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Pedro Victorio 

:
 en arquitectura”. Bajo esta denominación se iban a incluir construcciones 

repartidas por todo el territorio español que participaban de las características propias de las corrientes artísticas cristia-

-

que marcó un antes y un después.

: 

 not to 
-
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Cuando nos enfrentamos al análisis 
y conocimiento del arte medieval es indis-
pensable referirnos a la conceptualización y 
posible delimitación del uso dado al término 

-
 

en arquitectura” permitió a muchos estudio-

en los que conviven elementos de la arqui-

otros especialistas consideraron poco ade-
cuada su formulación por el carácter étnico 
del término -mudéjar deriva de  y 
hace referencia a los musulmanes a quienes 

cristiano- y por la falta de elementos cons-
tructivos que permitieran hablar de una ma-
nera de construir independiente al arte de su 

-
les de resolver de la Historia del Arte.

Son muchas las fuentes que nos per-

debate derivado del uso de un término que 

hace diferente la arquitectura española de 
la del resto de países europeos. En nuestro 

-
-

viremos de las descripciones del patrimonio 

con el objetivo de valorar hasta qué punto el 
-

rada de los extranjeros como una manera de 
construir diferente a la de la tradición cris-
tiana occidental de la Edad Media. Concre-

1 y el 

1 Las memorias del viaje a España de Richard 
Ford fueron publicadas por el editor John Murray en 

 de los franceses Gustave Doré y 
Charles Davillier -
nas de las fuentes aportadas por la literatura 
de viajes para conocer la realidad de Espa-

-
ció su discurso de entrada a la Real Acade-

-

-
tura que se llama en España mudéjar”3.

 EN ARQUI-
TECTURA” A DEBATE: UN BREVE 
RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO

Como señalábamos a modo de intro-

A 

bajo el título 
en casa en diferentes volúmenes que atienden a las 

territorios de la actual Castilla-La Mancha las podemos 

 El  de los franceses Gustave 
Doré y Charles Davillier fue publicado en la revista 
de viajes 
correspondiente con las notas sobre Toledo apareció en 

título  y en la que el ilustrador Doré aparecía 

3



P. V. estilo mudéjar

 De Arte  

de entrada a la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando para referirse a una ma-
nifestación artística. De los Ríos defendía la 

y característico de la civilización española 
-

el término mudéjar obras que contaban con 

-

La tesis de Amador de los Ríos iba a 
ser el caballo de batalla para todos los in-
teresados en el estudio de los estilos de las 

-

. En este senti-

pronunciado por De los Ríos el profesor de 

consideró que desde el punto de vista for-

arte islámico6. 

de las opiniones vertidas en torno al arte mudéjar con 

6

históricas de la arquitectura en España. Monumentos 

que el texto de Assas es posterior al discurso leído por 

A partir de este momento fueron nu-
merosas las opiniones que cuestionaban 

convivían formas islámicas y cristianas. Por 

un artículo en -
ricana -
tes”. Madrazo se mostró crítico con el hecho 
de que José Amador de los Ríos utilizara un 
concepto que alude a la condición personal 

-

vocablo” por no aludir a nada determinado 
-

ción social de los mudéjares no fue una cau-

-
tilística:

es árabe-bizantino con mezcla de 

-
-

.

-

puestos al servicio de sus conquistadores 

aleccionados por aquellos”9

de características formales de esta manera 
de construir10 -

 

URL: 

 

 

9

10 El propio Amador de los Ríos no acotó de manera 
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quitectura románica de ladrillo” que dife-

de mudéjar”11. Esta propuesta de Lampérez 

-
mente distinto -

que se abandonó el sistema de trabajo en 
piedra para utilizar el ladrillo no se produjo 

de planteamiento románico se convirtió en 
una obra mudéjar13.

-
-

res vinculada a los estilos de la arquitectura 
-

-
. Esta propues-

ta no iba ser aceptada posteriormente por 

Luaces

historia del arte suponía reducir los aportes 
islámicos a la arquitectura medieval cristia-
na a lo puramente ornamental.

El Marqués de Lozoya también hizo 
-

da por Amador de los Ríos. Lozoya habló 

11

13

de esta manera de construir en su 

-

la ventaja de ser más castiza y expresiva”16. 

por Amador de los Ríos por estar ante otro 
término con carácter étnico que se refería a 

-
tantivo hace referencia a los musulmanes 
convertidos al cristianismo-.

Entre los trabajos que han intentado 
-

tilo acuñado por De los Ríos destacan tam-
bién los de José María Azcárate. En su Arte 

(mudéjar)”
características constructivas y decorativas de 

-

hispanomusulmanas y puestos al servicio 

e islámica en territorio hispánico permitió 

nacional” . 

-

realidad artística que es consecuencia de las 
condiciones de convivencia de culturas en 

-
mente hispánica que no encaja en la histo-

porque se haya justamente en la frontera de 

enlace entre la Cristiandad y el Islam”19.

16

 

19
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han valorado la caracterización política e 

arte mudéjar aparecen claramente relacio-
nados con un marcador de la identidad na-

consideran que ni las técnicas constructivas 
y materiales empleados para levantar las 

-
puesta convivencia de culturas en la España 

pueden considerar como elementos deter-
minantes para diferenciar esta arquitectura 
de su coetánea . 

las aportaciones y las matizaciones hechas 
en torno al discurso de De los Ríos -Concep-
ción Abad Castro  

basta con estos ejemplos para demostrar la 
complejidad que ha supuesto para arquitec-

claramente las características del estilo mu-
déjar en arquitectura. 

nacional. El estilo mudéjar ciento cincuenta años 

1991.

DE RICHARD 
FORD AL  DE 

-
LLIER

como referencia las descripciones de extran-
jeros que con espíritu romántico vinieron a 

de otra época imposible ya”
de cómo se vieron y valoraron estas cons-
trucciones medievales antes de que Amador 
de los Ríos pronunciara su discurso de en-
trada a la Real Academia de Bellas Artes de 

-

-

se fundamenta en el hecho de que la actual 

por lo que son numerosos los textos referi-

sobre arte medieval reivindican la existencia 

 El recorrido por el patrimonio medieval de 
Toledo descrito por estos viajeros extranjeros se 

on-line por el Archivo Municipal del Exmo. 
Ayuntamiento de Toledo -URL: 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
-URL: 

del trabajo se incluirán  para consultar en Internet 

propuesto.
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 por el papel 

foco creador y difusor de las características 
artísticas dadas a esta arquitectura . 

el libro de viajes del que me serviré para co-
nocer la manera en que los extranjeros des-

A 

-

Su paso por Toledo se orientó en la línea 
romántica de conocer una ciudad medieval 

aleja del presente” . En este contexto deci-

muy atractivas para la mirada de los viajeros 

españoles interesados por dar a conocer el 
patrimonio nacional fuera de nuestras fron-
teras -caso del toledano Sixto Ramón Parro - 

estos oratorios cristianos de barrio. A pesar 
-

la actualidad- que respondían a las características de 
esta arquitectura medieval y de las que dio noticia 
Luis Hurtado de Toledo en su 

 (L. HURTADO DE 

y ábside”30

-

-
-

pal para alojar el nuevo retablo de Juan de 
Tovar31

forrados con pilastras de yeso

alfarje que la cubre actualmente colocándo-
se bóvedas encamonadas33. Es evidente que 

-
ner en cuenta la posible existencia de los en-
lucidos propios de este tipo de construccio-
nes medievales cuya ausencia deja a la vista 
la estructura de ladrillo tan característica del 
arte mudéjar .

También resulta interesante la refe-

de Santo Tomé:

30

31

33

 

URL: 
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” .

Tal y como podemos apreciar en las 

siempre destacó la estética medieval del pa-

añadidos a la estructura primitiva de estos 
-

ábside medieval en la reforma llevada a cabo 

en parte que la descripción que realizó este 

36. 

alude Ford en su texto se deriva del hecho 

-

pero manteniendo las características propias 
de este tipo de construcciones islámicas -la-

como materiales destacables- para levantar 
el cuerpo de campanas y adaptarlo al culto 
cristiano .

Esa mirada a un arte medieval impac-
tado por la estética andalusí también centró 

-

. Su torre 
no aparece descrita en su  porque 

-

36

 Hauser y Menet (1901). 

lla y diferente a la actual por estar enlucida. 

-
ponde con los arcos que separan las naves 

elementos constructivos que conoció con 

para recuperar parte de las pinturas murales 
apreciables en la actualidad39.

La convivencia de la estética del arte 
occidental europeo con las pervivencias ar-
tísticas de época islámica en el Toledo pos-

la descripción que Richard Ford hizo de la 

-
da con detenimiento; fíjese el visitante en las 

-
nales que sustentan arcos de herradura sa-

O en el convento de San Juan de la Pe-
nitencia:

-
dentes en forma de panal e intrincada obra 

.

Entre otras muchas alusiones a este 

39

(s. a.). 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Archivo 

URL: 
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 no 
debemos olvidar la descripción de la Sala 

-

e hispanomusulmanes en una misma cons-

la presencia de la estética mudéjar en esta 
sala catedralicia . 

-
to con anterioridad al discurso pronuncia-

-
queños y sencillos oratorios poco llamativos 
para los visitantes de la ciudad. En la mayo-

construcciones nada tenía que ver con la que 

-

-
-

popular de este patrimonio medieval pu-
diera ser la causa de que las descripciones 

 que los 

se enfrentaron a obras como la catedral o San 

-

evidentes de un arte andalusí que marcó la 
historia de Toledo desde los primeros años 

…

30.

Esta última opinión creo que se apoya 
-

to como el  del ilustrador 

presentaron a los lectores de sus memorias 

” . Davi-

-

clara a una arquitectura románica u ojival 
en la que es frecuente encontrar ornamentos 
hispanomusulmanes: 

partes de España alarifes moros sometidos 
a la dominación cristiana y a los que se da 
el nombre de 
empleados como arquitectos o como escul-

de estilo románico u ojival que tiene ciertos 
detalles completamente moros” .

-

características de una arquitectura románica 

la causa de que las descripciones de Davillier 
no muestren enormes diferencias respecto a 
las que realizó Ford en los años treinta del si-

repetido por viajeros anteriores como Ford 

para describir la estética de muchas de las 

-

-
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celle de la mosquée de Cordoue” . La princi-

toledano con la mezquita cordobesa reside 
en el uso de elementos estructurales en la si-

-
ran las naves

mencionado por Davillier se desarrolló va-

Si avanzamos con la lectura y el aná-

apreciación semejante a la que acabamos de 
ver para Santa María la Blanca cuando se en-

: 
-

lui des salles de l’Alhambra” . 

La vinculación de la arquitectura 

-

 p. 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Archivo 
URL: 

 

monumentales en el contexto de la arquitectura 

URL: 

 

 p. 

cia que se detecta de la decoración nazarí y 
-

artística que caracterizó al Toledo bajome-
dieval ya advertida por el profesor Ruiz Sou-

-

.

Continuando con el análisis del im-
pacto del estilo de Amador de los Ríos en 

Salón de la Mesa y el Taller del Moro. Este 

-
racterísticas de este tipo de construcciones. 

-
ro francés conociera el discurso leído por el 

ante una fuente cercana en el tiempo a su 
paso por España y en la que se ubican estos 

. 

et le -
sont ensuite les plus curieux 

appartiennent au style d’architecture au-

” .

-
-

morias de estos extranjeros han asimilado 

utilizado por los viajeros para describir una 
arquitectura medieval que participó de la 

-
terpretaciones erróneas sobre la valoración y 
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presencia del estilo de Amador de los Ríos 
en la literatura de viajes. Sirva de ejemplo la 
descripción que Davillier realizó de la Sala 
Capitular de la catedral de Toledo . En su 

 de la cathédrale de 

pièce d’entrée ou 
dans le style moresque est merveilleusement 

artesonado
. 

su texto al español señalan: 

más interesante que existe en España. La 

recordó mucho a las salas de la Alhambra. El 

de azul” .

interés. Mientras casi todos los extranjeros 
-
-

terio de San Juan de los Reyes como obras 

-

de Comunidades de Castilla-La Mancha. Archivo 

 

p. 

la mirada de estos viajeros como construc-
ciones bastante sencillas que poco tenían 
que destacar.

El carácter popular de este tipo de 
arquitectura medieval me lleva a poner en 
tela de juicio la posibilidad de que estas 
construcciones fueran objeto de olvido y el 
desinterés de muchos viajeros -sobre todo 

. 
-

tantes de Toledo no se sintieron atraídos por 
una arquitectura que quedó eclipsada ante 

-

tenía que ver con la que muestran en la ac-
tualidad -y en muchos casos ya en las últi-

desaparecer esos enlucidos que ocultaban 
las fábricas de ladrillo o adobe apreciables 
a día de hoy.

Vistas las aportaciones de los textos 

de conclusión que el hecho de que las me-
morias de ambos viajeros sean tan parecidas 
a pesar de su distancia en el tiempo es otra 

estilística. Si tenemos en cuenta el contexto 
en arqui-

Amador de los Ríos es la consecuencia de 
la búsqueda de una expresión artística his-
pánica en el contexto nacionalista propio 

movimiento romántico español se preocupó 

sentimiento que se vio materializado en pu-
blicaciones periódicas dedicadas al estudio 
del patrimonio nacional como el Semanario 
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 o el 
60 -

ciones como  
61 -

de los Ríos texto del 
cronista Sixto Ramón Parro63

-
. 

en las apreciaciones de los viajeros referidas 
-

se caracterizan por el uso de formas arqui-
tectónicas propias de la tradición medieval 

-
villier- en las que se detecta una más que 

misma pervivencia de formas hispanomu-

 Este semanario fue fundado por Mesonero 

respecto el índice de publicaciones periódicas realizado 

60

en España dedicada exclusivamente a estudios sobre 
arquitectura. Para profundizar en el conocimiento 

61

plasmaron ese interés por dar a conocer el patrimonio 

63

sulmanas también es común encontrarla en 
estructuras medievales que no se etiquetan 
como mudéjares. Sirva de ejemplo para el 
caso de Toledo el uso de arcos polilobulados 
de clara inspiración andalusí en construccio-

elementos decorativos como los mocárabes 

San Juan de los Reyes. Ejemplos como estos 
han llevado a plantear si el abundante uso 

-

-
dera en las techumbres  o el hecho de que 

66.

-

tuvieron para la mirada de los viajeros ex-

cabe destacar que el estilo de Amador de 
los Ríos se está usando de un tiempo a esta 
parte

que sencillamente son de carácter popular y 
-

dicar una más que dudosa convivencia en-

 Sobre la carpintería de armar véanse ejemplos 
de arquitectura civil como el del desaparecido Palacio 

del intercambio de propuestas entre las culturas 
cristiana e islámica en la Edad Media (J. GARCÍA 

De Arte

66 Sobre la autoría de las obras consideradas 

 es producto de manos 

de Toledo se inspiró en las construcciones de carácter 

en el modo de labrar los artesonados de lacería y 
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hebrea) presentes en la España medieval” .

-

-caso de Richard Ford y Charles Davillier- 
demuestran lo confuso que ha resultado 

estilo mudéjar. Viajeros que ya conocían 

construcciones que en ocasiones incluyen 

. En con-
-

la hora de estudiarla a través de la literatura 
-

do a la estética del arte andalusí tan presente 

cabe valorar estas construcciones como una 

cultura islámica en la Península Ibérica en 
todos los ámbitos del saber.
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