
 

DEFINICIÓN: MUDÉJARES Y MORISCOS 

Nuevos; demográficas; Granada; Al-Andalus; flexible; 1492; judíos; musulmanes; Felipe III; bautismos ; tolerancia; aljamas; 

Cisneros; viejos 

 

Los MUDÉJARES (moro o sarracenos) son los términos utilizados para designar a los ………………………....sometidos a los poderes 

cristianos tras el avance de estos reinos sobre territorio de…………..........Se les permitió conservar su religión, sus costumbres, 

su cultura y se organizaron en ………………..….o morerías que gozaron de la protección real. Se dedicaban a la agricultura (de 

regadío básicamente), a la artesanía (alfarería) y a la construcción. La impronta mudéjar se aprecia en la arquitectura, con 

ejemplos sobresalientes en Aragón (La Seo de Zaragoza, torres mudéjares de Teruel o de Utebo…).  

A lo largo de la Edad Media existió cierta coexistencia entre cristianos y musulmanes, pero la………………………. religiosa declinó 

durante los siglos XIV y XV y especialmente tras la toma de…………………….…. No obstante, fueron poblaciones sometidas a una 

cierta segregación social y a unas cargas fiscales mayores.  

Los MORISCOS son los mudéjares convertidos al cristianismo. Aunque tras la conquista de Granada (…………..) se garantizó a los 

musulmanes el mantenimiento de sus costumbres, propiedades, leyes y religión, con la llegada de ………..…………..(1499) se inicia 

una política de represión impulsando los ………………………obligatorios. En 1502 se forzó a todos los mudéjares de Castilla a 

convertirse o exiliarse. Y más tarde a los de la Corona de Aragón. 

Durante el reinado de Carlos V, gracias a sustanciosos donativos, la corona adoptó una posición…………………………… con ellos y les 

permitió que conservaran sus usos y costumbres. De esta forma, los moriscos se mantuvieron como una comunidad propia sin 

integrarse en la nueva religión manteniendo su lengua y sus costumbres. Esta negativa, que no tardó en arrastrar implicaciones 

políticas, llevó a la Iglesia y a la monarquía a considerarlos como falsos cristianos y enemigos del Estado. Por ello fueron 

perseguidos por la Inquisición. En el marco de la intransigencia religiosa del reinado de Felipe II se les prohibió en 1556 el uso de 

su lengua, sus formas de vestir y sus tradiciones. Ante la negativa real de recuperar su estatus tradicional a cambio del pago de 

dinero protagonizaron una insurrección en las Alpujarras (1568-1570). La obsesión por la pureza de sangre llevó al poder y a la 

propia Inquisición a distinguir entre cristianos…………………… y cristianos ……………………. Los cristiano viejos eran aquellos que 

certificaban no tener antecedentes musulmanes o ……………………. en, al menos, dos  generaciones (padres y cuatro abuelos). Los 

cristianos nuevos acabaron siendo sospechosos de actuar con interés o de practicar su religión, herética para el catolicismo, en 

privado. 

Finalmente en 1609 el rey ………………decretó la expulsión de los moriscos, primero en Valencia y después en el resto de sus 

territorios, alegando causas religiosas y políticas: su condición de malos cristianos y de potenciales aliados de los turcos, incluso 

como maniobra para despistar a la opinión pública del primer acuerdo firmado con los rebeldes holandeses. Su marcha tuvo 

consecuencias …………….……………y económicas muy graves para la agricultura y la artesanía, sobre todo en Levante y Aragón.  

 

1. Subraya en el texto los datos más relevantes que aparecen en la definición de la PAU. 

Este es el término http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/exame/09jun/criter.pdf 

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 II I, 

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.  

 

 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/exame/09jun/criter.pdf


Aclara estos términos (puedes ayudarte enhttp://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/03edadmedia/m'.html  

2. MULADÍ 

3. MOZÁRABE: 

4. MORO: 

5. MUDÉJAR: 

6. MORISCO: 

 

VÍDEO Musulmanes, mudéjares y moriscos  http://www.youtube.com/watch?v=H1GwE3FVakI 

7. ¿Cuánto tiempo de dominación musulmana transcurre en la Península Ibérica? 

8. ¿Cómo se denominan a los musulmanes en territorio cristiano? 

9. ¿Cómo se denominan las comunidades de mudéjares? 

10. ¿Con qué reinos se enfrentan en estos años? 

11. ¿A qué se dedicaban la mayoría de los mudéjares? 

12. ¿Cómo se denomina a los mudéjares convertidos al cristianismo? 

 

 

VIDEO. Expulsados 1-  http://www.youtube.com/watch?v=bw0coHJuOr0 

13. ¿Qué tipo de  prohibiciones se hace alusión en la historia? 

14. ¿Cuándo se decretó la expulsión de los moriscos en la Península? 

15. ¿Qué es el aljamiado? ¿Por qué se utilizó? 

16. ¿Qué significa la palabra “mudéjar”? 

17. ¿Qué sospecha recae sobre los moriscos? 

 

Lee la VOZ “Mudéjares” de la Enciclopedia Aragonesa:  http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9197 

18. ¿Dónde debían residir los musulmanes tras la Reconquista? 

19. Explica las diferencias entre los “moros de paz” y los “moros cautivos” 

20. Señala dónde se concentraba la mayor parte de la población mudéjar en Aragón 

21. ¿Quién era el “señor natural” de todos los mudéjares de Aragón? 

22. Cita los oficios a los que solían dedicarse los mudéjares aragoneses. 

23. ¿En qué año se promulgó el edicto que obligaba el bautismo de todos los mudéjares de Aragón? Averigua el reinado 

 

 

Lee la VOZ “Arte mudéjar” de la Enciclopedia Aragonesa http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9196&voz_id_origen=9197 

24. ¿Quién elabora el arte mudéjar? 

25. Indica la cronología del arte mudéjar: cuándo surge y hasta cuándo perdura. 
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