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Una monografía recopila el arte mudéjar de la comarca
accitana
José Manuel-Gómez Moreno recoge en su obra todos los edificios del Valle de Zalabí, Marquesado, Guadix,
Valle del Fardes y Montes Orientales

J. J. PÉREZ | GUADIX

¿Se puede recopilar todo el arte mudéjar de la comarca de Guadix en un libro? El profesor de Historia del Arte
de la Universidad de Granada, José Manuel Gómez-Moreno, lo ha logrado. El profesor ha presentado un libro
en el que analiza algo tan habitual y cotidiano en el paisaje de los pueblos de la comarca accitana como es el
arte mudéjar. La obra ha sido un encargo del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix. El encargo
llegó al profesor de la UGR a través del arqueólogo Antonio López y se hizo con el objetivo de recopilación,
divulgación y reivindicación de los valores del arte mudéjar en la comarca. El resultado es un volumen
monográfico de gran lujo y gran formato en el que se encuentran representadas las iglesias mudéjares de la
comarca, de gran valor y riqueza artística.

En ella podemos encontrar desde la Iglesia de Gobernador, declarada Monumento Nacional, hasta la Iglesia de
Santiago, de gran virtuosidad y en cuyo diseño trabajó Diego de Siloé. La presente edición es de «protocolo» y
por tanto no se encuentra a la venta. Su distribución se hará en centro públicos, bibliotecas, colegios y las
propias parroquias que aparecen reflejadas.

No obstante, el autor de la obra no descarta que existan futuras ediciones, «aunque sean más rústicas», que
permitan la circulación de sus contenidos entre las personas interesadas. Esta obra hace un recorrido por el
arte mudéjar conservado en nuestro territorio, una comarca que constituyó parte del antiguo reino de Granada, y
donde a partir de 1530 comenzaron a levantarse infinidad de edificios eclesiásticos según técnicas, sistemas y
formas constructivas mudéjares, en las que aparecen como materiales esenciales la madera y el ladrillo.

El catálogo de edificios mudéjares que contiene este libro representa la totalidad de estas construcciones,
agrupándolas por zonas: Guadix, Marquesado del Zenete, Valle del Zalabí y Valles de los Ríos Alhama y
Fardes, además de los Montes Orientales.
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