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El vocablo «mudéjar» proviene del árabe mudaggan que significa 
sometido, domesticado. Se refiere a los musulmanes sometidos al 
poder cristiano, a los que permanecieron en las tierras que ocupa-
ban, después de que éstas fueran conquistadas por los cristianos, ba-
jo determinadas condiciones reguladas por un pacto. El término es 
extraño a la documentación de la época. Los cristianos los llamaron 
«moros» o «sarracenos». Tampoco ellos mismos ni sus correligiona-
rios africanos aplicaron esa denominación. La palabra entró en el 
castellano como un arabismo en el siglo XV, se utilizó más en el 
XVII para designar a los andalusíes asentados en el norte de África 
y sólo se generalizó con el sentido actual tras su éxito entre los estu-
diosos del tema a mediados del siglo XIX. 

El término «morisco» se refiere a los mudéjares después de ser 
obligados, por decreto, a convertirse al Cristianismo (1501-1502 en 
Castilla, 1525-1526 en la Corona de Aragón). Se les conoce también 
como «cristianos nuevos de moro». Son los conversos anteriormente 
musulmanes o descendientes de ellos, y, desde esa fecha, oficialmen-
te cristianos, aunque en realidad fueran cripto-musulmanes. La con-
servación y apego a su religión y cultura están atestiguados tanto por 
sus propios escritos, anclados en la tradición islámica, como por los 
procesos inquisitoriales seguidos contra ellos. Permanecieron en la 
Península Ibérica hasta su expulsión definitiva en 1610, tras la cual la 
mayoría se asentó en el norte de África y algunos en Turquía. En-
contramos, esporádicamente, el vocablo referido a los mudéjares, 
pero sólo aparece de forma sistemática tras el decreto de conversión. 

El fenómeno mudéjar es una clara consecuencia de la marcha de la 
Reconquista. En Aragón comienza a ser un elemento socialmente im-
portante con la toma de Huesca en 1096 por Pedro I. Antes, los pobla-
dores musulmanes vencidos, que serían un número bajo, emigrarían o 
serían esclavizados. La condición de mudéjar aumenta notablemente 
con la conquista de extensas zonas, de topografía más llana y demo-
grafía más alta, por Alfonso I y, antes de mediado el siglo XII, el Rei-
no Cristiano de Aragón ocupaba casi toda la Marca Superior de al-
Andalus, quedándose buena parte de su población de forma estable, 
conservando su religión y sus rasgos culturales. A la conquista cristia-
na siguió una reordenación político-administrativa y un cambio en los 
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cuadros de poder, pero no en el potencial humano. En los primeros 
momentos los dirigentes políticos, intelectuales y religiosos emigrarían 
a tierras que seguían siendo musulmanas, pero la masa de la población 
permaneció, aunque bajo un nuevo status, el de mudéjar. La perma-
nencia era la solución que convenía a las dos partes, el éxodo masivo 
de musulmanes supondría para ellos tener que adaptarse a lugares ex-
traños y para las autoridades cristianas el abandono de campos y nú-
cleos de población y la necesidad de repoblarlos. 

Las condiciones de la permanencia se pactaron y redactaron por 
escrito en las capitulaciones. En ellas se establece que los «moros de 
paz», es decir, los que entregan la plaza a la autoridad cristiana y se 
someten a ella, quedan bajo la soberanía del rey aragonés, recono-
cen su poder y demuestran su sumisión con la entrega de unos im-
puestos determinados. A cambio, tienen la protección personal del 
rey y ven reconocidas ciertas libertades y privilegios: pueden conser-
var y practicar su religión, leyes y costumbres, conservar sus propie-
dades y oficios, la organización del grupo de forma autónoma con 
sus autoridades privativas y sus propios jueces que aplican la ley islá-
mica. Tienen también libertad de movimiento y plena capacidad pa-
ra contratar. Esta situación de libertad tiene sus antecedentes en la 
política que antes siguieron los musulmanes con las minorías judía y 
cristiana, pero, mientras el estatuto de protegidos de éstos era de de-
recho, el de los mudéjares es de privilegio, es un favor del rey y, por 
lo tanto, revocable. Por esta razón, su situación no fue uniforme, si-
no que varió mucho de un lugar a otro y de una época a otra. 

La existencia de comunidades musulmanas bajo un poder no islá-
mico no estaba prevista legalmente en el Islam, pero los musulmanes 
de la Península Ibérica se prepararon para quedarse conscientes de 
que no era una situación pasajera y lo hicieron organizándose en alja-
mas. La aljama es la corporación municipal autónoma de los mudéja-
res que habitan un lugar y en él coexiste con la aljama judía y el conce-
jo cristiano. Desconocemos aún muchos aspectos sobre su 
funcionamiento, debido a la escasez de fuentes internas y a que el fe-
nómeno mudéjar aragonés es muy complejo por la diversidad local y 
temporal que presenta. La operatividad de la aljama fue real, si bien 
sufrió una pérdida progresiva de sus prerrogativas a lo largo de los si-
glos XIII, XIV y XV. Así, la mayoría de sus autoridades internas eran 
al principio elegidas por los propios habitantes de la morería, pero lue-
go los nombraba el rey o el señor cristiano del que dependía el lugar. 

Los cargos privativos más importantes de la aljama son: el alcadí o 
juez es la máxima autoridad, él administra justicia aplicando la ley is-
lámica; con el tiempo será un agente real con tareas administrativas y 
fiscales. El alamín es el administrador y representante de la comunidad
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dad ante la autoridad cristiana. El zalmedina ejerce una función judi-
cial aplicando la justicia no-islámica. El mu htasib regula la actividad 
comercial e industrial y vela por el interés público. El alfaquí es el 
hombre de ley y religión, la reserva religioso-cultural del grupo. Los 
sayones son oficiales de los tribunales. Los adelantados ejercen fun-
ciones administrativas. Hay también un clavero, un nuncio, un nota-
rio, un pregonero y algunos cargos religiosos menores, como el direc-
tor de oración y el almuédano. Pero, la aljama está bajo protección, 
inspección y control cristiano y, junto a estas autoridades musulmanas, 
hay otras cristianas que representan al rey o al señor y defienden sus 
intereses. Entre éstas destacan el merino y el bayle, con atribuciones 
jurídicas, fiscales y administrativas. Para los asuntos jurídicos dentro 
de la comunidad se seguía la ley islámica y para los administrativos, 
las ordenanzas municipales que el rey concedía a cada aljama. 

El número de habitantes mudéjares en Aragón fue elevado. En 
las ciudades hubo aljamas considerables, pero allí siempre fueron 
minoría porque las ciudades son plazas estratégicas. Tras un año 
desde la firma de las capitulaciones, los musulmanes debían pasar a 
un barrio extramuros, la morería. En esas morerías urbanas seguirí-
an practicando sus actividades artesanales y mercantiles, pero los 
mudéjares son, sobre todo, agricultores y las zonas de máxima densi-
dad relativa son las rurales y especialmente las de regadío. La mayor 
concentración de población mudéjar, que también se explica por las 
fases de la reconquista, se da en el valle del Ebro y los de sus afluen-
tes por la derecha. Hay algunos islotes más al Sur y en los afluentes 
de la izquierda. En muchos pueblos los mudéjares eran mayoría. 

Los conquistadores cristianos, al proceder a la ordenación terri-
torial, pusieron las tierras que cultivaban y habitaban los «moros» 
bajo la jurisdicción de nobles y Ordenes Militares para su defensa y 
administración. De esta forma, aunque los mudéjares eran teórica-
mente «hombres del rey» y él era su señor natural, la mayoría cayó 
en el ámbito del régimen señorial, situación que, por otra parte, 
afecta también a los cristianos. Sobre las morerías urbanas y de fron-
tera el rey se reservaba el dominio directo. La situación jurídico-eco-
nómica y social de las aljamas dista, pues, mucho de ser uniforme, 
pero, sean de realengo o de señorío, son vistas como una fuerza pro-
ductiva y fiscal. Todos los mudéjares debían pagar al fisco real el de-
recho de capitación o pecha, que es el impuesto de la rendición. Este 
tributo personal, por cabeza, se convirtió en el siglo XV en una can-
tidad fija y global que recaía sobre la aljama, con lo que, a medida 
que disminuía el número de sus pobladores, era más gravosa para 
los que quedaban y el endeudamiento de las aljamas fue la situación 
normal. Además, pagaban al señor directo del lugar una serie diversa
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sa de tributos y prestaciones, que también entregaban los vasallos 
cristianos, tales como la alguaquela, la almagona, el azaque, la azo-
fra, la sisa, la aldaca, diezmos por la cosecha, por el ganado, servicios 
al señor y pagos por sus monopolios. Estaban, además, los impuestos 
extraordinarios. Todo este sistema de tributación, tan variado y 
complicado, resultaba bastante gravoso y, en general, el grupo mu-
déjar era bastante humilde, aunque no siempre más que sus vecinos 
cristianos. En las aljamas de realengo la presión fiscal era aún mayor 
y, de hecho, los reyes tuvieron que evitar la emigración mudéjar a 
tierras de señorío mediante una legislación favorable e incluso 
prohibiéndola explícitamente. 

La tónica general en las relaciones de la comunidad mudéjar 
con la cristiana durante la Edad Media fue la coexistencia pacífica 
y tolerante. Esta situación permitió la relación de dos mentalida-
des y dos modos de vida distintos que enriqueció a ambas. A fines 
del siglo XIV aparecieron los primeros brotes de violencia, pero 
fue a principios del XVI, con las conversiones forzosas, cuando se 
rompió el equilibrio y acabó oficialmente la convivencia. Hasta ese 
momento, alternan las disposiciones reales en pro de la seguridad 
de los súbditos musulmanes con las que recuerdan que la superio-
ridad es cristiana e incluso con algunas medidas segregacionistas, 
sobre todo desde el siglo XIV, pero las conversiones medievales 
son escasas. 

En el siglo XVI las cosas cambiaron: en 1501-1502 se proclama 
en Castilla el edicto de conversión o expulsión y se hace extensivo a 
la Corona de Aragón en 1526. A partir de entonces el estatuto mu-
déjar queda definitivamente abolido y todo signo exterior de perte-
nencia al Islam debía desaparecer. El resultado es la conversión en 
masa, pero son conversiones simuladas, ya que siguen siendo musul-
manes religiosa y culturalmente. El mudéjar pasa a ser morisco o 
«cristiano nuevo de moro» comenzando la última etapa de la larga 
pervivencia del Islam en España. El cambio producido a principios 
del siglo XVI está relacionado con la aparición del Estado moderno 
y su política de uniformización que no acepta los particularismos 
medievales. La asimilación de la población morisca era difícil porque 
se trataba de una oposición cultural y, además, se planteó como una 
simple cristianización de su forma de vida. La aportación económica 
y material de este grupo al sistema señorial fue una de las causas por 
las que los nobles aragoneses apoyaron su lucha por la conservación 
de su identidad. 

En 1610 se reconoció tácitamente el fracaso de los intentos de 
asimilación decretando la expulsión de los moriscos. Casi el veinte 
por ciento de la población aragonesa tuvo que emigrar, lo que, evidentemente
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dentemente tuvo graves repercusiones para el Reino. Se asentaron 
mayoritariamente en países musulmanes: Túnez, Marruecos y Arge-
lia. La aportación de los moriscos aragoneses, llamados tagarenos, a 
esas tierras que los recibieron fue importante. Fundaron, al otro lado 
del Mediterráneo, copias de los pueblos que habían dejado aquí y 
llevaron sus técnicas plásticas, de riego, de construcción y de artesa-
nía. Sirvieron también de apoyo a las autoridades islámicas de esos 
países en un momento en que los grupos autóctonos menos islamiza-
dos planteaban problemas de insumisión. 

El pueblo mudéjar-morisco aragonés, pese a la oposición y repre-
sión, se aferró a su tradición. Su cultura propia sufrió un largo proce-
so de aculturación y se fue empobreciendo porque era la de un gru-
po sin poder político ni económico ni sabios. Ya en el siglo XIV 
escribían en aljamiado (lengua romance en caracteres árabes) por-
que desconocían la lengua de su cultura, la árabe. Pero no hubo asi-
milación y su forma de vida siguió siendo islámica. La larga perma-
nencia de esta cultura en suelo aragonés ha dejado una fuerte huella 
en muchos aspectos, como técnicas agrícolas, artesanales, constructi-
vas, artísticas, administrativas, topónimos y costumbres. 
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