombre de fray Juan de Sevilla, autor de dicha 

"fuente e castillo". 

El pcttio es hoy un esplendido vergel cuya vegetaci6n amenaza con ocultar casi total

mente la arquitectura. Consta de dos pisos, frenteado el bajo por arcos de herradura aguda. 

sobre pilares cuadrados chaflanados con alfiz. En el piso alto, a coda arco del bajo corres

ponden dos de la misma traza, apeados tambien en pilares esquinados. 

Contribuye a aumentar la impresi6n de pintoresca originalidad de esta obra el templete 

central que cobijaba la fuente. Todo el es de ladrillo aplantillado, excepto los fustes de 

sus columnas, de mcirmol, y los capiteles y algunas otras piezas, de barre cocido. Exterior

mente se quiso imitar con ladrillo en su remote octogonal una flecha g6tica. Los fondos 

de los arquillos que lo decoran cubrieronse con azulejos blancos, verdes, azules y algunos 

negros, admirablemente armonizados con el rojo caliente de los ladrillos. 

La arquitectura del monasterio de Guadalupe constituye uno de los mas felices, pero 

infecundos ensayos para armonizar las formas g6ticas occidentales con las hispanomusulma~ 

nas. Sus consecuenci as quedaron limitadas a las puramente locales. 
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Fig. 340. - CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO 
DE DUENAS (SEGOVIA). 

Fig. 341. - PATIO DE LOS MUERTOS DEL CONVENTO DE 
SAN ISIDORO DEL CAMPO, CERCA DE SEVILLA. 

Fig. 342. - PATIO, DESAPARECIDO, DEL CONVENTO DE SAN JUAN DE LA PENITENCIA, EN TOLEDO. 
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Fig. 343. - INTERIOR DE LA SINAGOGA DE C6RDOBA. 
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Fig. 344. -TRIBUNA DE LA SINAGOGA DE CORDOBA. 

Fig. 345. - ARQUERfA DECORATIVA EN EL INTERIOR DE LA SINAGOGA DEL TRANSITO, EN TOLEDO. 
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Fig. 346, - INTERIOR DE LA SINAGOGA DEL TRANSITO, EN TOLEDO. 
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Completan la impresi6n de ex6tico orientalismo del monasterio torrecillas cilindricas, 

cubiertas c_on tejas esmaltadas; ventanas gemelas de arcos lobulados 'y dentados; con alfiz; 

chimeneas de ladrillo aplantillado; ventanales y portadas con decoraciones geometricas de 

laze di bu jando estrellas y motives geometricos de yeso y barro cocido; hojas de puerta con 

adornos de lazo ataujerado ... 

La escuela de albaniles formados en la construcci6n del gran monasterio dej6 otras 

obras en sus inmediaciones. 

De la orden jer6nima fueron tambien los monasteries de Lupiana, casa matriz, en la 

que hubo construcciones mudejares del siglo XV; el de la Mejorado de Olmedo, cuya fabrica 

se comenz6 hacia 1409, y del que permanece una capilla sepulcral con b6veda sevillana de 

lazo, ya mencionada, y el del Parral de Segovia, que en 1459 construfa Juan Gallego .a 

expensas de Enrique IV. 

La influencia de Guadalupe es patente en el clausfro de San Antonio el Real de Segovia, 

monasterio de franciscanos levantado desde los cimientos por el mismo monarca en 1455. 
Tiene un claustro de arcos g6ticos con alfiz, obra de ladrillo aplantillado, y modillones de 

ese material, identicos a los registrados en el monasterio cacereno yen la colegiata de Tala

vera. A el se alude en la relaci6n del viaje a Espana del baron bohemio Le6n de Rosmithal 

en 1466, diciendo que estaba magnfficamente labrado y en su centro habfa un jardfn muy 

ameno, lleno de cipreses y de otros arboles y plantas. Una interpretaci6n mas popular del 

mismo arte presenta el claustro del monasterio de San Pedro de Duenas, al sur de Segovia, 
obra del reinado de los Reyes Cat6licos ,(fig. 340). 

De los muchos conventos andaluces con construcciones mas o menos importantes mude

jares, tan s6lo citaremos los de Santa Clara de Moguer, San Isidoro del Campo y la Robida, 

junto a Huelva. El primero, fundado por la viuda del almirante de Alfonso XI don Jofre 

Tenorio entre 1342 y 1349, tiene un patio, probablemente algo posterior, de arquitectura 

popular andaluza, bellisimo en su desnudez, con arcos de herradura aguda rebordeados por 

altos alfices. El de San Isidoro del Campo, a 8 quil6metros de Sevilla, en el que entraron 

los jer6nimos en 1431, conservci varies claustros sencillos de ladrillo, d~I siglo XV, recua

drados sus arcos, como de costumbre (fig. 337). Pinturas murales, algunas con composiciones 

de lazo, enriquecfan sus muros (fig. 434). 
Mas pobre at.Jn, como de franciscanos mendicantes, es el convento de la Robida, en la 

desembocadura de los rfos Tinto y Odie!, unidos a su pie. Se construfa sobre restos anteriores 

en 1437, segun una bula papal. Lo mas destacado del humilde edificio de ladrillo y tapial es 

el pequeno patio de la clausura, formado por arcos de medio punto peraltados que sos

tienen pilares octogonales de ladrillo con capiteles del mismo material. 

Func:fado por el cardenal Cisneros en 1514, ampliado por su familiar fray Francisco Ruiz, 

obispo de Avila, el convento de monjas franciscanas de San Juan de la Penitencia en Toledo 

era buen ejemplo, hasta su reciente cfestrucci6n, de la vitalidad que aun tenfa el arte mudejar 

a comienzos del siglo XVI, cuando triunfaban las nuevas formas renacientes. Yeserfas pla

terescomudejares, esplendidas armaduras, azulejos combinados con solerias de ladrillo, em .. 

belledan el edificio, en el que se mezclaban formas italianas con tradiciones moriscas. 

A comienzos del siglo XIX, durante los celebres sitios, desapcreci6 el convento de Santa 

Engracia de Zaragoza, de la orden de los jer6nimos, comenzado por don Fernando el Cat6-

lico y conclufdo por su nieto Carlos V. Adornaban los estribos de su claustro labores de 
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ladrillo de las tradicionales en Aragon, y las arquerf as u na profusa decoraci6n de yeso a 

base de motives de Renacimiento, pero tratados con espfritu mudejar. "En tend fan que el 

primer estaba en llenarlo todo de menudencias - escribio el padre Siguenza sobreponien".' 

dose a su ciega adoraci6n escurialense -, que aquf en este claustro estcin harto· bien suge

ridas, y sufrese todo por ser en yeso." Era, en gran parte, obra del famoso .escultor 

Tudela o Tudelilla, que lo concluy6 en 1537. 

Cincuenta anos apenas mas tarde, la construcci6n del monasterio de El Escorial supuso 

el corte radical con la tradicion espanola de la Edad Media. Renegose entonces de la 

"barbarie" gotica y morisca. Pero de ambas quedaron aun residues latentes en lugares 

apartados y en medics populares. 

MEZQUITAS MUDEJARES Y SINAGOGAS 

De las mezquitas existentes en las morerfas 
1

de las ciudades cristianas de la Peninsula, 

tan solo se ha conservado una en Toledo, la llamada de las Tornerfas. En una escritura 

de 1505 aludese a su cesion por los Reyes Catolicos; estaba conver.tida en meson en esa 

fecha. Se hallo en el centre de la ciudad, cerca de la catedral y del Alcona, es decir, en 

el barrio comercial. Levantarfase probablemente no muy avanzado el siglo XII, pocos af\os 

despues de la conq,uista de Toledo. Situada en alto, descansa sobre otro cuerpo de edificio 

con fuertes arcos de sillerfa granftica y bovedas vafdas. Su disposicion, semejante a la de 

la mezquita del Cristo de la Luz, era corriente sin duda en los edificios religiosos musul

manes de Toledo. Su planta rectangular queda dividida en nueve compartimientos por cua

tro columnas aprovechadas que determinan uno central y en las que apoyan arcos de 

herradura, de ladrillo. Cubre aquel una b6veda sobre dos parejas de nervios o arcos lisos 

que se cruzan dejando un espacio central; las otras ocho son vafdas. La decoracion, de 

yeso, consiste en molduras con perfil de bocel y filetes yen arcos decorativos de herradura, 

sencillos y gemelos, trebolados y adintelados, con dovelaje y alfiz. 

Careciendo los israelitas de la Espana cristiana de arte propio, utilizaron para sus sina

gogas obreros y formas mudejares. En el siglo XIII se elevo la toledana, llamada, al conver

tirla en iglesia c:ristiana, Santa Marfa la Blanca, edifkio al que se ha aludido repetidamente 

en paginas anteriores. Su disposicion basilica! con cinco naves puede obedecer a sugestion 

de temples cristianos o de mezquitas de tipo diferente al de las dos conservadas en esa ciu

dad. A tradiciones locales responden tambien el trazado en herradura de los areas que 

dividen sus naves y la arquerfa ciega que hay en lo alto de la central. Su sobria y elegante 

decoracion de yeso ya se dijo que era de lejana inspiracion almohade, datable en el ter

cer cuarto del siglo XIII. 

La sinagoga de Cordoba, edificada por Isaac Mejeb en el af\o 1314 o 1315, segun una 

inscripci6n que en ella existe, es un salon casi cuadrado. Sabre el atrio hay una tribuna, 

probablemente algo posterior, destinada a las mujeres (fig. 344). Lasala ha perdido su techo 

prirnitivo y los muros cubrense con decoraciones talladas en yeso, de estilo toledano, que 

estuvieron policromadas: letras blancas o doradas, sobre fondo azul, y hojas blancas, sobre 

rojo y con fajas azules y blancas. Algunas inscripciones recuadran los pafios de ataurique 

y rombos. Los arcos son de lobules y festoneados. 
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La sinagoga del Transito en Toledo fue construfda por el poderoso almojarife del rey 

·don Pedro I Samuel Ha-Levi, dueiio de fabulosos tesoros, entre los aiios 1355-1357, poco 

antes de su desastrosa muerte, acaecida en 1360. De sencillfsima disposicion, consiste en un 

grande y elevado salon rectangular, con tribunas en el costado derecho; al exterior, muros 

lisos, cuya desnudez tan solo interrumpen algunas ventanas de arco agudo de herradura 

dentro de otro lobulado. Lo cubre una rica armadura de par y nudillo e interiormente 

ostentan sus muros magnfficas yeserfas en las que se combinan menudos atauriques islami

cos con hojas grandes y gruesos tallos, flora naturalista de influencia gotica, sometida al 

ritmo de aquellos (figs. 345, 346, 424 y 425). En pocas ocasiones llego la decoracion de yeso 

a tan gran perfeccion decorativa como en los muros del Transito, cuya brillante policromfo, 

perdida, percibirlase a la luz tamizada que penetra por las celosfas de las ventanas altos. 

EDIFICIOS CIVILES:· ALCAZARES, PALACIOS Y CASAS MUDEJARES 

En la arquitectura religiosa, por razones sociales y economicas, fue grande. la influen

da mudejar, a pesar de la existencia de modelos perfectos de temples, romanicos primero 

y mas tarde goticos, y de la carencia de hispanomusulmanes. Las viviendas occidentales, en. 

cambio, no podfan competir en comodidades ni en belleza con las creadas desde hacfa siglos 

por la civilizacion islamica en la Penfnsula. Los palacios califales de Madinat oz-Zahra, 

Alamiriya y Madin at az-Zahira; los de los reyes de Taifas, como el de la Aljaferfa de 

Zaragoza, y los hispanicos de almoravides y almohades, casi totalmente desaparecidos, eran 

mansiones suntuosas, lo mismo que el mas tardfo de la Alhambra. Sus interiores, pavimen

tados de marmol y ceram ica; sus zocalos de azu lejos; sus mu ros revestidos de yeserf as 

pin tad as; sus techos de maderas finamente labradas y tambien policromas; sus alfombras y 

. tel as de colores fuertes; el agua, brotando de surtidores en el centro de las habitaciones yen 

los patios, constitufan sugestivos escenarios de vida fntima que la imaginacion evocarfa con 

nostalgia una vez entrevistos. En el siglo XVI, cuando las formas italianas triunfaban plena

mente en la Penfnsula, escribfa fray Luis de Leon: 

«De labor peregrina 

una casa real vi, cual labrada 

ninguna fue jamas por sabio moro; 

las torres de marfil, el techo de oro.» 

Entre esos alcazares, amplios, comodos, alegres, abiertos a vastos patios y jardines, enrique

cidos con tan profusa decoracion, admirable cuadro para una vida muelle y refinada, y las 

estancias sombrfas, con pocos y pequeiios huecos, cubiertas muchas veces por pesadas b6ve
das de piedra, de los romcinicos y goticos, el contraste era grande. 

La adusta Castilla sufrio la sugesti6n de la vida domestica meridional; sus gentes qui

sieron disfrutar del refinamiento y fastuosidad de las viviendas nazarfes, desconocidos en la 

Edad Media europea, y casas y palacios levantaronse por todas partes, no solo en las tierras 

al sur del Tojo, sino tambien en Cataluiia, Navarra y en las mas septentrionales de la me

seta de Castilla y Leon, al estilo granadino. Este algunas veces se mezcla con formas g6ticas 

en proporciones muy variables y modifica sus disposiciones, obligado por un clima mas 

. humedo y frfo que el de las fertiles vegas de las comarcas meridionales. 
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Fig. 347. - ARCO DE INGRESO AL PALACIO DE DONA 
MA Rf A DE MOLINA, EN VALLADOLID. 

Fig. 348.-DETALLE DE LA FACHADA DEL PALACIO DE 
TORDESILLAS (VALLADOLID). 

Fig. 349.-PATIO DEL PALACIO DE TORDESILLAS (VALLADOLID). 
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Fig. 350. - INTERIOR DE LA CAPILLA DORADA, EN EL PALACIO DE TORDESILLAS (VALLADOLID). 

Figs. 351 y 352. - PUERTA E INTERIOR DE LA SALA LLAMADA DE LA JUSTICIA, EN EL ALCAZAR DE SEVILLA. 
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Muchos cristianos del no rte acostu m braronse a habitar, desde el monarca has ta los 

menestrales mas humildes, en casas de este tipo. Alfonso VI vivi6 en la emigraci6n en la 

corte del monarca de taifas toledano; Sancho el Fuerte de Navarra pas6 una largo tem

porada entre los almohades; el que los caballeros cristianos residieran en la corte gra

nadina, entre ellos dos infantes hijos del rey Santo, fue hecho frecuentlsimo desde el 

siglo XIII .hasta el XV. Al conquistar una ciudad de alguna importancia - tal fue el caso 

de Cordoba, Sevilla y Valencia en el siglo XIII, y mas de cien aiios antes el de Zaragoza y 
Tudela pasado uno de su conquista - se expulsaba a todos los vecinos musulmanes; el 

alcazar era para el rey; las mejores casas y palacios los ocu paban los nobles y cortesanos 

que le habfan ayudado en la campana y el resto se repartfa a gentes del pueblo. La mayorfa 

de estas arraigaban en I-as tierras recien ganadas y su rudeza se fundfa en el ambiente de 

las magnfficas ciudades musulmanas, cuya riqueza y esplendor ensalzaban los cronistas y a 

alguna de las cuales acudfan, dice uno de ellos, como a "bodas de rey". En los anos finales 

del siglo XIII, ha escrito Mercedes Gaibrois, "se abren los horizontes a los castellanos, la 

vida es menos cispera, surge una corte galante, los nobles, amigos del rey, gustan tambien de 

la poesfa, se escribe un tratado de ajedrez, se leen los ap6logos indios de Calila e Dimna, 

se dan fiestas y se reciben entre musi.cas y tapices embajadas extranjeras. El mundo se ve 

de otra manera". La transformaci6n de la vida castellana, en el aspecto de la vivienda, como 

en otros muchos, verific6se principalmente despues de la conquista de esas dos ciudades, 

Cordoba y Sevilla, capitales en distintos perfodos de la Espana musulmana, las mas 

pobladas y ricas de Occidente. Desde entonces, la segunda fue corte temporal de los mo

narcas castellanos, habitantes en sus alcazares musulmanes, a los que Alfonso X agreg6 

algunas estancias g6ticas que no alterarfan mucho su fisonomfa. Desgraciadamente, las 

viviendas, y mas las musulmanas, sin excluir los palacios reales, son construcciones effmeras 

que no tienen el caracter de permanencia de las religiosas, ni la fortaleza de las militares. 

Aparte de cilgun caso excepcional como el del alcazar de Sevilla, muy transforma-do en dis

tintas epocas, para conocer lo que fueron los palacios mudejares hemes de penetrar en la 

clausura de varies conventos femeninos, islotes maravillosos de vida ininterrumpida, entre 

cuyos muros quedaron casi intactas a troves de los siglos las casas de habitaci6n que, segun 

costumbre general en la Edad Media, sus propietarios cedieron al fundarlos. 

Poco antes de mediar el siglo XIII, el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jimenez de 

Rada edific6 un castillo-palacio en su villa de Brihuega, en estilo g6tico frances, entre cuyas 

menguadas ruinas aun se ven z6calos pintados tfpicamente mudejares. 

En el palacio arzobispal de Toledo quedaba hasta 1940, fecha en que pereci6 a conse

cuencia de un incendio, una estancia con friso de yeserfas y techo apeinazado de artesa. En 

el alicer habfa escudos pintados con leones y castillos y los de los arzobispos don Gonzalo 

Gorda Gudiel (1280~1299) y su sobrino don Gonzalo Dfaz Palomeque (1299-1310), miem

bros los dos de una ~ las mas ilustres familias mozcirabes de Toledo. 

En el siglo XIV se levantarfa el llamado palacio de Galiano en la vega de Toledo, en 

lo que fue Huerta del Rey, celebre residencia de los monarcas de taifas de esa ciudad en el 

siglo XI. Lo vi6 en ruinas el embajador Navagiero en 1525 y asf continua, cada dfa que 

pasa un poco mas disminufdo. Es construcci6n excepcional por tratarse de edificio no urbano, 

sino de campo, al que pudo darsele una planta regular. Tiene dos pisos, dividido cada uno 

en dos cuerpos laterales con tres habitaciones segu id as, y u no central, que ocu pan otras 
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tantas solos alargadas. La estructura es de tradicion bizantina, del mismo tipo que la de 

las mezquitas del Cristo de la Luz y de las Tornerfas. 

No solo eran los prelados toledanos los que habitaban palacios a la andaluza. El con

tacto con las tierras meridionales de la Peninsula impregno de islamismo el cuadro de vida 

de la sociedad castellana desde la epoca de Alfonso X, segun revelan las miniaturas de las 

Cantigas y de otras obras debidas a la iniciativa del rey Sabio. Los monarcas, siempre 

errantes, en contraste con la vida sedentaria de los nazarfes, anclados en sus alcazares de 

Granada, cuando querfan edificarse un palacio en lugar en el que no tenfan alguno musulman 

heredado por conquista, acudfan a obreros mudejares, que lo levant'aban en estilo andaluz. 

A fines del siglo XIII o comienzos del XIV edificarfa dona Marfa de Molina su palacio 

de la Magdalena, extramuros de Valladolid, en parte del cual fundo poco antes de su muerte, 

ocurrida en 1320, un monasterio de monjas del Oster con el nombre de Santa Marlo la 

Real de las Huelgas. En 1328 lo incendiaron las tropas de Alfonso XI en un ataque a 

la ciudad, cuyas puertas habfan cerrado al monarca los vecinos su blevados, salvandose 

unicamente la sala capitular y "un palacio inmediato", es decir, una estancia prinGipal. 

Queda, ademas, aunque muy desfigurada y pobre, la fachada, de gran interes por repro

ducir un modelo abundante en la Espana islamica (fig. 347). 

En Castilla la Viejo tambien, en donde no se sospecharfa encontrar palacios musulma

nes, poco acordes con su austero paisaje, edifico Alfonso XI a orillas del Duero, en Torde

.sillas, uno a la andaluza entre 1340 y 1344, llamado de la "Paleo de Benamarin" en el testa

mento del rey don Pedro I (1363), sin duda por haberse levantado con el rico botfn de la 

batalla del Salado. En 1354 residfa en el la viuda de Alfonso XI y poco despues estaba con

vertido en monasterio de Santa Clara, en el que profeso dona Beatriz, hija de don Pedro. 

Como en los palacios musulmanes, sus estancias principales estcin en planta baja. En la 

fochada, de piedra y sillares almohadillados en su parte inferior, se abre la puerta adinte~ 

lada, con largos dovelas de redientes, inscripcion arabe cursiva encima y sobre ella una 

ancha faja con labor de lazo. Mas arriba hay una ventana de arcos gemelos lobulados 

que se prolongan y entrecruzan por la parte superior para formar un pano de rombos 

(figu ra 348). Flanquean I a fachada send as pi lastras que termi nan en mensu las antes de He

gar a la cornisa. En union de otras dos empotradas en el muro, debieron de sostener guar

dapolvos de carpinterfa, proteccion de dos lapidas allf existentes, cronica una de la batalla 

de Tarifa o del Salado, y texto poetico referente a la misma la otra. Termina hoy este 

frente en una imposta formada por .dos cintas que se entrelazan, sobre la que volarfa el 

alero de canecillos de madera. 

La puerta daba entrada a un zaguan, desde el que se pasa a un reducidfsimo patio, 

con dos arcos por lado, de herradura los de dos de estos y de nueve lobulos los restantes 

(figura 349). Cubren sus albanegas atauriques de yeso que, como todos los del mismo lugar, 

revelan influencias de flora naturalista g6tica. Acredita aun mas el caracter musulman 

del edificio un completo pabellon destinado al bano, al que estaba unido por una galerfa. 

La fachada parece una simplificacion de la del alcazar de Sevilla, en cuyas yeserfas tam

bien se mezclan los atauriques islamicos con los de inspiracion gotica. Queda, pues, la duda 

de si este palacio de Tordesillas precedio al del discutido monarca, por ser obra de su 

padre, o si lo reconstruyo don Pe·clro aprovechando las lapidas de la fachada. 

A la epoca de Alfonso XI se atribuye la sala llamada de la Justicia, en el alcazar de 
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Sevilla, entre el patio almohade del Yeso y el de la Monterio. Tiene planta cuadrada, con 

tres arcos por frente, ciegos los laterales, y una corona superior de ventanas, decorativas 

unas y otras abiertas, con celosfas (figs. 351 y 352). Yeserfas de tipo granadino guarnecen 

los huecos y cubren gran parte de los muros; en ellas se ven escudos de castillos y leones 

y de la orden de la Banda, institufda por Alfonso XI en la batalla del Salado (1340). En el 

centre, en un pequeno rebajo de la solerfa, hay una pila con un surtidor de agua, que un 

pequeno canalillo conduc~ a la al berca del patio del Yeso. 

Replica disminufda a su vez del de Tordesillas, es el humilde palacio de Astudillo, 

vivienda hoy del capellan de un convento de monjas clarisas, para cuya construcci6n con

sigui6 autorizaci6n dona Marfa de Padilla, am ante de don Pedro I, en 1353; tres anos des

pues otorg6 la escritura fundacionaL La fachada es de sillerfa almohadillada en su parte 

baja, como el alcazar de Sevilla y el palacio de Tordesillas; la puerta, adintelada, con dove

las de redientes que dibujan lfneas curvas. Ocupan el interior dos salones formando escua

dra; cubre~los sencillos alfarjes mudejares policromados. 

El mas importante palacio mudejar que se conserva es el de Sevilla, construfdo por don 

Pedro I, cuya vida fue mas propia de monarca oriental que de senor de un reino cristiano. 

El aleman MUnzer notaba ya, llegado a esa ciudad desde Granada, que era del mismo estilo 

que la Alhambra, pero situado en llano careda del maravilloso emplazamiento del nazarf. 

Una inscripci6n fecha la fachada en 1364; otra, en las hojas de las puertas de madera del 

salon de Embajadores, dice se hicieron en 1366. 

Levanto don Pedro el palacio aprovechando en parte edificaciones anteriores, con las 

que esta entremezclado, confusion aun acrecida por las muchas obras hechas en los siglos 

posteriores y las deplorables restauraciones del XIX. De conjunto abigarrado de edificios 

de diversos tiempos y estilos lo ha calificado acertadamente Carriazo. 

Sin duda el monarca pidio operarios a su buen amigo Muhammad V, repuesto en el 

trono de Granada con su ayuda en 1362, pero al lado de ellos debieron de trabajar otros 

de distinta formaci6n, yeseros mudejares de Sevilla y Toledo; de esta ultimo ciudad consta 

que procedfan los carpinteros, autores de importantes obras en el alcazar. En 1373 eran 

arquitectos por el rey en Sevilla Diego Fernandez, Juan Rodriguez y el moro maestre Hali; 

tal vez intervendrfan en las obras del palacio. Un tal Hamete figura en 1438 como maestro 

mayor de los mismos alcazares, lo que prueba la persistencia de mores mudejares en im

portantes cargos oficiales relacionados con la construcci6n. 

La fachada del palacio del rey don Pedro es interior, abierta en el fondo de un patio, 

como de costumbre (figs. 353 y 354). Parece inspirada en sus lfneas generales en la del 

Cuarto de Comares de la Casa Real de la Alhambra. Como esta, tiene pilastras laterales que 

mediante zapatas recogen el vuelo de un saliente alero de canecillos horizontales, bajo el 

que hay un esplendido alicer, aunque en excelencia artfstica no supera al de la Alhambra. 

A troves de varies zaguanes y pasillos en recode se llega al patio de las Doncellas, en 

torno al cual estaban los salones de la vida oficial (fig. 355). El patio fue casi totalmente 

renovado en el siglo XVI, de cuya epoca son las columnas y el piso superior, mientras las 

techumbres se restauraron en el reinado de los Reyes Catolicos. Los zocalos de alicatados 

pertenecen a la epoca de don Pedro. En el testero oriental del patio abrese la puerta del 

llamado salon de -Embajadores (fig. 357), que alcanza la altura del segundo cuerpo y se 

cubre con una cupula hecha en 1427 (fig. 406). 
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Fig. 353. - FACHADA DEL ALCAZAR DE SEVILLA. 
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Fig. 354. - PUERTA DEL ALCAZAR DE SEVILLA. 
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por la puerta de la fachada descrita tiene tambien acceso, a troves de estrechos pasa

dizos, un reducido patinillo, llamado de las Munecas (fig. 356), en comunicacion con el de las 

Doncellas, cuya unica parte vieja es la inferior; todas las altos son obra de los restaurado

res del siglo XIX. Junto al patinillo, centre tal vez de las habitaciones de vida fntima, est<i 

el salon de Prfncipes, con atajos o alcobas en sus extremes, como los de la Alhambra. 

Un examen atento permite distinguir, entre obras de tantas epocas y radicales restau

raciones, algunos techos, arcos, columnas, puertas, zocalos de ceramica y yeserfas del 

siglo XIV. El repertorio decorative es semejante al de la Alhambra, acrecentada la flora con 

la naturalista gotica y algunas siluetas de animales, pero hay otros elementos extrafios al 

arte granadino, como son los arcos lobulados y los huecos triples de herradura, sin duda 

de trod icion local. · 

Completan el ambiente de estos alccizares los jardines inmediatos. Aunque transformados 

a troves de los siglos, conservan el sugestivo encanto que hizo decir a Navagiero de su 

bosque de naranjos, donde no penetraba el sol, ser tal vez el s_itio mas apacible que habfa 

en toda Espana. 
A don Pedro I se atribuyen obras de importancia en los alccizares de Carmona, una de 

sus mansiones predilectas, en la que guardo en mementos de peligro sus hijos y tesoros. Esca

sos restos quedan del de la puerta de Sevilla, construfdo en parte sobre muros romanos. Del 

de la puerta de Marchena, totalmente arruinado y que ocupaba considerable extension, hay 

descripciones que ponderan SU lujo y riqueza: abundante ceramica, yeserfas policromas, 

techos dorados, puertas con clavos de bronce, etc. (fig. 391 ). 
Merced a haber quedado encerrados dentro del convento de monjas de Santa· Teresa, 

en Ecija, se conservan restos muy importantes del palacio de los Cordoba, construfdo en 

tiempo de Enrique II, modelo perfecto de mansion senorial de la epoca influfda por el 

arte hispanomusulmcin. Tiene patio con portico de tres arcos en dos de sus frentes, salas 

estrechas con techos pianos y alcobas en los extremes limitadas por arcos de yeserfa, y un 

salon cortado en altura por un suelo moderno, cubierto por un gran arteson de dobles 

tirantes, sobre un friso de arquillos decorativos entre fajas de inscripciones. 

Para seguir un orden crono16gico en esta enumeracion de palacios y viviendas mude

jares, he mos de volver de nuevo a las tierras septentrionales de la Penf nsula, traslad6ndonos 

desde las bajas del Guadalquivir a Leon. En su Rua erigio en 1377 un palacio Enrique II y, 

a pesar de ser el primer monarca de la nueva dinastfa que en sus comienzo.s represent6 

una reaccion contra el predominio logrado por judfos y mores bajo Pedro I, fue una cons

truccion mudejar, de la que quedan algunos arcos de yeso, u na ventana gemela, fragmentos 

de techos y frisos y algunos azulejos, repartidos entre los Museos Arqueol6gicos Nacional de 

Madrid y el de Leon. 

No fue el unico en tierras leonesas, en las que en el siglo XIV, lo mismo que en el 

resto de Espana, se puso a la moda vivir en casas de estilo musulman. En Leon tambien, 

la de los condes de Luna, levantada en la segunda mitad del siglo, tiene un arco de ingreso 

gotico, de piedra, que solamente en su alfiz revela orientalismo, y un hueco encima divi

dido en tres por dos columnas; interiormente se engalan6 con ricas decoraciones de yeso 

tallado, goticas y cirabes, algunas de las cuales han ido a parar al Museo Arqueolo

gico de Madrid. Al palacio de los Enriquez en la misma ciudad, convertido mas taf'de en 

convento de la Concepcion, perteneci6 una chimenea de yeserfa morisca, a media tailor, 
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Figs. 355 y 356.- PATIO DE LAS DONCELLAS Y DETALLE DEL PATIO DE LAS MUt\JECAS, EN EL ALCAZAR DE SEVILLA. 
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. Fig. 357. - ARCOS EN EL SALON DE EMBAJADORES DEL ALCAZAR DE SEVILLA. 
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Fig. 358. - ARCO EN EL TALLER DEL MORO, EN TOLEDO. 

Fig. 360. - FACHADA DEL LLAMADO PALACIO DEL REY 
DON PEDRO, EN TOLEDO. 
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Fig. 359. - PUERTA EN LA CASA DE MESA, EN TOLEDO. 

Fig. 361.-PATIO DEL PALACIO DEL DUQUE DE FRiAS, EN 
OCANA (TOLEDO). ·(Segun Parcerisa:) 



de igual estilo que las decoraciones del palacio de los condes de Luna, conservada en el 

Museo Arqueologico de Leon. Se levantarfa a mediados del siglo XIV y subsiste parte de su 

interesante fachada, con un cuerpo alto muy volado sobre grandes zapatas mudejares. 

Mejor suerte ha tenido el palacio que en Salamanca mando hacer el contador mayor 

de Castilla - desde 1390 - Juan Sanchez de Sevilla, probablemente en los ultimos aiios del 

siglo. La viuda, casada de nuevo, de este usurero, gran deudor a la Corona, lo cedio 

en 1419 para monasterio de monjas de la orden de Predicadores, llamado de Santa Marfa 

de las Duenas. La perduracion de la casa monastica acarreo la de parte del palacio, 

felizmente encerrado en su clausura.- De su tierra sevillana llevarf a el contador artifices a 

las de Leon para construir y adornar la vivienda. Excepto la puerta, gotica y de piedra, 

todo el resto es de albanilerfa mudejar. 

Conservanse puertas con alfiz y quicialeras, trozos de techos pianos cubiertos de pin

turas, y tres puertas de arco de herradura agudo con preciosos alicatados, de las que no hay 

ejemplares analogos ni en Sevilla ni en Granada. Este palacio era una adaptacion de los anda

Juces a una region septentrional, pues sus habitaciones principales estaban en planta alto. 

Los centros mas importantes de la arquitectura domestica a la moda andaluza fueron 

Sevilla y Toledo. En la primera es natural que el ejemplo de los monarcas pusiera de moda 

ese genero de construcciones entre nobles, cortesanos y gentes opulentas. Menguados restos 

de algunas quedan en el interior de varios conventos. 

En Toledo abundaban los palacios mudejares de los siglos XIV al XVI. lnjurias del 

tiempo y de los hombres han ido acabando con ellos. Restos mas o menos importantes vefanse 

hace aiios por todas partes. Navagiero, en 1525, asombrabase de que no tuvieran por fuera 

vista ni apariencia alguna - pocos y pequefios eran sus huecos exteriores - pero los califica 

de comodos y hasta suntuosos interiormente. Al siglo XIV se atribuye el conocido salon de 

la llamada Casa de Mesa, con arco de entrada adornado, lo mismo que el interior, con 

pri morosas yeserf as, y techo en form a de arteson (fig. 359). El Taller del Moro, ya del 

siglo XV, es un salon con alcobas en sus extremos y ricas decoraciones de yeso, resto 

del palacio de los Ayala (fig. 358). A la epoca de Enrique II pertenece probablemente un 

.salon de planta cuadrada, adornado con buenas yeserlas y cubierto con un techo de forma 

de artes6n, conservando vestigios de dorado y pintura, que hay en el Corral de Don Diego. 

Para hallar restos algo mas importantes, hay que penetrar en la clausura del con

vento de Santa Isabel la Real (fig. 362). Fue su fundadora en 1477 dona Marfa de Toledo, 

·dama de alto linaje a la que dono don Fernando el Catolico unas casas principal.es que 

habfan sido de su mad re dona Juana Enriquez de Castilla, cuyo nombre figura en una de sus 

inscripciones. Entre el afio 1458, en que se corono en Zaragoza con su esposo el rey don 

Juan II, y el de 1468, fecha de su muerte, se construirf an o decorarfan estos palacios, pues 

figura en ellos el emblema aragones. La puerta exterior, de arco agudo de piedra franca, 

.cuyas jambas, arquivolta y dintel se adornan con medallones lobulados, y que hoy da paso 

a un corral, parece del siglo XIV. Sugestivo encanto poseen los dos pequenos patios del 

Laurel y de la Enfermerfa (fig. 363), con entramados de madera mudejares, arcos guarneci

,dos de yeserfas, quicialeras, zapatas y dinteles tallados, puertas de lazo y celosfas como las 

musulmanas, y la sala de Labores, estrecha y largo, con alcobas a los extremes, buena 

Jechumbre de lazo y fuente central en la solerfa. 

Mencion tan solo merece el palacio arzobispal de Alcala de Henares, reformado por 
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Fig. 362. - INTERIOR DEL CONYENTO DE SANTA !SABEL LA REAL, EN TOLEDO. 



Fig. 363. - PATIO EN EL INTERIOR DEL CONVENTO DE 
SANTA ISABEL LA REAL, EN TOLEDO. 

Fig. 364. - GALERfA DEL PATIO DE UNA CASA, EN C6Rm 
DOBA. 

Fig. 365. - PATIO DE LA CASA DE LOS CABALLEROS DE SANTIAGO, EN CORDOBA. 
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varies prelados toledanos; incendios y restauraciones radicales acabaron con el. En el 

ano 1491, en reformas hechas en el edificio por el cardenal Mendoza, intervino un albanil 

moro llamado Yu~af Orejudo. Era de un arte mudejar amalgamado con formas goticas, no 

tan puramente hispanomusulman como el toledano de Santa Isabel la Real,. al que per

tenecen tambien el de los condes de Fuensalida en Toledo y el de los duques de Frias en 

Ocana. Levanto el primero don Pedro Lopez de Ayala, con 150 cuentos de marcivedises que 

le concedio en 1411 don Juan II, en el solar de varias casas en el barrio de la Juderf a; 

realizaronse en el importantes obras en el siglo XVI. En la sepultura de Lopez de Ayala 

-falleci6 en 1444-, hoy.en San Pedro Martir, consta que "labro las casas de Toledo". 

En una de sus salas murio en 1539 la emperatriz Isabel. 

El palacio de Ocana fue construfdo por don Gutierre de Cardenas (t 1503). Ambos tie

nen - deberfa decirse ten fan, pues el de Toledo sufrio reform as radicales hace · unos anos, 

que lo desfiguraron por complete, y el de Ocana, ruinoso desde hace un siglo, tal vez haya 

cafdo ya a tierra - patios rectangulares con pi I ares de ladrillo ochavados en las dos plan

tas y zapatas y dinteles encima (fig. 361 ). Sus techos y yeserfas se reparten entre las dos 

artes, gotica y mudejar. 

Los palacios mudejares cordobeses han perecido casi por complete. Convertidos en 

humilde casa de vecinos estcln los restos de la de los caballeros de Santiago, tal vez de 

comienzos del siglo XV, contigua a la parroquia del mismo nombre. Aun se re~onocen sus 

dos amplios patios rectangulares con galerfas en las dos plantas (fig. 365), salones con alco

bas atajadas por arcos en sus extremes, y algunos techos contemporaneos. 

La moda de los palacios a la andaluza alcanzo tambien del siglo XIV al XVI al interior 

de los castillos. Tras los fuertes muros y defensas de estos, casi siempre obras de arquitec

tura occidental, dispusieronse en torno a patios estancias cubiertas de yeserfas con rices 

techos de lazo. Asf fue el interior del castillo de Burgos, incendiado en el siglo XVIII y aca

bado de destruir en la guerra de la lndependencia. Bosarte lo describe como "obra morisca, 

no g6tica, adorn ado de estucos en bajo relieve, que ya le faltan en la mayor parte". A el 

pertenecieron probablemente los dos arcos de yeso ricamente decorados, hoy en el Museo 

Arqueologico de Burgos (fig. 366). 

Un incendio tambien termino con el castillo de los Velasco en Medina de Pomar, del que 

subsisten los muros. Adheridos a su parte interior quedan finos frisos de yeserfa (fig. 367), 

entre fajas de inscripciones goticas que repiten la frase mater dei miserere mei. 
Vergonzosa fue la destruccion del mas modesto de Curiel de los Ajos (fig. 368), junta a 

Penafiel, intacto hasta su derribo en 1920 para vender sus maderas. Una inscripcion encima 

de la puerta decfa haber mandado hacer aquella torre, acabada en 1410, Diego Lopez de 

Estuniga, justicia mayor del rey. 

En el interior del vasto recinto murado del castillo de Escalona, probablemente del 

siglo XIV, don Alvaro de Luna construyo un suntuoso alcazar en el segundo cuarto del XV, 

"la qual casa el Condestable auia fecho e era la mejor que en Espana se fallaba". Un rayo 

lo incendi6 en 1448 6 1449, pero en 1450, reconstrufdo, pudieron celebrarse en el grandes 

fiestas con asistencia del monarca. Antiguas descripciones y ruinas, cada dfa que pasa mas 

disminufdas, indican una construccion goticomudejar. En su interior se vivio la existencia 

mas refinada y ostentosa de aquel tiempo. El amplio recinto albergo jardines y naranjales. 

Fragmentos de yeserfas que vimos en el hace algunos aiios acreditan que el castillo de la 
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Fig. 366. - ARCOS DE YESO EN EL MUSEO ARQUEOL6GICO DE BURGOS. 

Fig. 367. - FRISO DE YESERf AS, EN EL CASTILLO DE MEDINA DE POMAR (BURGOS). 
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Fig. 368.- GUARNICION DE PUERTA EN EL PALACIO DE 
CURIEL DE LOS AJOS (VALLADOLID). 

Fig. 369. -SALA DEL SOLIO EN EL ALCAZAR DE SEGO
VIA. (Segun Avrial.) 

Fig. 370. - FACHADA DEL PALACIO DEL INFANTADO, EN GUADALAJARA. 



Fig. 371. - PATIO DEL PALACIO DEL INFANTADO, EN GUADALAJARA. 

Fig. 372. - TECHO DEL SALON DE LINAJES, EN EL PALACIO DEL INFANT ADO DE GUADALAJARA. 
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Mota de Medina del Campo tenfa decoraciones mudejares. Sobre el arco de herradura de 

su puerta figura la fecha de 1482. Sevillana es la filiaci6n del fragmento de arcos de ladrillo 

y ceramica verde incrustada que, procedente del castillo de Coca, conserva el Museo 

Arqueologico de Segovia. Si juzgamos por esos restos de arcos y por los de las pinturas 

que cubren los muros y bovedas subsistentes, debio de ser obra sin par, uno de los edificios 

mas ricos y originales de este grupo. 

Suntuosa decoracion recibio en su interior el o.lcazar de Segovia en el siglo XV. Gran 

perdida tambien para el ar-te espafiol fue el incendio que la destruyo en 1862. Aparte de 

algunos restos insignificantes en los muros interiores de la fortaleza, conservase su memo

ria por los dibujos de los salones principales hechos en 1844 por el escenografo Avrial. Eran 

·estos el de la Galera, construfdo por Catalina de Lancaster y terminado en 1412; la sala 

de las Pifias, que lo fue por Enrique IV, aun prfncipe, y se termin6 en 1451 y 1452, y la del 

Solio o de la Media naranja, levantada por el mismo el afio que se gano Jimeno, es decir, 

en 1456. La de la Galera fue reparada por Felipe II en 1592. La del Solio (fig. 369) la "ordeno 

e obr6", segun decfa una inscripcion, el maestro Xadel Alcalde. Esas tres solos, en union 

de algunas otras, ostentaban la mas admirable decoracion de nuestro arte medieval: sobre

puertas, frisos y grandes fajas murales de complicadas yeserfas y cupulas cubiertas de lazo 

y mocarabes. El reparto del ornato y su tecnica revelaban influencia islamica, pero entre 

los motives, aunque con predominio de los andaluces, no faltaban los goticos. Como siempre, 

una rica policromfa valoraba yeserfas y techumbres. 

Para descansar de tantas profusas decoraciones de yeso y madera, cubiertas de pintura 

y oro, citemos el humildfsimo palacio real de Madrigal de las Altos Torres, en el que nacio 

la reina Cat6lica. Existla a mediados del siglo XV y en 1525 fue cedido por Carlos V a dona 

Marfa de Aragon, hija bastarda del rey don Fernando, para un convento de religiosas agus

tinas det cual era priora. Se compone de una nave entre dos torres, obra de tapierfa y 

Jadrillo. La puerta, baja, de arco ligeramente agudo, tiene doble alfiz: encima hay algunas 

ventanillas, y en lo alto del cuerpo central, una galerfa de arcos escarzanos cerrados por 

celosfas de ladrillo de traza muy original. Dentro encierra un patio pequefifsimo con galerfas 

en torno y habitaciones muy bajas de Jecho, desprovistas de adorno. Tan pobre y desnuda 

construccion entra dentro de la arquitectura popular mudejar, hecha con los materiales 

del l~gar y por los mismos albafiiles locales que levantaban la~ viviendas mas modestas. 

En Aragon, la construccion de viviendas y palacios, lo mismo que la de los temples, es

. taba en monos de moros principalmente. En 1809, en el segundo sitio de Zaragoza, sucumbi6 

el venerable palacio de la Diputaci6n Aragonesa, uno de los mas su"ntuosos y bellos edificios 

de esa region. Se construyo por iniciativa de don Alfonso V, entre los afios 1437 y 1450. 

La moda de los palacios decorados al estilo andaluz alcanzo en el siglo XV hasta Cata

luiia y Navarra. En 1405, dos fusteros - carp,interos - de la ciudad de Toledo, Gonzalbo 

Ferrando y Mahomet, moro este, labraban los techos del palacio mayor de Barcelona. El rey 

de Navarra Carlos el Noble, frances por nacimiento y aficiones, al tratar de decorar el 

interior de los castillos de Tafolla y Olite, acudio a artistas mudejares, que trabajaron en 

ellos junto con navarros, vizcafnos, catalanes, baleares, castellanos, holandeses y franceses. 

En el castillo de Tudela, construfdo de 1388 a 1391, hoy totalmente arrasado, habfa una 

camara, II am ad a "el Bel reg art", cu bierta de yeso y "ob rad a a la morisca". El citado mo

narca, residente algunas temporadas en Castilla, sufrio sin duda la sugestion de las vivien-
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dos mudejares, yen el ano 1402 envi6 a dos maestros a Segovia, pinter uno y carpintero el 

otro, para que viesen los alcazares y palacios que allf tenfa el rey castellano; otros fueron 
a Paris y a Nemours con el mis mo objeto. 

Edificio excepcional en esta serie, muy distinto en varies aspectos de los crnteriores, es el 

palacio del lnfantado en Guadalajara, cuyo incendio en 1936 desfruy6 en gran parte una 

de las obras mas reciamente hispanico.s que produjo la arquitectura mudejar. "No creo que 

en toda· Espana ha ya otro palacio tan fostuoso ... n i con tan to oro en su decoraci6n", escri~ 

bfa en 1495 Jeronimo MUnzer. Ceste maison ... est jugiee la plus belle d'Espaigne, sans 
estre chateau, decfa siete aiios despues Antonio de Lalaing, senor de Montigny, en su relato 

del primer viaje a Espana de Felipe el Hermoso. 

En su puerta se lee la fecha de 1480; en el patio, la de 1483. Un letrero en este dice: 

"fizieron esta casa Juan Guas e Mastre Eguaomait (o Eguanmair) e otros muchos (o mun~ 

chos) maestros". Bajo el friso del salon de Linajes flguraba el ano de 1492. Prosegufan las 

obras en los siguientes; por cuentas de 1494 a 1496 sabemos que la direcci6n corrfa a cargo 

de Lorenzo de Trillo, autor de dibujos y muestras para diferentes partes; intervenfan tambien 

en las obras un Hamad Atajabi, maestro representante de los Duques, que tasaba y fijaba 

precios y daba el visto bueno a lo hecho; Mohamad Sillero, maestre carpintero; Aly 

Pull ate, "maestre engeniero"; Durruaman y Yhacaf de Palomares, alcalleres, es decir, alfa~ 

reros (autores de z6calos y pavimentos ceramicos) y Mohamad de Daganc;o, maestre 

herrero. Aun prosegufan las obras en 1501. A partir de 1570, el quinto duque del lnfantado 

realiz6 en el pcdacio importantes reformas para repararlo y ponerlo a la moda de la 

epoca, desfigurandolo en gran parte. 

Este palacio, de riqueza y ornate exu berantes, ostentoso y desmesurado en todo, fue 
agudamente calificado por MUnzer de "hecho mas para la ostentaci6n que para la utilidad". 

Lalaing no lo encontr6 perfecta, como dice era la mansion mudejar, totalmente desapare

cida, del Cardenal Mendoza en la misma Guadalajara, labrada de 1486 a 1493, mas c6moda 

y bien ordenada, segun el viajero aleman, que las mansiones de los cardenales de Roma. 

La inscripci6n del patio dice se edific6 para acrecentar la gl9ria de los progenitores 

del segundo duque del lnfantado, y mas honrar la grandeza de SU linaje. Los palacios 

mudejares mencionados antes caredan de monumentalidad exteriormente y aun de des

tacada fachada, y cuando la tenfan - Tordesillas, Sevilla - estaba, como en los palacios 

musulmanes, al fondo de un patio interior. En el de Guadalajara, en cambio, la "delan

tera", como por entonces se deda, adquiri6 importancia capital, desarrollandose en una 

larga lfnea para ser vista y admirada y aumentar con su monumentalidad y riqueza el pres

tigio de sus propietarios (fig. 370). Es ya la concepci6n del Renacimiento italiano con el que 

esta familia de los Mendoza fue una de las primeras espanolas en sintonizar. lnteriormente 

se reparte el edificio en dos plantas nobles y una ultimo, y en aquellas se suceden los salo

nes de aparato en cuya decoraci6n se hizo uso extensive del oro. El patio (fig. 371 ), en 

lugar del caracter fntimo y reservado que tiene en las viviendas hispanomusulmanas, es en 

este, conforme tambien a la moda del Renacimiento, una prolongaci6n del exterior, unido 

a la calle por un zaguan, ampliado en la reforma de la segunda mitad del siglo XVI, 

propio para celebrar fiestas y torneos. Pero a este espfritu renacentista que presidi6 la 

construcci6n del palacio de Guadalajara no acompanaron las nuevas formas italianas, 

que aun tardarfan algunos onos en llegar a Espana. Para let ostentosa riqueza de que se 
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Fig. 373. - DETALLE DEL INTERIOR DE LA CASA DE PILATOS, EN SEVILLA. 
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quiso hacer gala servfan a maravilla el arteymudejar y el g6tico importado en el siglo XV. 

De la triple conjunci6n de espiritu renaciente, formas g6ticas norteifos pasadas por cedazos 

nacionales, y decoraciones andaluzas de raiz islamica, sali6 esa obra confusa, abigarrada, 

exu berante, esencialmente anticlc'isica, que era el palacio del lnfantado. Bien espanola es .. la 

intima colaboraci6n de artistas cristianos y musulmanes, bastantes de ellos de formaci6n 

que pudieramos llamar popular. Segun revelan las cuentas, iban labrcindo las diferentes 

partes sin plan preconcebido, con _plena independencia, "a la buena de Dios". 

Los palacios construidos mas tarde, en el siglo XVI, tendran todos su gran fachada y 

su patio monumental, prolongaci6n de ella, de arte italiano, conforme a la moda, pero 

en su interior aun aparecen hasta el reinado de Felipe II yeserfas y techos de tradici6n 

mudejar, mezclados con reliquias g6ticas y formas de Renacimiento. A este tipo pertenece el 

palacio de Penaranda de Duero, edificado por don Francisco de Zuniga y Avellaneda, tercer 

conde de Miranda, algo antes de su muerte, ocurrida en 1526. Junto a lciureas sostenidas 

por victories, grutescos y molduras a la romana, vense tracerfas g6ticas, frisos de moca

rabes y labores de lazo. Analoga mezcla de los tres estilos, con un matiz mayor de goti

cismo, ofrece la decoraci6n interior del castillo de los Fonseca, en Villanueva de Canedo. 

En los grandes y rices palacios sevillanos de la primera mitad del siglo XVI - la casa 

de Pilatos (figs. 373 y 374), comenzada en 1492 por el Adelantado don Pedro Enriquez, con

tinuada suntuosamente por don Fadrique Enriquez de Rivera, primer marques de Tarifa, 

con portada fechada en 1533 para la que se encargaron marmoles a Italia; la casa de las 

Duenas; la de Olea; la· de los Pineles, y la de los marqueses de Ayamonte -, la tradici6n 

g6tica, tan viva aun en Castilla, esta ausente casi por complete y son las artes mudejar 

y del Renacimiento las que se combinan para crear obras muy sugestivas. El arte italiano 

mas o menos puro triunfa siempre en las fachadas, en las columnas yen algunos techos, pero 

casi toda la decoraci6n, el ritmo con que esta aparece distribuida, la mayor parte de las 

techumbres y la disposici6n de las habitaciones en torno de pequenos patios y jardines, son 

herencias del Alcazar y de los otros palacios medievales mudejares. 

En los anos finales del siglo XV y en la primera mitad del XVI construyeronse en Gra

nada gran numero de casas de moriscos rices, sobre todo en los barrios del Albaicfn y de la 

Alcazaba; algunas extensas, como la del Chapiz (fig. 377); otras mas reducidas, como 

la numero 14 de la calle del Horne de Oro (fig. 376), y bastantes minusculas como la 

numero 2 de la calle de Yanguas. Desaparecen rapidamente y tal vez en dia no lejano que

den borradas del panorama de la ciudad. Sus pobres y desnudos muros exteriores no reve

lan la gracia refinada de los interiores que recatan, en los que yeserias, z6calos, pavimentos 

de alicatados y patios a la andaluza con alberquillas en su centre, son uno de los ultimos 

ecos del arte nazarf. La carpinterfa, en cambio, entramados horizontales y verticales de 

pat'ios y aleros, g6ticos en las mas viejas, de arte del Renacimiento despues, se .labraron 

por operarios castellanos, lo mismo que las techumbres mudejares. 

El cuadro de la arquitectura domestica mudejar deberia completarse llegando hasta las 

mas modestas viviend'as, en las que tan s61o los materiales empleados o a.lgun humilde 

detalle revelan su filiaci6n. Si en gran parte de Espana la construcci6n mas econ6mica era 

la de los albaniles moros, excusado es decir que el caserio de muchas de nuestras villas 

y ciudades foe obra suya, en Andaluda, en· Extremadura, en Levante, en Aragon, en gran 

parte de Castilla. 
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El mudejarismo de la vivienda espaiiola se revela asimismo en el vocabuJario. "Desde 

el "zaguan" de la casa ~ escribi6 Fernandez y Gonzalez - hasta la "azotea", la distribuci6n 

de una morada espaiiola, sus elementos componentes, adorno, "entabacado" y "albaiiilerfa" ,

todo recuerda la influencia arabe." De este idioma procede_n, entre otras muchas, las pala

bras alfeizar, alcoba, tabique, acitara, aljibe, alberca, adobe, tapia, albarrada, algorfa, 

alacena, almacen, azulejo, alcayata, anaquel, aldaba, etc., etc. 

OTROS EDIFICIOS: PUENTES, CASAS DE CABILDO, CARCELES, HOSPITALES, BANOS, 

ATARAZANAS 

Durante la Edad Media, y aun en plena epoca del Renacimiento, los moros tuvieron 

gran participaci6n en las obras concejiles y en las de utilidad publica. En Burgos, en el 

siglo XIII, actuaba como veedor del concejo en materia de obras un moro. En 1476, el judfo 

Jucef de Bonilla era alarife del concejo de Talavera de la Reina, es decir, encargado e ins

pector de obras. En Valladolid, en el Regimiento de 1479 se asign6 salario a los "moros obli

gados al fuego"; por una real cedula de 1515 se sabe que eran carpinteros del barrio de 

Santa Marfa que, a cambio de una retribuci6n y algunos privilegios, quedaban obligados a 

asistir a los fuegos "en oyendo las campanas". 

A ia mudejar Arevalo se llega todavfa, atravesando el Adaja o el Arevalillo, por 

puentes de mamposterfa y ladrillo (fig. 378), con grandes arcos agudos escalonados y con 

alfiz de recuadro, hechos seguramente por los mismos albaiiiles que levantaban las parro

quias medievales de esa villa y con identicos' materiales. El del Adaja tuvo una robusta 

torre defensiva almenada, con puerta que Quadrado, que aun alcanz6 a verla, califica 

de arabiga. 
Si por economfa levantaban muchas iglesias albaiiiles moros, edificios meramente utili

tarios, como eran casas de concejo o de cabildo, hospitales, alh6ndigas, baiios y atarazanas, 

es natural que los construyercrn los mismos. Tambien a veces el arte mudejar servfa para 

engal_anar edificios civiles con brillantes ceramicas y yeserfas y maderas policromas. Tai 

ocurri6 en la casa del Cabildo de Sevilla, objeto de importantes obras para su conclusion 

en 1437 y 1438, en las que intervinieron tres maestros moros, Hamete, que lo era mayor de 

los alcazares, y Abraen y Mohamad. Pusieronse en ella "axemecfas" (celosf as), techos con 

racimos de mocarabes, ventanas gemelas treboladas con albanegas de lazo de azulejos y 

columnas de marmol en el centro, y fabricas de ladrillo en limpio. 

A fines del siglo XV, Farag de Galf, maestro moro de obras del rey Cat61ico, construfa 

la casa Consistorial de Barbastro. De los mismos aiios data la carcel de la Hermandad en 

Toledo, curioso edificio cuya portada repite un modelo frecuente en esa ciudad, de ascen

dencia islamica. Su fachada estci protegida por un alero de dobles canecillos muy volados, 

inclinadas sus cabezas hacia arriba, como los granadinos. 

Los hospitales de la Edad Media de los que hay memoria o se conservan restos, eran 

casi todos mudejares. El mas rico, cafdo lamentablemente no hace muchos aiios, el del Rey 

en Burgos, fue fundado por Alfonso VIII. Su gran sala de enfermerfa subsisti6 hasta los 

primeros aiios de este siglo; probablemente construy6se en el reinado de Fernando Ill, 

algo despues de 1230. Yuxtaponfanse en ella formas g6ticas francesas y yeserf as andaluzas. 
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Fig. 374. - PATIO DE LA CASA DE PILATOS, EN SEVILLA. 

Fig. 375. - PUERTA DE UNA CASA DEL ALBAICfN, EN 
GRANADA. 

Fig. 376. - PATIO DE UNA CASA EN LA CALLE DEL HORl\IO 
DE ORO, EN GRANADA. . . 
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Fig. 377. - PATIO EN LA CASA DEL CHAPIZ, EN GRANADA. 

Fig. 378. - PUENTE EN AREVALO (AVILA). 



En fecha mas reciente sucumbi6 el hospital de San Salvador de Buitrago, fundado alre

dedor de 1455 por don Inigo Lopez de Mendoza, marques de Santillana. Era un modesto edi

ficio, distribufdo en torno a un patio reducido de dos pisos, el bajo de areas de ladrillo de 

medio punto, con alfiz, apeados en pilares ochavados; los de la misma forma de la planta 

alto, sostenfan dinteles o rastras de madera por intermedio de zapatas de sencilla labra 

mudejar. Semejantes a las del patinillo de Buitrago son los restos del hospital de Antezana, 

fundado por un caballero de este apellido hacia 1483 en Alcala de Henares. La fachada ha 

sufrido grandes reformas, pero aun la remata un gran alero de dobles canecillos inclinodos 

hacia arriba. El hospital de la Latina en Madrid, fundado par don Francisco Ramirez y su 

mujer dona Beatriz Galindo, maestro esta de Isabel la Cat61ica, fue obra del moro maes

tre Hazan. En el figuraba la fecha de 1507. Hace algunos anos desmontaronse la escalera 

y la portada, ambas de arte g6tico, pero la segunda con un gran alfiz, que era come la 

firma de su autor. Desde entonces estcin arrumbadas en un almacen municipal. 

Aun en las monumentales hospitales de la epoca de los Reyes Catolicos, como el de 

Santa Cruz de Toledo o el Real de Granada, perpetuan la tradici6n mudejar sus magnfficas 

techumbres de par y nudillo y decoraci6n de lazo. 

La costumbre del bano estaba generalizada en toda la Peninsula en la Edad Media, lo 

mismo en la parte dominada par los cristianos que en la musulmana. Banabanse en la pri

mera los reyes, las senores, las frailes, las monjas y el pueblo llano, comprendiendo cristia

nos, judfos y mores. Se conservan restos o recuerdos graficos de cuatro casas de bafios 

construfdas en ciudades cristianas: una en Gerena; la de Zaragoza, tal vez de la juderfa; 

la de Barcelona, edificada en 1160 par el alfaquf israelita Abraham, asociado con el conde 

Ramon Berenguer IV, desaparecida, pero de la que hay pianos, y la del palacio de Torde

sillas, levantado para uso de las moradores del alcazar inmediato, poco antes de mediar 

el siglo XIV. Todos ellos son copia de los edificios hispanomusulmanes del mismo destine. 

El de Gerena, construfdo a fines del siglo XIII, es traduccion en piedra, con tecnica y form as 

romanicas, de uno de aquellos (fig. 379). 

Las Atarazanas de Sevilla, gran parte de las cuales se derribaron en fecha reciente, 

construyeronse por Alfonso X en 1252 para conquistar con sus bajeles el Austro, transfor

mando un lugar arenoso en esplendido arsenal, segun dice la lapida contemporanea. Sus 

dieciseis anchas naves de ladrillo estaban cubiertas con bovedas de media canon agudo. La 

estructura del edificio respojdfa a modelos musulmanes. 

CONSTRUCCIONES MILITARES 

Desde fines del siglo XII al XVI se cercan muchas nuevas villas y se refuerzan o reha

cen los muros de las antes fortificadas; por todas partes surgen castillos y fortalezas, no 

solo en las regiones fronterizas con el reino granadino y en las de Castilla y Aragon, sino · 

en las mas interiores, pues las revueltas y la anarqufa fueron frecuentes durante esos siglos. 

Las ciudades necesitaban protegerse contra toda sue rte de enemigos; los magnates levan

tan tambien fortalezas desde las que avasallar a las pueblos y desafiar en ocasiones a sobe

ranos debiles e incapaces. En las mismas ciudades, las residencias reales y las viviendas 

de los principales personajes eran verdaderos castillos. 
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Fig. 379. - INTERIOR DE LOS BANOS DE GERONA. 
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Fig. 380. - PUERTA DEL SOL, EN TOLEDO. 
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Murallas y torres constitufan barrera eftcaz contra las acometidas _exteriores. El inquieto 

infante don Juan Manuel (1282-1347), constructor de muchas y hombre de gran experiencia 

guerrera, o.dicto unas v_eces al soberano, rebelde otras, aftrm6 que "nunca lugar se pudo 

tomar sinon subiendo por el muro con escaleras o cavando el muro; pero si el muro es alto 

non podran llegar alla las escaleras, y para cavarlo bien, creed que hon nienester gran 

vagar los que han de cavar. Y asf todos los lugares que se toman es por alguna mengua que 

han los cercados y lo de mas es por miedo o sin raz6n". Para evitar el escalo se rodeaba 

la fortaleza de fosos: naturales, rfos o arroyos, cuando el emplazamiento lo permitfa; 

cavados en la tierra o en la roca, en caso contrario. Tras de ellos levantabase un muro bajo, 

barrera o barbacana, que circundfa el recinto, y, a poca distancia, la cerca con sus torres, 

coronadas por un parapeto almenado. Estas mismas defensas protegfan la muralla princi

pal contra la labor de zapa, imposible de realizar si la fortaleza se levantaba en lo alto 

de una abrupta pendiente o sobre roca viva. 

Despues de conocer la parte principal que en la construcci6n de templos, palacios, 

viviendas y toda close de ediftcios tuvieron los moros sometidos, excusado es insistir en su 

intervenci6n en el levantamiento de fortalezas, cuyo destine practico, desnudez y tamafio 

imponfan el empleo de una mono de obra barata y de materiales situados al pie de obra. 

Escasa es la documentaci6n publicada sobre las construcciones militares medievales de la 

Peninsula, aun mas an6nimos sus autores que los de las religiosas y civiles; en ella aparecen 

con frecuencia los nombres de maestros y obreros moros. Con muchas de gran sentido 

practice vemos fundidas en esas obras castrenses caracterfsticas del arte militar islamico y 

del occidental, dominante este ultimo en su planta y disposici6n, mientras la tecnica cons

tructiva suele ser casi siempre mudejar. 

Varios son los focos de arquitectura militar mudejar que pueden sefialarse en la Espana 

cristiana. Uno, de escasa importancia, se desarroll6 a fines del siglo XII y en el XIII, con 

supervivencias hasta epocas mas avanzadas, en la Tierra de Campos y las comarcas limf

trofes. Otro foco de gran difusi6n fue el toledano, pujante sobre todo en los siglos XIV 

y XV. lnfluyeron en el tradiciones almohades, lo mismo queen las fortalezas andaluzas del 

siglo XIII al XV, mas directamente derivadas estas de las musulmanas, sobre todo de las 

nazarfes, filiaci6n que se refleja, entre otras caracterfsticas, en la complejidad de sus abo

vedamientos. Suelen ser de piedra sillerfa, mampuestos o tapias de argamasa, mientras 

que las toledanas estan hechas de mamposterfa entre verdugadas de ladrillo. 

De importancia local, mas restringido, es el foco de arquitectura militar cordobes. En 

las fortalezas levantinas influy6 el arte castrense de los nazarfes. Hasta el reino septen

trional de Navarra, que giraba en la 6rbita francesa, lleg6 el mudejarismo, no aparente, 

al parecer, en las fortiftcaciones, pero sf en los obreros que las levantaron. Don Carlos II el 

Malo condon6 a los mudejares de sus reinos parte de los pechos que le pagaban por los 

grandes servicios prestados en las obras de fortiflcaci6n necesarias para las guerras que 

mantuvo, y en 1359 encarg6 de la reparaci6n del castillo de Sancho Abarca al "zalema" 
moro Pulier, maestro de la obra del rey. 

Toledo fue centre importantfsimo de arquitectura militar mudejar, aunque en su fuerte 

recinto, organizado ya desde fecha anterior al siglo XI, no se realizaron mas que obras de 

refuerzo y ampliaci6n desde entonces hasta el XVI. Su influencia se extendi6 hasta Cas

tilla la Viejo. Las caracterfsticas de las obras de fortifkaci6n toled an as son: empleo_ de la 
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Fig. 381. - TORRES ALBARRANAS DE LA CERCA DEL CAS
TILLO DE ESCALONA (TOLEDO). 

Fig. 382. -TORREON EN LA PUERTA DE CANTALAPIEDRA 
DEL RECINTO DE MADRIGAL (AVILA). 

Fig. 383. - LA PUERTA DE CANTALAPIEDRA DEL RECINTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, VISTA DESDE EL INTER 
RIOR DE LA VILLA. 
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Fig. 384. - PUERTA DE INGRESO A COCA (SEGOVIA). Fig. 385. - CASTILLO DE BUITRAGO (MADRID). 

Figs. 386 y 387. - EL ARCO DE SAN ESTEBAN Y LA PUERTA DE SANTA MARIA, EN BURGOS, YISTOS DESDE EL INTERIOR 
DE LA CIUDAD. 
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fabrica mixta aludida; de puertas en recodo, barbacanas, corachas y matacanes, torres 

pentagonales abaluartadas y albarranas. La parte alto, de ladrillo y mamposterfa, de la 

antigua puerta de Bisagra en Toledo, tal vez se remonte al siglo XIII. Su arco, provisto 

de arquivolta y recuadrado por un alfiz, es replica de otros de la mezquita del Cristo de la 

Luz; en el frente, en alto, tiene ventanitas de ladrillo tambien recuadradas. 

Extraordinario desarrollo adquiri6 la arquitectura mudejar toledana durante el arzo

bispado de don Pedro Tenorio (1375-1399), que levant6 la conocida y bella puerta del Sol y 
Ja torre que estcl a la entrada del puente de San Martin, y reedific6 el castillo de San Ser

vando. A el tambien se debe la cerca del palacio arzobispal de Alcala de Henares y el 

castillo de Santorcaz, mandado hacer en 1389, del que quedan muy escasos vestigios. 

La puerta del Sol es una torre albarrana, arco de triunfo mas que militar por su riqueza 

decorativa. El frente (fig. 380), reproduce una de esas portadas granadinas, ya descritas, 

con sus pilastras flanqueando el arco de entrada, terminadas en mensulas. 

Desde la orilla izquierda del Tajo domina el acceso al puenfe de Alcantara el castillo 

de San Servando, recinto rectangular, con torreones cilfndricos en los angulos y otros de 

esta planta y semicircular alargada en los lienzos intermedios. Tiene arcos, fajas de esqui

nillas de ladrillo y matacanes casi identicos a los de la puerta del Sol. El arzobispo Teno

rio mand6 en 1386 que "de los maravedfs de la obra de la iglesia de Toledo se presta~ 

sen a la ciudad otros 10.000 mas para la obra de S. Servando y que por falta de dinero 

no cesase". 

Para buscar muestras algo mas completas de arquitectura militar toledana hay que ir 

a Talavera, Madrigal y Escalona. De la cerca que rodeaba a Talavera de la Reina se con

servan unas doce grandes torres albarranas; al finalizar la Edad Media habfa dieciseis. El 

recinto dibujaba un triangulo con su vertice desmochado, la base a la orilla del Tajo y por 

lados dos arroyos que en el desembocan. 

Muy semejantes a esas torres son las del castillo de Escalona (fig. 381 ), cuyas ruinas se 

yerguen en un alto cortado a pico de mas de cien metros de altura sobre el profundo foso 

del Alberche, a mediodfa; rodeo al resto otro artificial con escarpa y contraescarpa reves

tidas de grandes losas, 

«la cava honda chapada» 

de los versos de Jorge Manrique, por la que corrfan las aguas del arroyo Tordillos, unidas 

al pie de la fortaleza con las del Alberche. La fortificaci6n es anterior al palacio, edificado 

entre 1436 y 1437, al que se aludi6 en paginas anteriores. 

Envolviendo un mezquino caserfo se conservan los restos del recinto, circular como el de 

la Bagdad abasf, de Madrigal de las Altas Torres, emplazado en llano (fig. 383). La puerta 

de Cantalapiedra es la mas monumental de su cerca; tiene arco agudo, con dovelaje alter

nativamente relevado y deprimido, y alfiz (fig. 382). Flanqueala una torre albarrana de gran 

saliente, de planta pentagonal, en espol6n, con arquillos de medio punto doblados dentro 

de recuadros en su parte alto. Parece que existfa esta muralla en 1302, fecha en la que Fer

nando IV reconoci6 autoridad a Arevalo - Madrigal era aldea de su jurisdicci6n - para 

derribarla, por haberse levantado sin su autorizaci6n, citclndose en el documento las puer

tas, torres y ccircaba; la demolici6n no lleg6 sin duda a realizarse. 

A esta arquitectura militar toledana pertenecen asimismo: el castillo de Montalban, 

con dos torres pentagonales albarranas, cuyos muros se empezaron a labrar, segun el 
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Cronic6n domini Joannis Emmanuelis, en 1323, sabre restos anteriores; las torres albarra

nas afiadidas en el siglo XIV a tres de los I ados de la fortaleza del Conventual de Merida; el 

castillo y los restos de la cerca de Maqueda; el arco de Ugena en Illescas, puerta de entrada 

a esta villa; la parte norte de las murallas de Avila; importantes construcciones en el cas

tillo de Gormaz, levantadas probablemente poco despues de mediar el siglo XIV, con mo

tive de la guerra de Aragon y Castilla; un torre6n, unico resto de la cerca de Tordesillas; 

los I ienzos meridionales de la de Segovia, y partes considerables de la de Cuellar, entre 

ellas las puertas llamadas de San Basilio, San Martin y Santiago; las de Olmedo y Arevalo, 

conocidas respectivamente por areas de la Villa y de la Carce!; el arco de entrada a 

Coca (fig. 384); el castillo de Batres; el de Condado de Castilnovo; el de Casarrubias del 

Monte; el de Buitrago y la cerca de esta villa, emplazada en un meandro del rfo Lozoya, 

I lave de la comunicaci6n. de am bas Castillas por el puerto de Somosierrci (fig. 385). 

Hasta Burgos alcanz6 el influjo de la arquitectura militar toledana. La puerta y torre 

de Santa Marfa en sus murallas (fig. 387), frente a la cual hubo un puente en la Edad Media 

sabre el Arlanz6n, se levant6 entre los afios 1322 y 1336, segun consta documentalmente. 

Su frente qued6 oculto por el cuerpo de piedra agregado en 1536 por Francisco de Colonia y 

Juan de Vallejo. La planta alta es de fabrica de entramado de madera y ladrillo y vuela sabre 

doble fila de canecillos aquillados. Una lapida empotrada en la muralla del paseo de los 

Cubos dice fue mandada hacer por el rey don Enrique II en 1375. Contemporanea sera la 

puerta inmediata de San Martin, entrada principal a la ciudad durante la Edad Media, con 

arco de ladrillo de herradura. El maestro Mohamad en los primeros afios del siglo XV affr

mase levant6 la puerta mas septentrional e inmediata al castillo, el arco de San Esteban, de 

herradura, ladrillo y enjarjado, abierto entre dos torres cuadradas (figura 386). Semejante 

es el de la puerta del castillo de Corufia del Conde. 

Tres grandes fortalezas de la Castilla arenosa, tierra de pinares, los castillos de Me

dina del Campo, Coca y Arevalo, levantados en el siglo XV, forman grupo aparte, por estar 

paramentados sus muros y torres exclusivamente con magnffica f<ibrica de ladrillo. Los dos 

primeros tuvieron en su interior buenos alcazares; del tercero, su estado de ruina impide 

conocer c6mo era por dentro. Hay en ellos una feliz interpretaci6n de formas de la 

arquitectura militar g6tica del siglo XV, y principalmente de la torre del Homenaje del 

Alcazar de Segovia, labrada en piedra por Enrique IV, "omenaje engaritado", como las 

Ordenanzas de Sevilla pedfan supiesen hacer los aspirantes a maestros de albafiilerfa. 

Esos mismos garitones, construfdos de ladrillo, son los que dan tan pintoresco aspecto a 

las tres fortalezas. lnfluencia castrense occidental supone tambien el talud de la parte baja 

de sus muros, correspondientes al foso, las 1 'cauas alobardadas", a las que las citadas Orde

nanzas aluden. G6tico es tambien el puente levadizo,. En cambio, la situaci6n de la torre del 

Homenaje en un angulo del recinto recuerda las alcazabas hispanomusulmanas y las trompas 

sobre las que descansa la cupula que cubre la torre del Homenaje del Castillo de Medina y 

las arquerfas de arcos lobulados y ceramica del de Coca son. formas sevillanas; tambien pu

dieran proceder del occidente de Andalucfa las pinturas que cubrieron el interior del ultimo. 

Fernando de Carreno, llamado en las Cr6nicas "obrero mayor", construy6 el castillo 

de la Mota de Medina del Campo (fig. 388), sabre un cerro de poca elevaci6n por cuyas 

laderas se extendfa la villa medieval, en el angulo que forma la confluencia del rfo Zapar

diel con el arroyo Acejuela, por los anos de 1440, reinando don Juan II. Pero, aparte de un 
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Fig. 388. - CASTILLO DE LA MOTA, EN MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). 

Fig. 389. - CASTILLO DE COCA (SEGOVIA). 
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trozo de la antigua muralla de la villa, obra de fabrica toledana, unida a la fortaleza, 

esta es algo posterior. Sobre el arco de herradura de la puerta~ entre los escudos de los 

Reyes Cat61icos, se lee la fecha 1482; tres afios antes los monarcas habfan nombrado obrero 

mayor de las obras del castillo de la Mota y la villa de Medina del Campo a Alonso Nieto. 

El castillo de Coca es una de las ruinas mas bellas y pintorescas de nuestra Patria y 

de las que producen mayores nostalgias, al imaginar lo que serfa (fig. 389). Su torre del 

Homenaje tiene goritones o torrecillas hexagonales en los angulos y en cada uno de los 

lados ofras dos semicilfndricas. En los panes entre las torres de angulo son tres los garito

nes, mayor el central y llegando hasta abc1jo, mientro.s estan volados los que lo flanquean.' 

Remata los muros una imposta de pequefios arquillos con pafios encima formados por fajas 

verticales semicilfndricas de ladrillo alternando con otras angulares. El contraste entre la 

desnudez de los muros y la coronaci6n, tan rica en juegos de luz y sombra, es felicfsima. 

Se- cita en 1481 la fortaleza de Arevalo, en la confluencia del Adaja y el Arevalillo, 

replica sirnplificada de la de Coca (fig. 390). 
En las fortalezas cristianas andaluzas la influencia de las musulrnanas es mas directa 

que en las castellanas. Lo mismo que ocurre con los temples, las primeras fortificaciones 

levantadas inmediatamente despues de la conquista, como la torre de don Fadrique en 

Sevilla (1252) y la mandada hacer por el mismo en Albaida de Aljarofe, son obras 

puramente g6ticas. Entre 1264 y 1279 edific6 Alfonso X el castillo llamado de San Marcos 

en el Puerto de Santa Marfa y la iglesia de su interior, antes descrita. Por fuera, las torres 

tienen en su parte superior tres fajas lisas de resalto, horizontales, a la manera almohade. 

La Cr6nica de Alfonso X refiere como, despues que este monarca .hubo cobrado la tie

rra de Murcia en 1266, "finc6 en este reino todo este ano haciendo labrar las villas e los 

castillos, de muy buenas labores e muy fuertes, e poblaba la tierra de los mqs cristianos que 

pod fa aver". Cuatro anos despues, el monarca estaba de nuevo en dicho reino, "poblando 

la 'fierra e faciendo labrar e reparar los castillos". Entre 1270 y 1273 mand6 hacer la torre 

Alfons! del castillo de Lorca, gran torre6n de Homenaje de la fortaleza, citado en un docu

mento de 1300. Tiene planta rectangular, nucleo central y tres pisos cubiertos con b6vedas 

vafdas de ladrillo. La escalera se desarrolla en el grueso del muro exterior, segun dispo

sici6n musulmana, pero en la ultimo planta hay ventanas de tracerfa g6tico. 

Contemporanea sera la torre del Homenaje del Castillo de Aledo, llamada la Calahorra, 

influfda, como la alfonsf de Lorca, por la arquitectura militar granadina. 

La fortaleza de Alcala de Guadaira es la mas irnportante mudejar de Andalucfa (flgu

ra 392). Hay en ella restos de otra anterior almohade. lnsuficientemente analizada, no ~e 

conoce bien la cronologf a de sus diversas partes. Se rindi6 a Fernando Ill en 1246 y el rey 

hubo de estar allf muches dfas "adobando sus carcabas e fortalezas". Hay datos de repara

ciones hechas en 1424, 1426-1428 y 1470-1477, pero la obra principal debi6 de realizarse en el 

siglo XIV. Decoran la torre meridional tres escudos: el del centre es el real de castillos y leo

nes y el de la derecha el de la Banda, tan repetido en el alcazar sevillano del rey don Pedro. 

En un privilegio de 1338 dice.Alfonso XI haber construfdo el castillo de San Romualdo 

en el Puerto de Santa Marfa. Tien€ amplio patio central y cuatro naves en torno, divididas 

en tramos por arcos transversales, cubiertos con b6vedas de medio caf\6n, arista, vafdas 

y octogonal esquifada sobre trompas. En los angulos hubo torreones, hoy desmochados. La 

influencia en esta fortaleza de un ribat o convento-cuartel musulman es evidente. 
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El maestro moro Mahomad hizo la torre de la villa del Carpio en 1325, segun dice 

runa lapida existente en ella, cuya inscripci6n termina con las palabras Christus vincit, 
Christus regnat, Christus imperat. Moros reparaban la cerca de Sevilla en el siglo XIV. 

Don Pedro I hizo reconstruir los alcazares de Carmona, en los que en los ultimos 

·tiempos de su reinado encerr6 por mas seguridad sus hijos y tesoros, de los que se apo

·der6 tras porfiado y largo asedio el rey don Enrique en 1371. El mas importante de los 

tres alcazares, cad a uno de los cu ales defendf a una puerta de la ciudadt es el de la de 

.Marchena (fig. 391). 

De la segunda mi"tad del siglo XIV sera el castillo de Alanis; la torre de los Guzmanes 

·en la Algaba se levant6 en 1446. Tambien hay partes mudejares en los castillos de Espera 

y de Castellar y Jimena de la Frontera, villa reconquistada definitivamente esta ultimo 

en 1456. La torre albarrana de Santa Catalina, en el castillo de Jaen, llamado nuevo en 

la segunda mitad del sigl-o XV, estc.1 decorada interiormente con arreglo al mismo arte. La 

unica puerta que subsiste del recinto murado de Ubeda, la del Losal, es un arco de piedra 

-enjarjado, de herradura aguda y con alfiz. 

La gloriosa tradici6n de la arquitectura califal cordobesa mantuvo siempre en los 

siglos posteriores caracterfsticas locales. Son, por ello, de piedra sillerfa la torre que defiende 

Ja entrada del puente, la Calahorra, reconstrufda por Enrique II en 1369, en la que persisten 

las fajas altas de tradici6n almohade, y la de Belen, ingreso en recode en la cerca de la 

dudad, con b6veda vafda de ladrillo, levantada tambien en el siglo XIV. 

Poca atenci6n han merecido a los arque6logos las fortalezas aragonesas. Un moro, 

'lbraim de Tunez, trabajaba en las obras de fortificaci6n que se hacfan en Daroca en 1364 

por orden de don Pedro IV. Reconstruf a el castillo de Meson es don Lope de Luna en 1379; su 

.capilla, en una de las torres, que Post afirma ser uno de los monumentos mas notables de 

Europa, tiene techumbre mudejar. Un moro, <;alema Xama, intervenfa en 1509 en las obras 

del castillo de Calatorao. 

EL "EST/LO /SABEL" 

Durante los siglos XIII y XIV la arquitectura g6tica importada, de piedra, sufri6 esca

sas sugestiones de la hispanomusulmana. El arte romanico, abierto a toda clase de influjos 

decorativos, pudo recibir y asimilarse algunos elementos mudejares sin perjuicio de su uni

dad artfstica. Pero en el g6tico, con sus formas precisas, de tan gran originalidad, la infil

traci6n de las de otros artes era casi imposible. Por ello las huellas de orientalismo en los 

edificios espaiioles de ese estilo son pocas, aisladas y de escasa importancia; limftanse casi 

siempre a algun detalle ornamental sin trascendencia, clave de b6veda o decoraci6n de un 

sepulcro o de una portada. 

Como ejemplo de la frecuente inte·rvenci6n de moros en las obras puramente g6ticas, 

mencionciremos el caso del zaragozano Mahomat de Bellico, que labr6 en el siglo XIV una 

capilla de piedra, cubierta con b6veda de ojivas, en el monasterio de Sigena. De 1416 

a 1438 el maestro moro Asoyte o Aseyte hizo el claustro, de piedra tambien, de la catedral 

de Plasencia, de pesadas formas que mas recuerdan las romanicas que las g6ticas, prose

guido por otro posterior cristiano llamado Juan Martin. 
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Fig. 390.-CASTILLO DE AREVALO (AVILA). Fig. 391.-INGRESO AL ALCAZAR DE LA PUERTA DE MARm 
CHENA, EN CARMONA (SEVILLA). 

Fig. 392. - CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA). 



Tan solo en los ultimo,s afios del siglo XV yen los primeros del XVI el gotico, proximo a 

extinguirse, se asocio al mudejar para crear un verdadero arte cortesano. En el reinado de 

Jos Reyes Catolicos, cuando unidos Aragon y Castilla termina la reconquista con la toma 

de Granada (1492) y Cristobal Colon descubre un nuevo continente, las formas profusas 

del gotico flamfgero llegadas del Norte, en vfsperas de agotamiento, florecieron suntuosa

mente en la Penfnsula, ordenadas segun ritmos y procedimientos decorativos musulmanes. 

Ambas corrientes artfsticas, de tan distinto origen, coincidfan en algunos de sus aspectos, 

por ejemplo, en el amor a la exuberancia y profusion ornamental y a las complicaciones 

decorativas; en la aficion a descomponer arcos y lfneas y a prolongar estas en cu rvas y con

tracu rvas caprichosas que se entrecruzan, desbordandose mas alla de sus lfmites natura

les, etc. Tai vez el genie de nuestra raza no se haya expresado nunca artfsticamente con 

tan compleja y aformentada originalidad y brillantez y, al mismo tiempo, con tan acusado 

anticlasicismo, como en algunas obras de esta epoca, llamadas por Bertaux de "estilo Isabel", 

por levantarse aproximadamente durante los afios de soberanfa de la gran reina castellana. 

Los elementos dirigentes de la vida espafiola iniciaron entonces un lento y penoso pro

ceso de unificacion religiosa, en oposicion a su historia medieval, con la expulsion de los 

judfos, realizada el mismo afio de la conquista de Granada. En arte, siempre a la zaga de 

otras actividades humanas, reino todavfa en esos aiios finales del siglo XV y en el primer 

cuarto del siguiente absoluta libe.rtad para acoger y aprovechar las formas mas dispares, 

fusion ad as en sfntesis magnfficas, pero anarquicas. No solo se unieron a las goticas flamfgeras 

septentrionales las hispanomusulmanas mas o menos puras que se resistfan a desaparecer; 

estas, como para hacerse perdonar su origen islamico, tambien se combinaron con las del 

Renacimiento italiano, que comenzaban a invadir la Peninsula para acabar imponiendose. 

Formas goticas y renacientes mezclanse asimismo, a veces con exclusion de las anda

luzas, y las tres amalgamada·s en no pocas ocasiones acreditan el poder de asimilacion de 

los artistas contemporaneos. 

La arquitectura peninsular fue entonces prodigiosamente fecunda. Los muros de piedra 

cubrieronse completamente de decoraci6n, como queriendo rivalizar.con los revestidos de 

yeso bajo los que se ocultaban las estructuras de ladrillo o tierra de la Alhambra y de los 

palacios mudejares de Sevilla y Toledo; ornatos identicos repitieronse rftmicamente, en la 

misma form a que en el arte hispanomusulman; los arcos, encuadrados en el alfiz, copiaron 

las formas de los de ladrillo, fragment<indose en multiples rectos y curvas c6ncavas y conve

xas, a la manera de los almohades y los angrelados y de festones granadinos, y se prolon

garon, entrecruzandose como en el arte hispanomusulman, para dar lugar a composiciones 

recargadas, verdaderos dibujos caligraficos formados por caprichosas curvas y contracurvas. 

Entre estas creaciones arquitect6nicas y escult6ricas del reinado de los Reyes Cat61icos, 

destacan la capilla del Condestable en la catedral de Burgos; la fachada de la iglesia de San 

Pablo y el colegio de San Gregorio en Valladolid; el hastial de poniente de Santa Marfa en 

Aranda de Duero; la iglesia de San JUan de los Reyes en Toledo; el palacio del lnfantado 

en Guadalajara; el castillo de Manzanares el Real, y la casa de las Conchas en Salamanca. 

Todas son construcciones g6ticas, pero hay en ellas un acusado acento de orientalismo pro

ducido, mas que por el empleo de elementos hispanomusu I manes, por la forma como est<in 

tratados los occidentciles, que las diferencia profundame11te de las contemporaneas del 

res to de Europa. 
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Fig. 393. - CU PU LA DEL CRUCERO DE LA SEO DE ZARA
GOZA. 

Fig. 39.4.-B6VEDA DE LA CAPILLA DE LOS BENAVENTE, 
EN MEDINA DE RIOSECO 0/ ALLADOLID). 

Fig. 395. - LINTERNA DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL DE BURGOS. 



Por curiosa paradoja, los artistas que intervinieron en la mayorla de dichas obras de 

ese arte hfbrido y grandilocuente, tan hispanico, eran descendientes inmediatos de maestros 

ex~ranjeros - franceses, borgoiiones, flamencos y alemanes -, de los que acudieron en gran 

numero a trabajar en la Penfnsula en la segunda mitad del siglo XV, y queen ella encon

traron un repertorio de formas artfsticas de abolengo isl6.mico muy pr6ximas en algunos 

aspectos a las flamfgeras en las que estaban educados: Simon de Colonia (t antes de 1523), 
hijo del a'eman Hans de Colonia que el obispo don Alonso de Cartagena llev6 a Burgos 

en 1442, a su regreso del concilio de Basilea; Juan Guas·(t 1496), hijo de un cantero frances 

de Lyon, llegado tambien a la Peninsula hacia mediados del siglo XV, y Enrique Egas 

(t 1534), descendiente de una familia de Bruselas. 

SUPERVIVENCIAS DE LA ARQUITECTURA MUDEJAR 

Nobles y cortesanos patrocinaban cada vez con mayor entusiasmo, a medida que avan

zaba el siglo XVI, las formas del Renacimiento italiano, renegando de las medievales, cali

ficadas de barbaras. Si en sus primeros aiios aun triunfaba una rica ornamentaci6n que, 

a pesar de los temas "a la romana", tiene con frecuencia acento mudejar, promediado ese 

siglo se impuso tircinicamente una arquitectura oficial desornamentada, contraria a la tra

dici6n espaiiola, cuya maxima representaci6n es el monasterio de El Escorial. 

Pero la acci6n de la Corte no alcanzaba a toda la Peninsula. En diferentes lugares se 

conservaron durante largos aiios las tecnicas y formas mudejares estancadas, sin posibilida

des de renovaci6n. Citado queda el caso de la carpinterfa, singularmente de las armaduras 

de naves de iglesias, construfdas con formas mudejares en gran parte de Andalucfa hasta 

bien entrado el siglo XVIII. 

Elementos del mismo arte, estrechamente unido a la civilizaci6n medieval espaiiola, 

pasaron el Oceana para rebrotar en la America hispcinica, desde las remotas misiones 

de Nuevo Mexico, Tejas y California, hasta las de Paraguay, donde tuvieron perduraci6n 

tan dilatada, a lo menos, com.o en la Peninsula. Techumbres mudejares, alfices, ajimeces, 

decoraciones de identico arte, · abundan por esas inmensas comarcas. 

Una de las formas de arquitectura hispanomusulmana que logr6 mayor y mcis dilatada 

difusi6n fue la b6veda nervada. Antes habfa traspasado las fronteras de la Peninsula; en 

Francia se hon citado dos ejemplares en iglesias romcinicas, pr6ximas al Pirineo; en el 

siglo XIV levant6se otra, con nervios de molduraci6n g6tica, sobre la cocina prioral de la 

catedral inglesa de Durham. De trazado musulmcin es la que cubri6, a comienzos del 

siglo XVI, el crucero en el que se encuentran las dos grandes naves del hospital de Santa 

Cruz de Toledo; esplendido brote en tierra aragonesa supone la del cimborio de la Seo de 

Zaragoza, terminada en 1520 (fig·. 393), luego imitado en los de las catedrales de Teruel 

(1538) y de Tarazona (1543 a 1545). 
De 1546 a 1554, el yesero Jeronimo del Corral construy6 la capilla sepulcral del opu

lento mercader Alvaro de Benavente en Santa Marfa de Mediavilla de Medina de Rioseco, 

cubierta por una cupula semiesferica rebajada de cuyo intrad6s resaltan nervios decorati

vos mixtilfneos, que, partiendo de ocho puntos de la circunferencia de base, se quiebran 

primero para formar cad a dos u n arco y prolong ados luego mas allci de su vertice, entre-
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cruzandose, dibujan un oct6gono central de lades curves (fig. 394). Todas las superficies 

entre los nervios cubrieronse de rica decoraci6n de yeso, p_olicromada. Del mismo tipo, pero 

mas sencilla, es la cupula de otra capilla en Santa Marfa del Temple de Villalpando. 

En Burgos, la b6veda calada de la Capilla del Condestable form6 escuela, a la que 

pertenecen las de las capill:ls de la Presentaci6n, de la Consolaci6n o de los Lerma, cons

trufda en la catedral _entre los aiios 1520 y 1527; de Santiago y San Juan Bautista, agrega

das de 1525 a 1527 a la cabecera del mismo temple, y la que, con formas ya de Renacimiento, 

ostenta la de la Natividad en San Gil de Burgos. Pero fue en la misma catedral, en su 

crucero, en donde el principio de las b6vedas g6ticas caladas se llev6 a sus ultimas conse

cuencias en obra de mayor empeiio (fig. 395). Felipe II la cal_ific6 de obra de angeles y 

no de hombres; de ella se ha dicho tambien que es una metafora, un puro encaje de piedra. 

Fue levantada por Juan de Vallejo de 1546 a 1567. 

Leonardo de Vinci conocio el trazado de estas bovedas y en sus cuadernos de dibujos, 

testimonio fehaciente de su curiosidad inagotable y de su ingenio, hay varies croquis de 

plantas de edificios en las que aparecen proyecciones de bovedas de trazado hispano

musulman. 

Mas afortunado que el genial artista del Renacimiento, su compatriota el arquitecto 

padre Guarini (1624-1683), no solo dibujo algunas, sino que lleg6 a construirlas, envueltas 

en formas barrocas, en San Lorenzo de Turfn, sobre planta circular, y en la iglesia de los 

PP. Somascos en Mesina, sobre planta hexagonal. 

El ultimo brote de tan fecunda estructura arquitect6nica, que ha producido replicas 

hasta nuestros dfas, tuvo lugar en la America hispana en pleno siglo XVIII. B6vedas deriva

das de las descritas cubren los camarines octogonales de las iglesias mejicanas de San Martin 

de Tepotzotlan y de San Felipe de San Miguel Allende. Ambas son cupulas barrocas, de pro

fuse ornate, en las que se entrecruzan cuatro anchos arcos o fajas resaltadas, dejando un 

espacio central que en la primera cubre una cu pulita de plan ta oct6gona y en la otra es 

arranque de una linterna. Para la construcci6n de Tepotzotlan se citan las fechas de 1734 

y 1761. El camarfn de San Miguel fue edificado en 1735, segun inscripci6n que en el existe. 

Mas que en bovedas semejantes peninsulares tal vez esten inspiradas ambas en la obra de 

Guarini Dissegni de architettura civile ed ecclesiastica, editada en 1686, en la que se 

publicaron pianos de la de San Lorenzo de Turin. 

Tecnicas como la del yeso, finalmente, de tan profunda raigambre hispanica, rebrotaron 

con nueva pujanza en la segunda mitad del siglo XVII y en los primeros aiios del XVIII, con 

supervivencias mudejares, tanto en Aragon como en Andalucf a. Hay decoraciones de bove

das y cupulas barrocas de entonces que recuerdan extraiiamente a otras almoravides seis 

siglos anteriores. Entre unas y otras no puede haber parentesco alguno, pero sf coincidencia 

al expresar de analoga manera, con identicos recargamiento y ostentaci6n, la sensibilidad 

artistica de un pueblo, invariable a troves de los cambios polfticos y religiosos que acarrean 

el paso de los sig los. 

Bien enraizado en el alma popular, el mudejarismo persisti6 du rante siglos a troves de 

multiples transformaciones artfsticas mas o menos exoticas, que apenas lo rozaron. Y en 

ella se mantiene latente la afici6n a la riqueza decorativa, a la profusion ornamental, a la 

policromfa violenta, unida a la repugnancia por todo lo clasico y equilibrado, esperando 

el memento propicio para crear un nuevo barroquismo. 
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DECORACION ARQU/TECTONICA 

La falta de unidad del arte mudejar dificulta el intento de definir las caracterfsticas de 

su decoraci6n arquitect6nica, variables segun el material empleado y el predominio en ella 
de la corriente oriental o de la occidental. 

En lineas generales, responde ·esa decoraci6n a directrices semejantes a las del arte 
nazari, algo modificadas por su contacto con el g6tico. 

Revelan las iglesias mudejares una preocupaci6n por su aspecto externo, ausen.te, al 

parecer, de las mezquitas contemporaneas. A influjo del arte occidental deben los temples 
aragoneses de ladrillo la rica decoraci6n que con frecuencia les da un aspecto extraordi

nariamente pintoresco, aunque esos ornatos, tanto por su material - ladrillo y ceramica -

como por sus formas, son ajenos a la corriente transpirenaica. La decoraci6n interior suele 

obedecer a normas mas directamente islamicas, pero sus temas se enriquecen respecto a la 
hispanomusul man a con otros g6ticos, flora naturalista y representaci6n de seres vivos, 

hombres y animales. 

Los motives geometricos, singularmente el lazo, siguieron desempeiiando papel impor

tante en la decoraci6n mudejar, aunque sin alcanzar el desarrollo extraordinario que en 

la granadina. 
La epigraffa tampoco falta en .ella, letreros arabes, unas veces de letra cursiva, otras 

cufica, a los que a veces se mezclan los g6ticos, en latrn o en castellano. Su ultimo con

secuencia son las grandes inscripciones que ostentan mucho.s temples de los aiios finales 

del siglo XV y de los primeros del XVI, con picudas letras medievales primero, y romanas 

cuadradas mas tarde. 

ALFARJES Y TECHUMBRES 

Los carpinteros mudejares superaron el arte y la maestria de los hispanomusulmanes. 

Basandose en modelos de aquellos, muchos perdidos, crearon desde los siglos XIII al XVI 
·obras sin rival en ninguna otra arquitectura, cuyo estudio aun no se ha acometido siste

maticamente. Si un editor inteligente se animase a publicar un Corpus de techumbres 

mudejares, la sorpresa de muchas gentes seria extraordinaria, al ver la variedad, ingenio, 

riqueza y arte, sin paralelo ni aun bajo el Renacimiento, desplegados en sus creaciones por 

.los carpinteros espaiioles durante quinientos aiios. lnfinidad de obras han desaparecido-no 

pocas barbaramente en las ultimos tiempos -, pero aun quedan bastantes para formarse 

jdea de lo que fue la carpinterf a mudejar. 
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fig. 396. - ALFARJE EN EL MONASTERIO DE SANT A MARJA 
DE HUERTA (SORIA). 

Fig. 397. - ALFARJE EN LA SALA CAPITULAR DEL MONAS
TERIO DE SIGENA (HUESCA). 

Fig. 398.- DETALLE DE UN ALFARJE DE LA SALA CAPITULAR DEL MONASTERIO DE SIGENA (HUESCA). 



Fig. 399. - ALFARJE EN EL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS). 

Fig. 400.-DETALLE DEL TECHO QUE CUBRl6 LA NAVE MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN MILLAN, EN SEGOVIA; 
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Hacia mediados del siglo XIII escribfase el Libro de Alexandre, en el que figura la 

descripci6n del "palacio" - sala principal - del rey Poro, el mudejarismo de cuya cubierta 
es evidente: 

«Eran ~ien ~ucidas e fuertes las paredes; 

non le facien mengua scibanas nen tapedes; 

el tech6 era pintado a lazos e a redes, 

todo de oro fino, como en Dios creedes.» 

Tres siglos despues, fray Luis de Le6n juzgaba al sabio tan desligado de las seducciones 

mundanas que 

«Ni del dorado techo 

se admira, fabricado 

del sabio moro, en jaspe sustentado.» 

«No esta el techo en mi casa jaspeado 

con la labor del Moro,» 

escribf a en otra ocasi6n, aludiendo a la modestia de su vivienda. En los relates de viajes por 

Espana de los extranjeros durante los siglos XVI al XVII abundan las frases admirativas 

ante la riqueza de los techos tallados y dorados de iglesias y palacios. 

Entre la escasa documentaci6n publicada referente a obras de carpinterfa medieval, 

no faltan citas de maestros carpinteros musulmanes. 

El mas antiguo alfarje - es decir, techo horizontal holladero - conservado en Espana, 

cubre una de las dependencias del monasterio de Santa Marfa de Huerta, levantada pro

bablemente en los ultimos aiios del siglo XII. Descansa sobre arcos de piedra transversales, 

disposici6n mas bien occidental que hispanomusulmana (fig. 396). En su trasd6s se apoyan 

gruesas vigas colocadas en sentido longitudinal, apeadas en modillones de rollos en esca-

16n. Sostienen aquellas otras viguetas transversales, sobre las que va la tablaz6n. Su unico 

ornamento de perfiles, acredita la filiaci6n islcimica. 

Probablemente eran tambien alfarjes, por tener habitaciones encima, las magnfficas 

techumbres planas de lo sala capitular del monasterio aragones de Sigena (figs. 397 y 398), 
destrufdas bcirbaramente e~ los varios incendios sufridos por el edificio de 1936 a 1939. 
Dividfan la estancia cinco arcos transversales de piedra, como en la de Huerta, trasdosados 

tambien horizontalmente, sobre los que descansaba una gran jcicena, labrada y dorada, 

que determinaba diez compartimientos rectangulares. En cada uno, cuatro vigas formaban 

un marco o recuadro, reduciendo el espacio a cubrir - recuerdese una disposici6n pare

cida en la techumbre del siglo X de la mezquita de Cordoba-, y sobre el las descansaban 

los techos pianos. Decorcibanlos lazos sencillos, con estrellas y oct6gonos mas enfondados, y 

pequeiias cupulitas agallonadas en hueco. Los lazos sobre las vigas iban pintados, mientras 

que los polfgonos eran piezas de relieve, clavadas; encima de los tableros, en cambio, for

maban los lazos listones, segun la tecnica del ataujerado. Todos los techos estaban dorados 

y policromados y los muros y arcos de la sala conservaban grandes restos de decoraci6n 

pintada, contemporcinea, sin duda, de aquellos. En no pocas pciginas de esta obra hemos 

lamentado la desaparici6n en nuestros df as de obras de arte anti.guo; u na de las perdidas 

mas dolorosas fue la de esta sala capitular · y de las de mas dependencias de Sigena, mo

nu mento unico, tanto por su carpinterfa como por las pinturas que cubrfan los muros. 

Estas y los techos se han atribufdo a los aiios comprendidos entre 1321 y 1347, durante 
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el priorazgo de dona Blanca, hija de Jaime II, que consta gasto considerabl·2s sumos en 

valiosos tapices, retablos y pinturas para la casa religiosa. Pero los creemos mcis antiguos, 

algo posteriores a la consagracion del temple en 1252, hechos durante el reinado de Pedro Ill 

(1276-1285), que contribuyo a dar fin a la fcibrica del monasterio despues de esa ceremonia. 

Semejante en la extrana tecnica de dejar los lazes enfondados y aun en el dibujo, si juz

gamos por alguna mediana reproduccion conservada, era el techo de una parte de la enfer

merf a del Hospital del Rey, en Burgos. 

Buen ejemplo de alfarje del siglo XIV es el que cu bre el claustro bajo del monasterio 

de Santo Domingo de Silos (fig. 399), en el que se ve pintado el escudo del arzobispo de 

Burgos don Gonzalo de Mena y Roelas (1388-1393). A principios del ano 1384, padecio un 

gran incendio el edificio conventual; la reconstruccion comenzo en seguida y probable

mente se estaba decorando el techo cuando en 1388 lo visito el future papa Luna, cuyo 

escudo tambien figura en el. En la aldea de Silos habfa mores en el siglo XIV. 

Alfarjes de estructura analoga sostienen los cores altos, situados a los pies, de muchas 

iglesias de Aragon, Levante y Catalufia levantadas en los siglos XIV y XV (fig. 401). 
Un techo piano, bajo una armadura a dos aguas, cubrfa la nave central de la iglesia 

romcinica de San Millan de Segovia, construfda al mediar el siglo XII. En 1669 fue sus

titufdo por una boveda de ladrillo, pero varias de las piezas que lo formaban se emplea

ron en la armadura rehecha entonces y permiten conocer su disposicion. Componfase de 

una serie de jcicenas, tendidas horizontalmente a troves de la nave, apeados sus extremes 

en canecillos, al tern ados los dos tipos mcis corrientes hispanomusulmanes: el de lo bu los o 

dlindros horizontales tangentes, con aleta central, y el aquillado, ambos derivados de 

formas del siglo X de la mezquita cordobesa (fig. 400). La techumbre mcis semejante 

a esta de Segovia es la de la mezquita mayor de Qayrawan, fechada por Mar~ais alre

dedor de 1038. 
Los techos horizontales mudejares repiten los tipos de los descritos de Silos y de los 

cores de las iglesias del oriente de la Peninsula, con jcicenas cuando se trato de alfarjes, 

sob re los cu ales hay habitaciones; con vig uetillas de poca escuadrf a cu an do no desem pefian 

mas funcion que la de cerramiento, por protegerlos una armadura tejada encima. En unos 

y otros la tablazon de los fondos va siempre recortada en forma de cartelas, que alternan 

·Con pequefias rosas o cupulillas de lobules excavados en la tabla. La pintura completa siem

pre el decorado. 
A fines del siglo XV aparecen techos horizontales de una estructura mas costosa, por 

llevar mcis madera, pues se form an por u na cuadrfcu la de vi gas; los casetones intermedios 

·cucijanse por encima con techillos decorados. Obedecen probablemente a una sugestion 

de la carpinterfa italiana, pero nunca faltan en ellos trazas y temas mudejares, unidos a 

otros goticos o renacientes. Esplendido ejemplar es el que cubre el gran salon del trono 

·de la -Aljaferfa de Zaragoza, aun convertido en almacen militar (fig. 402). Repetidos emble

m as de los Reyes Catolicos fijan la epoca de construccion de tan admirable obra. 

Las armaduras de lima, formadas por cuatro pafios o faldones inclinados y uno hori

zontal - almizate -, que tanto abundan en la Granada nazarf, escasean en la Espana 

.cristiana. Anterior a las mcis viejas conservadas en la ciudad andaluza sera la que cubre 

el presbiterio de la capilla de Santiago en las Huelgas de Burgos, levantada probablemente 

.hacia 1275. Es apeinazada, de limos moamares y cuajada de lazo de ocho. ldentico lazo 
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decoraba el almizcte de !a que hubo en el palacio arzobispal de Toledo y perec10 en un 

i ncendio en 1940. A juzgar por los escudos de su aiicer, era obra del arzobispado de don 

Gonzalo Dfaz Palomeque (1299~1310). 

Mayor numero de ejemplares se conservan de las rectangulares de esa misma estrucQ 

tura. Dos de las mas ricas, descansando sobre enormes aliceres de profusa talla, habfa 

en las salas de Reyes y de la Galera (1412) del alcazar de Segovia; perecieron en el 

incendio de 1862. 
Las armaduras mudejares mas frecuentes son las de par y nudillo y las ochavadas. Las 

primeras derivan de las almohades de igual disposici6n. Pero las que conocemos de ese arte 

son pobres y sencillas y, en cambio, en la Espana cristiana labr6se ya a fines del siglo Xlllt 

es decir, en epoca temprana, un ejemplar- la de la nave mayor de la catedral de Teruel-, 

de excelente traza y grandes dimensiones, cubierta de esplendida decoraci6n pintada (figu~ 

ra 403). El prog reso desde las armadu ras almohades a es ta es enorme; probablemente 

hubo ejemplares intermedios desaparecidos. Aproximadamente contemporaneas seran la 

armadura de Santa Marfa la Blanca, muy s_encilla, alterada por reparaciones y reformast 

y la de la nave mayor de Santiago del Arrabal, en Toledo ambas. 

Del siglo XIII al XVII, la nave mayor de innumerables iglesias mudejares, g6ticas y de 

renacimiento cubri6se con armadura de par y nudillo; tambien utilizada para las salas altas 

de palacios y construcciones civiles sobre las que iba directamente la cubierta de tejas 

- gran salon del palacio arzobispal de Alcala de_ Henares y el de la posada de la Santa 

Hermandad de Toledo, por ejemplo -, pero de estas son muy escasos los ejemplares conser

vados. Decoran a casi todas lazos apeinazados, es decir, formada su traza por las mismas 

viguetas, que sujetan y a tan las piezas. Los la.zos - generalmente de ocho - cubren el 

almizate y la parte baja de los faldones, donde enlazan los pares. Los tirantes suelen ser 

dobles y enlazados, y los apean modillones del mismo perfil que los almohades. Completa 

la decoraci6n el perfilado de pares y nudillos y la pintura. A medida que avanza el siglo XV, 

el lazo fue invadiendo coda vez mas los faldones y el almizate, al mismo tiempo que aumen

taba el numero de las armaduras ataujeradas, en las que la estructura queda oculta por 

un entablado y la decoraci6n es independiente de ella. A fines del siglo XV y en el XVI, 

por evoluci6n de los cuadrales, que aseguran los angulos, se ochavaron estos mediante trian

gulos pianos, horizontales casi siempre, cuajados de lazo, y de las mas ricas colgaronse 

grandes racimos de mocarabes. En el ultimo cuarto del siglo XVI comienzan a simpiifkarse, 

y · terminan por ser lisas, desprovistas de lazo. Sin embargo, a pesar de que invocando 

la autoridad de Vitrubio los tratadistas abogaban por los cielos rasos, ya usados en las. 

construcciones domesticas andaluzas en la segu nda mi tad del siglo XVI por la escasez de 

madera, perduraron durante todo el siguient.e, tanto por tradicionalismo como por econo

mfa: resultaban mas baratas que las techumbres de casetones del Renacimiento o las. 

b6vedas. 

Magnfficos ejemplares son, entre otras muchas, las armaduras de par y nudillo de San 

Nicolas de Madrigal; de la iglesia de Narros del Castillo, con rico almizate cubierto de lazo· 

de 16; de Santa Marfa de Curiel; de Santa Isabel, de la sala de cabildo del Ayuntamiento 

viejo - construfdo en 1512 -, del hospital Real y de la iglesia del convento de la Merced, 

edificada hcicia 1530, de Granada; de San Gabriel de Loja, que se hacfa en 1552 sobre tra

zas de Siloee y cuya puerta principal lleva la fecha de 1556. De la primera mitad del 
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Fig. 401. - ALFARJE DEL CORO DE SANT A MARfA DE MA~ 
LUENDA (ZARAGOZA). 

Fig. 402. - TECHO DEL SAL6N DEL TRONO, EN LA ALJA., 
FER[A DE ZARAGOZA. 

Fig. 403.-DETALLE DE UNO DE LOS FAlDONES DE lA TECHUMBRE DE ~A NAVE MAYOR DE LA CATEDRAL DE TERUEL. 
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siglo XVII es la iglesia de Nuestra Senora de la Asuncion de Cantillana, cuya nave principal 

cubre una armadura de par y nudillo cuajada de lazo de diez y con racimos de mocarabes 

en el almizate. Hacia la misma fecha, Diego Lopez de Arenas labraba la de Santa Paula 

de Sevilla. 

En las armaduras de par y nudillo de cinco panos, variante de las de tres, cada faldon 

se quiebra en dos plan·os distintos. Una de las mas suntuosas es la del presbiterio de Santa 

Clara de Tordesillas, con lazo apeinazado de 9 y 12, magniftco alicer de mocarabes y pin

turas que permiten fecharla en el reinado de Juan II (t 1454). 

Prodigi~samente rica de tall a y decoracion es la armadu ra octogonal que cu bre el 

presbiterio de la Parroquieta o capilla de San Miguel de la Seo de Zaragoza, mandada 

labrar por el arzobispo don Lope de Luna, poco antes de su muerte, ocurrida en 1382. 

Cuatro pianos triangulares y horizontales, en voladizo, convierten la planta cuadrada en 

octogonal (fig. 404); otro octogono interior mas reducido sirve de arranque a un tronco 

de piramide que remata en un cupulfn de mocarabes. Los lazos que la decoran son senci

llos, pero profusa I a decoracion rest ante: cu pu I ii I as excavadas, a tau riq ues, i nscri pciones 

cuficas, enriquecido todo por brillante policromfa y abundante oro (fig. 405). 

Tan solo un dibujo se conserva de la techumbre, tambien ochavada, de la sala del Solio 
• 

(1456) del alc<izar de Segovia (fig. 369). De gran riqueza es asimismo la analoga de la sala 

capitular de San Marcos de Leon, cuajada de lazo sencillo de ocho, pero recargadfsima de 

talla, con pinas y colgantes, obra que produjo muchas imitaciones en los presbiterios de las 

iglesias de la Tierra de Campos y sus contornos. En Zaragoza perduro la tradicion de estos 

techos, pues de 1537 a 1547 fue labrada la casa de la Maestranza, cuya escalera cubre una 

magniftca ·techumbr~ de ocho panos en la que, entre temas de Renacimiento, surgen algunos 

mudejares, como son los colgantes de mocarabes de sus ochavas pianos. 

Techumbres en forma de bovedas semiesfericas y de medio canon, derivadas de las 

analogas de la Alhambra nazarf, no hubo muchas en la Espana mudejar, por lo compli

cado de su construccion y crecido coste, pero se conservan algunos buenos ejemplares. 

En 1427, el maestro Diego Ruiz hizo la media naranja que cubre el salon de Embajadores 

del alcazar de Sevilla, cuajada totalmente de lazo de 12 (fig. 406); del siglo XVI es la de la 

escalera de la casa de Pilatos en la misma ciudad. 

Armadura de madera en forma de medio canon agudo, con tirantes, tuvo la sala prio

ral del monasterio de Sigena. Era obra de estructura francesa, pero sus canecillos aquillados 

y otros motives ornamentales revelaban fuerte influencia mudejar. 

Pocas son las techumbres exclusivamente de mocarabes que labro el arte mudejar, aun

que fue elemento profusamente empleado en aliceres, trompas, pechinas, cupulillas y raci

mos colgantes de las antes descritas. En la capilla del Tesoro de la catedral de Toledo, bajo 

la torre norte, hay una de la epoca de Enrique II, trasladada allf en 1540-1542, desde la 

capilla de Reyes Nuevos. Magnffica era la que cubrfa el salon de Linajes del palacio del 

lnfantado de Guadalajara, destrufda con todas las demas en el incendio de 1936 (fig. 372). 

PIEDRA 

Para encontrar decoracion mudejar en piedra antes de mediados del siglo XV, hay que 

acudir a construcciones romanicas y goticas levantadas con ese material, no usado en los 

358 




