
TÉRMINO PAU Nº 3: MUDÉJARES Y MORISCOS 

 

RESUMEN: Conocemos con el nombre de mudéjares a los musulmanes sometidos a los poderes 

cristianos tras el avance de éstos sobre territorio de Al-Andalus. Se les permitió conservar su 

religión, sus costumbres, su cultura y se organizaron en aljamas que gozaron de la protección real. A 

lo largo de siglos hubo una coexistencia respetuosa entre cristianos y musulmanes. No obstante, son 

poblaciones sometidas a una cierta segregación social y a unas cargas fiscales mayores que las 

soportadas por la población cristiana. Con el tiempo, la tolerancia religiosa declinó, especialmente 

tras la toma de Granada, y se caminó hacia la unidad religiosa. La impronta mudéjar se aprecia en la 

arquitectura, con ejemplos sobresalientes en Aragón (Seo de Zaragoza, torres mudéjares de 

Teruel…). A comienzos del siglo XVI fueron obligados a convertirse al cristianismo, momento a 

partir del cual se les denomina cristianos nuevos o moriscos. El proceso de integración avanzó en 

algunas regiones, pero la presencia de los piratas berberiscos y de los turcos como enemigos de la 

monarquía, les hizo sospechosos. Fueron expulsados a comienzos del siglo XVII por el rey Felipe 

III, alegando su condición de malos cristianos y de potenciales aliados de los turcos. La medida 

afectó gravemente a Valencia y Aragón, dejando multitud de pueblos vacíos que fue necesario 

repoblar. 

 

DESARROLLO: Conocemos con el nombre de mudéjares a la población musulmana de la 

península Ibérica que, tras la reconquista de un lugar, permanecía viviendo bajo dominio cristiano 

aunque sin perder por ello su religión, leyes y costumbres, garantizados estos derechos por la 

autoridad del rey. Aunque en líneas generales la coexistencias de los mudéjares en territorio 

cristiano fue tolerada por intereses económicos (en muchas localidades del valle del Ebro o del 

Levante español formaban la mayor parte de los campesinos que trabajaban la tierra), también es 

cierto que habitualmente formaban una comunidad segregada en barrios propios (aljamas) o en 

barrios externos a la ciudad (arrabales) como población marginal dedicada a actividades artesanales 

u oficios poco cualificados. Con el tiempo la tolerancia religiosa se redujo y tras la conquista de 

Granada en 1492 se redujeron progresivamente sus derechos. 

 

Pese  a que  la capitulación de Granada de 1492 preveía el respeto a todos los ritos y prácticas del 

Islam, el arzobispo de Toledo, Cisneros, inició en  1499 una política de conversión forzosa de 

musulmanes. En 1502, después de la primera sublevación de Las Alpujarras, se ordenó su expulsión 

forzosa o la conversión de todos los mudéjares que pretendieran permanecer en la Península, 

convirtiéndose en cristianos nuevos o moriscos. 

 

La mayoría decidió permanecer y convertirse públicamente al cristianismo, pero en secreto muchos 

seguían hablando el árabe y practicaban ocultamente el islamismo. La distribución de la población 

morisca por la geografía española era muy irregular, y dependía sobre todo de las condiciones en las 

que se había efectuado la reconquista en cada lugar concreto. Por lo general seguían residiendo en 

sus lugares de origen, con la excepción de los del reino de Granada, que, a consecuencia de la 

sublevación de las Alpujarras de 1568, fueron deportadas hacia el interior de España (más de 

50.000 moriscos granadinos fueron llevados hacia Toledo, la Mancha, Extremadura...)   

 

A comienzos del siglo XVII La población total morisca era de unos 300.000 individuos. 

Expulsados de las ciudades, constituían una importante mano de obra agrícola de las tierras 

señoriales, sometidos a unas condiciones de explotación superiores a las del resto de los 

cultivadores. Aunque es difícil de generalizar acerca de sus formas de vida, vivían en el campo 

dedicados a las faenas agrícolas, a un pequeño comercio de buhonería o a la artesanía. El temor a 

una sublevación con apoyo turco, la desconfianza de la Iglesia respecto de su lealtad con el 

cristianismo y el odio popular y el desprecio del que eran objeto fueron factores que impulsaron el 

decreto de expulsión de 1609, por parte de Felipe III y el duque de Lerma..  

 



El proceso de expulsión se dio por terminado en todos los reinos en 1614. La expulsión de los 

moriscos afecto fundamentalmente a la economía de la Corona de Aragón, en la que constituían el 

20% de la población, especialmente al Reino de Valencia (135. 000) y al  Reino de Aragón  

(61.000). El abandono del cultivo de grandes extensiones de tierra provoco en Valencia una grave 

crisis de subsistencia. 

 

Tenemos que destacar el arte mudéjar que es el estilo arquitectónico que floreció en España desde 

el siglo XII hasta el XV, caracterizado por la conversión de elementos del arte cristiano y el empleo 

de la ornamentación musulmana. Se distingue entre el románico-mudéjar y el gótico mudéjar, en 

función de que los elementos estructurales empleados (arcos, bóvedas) sean románicos o góticos. 

Sus notas más características son el uso del ladrillo, la decoración de los ábsides con arquerías 

ciegas y la profusión decorativa. También tienen gran importancia los artesonados. Entre los 

edificios más importantes en Aragón  podemos destacar: la catedral de Teruel, S. Pablo de 

Zaragoza, parte de la Seo de Zaragoza, etc. En 1986 el mudéjar de Teruel fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. 

 

CUESTIONES:  

 

1. ¿Quiénes eran los mudéjares? ¿Dónde vivían y a qué se dedicaban? 

2. ¿Cómo cambió su situación tras la conquista de Granada? ¿Por qué? 

3. ¿Qué motivos llevaron a la expulsión definitiva en 1609? 

4. ¿Cuáles son los principales elementos que legaron en el arte? Menciona algunos ejemplos 

concretos de edificios de estilo mudéjar. 

 


