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RUTAS MATEMÁTICAS III
El mudéjar
Uno de los deberes ineludibles de las políticas públicas es poner en valor todos aquellos
recursos que se disponen para facilitar a los ciudadanos una calidad de vida y unas
posibilidades de aprendizaje que aumenten su nivel cultural, social y educativo.
Zaragoza con otros ojos es una de las líneas estratégicas que una ciudad educadora
como la nuestra viene desarrollando desde hace tiempo y utiliza la propia ciudad como
valor intrínseco y como espacio de aprendizaje y conocimiento. Dentro de ella, las Rutas
Matemáticas vienen siendo un proyecto que ha recibido no solo una extraordinaria
acogida entre nuestros escolares y profesionales de la Educación sino también en otros
foros nacionales e internacionales.
Esta tercera entrega nos enorgullece porque aúna dos de las competencias de las
que me responsabilizo como Consejera de Cultura y Educación. De una parte, reivindicar
nuestro rico patrimonio cultural, del que el mudéjar es un exponente máximo, considerado
desde hace tiempo Patrimonio de la Humanidad y de otra, apoyarse en este valor que
Zaragoza posee generosamente como medio de aprendizaje de una de las materias más
sensibles en la educación formal, como son los conceptos matemáticos, geométricos
y espaciales.
A este Cuaderno del Profesor, seguirá de forma inmediata el Cuaderno del Alumno
que, con toda seguridad, hará de esta actividad educativa una de nuestras ofertas más
integradoras en la línea ya señala de hacer ciudad, sintiendo Zaragoza como una ciudad
viva, generosa y llena de posibilidades de creación y conocimiento.
Pilar Alcober Lamana
Consejera de Cultura y Educación
Ayuntamiento de Zaragoza
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UN PASEO POR LA HISTORIA DE
LA MANO DE LA GEOMETRÍA
Un paseo es un tiempo ganado a
la prisa, a la ambición, a las
obligaciones, al estrés... Es un
tiempo rescatado para nosotros
mismos, para el disfrute y debe ser
el deleite el que guíe los pasos de
quien se acerca a estos ábsides,
se complace con sus torres o se
deja seducir por el sugerente juego
de luces y sombras de las yeserías.
Los argumentos matemáticos deben
servir para enriquecer nuestra
mirada y, como consecuencia, el
placer del descubrimiento. Dejarnos
llevar por el paisaje de formas,
adentrarnos en los detalles, dejar
que centren nuestro interés, que
diluyan el peso de la estructura,
que retengan nuestro paseo visual
y, después, detenernos en los giros,
localizar los deslizamientos, dejar
que nos transporten las simetrías
obviando las traslaciones.
Determinar, si nos place, qué grupo
sale a nuestro encuentro tratando
de acaparar nuestra atención pero,
sobre todo, y al igual que sucede
con cualquier obra de arte
abstracta, dejar que las sensaciones
nos invadan, tratar de identificarlas,
preguntarnos por la intención de
los autores y mantener vivo el
diálogo que, a través de su obra,
nos sugieren.

El ARTE MUDÉJAR
¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las celosías en yeso de
las fotografías 1 y 2?

foto 1

foto 2

Las dos están diseñadas a partir de una trama hexagonal, y sus temas
son clásicos en las decoraciones del arte musulmán, pero la primera
fue realizada en el siglo XI y la segunda en el siglo XIV. La primera
cubre dos ventanales geminados de la pequeña mezquita de la Aljafería;
la segunda vela uno de los vanos del ábside de la iglesia de San Miguel
de los Navarros. Así que una fue encargada por una autoridad islámica
y la otra por una autoridad cristiana. Para la primera hablamos de arte
hispano–musulmán; para la segunda, de arte mudéjar.
La historia del arte mudéjar puede interpretarse como la historia del
último periodo del arte islámico en la Península. Inicialmente realizado
por artesanos mudéjares 1 y más adelante, a partir del s. XV, también
por artesanos cristianos, se manifiesta en iglesias y edificios civiles
cristianos.
El mudéjar aragonés abarca cinco siglos: desde el XIII hasta el XVII
cuando, justo después de la expulsión de los moriscos 2 decretada por
Felipe III en 1610, el barroco aragonés vuelve a decorar las bóvedas
y los intradoses de los arcos de sus iglesias con variantes de los más
clásicos temas de lazo mudéjares.
Zaragoza, conserva excelentes muestras de las distintas etapas del arte
mudéjar en Aragón.
1 Musulmanes que viven bajo dominio político cristiano.
2 Musulmanes forzados a la conversión
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LOS GRUPOS DE SIMETRÍA
Las dos líneas discontinuas marcadas en el embaldosado de
rectángulos son ejes de simetría del mosaico de la fig. 1.
Quiere decir esto que si doblamos el mosaico por una de esas
líneas, por ejemplo la vertical, las dos partes en que había
quedado dividido quedan perfectamente superpuestas. La
casilla 1 (fig. 2) se convertiría en 1’, 2 en 2’, etc. Diremos que
esas dos líneas son ejes de reflexión o de simetría de la figura.

fig. 4

fig. 1

fig. 2

El punto en que se cortan los
dos ejes es un centro de giro del
embaldosado. Si rotamos 180º
respecto de ese punto, el mosaico girado queda superpuesto al
anterior: la casilla 1 (fig. 3) se
convertiría en 1’, 2 en 2’, etc.
La casilla que contiene al centro
se convierte en ella misma. Una
nueva rotación de 180º respecto
fig. 3
del mismo centro devuelve las
casillas a su situación inicial. Si
no hubiéramos marcado las casillas no habríamos detectado
ninguna modificación en la figura. Puesto que en una vuelta
completa tenemos dos posiciones de coincidencia con la
inicial, diremos que el centro en cuestión es un centro de giro
de orden 2.
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En lenguaje matemático se dice
que esos dos ejes de simetría y
ese centro dejan invariante la
figura. Si imagináramos que el
embaldosado se extiende hasta
el infinito, ocupando todo el
plano, tendríamos entonces
infinitos ejes de simetría –todas
las rectas del mismo tipo que
las punteadas (fig. 4)– e infinitos
centros de giro: todos los vértices
y puntos centrales de los
rectángulos y todos los puntos
medios de sus lados. Es decir:
los puntos en que se cortan los
ejes de simetría.

Llamamos isometría a un movimiento que, como los anteriores
–reflexiones y rotaciones– no modifican las distancias ni la amplitud
de los ángulos. La regularidad de una figura –finita o infinita– se
analiza estudiando las isometrías que la dejan invariante. El conjunto
de todas ellas es algo así como su ADN matemático y constituye lo
que se llama su grupo de simetría.
Las características decoraciones geométricas del arte islámico –y en
particular del mudéjar– que parecen querer extenderse uniforme y
regularmente hasta cubrir todo el plano, son un buen campo para
la búsqueda de grupos de simetría. Nuestro paseo por el arte
mudéjar de Zaragoza va a tener como objetivo localizar el mayor
número posible de ellos.
Nos centraremos, por tanto, en el aspecto ornamental, dejando de
lado otras cuestiones que también pueden ser observadas desde las
matemáticas, como las proporciones o las aportaciones constructivas
estructurales de los artesanos mudéjares.
Es difícil resumir todas las cosas que serían necesarias para un manual
de instrucciones mínimo. No podemos sino ofrecer algunos ejemplos
con la esperanza de que –si lo hemos hecho con acierto– sean
suficientes para que el lector o lectora pueda distinguir por su cuenta,
y con cierta comodidad, las estructuras geométricas subyacentes a
las distintas decoraciones que puede contemplar en Zaragoza. Pero,
inevitablemente, tendrá que poner algo de su parte.

RITMOS LINEALES
Hay siete ritmos diferentes que permiten prolongar un módulo de forma regular e infinita en la dirección de
una línea recta. Para cada uno de ellos, por supuesto, las posibilidades de diseño son infinitas. A pesar de la
sencillez del campo de opciones de las cenefas, es realmente difícil encontrar juntos los siete modelos distintos
en las decoraciones de un edificio. Curiosamente, unos edificios modernistas de la calle Manifestación, cerca
de la Plaza del Justicia, las ofrecen todas en las bandas de forja que adornan sus balcones.
L1: La situación matemáticamente más elemental, común a todas las cenefas. Sólo se puede pasar de un elemento de la cenefa a otro igual
(de 1 a 2) mediante una traslación (la representamos con un vector)
1

2

L2 : Además de las traslaciones (ya no señalaremos este movimient o en los restantes modelos) son centros de giro de 180º todos los puntos
como los que hemos marcado en rojo. Si rotamos media vuelta la cenefa, imaginada como infinita, respecto a cualquiera de ellos, la cenefa
girada queda perfectamente superpuesta a la anterior.

L3: Reflexiones respecto de las rectas verticales marcadas en blanco en la foto, permiten pasar de 1 a 2, de 2 a 3, etc. y caracterizan el
ritmo de la cenefa.

L4: Se identifica con mucha facilidad: el eje central de la cenefa es eje de simetría de ella misma.

7

L5: Imaginemos nuestro pie izquierdo en 1, el derecho en 2, el izquierdo en 3, etc. Los elementos de la cenefa se despliegan de manera
análoga a las huellas de nuestros pies en la arena húmeda o, como muestra la forja del balcón, de la misma forma que si fueran las hojas
de una enredadera. El paso de 1 a 2, de 2 a 3, ..., se llama en matemáticas deslizamiento. Las isometrías que caracterizan a este modelo
son las obligadas traslaciones y el deslizamiento.

L6: Aparentemente, una mezcla de L3 y L4: reflexiones verticales y simetría horizontal. Ocurre que la acción conjunta de ambas genera más
cosas1, pero no entraremos en ellas. La cenefa queda perfectamente identificada con esas dos propiedades.

L7: Otra mezcla aparente. Esta vez de L3 y L5. El resultado es una estructura en zigzag en la que podemos observar ejes verticales de reflexión,
deslizamientos (de 1 a 2, de 2 a 3, ...) y giros respecto de puntos como los señalados en la fotografía.

Puesto que quizás es un movimiento que cuesta detectar al principio, resaltaremos cómo funcionan los deslizamientos en un zigzag: para pasar
de la posición 1 a la posición 2, se traslada primero el pico 1 a 1’ y se obtiene el simétrico de este 1’ auxiliar mediante el eje r. Análogamente,
para ir de 2 a 3 necesitamos una traslación a la posición auxiliar 2’ y una reflexión respecto del eje r. Borrando las que hemos llamado
posiciones auxiliares, queda un avance similar al de las huellas de los pies (1-2-3-4 …) que hemos comentado antes en la forja de L5. La
diferencia es que la hoja de la enredadera no es simétrica por un eje vertical al de la cenefa y los picos del zigzag sí lo son.

1 Giros respecto de los puntos de corte de los ejes verticales con el horizontal, y deslizamientos.
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GIROS Y LACERÍA
En el muro de la Parroquieta o Capilla de San Miguel Arcángel de la
Seo podemos observar una estrella típica en las decoraciones mudéjares
aragonesas (foto 1). Realizada con cinco piezas (A), cuatro iguales de
color azul y una interior de color blanco que se puede formar
superponiendo dos cuadrados (B). El punto central de ésta última es un
centro de giro de orden cuatro de toda la figura completa: con un giro
de 90º, la pieza 1 pasa a la posición 2; la 2 a la 3, etc. (C). Sin
C
A
B
embargo, no tiene ningún eje de simetría, porque las zonas situadas
a izquierda y derecha de la recta punteada (D) no quedan enfrentadas.
Si la estrella estuviera formada por una pieza azul externa y otra blanca interior (E),
la figura resultante tendría ocho ejes de reflexión –cada una de las ocho líneas punteadas
(F)– y su punto central sería centro de rotación de orden 8 ya que, girando 45º se pasa
de la posición 1 a la 1’, de 1’ a 1’’, etc.

foto 1

E

D

foto 2

F

El centro de giro de la estrella A no está relacionado con ningún eje de simetría. De ahí viene la fuerte sensación de movimiento que transmite.
Ocurre lo mismo en el óculo de la foto 2, que podemos contemplar , también en la Seo, en los vanos del recrecimiento mudéjar de los ábsides.
Aunque su apariencia sea muy distinta, es equivalente en sus propiedades geométricas a la estrella de la fot. 1. Al decir esto prescindimos,
por supuesto, del escudo de la familia de los Luna que hay en su interior.
La causa de la presencia de un centro de giro independiente de ejes de reflexión en las decoraciones islámicas suele ser el entrelazado de
las líneas que componen la figura, que se van solapando unas a otras dando la sensación de que pasan alternativamente por encima y
por debajo de aquellas con las que se encuentran. Como ejemplo, analizaremos el pequeño óculo de la foto 3, situado en un intradós de
los arcos del ala norte de la Aljafería, frente a la puerta de acceso al oratorio.
Una sola línea, cerrada sobre sí misma, basta para
su diseño. Empecemos a recorrerla en un punto
cualquiera. Si se cortara en sus cruces con su trazo
anterior, el conjunto tendría, como en la figura a,
cuatro ejes de reflexión (punteados en a’).

foto 3

a

a´

Si el diseño sigue las pautas de la lacería (figura b) ya no hay ejes de
simetría (figura b’) y sólo queda un centro de rotación de orden 4 (el
sector punteado en la figura b’’) puede girar cuatro veces 90º hasta
completar una vuelta) Este centro también funciona en a, pero allí está
relacionado con los ejes de simetría.

b

b´

b´´

9

PAÑOS INFINITOS
El recurso más sencillo para una tarea tan ingente como
cubrir un plano infinito es la repetición. Una vez elegido
ese fragmento primario que, a modo de baldosa (fig. 2),
nos permitirá concebir el resultado final sin necesidad de
completarlo, hemos identificado también las primeras
características que definen al grupo de simetría del paño:
la traslación y su célula elemental. La repetición se
convierte así en el argumento que nos permite alcanzar
el infinito sin más que imaginar el plano embaldosado
con esa célula elemental que, a su vez, genera un diseño
mucho más complejo (fig. 1).
Todos los planos infinitos que estudiaremos cumplen esta
propiedad de poder generarse a partir de una baldosa
y dos traslaciones. Precisamente por eso, por estar siempre
presentes, prescindiremos de ellos cuando más adelante
tratemos de identificar los movimientos que caracterizan
a una determinada decoración.
fig. 1

fig. 2
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Las sugerencias se multiplican cuando la vista se deja llevar por el entrelazado de
líneas. El infinito se intuye al final del recorrido al tiempo que el diseño parece tomar
vida propia. En este inmenso paño del muro de la Parroquieta de la Seo que nos está
sirviendo de referencia, la mirada se detiene en los centros de las estrellas (puntos
rojos de fig. 3) y todo el universo de líneas parece girar alrededor de ellos. Los centros
de giro de orden cuatro así determinados permiten intuir cómo un pequeño fragmento
del diseño, mediante rotaciones sucesivas, puede generar el paño entero.
Lo mismo sucede con los puntos azules, pero ahora el giro ha de ser de 180º. Y
efectivamente, ese pequeño dominio fundamental rotando alrededor de B (fig. 4)
creará ese otro fragmento básico que, girando alrededor de los puntos A acabarán
por completar la baldosa y, con ella, toda la decoración.

fig. 3

dominio fundamental

célula elemental
fig. 4

El giro se presenta ahora como movimiento clave a la hora de generar el paño –y en este caso, hasta el punto de identificarlo– pero también
para interpretarlo como una representación de esos cielos giratorios que tan recurrentes resultan para el Islam.
Pues bien, una estructura como ésta, en la que a partir de un tema y una serie de isometrías podemos cubrir el plano infinito es lo que
identificaremos como grupo de simetría. El protagonismo que aquí toma el giro corresponderá en otros casos a la reflexión o al deslizamiento,
o será compartido por varios de ellos hasta conformar esa variedad de 17 modelos distintos en los que encuadrar cualquier ornamentación
de este tipo. En el mudéjar de la ciudad de Zaragoza encontraremos 16 de ellos. A lo largo de este paseo que se inicia en la iglesia de
San Miguel de los Navarros, vais a tener ocasión de irlos descubriendo. Aprovecharemos el recorrido para daros algunas claves que os
permitan distinguirlos.

11

IGLESIA DE SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS

La iglesia de San Miguel de los
Navarros es un bonito edificio
que pasa desapercibido, escon
dido por el bullicio y los árboles
de su plaza. Su ábside es carac
terístico de las iglesias mudéjares
del s. XIV: ausencia de contra
fuertes y muros anchos y limpios
para ser decorados. La modifica
ción y ampliación del s. XVII,
claramente apreciable en el inte
rior, hace que San Miguel sea
un edificio muy didáctico: acoge
el principio y el final del mudéjar
aragonés. Nos detendremos en
ella más que en las demás cons
trucciones de nuestro paseo. Al
ser la primera, la utilizaremos
para explicar con detalle grupos
que después encontraremos en
otros edificios y a los que ya no
haremos referencia.

LAS YESERÍAS DE LOS VENTANALES
A pesar de ser perfectamente visible
desde la calle, esta pequeña colección
de yeserías clásicas del mudéjar del s.
XIV, es muy poco conocida.

PARADA

1
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Dos de ellas están diseñadas en trama
hexagonal o triangular y tienen la misma
estructura (sus siglas son p6) aunque sus
temas sean diferentes. Se trata del único
grupo de simetría que presenta centros
de giro de orden 6 sin tener ejes de
reflexión.

Elegimos para explicarlo la yesería de la
foto 1, que se puede componer sólo con
la piecita romboidal que hemos separado
en la fig. 2. Hay centros de giro de 60º
en todos los centros de los hexágonos
(A); de 120º en los de los triángulos (B);
y de 180º en los centros de las piezas
romboidales (C). En la fig. 3 se comprueba
la ausencia de ejes de reflexión: el seg
mento punteado es eje de simetría del
hexágono marcado en grueso pero no
del conjunto del paño. Esto es debido,
como ya hemos comentado antes, a la
lacería.

fig. 2

fig. 3
foto 1

foto 4

foto 5

Tangentes a los arcos que cierran los ventanales, podemos observar
otra bonita colección, esta vez de unos pequeños óculos. Los hay con
simetrías, como el de la foto 4, que tiene el atractivo de presentar la
circunferencia dividida en 7 partes iguales1, y sin simetrías como
consecuencia del entrelazado. El de la foto 5 es una preciosa variación
obtenida por el uso conjunto de un pentágono regular y un pentágono
estrellado, superpuestos siguiendo la regla de la lacería (esquema de
la fig. 6).

1 Algo que no se puede hacer
“exactamente” con regla y compás,
aunque sí se pueden conseguir buenas
aproximaciones.
fig. 6
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DECORACIÓN EN LADRILLO RESALTADO DEL ÁBSIDE Y DE LA TORRE
Volveremos más adelante sobre las yeserías que faltan por comentar . Centremos ahora nuestra atención en un paño de rombos utilizado tres
veces en el exterior del edificio: en la parte alta del ábside (foto 7), en el primer cuerpo de la torre (foto 8) y en el de campanas (foto 9). Su
estructura se denomina cmm.

foto 7

foto 8

foto 9

Observamos dos direcciones de reflexión perpendiculares entre sí (fig. 10), dos direcciones de deslizamiento paralelas a las anteriores2 (fig. 11)
y centros de giro de orden 2 en los cortes de todos esos ejes (fig. 12).

fig. 10

fig. 11

fig. 12

El diseño del paño que se encuentra justo debajo del que hemos comentado, en el primer cuerpo de la torre, lo analizaremos al llegar a la
iglesia de San Gil, donde aparece desarrollado con más amplitud.
Terminaremos la decoración exterior observando dos cenefas:
La hilera de pequeñas ménsulas de ladrillos en las que apoya el alero
(foto 13) corresponde al modelo que hemos llamado L33

Y al tipo L2 la cenefa con lazos de estrellas de ocho puntas que
rodea los vanos del cuerpo de campanas (foto 14).

foto 13

Hay que imaginar el friso extendiéndose hasta el infinito a derecha e
izquierda. La lacería impide las reflexiones horizontales y verticales
pero conserva las rotaciones. Si lo giramos media vuelta tomando como
centro cualquier punto del tipo de los señalados en el esquema (fig.
15), la cenefa obtenida en la rotación queda superpuesta a la inicial.

14

foto 14

2 Estas direcciones de deslizamiento
no son exclusivas de cmm; también
se dan en un embaldosado de cuadrados (modelo que denominaremos
p4m ). Pero no son necesarias para
caracterizar a este último y sí al mo
saico de rombos. Por eso nos detene
mos en ellas. En la fig. 11 hemos
resaltado en azul el deslizamiento
respecto de un eje vertical d. Obser
vado este zigzag, es fácil localizar
los horizontales.
3 Ver el apartado Ritmos lineales.

fig. 15

EL FRONTAL DEL ALTAR
Un característico tema de la tradición islámica enmarca la
figura de San Miguel (foto 16). Una excelente muestra de
la convivencia estética entre dos culturas, que es la esencia
del arte mudéjar.
En la talla geométrica observamos (foto 17 y fig. 18), de
nuevo, cómo la lacería elimina los ejes de simetría que
tendría el paño si las líneas se cruzaran cortándose. Sólo
quedan centros de rotación de orden cuatro (rojos) y de
orden dos (verdes). La estructura del grupo correspondiente,
al ser el único que presenta centros de giro de 90º sin tener
ejes de reflexión, se denomina con las siglas p4.

foto 16

Entre las celosías de los ventanales del ábside que hemos
dejado sin comentar, hay otra, de diseño muy bonito,
repetida en dos de ellos, con la misma estructura de p4.
foto 17

fig. 18

YESERÍAS DEL S. XVII
En la nave de la iglesia podemos observar arcos apuntados y de medio punto. Corresponden estos últimos
a la reforma que se hizo en el siglo XVII, ampliando además el edificio con una nave lateral. Todos los arcos
de esta época están decorados con yeserías en los que se recuperan temas clásicos de la tradición mudéjar,
más o menos modificados, siempre formando cenefas, salvo dos de ellas que las interpretaremos como
fragmentos de paños. Todas las cenefas –a causa de la lacería– responden al modelo L2.

fig. 20

foto 19

15
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Enmarcando uno de los retablos de la zona ampliada, la cenefa de la foto 19 y fig.
20 muestra un bonito tema que se puede obtener entrelazando semicircunferencias.
Hemos resaltado en el dibujo los centros de rotación y, con trazo más grueso, dos
parejas de arcos que se corresponden al efectuar el giro respecto de los centros
señalados con color rojo.

Es fácil localizar ahora los centros de rotación en las
cenefas de la foto 21. Si se observan con detenimiento,
es fácil conectarlas entre sí y con las de las fotos 19 y 14.

foto 21

El tema de la yesería de la foto 22 es de apariencia sencilla4 pero, sin embargo, es
muy sofisticado desde un punto de vista geométrico. Las siglas del grupo que le
corresponde son p4g.

a
foto 22

En la figura 23 podemos ver que tiene dos direcciones perpendiculares de reflexión
(rectas de color rojo), centros de giro de orden dos (puntos rojos) y de orden cuatro
(verdes), independientes estos últimos de los ejes de simetría y rodeados de cuatro ejes
de deslizamiento5. En el dibujo d se puede ver cómo la baldosa del paño se reproduce
en las dos direcciones fundamentales de traslación.
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b

c

d

fig. 23
4 Tanto este diseño como el de la foto 1 (pág.
13) son típicos de los trabajos de cestería.
5 Las rectas punteadas verdes en el dibujo c.

Pero el grupo es fácil de identificar atendiendo
a las reflexiones y a las rotaciones indepen
dientes de ellas.

En apariencia, sólo un pequeño detalle separa a este tema del de otro arco muy próximo: los cuadrados se han convertido
en rombos (foto 24). Pero este cambio da lugar a que se pierdan casi todas las propiedades de p4g. De ellas, sólo se
conservan los centros de giro –todos ahora de orden 2 (fig. 25 a)– y dos direcciones perpendiculares de deslizamiento
(líneas de color rojo), alrededor de las cuales (fig. 25 b y c) hemos marcado “los pasos” 1-2-3-4-5 que seguiría, de izquierda
a derecha o de abajo arriba, quien acompasara sus pies a alguno de estos ejes. Las siglas de este nuevo grupo son pgg.

foto 24

fig. 25
a

b

c

Hay otro modelo pgg entre las yeserías de los ventanales exteriores
de la iglesia.

Terminaremos la visita a San Miguel de los Navarros con un paño
situado en una de las bóvedas de la ampliación del XVII. Se trata
de un embaldosado de octógonos (no regulares) que se superponen
(foto 26 y fig. 27).

foto 26

Como puede verse en el dibujo tiene las mismas propiedades que
un paño de cuadrados (siglas p4m): cuatro direcciones de reflexión
y centros de rotación de orden 4 (puntos rojos) y 2 (puntos
morados). Las mismas que tendría el diseño del frontal del altar
si las líneas no evitaran cortarse por la lacería6.

fig. 27

6 Tiene también cuatro direcciones

de deslizamiento que no son relevantes
para localizar el grupo, fácilmente
identificable por sus reflexiones. En
la figura se ve cómo deslizan algunas
partes del mosaico respecto del eje
marcado más grueso.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

Si lo que buscamos son ornamentaciones mudéjares,
la profunda reforma barroca del interior de la iglesia
reduce nuestra visita al exterior del edificio.

El tipo de decoración en ladrillo resaltado del ábside indica que estamos en el s. XIV. Una
clásica y amplia cenefa de arcos mixtilíneos entrelazados (foto 1) lo recorre desapareciendo
en las esquinas para volver a reaparecer en el encuadre del siguiente muro. La foto 2
muestra que, en efecto, aunque pudiéramos dudarlo, se trata de una obra de lacería. En
los esquemas a y b se puede observar cómo la lacería evita las reflexiones verticales –que
sí que existirían si los arcos se cortaran– de forma que el único movimiento que deja
invariante el friso del ábside es la traslación. Responde, por tanto, al modelo L1.

foto 1

a

PARADA

2

foto 2

b

En el primer cuerpo de
la torre los arcos no se
entrelazan (foto 3) y las
reflexiones, como se ve
en el dibujo c, funcionan
sin ningún problema.
Esta cenefa responde al
modelo L3.
foto 3
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EL ÁBSIDE

c

LA TORRE
Varias cenefas decoran la parte superior del ábside
(foto 4). Una banda del cmm de San Miguel, también
presente aquí en el primer cuerpo de la torre, se convierte
en una cenefa de rombos en la que se distinguen sin
problemas reflexiones verticales y la simetría horizontal.
Por tanto, modelo L6. De la misma forma pueden inter
pretarse los frisos de esquinillas superpuestas. En cuanto
al pequeño fragmento de cadena –que hay que imaginar
infinito– funciona como una L2 a causa de la lacería
(foto 5).
foto 4

Los dos cuerpos superiores convierten a la torre de la Magdalena en una hermana pequeña de las
de Teruel. Un juego decorativo de fustes, platos, azulejos y vanos (foto 6) que tendría escasa
continuidad en el mudéjar aragonés pero que determinó la forma en que sería tratada la cerámica
en sus muros y torres. La mirada se detiene una y otra vez en la horizontalidad de sus frisos, retenida
por un juego de reflejos que volatilizan las formas y diluyen la fuerza del volumen. Hay una amplia
variedad de cenefas por descubrir, pero todas ellas con estructuras geométricas de los tipos que ya
vimos en San Miguel, salvo L4 que la identificamos en las bandas de puntas de flecha de la foto 6.
foto 5

Atención, porque, como muestra la
foto 7, hay dos tipos de estrellas: con
y sin ejes de simetría, y ello cambia
las propiedades de los frisos en los
que queramos hacerlas intervenir.

foto 6

foto 7
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PALACIO DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA

La tradición mudéjar pervive en las techumbres de los
palacios zaragozanos del XVI, y de forma especialmente
brillante en el de la Real Maestranza de Caballería,
también conocido como Casa de Miguel Donlope..
La techumbre de la cámara norte (foto 1) utiliza un tema que ya conocimos
en San Miguel de los Navarros (foto 1 de pág. 13), esta vez desarrollado
sin las pautas de la lacería. Ello origina un mosaico de hexágonos y
triángulos que presenta seis direcciones distintas de reflexión. Su presencia
caracteriza este grupo, que cuenta además con centros de giro de orden
seis, dos y tres en los puntos donde se cortan respectivamente seis ejes
de simetría (centros de los hexágonos), dos (vértices de los hexágonos)
o tres (centros de los triángulos) del paño (fig. 2). Sus siglas son p6m.

foto 1

PARADA

3
20

fig. 2

En la techumbre de la sala del palacio, una creativa variació n sobre un clásico tema de rombos origina un diseño en el qu e octógonos y
cuadrados entrelazados definen un grupo cuya estructura ya vimos en la iglesia de San Miguel.
Finalmente, en una de las vigas secundarias de la galería
(foto 3) aparece insinuado un grupo, cm, caracterizado
por presentar una sola dirección de ejes de simetría y de
deslizamiento que discurren paralelamente. En la figura 4
hemos señalado cómo se comportan los deslizamientos
respecto de los ejes coloreados en verde.
foto 3

Esta disposición de semicircunferencias alternadas que
esquematizan las escamas de un pez, forma parte de todas
las tradiciones artísticas. Ligeras variaciones pueden trans
formar las semicircunferencias en triángulos o cuadrados,
o incorporar trazados más complejos que sugieren plumas
u hojas.

fase 1:
Reflexión

En la torre de Villamayor (foto 5 y fig. 6) el diseño es muy
sencillo pero los ejes de reflexión (rojos) y deslizamiento
(morados) están en posición oblicua.

fase 2:
Traslación

fig. 4

foto 5

fig. 6

Si giramos la decoración
para que los ejes sigan la
dirección vertical (fig. 7),
queda más claro cómo
funcionan. De nuevo,
representamos con la serie
1, 2, 3, 4, … el deslizamiento
en torno al eje morado.

fig. 7
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CATEDRAL DE SAN SALVADOR O LA SEO

El interior de la catedral alberga elegantes muestras de arte
mudéjar, como la monumental puerta de acceso a la sacristía,
la cúpula interior del cimborrio o las puertas –más pequeñas
y difíciles de contemplar por la ausencia de luminosidad– del
interior de la Parroquieta y su artesonado. Pero, sin duda,
serán la magnificencia del muro exterior de esta última y el
recrecimiento mudéjar de los ábsides románicos –obra de
Mahoma Rami, el maestro de obras del Papa Luna, en los
comienzos del s. XV– el centro nuestra atención. El conjunto,
más allá de una primera impresión casi abrumadora, ofrece la
oportunidad de aplicar nuestros conocimientos sobre geometría
para disfrutar, desde la comprensión de su complejidad,
de los distintos temas decorativos. Es un buen momento para
encontrar grupos todavía desconocidos y para entender cómo
los sutiles juegos de colores o entrelazados transforman la
apariencia de unos y otros.
LA OBRA DE MAHOMA RAMI

PARADA
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Los temas ornamentales son los
mismos que en la torre de la Mag
dalena, excepto los óculos de los
vanos del cimborrio y las dos
cenefas de la parte superior del
ábside más pequeño. La más alta
(foto 1) es una clásica cenefa de
estrellas entrelazadas que, por
tanto, respondería al modelo L2,
sino fuera porque el escudo de
la familia Luna invalida todos los
centros de giro (señalados en rojo
en la fig. 21): las lunas no dan
media vuelta, siempre están en
la misma posición2. En conse
cuencia, sólo quedan las trasla
ciones como movimientos que
dejan invariante la cenefa y, por
tanto, responde al modelo L1.

foto 1

fig. 2
1 Obsérvese que tiene más centros que la cenefa “parecida”

de la torre de San Miguel de los Navarros (fotos 14 y 15
de pág. 14).
2 La cenefa de lunas, considerada aisladamente, conforma
una L3.

El muro de la Parroquieta tiene su zona central repartida entre dos grandes
paños. Si nos fijamos en la composición en ladrillo resaltado del que está
en la parte derecha3 (modelo p4), comprobaremos que la bonita L2 (foto
3) situada debajo de la L1 anterior es una franja horizontal de dicho paño.

3 Está dibujado

en el capítulo que
hemos llamado
Paños infinitos.

foto 3

EL MURO DE LA PARROQUIETA (SIGLO XIV, hacia 1375)
Dentro de la variada colección
de temáticas del muro –ochos
grupos de simetría y las siete
cenefas– elegiremos un pe
queño mosaico de azulejos cua
drados para estudiar un grupo
que sólo presenta una dirección
de ejes de simetría especular:
pm (foto 4).
foto 4

Se han empleado cuatro colores trasladando un bloque de tres ellos (negro-amarilloverde) y reservando el blanco para las columnas intermedias. En consecuencia, sólo
se mantienen las direcciones horizontales de simetría (ejes rojos en fig. 5).
Si se hubiera trasladado sólo uno, el resultado habría sido un mosaico de ajedrez, en
el que funcionan además las reflexiones verticales y diagonales. Su estructura (p4m)
ya nos es conocida, puesto que la vimos en san Miguel de los Navarros. Podemos
observarlo, incrustado entre un zigzag de ladrillos, en la parte alta del muro (foto 6).

fig. 5

La banda superior del doble zigzag tiene los ladrillos como en la
fig. 7. Corresponde al modelo L5: cada rectángulo sería la hoja de
una enredadera que avanza tapando el tallo, como vimos en el
apartado de Ritmos lineales y que podemos contemplar en una
ventana de uno de los ábsides románicos de la propia Seo (foto 10).
foto 6

La parte inferior los tiene como en la fig. 8: un típico zigzag con simetrías verticales (modelo L7). La unión de las dos (fig. 9) da una cenefa
L1: lo único constante es la traslación permanente del módulo encerrado en el recuadro rojo.

fig. 7

fig. 8

fig. 9

foto 10
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Y , puestos a jugar con las decoracio
nes, la cenefa formada por los trián
gulos de ajedrezado define también,
por su parte, otro zigzag L7 (fig. 11).

Volvamos al ajedrezado de cuadrados
blancos y verdes. Si en lugar de cua
drados utilizamos rombos, disminui
rán las propiedades geométricas del
embaldosado. Se encuentra ese mo
saico en el pequeño fragmento de la
antigua fachada mudéjar de la Seo,
que se conserva junto al muro neoclá
sico superpuesto, conformando el
campo sobre el que se asienta el
escudo de los Luna (foto 12).

fig. 11

fig. 13

Como puede verse en la figura 13, se mantienen los ejes de reflexión verticales y horizontales –en sus
cortes habrá centros de rotación de orden 2 (puntos amarillos)– pero no funcionan los deslizamientos
de un paño de rombos monocromo. Los rombos blancos o verdes de la Seo, han perdido esa disposición
de simetría desplazada de los pies al caminar: no encuentran otro del mismo color si intentan un
deslizamiento. La estructura de este grupo se denomina pmm.

foto 12

foto 14
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Hay otro ajedrezado, esta vez triangular,
en la parte superior del muro (foto 14),
enmarcado por almenillas formadas
por ladrillos salientes. Su grupo, p3m1,
se caracteriza por presentar tres direc
ciones distintas de reflexión y centros
de giro de 120º, que son siempre resul
tado de cortes de ejes de simetría y que
se sitúan en los centros y vértices de las
baldosas (fig. 15)
fig. 15

Analizaremos, finalmente el gran paño de la zona central izquierda del muro (foto 16 ). La decoración de ladrillo resaltado presenta un
diseño de estructura p6 que se sustenta sobre una trama triangular (fig. 17).
fig. 17

foto 16

La posterior intervención de los azulejeros sevillanos Garcí y Lop Sánchez insertando el ajedrezado de triángulos que ya conocemos en
los huecos que había dejado el diseño en ladrillo realizado por los artesanos aragoneses, invalidó los centros de giro de orden seis situados
en los puntos centrales de las estrellas y los convirtió en otros de orden tres (fig. 18).
fig. 18

A partir de aquí, si se quiere mantener una estructura regular,
todos los centros de giro del paño deben ser necesariamente de
orden tres y ello habría generado el único p3 del mudéjar aragonés.
Un grupo que se caracteriza sólo por las traslaciones y los centros
de giro de orden tres.
El paso del tiempo ha producido un caos geométrico en este paño
del muro de la Seo que ha sido respetado en la última restauración.
Creemos que existe una probabilidad alta de que la decoración
inicial fuera la que mostramos en fig. 19.
fig. 19
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IGLESIA DE SAN GIL ABAD

Junto con las iglesias de San Pablo y Sta. María Magdalena
fue una de las más antiguas mandadas construir por
Alfonso I el Batallador tras la conquista de la ciudad.
Su primer trazado es anterior a 1121 aunque la obra
mudéjar sea de principios del siglo XIV.
Lo que se puede ver ahora es fruto de una reforma barroca
del siglo XVIII en la que tan sólo la torre y los muros
exteriores conservan la huella mudéjar de esta
iglesia-fortaleza, en la que todavía se observa la tribuna
o paseador que recorre el templo, por encima de las
naves laterales, conectando las torres-contrafuerte.

PARADA

La torre es cua
drada en su parte
baja y rectangular
después. Contiene
en su interior un
machón central,
también cuadra
do, con objeto de
que las escaleras
discurran entre él
y las paredes de
la torre, como en
los alminares al
mohades. Su se
gundo cuerpo nos
ofrece, en ladrillo
resaltado (foto 1),
un grupo que sólo
presenta una di
rección de ejes de
deslizamiento: pg.

5
foto 1
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Si observamos las tres bandas del paño de rombos mixtilíneos que se apoyan sobre fustes de columnillas,
vemos cómo la superposición de líneas en los cruces elimina los ejes de simetría. Tampoco se observan
centros de giro pero esa disposición alternada de las hojas, que parece componer un zigzag en dirección
vertical, sugiere que hay algo más que las inevitables traslaciones. Y, efectivamente, paralelos a las columnillas
en que se apoya el conjunto, e intercalados entre ellas, podemos observar ejes verticales de deslizamiento.
El dibujo muestra cómo funcionan (fig. 2).

fig. 2

fig. 3

r

d

r

pg es un paño muy poco habitual. La naturalidad parece reñida con esta disposición decorativa en la que
el protagonismo queda reservado en exclusiva al deslizamiento. De hecho, su presencia en el mudéjar
aragonés está garantizada porque este tipo de paños (denominados de sebqa) es relativamente frecuente
y porque se construyen solapando las líneas en los cruces, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en
la Giralda. Si no existiese esa superposición de trazados (fig. 3) los ejes de reflexión correrían paralelos a
los de deslizamiento generando el efecto estético de escamas de pez que caracteriza a cm y que veíamos
en el palacio de la Maestranza.
Al margen de este pg, se observan dos cmm, uno de rombos y otro de cruces, una L1 de arcos mixtilíneos
entrelazados, varias L6 de rombos, esquinillas y cruces y una L5 en zigzag, en la que en realidad no se
aprecia con certeza si no se trata de una L7, modelo del que sí podemos ver un ejemplo: un friso de esquinillas
que componen un zigzag.
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IGLESIA DE SAN ILDEFONSO O DE SANTIAGO EL MAYOR

El convento que los dominicos consagraran a la figura
de San Ildefonso, inició su construcción con posterioridad
a 1605 y sus obras terminaron más allá de 1692. Esta
adscripción temporal al siglo XVII convertiría sus bóvedas
e intradoses en un excelente catálogo de p4 y L2 una
vez que la lacería de tradición mudéjar incorporada al
barroco impusiera la trama cuadrada y el giro como
componentes fundamentales de la decoración.
Un periodo constructivo tan amplio, casi un siglo, ha dejado en la iglesia
de San Ildefonso huella de la evolución de la lacería en el mudéjar aragonés
a través de los temas que el barroco tomara prestados de ella. La decoración,
a base de líneas que se entrecruzan quebrándose aquí y allá, dispuestas a
transportarnos al infinito por una multiplicidad de caminos que parecen
destinados a proyectar la vista, una y otra vez, fuera de los límites del marco
que acoge el diseño (fig. 11 y 2) irá cediendo ante el empuje del cuadrado
que, como en una sinfonía de variaciones, acabará por cubrir los espacios,
estabilizando la decoración, sugiriendo un infinito estático hacia el que se
transita con trabajo y con premeditada intencionalidad (fig. 3).

PARADA
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fig. 1

fig. 2

foto 4

foto 5
1 Quizás sea este pgg de San Miguel de los Navarros el más
representativo, el que mejor evidencie esta proyección hacia el infinito.

foto 6

fig. 3

foto 8

Presentes en las bóvedas y púlpito de San Ildefonso, los temas de las fotografías 4 y
5 se ajustan a esa primera forma de tratar la infinitud. El diseño de la foto 4 coincide
con el del frontal del altar mayor de San Miguel de los Navarros que utilizamos para
comentar p4. A partir de ahí, el barroco, y la iglesia de San Ildefonso con él, recogerán
un modelo del siglo XIV presente también en la iglesia de San Miguel (fig. 3 y foto 6),
que tiene al cuadrado como protagonista, y alrededor de él se gestará una sinfonía
de variaciones sobre ese único tema que conseguirán que pasear por el mudéjar
aragonés del siglo XVII suponga transitar alrededor de esta figura geométrica.

Perfectamente trazados (foto 7), con sus lados hendidos (foto 6) o prolongados
(foto 8), sus vértices redondeados, o ambas cosas al mismo tiempo (foto 9),
se entrelazan entre sí una y otra vez (foto 6) hasta inundar de variantes los
techos de las iglesias. Con ellos van haciendo su aparición elementos aislados
(foto 10), perfectamente identificables que, poco a poco, irán consiguiendo
autonomía definitiva. Las líneas curvas, como alternativa a las quebradas
rectas, impondrán el protagonismo de la voluptuosidad mientras se cierran
sobre sí mismas, sin aparente continuidad (foto 10) a medida que el infinito
se convierte en un referente cada vez más lejano. Tan sólo la repetición
conseguirá mantener viva su presencia. El tamaño de las formas crecerá,
casi desmesuradamente, rememorando la grandilocuencia imperial de la
Aljafería de los Reyes Católicos y desvirtuando el marco finito que las encierra.

foto 7
foto 9

foto 10

Rectángulos aislados, óvalos, octógonos...
escribirán las últimas páginas del mudéjar,
ocupando, desde la abstracción, un papel
decorativo bien equilibrado con la auste
ridad barroca aragonesa que, sin embar
go, no siempre caracteriza estas decora
ciones de San Ildefonso (foto 11). Serán
estos nuevos elementos los que permitirán
la presencia de L6 que junto con un p2
completará el catálogo de estructuras de
la iglesia de Santiago, nombre con el que
se la conoce en la actualidad.

foto 11
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IGLESIA DE SAN PABLO

La iglesia mudéjar de San Pablo, erigida en
zona rural, inició sus obras hacia 1284 como
ampliación de otra románica anterior. Se terminó
hacia 1343 y sería objeto de una nueva
ampliación mudéjar alrededor de 1389. Su
torre, de planta octogonal, tiene estructura
de alminar almohade, tal como describíamos
en la de San Gil.

La torre ofrece escasa variedad decorativa, pese a lo cual, se
puede encontrar en ella una L1 de arcos de medio punto
entrelazados, una L6 de azulejos y alguna L3, L6 y L7 de rombos
o esquinillas. En cuanto a grupos, su parte alta presenta un
pmm y, visible sólo desde el interior, en su parte baja aparece
un pgg, fruto de un zigzag en ladrillo, que mantiene el encanto
primitivo de un diseño que se popularizó como solería en todas
las épocas y del que hizo uso con asiduidad el primer mudéjar
aragonés para decorar muros y torres. En el esquema hemos
señalado las dos direcciones de deslizamiento y los centros de
rotación.

PARADA
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A pesar de compartir la misma estructura geométrica que el paño de
San Miguel que utilizamos para estudiar el grupo pgg, los distintos
materiales empleados y la menor pretensión de elegancia ornamental
consiguen un efecto estético completamente distinto del de aquel.

El exterior presenta un cmm de rombos muy similar al de San Miguel.
En el interior de la iglesia, un fragmento de agramilado insinúa lo que
debió de ser la decoración original de sus paredes y ofrece la posibilidad
de identificar un grupo de simetría que tan sólo presenta centros de giro
de orden dos: p2.
Podemos aproximarnos a su estructura imaginando unas primeras líneas
de circunferencias entrelazadas en las que se han encajado estrellas
irregulares de ocho puntas, de forma que se alternen las superposiciones
en los cruces.

Son esas superposiciones las que eliminan, una
vez más, los ejes de reflexión y generan cuatro
tipos de centros de giro de orden dos, señalados
en la figura de la derecha con las letras P, Q, R
y S. Por ejemplo, los arcos marcados en rojo se
corresponden por una rotación de 180º respecto
de S´, y los de trazo grueso respecto de Q´.
El interior nos depara aún un sencillo pero
elegante paño de azulejos de cruces y estrellas
del siglo XVI que aporta un p4m.
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IGLESIA DE LAS FECETAS

La iglesia del Convento de
las Carmelitas Descalzas
de Santa Teresa, que
comenzó a edificarse en
1627, recibe el nombre
en honor a su fundador, el
notario zaragozano Diego
Fecet.
Destacaremos en ella las
yeserías de sus bóvedas y
arcos y la decoración de
sus arrimaderos, a partir
de una baldosa blanca y
verde, cuya presencia
sería habitual en el
mudéjar aragonés a partir
del siglo XVI.
Actualmente es un templo
católico de rito oriental.

PARADA
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En lo que afecta a la decoración de bóvedas e intradoses, encontramos la lacería mudéjar recuperada por el barroco en el siglo XVII. En
las Fecetas, como en Santiago, el giro cobra un protagonismo casi exclusivo en base a la superposición de líneas en los cruces (foto 1). Y
ello nos lleva, en trama cuadrada, casi irremisiblemente a L2 y p4.
La aparición de la baldosa blanca y verde de la figura 2 abrió las puertas a una
multiplicidad de efectos decorativos. Su diseño, sencillo y abstracto, es de una plasticidad
tal que permite generar las 7 cenefas y los 12 grupos de simetría planos que pueden
ser diseñados a partir de una trama cuadrada.

fig. 2

foto 1

foto 3

fig. 4

En los muros interiores de la iglesia de las Fecetas (foto 3) podemos contemplar uno de ellos:
pmg. Se caracteriza por tener ejes de simetría y deslizamiento perpendiculares. Se genera
así una decoración en la que el efecto visual de rigidez estática que aporta la simetría (ejes
rojos), se contrarresta con el de vaivén que sugiere el deslizamiento discurriendo perpendicular
a ella. La fuerte sensación de oleaje que produce el zigzag queda aumentada cuando, como
en este caso, la superficie a cubrir es amplia y los zigzag se colocan en posición vertical.
Como consecuencia del efecto combinado de reflexiones y deslizamientos perpendiculares
entre sí, aparecen centros de giro de orden dos (puntos amarillos en fig. 4) que favorecen
esa sensación de movimiento.
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PALACIO DE LA ALJAFERÍA

Es la referencia mudéjar por antonomasia. Construida
por al-Muqtadir ben Hud, padre de al-Mut’aman (el
rey matemático), se convirtió desde ese momento
en el palacio de los reyes de la taifa zaragozana. Más
tarde, tras la conquista de la ciudad por las tropas
del Batallador en 1118, pasaría a ser sede de los
reyes cristianos de la Corona de Aragón. Honrada
por la realeza cristiana, fueron muchas las
modificaciones propuestas por los diferentes monarcas
desde Jaime I a los Reyes Católicos. Las vicisitudes
posteriores deterioraron dramáticamente el conjunto
del palacio; pasó por ser cárcel y cuartel antes de
que se acometiese una profunda obra de restauración.
Para entonces, muchas dependencias habían resultado
dañadas de forma irremediable y hoy tan sólo pueden
verse parte de los restos del palacio musulmán,
algunas de las reformas de Pedro IV dispersas por
todo el edificio y las de los Reyes Católicos, insinuando
mínimamente la fuerza que, durante siglos, tuvo como
principal exponente del arte mudéjar aragonés y
fuente permanente de inspiración para los artesanos
mudéjares.

foto 1

PARADA

9
foto 2
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Tratar de describir las cenefas y
paños que la decoran sería casi
interminable. Tan sólo en el Salón
del Trono (fotos 1, 2 y 3) se pueden
localizar las siete cenefas. El em
peño exige de algunos juegos de
composición y descomposición y
tener la mirada atenta para no
dejarse impresionar por el tamaño
de las secuencias o la complejidad
de los motivos. En cualquier caso,
puesto que éste es el final del reco
rrido, la mirada debe ser capaz de
discernir los detalles y clasificar las

decoraciones con mayor agilidad que cuando nos en
frentamos por primera vez a un grupo de simetría. Eso
facilitará el análisis de estas techumbres en las que la
baldosa primaria adquiere, sobre todo en el palacio de
los Reyes Católicos, un tamaño inusitadamente grande
en comparación con las del resto de las decoraciones
que venimos estudiando (foto 4).
En lo que a los grupos se refiere podemos encontrar:
p4m, p6, p4, pmm, pm, cm y p6m pero destacaremos
aquí la presencia de uno que es realmente escaso en el
mudéjar aragonés: p1. En una de las salas de la zona
edificada por los Reyes Católicos (siglo XV), encontramos
una decoración en la que las traslaciones son las únicas
isometrías presentes (foto 5).

foto 3

foto 4

A pesar de su sencillez teórica, cuando aparece la estructura p1 suele a causa de la superposición
de decoraciones con propiedades distintas que no comparten más isometrías que las traslaciones.
En el caso que nos ocupa, la composición lleva a p1 por la actuación del color sobre la trama
geométrica de la madera (obviamos los dibujos del interior de los casetones).
Si nos fijamos tan sólo en la estructura de esta última –una combinación de cuadrados
y rectángulos– y prescindimos de la decoración (fig. 6), vemos un cmm. Si centramos
nuestra atención en el color, independientemente de la madera (fig. 7), estamos ante un
cm. Ahora bien, uno y otro no comparten ni sus ejes de simetría ni los de deslizamiento
con lo que, al superponer am
bas estructuras dejan de actuar
unos y otros y la composición
queda en manos de las trasla
ciones (fig. 8).
No queremos sin embargo
abandonar el edificio y este
paseo sin centrar la atención
en el p4 más suntuoso y solemne
que nos ha dejado el arte
mudéjar aragonés: la trama
cuadrada que delimitan los
casetones del artesonado del
Salón del Trono de los Reyes
Católicos (foto 9).
fig. 6

fig. 7

foto 5

foto 9

fig. 8
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VOCABULARIO
Ábside: Parte de la iglesia, semicircular o poligonal, en la que se suele situar el altar mayor.
Agramilado: Dibujo que se efectúa con un objeto punzante sobre la capa de yeso que cubre la pared. En
muchos casos dibujando un trazado de líneas que semeja al ladrillo de la fachada exterior.
Alminar almohade: Hace referencia en el texto a una estructura de dos torres concéntricas entre las que
discurren las escaleras, apoyándose en ambas.
Arco de medio punto: Se dice de un arco formado por media circunferencia. Para dibujarlo con un compás
se necesita un centro, en el punto medio de los dos capiteles sobre los que se apoya (fig.1).
Arco apuntado: Por contraposición al anterior, es un arco formado por dos fragmentos de circunferencia
iguales y dispuestos simétricamente dibujados a partir de dos centros distintos, lo que hace que tenga
forma apuntada, como de lanza (fig. 2).
Arrimadero: Zócalo alto de azulejos (como de metro y medio de altura aproximadamente) que recorre los
muros interiores en algunas iglesias.
Bóveda: Parte arqueada de la cubierta de un edificio que forma su techo y se apoya sobre los muros o
sobre columnas.
Cimborrio: También denominado linterna, es una construcción elevada sobre el crucero de las iglesias con
forma de torre, que suele ser cuadrada u octogonal.
Fuste: La columna propiamente dicha.
Intradós: Parte interior de un arco.
Lacería: Ornamentación geométrica en la que las líneas pasan alternativamente por encima o por debajo
de las otras líneas que se encuentran a su paso, entrecruzándose pero sin cortarse.
Machón: Pilar macizo, hecho de obra que, en algunas torres, sustituye a la interior desarrollando el mismo
papel de servir de apoyo a las escaleras.
Óculo: Pequeña ventana redonda.
Paño: En general denomina al trozo de muro que se sitúa entre dos columnas, pero en el texto se utiliza
la palabra con el sentido de una decoración geométrica que, como si fuera un tejido, decora una pared o
una ventana.
Seo: En los dominios de la Corona de Aragón es sinónimo de catedral.
Taifa: Reino musulmán de la Península Ibérica surgido tras el desmembramiento del Califato de Córdoba.
Tribuna: Galería construida sobre las naves laterales de la iglesia. En ocasiones tiene comunicación sólo
con el interior de la iglesia e incluso admite la presencia de fieles. En otros, como en el caso de las iglesias
fortaleza, se abre hacia el exterior y en ella se asientan las ventanas de la nave central.
Vano: Hace referencia al hueco en el que se ubica una puerta o una ventana.
Ventanales geminados: Se refiere a aquellos que se cierran con dos arcos separados por una columnilla
intermedia (fig. 3).
Yesería: Decoración en yeso.
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Lo esencial es invisible a los ojos

Saint-Exupéry

S ERVICIO DE E DUCACIÓN

Algunas direcciones de Internet con temas matemáticos

1 Rutas Matemáticas III accesible desde la dirección
http://www.zaragoza.es/rutasmatematicas3profesor/
2 Centro virtual de divulgación matemática. Portal con recursos diversos
http://www.divulgamat.net
3 Página del Programa ‘Matemática Vital’ con sus actividades y publicaciones
http://www.educa.aragob.es/mvital/
4 Para construir mosaicos en general y los de la Alhambra
http://mimosa.cnice.mecd.es/clobo/geoweb/mosa.htm
5 Página personal de un profesor con múltiples sugerencias
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/antonio-perez.html
6 Página oficial de Escher (en inglés)
http://www.mcescher.com/
7 Reproducciones de obras de Escher en diferentes resoluciones�
http://aixa.ugr.es/escher/table.html
8 Matemáticas en tu mundo, con fotografías del mudéjar de Zaragoza
http://catedu.es/matematicas_mundo/
9 Un artículo de los autores de estas rutas lo encontrarás en
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05811852322758384199079/catalogo/sharq16_15.pdf
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