
Conferencia impartida el 24 de Octubre de 2013 en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelo.
1.- Este artículo recoge las ideas que generaron el proyecto, plasmadas en el plan museológico y en  Historia
y Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla (RAVÉ 2012 Y RAVE 2014) y las contrasta con el resultado final,
poniendo de manifiesto las necesarias mejoras que deben emprenderse en el futuro.

Con la apertura de este centro el 11 de Enero de 2013 se ha pretendido
valorar el patrimonio mudéjar como encarnación del origen híbrido de nuestra
ciudad, reconociendo sus potentes raíces interculturales, al mismo tiempo que
se le daba uso cultural a las zonas más nobles de un edificio casi olvidado, el
Palacio de los Marqueses de la Algaba, uno de los escasos ejemplares de la
arquitectura civil del momento de transición entre el Medievo y la Edad
Moderna. En sus salas se expone ahora una parte de la antigua colección
arqueológica municipal, igualmente oculta desde que se desmontó hace más
de medio siglo el antiguo Museo Municipal y se trasladó al museo Arqueológico
provincial, se han sumado otros elementos procedentes del “lapidarium” de
la torre de Don Fadrique y obras de titularidad estatal, guardadas en los
almacenes de los museos sevillanos de Bellas Artes, Arqueológico y Artes y
Costumbres, para completar el discurso expositivo.

Por todo ello, este proyecto no hubiera podido realizarse sin el concurso
y la colaboración de las diversas instituciones que velan por el patrimonio
cultural sevillano, especialmente la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y su delegado territorial que han facilitado y agilizado los préstamos
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de piezas propias y han levantado los depósitos de parte de la citada colección
municipal, los profesionales implicados, los conservadores y directores de los
museos sevillanos y sobre todo, el interés y la dedicación prioritaria de los
delegados de Participación ciudadana y Cultura y Educación del Ayuntamiento
de Sevilla, y sus correspondientes funcionarios. Esta colaboración entre
instituciones ha sido ejemplar y debe servir de acicate para nuevas iniciativas
culturales, estamos en tiempos de crisis y solo cabe sumar esfuerzos2.

Como no podía ser de otra forma, se ha pretendido hacer un planteamiento
didáctico de la exposición con vistas a la visita del público no experto, cuidando
la selección de piezas, imágenes, núcleos temáticos y centros de interés del
discurso museológico, sin olvidar las finalidades científicas de mejorar la
conservación y el estudio de los objetos expuestos.

Los objetivos planteados fueron: mostrar didácticamente en qué consiste
el arte mudéjar, dar a conocer uno de sus edificios civiles más importantes,
recuperado para la ciudad recientemente, exponer una buena parte de la
colección municipal, que redundará en el conocimiento de la génesis y de la
idiosincrasia de esta ciudad. En fin, ennoblecer estos monumentales espacios
para que sirvan de contexto ideal de esta exposición, estableciendo un dialogo
permanente entre las piezas  y la arquitectura del palacio, de forma que ambos
se interfieran, permitiendo su mejor interpretación y comprensión mutua. En
síntesis, enfatizar el valor cultural de un edificio emblemático, la casa de los
Marqueses de la Algaba, con la muestra de algunos rasgos fundamentales de
la cultura mudéjar que  permitirán conocer mejor las raíces de esta ciudad.
Para un hombre del siglo XXI lo mudéjar no puede ser lo mismo que para el
curioso impertinente que nos visitaba en el siglo XIX, tampoco podemos
mantener la mirada entusiasta y nacionalista del Romanticismo español, que
se mantuvo hasta el Regionalismo del siglo XX, no cabe duda que debemos
procurar devolverle el protagonismo a la minoría social marginada que lo hizo
posible en su origen y a los gustos de los clientes cristianos que lo admiraron
y promovieron, más atentos al gusto por el ornato y el brillo de la arquitectura
áulica islámica que a sus contenidos ideológicos o culturales. Por tanto, este
centro debería ser también un homenaje a una minoría social vapuleada por
los acontecimientos históricos, expulsiones sucesivas, deportaciones y masacrada
por los impuestos, que fueron obligados a bautizarse a partir de 1502 y desde

2.- Es de justicia resaltar el papel de Benito Navarrete, Beltrán Pérez y Maria del Mar Sánchez Estrella como
principales impulsores de este centro y su idea de crear una colección museográfica que custodiase todo
el conjunto de bienes patrimoniales muebles e inmuebles de titularidad municipal: “Patrimonium Hispalense”
.
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entonces continuaron siendo discriminados como moriscos, hasta su definitiva
expulsión en 1609. Fueron minoría, sí pero relevante por estar dedicada
fundamentalmente a la conservación de los edificios musulmanes que reutilizaron
los cristianos, mezquitas y alcázares a los nobles oficios de albañiles, carpinteros,
olleros, cañeros, curtidores, latoneros etc... En una segunda fase serán los
propios cristianos los que mantendrán el interés por conservar y ejecutar estas
formas brillantes, ricas y que remitían al pasado, hasta bien entrada la edad
moderna.

El eje de todo el proyecto3 que propusimos en su momento (Junio de
2012) obedecía un esquema clásico y académico, desarrollado en cada uno de
sus apartados y con una relación de las piezas representativas de cada uno de
los núcleos de interés, e incluso con sugerencias respecto a las soluciones
museográficas, varias posibilidades de piezas, para evitar denegaciones de
préstamos, textos de cartelas y de salas, aportando las imágenes complementarias
y los apoyos técnicos previsibles con varias opciones técnicas y visuales y un
importante banco de imágenes con objeto de facilitar el trabajo de los diseñadores
de la exposición definitiva. El guión general era el siguiente que luego pasaremos
a contrastar con los resultados.

I. INTRODUCCIÓN:
Centro del mudéjar sevillano
Justificación y Objetivos
Lo mudéjar

II  NÚCLEOS TEMÁTICOS
A. De mayoría a minoría social: mudéjares y moriscos

Mudéjares
Moriscos
Una vida complicada y difícil
Morerías
Los mudéjares francos del Alcázar y de las Atarazanas

B. La ciudad mudéjar
Urbanismo
Economía y sociedad: Moneda, sello y minorías sociales
La organización funcional: Parroquias y collaciones

3.- RAVÉ, 2012.
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C. Arquitectura mudéjar
El Arte mudéjar sevillano
Distinguiendo el arte mudéjar
El templo mudéjar
El palacio mudéjar
Evolución de la arquitectura medieval sevillana
El carácter conservador de la arquitectura mudéjar
El mudéjar funcional, flexible y adaptable (de la arquitectura áulica

a la popular)
El Palacio de los marqueses de la Algaba
Mudéjar y Renacimiento

D. Técnicas constructivas mudéjares
El carpintero geómetra
La carpintería de lo blanco
La pintura mural
El albañil minucioso
Yeserías
Carpinteros y albañiles, juntos pero no revueltos
Gremios, competencia y coordinación en la construcción

E. La cerámica
La cerámica. El ceramista alquimista
Los revestimientos cerámicos en la arquitectura:
Rompecabezas de colores, alicatados,
Azulejos de cuerda seca y de arista

F. La vida cotidiana: La cerámica de uso doméstico
En la cocina y en la mesa
Construcción y fontanería
El agua, transporte, conducción y recreación

G. La reinvención del mudéjar: el Neo-mudéjar como estilo “nacional”

III. ANEXOS
Posibles temas a desarrollar, en el futuro en el conjunto del palacio,
Futuras exposiciones temporales y audiovisuales complementarias
A. Tipología mudéjar

Arquitectura religiosa:
El templo mudéjar:Elementos sustentantes, portadas, presbiterios,

cubiertas y carpintería, torres, capillas, decoración
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Arquitectura militar: Castillos, torres defensivas y torres palaciegas.
Arquitectura Civil:

Palacios, casas, fuentes y norias
Edificios tradicionales ligados a la explotación agraria:
Pósitos, cillas, haciendas, cortijos, almazaras, lagares, bodegas...

B Arquitectura mudéjar en la ciudad y variantes comarcales en la provincia
C. Edificios de tradición mudéjar perdidos

Fototeca del laboratorio de Arte
Imágenes de la obra Arquitectura Civil sevillana
San Miguel y otros templos
Palacios mudéjares perdidos por la ciudad
Antiguo colegio jesuita de San Gregorio

D. Lo mudéjar en la pintura y el grabado
E. La imagen romántica de lo mudéjar

IV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y BIBLIOGRÁFICA,
Textos y documentos históricos que ilustran las diversas propuestas temáticas.

V. MATERIAL GRÁFICO Y FUENTES GRÁFICAS PARA ILUSTRAR LOS
DIFERENTES APARTADOS.

Desgraciadamente no todos los apartados de este Plan se han podido
llevar a cabo tal y como fueron ideados, pues las circunstancias de espacio,
tiempo, economía, situación social, política y administrativa (la implacable
crisis) que rodearon el proyecto hicieron imposible mostrar algunos de los
núcleos temáticos que no eran susceptibles de ser ilustrados, quedando fuera
del diseño final. Así este complejo discurso ha tenido que ser simplificado,
resultando algunos apartados en desventaja, ya que en determinados casos no
había piezas suficientemente significativas que se adaptaran a todos los epígrafes
del índice expuesto, y en cambio estaban disponibles otras que no encajaban
perfectamente en ninguno. Además, la escasez de espacio, solo dos salas,
imponía un condicionante expositivo más. Sin embargo, estas dificultades
fueron salvadas, en gran parte, por la profesionalidad de las empresas y técnicos
implicados en el montaje y la museografía definitiva, para cuyo diseño y
ejecución final se contó con la dedicación y el buen hacer del arquitecto Valentín
Trillo, del historiador y diseñador Eduardo Romero de Karmo y con la destreza
de la empresa de montaje Duna Decoración que han hecho un trabajo impecable
y extremadamente ágil, siempre dispuestos a acoger con agrado todo tipo de
sugerencias. Hay que tener en cuenta que todo se hubo de realizar con un

JUAN LUIS RAVÉ PRIETO
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presupuesto muy ajustado (unos 50.000 €) y con unos plazos de vértigo, no
llegó a dos meses, por lo que debieron invertir grandes dosis de esfuerzo y
mucha imaginación en un proyecto que, aunque era atractivo, era difícil de
plasmar con tan escasos medios.

La exposición: A la espera de completar el discurso museológico con
al menos un audiovisual introductorio que aborde el contexto histórico y
sociológico, se recibe al visitante en la primera sala con una gran vitrina que
pretende reflejar la variada naturaleza y extracción de los elementos que
componen el Arte Mudéjar y las múltiples posibilidades creativas que permite
su combinación. Se han procurado reunir en esta especie de “fuente de los
recuerdos”, donde se refleja indistintamente la armadura ochavada de la sala
o se ilumina alternativamente, una heterogénea serie de componentes culturales
que se integran en el mudéjar, capiteles góticos, pavimentos de alicatados de
tradición islámica, tinajas de filiación cristiana pero realizados con técnica
mudéjar, azulejos de arista, de cuerda seca y de reflejos metálicos con decoración
de lacería y figurativa que se mezclan y se acoplan aleatoriamente en esta
fuente-vitrina estrellada en innumerables combinaciones posibles, tal como lo
hicieron los albañiles y artesanos mudéjares.

El conjunto se halla presidido y resaltado por una pila bautismal realizada
en cerámica vidriada con técnica mudéjar, aunque paradójicamente servía para
la liturgia de un sacramento esencial en la vida del cristiano. Su valor simbólico
era evidente en la sociedad mudéjar, pues era el contenedor del agua bendita
del primer sacramento, hecho diferencial entre cristianos y musulmanes y entre
éstos y los moriscos. Fue modelada y torneada con barro cocido color ocre,
vidriada en verde exterior e interiormente y presenta apliques decorativos
digitados y estampillados; faltándole el soporte  cilíndrico inferior.

Aunque teóricamente los capiteles góticos fueron perdiendo importancia
a medida que avanzaba el Renacimiento, en nuestro entorno y especialmente
en la arquitectura civil se pueden encontrar ejemplares de gran volumetría y
naturalismo todavía en la segunda mitad del siglo XV, como ocurre en la misma
portada del palacio del marqués de la Algaba. En la vitrina se muestran dos
capiteles de edificios no identificados, cuya volumetría y naturalismo certifican
la vigencia del gótico derivada de la importancia del proyecto de la catedral.
Como contrapunto son frecuentes en los patios y claustros los modelos de
capitel de mármol de formas lisas y campaniformes modelo con ciertas
resonancias nazaríes en edificios mudéjares de finales del s. XV y de comienzos
del siglo XVI, del tipo de los del claustrillo de la Cartuja de las Cuevas y del
patio de la casa de Pilatos y que se encuentra en la peana exterior de la fuente.

LA APUESTA CULTURAL DEL CENTRO MUDÉJAR ...
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La técnica del alicatado, evolución del mosaico clásico y bizantino, se
desarrolló en la España musulmana como ornamentación para cubrir los zócalos
y pavimentos a partir de pequeños trozos de losetas cortadas con alicates y
martillos de corte. Durante los siglos XIV y XV se produjeron los mejores
conjuntos en la Granada nazarí y en la Sevilla mudéjar. Como ejemplo de esta
técnica se muestra un fragmento de pavimento procedente del convento de
Santa Clara que está formado con estrellas de seis puntas realizadas en ladrillo
raspado alternando con hexágonos vidriados en azul.

Una selección de azulejos de cuerda seca y arista con decoración de
lacería nos introduce  en la tradición geométrica de la decoración
hispanomusulmana de zócalos y pavimentos. Además nos permite entender el
proceso de seriación a que se ve sometida la cerámica decorativa arquitectónica
entre el siglo XV y el XVI. Por otra parte, la continuidad de las formas de los
contenedores cerámicos tal como observamos en las tinajas, es una muestra
más del conservadurismo formal de las técnicas mudéjares.

La presencia de cabezas pétreas de león es habitual en las portadas de
las parroquias mudéjares de los siglos XIV y XV y en las gárgolas de algunos
edificios del S. XVI. El león como animal fiero y salvaje protege el edificio
de los enemigos espirituales o materiales. Se suele identificar también con el
astro solar, por lo que estaría vinculado a la orientación de las puertas principales.
También está presente la carpintería de armar en la “fuente de los recuerdos”
con una pieza excepcional, un can procedente de la antigua armadura de la
parroquia de San Marcos que conserva parte de la policromía original con
decoración de motivos vegetales. El cántaro ha sido el principal recipiente
usado para el transporte, el almacenamiento y la venta de agua potable en una
ciudad en la que siempre fue escasa. Seguramente al tener el sello de la Giralda,
impreso en el asa, se debe entender como medida de capacidad calibrada o
como marca identificativa de la procedencia del agua, de la fuente del arzobispo.

La cerámica también fue utilizada en la decoración de las techumbres,
en los alfarjes planos se usaba el azulejo por tabla, para dar un acabado brillante
y de excelente conservación mostraban su cara políroma, vistos desde abajo
y estar sostenidos entre dos vigas. Se muestran uno de cuerda seca con motivo
figurado, una liebre, y otro doble de reflejos metálicos con roseta central que
desarrolla un ornamento de forma circular una especie de sol, cuyo interior
lleva una flor de 12 pétalos, con rayos ondulados.

La exposición continúa a través de las vitrinas y paneles de pared, ahora
ordenadamente expuestos, intentando sintetizar los grandes temas de la cultura
mudéjar: la conquista cristiana como origen del fenómeno, la compleja sociedad
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4.-  COLLANTES 1984,  64 y 92
5.-  ANGULO, 1932; reed. 1983.

bajomedieval, las parroquias, los palacios mudéjares, el propio palacio del
Marqués de la Algaba, los alfares, la carpintería de lo blanco y las técnica
decorativas,  junto a otros aspectos reseñables como la cerámica arquitectónica
y la alfarería funcional ligada a la extracción, transporte y conservación del
agua sin olvidarnos de la  riqueza de determinada cerámica de lujo.

Ante la dificultad de plasmar con objetos la enorme complejidad de la
sociedad sevillana del final de la Edad Media, se ha procurado mostrar algunos
rasgos del contexto espacial y de la identidad cultural de parte de sus componentes
más significativos. El plano de la distribución de las minorías judías y
musulmanas, concentradas en unos espacios más o menos delimitados, siguiendo
las aportaciones de Antonio Collantes4. Igualmente aprovechando una parte
de la colección de matrices de sellos de propiedad municipal que se conservaban
en el museo arqueológico se ha procurado representar las diferencias ideológicas
y funcionales existentes entre diversos componentes de las clases privilegiadas.
Destaca el perteneciente a un miembro de la minoría judía, que tiene forma
tetralobulada, el resto corresponde a integrantes de la nobleza y de la Iglesia,
 de órdenes militares y de otras instituciones. Al ser utilizados para certificar
documentos e identificar la propiedad de los objetos más diversos, mostraban
el poder y la dignidad de sus dueños.

Para plasmar la presencia de los mudéjares en el contexto histórico de
Sevilla medieval hemos preferido destacar una de sus señas de identidad, la
decoración de lacería, que muestran los azulejos de cuerda seca y arista y las
imágenes bastante exóticas para la época que de los moriscos ofreció Christoph
Weiditz en su Trachtenbuch en el siglo XVI y que más tarde serían reproducidos
en otros manuscritos.

Tampoco resultó fácil revelar la riqueza de las aportaciones de la
arquitectura religiosa mudéjar con fragmentos museables. Se ha intentado
representar los elementos diferenciadores de su planta, alzado, torres, portadas
y cubiertas, resaltando así los elementos originales los canes, especialmente
el can original de la primitiva armadura de San Marcos y las puntas de diamante
de la portada exterior del colegio de Santa María de Jesús, recordando también
la primera edición de la monografía de don Diego Angulo Íñiguez5.

Como esquema representativo de los palacios mudéjares sevillanos se
muestra una infografía con una vista general de la casa de Pilatos, con
indicaciones de su ámbito más notables, para representar el paralelismo espacial

LA APUESTA CULTURAL DEL CENTRO MUDÉJAR ...



51

y funcional con el palacio del Marqués e de la Algaba. Sin olvidar que el
referente siempre recurrente será del palacio del rey Don Pedro. De la misma
manera se muestran para ser vistos azulejos, yeserías y elementos de la
carpintería decorativa, propios de la riqueza plástica de estos palacios.

Ligadas a los espacios religiosos y al mundo del patriciado urbano,
siempre preocupado por dejar memoria de la persona o de su linaje, se exponen
igualmente una serie de lápidas funerarias y otra conmemorativa. Efectivamente
los templos estarían tapizados literalmente de lápidas y la ciudad estaba salpicada
de edificios religiosos, asistenciales y civiles fundados por distintos próceres.
Así pues estas lápidas funerarias y la inscripción de la fundación del colegio
de Santo Tomás nos recuerda aquella realidad, hoy olvidada debido a las
sucesivas restauraciones, pavimentaciones y  reformas urbanísticas.

La acuarela de Guichot y el espacio inmediato están dedicados al palacio
de los marqueses de la Algaba, efectivamente si Guichot nos señala con
minuciosidad positivista el estado de la portada del palacio en torno a 1870,
con el friso de alicatado, portón, escudo y ajimez perfectamente conservados,
el dibujo de Richard Ford nos documenta dos elementos esenciales, la tercera
planta de la torre fuerte que da acceso al palacio, el almenado de la escalera
de caracol y el pasadizo de acceso a la parroquia desde la segunda planta del
palacio, además de retratarnos la plaza de la Feria, antes de la construcción
del mercado. Un módulo completo de la yesería original del palacio, los taujeles
policromados y un capitel de parteluz o de ajimez, semejante al que se ha
perdido del vano principal y un almizate ajenos a este palacio pero de cronología
aproximada nos ayudan a reconstruir lo perdido.

La importancia de los oficios de ollero y cañero en el universo mudéjar
viene a ser mostrado con piezas muy primitivas como la redoma, mortero y
cántaro procedentes de las bóvedas de la desaparecida parroquia de San Miguel
y otras piezas modernas como el codo hidráulico, la perulera y el anafe
procedentes del hospital de la Paz, que documentan la multitud de usos
vinculados al hogar de los objetos cerámicos. Finalmente se muestra someramente
la epidermis decorativa de los edificios mudéjares a base de  pintura mural,
yeserías y maderas policromadas, mezclando objetos originales de diversa
procedencias con fotografías de ejemplares singulares.

La compleja técnica de la carpintería de armar o “carpintería de lo
Blanco” se expone a través de un gran panel que decora la vitrina central donde
se muestran los trazados  más habituales en la carpintería mudéjar según los
trabajo de Alberto Donaire y Enrique Nuere. Se le dedica igualmente un espacio
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destacado al tratado de carpintería del maestro mayor de Sevilla Diego
López de Arenas y su tratado de carpintería de lo blanco. En la misma vitrina
se han dispuesto dos piñas de mocárabes de forma que puedan observarse tanto
su complejidad geométrica como su estructura interna a base de listones de
sección triangular.

Otro gran panel recoge la expansión del neomudéjar desde el siglo XIX
hasta los años 30 del siglo pasado a través de la versión más libre y folclórica
del  regionalismo en relación con este tema se exponen también dos paneles
de cerámica de cuerda seca hendida neomudéjares, que recuerdan el resurgir
de la cerámica decorativa a finales del siglo XIX  está dedicado al neomudéjar
desde su definición decimonónica sus versiones más libres y folclóricas
realizadas en torno a la exposición de 1929.
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1. Omnium Sanctorum y Mercado de la Feria. Perez Villamil Litografía 1833
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2. Moriscos Weiditz, Trachtenbuc
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3. Palacio de los Marqueses de la Algaba. Portada
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4. Alicatado de Pavimento procedente de Santa Clara
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5. Azulejos Heráldicos
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6. Abside de Omnium Sanctorum



58 LA APUESTA CULTURAL DEL CENTRO MUDÉJAR ...

7. Iglesia de Santa María de la Mota. Marchena.


