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Definición: A los musulmanes españoles que permanecieron viviendo 
en territorio conquistado por los cristianos, y bajo su control político, durante el 
proceso llamado Reconquista, que se desarrolló a lo largo de la Edad Media 
en la península Ibérica. A estos musulmanes se les permitió seguir 
practicando su religión, utilizar su lengua y mantener sus costumbres. Durante 
la Edad Moderna fueron obligados a convertirse al cristianismo, pasando así a 
denominarse moriscos.
El arte mudéjar es un estilo para cristianos pero que incorpora influencias, 
elementos o materiales de estilo hispano-musulmán, tratándose de un 
fenómeno autóctono y exclusivamente hispánico.  

Cronología:
Cronológicamente se extiende desde el siglo XII hasta el XVI, al ritmo de la 
conquista cristiana, evolucionando estilísticamente al ritmo en que lo hacía el 
arte hispano-musulmán y mezclándose con los estilos cristianos 
internacionales en boga, de ahí que se hable de románico-mudéjar y gótico-
mudéjar. Incluso tuvo una reaparición en las primeras décadas del siglo XX, 
calificándose de neomudéjar, plasmada en plazas de toros, como la de Las 
Ventas en Madrid, o estaciones de ferrocarril, como la de Plaza de Armas en 
Sevilla, y otro tipo de edificios.   



Características:
Los materiales utilizados suelen ser los más característicos del arte hispano-
musulmán: ladrillo, madera, yeso y azulejos, aunque también hay 
realizaciones en sillares de piedra, más utilizados en los estilos cristianos. 
También la decoración tiene su origen en los musulmanes: geométrica, 
epigráfica y ataurique. 
Las estructuras arquitectónicas varían, aunque a menudo se basan en 
patrones cristianos, es frecuente encontrar plantas de edificios de inspiración 
románica o gótica. Sin embargo, es frecuente que las cubiertas sean de 
artesonado de madera, característica hispano-musulmana. Otros edificios 
característicos fueron las torres-campanarios y las armaduras de madera para 
cubiertas. 
La tipología de los edificios es variada: desde iglesias parroquiales a 
palacios, pasando por monasterios y sinagogas. .   



Focos:
En función del avance conquistador cristiano o de o tras peculiaridades 
locales podemos encontrar cuatro focos de arte mudé jar. 
El primer foco es el castellano-leonés . Es el más antiguo, predominando 
las iglesias parroquiales. Por su cronología (siglo  XII) se mezcla con el 
estilo románico, como en Toro (Zamora). 
Otro foco es el de Castilla La Nueva o Castilla-La Mancha , cuyo centro 
es Toledo y en donde destacan las sinagogas, como l a de Santa María la 
Blanca o la del Tránsito. 
Aragón constituye otro de los focos, donde destacan sus to rres-
campanario de iglesias que tienen en Teruel su máxi mo exponente, 
visibles también en la provincia de Zaragoza (Calat ayud, Utebo). La 
arquitectura mudéjar de Aragón fue declarada por la  UNESCO 
Patrimonio Mundial el 14 de diciembre de 2001. 
Finalmente está el foco del sur , que no solo abarca la Andalucía
occidental, sino que penetra incluso en Extremadura . En este foco la 
realización más importante es el palacio del rey Do n Pedro I de Castilla 
(de 1364), en los Reales Alcázares de Sevilla. Pero no hay que olvidar 
numerosas realizaciones como el claustro del Monast erio de Guadalupe 
(Cáceres), el monasterio de La Rábida (Huelva), la Sinagoga de Córdoba, 
o las llamadas iglesias "fernandinas" en esta últim a ciudad y en Sevilla, 
entre otras .   



Posiciona en el mapa los principales focos del arte mudéjar por 
provincias:

Ávila Madrid

Segovia
Salamanca

ValladolidZamora

León

Zaragoza

Guadalajara

Badajoz

Sevilla

Córdoba

Cáceres

Teruel

Toledo

CLICK PARA SOLUCIONES



BUSCAR EN INTERNET: la provincia , localidad y nombre de diez 
de las imágenes que se encuentran en la dirección sig uiente:

http://picasaweb.google.com/juanjoaragon/Mudejar#slid eshow/5
272582902578882946

Para ello podéis buscar en cualquier buscador de la red , o en algunas 
direcciones siguientes:

* http://www.arteguias.com
* http://www.pasionmudejar.com/pasionmudejar.htm

* http://www.dip-badajoz.es/ficheros/turismo/ruta_del_mude jar.pdf
* http://www.spain.info/TourSpain/Reportajes/0/el%20m udejar%20un%20arte%20espanol.htm?Language=es

* http://es.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar
* http://images.search.yahoo.com/search/images?p=mude jar&ni=20&xargs=0&pstart=1&b=1



DETALLES:

Detalle decoración mudéjar de la torre de Utebo. Za ragoza.

¿ Qué materiales han utilizado ? 

CLICK PARA SOLUCIONES

ladrillos

yeso

azulejos



DETALLES:

Puerta en Casa Pilatos . Sevilla

Busca una imagen de la Casa de Pilatos de Sevilla

CLICK PARA SOLUCIONES



DETALLES:

Dibuja a mano la Torre de San Martín en Teruel y lu ego utiliza distintos 
filtros en el ordenador para ver la belleza que est a torre tiene . Puedes 
dibujar también cualquiera de las fotos que se ofre cen en la dirección 
http://picasaweb.google.com/juanjoaragon/Mudejar#sl ideshow/527258290
2578882946

CLICK PARA SOLUCIONES



DETALLES:

No es la Capilla Sixtina del Vaticano, es la ermita del Santuario de la 
Virgen del Ara en Badajoz


