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Un mapa

Cultura

mudéjar
Por Juan Pablo Zurdo 
Fotos: Paul Alan Putnam

EL MUDÉJAR FUE EL ESTILO ARQUITECTÓNICO QUE LA CULTURA 
HISPÁNICA TRIBUTÓ AL MUNDO. ¿Y MADRID? ¿PROVINCIA 
MUDÉJAR? LO ES, Y POR PARTIDA DOBLE. SU ENCLAVE CENTRAL 
LA ABRE A LA INFLUENCIA DEL ROMÁNICO DE LADRILLO POR EL 
NORTE Y DESDE EL SUR AL MÁS SENSUAL MUDÉJAR TOLEDANO. 
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Arriba, castillo de Aulencia,  
en Villanueva de la Cañada.
Debajo, a la izquierda,  
iglesia de San Martín  
Obispo, Valdilecha.
A la derecha, parroquia  
de San Pedro el Viejo,  
en el corazón de la antigua 
morería de Madrid capital.

812018/19 Invierno bia

080-085_mudejar_02MRF_01.indd   81 20/2/19   16:30



82 bia Invierno 2018/19

Si serán importantes los mapas que hasta 
cuando están vacíos pueden dar nombre a 
un país. Ocurrió con Canadá. Su bautismo 
viene de aquel “Acá nada” que escribieron 
los cartógrafos españoles sobre el ignoto 
norte de América. Al pie de la letra se lo 
tomaron franceses y anglosajones cuan-
do pensaron que tal cual se llamaba ese 
pedazo del continente. 

Esto viene a cuenta de la arquitectura, 
cuyo vínculo con los mapas es a menudo 
tan íntimo como la relación entre plano y 
edificio. Si dibujamos el mapa del mudé-
jar madrileño, además de la información 
sobre enclaves con sus iconos de casa, igle-
sia, muralla, castillo, podremos leer varias 
capas superpuestas de historia.

¿Por qué Madrid es como es? Porque 
está donde está. Su centralidad no solo 
ha sido la clave de su condición de Corte, 
con las inmensas consecuencias para la 
provincia y más allá. También explica la 
distribución de los estilos mudéjares en 
el eje norte-sur. Arriba el castellanoleo-
nés, apegado al románico que desciende 
desde León y se explaya en las comarcas 
abulenses y segovianas donde moldean 
ladrillos a falta de canteras. Desde abajo 
irradia el mudéjar toledano, más influido 
por el gusto decorativo islámico. 

Se reparten más o menos a medias el 
mapa provincial, como si en Madrid hubie-
sen pactado tablas. Aunque en realidad 

gana la partida Toledo, no solo porque su 
mudéjar se considera purista, más canó-
nico, también porque se apunta el tanto 
cualitativo de la capital. La ciudad conserva 
entre su patrimonio más antiguo las torres 
con porte de alminares en San Pedro y San 
Nicolás (tapemos con la mano su chapitel 
añadido), en lo que fuera morería. 

Y también el único templo por comple-
to mudéjar de torre a cabecera, sin susti-
tuciones posteriores (excepto la escalera 
metálica de caracol): carabanchelera ermita 
de Santa María la Antigua. Su unidad de 
estilo congelada no en un aislado valle de 
Guadarrama sino vecina de la metrópolis 
parece un tercer milagro de San Isidro. Se 
le atribuyen dos en ese mismo paraje: el 
lobo y la hogaza de pan.

IDENTIDAD DEL ARCO 
¿Cómo saber en qué lado del mapa mudé-
jar estamos? Los arcos, el elemento deco-
rativo diferencial, nos geolocalizan. Los de 
herradura, lobulados y apuntados remiten 
a la influencia toledana; los de medio pun-
to, a la tradición del románico de ladrillo 
en la meseta norte. 

Ahí están la cabecera de la ermita de 
los Milagros en Talamanca del Jarama 
o la de Camarma de Esteruelas. Parecen 
trasplantadas desde la Moraña abulense 
en la órbita de Arévalo-Madrigal. Y bajo la 
toledana, que tiende a emplear con mayor 

Cabecera cuadrada junto al ábside 
semicircular de la iglesia de Valdilecha, un 
ejemplo de sencillo templo rural que mezcla 
restos mudéjares con estructuras de otros 
estilos en siglos posteriores.
En la página siguiente, arriba, tres 
perspectivas de la iglesia de San Nicolás de 
los Servitas, en la capital madrileña.
En la imagen inferior, panorámica de la 
localidad de Chinchón.

MADRID MUDÉJAR
Cultura
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leño de los Lujanes o viejas casonas cam-
pesinas por doquier desde Chinchón a 
Móstoles o Alcalá de Henares. 

Esas diferentes lecturas históricas del 
mapa también encierran información 
sociológica de aquellos alarifes rurales 
cuyo confinamiento a ciertos oficios con-
dicionaba el estilo. Que construían tem-
plos para otra religión, aunque no todos 
fueron islámicos. Diestros en yesería, en 
carpintería de artesonados y coros arma-
dos sin clavos, consumados artesanos del 
ladrillo. Lo emplean incluso en las estri-
baciones serranas donde el sillarejo es el 
material común, en la decoración pero 
también en las verdugadas estructurales 
que mejoran la estabilidad de los muros.

REGRESO AL ORIGEN 
Parece que el mudéjar se aprecia hoy con 
otros ojos, después de soportar durante 
generaciones cierta mirada de suficien-
cia. De hecho al del norte se le moteja-
ba “románico pobre”, en contraste con el 

frecuencia la mampostería, los arcos poli-
lobulados en el interior del ábside de la 
iglesia de Valdilecha o el gran arco triun-
fal de herradura en San Nicolás, Madrid. 
Dicen que el más amplio de España. 

La capitalidad ha desbordado la urba-
nización hasta desdibujar cientos de pue-
blos y con ellos un mudéjar pujante entre 
el siglo XII y el XVI. Sin embargo, Paloma 
Sobrini, directora general de Patrimonio 
Cultural en la CAM, considera Madrid 
“un territorio al nivel de sus provincias 
vecinas, con 38 bienes catalogados de 
consideración”. Su dispersión tanto en 
patrimonio eclesial como civil y militar 
retrata un estilo extenso, popular, que 
calaba en todos los estamentos. Perma-
nece en cualquier fachada de clásicos 
cuarterones encintados con ladrillo en 
ayuntamientos, palacios como el madri-

prestigio de la piedra y también con otros 
mudéjares preciosistas como el andaluz 
o el del valle del Ebro. Pero en su humil-
dad reside su virtud. “Tiene el mérito de 
lograr un alto valor estético con técnicas y 
materiales modestos en ábsides, bóvedas 
y torres, en la cerámica alicatada, de cuer-
da seca y de arista, o en cubiertas tanto 
planas como de armadura y circulares”, 
apunta Sobrini.

Hoy lo reivindica el minimalismo, el sen-
tido común de alcanzar más con menos, de 
no despilfarrar y ajustar la arquitectura a 
la función y la escala humana. Quienes lo 
aman destacan el ritmo del volumen y la 
geometría, la capacidad de construir con 
luz en los juegos de sol y sombra de las 
arquerías dobles y de recursos tan senci-
llos como un friso de esquinillas, un alfiz 
o un ajedrezado. 

Es un regreso al origen no solo del ofi-
cio. Las pequeñas iglesias de pueblo pare-
cen levantarse sobre los planos de un 
dibujo infantil. 

En la página anterior, arriba, murallas, torre 
y puentes de Buitrago del Lozoya. Debajo, 
a la izquierda, ermita de Santa María la 
Antigua, en Carabanchel. A su derecha, el 
artesonado de la iglesia de Santa María del 
Castillo (Buitrago). La torre de esta iglesia 
de la sierra norte (imagen inferior) conserva 
los únicos restos mudéjares del exterior del 
templo. En la imagen de esta página, ábside 
de la iglesia de Prádena del Rincón, con 
decoración de mudéjar toledano y restos de 
pinturas románicas.

AL MUDÉJAR LO REIVINDICA LA  
ASPIRACIÓN DE LOGRAR MÁS CON  
MENOS Y DE AJUSTAR ARQUITECTURA  
A LA ESCALA HUMANA
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