
CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA 
MUSULMANA 

XXXIV 

MOZARABIAS Y JUDERIAS DE LAS CIUDADES HISPANOMUSULMANAS 

Mozarabtas. 

Hasta la segunda mitad del siglo XI hubo importantes nu
deos de poblacion mozarabe en las ciudades islamicas espa
nolas. Abundaban tambien en las campinas y serranfas anda
luzas, levantinas y aragonesas aldeas pobladas exclusivamente 
por cristianos; hecho semejante, pero de signo contrario, al ocu
rrido desde el siglo XII al XVI con los moros mudejares en 
esas mismas regiones. En ambos casos, muchos de los fieles de 
la religion no oficial fueron, al correr de los aiios, absorbiClos 
por la del Estado. Llego. un momenta en los respectivos reinos, 
cristiano y musulman, en que se impuso la idea de la unidad re
ligiosa y politica, y los restos no asimilados de los fieles del otro 
culto, ya entonces minoritarios, fueron obligados a convertirse 
o a emigrar 3

• 

Puede establecerse un curioso paralelo entre los arrabales de 
mozarabes, o mozarabfas, en la Espana islamica y las morerfas en 

3 Para la supervivencia de comunidades cristianas e iglesias en el norte de 
Africa - en 1503 habfa cinco obispos en esas regiones - vease La Berberie mu
sulmane et l'Orient au moyen age, por Georges Marvais (Paris 1946), pp. 173,. 

175. 
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l25) MOZARABJAS Y JUDERIAS 173 

la cr1st1ana, y entr~ la emigracion de los habitantes de los pri
meros a las regiones reconquistadas por los cristianos y la de los 
musulmanes espaiioles a Africa, estos ult,imos a medida que la 
Peninsula iba quedando sumergida por los adoradores de Cristo. 
En ambos casos, por razones obvias, los primeros en emigrar 
fueron las gentes de mayor cultura y posicion social, y los mas 
unidos al suelo nativo y persistentes en la conservaci6n de sus 
creencias en territorio gobernado por gentes de la otra religion, 
los humildes campesinos, enraizados profondamente en las tie
rras de cuyo cultivo vivfan. 

Las campaiias afortunadas de CUmar ibn Baf~un en los pri
meros tiempos de su rebeldfa a fines del siglo IX se explican 
por la ayuda que le prestaron el gran numero de pobladores mo
zarabes, as1 como los muladfes, de la Andalucfa rural. En la se
gunda mitad del siglo XI quedaban aun en sus serranfas aldeas 
habitadas exclusivamente por los primeros 1

• 

Ante la persistencia de tan crecida cantidad de mozarabes 
en la Espana islamica, con peligro cada dia mayor para la segu
ridad del Estado, por el avance hacia el sur de las fronteras cris
tianas, los almod.vides, bereberes africanos, animados de unideal 
religioso de menor tolerancia que el de los monarcas de taifas, 
trataron de reducir el numero de aquellos. En 1106 fueron ex
patriados los mozarabes malagueiios, seguramente al norte de 
Africa 2

, Sin la ayuda de los que quedaron en al-Andalus, so
bre todo de los moradores del campo y de reducidas aldeas, no 
hubiera podido realizar Alfonso I de Aragon, al frente de cua
tro mil jinetes, SU celebre expedicion de nueve meses, parte de 
ella en pleno invierno - 1125-1126 -, por territorio islami-

1 Por ejemplo, las de Riana y Jotr6n, en la Ajarqula mahguena, segun re-

~ere 'Abd Allah en sus «Memorias» (E. Levi Provenc;:al, Les «Memoires» de <Abd 
Alla!J, dernier roi z"it'ide de Grenade, AL-ANDALUS, IV, 1936-1939, p. 63). A 

orillas del Huete (Wabga), en la region de Cuenca, dice al-l~limyari que habfa una 

2ldea Ilamada Bawtly, habitada por cristianos (E. Led Provenc;:al, La Peninsule 
;[,e1'iq11e, au moyen-age d' apt'es le "Kitab ar-Raw4 al-i'r[i<p,.,, [Leiden 1938], 
p. 194 de! texto y 236 de la trad). 

Anales Tofedanos Jos en Esp. Sag., XXIII, p. 386: «Fue la hueste de Ma
laga, quando exieron los mozarabes cfe Malaga, Era MCXLIV)>. 
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co, hasta llegar a las costas de Granada y Malaga. No le fue 
posible apoderarse de ninguna ciudad importante, pero volvi6 a 
Arag6n con buen numero de mozarabes andaluces que contri
buyeron a poblar territorios fronterizos recien reconquistados 1

• 

Los mozarabes, segun un musulmfo granadino de mediados 
del siglo XII, al-~ayrafi, labraban la tierra y habitaban en aldeas, 
gobernados por jefes de su religion experimentados, inteligentes, 
afables -y conocedores de los impuestos que los cristianos estaban 
obligados a pagar. Uno de ellos, lbn al-Qallas, era famoso y 
gozaba de gran prestigio en la primera mitad del siglo XII cerca 
-de los gobernadores granadinos 

A consecuencia de la expedici6n de Alfonso el Batallador, 
el monarca almodvide cAli ibn Yusuf oblig6 en el otofio de 
1126 a muchos mozarabes a pasar al Africa con SUS familias 2

• 

Bastantes se establecieron en los alrededores de Sale y Mequf m 

nez, y otros formaron una milicia en torno al monarca, cuya 
eficacia militar retras6 la cafda de la dinasda 3

. 

Carta de donacion y fueros concedida en junio de 1126, en Alfaro, por 

Alfonso el Batallador a ttos totos christianos mozarabis qttos ego traxi cum Dei 

auxilio de potestate sa1·racen01•um et adduxi in terras christiattorum ... et q11ia uos 

pro Christi nomine et meo amore laxastis uestras casas et ttestras hereditates et 

uwistis mecttm populare ad meas terras ... (Docs. para el est. de la reconq. y repob. 

del Valle del Ebro [Primera seriel, por Jose Ma Lacarra, apud Est. de Edad Media 

de la Corona de Aragon, vol. 11, Zaragoza 1946, doc. n° 51, pp. 513-5'14). 
2 Probablemente a este exodo forzoso aludira la noticia de los Anal es Tole-

danos [os, .aunque lo situa erradamente en el afio 1124: «Pasaron los Mozarabes 

a Marruecos ambidos, Era MCLXll» (Esp. Sag., XXIII, p. 388). 
3 Al-ljalal ,;z Mawsiyya, t~ad. de Ambrosio Huici MirandJ (T etuan 1951), 

pp.108 y 115-116; Orderico Vital, en Esp. Sag., X, pp. 583-584; R. Dozy, Re

cherches sttr !' histoire et la litteratttre de l'Espagne, terc. edic., I (Paris-Leiden 1881), 
pp. 350-361. El relato de Dozy procede de Ibn al-Jatib (/[Jri{a, I, pp. 4'1-43) y del 

autor de al-lju!al al-Ma-wsiyya, los que, a su vez, lo tomaron de una perdida hi.'
toria de los almoravides, escrita hacia mcdiados del siglo XII por el granadino lbn 

al-Sayrafi. -- Sin duda a causa de la intolcrancia almohade, algunos restos de esos 

mozfrabes expa.triados volvieron hacia 1t50 a la Peninsula, establecicndose en To
ledo, segun refiere la C1·011ica btina de Alfonso VII: Quo tempore, 11111/ta milli,z 

militttm et pedit11m C/1ristia11orum cum suo episcopo et cam 111ag11a parte clericl)

rum, qui f11cra11t de domo Regis Haly et filii ejus Tc.rn/ini, transierant mare et ve

ner1111t Tolet1t111 (Esp. Sag., XXI p- 399; C/Jronica Adefonsi l111peratoris, edic. y 

est. por Luis Sanchez Bcld,1, :\1.idrid 1950, § 205, p. 162). 
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Tafofin ibn ':Ali, al dej~u· al-Andalus y retirarse al Africa 
en 1138, llevo consigo cautivos multos christianos, quos vacant 
mu:::.arabes, qui habitaba11t i1/J am1is antiqttis in terra Agareno
rttm, dice la Clwonica Adef~111si lmperatoris 1

• 

Los almohades fueron mas intolerantes y fanaticos que SUS 

antecesores inmediatos. El califa cAbd al-Mu'min, despues de 
apoderarse de MarrJ.kus (541=1147), anuncio que no con
sentiria en SUS estados mas que musulmanes, y que todas las 
iglesias y sinagogas sedan demolidas. Al conquistar Sevilla en 
l 14 7, el metropolitano de csta ciudad y los obispos de Medina 

Sidonia, Niebla y otras diocesis tuvieron que emigrar a Castilla, 
retirandose a Toledo y Talavera. Aun parece que quedaban cris
tianos en Granada) algunos ricos y poderosos, el ano 557 = 

1162; en union de los judios ayudaron a lbn Hamusku, lugar
teniente de Ibn Mardanis - el rey Lope o Lobo - a apode
rarse de esa ciudad. Recobrada poco despues por los almoha
des, refiere lbn al-Jatib, fueron exterminados casi todos 2

• 

Yacqub al-Man~ur, el vencedor de Alarcos (591=1195), se 
vanagloriaba de no haber dejado en sus dominios iglesia ni sina
goga en pie, lo que confirma pocos afios despues al-Marrakusi 3

. 

El rapido bosquejo anterior sugiere la importancia - bien 
conocida - de las comunidades cristianas mozarabes en la Es.
paiia islamica. Gozaban de cierta autonomfa y conservaban su 
religion y sus leyes visigodas, con frecuencia bajo la autoridad 
de obispos y condes cristianos y pagando un tributo especial. Si 
en los medios rurales hab1a aldeas enteras pobladas por mozara
bes, en las ciudddes vivfan unas veces mezclados con el resto de 
1a poblacion y otras en comunidades, en barrios o arrabales in
dependientes, ya dentro de la madt.na, ya exteriores. Esta_ orga
nizacion y el aislamiento facilitahan la percepcion de lo$ im
puestos 4

• 

Chronica Adefonsi l111pcrllfol'is, § 140, pp. 109-110. 
Dozy, Reclnrcf;es Sill' l'/Jistoire, I, PP· 361 y 381, apend. n" xxvm, 

pp. L'\X-LXXIX (texto de Ibn al-Ja~1b;. 
I-listoire des 1ll111olrndcs d'A!Jd cl- Wal/id 1Hen·al(ec/Ji, trad. y anot. por 

E. Fagnan (Argcl 1893), p. 265. Al-I\'Lirralrns! escribfa en 62'1=1224. 
E. Levi-Provenc,:al, flist11ire de l'Espag11c mttsttlmane, Ill, (Pads 1953), 
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No hay noticia de que los mozar2.bes vivieran en Cordoba 
agrupados. Sus casas estarfan, pues, mezcladas con las del resto 
de la poblacion. A mediados del siglo IX, cuando la persecucion 
de Muryammad I contra los cristianos, se citan como edificios 
de SU culto en el nucleo urbano cordobes, 0 en SUS contornos inme
diatos, las basllicas de Santa Eulalia, en el arrabal de Flagellas 
(de ignorada situacion), en la que recibio honrosa sepultura la 
martir Columba 1

; la de San Cipriano, en h que reposaban los 
restos de los rnartires Adulfo y Juan y junto a la que se trasla
do, en 853, la comunidad del monasterio de Tabanos al ser des
truido 2

, y la de San Cosme y Damian, en el barrio de Colu
bris 3

• Al embajador de Oton I, enviado a Cordoba en el rei
nado de cAbd al-RaJ:iman III, se le permida acudir los dfas se
iialados de fiestas religiosas a un templo cercano a su alojamiento, 
consagrado a San Martin; probablemente seda el dedicado a San 
Martin de Tours, existente en el ~rrabal de T ercios, en la cam
piiia cordobesa 4

• De otras iglesias cordobesas del siglo X hay 
noticia, entre otros textos, por el Kitab al-Anwa' (Liber anoe), el 
llamado « Calendario de Cordoba», que redacto para el aiio 961 
el celebre obispo mozarabe de Elvira Recemundo o Rabic ibn 
Zaid 5

• Citanse en el una basilica empla'zada en el barrio de los 
T ejedores o Bordadores (al~! arraz."in = vicus Tiraceorum), si-

p. 218. En esta obra reciente se publica un resumen sobre las comunidades mozf

rabes (pp. 214-226), hecho con la compctencia indiscutible del autor. 

E11logii Me11101'ialis Sanctorum, lib. III, cap, X. 
2 Eulogii Me111orialis Sa11ctorttm, Praefatio, 2; lib. II, caps. II, 1; XII y XV, 

p. 472; y lib. III, caps. VII, 1, 43, 9; E«p. Sag., XI, pp. 283-286 y 522 (Garcia 

Villada, Hist. Ecles. Esp., III, pp. 72, 76, 100, 101, 105, 116 y 138); Santot•al 

Hispano-Mozarabe, pp. 28-29 y 33. 
3 Eulogii Liber Apologetictts }.lfartyrum, nos 21-35, pp. 543-561, segun 

cita, lo mismo que la anterior, de Zacadas Garda Villada, S. 1., Histot•ia Eclesias

tica de Espana, III (Madrid 1936), pp. 105 y 114. 
4 [A. P. y M.], Embajada del e111perado1• de illemania Oton I al cttlifa de 

Cordoba Abderrahmatt Ill (Madrid 1872), pp. 40-41. Generalmente se alojaba 

a los enviados extranjeros en palacios o almunias de los alrededores de la ciudad. 

Sohre esta obra y SUS diversas ediciones, vease Levi-Provenc;:al, Hist. de 

l' f:spagne m11.sulma11e, III, pp. 222 y 239-240, n. 2. Citamos a continuaci6n por 

la edici6n espanola de Francisco Javier Simonet, Santot•al bispano-mozarabe escri

to en 96 r por Rabi brn Zaid (Cordoba 192-1). 
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tuado, al parecer, cerca de la iglesia de San Andres, que encerraba 
los restos de San Zoilo y del abad Spera-in-Deo 1

• Al oeste de la 
medina y no lejos del barrio de los Pergamineros (al-Raqqaq"in), 
proximo, a su vez, a la bab al-cAppar"in, habfa un templo princi
pal o de los mas importantes, consagrado a San Acisclo; los 
musulmanes le llamaban kantsat al-barqa (iglesia de los que
mados )_ o kantsat al-asra (iglesia de los prisioneros ), por el re
cuerdo de los cordobeses que murieron abrasados en su recinto 
el ano 711 2

• Otra basllica dedicada a los Tres Santos (Fausto, 
Y anuario y Marcial), que el « Calendario » dice estaba in vico 
turris, que se suele identificar con el raba4 al-bury, situado a 
oriente de la madtna 3

, paso a ser, dice Ambrosio de Morales, 
iglesia de San Pedro tras la reconquista de la ciudad 4

• 

Si de datos tan poco precisos y escasos como los anteriores 
hubieramos de deducir consecuencias, la primera seda la no exis
tencia de templos cristianos en la medina, pero St en el nucleo urba
no inmediato. Parece comprobarlo que, consultados a comienzos 

Esp. Sag., X, p. 228; Eulogii Memor. San ct., lib. II, cap. VI, 1; cap. X, 2 
Garcia Villada, Hist. Ecles. Espana, III, pp. 74-75); Santora! hispa110-111ozara

/,e, pp. 23: 25: 26 y 31. «Todos los escritores locales estan contestes en que el vico 

tiraceorttm de Recemundo, es el barrio central de la Ajerqula, que hoy es el de 

San Andres, porque esta iglesi.1 era la basllica de San Zoilo, de tan brillante his-

. toria muzarabe": Castejon, Cordoba Califal, p. 293. 
E11fogii lvle11101·ialis Sa11ctorn111, lib. IT, cap. I, 1; lib. III, cap. VIJJ, 1 y ca

pitulo XVI; Samsonis Apolor,etictts, Esp. Sag., XI, Praefatio, lib. II, 8. (Garcia 

Villada, Hist. Ecles. E~pail.a, Ill, p. 73); Maqqarl, adap. Gay.ingos, I, p. 279, y 

die. Leide, I, p. 166; Baya11) II, p. 12. Ecclesia carceratol'tl111 ... ecclesia facien
tittm pcr13 a111e11a in Corduba :Santora! hispano-11u1 zaraf,e, P· 32), parece referirse 

.1 dos templos: en uno estaba enterr.1do San Acisclo y en el otro se celebraba su 

aniversario. 
E11ft1gii J\le111orialis S1111ctorn111, lib. II, capts. IX y XII (Garcia Villada, 

Hist. Ecles. Espaiia, III, P· 72); ,\Iaqqarl, I, p. 304; Sa11toral hispano-moz.dra

f,e, p. 30. 
Levi-Provenc;:al, Hisr. de !'Esp. 11111s1tl111ane, III, pp. 222 y 224-225, y 

L'Espag11e 11111s1ilma11c au Xp si~cle (Paris 1932), pp. 207-208, n. (3); Historia de 
los 111ozarahcs de Espmla. por don Francisco f.1vier Simonet (.\\adrid 1897-1903)) 
pp. 612 y SS. y 776. Sob re la\ igJe,ias rnozaI\' bes cordobesas h.1 escrito Rafael Cas

tejon, Cordoba Califa! (Rel. ,iL" la Real Acad. de Cic11cias, He!!. l.etras y Noliles 
~rtes ,le C1rJ,,f,,1, .1. VIII. 19~9. pp. 329-.332). 

I~ 
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del siglo X los juristas musulmanes, prevalecio el criteria de dejar 
a los cristianos cordobeses el disfrute de sus iglesias en el inte
rior de la ciudad, pero no autorizarles a construir otras nuevas 
mas que en comarcas rurales donde poblaban barrios 0 arrabales 
independientes de las aglomeraciones musulmanas 1

• 

En el siglo IX la mezquita mayor de Toledo estaba junta a 
una iglesia, y, habiendo caido el alminar de la primer.a, los tole
danos pidieron al emir Mu~ammad I autorizacion, que les foe 
concedida, para reconstruirlo con el importe de algunos tributos 
y unir, al mismo tiempo, a la sala de oracion la iglesia contigua 2

• 

Muy numerosos los mozarabes en Toledo, conservaban a su 
frente un arzobispo en el siglo XI y vivfan mezclados con los 
musulmanes, pues sus seis parroquias intramuros, en las que el 
culto catolico prosiguio sin solucion de continuidad hasta la 
conquista por Alfonso VI - San Lucas, San Sebastian, San
torcaz (San T orcuato ), Santa Olalla (Santa Eulalia), San Marcos 
y Santas Justa y Rufina 3 

- estaban repartidas por distintos luga
res del interior del recinto, la ultima en SU parte central. Des
pues de la conquista de la ciudad por Alfonso VI en 1085, los 
mozarabes toledanos mantuvieron SU independencia, conservan
do el rito visigotico, a pesar de haberse impuesto el romano en el 

lbn Sahl, Af7kam kub1·a, £0 213 v del mans. de Rabat, segun cita de Levi

Proven<;-al, Hist. de l'Esp. musulmane, III, p. 224. Esa actitud explica que bajo 

dominio islamico hayan podido levantarse en comarcas rurales, pobladas probable

mente por mozarabes, las iglesias subsistenti:!S de Melque (Toledo) y Casillas de 

Berlanga (Soria). Conviene recordar que en el Museo Arqueologico Nacional de 

Madrid se conserva una ventana gemela, obra al parecer mozarabe, procedente de 

la iglesia de San Gines de Toledo. 
2 La interesante noticia procede de la parte recientemente descubierta e ine-

dita del Muqtabis de lbn l)ayyan (f 0 269 v) (Levi-Proven<;-al, Hist. de l'Esp. mu

sulmane, III, p. 224, n. [4]). In civitate Cordttba . . itt vico turt•is (Santora! hispa

no-mozarabe, p. 30). El ar-Rau·4 al<'vli 0 t(ir se refiere como existente en Toledo 

a una iglesia, Kanisat al-malik, la iglesia del Rey, constru1da en el reinado de! Ce

sar Oiocleciano (Lcvi-Proven<;-al, La peninsu le iberiq11e au moyen-age, p. 191 de! 

texto y 232 de h trad. ). 
3 El arzobispo don Rodrigo Jimenez de Rada cuenta nueve iglesia" toleda-

nas con culto durante la dominaci6n islamica: las seis citadas y Omniurn Sancto

rum, Santa Leocadia, Santa Marla de Alficen y San Cosme y San Damian (De re

bus Hispa11iae, lib.' IV, cap. 3). 
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resto de Espana. Incluso los clerigos continuaron hasta bien en
trado el siglo XIII usando la lengua y escritura adbigas para 
documentos notariales e inscripciones, y rigiendose por el Fue
ro Juzgo 1

• 

En Huesca habitaban los musulmanes en el siglo XI en la par
te mas alta de la ciudad, solar del viejo nucleo iberico, protegida 
por un muro de piedra. En epoca ignorada se construyo una 
segunda cerca del mismo material envolviendo la primera 2

; en
tre ambas residfan los mozarabes en torno a la iglesia de San 
Pedro el Viejo, que un documento de 29 de abril de 1097, no 
transcurrido un afio de la conq uista de la ciudad (26 de no
viembre de 1096), llama antigua, y asi se la siguio nombrando. 
El P. Huesca dice, sin concretar la cita, haber vis to escrituras 
del siglo XI en las que se mencionaba el barrio de los mozara
bes oscenses en la parroquia de San Pedro, y un documento de 
1178 hace referencia a dicho barrio 3

• El doble recinto se rem 
conoce todavfa sobre el terreno ·y en e_l piano de la ciudad. Y 
en el emplazamiento de lo que fue barrio mozarabe aun perdu
ran restos de disposiciones urbanas dpicamente hispanomusul
manas: calles angostas y retorcidas, alguna sin salida, y en parte 
cubiertas por plantas altas, uniendo las casas de ambos lados de 
la calle 4

• 

Ademas de la iglesia de San Pedro es probable que los mo
zarabes oscenses poseyeran durante algun tiempo la iglesia de 
San Ciprian, situada en un tercer recinto, poblado en epoca 

Cronica del rey don Pedro, por don Pedro Lopez de Ayala, apud Cronicas 

de las Reyes de Castilla, edic. Rosell, t. I, Madrid, 1875, caps. XVII y XVIII, 
pp. 419-422. Esta obra alude a las seis parroquias mozarabes mencionadas. 

2 Levi-Proven<;:al, La peninsule ibirique att moyen-dge, pp 194-195 del 
texto y 236 de la trad.; Ricardo del Arco, Huesca en el siglo XII, apud Actas y 
Memorias del II Congreso de Hist. de la Corona de Aragon, I (Huesca 1920), 
pp. 353, 378, 382, 387 y 429-430. 

3 P. Ramon de Huesca, Teatro hist6rico de las iglesias del t•eyno de Arason 

(Pa•T'plona 1792), VII, p. 15, segun cita de Federico Balaguer: Notas documenta
les sohre las mozarabes oscenses, apud Estudios de Edad Media de la Corona de 

Aragon, vol. II (Zaragoza 1946), pp. 399-403. 
Jose Ma Lacarra, El desarrollo ut•bano de las ciudad.es de Navarra y At·a

gon en la Edad Media (Zaragoza 1950), pp. 10-11. 
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musulmana y cercado en ella con una muralla de tierra 1, junto 
al actual Barrio Nuevo. Antes de conquistada Huesca, Sancho 
Ramirez dona el templo de San Ciprian al monasterio de San 
Juan de la Pefia, donacian confirmada por Pedro I en 1097, con 
la obligacion de que los monjes edificasen una iglesia consagra
da a Santa Marfa. En el documento afirma el monarca que los 
musulmanes habfan arrebatado ese santuario a los cristianos, lo 
que repite el papa Pascual II al confirmar la cqncordia entre el 
obispo de Huesca y el nionasterio de San Juan de la Peiia 
en 1105 2

• 

En 986 un mozarabe barcelones llamado Mocia~, de regre
so de estar encarcelado en Card?ba, morfa en Zaragoza y en 
su testamento dejaba mandas a Sancta Maria que est sita in 
<;aragotia, y a la iglesia de las Santas Masas, qui sunt foris 
muris 3

• Esta ultima estaba a orillas del Huerva. Santa Marfa, 
principal ternplo cristiano, se llama mas tarde del Pilar. 

La iglesia de las Santas Masas fue incorporada a la catedral 
de Jaca en 1063 por el obispo de Zaragoza Paterno, donacian 
confirmada en 1086 por Sancho Ramirez y su hijo Pedro y por 
Alfonso I en 111 7 4

• 

Segun Lacarra, no eran estas dos las unicas iglesias moza
rabes de Zaragoza en los ultimos tiempos de la dominacian mu
sulmana, pues a raiz de la conquista habfa otras abiertas al cul-

Menciona el muro de tierra Pedro I en un privilegio concedido al mo
nasterio de San Juan de la Pefia en octubre de 1097 y .Alfonso I en el de funda
cion del templo de San Miguel de Huesca en 1110 (R. del Arco, La aljama ju
daica de Huesca, apud Sefarad, VI, 1947, p. 275). 

2 J. Briz Mardnez, Historia de la fundacion y antigtiedades de San Juan 
de la Pena (Zaragoza 1620), pp. 638-639; Cart. de San Pedro el Viejo, fos 106 v 
y 147, citados por Balaguer, Notas ... sabre los mozarabes oscenses, apud Est. Ed. 
1\1ed. Cor. Aragon, II p. 401. 

3 A. Campillo, Disqttisitio methodi consignandi annos AeMe christiane 
(Barcelona 1776), apend. VIII, y P. Fidel Fita, El templo del Pilar y San Braulio 
de Zaragoza (Bol. de la Real Acad. de la Hist., XLIV, 1904, pp. 439-44~), ci

tas ambas de Isidro de las Cagigas, Los mozarabes, II (Madrid 1948), p. 476. 
4 Huesca, Teatro l:istol'ico ... de Aragon, pp. 185 y ss., y Lacarra, Docs. 

para el est. de la reconq. (Primera serie), apud Est. de Edad Media de la Corona 
de Aragon, II. doc. n° 1, p. 471. 
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to que parecen revelar origen mas antiguo 1
• La de Santiago, lla

mada «de la P elicerfa » , fue incorporada en 1121 par Alfonso I 
al monasterio pirenaico de San Pedro de Sires a 2

• El mis mo 
monarca entreg6 la iglesia de San Gil al obispo de Jaca-Huesca, 
coma premio a las servicios prestados en la conquista de la 
ciudad; donaci6n confirmada en 1121 por el prelado don Pe
dro 3 • Santa Marfa Magdalena se cita en un documento de 1126 4

• 

Tal vez estos templos fuesen mezquitas consagradas; mas pro
bable es el origen mozarabe de otro que en 1155 se llamaba 
San Juan «el Viello» 5

• 

Lacarra supone emplazado el barrio mozarabe de Zaragoza, 
dentro de la mad"ina, en su fogulo noroeste, limitado a norte 
par la muralla, sin duda por estar alH la iglesia principal de 
Santa Marfa - el Pilar, mas tarde -, no muy distante de la 
Zuda ( al-Sudda) o palacio islamico de gobierno. 

Pero tal vez, como en Toledo, los cristianos de Zaragoza 
vivirfan mezclados con las musulmanes. La poblaci6n mozarabe 
debfa de ser en la ciu4ad aragonesa numerosa e importante. En 
SU epoca de maxima esplendor, bajo el gobierno de A9mad b. 
Sulayman al-Muqtadir (441=1049-474=1081), el construc
tor de la Aljaferfa, SU primer ministro fue un mozarabe, Abu 
cUmar b. Gundisalvo, buen poeta a la par que gobernante 6

• 

Tudela, a orillas del Ebro, era coma replica reducida de To
ledo, crisol tambien en el que se fundieron las gentes de las tres 

La restauracion eclesiast~ca en las tierras conquistadas par Alfonso el Ba

tallador (Ir I8-r I34), por Jose Marfa Lacarra (Rev. Portuguesa de Historia, t. IV, 

Coimbra 1947, pp. 7-8). 
'.! El documento dice: ecclesiam in honore Sancti Jacobi in Caesaraugusta 

cittitate constructam (Jose Ma Lacarra, Documentos para el estudio de la recon

quista y repoblacion del Valle del Ebro [Segunda serie], apud Est. de Edad Media 

de la Cot•ona de ilragon, vol. III, Zaragoza 1949, doc: n° 115, p. 519). 
3 Huesca, Teatro historico ... de Aragon, VI,, p. 452. 
4 Lacarra, Docs. para el est. de la reconq. (Primera serie), apud Est. de Edad 

Media de la Corona de Aragon, II, n° 50, pp. 512-513. 
5 Historia de la economia politica en Aragon, por don Ignacio de Asso 

(Zaragoza 1947), p. 20'1. 
6 Maqqarl, Analectes (NaFb at ~lb), I, p. 350; II, p. 276, segun cita de Ca-

gigas, Los mozdrabes, II, p. 452. 

286 



182 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXXIV [34j 

religiones. ftntes de su conquista por Alfonso I, en 1119, 
debio de haber en ella abundante poblacion mozarabe, cuyo re
cuerdo persistio durante los siglos XII y XIII en la onomastica 
y en un barrio que dos documentos fechados en el segundo per
miten localizar en la parroquia de Santa Maria 1

• ~Seda esta una 
iglesia mozarabe? « Contestamos afirmativamente .... Los docu
mentos no lo dicen claramente, pero el estudio comparado de 
todos ellos y los detalles que nos ofrecen autorizan a formular 
tal hipotesis con caracteres de verosimilitud)) 2

• Cabe la sospe-

Se menciona el barrio de los mozarabes de Tudela en documentos de 1184, 
1247, 1251 y 1281 (Francisco Fuentes, Catalogo de los Archivos Eclesiasticos de 

Tudela, Tudela 1944, docs. n°s 113, 278, 291, 388 y 1.097, pp. 33, 75, 79, 
103 y 285. Los n°s 291 y 388 aluden a casas en la parroquia de Santa Marfa y 

barrio de los mozarabes). Don Pascual Galindo, en el prologo de ese Cataloso> 
identifica el barrio de los mozarabes con el de Santa Marfa la Mayor. Lacarra -

El desarrollo urbano de las ciudades de Na·varra y Aragon, pp. 8-9 y lams. VIIJ 
y IX - lo localiza en la parte sudoeste del recinto murado medieval, junta a la 
calle de San Julian. En trabajo posterior y fundandose en las breves referencias 

documentales del citado Catalogo, dice que al parecer «estaba en el centro de la 

poblacion, junto a Santa Marfa la Mayor» (La restauraci6n eclesiastica, p. 10). 
Mas afirmativo, ha escrito en fecha reciente que «en Tudela subsisda la iglesia de 

Santa Marfa, sita en el barrio mozfrabe, sobre la que se fundo la Colegiata ac

tual» (Jo,se Ma Lacarra, La reconquista y repoblacion de1 valle del Ebro, apud La 

reconquista espanola y la repoblacion del pais, Zaragoza 1951, p. 72). La consz

gracion de la iglesia m1yor d~ Tudela parece tuvo lugar el 14 de abril de 1121, 
segun deduce Lacarra de la data de un doc. del «Cantoral pequeno» (f0 46 v) de 

la Seo de Zaragoza (La fecha de la conquista de Tudela, apud Principe de Via
na, a. VII, Pampl'ona 1946, p. 51). En 112.5 se labraba un portico nuevo bajo la 
puerta mayor de Santa Marla de Tudela (Esp. Sag., L, p. 340; Jose Ma Lacarra) 

Docs •. para el estudio de la reconq. y repobl. del valle de! Ebro [tercera serie]; 

apud Est. de Edad Mdia de la Corona de Aragon, doc. n° 316, p. 540). Diez 

anos despues asignabase parte de unos diezrnos para restaurar el templo, consagra

do en fecha anterior: ~d t'estaurandum Ecclesire ipsitts aedificium (Esp. Sag., XLIX, 

p. 334). GaPda Ramirez· el Restaurador, hacia 1134-1135) dono a.Santa '.v\:a

rfa de Pamplona la iglesia de Santa Marfa de Tudela, con to dos los bienes que 

tuvo en tiempo de rrioros y cristianos: cum sua pertinentia quam habuit uel habe

re debuit in tempore sarracenot'um atqtte christianorum (Lacarra, Docs. pat'a el es

t~dio de la reconq. y repobl. del valle del Ebro [segunda serie], apt.id Est. de Edad 

Media de la Corona de Aragon, III, doc. n° 184, p. 577). 
2 Don Pascual Galindo, en el prologo a la citada obra de Fuentes, Cat. de 

Los Arch. Ecles. de Tudela. El archivo de Santa Marfa conserva docs. bilinglies, 
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cha de que tambien fuese templo mozarabe el de Santa Marfa 
Magdalena de Tudela, pues Alfonso I dono es ta parroquia al 
obispo de Pamplona pocos meses despues de aduefiarse de la 
ciudad, hacia marzo de 1119, cuando asediaba T arazona 1

• 

Consta la existencia de un barrio de mozarabes en Calata
yud, donado por Ramon Berenguer IV (1137-1162), al mo
nasterio de Ona, pero ignorase si su fundacion fue anterior a la 
conquista de la ciudad ( 1t20) o se formo con los mozarabes 
llevados a sus estados por Alfonso I como consecuencia de su 
expedicion a Andaluda en 1125-1126. Estaba situado al pie 
del cerro del Reloj Tonto, junto al monasterio de San Benito, 
en la puerta de Zaragoza 2

• 

En Siguenza, los mozarabes agruparfanse en torno a una 
iglesia situada en la medina, junto al Henares, Hamada antes de 
mediar el siglo XII Santa Marfa de Medina y Sanctae Ma1·iae 
antiquissimam, y despues Santa Maria la Vieja. 

La imagen titular fue una de las milagrosas cantadas por el 
rey Sabio: 

Na 9idade de Segon9a 
qae e mui rico bispado, 

en ladn y arabe, fechados en los aiios 1158, 1167, 1174 (cuatro), 1177, 1219 y 

'1222. Como ~1 Toledo, habfa mozarabes entre el elem de Tudela (Fuentes, Cat. 

drt las Arch. Ecles. de Tudela, docs. n°R 27, 46, 73, 74, 77, 79, 92, 195 y 207). 
Lacarra, Docs. para el estudio de la reconq. y repob. del valle del Ebro 

(tercera serie), apud Est. de Edad Media de la Corona de Aragon (Zaragoza 
1952, doc. n° 303, p. 530). Segun el Diccionario Geogrdfico-Hist6rico de Espana, 

por la Real Academia de la Historia, sec. I, tomo II (Madrid 1802), p. 392, en 
las inmediaciones de la iglesia de Santa Marfa Magdalena «estaba el barrio de los 
mozarabes, que hoy es parte del que llaman San Julian». 

2 Raimundo, Conde de Barcel~)lla y prtncipe de Aragon, concedi6 al monas-
terio de Oiia el de San Benito de Calatayud, quod est situm in illo barrio de Mu

zarabis ad illam pot•tam de Caesaraugusta, una cum praedicto barrio de Muzara

bis, populato et non populato (Esp. Sag., XLIX, apend. XXII, p. 363). Atl.n se 
deda la de San Benito parroquia de mozarabes en el siglo XVI (Histo1•ia de la siem

pre augusta y fi,delrsima ciudad de Calatayud, por don Vicente de la Fuente, II, 
Calatayud 1881, p. 236). Mozarabes de Calatayud, con otros de Zaragoza y de 
varios lugares de Aragon, llev6 Alfonso VII en 1156 para poblar Zorita de los 
Canes. 

288 



184 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA., XXXIV [36] 

et cabo J,,;i, grand' ygreia, 

a an logar apartado 

que chamani Santa l\1ada 
a Vella ... 1 

Junta a ese templo habfa una torre de piedra y argamasa, 
que, a pesar de ser probablemente la que se mandcS derribar en 
1322, aun permanece, aprovechada como campanario de la igle
sia de Santa Marfa de los Huertos, edificada en el siglo XVI 
sobre el solar de Santa Marfa la Vieja 2

• 

Cerca de Daroca menciona un escritor arabe la iglesia de 
Abaruniya de maravillosa construccion, dice, con trescientas 
sesenta puertas 3

• A fines del sigJo XI habfa varias iglesias abier
tas al culto en Lerida y T ortosa 4

; desconocese su emplazamien
to y si es ta ban en arrabales de mozarabes. 

Que en ellos vivfan agrupados los de Valencia parece 
pro bar lo el nombre de « rabatines » que, segun la Cr6nica 

Cantigas de Santa Ma1•£a de don Alfonso el Sabio, vol., I (Madrid 1889), 
cant. CCCLXXXIII, pp. 535-537. 

2 Manuel Perez Villamil, La catedt•al .de Sig{lenza (Madrid 1899), pp. 40-
41 y doc. III, pp. 448-450; Historia de la di6cesis de Siguenza y de sus obispos, 

por Fray Toribio Minguella y Arnedo, vol. 1° (Madrid 1910), p. '13 y doc. 
n° XXJII, pp. 375-377). 

3 Levi Provenc;al, La Peninsule iberique au moyen-age, p. 76 del texto y 96 
de la trad. En Gallur, segun .Alfonso I, sarMceni male tractabant ecclesias Cht'is

ti sub po testate sua. Cons ta la existencia de mozarabes en Calahorra en 1088, 
1092 y 1126, con nombres mixtos. En 1077 Julian, obispo de Zaragoza, daba al 
monasterio de Alaon la iglesia de Santa Marfa de Sibrana: Ciurana no fue conquis
tada hasta 1153 - · fecha de la carta de poblacion - o 1154, por Ramon Beren
guer ~V (Jose Marfa Lacarra, La repoblaci6n de Zaragoza por Alfonso el 

Batallado1• [Madrid 1949], p. 18). Parece que tambien tenfan iglesias cris
tianas Valtierra, Cadreita y Murillo de las Limas, en termino de Tudela, y 

hay alguna referencia a la persistencia de mozfrabes en Alagon (Lacarra, La reconq. 

y repobl. del valle del Ebro, apud La reconq. esp. y la repobl. del pais, p. 72). 
. 4 Documentos reales del antigtto At•chivo de Roda, antet•iores al siglo XII, 

poi- don Juan Francisco Y ela y U trilla, apud Memorias de la Facultad de Filosofta 

y Letras de la Univ. de Zaragoza, I (Zaragoza 1923), p. 336; Lacarra, La reconq·. 

y repobl. del Valle del Eb1·0, apud La reconq. esp. y la repobl. del pats, p. 73. 
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de Beuter, daban los moros a los cristianos residentes entre 
ellos 1

• 

En esa ciudad habfa a fines del siglo XI, cuando la conq uis
t6 el Cid, dos arrabales de mozarabes: el de al Ru~afa, a sudeste 
y ·algo apartado de la ciudad, con probable iglesia consagrada a 
San Valerio, y el de Rayosa, silmado en las afueras, a me-diodfa, 
con otra que lo estaba a San Vicente martir 2

• Entre los lugares 
de la Valencia islamica q ue los poetas musulmanes evocan en ver
sos nostalgicos tras su conquista por Jaime I en 1238, ponderan
do la esplendida belleza de su desaparecida vegetacion, figura, ade
mas del antes citado de al-Ru~afa, al-Kan'isa, es decir, la igle
sia, en que habfa terneras y gacelas; tal vez fuera el de Rayosa 3

• 

Otro arrabal, que al llamarse al-Kantsa hay que suponer 
poblado por mozarabes, habfa en Alcira, en la orilla del JU.car 
opuesta a la en que esta la ciudad; Hndaba con un cementerio 
islamico. El poeta lbn Jafaya (m. en 533=1138), recordaba en 
una de sus obras los ratos deliciosos, imposibles de volver a vi
vir, ·pasados en su juventud en tan delicioso lugar 4

• Era un arra-

Primera parte de la Cronica General de toda Espana, por Anton Beuter 

(Valencia 1604); lib. II, cap. 21, p. 111, y cap. 40, p. 217. 
2 R. Chabas, EpiscopologiQ valentino, I; Menendez Pidal, La Espana del 

Cid (Madrid 1929), pp. 337, 453, 484 y 585. Escolano dice, siguiendo a Beuter 
(Historiade Valencia, l, col. 920 a 921, parte IV, cap. XXIII, £0 867) y con error 
notorio, que los cristianos mozarabes conservaron la iglesia del Santa Sepulcro de 

Valencia, consagrada mas tarde a San Bartolome, todo el tiempo que estuvieron 
bajo la cautividad de los moros. Una constante tradicicSn seiiala la iglesia de San 

Vicente de la Roqueta, a unos 1.000 metros al mediodfa de la antigua puerta de 
Boatella, como sucesora del templo mozarabe de Rayosa, levantado en el lugar en 

que sufricS martirio el Santo. En 1232, seis aiios antes de la conquista de Valencia, 
Jaime I concedi6 al abad del monasterio aragones de San Victorian, para cuando 
se adueiiase de la ciudad, «aquel lugar o iglesia que esta en Vakncia ... cuyo iugar 
-0 iglesia se llama y dice San Vicente (locum illum sive ecclesiam que est apud Va
lentiam ... qui loctis siue ecclesia uocatur et dicitur Sanctus Vincentitts [Roque 
Chabas, Los mozarabes valencianos, apud Antiguedades de Valencia, por Fray 

Josef Teixidor, t. I, Valencia 1895, pp. 399 y .406-408]). 
3 Versos de Ibn eAmira (m. hacia 656 == 1258) contestando a una epfstola 

de lbn al-Abba.r (Levi-Provenyal, La Nninsule iberique au moyen-age, pp. 48-49 
<lei texto y 61-62 de la trad.) 

4 Levi-Provenyal, La Pininsule ibe1·ique att moyen-age, p. 103 del texto y 
126-127 de la trad. 
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bal con huertos, de caracter rural, situado en el camino viejo de 
Jativa. En el Repartimiento se la llama alquerfa Alcanida y con 
este mismo nombre y el de «raval de Alcanencia» o de «Alque
nencia», sigui6 hasta que en· el siglo XVII mudose por el de 
San Agustin 1

• 

En Murcia el arrabal de mozarabes serfa probablemente el 
llamado al-Rasaqa, pues Alfonso X rehere en una de sus Can
tigas q ue habfa en la Arreixaca una iglesia antigua, consagrada 
a Santa Marfa, en la · que se rendfa cul to a una imagen de la 
Virgen, protectora de genove~es, pisanes y gentes de Sicilia, 
que iban alH a orar. Los moros no podian hacer dafio alguno 
al templo. Adueiiado don Jaime I, despues del alzamiento de 
los musulmanes de Levante y Andaluda y de la definitiva con
quista de Murcia en 1266, de la mezquita mayor para con
vertirla en catedral, los _ moros murcianos le pidieron q ue les 
permitiese derribar la iglesia de la Arrijaca, sin duda por haber 
pasado a habitar en ese barrio, al noroeste de Murcia, concedi
do por el monarca aragones en junio de 1266 para que pudie
sen vivir en el apartados de los cristianos y labrar SU muro 2

• 

Otorgado el permiso, no les fue posible demoler el templo. Re
pitieron la petici6n al rey castellano, Begado algo mas tarde a 
Murcia, y. tambien accedi6, aunque de mala gana, pues el tem
plo estaba recien pintado. La aljama acudi6 entonces al rey mo
ro para que ordenase el derribo 3

; pero este les dijo: 

..... ·.Non farei; 

Propero de Bofarull y Mascaro, Repartimientos de las reinos de Mallot•ca 
Valencia y Cerdena (Barcelona 1856), aifo 1249, pp. 390-391, 413-414 y 126-
127, y afio 1248,_pp. 421, 422, 424 y 479; Topografia de Alcira arabe, por Vi
cente Pelufo (Anales del Centro de Cultura Valenciana, a. VII, 1934, pp. 84, 87 ~ 
y 90-92). Hay otra partida Hamada Alquenencia, segun Chabas, en el valle de 
Pop, cerca de Murla (Teixidor, Antigiiedades de Valencia, I, p. 397 ). 

2 Discursos historicos de la ''!"Y noble y muy leal ciudad de Murcia y su 
reino, por el licenciado Francisco Cascales, terc. edic. (Murcia 1874), cap. XVIII, 
pp. 58-59. 

3 En doc. de 23 de! mismo afio de 1266, se dice ser senor de los moros 
murcianos «don Buabdille Abenhut, rey de Murcia» (Mem. Hist. Esp., I [Madrid 
1851], doc. CV, pp. 231-2321. 
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ca os que Mariame 

desa11ia mal os trilla 1 

187 

Ibn Jatima ( m. alrededor de 7 30 = 136J), medico y re
nombrado poeta almeriense, dice llamarse Y abal al-Kunaysa 
(el monte de la Iglesuela), en diminutive, la colina pedre
gosa, ultima estribacion avanzada hacia el mar de una aspera; 
sierra, limite de Almeria a poniente. El nombre revela la exis
tencia, tal vez preterita en el siglo XIV, de una iglesia, proba
blemente monastica, 0 de Una ermita, si Se juzga por SU empla
zamiento 2

• A iglesias en Guadix alude el poeta de la corte alme
riense Abu cAbd Allah. ibn al-Haddad. En;imorado de una don
cella cristiana de esa ciudad, cuenta en sus versos que visitaba las 
iglesias por amor hacia ella, pero sin aficion. a las cruces 3

• 

Ignorase si los cristianos granadinos habitaban conjuntamen
te con la poblacion islamica. El hecho de existir una antigua, ce
lebre y bella iglesia en las inmediac~ones de la ciudad, frente a 
la puerta de Elvira, demolida totalmente hasta sus cimientos por 
los musulmanes, en virtud de una fatwa de l~s alfaqufes, ,cum
pliendo ordenes de Yusuf b. Tafofin, en 492 = 1099 (el 23 de 
mayo), es probable indicio de que los cristianos residfan no le
jos de ella, extramuros. Su solar quedo inclufdo mas tarde en el 
gran cementerio existente a la salida de esa puerta 4

• 

Cantigas de Santa Maria de don Alfonso el Sabio, vol. lI (Madrid 1889), 

cant. CLXIX, pp. 241-242. 
2 lbn Jatima, T ap§tl .. . , £0 62 r. La trad. de la descripcion de Almeda, 

inedita, ha sido hecha por don Manuel Ocana Jimenez. 
3 La poesie andalottse en arabe classique au Xfe siecle, por Henri Peres 

(Pads 1937), pp. 279-282. 
4 Dozy,Rech.sut• l'histoire et la litterature del'Espagne, terc. edic., It 

pp. 351-352. La noticia procede de al-Sayrafi, a traves de Ibn al Jatib. Dice 
a.quel que en su ti~mpo - mediados del siglo XII - aun subsisda algun resto de 
muro del templo derribado; el visir granadino se refiere a, la existencia de un ce~ 
menterio en su emplazamiento. - Desconocese el de las tres iglesias visigodas cuya 
consagracion - Ia mas reciente en el reinado de Viterico (603-610) - consta en 
la lapida encontrada al abrir los cimientos de la iglesia de Santa Marfa de la Al
hambra, conservada hoy sobre la puerta de su sacrist1a. Es posible que estuviesen 
en 1.1 misma colina de la Alhambra, en donde aparecio hace algunos aiios - intra-
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Segun el «Tratado de lbn cAbdun», en la Sevilla almoravi
de habfa cristianos y judfos, medicos algunos, e iglesias abiertas 
al culto, en las que se celebraban fiestas religiosas, con clerigos 
a los que el autor acusa de multiples vicios y quisiera fueran 
obligados a casarse. Al parecer, el nucleo mas importante de la 
comunidad cristiana vivfa en la orilla derecha del Guadalquivir, 
probablemente en Triana 1

• , 

En el raba4 ( arrabal) de Ecija, en fecha ignorada - proba
blemente subsisti6 hasta la epoca almoravide - ' dice al-I:Iimyari 
habfa una iglesia en las cercanfas de la mezquita mayor, indicio 
para suponer que cristianos y musulmanes vivfan mezclados 2

• 

En la isla de Saltes, en la confluencia de los dos Tinto y 
Odiel, afirma el ar-Raw4 al-Mtfar que vivfan muchos cris
tianos 3

• Y, si damos credito a los lviiraculos romanzados del 
monje de Silos Pero Marin, en el siglo XIII otros eran veci
nos de Moron 4 • 

muros, ccrca de la puerta de la Justicia - una lapida sepulcral mozarabe de 
una Marfa, fallecida en 1120, cuya tosquedad permite suponer procede de 
lugar proximo. (J.. Ma Navascues, Nueva inscripcion mozarabe de la Al
hambra, apud Arch. Esp. de Arqueologta, XIV, 1940-1941, pp. 268-276): En 
1116-1117 estaba en Sahagun el obispo mozarabe de Granada (Historia Compos
telana, trad. del lattn al castellano por el R. P. Fr. Manuel Suarez, Sant.iago de 
Compostela 1950, lib. I, cap. 13, p. 217). 

1 Levi-Provens:al y Emilio Garda Gomez, Sevilla a comienzos del si-
glo Xll (Madrid 1948), pp. 149-151, 154-155, 157 y 171.-173. 

2 Levi-Provens:;l, La Peninsule iberique au moyen-dge, p. 15 del texto 
y 21 de la trad. Creo que por raba4 hay que entender en este caso el nucleo de 
la ciudad, diferenciado del alcazar 0 alcazaba, emplazado en el angulo sudeste del 
recinto. No hay notida ni restos de arrabales inmediatos a ·la ciudad en la Ecija 
musulmana. Si damos credito a al-f:limyarI respecto a la proximidad de la iglesia 
cristiana y la mezquita mayor, 'la primera pudo ocupar el emplazamiento de la 
parroquia de Santa Barbara, de acuerdo con tradicion viva en el siglo XVII; en el 
corral de su cementerio se reunfa el cabildo en el XIV (P. Mar!tn de Roa, Eci;a, 
sus santos, su antisuedad eclesiastic·a i seglar, Sevilla 1619, fos 129 v, 136 v 
y 137). Y la mezquita mayor pudo estar donde hoy Santa Marfa o San Juan, cer
canas ambas a Santa Barbara. 

3 Levi-Provenc;:al, La pen~nsule ibet•ique au moyen-dp,e, p. 111 del texto y 
136 de la trad. 

Jose Maria de Cossio, Cautivos de moros en el siglo XI II (AL-ANDALUS, 

VII. 1942, p. 57). 
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El mas famoso de los santuarios cristianos de Ia Espana mu
sulmana, subsistente hasta mediados del siglo XII, pues lo des 
cribe al-ldrisi y afirma no habfa experimentado cambio alguno 
bajo la dominacion islamica, era la iglesia del Cuervo (Kanisat 
al-Gurab), situada en el promontorio avanzado sobre el marque 
forma el cabo de San Vicente. Servida por curas y monjes, 
posefa grandes riquezas y crecidas rentas, procedentes e~ su 
mayo.c parte de piadosas donaciones de tierras en el Algarve. 
Muches cristianos acudfan en peregrinacion a ese santuario 
en el que era costumbre tradicional, nunca interrumpida, dar 
de comer a los que a el llegaban. Enfrente habfa una mezqui
ta, a la que los musulmanes iban tambien en peregrinacion; los 
monjes del templo cristiano tenfan la obligacion de servirles 
la adiafa 1

• 

Juder£as. 

Gran importancia tuvieron las actividades de los israelitas en 
la vida economica de al-Andalus. En los primeros tiempos de 
la conquista de la Peninsula por los musulmanes, los judfos, tra
tados saiiudamente por el estado visigodo - Ervigio, en 681, 
los obligo a abrazar el cristianispio o expatriarse -, ayudaron a 
los invasores, que les encomen·daron la guarda de varias ciuda
des mientras ellos prosegufan sus campaiias. 

Perseguidos las israelitas por las almodvides, lo fueron aun 
mas implacablemente por los almohades, que tan solo toleraban 
en sus dominios, coma se dijo, a las gentes que profesaban la 
religion de Mahoma. Unos judios islamizaron y otros emigraron, 
buen numero de ellos a la Espana cristiana, y principalmente, a 
Toledo. Mas tarde debieron de establecerse de nuevo en terri
torio musulmfo, pues en el reino nazarf de Granada los vemos 

Idrt.st., edic. Dozy y de Goeje, pp. 180-181 del texto y 241 de la trad.; 
Abu-I-Fida', Taqwim al-buldiin, p. 169 de! texto y 241 de la trad.; Simonet, 
Hist. de los mozarabes de Espana, pp. 256 y 814-815. Abu-I-Fida' se refie.re al 
testimonio de lbn Sa '1d, p·or lo que tal vez pueda afirmarse la subsistencia de la 
i~lesia en el siglo XIII. 
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interviniendo en multiples actividades, principalmente en las 
financieras acostumbradas. 

Entre 1.is ciudades de mayor tradicion hebraica figura Gra
nada, Hamada villa de los judfos, segun al-Razi 1, por haberla 
poblado estos; el mismo nombre da ldrisi a la madina de Ta
rragona, en la que dice habitaban pocos cristianos, a Lucena 
(Cordoba) y al castillo aragones de Rota (hoy Roda de Jalon). 
En la epoca almoravide, a cuyo final escribfa ldrisi, en un. arra
bal sin cercar de Lucena, en el que estaba la mezquita ~ayor, 
viv.fan los musulmanes y algunos israelitas, mientras otros de 
estos, mas ricos que en los restantes pa1ses islamicos por ser 
Lucena uno de los centros mas activos del comercio judfo, 
habitaban en la madina, protegida por solidas murallas y pro
fundo foso, provisto de agua de las acequias, en la que no 
dejaban entrar a los musulmanes ". La conquista de Lucena por 
los almohades en 1148 termino con esa situacion de privilegio, 
si juzgamos por las lamentaciones de una elegfa de Abraham 
hen Ezra (1092-1167) 3

• 

En casi todas las ciudades de Ia Espana islamica los judios 
vivfan en comunidad, separados de los musulmanes, en arrabales 
o barrios a ellos destinados. Apartadas de las calles de trfosito de 
la urbe islamica, las juderfas formaban nucleos aislados en SU in
terior, con uno o pocos mas ingresos. Su trazado urbano era 
semejante al del resto de la ciudad musulmana: calles de gran 
angostura y abundancia de las sin salida, provistas de puertas 
para cerrarlas de ·noche, es decir, de adarves, ( darb en singular 
y durub en plural). Abundaban en las juderfas los ~orrales, que 

Pascual de Gayangos, Memoria sobt•e la autesiticidad de la Cr6n.ica deno
minada del moro Rasis (Memorias de la Real Aca,lemia de la Historia, t. VIII, 
Madrid 1852, p. 37): «Et el otro es el castillo de Granada, al que llaman villa de 
los judfos, et esta es la mas antigua villa que en termino de Elvira ha, et pobla
ronla los judfos». V ease tambien Casiri, II, p. 105, n. a.: «Granada de los ju
dfos» - E. Levi-Provens;al, La «Description de l' Espagne d' Ahmad al-Razl (AL

ANDALUS, xvm, 1953, P· 67). 
2 ldrt.st., edic. Dozy y de Goeje, pp. 191 y 205 de! texto y 231 y 252 de 

la trad. 
3 F. Cantera, Eleg{a Je Abral1am ben Ezra. a la toma de Lucena por los 

almobades (Sefarad, XIII, 1953, pp. 113-114;1• 

2YS 
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los documentos mozarabes toledanos llaman qurralat (qurral, 
en singular), es decir, patios con entrada unica y viviendas en 
torno, persistentes en las juderfas de las ciudades cristianas; dis
posicion muy favorable al aislamiento y seguridad de sus mo
radores. 

En las juderfas solfa haber un edificio destinado a baiio, del 
mismo tipo que los hispanomusulmanes. Hasta hace algunos aiios 
se conservo el muy reducido, probablemente del siglo XI, de la 
juderfo., despues barrio de Santiago, de Baza 1

• Los restos que 
aun quedan del bano de la de Zaragoza, en el n° 148 del Cos~, 
acreditan su construccion, o por lo menos su restauracion, en 
el siglo XIII, bajo dominio cristiano. Hay referencia de varios 
en el Toledo de los siglos XII y XIII, alguno de los cua1es es 
probable fuese anterior a la conquista de Ia ciudad por Alfon
so VI, como el que en 1131 Alfonso VII concedfa al conven
to toledano de San Clemente, y que antes habfa pertenecido a 
los judios 2

• Restos de uno se vdan hace po cos aiios en plena 
juderfa, cerca de la antigua sinagoga de Santa Maria la Blanca, 
a unos treinta metros de su hastial de oriente, en los sotanos de 
las casas n°s 13 y 15 de la calle del Angel 3

• 

Refiere una cronica anonirna de fines del siglo X que, 
cuando la conquista de Espana, Mugi!, despues de pasar a cu
chillo a los cristianos que quedaron en Cordoba, reunio a los 
judfos y los hizo morar juntas 4

• En una donacion hecha en 
1241 por Fernando III al obispado de Cordoba, se cita una pla
za en esta ciudad situada al lado de la puerta de Santa Marfa 
(es decir, de la mezquita mayor consagrada), donde vendian el 
pescado, hast.a la calle que bajaba de Malburget, frente por fren-

El bano de la juderia en Baza, por Manuel Gomez-Moreno (AL-ANDA
LUS, XII, 1947, PP· 151-155). 

· 2 Bib. Nae., coj:>ia Burriel, ms. 13.045, segun cita de Manuel Vallecillo 
Avila, Los judios de Castilla en la Edad Media, apud Cuadernos de Historia de 

Espana, XIV, Buenos Aires 1950, pp. 57-58. 
Las Sinagogas de Toledo y el Bano Liturgico Jttdfo, por M. Gonzalez 

Simancas (Madrid 1929), pp. 16-18. 
4 Ms. de la Bib. Nat. de Pads, f0 45, citado por Gayangos, Memot•ia ... 

sobre .. la cr611ica de! moro Rasis (Mem. Real Acad. Hist., VIII, pp:26 y 30). 
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te de la juderfa 1
• Parece, pues, por este documento, de fecha 

cinco aiios posterior a la de la conquista de esa ciudad, que an
tes de mediar el siglo XIII su juderfa estaba en un barrio inme
diato a la mezquita aljama, entre la calle que conduda derecha
mente al puente y la muralla occidental. Continua allf mismo, 
como lo prueba el edificio de la sinagoga, aun subsistente, 
construido en los primeros aiios del siglo XIV. Separaban este 
barrio del resto de la ciudad dos areas con sus puertas, califica
dos de viejos en 1479 2

• Pero tal vez en fecha anterior, bajo 
dominio islamico, ocupase la judeda el arrabal (raba4) inmedia
to a la puerta de los Jud1os (bab al- Y ahud), q~e recibfa nombre 
de este ingreso 3

• Era la entrada septentrional de la medina, lla
mada tambien puerta de Leon (bah Luyun); a norte asimismo 
estaba el cementerio israelita, que un camino separaba del mu
sulmfo 4

• 

Una puerta de Judfos habfa tambien en la cerca de Zarago
za, y junto a ella un cementerio, en tiempos poco posteriores a 
su conquista por los musulmanes 5

• lgn6rase su emplazamiento. 
ha supuesto que la juderfa, situada bajo el dominio cristiano 

en el fogulo sudeste del interior del recinto murado, ocup6 el 
mismo en el anterior i~lamico 6

, pero no hay dato alguno que 
apoye esa hipotesis. 

Victoriano Rivera Romero, La carta de {ttero concedida a la ciudad de 
Cordoba por el rey don Fernando III (C6rdoba 1881), pp. 55-57. 

2 F. Fita, La Sinagoga de Cordoba (Bol. Real Acad. Hist., V, 1884, 
pp. 393-394): «dos arcos Yiejos ... dichos arcos viejos, que estan a la entrada de 

la dicha juderla». 
3 Al-Maqqad, Analectes, I, pp. 98 y 304, con referencia a Ihn Baskuwalt 

quien entre los arrabales septentrionales de Cordoba incluye el «arrabal de la 
puerta de los Judfos», (raba4 bab al-Yaliiid) (J\hnuel Ocana Jimenez, Laspuertas 

de la madtna de Cordoba, apud AL-ANDALUS, III, 1935, pp. 149 .. 150, y E. Levi
Proven<yal, L' Esragne 111us11lmane au Xeme siecle, p. 207). Idris! - p. 208 del texto 
y 257 de la trad. -, tambien menciona la puerta de los Judios situada al norte de 

la ma.dina cordobesa. 
4 lbn Baskuwal, $ila, p. 300 (n° 672), segun cita de Levi-Provenc;al, Hist. 

de l'Esp. mus11lmane, III (Paris 1953), p. 229. 
5 Ristoria de la conquista de Espaifo de Abenalcot{a el Cct'dobis, trad. de 

don Julian Ribera (Madrid 1926), p. 196 del texto y 169 de la trad. 
6 Lacarra, El desarrollo Hrba110 de las ciudades de Navarray l\.ragon, p.16. 
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En Tudela, conquistada en 1119 por Alfonso I el Batalla
dor, parece mas fundada la creencia en que la juderfa no vari6 
de asiento con la mudanza de dominio. Ocupaba el angulo SU

deste del recinto murado, limitado en parte por la cerca, donde 
aun se ven manzanas irregulares con callejones ciegos que pe. 
netran en ellas 1

• En 1170 Alfonso II autoriz6 a sus poblado
res para evacuar la vieja juderfa e instalarse en la parte aha de 
la ciudad, protegidos por los muros del castillo 2

• 

Un cronista musulman refiere que los israelitas residian en 
Toledo en una «ciudad de los Judios» (madinat al- Yahud), 
aparte de musulmanes y mozarabes, rodeada por un muro cons
tru1do, afirma, en 204 = 820 por Muhayir ibn al-Qatil, subleva
do contra la autoridad omeya J. Es probable que su emplaza
miento fuera el mismo que el de la extensa juderfa, la mas im
portante de las espaiio1as, de cuya situaci6n hay noticias a par
tir del siglo XII y perdur6 has ta el XV. Se extendfa desd~ 
Santo Tome y las inmed,iaciones de San Roman hasta el T ajo. 
Comunicaba por varias puertas con el resto de la ciudad y con 
el exterior por ]a de los Judios (bab al- Y ahud), situada. encima 
de Santa Leocadia de afuera, en el mismo lugar que la hoy lla
mada del Cambron. lntegraban esa juderfa varios barrios, y a 
una de sus partes, lindando con San Roman y separada del sec
tor cristiano por un adarve, llamabasele el arrabal alto o exte
rior. En una plazuela de su interior se celebraba un mercadillo 

Ibidem, pp. 9 y 16. En un doc. de 1135 se localiza un huerto en Tudela 
infra muros juxta ':}udeos (Esp. Sag., L, apend. XI, p. 395). 

2 F. Baer, Die :Ju den in Cbristlicben Spanien, I, Aragonien und Navarra 
(Berlln 1929), n° 578, citado.por Lacarra, El desarrollo urbano, p. 16. Un doc. 
de 1177 menciona la siltagoga iudeot•um de Tudela, que fuit de Jacob Suaib me
dico, pero sin localizarla (Lacarra, Docs. para cl est ... del valle del Ebro [Seg. 
serie], apud Est. Edad Media Co1·. Aragon, Ill, doc. n° 274, p. 192). Otro doc.~ 
fechado en 1234, alude a la ']udaria vetus (Colecc. diplom. del r~y don Sancl10 l'Ill 
[el Fuer·te] de Navarra, por don Carlos· M~richalar, Pamplona 1934, doc. 
CXCVIII, p. 229). De 1487 es una escritura censal de unas casas en la juderb 
de Tudela, junta a la subida al castillo (Fuentes, Cat. de los Arch. de Tudela, doc. 
n° 723, p. 192). 

3 Ibn J:Iayyan, Muqtabis, I, f0 114 r, segun cita de Levi-Provenyal, Hist. 
de l' Esp. mus., III, p. 228. 
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(swwatjqa). La protegfan dos castillos, uno sabre el T ajo, . cons
truido probablemente en epoca islamica, pues un documento de 
1270 lo llama viejo, y otro de la posterior cristiana, calificado 
en el mismo de nuevo 1

• 

La juderfa de Mallorca estaba - afirma Quadrado - dentro 
de la Almudayna, pequeiio recinto fuerte de la ciudad. AlH en
contr6 Jaime r a las israelitas al conquistarla. El barrio hebreo 
extendfase hacia la parte occidental de la ciudadela, junta al so
lar cedido en 1231 a los dominicos para edificar su convento, 
la primera piedra de cuyo templo se sent6 en 1296. Confron
taba con la plaza del palacio real; una puerta vecina recibfa 
nombre de sus moradores. En 1300 consta el traslado de la ju
derfa a la partida del Temple y Calatrava. La iglesia de Monte 
Si6n se edific6 sobre la primitiva sinagoga 2

• 

En Valencia, segun el Repartimiento y el documento anejo 
D_e domibus Valentie, la juderfa estaba en la epoca musul
mana, y continua despues de conquistada la ciudad por Jaime I, 
en sitio proximo al centro urbano, cerca y a oriente de la plaza 
de Ra.~bat al-qa~i, en la que hoy se halla la iglesia de Santa 
Catalina 3

• Dicho monarca don6 en 1244 a los judfos valencia
nos totum ilium barrium sicitt incipit de Ladarp (adarve) Abin
geme usque ad balneum de Nalmelig et ab isto loco usque ad 

Angel Gonzalez Palencia, Los mozarabes de 1 oledo en los siglos XI I y 
XIII, vol. preliminar (Madrid 1930), pp. 74-76; vol. HI (Madrid 1928), docs. 
n° 897, de 1163 y 1135, de 1270, pp. 167-168 y 570-572. 

2 Jose Marla ~adrado, La juderta de la ciudad de Mallorca en z39z (Bol. 
de la Real Acad. de la Hist., IX, 1886, pp. 305-306). Se refieren al traslado de la 
juderia dos documentos, de los aiios 1299 y 1323, respectivamente, publicados 
por Villanueva en su Viaje literario, t. XVII, docs. xx1x y :x:xx, pp. 300-3(13, 
y t. XXII, doc. xm, pp. 332-333. El de 1299 dice: attendentes quod '}udei 
civitatis ... \1.aioriearum, qui consueverunt morari et suas domos et babitationes 
babere intus almudaynam et in aliis locis civitatis Maioricarum, transtulerunt se 
et sua domicilia in certo loco dictae ci·vitatis, scilicet, in quosdam vicos vocatos par
tita Templi et Calatravae, extendentes·se versus domum seu castrum Templi civi
tatis ,\1.aiot•ic.1 in quibus vicis dicti ']udei suum callum et domos bedifi.cavenmt et 
construxerunt. 

3 Julian Ribera y T arrag6, Disertaciones y 6pusculos, II (Madrid 1928), 

pp. 324-325; Teixidor, Antiguedades de Valencia, t. II (Valencia 1895), pp.153-
154. -
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portani de Exarea et ab hac porta usque ad furnum de Abin
nulliz et usque al Adarp Abrahim Alvalenfi 1

• 

Ignorase si los JUdfos sevillanos ocupaban un barrio aparte, 
o vivfan mezclados con el resto de la poblacion musulmana. 
Argote alude a una juderfa vieja en la colacion de San Pedro 2

• 

Despues de la conquista de la ciudad por Fernando III en 1248, 
su emplazamiento es bien conocido: instalose en un barrio ha
bitado antes por musulmanes, pues sus sinagogas ocuparon edi
ficios que habfan sido mezquitas 3

• 

A comienzos del siglo IV de nuestra era los judios abun
daban en Iliberris, la ciudad hispanorromana antecesora de Gra
nada. El concilio alH celebrado ( entre 309 y 312) tomo algunas 
disposiciones contra ellos 4

• Sq numero no disminuirfa en los 
siglos siguientes. Al conquistar Granada los musulmanes en los 
primeros afios del siglo VIII, les confiaron, como en otros luga
res, la guarda de la ciudad, mientras los invasores prosegufan 
la campafia 5

• Ya se dijo que al-Razi, en la primera mitad del si
glo X llamaba a Granada ciudad de los judfos. c Abd Allah, ulti
mo monarca ziri de ella, destronado por los almod.vides, refiere 
en sus « Memorias » que durante el reinado de su abuelo Badis 
b. I:Iabiis, la mayor parte de los habitantes de Granada eran ju-

Bofarull, Repartimientos ... de Mallo1•ca, V ale.ncia y Cerdena, p. 290. 
2 Gonzalo Argote de Molina, adic. al n° 24 del afio 1248 segun cita de 

Ortiz de Zuniga, Anales eelesiasticos y seculares de ... Sevilla, I (Madrid 1795), 
p. 196. Julio Gonzalez cree que no existfa judeda en Sevilla al conquistarla Fer
nando Ill; los pobladores israelitas de los primeros tiempos de dominaci6n cris

tiana, procederfan en gran parte de Toledo (Repartimiento de Sevilla, I, Madrid 
1951 p. 362). Repetidamente alude «El tratado de lbn 'Abdun», escrito hacia 
1100, a los judios sevillanos; dice que deberfan llevar un signo con el que fuesen 
conocidos, no por vfa de humillarlos (Levi-Proveni;al y Garda G6mez, Sevilla a 

comienzos del siglo XII, § [169], p. 157). 
3 Privilegio I'Odado de Alfonso X en 1252, por el que co"ncede a la cate-

dral de Sevilla, a ruego de su hermano don Felipe, todas las mezquitas «que son 
en Seuilla quantas fueron en tiempo de moros ... fueras tres mezquitas que son en 
la juderia que son agora sinogas de los judfos» (Antonio Ballesteros, Sevilla en 

el siglo XIII [Madrid 1913], doc. n° 8, p. x). 
4 R. Thouv~not, Chretiens et ;}uifs a Gt·enade au /Ve siecle apres ;J.-C. 

( Hespe1·is, XXX, 1943, pp. 201-211). 
5· Dozy, Recherches sur fhistoire ... de l'Espagne, terc. edic., t. prim .. p. 339. 
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dfos 1
• Dos israelitas fueron sucesivamente visires y dueiios del 

poder con el mismo monarca, Samuel lbn al-Nagralla ( m. 448 
= 1056 - 1057) y su hijo Jose, hasta que en 459=1066 una 
terrible reacci6n islamica di6 lugar al famoso pogrom en el que 
perecieron el ultimo y otros tres 0 cuatro mil israelitas. 

No interrumpi6 es ta matanza la historia de la juderfa gra
nadina. Ya se dijo como en 557=1162, lbn Hamusku, lugar
niente y suegro del qa'id Ibn Mardanis - el rey Lope o Lobo 
de las cronicas cristianas -, de acuerdo con los israelitas de 
Granada, convertidos forzosamente al islamismo, y con su con
federado lbn Dahri, fue desde Jaen a sorprender a Granada, apro
vechando la partida de Abu Sacid, hijo del califa almohade, 
a Marruecos para visitar a su padre. Despues de varias peripe
cias y derrotado lbn Hamusku, los almohades se adueiiaron de 
nuevo de Granada, matando muchos israelitas 2

• 

El viajero aleman Jeronimo Munzer, visitante de esa ciudad 
a fines de 1494, nos informa del emplazamiento de su jude
rfa en los ultimos tiempos del reino nazarL Estaba situada en el 
centro de la ciudad y, segun el mismo, habitaban en ella unos 
20.000 israelitas; e1 rey don Fernando mand6 demolerla para 
levantar en su lugar un gran hospital y una iglesia catedral 
consagrada a la Virgen, cuyas bovedas estaban constru1das en la 
fecha indicada 3

• Sin embargo, de alguna de las clausulas del 
tratado de capitulacion de Granada, fechado en Santa Fe el 25 
de noviembre de 1491, deducese la existencia de vecinos ju
dfos en el Albaidn y arrabales 4

• 

Levi-Provens:al, Deux nouveaux fragments des «klt!moires» du roi zi
ride "Abd Allah de Grenad (AL-ANDALUS, VI, 1941. p. 12 del texto y 30 d"" 

la. trad. 
2 Leopoldo Torres Balbas, La Alhambra de Granada antes Jel siglo XIII 

(AL-ANDALUS, V, 1936, pp. 162-164). 
a Jeronimo Mdnzer, Viaje par Espana y Portugal, I494-I495• trad. de 

Jose Lopez Toro (Madrid 1951), p. 44. 
«Item es asentado e concordado que los judfos naturales de la dicha cib

dad de Granada e del Albaidn, e de sus arrabales, e de las otras dichas tierras que 
entrasen en este partido e asicn to, gocen de este mismo asiento e capitulacion ... » 

A esta clausula de proteccion de los israelitas acompaiia la siguiente: «Que no 
permitiran sus Altezas que los judfos tengan facultad ni mando sobre los Moros> 
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En 1404 visitaron la juderla de Malaga los tripulantes de 
las galeras enviadas por el rey de Castilla Enrique III contra los 
corsarios, al mando de don Pero Nino, durante una tregua con 
el reino granadino 1

• Estarfa dicho barrio judlo probablemente 
en la parte oriental de la eiudad, P.ues el cementerio israelita 
extendlase por las laderas de Gibralfaro 2

• En 1487, cuando su 
conquista por los Reyes Catolicos, habla en Malaga 450 ju
dlos de ambos sexos y todas edades, formando 100 familias. 
Los rescato el almojarife de Castilla Abraham Senor 3

. 

Cincuenta vecinos judfos y cinco viudas poblaban el arra
bal ~~ V e~ez-Malaga al pasar es ta ciudad a manos de los Reyes 
Catol1cos . - L. T. B. 
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