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  Con éste pequeño ensayo intento aclarar, y aclararme, sobre lo que yo y otros 
muchos autores, que he utilizado como fuentes, entendemos como arte mudéjar, para 
así luego profundizar, en mi opinión, en uno de los mejores ejemplos del mudéjar 
Áulico (que tiene que ver con la nobleza o realeza) a pesar de todas sus reformas. 

 El término “arte mudéjar” fue acuñado por José Amador de los Ríos, en el 
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 19 de 
Junio de 1859, Permitidme (...) que fijándome por breves momentos en la grande Era 
de la reconquista, período  largo, difícil y glorioso, en que nace, se desarrolla y llega a 
colmada granazón el carácter nacional, ose señalaros entre todas las manifestaciones 
del arte cristiano cierto linaje de arquitectura, que reflejando de una manera 
inequívoca el estado de la grey española, desde mediados del siglo XII (…). 

Hablo de aquel estilo, que tenido en poco, o visto con absoluto menosprecio 
por los ultraclásicos del siglo XIX, comienza  hoy a ser designado, no sin exactitud 
histórica y filosófica, con nombre de mudéjar; nombre que presentando a la 
contemplación de la crítica una de las más interesantes fases de la civilización 
española, bastará, sin duda, a revelar la existencia de un arte, que no tiene par ni 
semejante en las demás naciones meridionales, como no ha de menester ninguna de 
ellas de la política tolerante que da vida a los vasallos mudéjares de La Corona de 
Castilla, ni de las leyes que los defienden y protegen, ni de la alianza social, que 
demanda y obtiene su inmediata participación  en el ejercicio de las artes mecánicas, y 
que lleva al fin su influencia a las esferas de las ciencias y de las letras.”  . Este término, 
“mudéjar,” procede, etimológicamente, del término árabe “mu-ayyan” o “muday-yan” 
(Aquel a quien ha sido permitido quedarse); ya  en el Cantar del mío Cid  después de la 
batalla en la que gana Alcocer, dice a Alvar Fáñez…. (En su cantar II) ”Y los que quedan 
con vida, a quien vender no tenemos. Si cortamos sus cabezas, nada en ello 
ganaremos. Dejémosles en el pueblo, pues el señorío es nuestro; posaremos en sus 
casas, y de ellas nos serviremos”. Aludiendo de esta forma a los moros sometidos en la 
reconquista española. 

Alfonso Vi, consigue, con la capitulación de Toledo (1085), el territorio de Al-
Ándalus  poco a poco va pasando  a dominio cristiano, y permite a los moros con un 
estatuto especial quedarse conservando su religión y costumbres. Estos los mudéjares 
junto con los judíos son los que permiten que Alfonso VII se convierta en el emperador 
de las tres religiones. Aunque el término mudéjar aparece  en muchos escritos  desde 
el siglo XIII, el término que se utiliza comúnmente es  el de moros, por lo que la 
utilización del término mudéjar como categoría para denominar un período de la 
historia del arte español supone una exhumación cultista. 
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Se ha intentado utilizar sin éxito el término morisco,  Juan Contreras, Marqués 
de Lozoya en 1934, pero esta acepción tenía ya otro significado que era el del 
convertido a la fuerza, o cristiano nuevo. El arte mudéjar es la consecuencia de la 
convivencia de la España Cristiana medieval, constituyendo  una creación artística 
genuinamente hispánica, que no encaja en la historia del arte islámico, ni en la del 
occidental, porque se halla justamente en la frontera de ambas culturas, eslabón de 
enlace entre la Cristiandad y el Islam. Poco a poco se desliga del soporte étnico 
mudéjar que lo posibilitó. Según Menéndez Pelayo” el único tipo de construcción 
peculiarmente español del que podemos envanecernos”. 

Es la capitulación de Toledo el punto de partida del proceso de formación del 
“arte mudéjar”. “En definitiva, el arte mudéjar es la consecuencia estética de una 
doble  condición sociocultural: de un lado, la tolerancia religiosa hispánica durante la 
edad media, que posibilita la convivencia de las tres religiones del libro –cristiana, 
musulmana y judía_; de otro, el fenómeno de relajación moral que presupone el hecho 
de que la población musulmana se quede a vivir bajo el dominio Cristiano. 

¿Pero porque el término mudéjar ha de sobrepasar las distintas etapas 
históricas? Porque este término tiene diferente significación cuando nos referimos a él 
en su significado etimológico estricto, este tendría su fin, para Castilla en 1502 y para 
Aragón en 1526, obligados a la conversión forzosa, pasando a denominarse “cristianos 
nuevos o moriscos. Pero desde el punto de vista de la historia del arte, esta 
periodización no existe, pues convive con el románico, el gótico o el renacimiento sin 
perder su principal característica, la de poder distinguirlo, no solo por el tipo de 
materiales, sino por la técnica constructiva, y ornamental, ya que en el mudéjar estos 
factores no admiten separación, son una unidad indisoluble 

Lo primero que habría  que considerar es que si no hay arte hispanomusulmán, 
no hay arte mudéjar; el arte mudéjar es,  en definitiva, la conjunción  de elementos 
cristianos que produce una nueva estética diferente a la de los elementos integrantes. 

El primer paso para que el mudéjar exista es la asimilación monumental 
islámica durante la reconquista española. Cuando se conquista una ciudad, no son sólo 
los habitantes mudéjares los que quedan sometidos al nuevo dominio cristiano, sino 
también y a la vez sus propios monumentos. 

Es cierto que los nuevos conquistadores tratan de implantar sus propios 
monumentos como símbolo del nuevo dominio político, pero no es menos cierto que 
las manifestaciones artísticas de los vencidos son aceptadas, tanto por  realismo 
político como por la atracción que el arte islámico ejercía sobre los nuevos 
dominadores. (Anécdota o historia,” se cuenta que Alfonso X siendo príncipe en la 
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negociación de las capitulaciones  de Sevilla amenazaba a Axafat con degollar a todos 
sus pobladores, si tocaban un solo ladrillo de la mezquita, pues este le pedía permiso 
para derribarla para que no fuera profanada por el culto cristiano “.Tanto es así que,  
por ejemplo, la catedral de Toledo no comienza a edificarse hasta 200 años después de 
estar utilizando la Mezquita como templo cristiano. 

El germen del arte mudéjar se encuentra en la aceptación cristiana del arte del 
Islam  estimulada por la atracción ejercida por el arte de los recientemente sometidos. 
El mudéjar es,  en definitiva, la consecuencia, de una doble condición sociocultural; de 
un lado la tolerancia religiosa hispánica durante la edad media, y de otro, el fenómeno 
de relajamiento moral, tanto por parte cristiana como musulmana, que presupone el 
hecho de que la población musulmana se quede a vivir, manteniendo su religión  y 
costumbres bajo el dominio político cristiano. 

La misma evolución histórica del arte musulmán nos hace ver que este arte es 
la consecuencia de la gran capacidad para absorber  las manifestaciones artísticas que 
se van encontrando en sus conquistas , pero esto mismo sucede cuando pasan de 
conquistadores a conquistados, lo mismo que hicieron suyas las técnicas constructivas 
Bizantinas ahora hacen suyas las  románicas, góticas y las renacentistas, pero no por 
eso  se ha de utilizar este arte ,como apellido de otro tipo de arte principal, ni 
considerarlo solamente como una técnica de adornar un arte principal . 
Arquitectónicamente consiguen avances en sus construcciones, como en la técnica de 
construir torres que son alminares con un cuerpo de campanas encima. Esta técnica 
consiste en construir una torre dentro de otra unidas, por una rampa o una escalera. 

Las techumbres de de las iglesias y de los palacios y fortalezas, sustituyendo el 
arco por una compleja construcción de madera que consigue que los muros sean más 
estrechos. El cambio de la piedra por el ladrillo o el tapial, no se utiliza siempre, la 
prueba la tenemos, sin ir más lejos, en Astudillo, en la iglesia piedra  sillar y los palacios 
tapial y ladrillo. Esto en el material utilizado en la construcción y también en el estilo, 
pues mientras la cabecera de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles es gótica, el 
resto es clarísimamente mudéjar, con su tejado de “par y nudillo”, de clara influencia 
Almohade de hecho el que lo manda construir, Pedro I, para María de Padilla, es un 
enamorado del mudéjar como así lo ha demostrado en sus alcázares sevillanos; la 
remodelación del palacio, mandado construir por su padre, Alfonso XI para su amante 
Leonor de Guzmán, es curioso, dos conventos, antes palacios, para dos amantes hoy 
convento de Santa Clara de Tordesillas, ; el almojarife Samuel Iben Mayr Ha-Levi .hoy 
lo llamaríamos ministro de hacienda, mando  construir la sinagoga del Tránsito en  
Toledo. Tras la muerte de Pedro I no se detiene la clientela real del Arte Mudéjar, pues 
los Trastamara continuaran especialmente en el Alcázar de Segovia. 
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EL MUDÉJAR, PERVIVENCIA DEL ARTE MUSULMÁN: 

Como he dicho más arriba, sin arte hispanomusulmán  no habría mudéjar, es 
una de las consecuencia de esta pervivencia, cuando se conquista una ciudad, no sólo 
se quedan sus habitantes, sino que también sus monumentos y al unirse con lo 
cristiano produce éste arte único, consecuencia de la  peculiaridad de nuestra historia 
durante la edad media. Antes de intentar analizar los distintos tipos de arte mudéjar 
intentaremos ver de dónde procede este arte y su evolución hasta conformar  algo tan 
sorprendente y a la vez tan dinámico tanto en su formación como en sus formas de 
influir y absorber todos los tipos de arquitectura con los que se va encontrando en su 
historia. 

Nace de dos aportes fundamentales; de un lado, el del primer arte musulmán, 
de Oriente, (Bizancio) Período Omeya y Sasánida, de otro lado, la tradición romana y 
griega, con las que  se encuentra, de un lado en todo el norte de África, y de otro, en el 
solar hispánico, junto con  lo visigodo, cuyo peso es decisivo en la formación del arte 
hispanomusulmán integrándolo, después de retocarlo y rejuvenecerlo hasta hacer de 
ello su propia tradición. 

 Visto desde el interior, un edificio islámico de rango aristocrático- Mezquita, 
qasr, madraza, rabita o qubba- es un fastuoso escaparate de formas geométricas, 
florales y epigráficas hábilmente orquestado todas sobre la piedra el estuco la madera 
o las superficies vidriadas. 

Esto se produce, como he dicho más arriba al contacto del Islam con la cultura 
mediterránea que no ha heredado, pero de la que se apropia con un sutil espíritu 
sensitivo. En la Alhambra se identifican aún formas clásicas  bizantinas y Sasánidas 
retocadas, adulteradas y las más de las veces rejuvenecidas y favorecidas. 

Si esto ocurre en la Alhambra que no ocurrirá en el arte Omeya y Abbasí, aquí 
se ve más el arte preislámico que el Islámico; se trata de una trasposición de la flora 
helenística a un ámbito histórico nuevo, que precisa de un tiempo para asimilarla  y 
hacerla su propia tradición. Durante  la historia de este arte Islámico se da todo un 
ciclo lineal a través del cual, Roma Bizancio y lo Omeya discurren o se dejan dominar 
por una reelaboración pertinaz y genial  que nunca se acaba de vislumbrar. En la 
decoración geométrica islámica, la creación musulmana oculta, pero sin eliminarlo el 
esquema rector clásico, en lo floral la impronta antigua es más visible. 
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La decoración islámica , así como la mudéjar, su heredera, y así como en la 
música, o en la recitación de la plegaria, lo esencial es el ritmo de carácter repetitivo, 
basado en la serie, una repetición rítmica de los mismos motivos crea un continuo 
decorativo, sobre suelos paredes y techos, a la vez que lo prolonga en el mobiliario, 
alfombras y tapices, es una ornamentación que no crea profundidad, lo fundamental, 
lo mismo que en la música y en la plegaria es una repetición rítmica de los mismos 
motivos. 

El arte islámico no es tanto un camino de expresión emocional cuanto una 
ciencia, es más un arte conceptual que expresivo. El artista musulmán subordina su 
individualidad a la belleza objetiva e impersonal de la obra. Los elementos básicos de 
la decoración musulmana son tres: la caligráfica (el calígrafo es el artista de más 
consideración social), los motivos vegetales y los motivos geométricos. La caligrafía  no 
se limita al arte del libro, sino que se aplica tanto en la arquitectura como sobre 
objetos muebles; jugando a la vez un papel ornamental y un papel iconográfico 
funcionando como sucedáneo de la imagen religiosa. Básicamente hay dos tipos de 
escritura  la Cúfica y la Nasjí, la primera utiliza caracteres monumentales, angulosos y 
sobrios, mientras la segunda utiliza unos rasgos más libres y cursivos. 

La decoración vegetal, durante el periodo Omeya, incorpora los principales 
temas naturalistas de la tradición Bizantina, como son las hojas de acanto, rosetas, 
palmetas, los zarcillos,  hojas de vid y racimos de uva, los roleos, todo un repertorio de 
tradición clásica, que sin perder su naturalismo de origen, se va sometiendo a los 
nuevos ritmos compositivos de la estética islámica. Los muros se rebisten totalmente, 
como sucede en los muros del palacio de  Msatta. Este sistema ornamental permite la 
incorporación de cualquier otro motivo, sin embargo  con la llegada de los Abbasies, la 
decoración vegetal se convierte en más estilizada. Para designar esta decoración 
vegetal estilizada se utiliza, en el arte andalusí el término de “ataurique”, que no hay 
que confundir con el término “arabesco “término más amplio utilizado en el 
romanticismo. 

El tercer elemento es el geométrico, consustancial con el espíritu islámico ya 
que en sus formas y en su prolongación infinita reflejan la  creencia de la indivisibilidad 
divina. Los motivos geométricos tienen como origen generador el círculo, utilizándose 
la regla y el compás para su realización. Como consecuencia de la fascinación  
musulmana  por la simetría y por la constante repetición de motivos; las formas 
geométricas de la decoración islámica, tanto las poligonales como las estrelladas, 
surgen por procedimientos de multiplicación, subdivisión, rotación y distribución 
simétrica de patrones básicos. De esta manera representan la unidad en la 
multiplicidad y la multiplicidad en la unidad. La divinidad no se hace presente en una 
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manifestación, como en el cristianismo, sino por medio de la creación artística., a 
través de estas rejillas y mallas geométricas, se representa el concepto de unicidad e 
indivisibilidad de Dios”. Gómez Moreno decía: “imposible dar idea del efecto visual de 
las composiciones geométricas musulmanas si no es disfrutándolas. Para disfrutarlas  
hay que dibujarlas, al dibujarlas se hace ciencia y rescatamos lo más preciado del arte 
hispanomusulmán, su uniformidad evolutiva que tan indiferentes deja a los 
occidentales. (Citado por Basilio Pavón Maldonado en su libro: EL ARTE HISPANO-
MUSULMÁN EN SU DECORACIÓN GEOMÉTRICA). “La decoración geométrica deja de 
ser una parcela más del arte hispanomusulmán, es casi el propio arte 
hispanomusulmán. El arte floral y el epigráfico se comportan como servidores  de lo 
geométrico” B.P.M En su libro citado en el párrafo anterior. 

La arquitectura hispanomusulmana es clásica o bizantina arropándola con un 
lenguaje de formas dinámico e incitante en el que precisamente cristalizó el genio 
creador hispanomusulmán. La asociación de puerta arco y arquerías fue una constante 
en el arte romano que el pueblo árabe siguió practicando hasta la  reelaboración  de 
los programas básicos antiguos. 

Lo romano y lo bizantino será además de punto de partida, capital punto de 
referencia.  El arte de la Córdoba Califal será una secuela ya islamizada, de las artes del 
antiguo Mediterráneo, un renacer y vuelta a la antigüedad clásica. Con la 
documentación a nuestro alcance nos negamos a ver en nuestras geometrías 
peninsulares ramas exclusivas de la decoración islámica oriental. Tal supuesto vendrá a 
significar la negación de un hecho que es consubstancial a nosotros mismos, la gran 
capacidad de creación que nos asiste en el dominio de las artes plásticas.  .Admitimos  
que la obra artesana es herencia que nos viene de oriente, pero situados al pié de la 
Alhambra tenemos que reconocer  que el casi todo su contexto artístico escapa a una 
ligadura oriental directa. 

Entretenidos con la idea ancestral de que lo musulmán de Occidente por 
derivar de los árabes  proviene todo de Oriente, no nos hemos llegado a preguntar si la 
causa fundamental de tal uniformidad es la raíz clásica común. 

Si en el califato de Damasco esa continuidad con el arte antiguo parece que 
discurre con normalidad,  pues en Oriente el helenismo floreció en escuelas artísticas 
operantes aún en el entorno del nuevo imperio islámico, en Córdoba, los árabes tienen 
que reparar el retroceso artístico implantado por los Visigodos en la Península. Sólo 
una conciencia plena del papel hegemónico que venía a representar el Califato hispano 
pudo desencadenar esta forzada continuidad con el arte antiguo en este borde del 
Mediterráneo. Pero este potente imán Oriental es, en el campo del arte,  más nominal 
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y afectivo de lo que, a primera vista pudiera pensarse. Como se explica sino que en las 
excavaciones de Medinat-Alzahara erigida en el 942 aparezca una almena decorada 
casi idéntica a las almenas aparecidas en el castillo Omeya de Jirbat, Al-Mayan cerca de 
Jericó, ¿no será que los cordobeses ponen los ojos en la antigüedad, hecho éste 
incontrovertible, también miran a Damasco fenecido hacía y centurias? 
Aunque esto fuera así el arte Omeya de Damasco se sumó a la acción directa bizantina 
y a la de los mozárabes en la consolidación de la plataforma de la Antigüedad sobre la 
que aflora nuestro arte de la Córdoba Califal. 

En el siglo X los árabes del califato usarían, como fuente inagotable de 
inspiración, la Antigüedad a la vez que tiende un puente entre las artes grecorromanas 
y la edad media, descubre la Antigüedad Revisar. Los Mozárabes son gente culta que 
aparecen como rezagados en la Antigüedad, se unen a los nuevos dueños que, a su vez 
se asientan al lado de los viejos edificios romanos enriquecidos con mosaicos, relieves, 
sarcófagos, basas y capiteles. Desde este momento la lección queda bien aprehendida. 
De lo contrario ¿cómo explicar que tras las lacerías de la Alhambra anden ocultos 
esquemas geométricos de los mosaicos  romanos? Esta es la razón de de que la 
abundancia y riqueza en la decoración de espacios interiores, sea la norma del buen 
gusto. Las plantas de los edificios romanos y Bizantinos adquieren nueva vida en los 
nervios cruzados de las soberbias bóvedas de la mezquita mayor de Córdoba. Y es la 
razón que el imbricado romano- visigodo, disfrazándose de arcos lobulados, vengan a 
cubrir de color por entero extensas superficies de esa misma mezquita. 

Aquí aparece un nuevo concepto arquitectónico: La arquitectura-decoración. 
Este concepto no anula  la vitalidad que tienen los espacios  arquitectónicos del arte 
hispanomusulmán; el arquitecto hispanomusulmán traba y combina espacios antiguos 
bizantinos con verdadera destreza provocando nuevos conceptos espaciales: Mezquita 
Mayor de Córdoba, palacio de Comares, y los leones de la Alhambra. 

El nuevo concepto arquitectural, surge del espacio acotado por muros calados y 
cubierto con  bóvedas de nervaduras, según lo vemos en la capilla de Villaviciosa de la 
Mezquita Mayor de Córdoba. Esta arquitectura-decoración,  con el paso del tiempo irá 
perdiendo pesadez hasta convertirse sólo  en decoración. 

En los palacios de la Alhambra, la arquitectura-decoración se plasma en 
finísimas yeserías consecuencia última  del entrelazado de arcos y nervios del arte 
califal, taifa y almorávide. 
La estrella de ocho puntas de las bóvedas de nervaduras califales dimanan en multitud 
de lazos; los muros  calados pseudoarquiectónicos, a esto hay que añadir unidades 
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decorativas antiguas  reelaboradas.  En forma y concepto tiene una personalidad 
diferente al arte islámico de Oriente. 

Los baños islámicos en España son una copia de las termas romanas. El interior 
de la Mezquita Mayor de Córdoba, parece una reinstalación del acueducto de los 
milagros de Mérida. Torres Balbás, establece una filiación romana en las fachadas 
exteriores de los palacios de Espalto en Dalmacia y la del Mihrab de la Mezquita Mayor 
de Córdoba, compuestas de arco de entrada con friso de arcos o nichos decorativos 
encima o cuando Marçais ve en los arcos de triunfo romanos la idea primigenia de los 
arcos articulados de pórticos tunecinos, Mezquitas de Mahadiy ya Dayrawan, arcos 
que están presentes en los pórticos de los patios cordobeses, Nazaries y Mudéjares. 
Estos arqueólogos nos dan nuevos argumentos en los que fundamentar los cimientos 
antiguos sobre los que se edificó el arte islámico de Occidente. 

El esquema compuesto de vano de puerta y friso de arcos decorativos se 
eterniza en todos los edificios representativos,  este imbricado antiguo pasa al dominio 
de lo islámico, bien cómo decoración o como ensambladura arquitectónica de dibujos 
lobulados. Esta decoración, con el paso del tiempo gozó de un papel relevante en la 
arquitectura islámica de Occidente. 

Todo tipo de decoración, en columnas capiteles, basas y collarinos no mueren 
nunca en nuestros monumentos islámicos y mudéjares. Celosías, bien de Medinat al 
Zahra, como en la gran mezquita podrían pasar por romanas, visigóticas y 
bizantinas….Las celosías geométricas abren un gran campo de estudio, pues tanto 
aparecen en el románico, como en todas las artes islámicas, ¿de dónde provienen? 
Todos copian a todos. De todas formas se puede distinguir al artista creador que tiene 
una formación clásica, consciente o inconscientemente sabedor de que la poseía.  

CLASIFICACIONES DEL MUDÉJAR. 

Hay dos principales formas de clasificar el mudéjar, una de ellas basada en la 
historiografía, que es la que la clasifica por zonas de influencia y base geográfica 
atendiendo a definir las características de éste arte en las distintas regiones españolas, 
diferenciándose el arte mudéjar  Leonés y Castellano Viejo, el Toledano, el Aragonés, el 
Andaluz Oriental, el Sevillano……. 

Esta sistematización olvida, con alguna frecuencia que el proceso de formación 
y desarrollo del arte mudéjar es un proceso de larga duración , en el que el arte de 
cada región no se alimenta sólo de los precedentes locales islámicos, sino de la propia 
influencia de otros focos mudéjares regionales, y, lo que es más importante, de la 
influencia del arte hispanomusulmán que seguía desarrollándose en la España 
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musulmana; influencia esta de gran trascendencia  a partir de la conquista de Sevilla 
con la difusión del arte Almohade, y la inmediata Nazarí, que no espera, para hacerse 
presente a que sea conquistada Granada. 

Esta sistematización regional no esclarece, sino, que enturbia y disgrega y 
resalta las diferencias, y de lo que se trata es de ver el Mudéjar en su conjunto con sus 
propias peculiaridades, que las tiene. Creo  que es más útil y veraz hacer dos grupos 
claramente diferenciados, como nos hace ver el historiador Francés  Henri Terrase en 
1932, que define el Mudéjar como el resultado de la continuidad de los talleres 
islámicos:  

El primero el mudéjar de “Survivance” (supervivencia) para referirse a aquellas 
obras mudéjares formadas y desarrolladas a partir de los precedentes islámicos locales  
y que pueden ser sistematizadas por escuelas regionales en atención a sus específicos 
factores de diversidad y de personalidad propios 

Y un segundo grupo el mudéjar de “Importación” para referirse a aquellas 
obras ejecutadas por artistas llegados de fuera, tanto de otros focos mudéjares, como 
en especial, de Al-Andalus, obras que, obviamente no pueden encajar en una 
sistematización exclusivamente geográfica; donde se incluyen, para los siglos XIII y XIV, 
la amplia y conocida nómina, que va desde la Sinagoga de Santa María La Blanca de 
Toledo Hasta el palacio mudéjar de Pedro I en los Reales Alcázares de Sevilla, Palacio 
de Pedro I y Monasterio de Clarisas de Astudillo ( que coinciden con el Mudéjar de 
importación de Terrasse). Así pues este complejo proceso de formación y desarrollo, 
como ya he dicho más arriba, coincide y coexiste con el arte hispanomusulmán  en sus 
periodos Almohade y Nazarí y, al mismo tiempo con la evolución de los estilos del arte 
cristiano occidental asimilando, por tanto nuevas formas y estructuras. 

El mudéjar popular o de pervivencia: La lenta recuperación del territorio 
musulmán  provoca que los precedentes monumentales islámicos de cada región 
hayan quedado anclados en un determinado momento de su evolución, surgiendo, de 
esta circunstancia histórica las diversidades regionales. 

 

 

 

 



ARTE MUDÉJAR  JUAN CARLOS PÉREZ PÉREZ 

 

 

 

11 

Bibliografía:  

AMADOR DE LOS RÍOS, j. El estilo Mudéjar en arquitectura. introducción, edición y 
notas de PERRE GUENOUN. Editorial Centre de Recherches de l´institut d´etudes 
Hispániques 1ª edición nº 828. 

AA.VV. El Islam; de Córdoba al Mudéjar. Sílex. 2003 

GONZALO M.BORRAS GUALIS. El arte Mudéjar; Instituto de Estudios Turolenses. 1990.  

BANGO TORVISO. I/ BORRAS. G. Arte bizantino y Arte del islam. Historia 16. Primera 
edición. 1996. 

MALTESE. C (coordinador). Las técnicas artísticas; Edit. Cátedra, decimocuarta edición. 
2009. 

NUERE MATAUCO. E. la carpintería de armar española. Editorial Munilla Leira. 3ª 
edición. 2003. 

PAVÓN.B. Arte mudéjar en Castilla La Vieja y León.  Instituto Hispánico de Cultura. 
Madrid. 1975. 

PAVÓN.B.; El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica;  Instituto Hispano-
Árabe de cultura. Madrid. 1975. 

PAVÓN.B. El arte Hispano-Musulmán en su decoración floral. Instituto Hispano-Árabe 
de cultura. Madrid. 1981. 

YARZA. J. Arte y arquitectura en España.  Págs. 500-1250; Edit. Cátedra; duodécima 
edición. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 


