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La sociedad española en los últimos años ha cambiado radicalmente en su 
composición. Cualquier ciudad, pueblo o aldea se han visto inmersos en el proceso de la 
inmigración. 

 
 En este trabajo queremos investigar sobre un sector de esta población que ha 
llegado recientemente a nuestro país. 
 
 Por otra parte nuestra ciudad, nuestras raíces culturales y sobre todo artísticas 
están asociadas al mundo musulmán. Algunos de sus monumentos son patrimonio de la 
humanidad desde su declaración por la U.N.E.S.C.O. en 1986; son edificios mudéjares 
como mudéjares fueron los que los ejecutaron. 
 
 Estudios y datos demográficos sobre la inmigración actual hay muchos; estudios 
histórico-artisticos sobre mudéjares y moriscos también son frecuentes. Este es el 
motivo por el que nos planteamos trabajar con un enfoque diferente. 
 
 Nuestra hipótesis de trabajo sería: 
 
 REALIZAR UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA MINORÍA 
MUSULMANA QUE RESIDIÓ HISTÓRICAMENTE EN NUESTRA CIU DAD Y 
LA POBLACIÓN INMIGRANTE, TAMBIÉN DE ORIGEN MUSULMÁN , QUE 
RESIDE EN ELLA EN LA ACTUALIDAD. 
  
 Las primeras dificultades que hemos encontrado son de terminología. Por 
esto consideramos apropiado analizar algunas de las palabras que vamos a utilizar 
constantemente. 
 Están claros los dos conceptos iniciales. 
 Mudéjar, según todas las fuentes utilizadas, es una palabra que procede del árabe 
mudaggan o mudayyan y significa domado, domesticado. Siempre se añade la idea de 
que el mudéjar es aquel al que se le ha permitido quedarse1. 
 Morisco, tampoco presenta ningún equívoco. Es el nombre que reciben los 
mudéjares después de su conversión forzosa en 15262. 
 También hemos utilizado la palabra moro. En la actualidad tiene un carácter 
despectivo pero se repite en muchos documentos históricos. 
 No está tan claro, en cuanto a término, cómo denominar a la población actual 
con la que queremos establecer la comparación. Básicamente son musulmanes, aunque 
sabemos que ser musulmán  es profesar una religión determinada y existen musulmanes 
serbios, rusos, o españoles. El término islámico también puede llevar a confusión. 
 No obstante en nuestra mente sí está el perfil de esta población. Son hombres, 
mujeres o niños, generalmente procedentes del norte de África, generalmente de 
religión musulmana y generalmente con costumbres islámicas. 
 Necesitando una sola palabra para hacer referencia a ellos, elegimos el término 
musulmán.   
 
 Nos parece oportuno indicar también que, aunque vamos a trabajar sobre nuestro 
entorno próximo, no queremos construir un trabajo aislado, cerrado. Sabemos que 
muchas ciudades de nuestro país han tenido una evolución si no idéntica, bastante 
semejante a la nuestra. Esperamos ampliar nuestros conocimientos yendo de lo más 
concreto a lo más general. 

                                                 
1
  GRAN LAROUSSE UNIVERSAL. ED. LAROUSSE. BARCELONA, 2004.  

2 GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA. ED. UNIÓN ARAGONESA DEL LIBRO. ZARAGOZA 1984. 
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 Varios son los pilares de nuestro estudio comparativo. Queríamos dar 
respuesta a preguntas esenciales: 
 

- ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son? 
- ¿Dónde vivían? ¿Dónde viven? 
- ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedican?  
- ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué costumbres tienen? 

            Analizar  el grado de integración de esta minoría en el pasado y en el presente, 
comprobar cómo se ven ellos mismos y cómo los ve el resto de la población, también 
fueron nuestros objetivos. 
 
 Nos planteamos utilizar fuentes variadas; por eso recurrimos a las orales y a 
las escritas, a las tradicionales y a las más actuales. 
 Es verdad que algunas puertas no se nos abrieron. Nos hubiera gustado ver 
documentos recogidos en el Archivo Provincial pero por nuestra edad y condición nos 
ha resultado imposible. 
 Hemos visitado todas las bibliotecas de nuestro entorno. Hemos recurrido a 
obtener información que se encontraba en edificios tan variados como son El Gobierno 
de Aragón, La Secretaría de Inmigración, El Instituto Nacional de Estadística… 
 Sí que hemos encontrado las puertas abiertas de Internet. Gracias a esta fuente 
trabajamos sobre documentación histórica muy interesante a la que difícilmente 
hubiéramos podido acceder de otra forma. 
 
 Otra idea que hemos mantenido desde el principio es la de contrastar la 
información que íbamos obteniendo. Quizá, de nuevo por nuestra edad, estamos 
acostumbrados a dar por bueno todo lo que vemos impreso en nuestros libros. En este 
trabajo hemos dudado mucho y pensamos que de estas dudas han salido contenidos más 
fiables. También hemos integrado conocimientos y capacidades. Nos ha sido de 
utilidad lo que habíamos aprendido no sólo en Historia sino también en Lengua, 
Geografía, Plástica, Informática y Matemáticas. 
 
 Como en cualquier trabajo de investigación, aunque sea a nuestro nivel, no 
sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Nos parece mejor guardar para el final de 
cada apartado y para el final del estudio las conclusiones a las que hemos llegado. 
No obstante queremos señalar aquí dos apreciaciones. 
 

- La primera es de carácter metodológico. Verdaderamente nos hemos dado 
cuenta de lo fácil que es copiar y de lo difícil que es elaborar. Dar por buena 
la redacción de un párrafo, elaborar un gráfico o comprobar la fiabilidad de 
unos datos, nos ha llevado mucho tiempo. 

 
- La segunda es una opinión. Pensamos que la fusión, la mezcla siempre 

enriquece. No seríamos lo que somos si, a lo largo de los siglos, nuestro país 
no hubiera sido un crisol de civilizaciones. Nunca asociar una población con 
un lugar determinado ha traído nada bueno. Guerras, genocidios y desastres 
de todo tipo han surgido de la idea de identificar territorio y población. 

 
Por lo tanto creemos que nuestra ciudad, patrimonio de la 

humanidad, pertenece a todos los que quieran vivir en ella en paz. 
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I-CONTEXTO HISTÓRICO. PASADO Y 
PRESENTE 
 
 Teruel fue fundado en 1171 por Alfonso II el Casto en su camino de 
conquista hacia Valencia. Éste es uno de los pocos hechos en los que las fuentes 
históricas están todas de acuerdo. 
 Lo que existió antes de esa fundación y dónde existió es uno de los enigmas 
todavía sin resolver si nos basamos en las múltiples interpretaciones que ofrecen los 
historiadores que han tratado este tema. 
 El Tirwal musulmán , nombrado en algunos documentos, se ha localizado en 
diferentes emplazamientos y su importancia también ha sido valorada de forma 
desigual. 
 No renunciamos a recoger aquí, por la belleza que encierra, la leyenda asociada 
a los orígenes del emplazamiento. Según este relato, un toro, guiado por  una estrella, 
marcó el lugar preciso donde se instalaría la villa. 
 En cualquier caso, es a partir de su fundación y de la concesión de su Fuero en 
1177, cuando Teruel empezó verdaderamente a tener cierta relevancia. 
 También es indudable  que tuvo un papel significativo como tierra de frontera 
puesto que fue el puente hacia Levante. 
 Sin tener la intención de realizar una extensa cronología, si que se puede 
destacar el año 1347, momento en el que Pedro IV de Aragón concede a Teruel el 
título de ciudad. 
 En este contexto medieval Teruel sufrió y disfrutó de los avatares que llevaba la 
época. Atravesó tiempos de expansión y de crisis, de epidemias y de guerras, de paz y 
de entendimiento. 
 
 En la actualidad Teruel es la capital de la provincia de su mismo nombre en 
Aragón. Dentro de la jerarquía urbana española dista mucho de las grandes metrópolis o 
incluso de las ciudades medianas, es una ciudad pequeña. 
 También se caracteriza por ser una ciudad fuertemente terciarizada. En ella el 
sector agrario es testimonial y nunca ha existido nada que se le parezca a un verdadero 
sector industrial. Sí se ha expandido, como el resto de España, desde el punto de vista 
urbanístico. 
 Es una ciudad fría pero muy soleada y sus infraestructuras han sido olvidadas 
durante décadas. 
 Lamentablemente en la historia reciente, su nombre, se asocia siempre con el de 
la guerra civil española. 
 En este contexto geo-histórico, a veces sombrío, el punto de encuentro entre el 
pasado y el presente es el Arte. La ciudad se ha reactivado con las inversiones de los 
fondos europeos. La conservación y recuperación de su patrimonio es ya una realidad 
para sus habitantes y para sus visitantes.  
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II-ESTUDIO DEMOGRÁFICO  
 
 Si en algo coinciden las fuentes históricas remotas con las más actuales es en dar 
a estos territorios el calificativo de desierto o vacío demográfico. En ese marco aparece 
tanto el Teruel medieval como el Teruel actual. 
 
 Sin embargo Teruel, en la Edad Media, tuvo que ser primero una villa y 
luego una ciudad de cierta importancia, populosa y activa. Sus nueve parroquias con 
sus nueve torres mudéjares son prueba de esto. 
 En ella convivirían judíos, cristianos y musulmanes pero ¿cuántos eran? 
 Se puede pensar que al trabajar con datos sería fácil dar respuesta a este 
interrogante. Todo lo contrario. Pronto descubrimos que estábamos en lo que se conoce 
como periodo pre-estadístico y esto conllevaba muchos problemas. 
 Las fuentes demográficas no son directas. Suelen ser fiscales, 
judiciales…Además muchos historiadores aportan cifras totalmente diferentes en sus 
publicaciones. En este estudio sólo hemos incluido aquellos contenidos que 
considerábamos fiables y contrastados. Por otra parte, a veces, la información hace 
referencia a fuegos (hogares) y otras veces a individuos concretos. 
 Puesto que nuestro objetivo es establecer elementos comparativos, ha sido  
necesario convertir todas las cifras en porcentajes. Así es como observamos que la 
población musulmana en Teruel aumentó desde el primer recuento que se conserva 
(Libro de monedaje de 1384) 5,88% hasta el primer censo que se conoce (Censo de 
Tarazona. 1495) 15% y descubrimos que, cuando los moriscos fueron expulsados de 
1609 a 1610, suponían ya un 21% del total de la población de Teruel. (Ver gráficos de 
datos demográficos históricos1) 
 
 En la actualidad Teruel puede ser estudiado demográficamente con una gran 
variedad de fuentes. De nuevo comprobamos que las estadísticas, tan exactas en otros 
ámbitos, se diluyen cuando trabajamos con datos de inmigración. Existen inmigrantes 
legales, ilegales, con tarjeta de residencia, con tarjeta de trabajo, empadronados… 
 Decidimos trabajar sobre los datos del padrón y realizar el estudio comparativo 
con ellos. 
 Comprobamos que a 1 de Enero de 2009 los inmigrantes en España suponían 
un 12% de la población total mientas que en Teruel suponían un 13% y que la 
población musulmana en nuestra ciudad era de un 3% sobre el total de habitantes. 
(Ver gráficos de datos demográficos actuales2)  
 
 

En resumen, el valor demográfico de la población musulmana en la actualidad es 
menor del que tuvo en épocas históricas. Aunque es un colectivo importante dentro de 
los inmigrantes, su relevancia fue mayor en el pasado que en el presente. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA. ED. UNIÓN ARAGONESA DEL LIBRO. ZARAGOZA, 1990. 
2 FUENTE: http://www.ine.es 

  FUENTE: http:// www.elpaís.cm/archivo/anuario/ 
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DATOS DEMOGRÁFICOS HISTÓRICOS  
 
Libro de Monedaje (1384)         Censo de Tarazona (1495) 
Teruel                                                           Teruel 
 

Elaboración propia                      Elaboración propia 

 
 
 

EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS (1609 – 1610) 
 
 
Corona de Aragón     Teruel 

 

Elaboración propia           Elaboración propia 
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DATOS DEMOGRÁFICOS ACTUALES  
 

 Inmigrantes en España 

 Elaboración propia 

 
 Inmigrantes en Teruel 
  

 Elaboración propia 
  
 Población musulmana en Teruel 
 

 Elaboración propia 
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Padrón: 1 enero 2009
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III-ANÁLISIS URBANÍSTICO  
 
 Teruel es un modelo del urbanismo medieval. Sigue los esquemas de muchas 
ciudades españolas, es decir, amurallada, con puertas al exterior, con trazado de calles 
sinuoso e irregular, con plazas pequeñas… En ese modelo se insertan también distintos 
espacios (zona comercial, residencial noble, residencial del común, morería o judería). 
 
 Mientras que la toponimia ha mantenido el nombre de la plaza y del barrio de la 
judería, no ha hecho lo mismo con el de la morería. Los análisis arqueológicos tampoco 
han sido exhaustivos.  
 
 A pesar de esto, son múltiples los estudiosos que ubican la morería 
turolense, sin ninguna duda, en la zona próxima a la torre de San Martín, Portal 
de Daroca y Andaquilla. Carlos Luis de la Vega y Luque o Manuel García Márquez 
señalan allí también la presencia de una o de dos mezquitas3. 
 Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de los lugares, los 
musulmanes turolenses no estaban reducidos a una zona. Se expandieron por calles 
adyacentes, por barrios próximos e incluso se instalaron en zonas de actividad comercial 
próximas a la Puerta de Zaragoza (Ver plano de ubicación histórica) 

 El profesor Antonio Gargallo Moya ratifica continuamente esta idea4. Además 
nos ha resultado de gran utilidad la documentación aportada por Germán Navarro 
Espinacah y Concepción Villanueva Morte5. En su estudio recogen compras de casas en 
la morería. Pero también y  eso es lo más interesante, incluyen compras en pleno centro 
de Teruel: 

Albaner, Mahoma (1389). Compra una casa en la Andaquilla. 
Arcos, Hamut (1435). Compra casa detrás de San Martín. 
Alaguar,  Mahoma (1329). Compra unas casas en la Plaza Mayor 
Existieron intentos de que esta situación cambiara. Hubo propuestas de que los 

moros se instalaran en zonas del Arrabal pero la idea no prosperó. 
 

En la actualidad el colectivo musulmán vive diseminado por toda la ciudad. 
Con los datos obtenidos se ha constatado que tienen algunas zonas de 

preferencia pero éstas se extienden por todo el plano. 
 Fuera del casco histórico, existe alguna concentración en el Ensanche (Avda. de 

Aragón. Avda. de Sagunto) y en la Carretera de Zaragoza.  
En el casco histórico se concentran en la C/ San Esteban y La Parra, zona muy 

deteriorada urbanisticamente. En el Arrabal se sitúa una alta concentración en la C/ 
Mayor y C/ Játiva (Ver plano de ubicación actual). Es en esta zona donde su presencia 
se hace más palpable. Allí, en las proximidades del Archivo Provincial, existen tiendas 
especializadas y muchos hombres se reúnen a semejanza de lo que ocurre en las 
ciudades del norte de África. 

 
En resumen, no hay coincidencia entre la localización de la minoría histórica y 

la localización actual de los inmigrantes musulmanes. 
 No obstante, en ambos casos, no hay un espacio restringido aunque la 

concentración era mayor en el pasado que en el presente.   
                                                 
3 GARCÍA MÁRQUEZ, M. GEOGRAFÍA URBANA DE TERUEL. ED. INSTITUTO DE ESTUDIOS 
TUROLENSES. TERUEL, 1983. 
4 GARGALLO MOYA, A. LOS ORÍGENES DE LA COMUNIDAD DE TERUEL. ED. INSTITUTO DE ESTUDIOS 
TUROLENSES. TERUEL, 1984. 
5 FUENTE: http://www.unirioja.es                                                                                                                                       
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UBICACIÓN HISTÓRICA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración propia 
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UBICACIÓN ACTUAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Elaboración propia 
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ESPACIO ACTUAL DE LA MORERÍA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Torre de San Martín                                                     Portal de Daroca  
                                                                                                          Andaquilla 

 
 

Barrio de “Cuevas del Siete” 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Elaboración propia 
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IV-DEDICACIÓN. TRABAJO  
 
 Durante siglos el 80- 90% de la población se dedicaba a tareas asociadas a la 
agricultura  y ganadería. Sólo en las ciudades se abría el abanico de posibilidades de 
dedicación y aparecían múltiples trabajos. 
 Teruel en la Edad Media participaba de esta variedad de trabajos 
ciudadanos. 
 La población musulmana ha pasado a la historia por ejecutar con maestría 
alguna de estas dedicaciones. De todas destacan dos: 
 Eran agricultores y constructores. 
 A pesar de ser primero una villa y luego una ciudad, Teruel tiene una amplia 
vega. Allí, en especial en la Vega Dornos, trabajaron la tierra muchos mudéjares  y 
luego muchos moriscos. 
 Además, sus labores de construcción como alarifes las realizaron tanto en las 
viviendas como en las obras artísticas. También adquirieron fama como buenos   
ceramistas.  
 Hasta aquí es lo que figura en cualquier fuente bibliográfica que se consulte. 
 
 Nosotros, queriendo profundizar en este análisis, hallamos información más 
precisa. De nuevo tenemos que nombrar el trabajo de Navarro Espinacach y Villanueva 
Morte sobre los mudéjares de Teruel6. Nos ha resultado sumamente interesante analizar 
los documentos que aportan. No es lo mismo encontrar datos, cifras que encontrar 
nombres y apellidos de personas concretas, saber dónde vivían y  a qué se dedicaban. 
De esta forma hemos conocido oficios muy variados que los mudéjares 
compartirían con judíos y cristianos.  

En nuestro trabajo hemos seleccionado aquellos que, por un motivo u otro, nos 
han parecido más interesantes. (Ver cuadro esquemático de dedicación histórica).   
 
 En la actualidad la población musulmana inmigrante tiene menor 
diversificación en el trabajo. 
 Es necesario distinguir entre los primeros inmigrantes de origen musulmán que 
llegaron a nuestro país en la década de los 60, 70 y 80 y los actuales. Entre los primeros 
se encuentran en nuestra ciudad personas con profesiones cualificadas como médicos, 
policías…Por el contrario, la mayoría de los inmigrantes recientes han llegado con 
escasa cualificación profesional. 
 Con los datos que hemos encontrado, vemos que siguen dedicándose 
mayoritariamente a la construcción, a la albañilería, campo en el que su trabajo está bien 
considerado. También se siguen dedicando a las tareas agrícolas y al trabajo en las 
granjas. Fuera de estos ámbitos no se desarrolla una ocupación significativa. 
 
 En resumen, hay conexión entre el trabajo actual de la población musulmana y el 
de la minoría histórica. Ambos grupos eran y son preferentemente agricultores y 
constructores. Sin embargo, la variedad de que oficios que tuvieron históricamente han 
desaparecido pero tanto para ellos como para el resto de la población activa.    
  
 
 
 
 

                                                 
6 FUENTE: http://www.unirioja.es 
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DEDICACIÓN HISTÓRICA  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE FECHA TRABAJO 

Abdomalich 1306 Maestro azulejero 

Abelón, Hamet 1415 Maestro de obras 

Aben Dayca, Mahoma 1384-1446 Lancero 

Alaguar, Hasam 1322 Herrero 

Alaguar, Mahoma 1384-1454 Correo 

Alfaquí, Alí 1420-1495 Corredor 

Almodavar, Mahoma 1384-1461 Alamín 

Alquitib, Ibrahim 1307 Alfaquí 

Capiador, Mahoma 1440 Carnicero 

Çorita, Mahoma 1479 Fustero 

De Arcos, Çahat 1397 Juglar-Sonador de instrumentos 

De Arcos, Mahoma 1384-1461 Ollero 

De Liria, Alí 1454-1479 Cortador de la taura 

Donzayne, Ibrahim 1499 Adelantado 

Edany 1355 Tejedor 

El Mediní, Ibrahim 1450 Trepador 

El Primí, Mahoma 1445-1450 Tendero 

El Primí, Yusuf 1411-1446 Cirujano 

Fa 1310 Menescal 

Haburdan, Çahat 1471 Carretero 

Hamet 1384-1387 Maestre 

Ibrahim 1301-1304 Carpintero 

Lucherni, Mahoma 1411-1415 Ballestero 

Malquarell 
 

1500 Maestre broslador 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración propia 
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V-COSTUMBRES Y TRADICIONES  
 
 Si existe alguna religión que marque las pautas de vida, costumbres y 
manifestaciones artísticas, esa es, sin duda, la del islam. 
 
 En la Edad Media los musulmanes mantuvieron todos aquellos aspectos 
peculiares que les marcaba su religión. Algunos son pilares básicos, dogmas estrictos 
que hay que cumplir. Otros se encuentran a mitad de camino entre la religión y la 
costumbre. 
 Queda probado en todas las fuentes documentales que a los mudéjares se les 
permitió mantener sus creencias y el modo de vida asociada a ellas. Cumplían con el 
ayuno del Ramadán, consideraban como día sagrado el viernes, ofrecían limosna, 
oraban según sus costumbres, no adoraban imágenes… 
 Caso diferente es el de los moriscos. La obligación de una conversión forzosa no 
acabó con sus principios. Lo más característico de esta época fue la doble vida, la doble 
moral. De cara al exterior cumplían con los preceptos cristianos pero la fuerza del islam 
fue tan grande que en su vida privada siguieron manteniendo sus creencias primitivas. 
 
 
 En la actualidad los inmigrantes musulmanes siguen, mayoritariamente, 
arraigados a sus costumbres y a su religión. 
 
 De nuevo hay una línea difusa entre la estructura religiosa y las costumbres: 
 

- Cumplen con el ayuno en  el mes del Ramadán. 
 
- Celebran el día y la fiesta del cordero. 

 
- Procuran mantener los preceptos de la alimentación. Comen preferentemente 

carne de cordero previamente desangrado por un musulmán. 
 

- Las mujeres, en muchas ocasiones, cubren su cabeza con un velo. (Ver 
fotografías de constumbres actuales). 

             Son formas de vida aceptadas voluntariamente. Curiosamente lo que en la Edad 
Media estuvo perseguido o incluso obligado (necesidad de identificarse), en el siglo 
XXI se mantiene por un acto libre, deseado. 

 
 
            En resumen, hay una clara identificación entre la minoría histórica y los 
inmigrantes actuales en cuestiones de culto, creencias y costumbres. 
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CONSTUMBRES ACTUALES 
 
 

  

 
Alimentación                                                    Forma de vestir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Escritura 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaboración propia 
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VI-EL ARTE  
 

En la  Edad Media el arte estuvo muy influido, casi determinado, por los 
aspectos religiosos.  

 
El hecho de que se designe con la misma palabra, mudéjar, a la persona y a la 

manifestación artística, ha provocado múltiples confusiones.  
 
Quedó claro, desde el principio de este estudio, quiénes eran los mudéjares. El 

equívoco puede venir cuando se cree que el arte mudéjar es el que realizaron los 
mudéjares. Esto no es totalmente cierto porque en él participaron también judíos y 
cristianos. Más bien el arte mudéjar es la pervivencia del arte islámico en el 
territorio cristiano. 

 
  Incluimos aquí el texto que hemos encontrado en la totalidad de la bibliografía 

consultada. Se trata de la definición que dio Menéndez Pelayo sobre este arte: 
 
Es el único tipo de construcción peculiarmente español del que podemos 

envanecernos7. 
 
No obstante la intervención de musulmanes en las construcciones de Teruel 

fue decisiva. Nueve torres mudéjares (de las que se conservan cuatro) y una techumbre 
de par y nudillo en la catedral que se ha conoce como la capilla Sixtina del arte 
mudéjar, son buena prueba de que las manifestaciones artísticas en nuestra ciudad, 
superaron con creces cualquier otro tipo de actividad. 

 
La Gran Enciclopedia Aragonesa presenta un buen análisis de los pobladores 

mudéjares artesanos. En ella hemos encontrado como, según Ángel Novella, César 
Tomás y Santiago Sebastián, queda probado la movilidad de alarifes desde Zaragoza 
hasta Teruel en tareas de la catedral: 

 
 Para su ejecución se desplaza desde Zaragoza el maestro moro Yuçaf de 

Huzmel… … con él trabajaron los mozos Abderramán y Alí y más tarde Çalema de 
Pina, Braymiel, Alivello y Yuçafiel8. 

 
También el profesor Borrás, toma como referencia la movilidad demográfica de 

grupos de mudéjares como base para datar cronológicamente alguna de las obras 
artísticas más destacadas de Teruel9. En muchas ocasiones estas obras no se datan por 
fuentes directas sino que, cambios substanciales en la población de un lugar o en las 
finanzas y en los aspectos económicos, contribuyen a plantear hipótesis sobre cuándo se 
ejecutaron.  

 
La presencia de estas obras, sus dimensiones, dentro de un mundo medieval 

reducido y cerrado debió ser espectacular.   
 
 
 

                                                 
7 FUENTE: http://www.terueltirwal.es 
8 GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA. ED. UNIÓN ARAGONESA DEL LIBRO. ZARAGOZA, 1990. 
9 BORRÁS, G. TEORÍA DEL ARTE. ED. HISTORIA 16. MADRID, 1996. 
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En la actualidad no existe en nuestra ciudad un arte específicamente 
ejecutado por musulmanes. Sin embargo, si que se mantiene la esencia de lo 
mudéjar,  entendiendo por tal la pervivencia con el paso del tiempo de esta 
manifestación cultural. 

 
Muchos son los aspectos que convierten a Teruel en ciudad mudéjar en el siglo 

XXI. Queremos destacar dos de ellos: 
 
La investigación y la restauración. 
 
Teruel es la sede de los Congresos Internacionales de Mudejarismo. El primero 

se realizó en 1975. Desde entonces, periódicamente, investigadores de prestigio ponen 
en común sus estudios sobre aspectos económicos, culturales, sociales y artísticos del 
mundo mudéjar. Sus actas suponen una fuente de información y de inspiración para 
otros muchos trabajos. 

 
En el campo de la restauración, los arquitectos Antonio Pérez y José Mª Sanz 

han realizado una labor que roza la perfección. No solo son profesionales sino 
verdaderos investigadores. Su labor queda ya reflejada en las torres de El Salvador, San 
Martín y San Pedro y continuará con la catedral de Santa María. Ellos mismos, junto 
con otras personas, entre las que destacamos a Mª Victoria Ribot, contribuyeron 
decisivamente  a la declaración de Patrimonio de la Humanidad. 

 
Todo esto no es suficiente para entender como se vive y se convive en Teruel 

con el arte mudéjar. La labor de muchos turolenses se ha visto inspirada en su 
ciudad. También queremos destacar a dos. 

 
Antón García Abril, gran compositor y amante del arte, estrenó en 1986, en la 

catedral de Santa María su Concierto Mudéjar. El mismo reconoce cómo quiso realizar,  
a través de la música, una aproximación a la maravilla que supuso deslumbrar 
artísticamente a partir del barro10. 

 
Julio Tena, joven joyero y gemólogo, se inspiró en el arte  y creó una magnífica 

colección de Joyería Mudéjar que ha embargado a toda la ciudad difundiendo lo 
mudéjar dentro y fuera de nuestro entorno. 

 
En resumen, la pervivencia del mudéjar en Teruel es evidente. 
Las manifestaciones artísticas son elocuentes en sí mismas y también en el 

espíritu de muchos turolenses que sienten el mudéjar como algo muy propio, muy 
personal. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10 FUENTE: http://www.filomusica.es 
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VII-¿INTEGRACIÓN?  
 
 Esta palabra en sí misma ya encierra un enfoque de cierta superioridad ya que 
supone que algún grupo “debe” insertarse y formar parte de otro. Si la hemos empleado 
es porque, a fuerza de utilizarla correcta o incorrectamente, se sabe con claridad a qué 
hace referencia. 
 
 La minoría histórica musulmana nunca se integró en la sociedad cristiana 
pero sí convivió con ella. 
 En Teruel, como ya ha quedado claro, no existió nunca una total restricción 
espacial., pero tanto los musulmanes como los judíos tuvieron un estatus diferente al de 
los cristianos. 
 En la Edad Media, y también en la actualidad, la mayor discriminación es la 
económica. No obstante estas minorías históricas eran diferentes no por su estatus 
social  sino por su religión. Sorprendentemente durante algún tiempo, tanto los 
mudéjares como los judíos, tuvieron, lo que hoy en día se llamaría, una discriminación 
positiva. Los reyes aragoneses los protegieron, los favorecieron en más de una ocasión, 
forzados por las necesidades de repoblación en una tierra de frontera. 
 Cuando no hay igualdad jurídica ni fiscal, es difícil que exista una 
verdadera integración. Todas las fuentes consultadas definen a las aljamas como 
células independientes que tenían ordenanzas propias diferentes a las de los concejos 
cristianos. 
 También hay acuerdo en afirmar que la tendencia de los fueros primitivos era 
hacia la igualdad pero con claras limitaciones, como por ejemplo, la de prohibir 
mantener relaciones sexuales entre mudéjares y cristianos. 
 Según Gargallo Moya existió mayor grado de intolerancia con los judíos que con 
los mudéjares. A pesar de esto, la convivencia se fue deteriorando a partir del S XIII. 
Las minorías fueron obligadas a llevar signos de identificación. Posteriormente a los 
moriscos no se les permitía entrar en casa de los cristianos viejos. Con claridad, el 
mayor grado de intransigencia se tradujo en la expulsión de 1610. (Ver esquema). 
 
 En la actualidad las diferencias jurídicas, fiscales y legales en nuestra 
ciudad y en nuestro país, no se deben a diferencias culturales ni religiosas. 
 Sí que existe un gran problema de “legalización” que afecta  a muchos 
inmigrantes. Las sucesivas leyes de extranjería han originado grupos de personas que no 
disfrutan de la ciudadanía española. Pero cuando se convierten en ciudadanos españoles 
de pleno derecho, al menos legalmente, no hay ningún resquicio para la discriminación. 
 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. (Artículo 14. Capítulo Segundo de La 
Constitución Española).      
 
 En resumen, la discriminación legal que soportaron mudéjares y moriscos fue 
mayor que la que tienen los inmigrantes musulmanes en la actualidad. 
 Oto aspecto es la integración social. En este sentido consideramos oportuno no 
profundizar más ya que el tema es tratado de nuevo en los contenidos del Anexo 
presentado.    
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ESTATUS DE LA MINORÍA HISTÓRICA  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Elaboración propia 
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DIFEREN
CIAS 

DE LA 
MINORÍA 

 

� CÉLULAS INDEPENDIENTES QUE SE 
REGULABAN POR ORDENANZAS PROPIAS. 

 
� AL MANDO ESTABA EL BAILE QUE 

REPRESENTABA EL PODER DEL SOBERANO. 
 
� DESPUÉS DEL BAILE LA AUTORIDAD MÁXIMA 

ES EL ALAMÍN, JUEZ SUPERIOR ASESORADO 
POR UN CONSEJO. 

 

� MOTIVADA POR LA NECESIDAD 
DE REPOBLACIÓN. 

� NO CONTRIBUÍAN DE ORDINARIO 
A LAS CARGAS FISCALES DEL 
CONCEJO. 

 
� EXCEPCIONALMENTE PAGABAN 

PARTE DE GASTOS IMPORTANTES  
(MURALLAS Y PUENTES). 

 

� SE PROHIBÍAN TOTALMENTE LAS 
RELACIONES SEXUALES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTA 
RELIGIÓN. 

� MÁS O MENOS PACÍFICA. 
 
� AVANZA LA SEGREGACIÓN. 
 
� SE LES OBLIGA A LLEVAR SIGNOS 

EXTERNOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 

� CRECE LA INTOLERANCIA CON 
INTERVENCIONES DE LA IGLESIA. 

� PROBLEMAS DE DOBLE VIDA 
SOCIAL Y RELIGIOSA. 

 
� EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS. 

 
ALJAMAS 

 

POLÍTICA DE 
TOLERANCIA 

 

 
FISCALIDAD 

 

ALGUNAS 
PROHIBICIONES 
DESDE EL INICIO 
 

 
CONVIVENCIA 

 

A PARTIR 
DEL S. XIII 

 

 
HASTA 1.610 

 
LA GUERRA 

� SE LES DISPENSABA DE IR A LA 
GUERRA CONTRA MUSULMANES 
Y CRISTIANOS, AUNQUE DEBÍAN 
PAGAR GASTOS MILITARES. 



VIII-CONCLUSIONES  
 
 En la estructura de este trabajo consideramos oportuno presentar las 
conclusiones que íbamos obteniendo al final de cada apartado analizado. 
 
 Recopilamos aquí una síntesis de todas ellas. 
 
 En el estudio comparativo entre la minoría histórica musulmana y la población 
inmigrante de origen musulmán que vive en Teruel en la actualidad, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 

- La población musulmana actual tiene un peso demográfico menor del que 
tuvo en el pasado. 

- En su ubicación urbanística no hay coincidencia entre las zonas y calles de 
mayor concentración del pasado y las de la actualidad. 

- Hay una identificación evidente entre los trabajos más significativos a los 
que se dedicaban en la Edad Media y a los que se dedican en la actualidad. 

- Existe también una clara coincidencia en la cultura, tradición y costumbres 
del pasado con las del presente. 

- La integración fiscal y jurídica es mayor en la actualidad  de lo que era en el 
pasado. 

 
 
Incluimos también aquí conclusiones a las que hemos llegado a través del 
contenido de opinión que aparece en el Anexo. Estas son: 
 
- Hay que diferenciar entre los musulmanes que llegaron a España en la 

década de los 70- 80 y los que han llegado en los últimos años. 
- El hecho de que los musulmanes se aferren a sus costumbres y tradiciones, 

parece que dificulta la integración en nuestra ciudad. 
- En muchas ocasiones la segregación es más económica que cultural. Una 

persona que no habla el idioma del país a donde ha emigrado y que tiene un 
grado de formación escaso, se adapta con dificultad. 

- Afortunadamente muchos musulmanes disfrutan de una vida plena en 
nuestra ciudad  y creen  que fue un acierto haberse instalado en ella.  

 
 
 
 
 

Si la Historia es el conocimiento del pasado para comprender el presente, 
queremos también que, a través de nuestro estudio, podamos colaborar en mejorar 
el futuro.  
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Se incluyen en este Anexo dos apartados que se escapan del análisis 

metodológico del trabajo en sí. 
 
 Son dos contenidos de opinión. 
  
 El primero es una entrevista al doctor Saleh, musulmán afincado en nuestra 
ciudad desde hace años y que ha resultado ser un filtro magnífico entre nosotros y los 
inmigrantes.  
 Sus sabias palabras nos ayudaron a comprender muchos aspectos del mundo 
musulmán. 
 
 El segundo contenido es una encuesta. Aunque no compartimos algunos de las 
opiniones recogidas, creemos que ésta es la visión real de muchos ciudadanos sobre el  
proceso de inmigración. Cómo se ven los musulmanes y cómo los vemos nosotros eran 
algunos de los objetivos que nos planteamos al principio del estudio y aquí están los 
resultados.  
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ENTREVISTA: Mohamed Saleh 
 
 
Mohamed Saleh llegó a nuestro país en 1969, procedente de Siria. 
Realizó la carrera de Medicina, en Zaragoza y la especialidad en 
Alemania. 
 
 
- ¿Cuántos años lleva en España?  

41 
 
- ¿Cuáles son los motivos que le llevaron a instalarse en nuestro país?  
 El motivo principal era económico, ya que España fue el país más barato donde 
 pude costearme los estudios. 
 
- ¿Se ha sentido alguna vez discriminado?  
 No, nunca. Me sentí muy acogido ya que me encontré con gente muy tolerante. 
 Yo creo que esta actitud se debía en gran medida a la presencia de muy pocos 
 inmigrantes.  
 
- ¿Sigue practicando su religión y costumbres?  

Sí. Respecto a la religión nunca he dejado de practicarla ya que pertenezco a una 
familia muy creyente, pero tuve que adaptar ciertos aspectos debido a la falta de 
libertad religiosa que había en el momento de mi llegada. En cuanto a las 
costumbres, la mayoría sigo manteniéndolas, pero también tuve que cambiar 
actitudes como por ejemplo la tolerancia a las bebidas alcohólicas; aunque 
ayudó  a mi adaptación que tanto España como Siria fueran países 
mediterráneos, con  costumbres alimenticias  similares. 

 
- ¿Encuentra alguna norma o costumbre española en contra de sus principios 

o religión?  
No, ya que las costumbres españolas respetan las tradiciones musulmanas.  

 
- ¿Cree que el colectivo musulmán está integrado en nuestra sociedad?  
      Creo que en el pasado estaba más integrado. En la actualidad, llega a España con            
      un nivel de formación y de de cultura muy bajo, y apenas conocen el idioma. 
      Esto es, en mi opinión, un requisito necesario para adaptarse bien socialmente.        
      Además, son un colectivo cerrado. 
      Sólo se relacionan con personas de su entorno, formando comunidades. 
 
- ¿Cómo cree que se muestran los españoles ante el colectivo musulmán: con 

una mentalidad abierta o de manera discriminatoria y racista?  
 Hoy en día, se muestran de una manera más discriminatoria porque el número de 
 inmigrantes ha aumentado masivamente, en este aspecto, entiendo a los 
 españoles, ya que “a todos nos gustan tener un par de visitas, pero ya no tanto, 
 recibir quince a la vez”.  
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- En el pasado en nuestra ciudad hubo una mezquita, ¿cree oportuna la 
construcción de una en la actualidad?  

 Si la religión tiene un número adecuado y suficiente de practicantes, lo vería 
 políticamente correcto, ya que sería, además, una manera de mantenerlos 
 controlados puesto que tendrían un centro donde reunirse. Según tengo 
 entendido, en Teruel ya existe una, no como un edificio propiamente dicho ni 
 como una mezquita oficial, sino como la unión de varios locales.  
 
- En algún país europeo se ha propuesto la idea de prohibir el uso del velo en 

las mujeres, ¿Qué opina al respecto?  
 En primer lugar hay que hacer una distinción entre velo y burka, ya que el velo 
 es lo que dicta la religión y éste debe de tapar la cabeza, pero dejar al 
 descubierto el rostro, mientras que el burka es este dictamen religioso llevado al 
 extremo. Debe cubrir todo el cuerpo de la mujer. En mi opinión, es una 
 cuestión de libre elección, ya que por una parte el extranjero debe intentar 
 adaptarse a la sociedad y a sus costumbres, pero en el caso de que se lleve 
 debe ser respetado.   Pero, concretamente, hay en lugares como los colegios y los 
 institutos que llevar el velo favorece la discriminación.  
 
- ¿Cree que la población musulmana joven que llega a nuestro país mantiene 

las costumbres igual de arraigadas como las ha mantenido usted?  
 Sí, incluso, bajo mi punto de vista, la población joven es mucho más practicante. 
 Especialmente desde el 11 de septiembre, ya que este acontecimiento hizo que 
 los países islámicos se viesen amenazados por los ejércitos estadounidenses y 
 buscasen refugio en la religión.  
 
- Su religión contempla la poligamia, ¿Cree que en nuestro país se puede 

estar practicando?  
 En España no hay ningún caso de poligamia, ya que la vida es demasiado cara 
 como para mantener más de una esposa. Con la diferencia, de que aquí existen 
 las terceras personas en las relaciones (amantes), y en los países islámicos, estas 
 relaciones deben de estar reguladas mediante el matrimonio. Por lo tanto,  
 bajo el punto de vista religioso, prefiero la situación de los países  islámicos.        

            Lo considero más honrado y más correcto.  
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias al doctor Saleh por su colaboración y amabilidad. 
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ENCUESTA 
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PREGUNTAS SÍ 
NS/
NC 

NO OBSERVACIONES 

1. ¿Cree que la inmigración que se ha 
producido en Teruel en los últimos años ha 
sido positiva para la ciudad? 

30 2 43 
- Positivo en algunos aspectos, negativo 
en otros. 

2. ¿Piensa que el colectivo musulmán es 
significativo dentro de los diferentes grupos de 
inmigración? 

52  23  

3. ¿Los musulmanes están integrados en los 
servicios educativos y sanitarios? 

36 1 38 

- Están “integrados” porque las utilizan 
como cualquier español. 
- El sistema los integra, por el contario 
son ellos los que no se integran en él al 
no usarlo como los españoles. 

4. ¿Ve a los musulmanes integrados en otros 
aspectos de la vida social cultural o política de 
la ciudad? 

7 1 67  

5. ¿Los musulmanes realizan trabajos que 
otros ciudadanos no querrían desempeñar? 

44 1 30  

6. ¿Cree que mantienen sus costumbres? 70 1 4  

7. ¿Deben regirse exclusivamente por la 
legislación española? 

70  5  

8. ¿Cree que la utilización del velo es un signo 
de discriminación hacia la mujer? 

60  15  

9. ¿Sería partidario-a de que se construyera 
una Mezquita en Teruel si los musulmanes lo 
desearan? 

15 2 58 

- “Si me dejan a mí construir una Iglesia 
en sus países, sí”. 
- Sí, si se la pagan ellos. 
- Según de donde proceda el dinero, con 
el de todos no, pero con el de ellos… 

10. ¿Cree que la riqueza artística y patrimonial 
de nuestra ciudad se debe, en gran medida, a la 
presencia de los musulmanes en ella durante la 
Edad Media? 

56 1 18 

- Es cierto que en Teruel hay mucho 
patrimonio mudéjar, pero también hay 
romano, ibero, modernista, neoclásico, 
judío, etc. 
- Sí, en parte. 
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La entrevista al doctor Saleh es tan clara y precisa que no consideramos adecuado 
comentarla. No queremos ni quitar ni añadir nada de lo que él nos dijo. Hemos 
procurado, además, que sus palabras quedaran reflejadas con la mayor fidelidad posible. 
 
 
 En cuanto a la encuesta, sí que queremos aclarar  algunos aspectos: 
 

- La hemos realizado sobre una muestra que ha incluido  a hombres y mujeres 
que viven en la actualidad en nuestra ciudad. Hemos intentado que entre 
ellos existiera variedad en su edad (jóvenes, personas más mayores y 
ancianos) y que tuvieran un grado de instrucción o estudios también 
diferente. 

 
- Hemos encontrado mucha colaboración para poder hacerla. 
 
- Verificamos como las opiniones son variadas y equilibradas en  algunos de 

los temas sobre los que se pregunta. Esto ocurre, por ejemplo, en la 
valoración general del proceso de inmigración de los últimos años; casi  la 
mitad de las personas encuestadas piensan que ha sido positiva y la otra 
mitad lo contrario. 

 
- Constatamos también como en algunas preguntas, por ejemplo, en las que se 

hace referencia a si los musulmanes mantienen sus costumbres o a si deben 
regirse exclusivamente por la legislación española, los datos de respuesta son 
abrumadores y en un único sentido. 

 
 

Conocer esta realidad puede ser el primer paso para poder       
cambiarla, teniendo la aspiración de conseguir una sociedad más justa 

para todos. 
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