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“¡¿Alar…qué?!”¿A que he 
escuchado tus pensamientos? 

“Alarife” es un término que en 
la Edad Media se empleaba para 
designar a los maestros de obras, 
arquitectos o, incluso, en general 

a los albañiles, que trabajaban 
creando y desarrollando un 

estilo artístico tan único como 
maravilloso: 

el MUDÉJAR

¡Hola! Me llamo 
Yuçaf y trabajando como 

alarife he recorrido los caminos 
de la actual provincia de Zaragoza. Si 
me acompañas, te contaré cuál es mi 

historia, pero, sobre todo, te desvelaré 
los secretos y misterios que esconde el 

bellísimo arte mudéjar. ¿Te atreves 
a trabajar conmigo?

¡Pues 
toma nota, 

aprendiz/za, que 
comenzamos!



Hace más de mil años, los musulmanes llegaron a la península 
Ibérica y, poco a poco, conquistaron casi todo su territorio, al 
que denominaron Al-Ándalus. Solo el norte quedó en poder de 
los cristianos.

Tras cerca de cuatrocientos años de dominio musulmán, 
los monarcas cristianos comenzaron a ganar las grandes 
batallas, y ampliaron muchísimo el tamaño de 
sus reinos.  

Al darse cuenta de que no contaban 
con población suficiente para 
trabajar en sus campos y ciudades, 
decidieron ser prácticos, y a algunos 
musulmanes les dieron permiso para 
continuar viviendo en ellos. 

NOS LLAMAN MUDÉJARES A partir de entonces 
se nos llamó “mudéjares”; 

una palabra que proviene del árabe 
“mudayyan”                 y que significa “aquel 

a quien se ha permitido quedarse”. Podíamos 
conservar nuestra religión, el Islam; nuestra 
lengua, el árabe; y también nuestras leyes, 

pero, eso sí, a cambio teníamos 
que pagar un tributo.
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Los musulmanes 
comienzan la conquista de 
la península Ibérica, y los 
cristianos se refugian en la 

zona norte. 

Con la caída del Califato 
de Córdoba el poder de 

los musulmanes empieza a 
dividirse y a debilitarse.

Los reyes cristianos Alfonso 
VI de Castilla y Alfonso I 
el batallador conquistan, 

respectivamente, dos 
ciudades importantísimas: 

Toledo y Zaragoza.

El rey cristiano Jaime 
I conquista Valencia, 

extendiendo así el territorio 
de la Corona de Aragón. 

En esta época se produce el 
auge del arte mudéjar.

El rey Felipe III expulsa 
a los moriscos (aquellos 
musulmanes que, a la 

fuerza, se tuvieron que 
convertir al cristianismo 

entre 1502 y 1526).

La rendición del último 
reino musulmán, el de 
Granada, pone fin al 

dominio islámico en la 
península.

LÍNEA DEL TIEMPO



Conforme los reyes cristianos iban conquistando nuevos 
territorios, quedaban  fascinados ante el esplendor 
del arte islámico —de sus tesoros, decoraciones y 
monumentos—. Y los musulmanes que vivían bajo dominio 
de los cristianos también comenzaron a valorar y aprender 
mucho de su cultura y tradiciones.

Al principio, los cristianos transformaron los 
alcázares en palacios y las mezquitas en iglesias y 
catedrales, y después empezaron a contratar 
a los alarifes mudéjares para construir 
nuevos edificios, a los que, por supuesto, 
dieron su toque personal.

Y así surgió el arte mudéjar, de 
esta nueva sociedad en la que 
coexistían por primera vez 
cristianos, musulmanes, 
y también judíos. ¿Te 
lo puedes imaginar? 

¡Ahora esta situación es muy normal, pero 
entonces fue muy novedosa! 

EL MUDÉJAR , EL ARTE DE TODOS 

 

El arte mudéjar 
nace de la unión de 

las dos culturas: 
la islámica y la 
cristiana, como 

un estilo nuevo y 
diferente a todos 

los demás. 

¡Su riqueza 
es enorme! y, 

además de en la 
arquitectura, 

también lo 
podemos 

encontrar en: 

¡Único y diverso!

•La literatura.
•La música.

•¡Incluso en la danza!



El hecho de que el proceso de la conquista cristiana fuera taaan laaarga 
(duró nada menos que quinientos años) supuso que el arte mudéjar 
no se desarrollara en el mismo momento, ni de la misma manera en 
cada territorio de la península Ibérica, ya que este se inspiraba 
muchísimo en el tipo de arte islámico que estaba “de moda” 
en cada época. 

Por ello, en el arte mudéjar podemos encontrar características dife-
rentes dependiendo de las zonas de España y Portugal que visitemos 
hoy en día. ¡A más diversidad, más riqueza, ¿verdad?!

Estos son los principales focos del mudéjar:

EL ARTE MUDÉJAR  NO SIEMPRE ES IGUAL 

¡En Aragón la huella del mudéjar es extraordinaria!
¿Lo sabías? Todavía hoy perviven más de 160 de sus construcciones, y se pueden encontrar algunos de sus mejores 
ejemplos en Teruel capital, así como en muchos pueblos zaragozanos. Y precisamente fue en la provincia de Zaragoza 
donde en el año 2018 surgió Territorio Mudéjar, una asociación compuesta por más de 40 localidades, que estudia y 

difunde el arte mudéjar aragonés para que se entienda y se aprecie en toda su grandeza. 

Leonés

Aragonés 

Sevillano

Extremeño

Toledano

Castellano

Canario

Portugués
Valenciano



Fíjate en la decoración. Esta ha de ser muy abundante y 
con elementos, principalmente de carácter islámico, que se 
repiten uuuna y oootra vez. Para los alarifes la ornamentación 
era tan importante como la propia estructura del edificio, 
por eso, la encontrarás por todas partes, en las fachadas, en 
las paredes interiores…, ¡hasta en los techos!

¡El interior de la iglesia de Tobed es impresionante! Cuenta 
con multitud de elementos:

¿CÓMO LO RECONOCERÁS? 
La repetición de los elementos, en este caso 
decorativos, genera PATRONES. Los hay 
en el arte, pero también en la música, en la 
naturaleza o en las matemáticas. ¿Reconoces 
los patrones que hay en la torre de la iglesia 
de Villar de los Navarros? ¿Puedes apreciar el 

ritmo de esta composición?

Ateca, iglesia de Santa María

decoración 
cerámica

También es fundamental 
observar el tipo de material con el que 

fue construido el edificio. ¡Si encuentras ladrillo y 
cerámica vas por el buen camino!

Además, en Aragón también existen construcciones 
propiamente mudéjares, como las torres-campanario, las 

iglesias-fortaleza o las famosísimas techumbres.
Pero no te preocupes si no entiendes alguno de estos 

términos, a continuación te los explicaré a fondo. 
¡Sigamos!

Geométricos (lazos y estrellas).
Vegetales (algunos de ellos tomados del arte cristiano).
Heráldicos (escudos).
Epigráficos (escritura).

ladrillo



Torres-campanario
Son la manifestación más genuina del mudéjar 
aragonés. Se pueden originar a partir de un alminar al que 
se añaden cuerpos superiores, de una torre cristiana de 
tipo defensivo, o construirse desde cero imitando a los 

dos modelos anteriores. Además, pueden ser de 
planta cuadrada, octogonal o la combinación de 
ambas, ¡como la torre de La Almunia!

¡TÍPICAMENTE MUDÉJAR!
La iglesia parroquial de La Almunia, de estilo barroco, se construyó en 
el siglo XVIII, pero su arquitecto decidió salvar la preciosa torre mudéjar 
que formaba parte de la iglesia anterior (siglo XIV), integrándola en el 
nuevo edificio. ¡Qué gran idea! Esto ha ocurrido en muchas iglesias, que 
se reconstruían y se modificaban a lo largo de los siglos, adaptándose a los 

gustos estéticos de cada época.

Alagón, iglesia de San 
Pedro Apóstol

 La Almunia de Doña Godina, 
iglesia de la Asunción Aniñón, iglesia de la 

Virgen del Castillo

campanario

Torre-campanario 
de planta octogonal

Torre-campanario 
de planta cuadrada



Iglesias-fortaleza
Reciben este nombre por su carácter militar. Muchas de ellas fueron 
construidas en zonas de frontera durante la guerra de los Dos 
Pedros, que enfrentó a los reinos de Aragón y Castilla entre 1356 y 1366. 
De aspecto sólido, sus contrafuertes se convierten en torres. Son de 
nave única y su planta rectangular es muy amplia, ¡parece un gran salón! 

La iglesia de la Virgen de Tobed es una de las joyas arquitectónicas 
del arte mudéjar y se considera un ejemplo de iglesia-fortaleza, que se 
seguirá en otros edificios como la iglesia de Torralba de Ribota.

Tobed, iglesia de Santa María

torres-contrafuerte

nave única

camino de 
ronda

El camino de ronda, también llamado adarve, es 
un elemento característico de las iglesias-fortaleza, 
es una galería que rodea el templo en su parte alta 
para que desde sus arquerías los soldados pudieran 
vigilar y defenderse del enemigo. En esta imagen 
podemos ver el interior del camino de ronda de la 

iglesia de la Virgen de Tobed. ¡Impresionante!



Espacios interiores
En el interior de las iglesias los alarifes cubrían 
el ladrillo con mortero de yeso. De esta manera, 
protegían los muros del fuego y la humedad 
y, además, podían pintarlos con muchísimos 
motivos decorativos y emplear su famosa 
técnica del agramilado. ¡El rojo y el negro sobre 
fondo blanco era su combinación de colores 
favorita! Tristemente, se conservan muy pocos 
ejemplos de ornamentación, por ello son tan 
importantes las iglesias de Tobed, Maluenda o 
Cervera de la Cañada. 
 

Torralba de Ribota, iglesia de San Félix

El interior de 
la iglesia de Torralba 

de Ribota tiene detalles 
alucinantes, ¡¿has visto 

estas cabezas de dragón?! 



Techumbres
Siempre que entres en edificio de estilo mudéjar mira hacia arriba. ¡El trabajo que 
hicieron los carpinteros mudéjares en sus techos es impresionante! ¡Y muy varia-
do!, existen muchos tipos de techumbres (alfarjes, armaduras, artesonados) y 
algunos de los más importantes los encontramos en la provincia de Zaragoza. 

¡Las armaduras mudéjares eran más 
ligeras y fáciles de construir que las 
cristianas, por eso tuvieron tanto éxito y 

se emplearon durante tanto tiempo!

Los alfarjes servían para cubrir 
las habitaciones de los monasterios, 
castillos y palacios o los coros de las 
iglesias, como en este caso de la igle-
sia de Santa Tecla de Cervera de la 
Cañada.

En la capilla de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Mesones de 
Isuela existe un ejemplo único: ¡una 
techumbre de tipo hexagonal!



MATERIALES DE NUESTRA TIERRA
Los materiales principales con los que trabajaban los 
alarifes eran: ladrillo, yeso, madera y cerámica. 
Son sencillos, bonitos y, además, de cercanía, porque 
las materias primas necesarias para su fabricación 
se encuentran en valle del Ebro, es decir, junto a los 
pueblos y ciudades donde se construían las edificaciones 
mudéjares. ¡Qué más se puede pedir!

¿Te has dado cuenta de que los 
materiales en el arte mudéjar 
parecen frágiles, perecederos, poco 
robustos? ¡Pues de eso nada!, hoy 
en día diríamos que son sostenibles, 
ya que eran capaces de generar 
riqueza en su entorno sin dañar el 

medioambiente. 

Los alarifes 
empleábamos 

estos materiales con 
técnicas arquitectónicas 

propias ¡tan eficaces! 
que abaratábamos el 

precio final de las obras. 
¡Los canteros cristianos y 
sus iglesias románicas y 

góticas ya no podían 
competir con 

nosotros! 



Ladrillo
Aquí lo llamábamos “rejola” o “rajola”, y era fundamental tanto para la 
construcción de los edificios, como para la decoración de sus muros 
exteriores, que se alternaba con ventanas de medio punto y arcos apuntados.
Poblaciones como Magallón, Terrer, Tobed o Torralba de Ribota contaban 
con hornos para cocer materiales realizados en barro: ladrillos, baldosas, tejas 
o cerámica doméstica. ¡Eran centros de producción importantísimos!   

¿Has visto? Un patrón a base de 
rombos decora los 50 metros de la 
torre de la iglesia de la Asunción 
de Ricla, ¡necesitarás un buen rato 

para contarlos todos! 

En Aragón desarrollamos al máximo las posibilidades 
ornamentales del ladrillo, y una buena muestra de 
ello la encontramos en la torre de la iglesia de San Pedro 
Apóstol de Romanos.

Una de las 
disposiciones más 
empleadas en las 

construcciones es esta, 
se llama aparejo de 

soga y tizón. 

zig-zag

arcos apuntados

rombos cruces

esquinillas

lazos de ocho



Yeso
También llamado aljez, se elabora a partir del polvo 
que se obtiene de machacar la piedra de yeso cocida, y 
mezclarla con agua. Aunque su fabricación es compleja 

y especializada, se trata de 
un producto abundante y 
económico, que los yesaires 
mudéjares empleaban para 
enlucir, es decir, para cubrir 
el ladrillo de las paredes del 
interior de las iglesias y palacios 
(que después pintaban), así 
como para decorar techos, 
ventanas, capillas. . . 

¡Ah!, y también lo utilizaban 
en las celosías, un elemento 
arquitectónico muy presente 
en el arte musulmán que al co-
locarse en las ventanas impi-
de ser visto pero que, a la vez, 
deja pasar la luz y el aire. 

Los maestros de obra más importantes, como Mahoma Calahorri y 
Mahoma Rami, ayudaron a poner de moda el uso decorativo del yeso 
generalizando los modelos geométricos y la introducción de elementos 
de estilo del gótico radiante francés. Lo podemos encontrar en Cervera 
de la Cañada y en Tobed, así como en estos los dos ejemplos que vemos 
a continuación, pertenecientes a la Casa de los Luna en Daroca y al 

palacio del Papa Luna en Illueca, respectivamente.

Las celosías en 
las iglesias crean un 

ambiente místico 
precioso, ¿verdad?  



Cerámica
Es uno de los elementos más característicos de la arquitectura mudéjar en Aragón. Aunque también se 
empleaba para  aislar y decorar los suelos, como en el palacio de la Aljafería de Zaragoza, la cerámica 
vidriada sobre todo es famosa por embellecer con multitud de formas decorativas y colores las fachadas 
de los edificios. 

 Estas son dos formas de decorar con cerámica vidriada una 
torre campanario. Son de diferente cronología y estilo, pero 

igual de bonitas. Y, tú, ¿con cuál te quedas?
De hecho, ¡los alarifes empleaban hasta los platos que se utilizaban en las casas (cerámica doméstica) 
para ornamentar el exterior de los edificios! Los podemos encontrar las iglesias de Ateca y de Belmonte 
de Gracián.
Pero, sin duda, uno de los ejemplos más impresionantes del uso de la decoración cerámica en el arte 
mudéjar es la deslumbrante fachada norte de la iglesia de San Martín de Tours de Morata de Jiloca. 

estrellas de ocho puntas espigas

dameros

platos

¡El reflejo del sol 
sobre la cerámica hace 

que resplandezcan los edificios!
¡¿A que le aporta al ladrillo un 
toque perfecto de luz, color y 

brillo?!  

Longares, iglesia de la 
Asunción

Villamayor de Gállego,
 iglesia de la Asunción



Madera
Es importantísima en el arte mudéjar, se utilizaba para realizar muebles, puertas, 
ventanas, miradores, escaleras, aleros…, siendo, eso sí, las techumbres su 
mayor expresión artística. Además, los carpinteros mudéjares eran 
expertos en su decoración, que contaba con una grandísima 
diversidad de técnicas y temáticas.

Técnicas
Talla: se incide en la madera eliminando algunas partes 
para crear relieves.
Policromía: se aplica color sobre la madera.
Dorado: se cubre la superficie con finas láminas de oro.

¡Alucinante! Este es uno de los cinco jinetes con lanza 
que decoran el aljarfe de la ermita de Nuestra Señora de 
Cabañas de Jalón, que se encuentra tan solo a 2 km de La 

Almunia de Doña Godina.

Geometría Vegetación

Epigrafía Animales fantásticos

Rostros humanosEscudos de armas



*Mecenazgo: apoyo económico a artistas, literatos o científicos con el fin de permitirles desarrollar su obra

Primeros pasos
(siglo XIII)

Auge y esplendor
(siglos XIV-XV)

Transformación y extinción
(siglo XVI)

Sorprendente reaparición
(siglo XVII)

CAMBIA CON EL TIEMPO 
El arte mudéjar vivió en Aragón diferentes etapas desde su nacimiento:

Se conservan poquísimas 
muestras de esta época 

y dos de sus mejores 
ejemplos los encontramos 

en Daroca: el ábside de 
San Juan de la Cuesta 

y la torre de Santo 
Domingo de Silos. Ambas 
edificaciones comenzaron 
realizándose en piedra y 
de estilo románico, pero 
en este siglo continuaron 

construyéndose con 
ladrillo, adoptando así el 

estilo mudéjar.  

A este momento de 
“pleno mudéjar” le 

ayudó el mecenazgo de 
reyes, como Pedro IV, y 
de eclesiásticos, como 

Benedicto XIII, el famoso 
“Papa Luna”. Durante 

este periodo se pusieron 
de moda las decoraciones 
en ladrillo atizonado (de 
menor anchura), como la 
de la torre-campanario de 
la iglesia de Santa María 

de Tauste.

Se edificaron muy pocas 
torres mudéjares, pero se 
siguieron dando algunos 
toques de su decoración 
a las nuevas formas de 
arte, a esto se le llama 

“huellas del mudéjar” o 
“mudejarismos”. La iglesia 

Santa Ana en Mainar 
se considera el mejor 
ejemplo en Aragón de 
arquitectura religiosa 

mudéjar tardía. 

En el arte barroco, de 
moda en aquel momento, 
se empleaba muchísimo el 
yeso, que se decoraba con 

lazos, estrellas o geometrías 
propias de tradición 

mudéjar. Podemos ver 
esta pervivencia mudéjar 
en las magnificas yeserías 

barrocas que realizó el 
maestro zaragozano Juan 

de Marca en las iglesias de 
Acered, Illueca y Brea de 

Aragón.



GALERÍA DE ALARIFES FAMOSOS
En muchas ocasiones la profesión de maestro de obras pasaba de 
generación a generación, como en el caso de los Bellito, los Domalich, los 
Rubio, los Fariza o los Mençol en Calatayud. Hoy conocemos muchos de sus 
nombres porque sus firmas se han conservado en sus obras o en contratos de 
la época. Las mujeres también participaron en esta actividad (preparaban 
el yeso, retiraban escombros, trasladaban materiales…), para ellas era una 
aportación extra a la economía familiar.

Mahoma Calahorri, el maestro de Tobed
Aunque las primeras noticias sobre él surgen en 1390, a raíz de su 
participación en las obras del monasterio del Santo Sepulcro en Zaragoza, 
es principalmente conocido por haber participado en la construcción y en la 
magnífica decoración interior de la iglesia de Santa María de Tobed. 

Mahoma Rami, el más prestigioso
Durante el siglo XV difundió el arte mudéjar a lo largo y ancho de la 
Corona de Aragón. Su trabajo para el papa Benedicto XIII, le llevó a realizar 
encargos tan importantes como las yeserías de Cervera de la Cañada, Tobed, 
Maluenda, Torralba de Ribota o los palacios de los Luna en Illueca y Daroca. 

¡Fíjate bien!, en el 
coro de la iglesia de Cervera 
de la Cañada puede leerse la 

inscripción: «obrada et deficada: por: 
Mahoma: Rami: con dios». Ohhh, ¿a 
qué es increíble que su firma se haya 

conservado después de más de 
quinientos años?



TERRITORIO
MUDÉJAR

Zuera
San Mateo 
de Gállego

Villamayor

Fuentes de Ebro

Quinto

Romanos
Daroca

Villafeliche Villarreal 
de HuervaMainar

Longares

Ricla
Illueca Brea de Aragón

La Almunia de Doña Godina

Mesones de Isuela

Saviñán

Villar de los Navarros

Zaragoza

Alagón

Tauste

MagallónBorja

Cosuenda
Tobed

Cervera de 
la Cañada

Aniñón

Torralba de Ribota
Calatayud

Ateca Terrer
Maluenda

Morata de Jiloca
Belmonte de Gracián

SOMOS TERRITORIO MUDÉJAR
Ahora que te he revelado muchos de 
los secretos del arte mudéjar, ya estás 
preparado para visitarlo. 

¿Por dónde vas 
a empezar?

https://www.territoriomudejar.es/pueblos/



Alagón AniñónBelmonte de Gracían Calatayud

La iglesia de San Pedro Apóstol 
es una de las joyas del mudéjar 

aragonés. ¿Sabías que, según algunas 
teorías, se construyó sobre el solar 

de una mezquita anterior?

La iglesia de San Miguel destaca por 
la extraordinaria ornamentación 
de su ábside, así como su torre-
campanario, que presenta platos 

cerámicos de color melado. 

Ubicada en lo más alto de la 
localidad, la fachada de iglesia 
de la Virgen del Castillo es un 

ejemplo impresionante de la riqueza 
decorativa del arte mudéjar.

La hermosísima torre-campanario 
de la colegiata de Santa María es 
la más alta de las conservadas en 

Aragón, ¡mide nada menos que 70 
metros de altura! 

SOMOS TERRITORIO MUDÉJAR



Cervera de la Cañada IlluecaDaroca Longares

Santa Tecla es una de las iglesias-
fortaleza más bellas, significativas 
y mejor conservadas del mudéjar 

aragonés, ¡en su construcción participó 
el famoso alarife Mahoma Rami!

Alberga obras mudéjares tan 
antiguas como interesantes, como 
las iglesias de Santo Domingo de 

Silos y de San Juan de la Cuesta, o el 
increíble palacio de los Luna. 

El imponente castillo del Papa Luna 
es un palacio mudéjar de influjos 

renacentistas. ¡En su interior 
encontrarás preciosas yeserías y 

extraordinarios alfarjes mudéjares!

Su torre mudéjar es tan sobria como 
elegantísima, ya que concentra toda 
su decoración en su cuerpo más alto. 

Curioso, ¿verdad?

SOMOS TERRITORIO MUDÉJAR



Magallón Morata de JilocaMaluenda Quinto de Ebro

La ermita de Nuestra Señora de la Huerta 
es un antiguo templo mudéjar del que se 
conserva su magnífico ábside poligonal 

de siete lados. Increíble, ¡solo existen dos 
ejemplos como este en todo Aragón!

Cuenta con nada menos que tres 
impresionantes iglesias de estilo 

mudéjar, que destacan por el uso del 
mortero de yeso para el acabado de 

sus fachadas.

¿Te has fijado en la singular portada 
de la iglesia de San Martín de 
Tours? Sigue patrones góticos, 

interpretados magistralmente con el 
lenguaje de tradición mudéjar. 

La majestuosa parroquia de la 
Asunción, conocida como El Piquete, 
fue creada como una iglesia-fortaleza 
mudéjar, de la que hoy se conservan 

su ábside y su torre-campanario.

SOMOS TERRITORIO MUDÉJAR



Romanos TobedTauste Torralba de Ribota

La torre de la iglesia de San Pedro 
Apóstol es uno de los mejores ejemplos 

del mudéjar aragonés y, además, se 
empleaba como atalaya defensiva. 
¡Fíjate, tiene hasta un matacán!

La torre de la iglesia de Santa María es 
todo un símbolo en la localidad y presenta 

una tipología de alminar almohade, de 
forma que, una torre exterior envuelve a 

una interior dividida en estancias.

Su iglesia-fortaleza es una muestra 
perfecta del mudéjar aragonés, desde su 
impresionante fachada principal hasta la 

decoración de sus muros interiores. Además, 
en la localidad también puedes visitar el 

Espacio Mudéjar Mahoma Calahorrí.

El templo de San Félix es una de las 
iglesias-fortaleza más características de 
Aragón, que sobresale también por la 
ornamentación de su espacio interior, 
pintada y agramilada, así como por el 
magnífico alfarje que sustenta su coro.

SOMOS TERRITORIO MUDÉJAR



Como ya eres un experto en arte mudéjar, quizás te hayas dado cuenta de que en tu pueblo o ciudad hay 
viviendas, fábricas, plazas de toros, teatros o estaciones que, pese a ser modernas, parecen mudéjares. ¡Vas 
en la dirección correcta! A este estilo se le llama neomudéjar y se puso de moda entre fines del silgo XIX 
y principios del XX, dentro de un movimiento europeo, llamado historicismo, que trataba de recuperar la 
arquitectura de tiempos pasados. 
En Aragón, arquitectos como Ricardo Magdalena o Regino Borobio integraron en sus construcciones el 
diseño, la técnica y los materiales de la manifestación arquitectónica más característica de nuestra comu-
nidad autónoma: el mudéjar.

Hace poco más de 20 años, en el año 2001, el Comité de Patrimonio 
Mundial de la Unesco (la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró Patrimonio 
de la Humanidad al arte mudéjar aragonés, extendiendo así a 
todo Aragón el reconocimiento que en 1986 realizó al mudéjar 
turolense. En su declaración, el comité lo consideró: "un bien 
singular e irremplazable para la humanidad".

LEGADO Y VALOR

Peñaflor, iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 



JUEGOS
¿Tienes madera de alarife?
Ahora que ya conoces todos los secretos del arte mudéjar, ¡seguro que contestas 
genial a las siguientes preguntas!

1. El término “mudéjar” proviene del árabe “mudayyan” y significa…
         Abundante uso del ladrillo

Aquel a quien se ha permitido quedarse

Trabajador del campo

2. ¿Qué tipo de planta presenta la torre-campanario de 
Torrellas?
Rodea la opción correcta.

3. ¿Qué es un alfarje? 

La piedra de donde proviene el yeso

Un tipo de techumbre mudéjar

La torre de una mezquita

4. ¿Cómo se denomina este elemento 
arquitectónico? 

Celosía

Yesaire

Armadura

5. En la torre-campanario de San Mateo de Gállego 
puedes encontrar un montón de tipologías ornamentales 
en ladrillo. Rodea con un círculo la decoración en zig-
zag. 

6. Para decorar las fachadas de los edificios los mudéjares 
empleaban platos cerámicos que provenían de las casas. 
¿Este dato es verdadero o falso? 

Verdadero
Falso

7. Encuentra y rodea los siguientes 
motivos decorativos que han sido 
pintados en el fragmento de esta 
techumbre: epigráficos, anima-
les, rostros humanos, vegetales y 
geométricos.

8. ¿Sabrías decirme quién de estos dos alarifes realizó encargos tan 
importantes como las yeserías de Cervera de la Cañada, Tobed, Maluenda, 
Torralba de Ribota o de los palacios de los Luna en Illueca y Daroca?

Mahoma Calahorri

Mahoma Rami

Cuadrada / Heptagonal / Octogonal / Cuadrada y octogonal



GLOSARIO DE TÉRMINOS
Agramilado: técnica decorativa que consiste en realizar ranuras o hendiduras paralelas y en sentido longitudinal, en una superficie. Este término se emplea también en 

arquitectura para figurar con pintura hiladas ladrillos en una pared u otra construcción.

Alcázar: nombre que recibían los antiguos palacios musulmanes. 

Alminar: torre de una mezquita musulmana. 

Aparego de soga y tizón: disposición de los sillares o ladrillos que conforman las diferentes hiladas de un muro. Se colocan yuxtaponiendo sus caras de forma alterna: al lado 

más largo de la pieza (soga) le sigue el más corto (tizón). La combinación produce frisos y paneles muy variados y de gran complejidad. 

Atalaya: torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza.

Aprendiz/za: persona que aprende algún arte u oficio. 

Califato: territorio gobernado por el califa, es decir, un príncipe que, como sucesor de Mahoma, ejercía su poder en todo el imperio musulmán. 

Cantero: encargado de labrar las piedras para las construcciones. 

Contrafuerte: refuerzo de la estructura del edificio, está adosado a sus muros exteriores. 

Islam: religión surgida en el siglo VII d. C., que se basa en el libro del Corán, y que establece como principio fundamental que: “No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta”. 

Tributo: pago destinado a nobles y reyes (en la Edad Media era el nombre que recibían, de forma general, lo que hoy llamamos impuestos). 

Matacán: en las antiguas fortificaciones, obra que sobresale en la parte superior de una muralla, torre o puerta, y que sirve para defenderse del enemigo.

Mecenazgo: apoyo económico a artistas, literatos o científicos con el fin de permitirles desarrollar su obra.

Melado: de color miel.

Mezquita: edificio dedicado a la fe islámica. 

Yesaire: experto en el trabajo del yeso. 

Yesería: obra hecha de yeso. 
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