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Resumen  

 

Durante los primero años del siglo XVIII en España los moriscos fueron 

expulsados del territorio español. Este hecho supuso un importante 

exilio de miles de personas hacia el norte de África y de los numerosos 

países de destino, muchos escogieron Túnez.  

Las autoridades locales de la época favorecieron la llegada de estos 

exiliados viendo en ellos una oportunidad de poder desarrollarse  y 

prosperar.   

¿Qué supuso para los tunecinos la llegada de miles de moriscos?  

Supuso una autentica revolución en todos los ámbitos de la vida.  Los 

moriscos traían sus propias formas de construir, sus costumbres, su 

lengua, su forma de vestir…y debido a la forma de la que tuvieron que 

irse de su patria, existe un deseo de preservar esa  forma de vida. 

 A lo largo del trabajo se va a intentar detectar como existe una 

autentica transferencia de arquitectura y de formas de construir 

hispánicas en territorio tunecino, que van a trasformar el paisaje  no 

solo urbano sino también el agrario.  

Entre estas transformaciones paisajísticas no encontramos con Testur, 

una villa que es claro ejemplo de arquitectura hispánica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto histórico 

La expulsión de los moriscos es un problema histórico que se sucedió 

por múltiples factores, que a día de hoy sabemos realmente poco de las 

causas por las que se tomó la decisión de la expulsión. 

Se podría decir que el debate sobre una posible expulsión comenzó tras 

la Rebelión de las Alpujarras a finales del siglo XVI, donde se pudo ver 

que los moriscos estaban dispuestos a todo, con tal de conservar su 

identidad, sus costumbres… diferenciándose de la comunidad hispana. 

Por otra parte la monarquía tenía miedo de que estas comunidades de 

moriscos en territorio español tomasen contacto con los pueblos del 

Magreb, buscando una posible alianza para la restauración del poder 

musulmán en la península. Por otra parte, desde las monarquías 

europeas se comenzó a ver con malos ojos la presencia de estas 

comunidades y la indiferencia e inactividad por parte de la Monarquía 

española para atajar este supuesto problema. 

En general se formó una creciente presión de la opinión pública en 

contra de los moriscos, creando una atmosfera de recelo y de 

desconfianza que desembocó en la expulsión.  

Tras diversas reuniones de Felipe III con su consejo y su entorno más 

cercano,  dispuso que lo mejor sería realizar una expulsión escalonada, 

para evitar masivas concentraciones de moriscos en las costas del 

Mediterráneo, por el miedo a posibles revueltas.  

1.2 Fases de expulsión 

El 22 de septiembre de 1609 se publicó el primer bando de expulsión en 

el Reino de Valencia, donde Felipe III decía:”he resuelto que se saquen 

todos los moriscos de ese reino, y que se echen en Berbería”. Esta frase 

tiene mucha importancia porque supuso una ruptura brutal con las 

políticas y las intenciones que se habían llevado a cabo hasta el 

momento. Tanto los Reyes Católicos como Carlos V, prefirieron dar más 

facilidades para la conversión de los moriscos que para el exilio, 

evitando así salidas masivas. Sin embargo en 1609 el objetivo de Felipe 
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III es totalmente opuesto: quiere deshacerse de todos los moriscos a 

cualquier precio.  

Se escogió el Reino de Valencia por ser uno de los reinos que albergaba 

una importante comunidad morisca y por su cercanía al Magreb, ya que 

se temía un posible contacto de estas comunidades con los moriscos. 

En este primer bando se daba un plazo máximo de tres días para 

dirigirse a los lugares que se les ordenase para embarcar (Denia, 

Valencia, Moncófar, Alfaque y Alicante) y salir con todo lo que pudiesen 

cargar. Los desterrados de esta primera etapa fueron casi todos 

desembarcados en las costas argelinas1. 

El segundo bando de expulsión se sucedió en Andalucía y Murcia el 12 

de enero de 1610, debido a que poseía la comunidad más importante de 

moriscos, Sevilla, no lejos de las costas mediterráneas próximas al Norte 

de África. Los lugares de embarque en este caso fueron los puertos de 

Sevilla, Málaga o Cartagena. Los lugares de destino no fueron tan claros 

como en la primera expulsión ya que se obligaba a los padres a 

abandonar a los niños menores de siete años a menos que fuesen a 

tierras cristianas. Lo más seguro es que la mayoría desembarcase en las 

costas marroquíes o del Magreb, pero es cierto que muchos se 

dirigieron a costas francesas o italianas antes de llegar al norte de áfrica.  

La siguiente orden de expulsión se sucedió en el principado de Cataluña 

el 17 de abril de 1610 y en este caso el número de moriscos era más bien 

pequeño por lo que no supuso una gran movilización.  

La orden de expulsión de los moriscos del reino de Aragón se publico el 

29 de mayo de 1610 y las condiciones de expulsión fueron las mismas 

que las del Reino de Valencia. En este caso un gran número de moriscos 

utilizó el paso fronterizo de los pirineos y el resto embarcaron en los 

Alfaques.  

La orden de expulsión de los moriscos de Extremadura y de las dos 

castillas se hizo pública el 10 de julio de 1610, pero ya desde finales de 

1609 se produjeron emigraciones anticipadas a este nuevo bando. En 

este caso se les obligo a salir del país a través del Reino de Francia, 

                                                           
1 La expulsión de los moriscos del reino de Valencia, Catalogo de la exposición, Valencia, 
Fundación Bancaja, 1998 
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pasando por Burgos a los que se anticiparon a la expulsión, mientras 

que el resto fueron embarcados en Cartagena rumbo a Argel. 

Por último se expulsó a los moriscos del valle de Ricote que hasta el 

momento se había librado por su antigüedad y su fama de buenos 

cristianos. 

En total se calcula que unas 300.000 personas fueron expulsadas, de los 

cuales 100.000 pertenecían a Valencia, unos 90.000 a Andalucía y 

Murcia , 70.00o de Aragón y el resto en menor medida las dos castillas, 

Extremadura y Cataluña. Como bien hemos dicho una buena parte de 

estos moriscos saldrán por los puertos que les corresponden, pero los 

habitantes del interior que tenían más dificultades para llegar a la costa, 

emprenden el viaje hacia Burgos con destino, el reino francés. 

1.3 Destinos de los moriscos expulsados 

Por último se debe plantear la cuestión de los destinos definitivos de los 

casi 300.000 moriscos expulsados. Para ello debemos tener en cuenta 

antes la odisea que supuso para muchos moriscos estos viajes. Muchos 

tardaron en encontrar su lugar de destino, otros llegaron directamente 

al lugar que querían pero muchos murieron durante el proceso de exilio.  

A parte de los moriscos que pudieron desembarcar directamente en el 

norte de África, debemos tener en mente los miles de exiliados que 

decidieron tomar el paso fronterizo francés. Muchos de estos utilizaron 

esta vía para llegar a los puertos franceses y embarcar rumbo a África. 

Otros tenían como objetivo el embarcar, pero acabaron quedándose en 

estas poblaciones de paso de forma provisional o definitivamente. 

Otros no se quedaron en Francia sino que pasaron a Italia para desde allí 

embarcar presupongamos hacia África. Igual que en el caso francés 

muchos moriscos decidieron instalarse en Italia. Este movimiento de 

personas no se pudo cuantificar con exactitud, pero los nuevos estudios 

realizados por Pierre Santoni propone que entorno a 50.000 y 60.000 

personas llegaron a la Provenza, sin olvidarnos por supuesto que no 

todos lo que pasaron la frontera francesa acabaron en esta región, es 

una cifra mas bien orientativa.  

Inicialmente, si se piensa de forma objetiva solo se podría percibir dos 

posibles criterios de elección de destino, uno es la proximidad y el otro 
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atractivo de la fe profesada y luego las condiciones de acogida tanto de 

los gobernantes como de la población. Partiendo de estas premisas lo 

más lógico sería ir a costas argelinas o marroquíes. De hecho los 

primeros exiliados hicieron estos viajes, pero debido a las condiciones 

de expulsión en ciertos reinos y a los conflictos que se sucedieron en 

algunos destinos iníciales, se comenzaron a barajar otros posibles 

destinos como Túnez.  

El arabista Míkel de Epalza arroja algunas cifras estimadas de lo 

moriscos y sus lugares de destino que no pueden en ningún caso 

tomarse como fidedignas.  Comenta que alrededor de 80.000 personas 

se instalaron en Marruecos, unos 116.000 desembarcaron en tierras 

argelinas y por ultimo otros 80.000 llegaron a Túnez. 2El total ronda las 

256.000 personas, sin contar con las miles de personas que decidieron 

probar suerte en las costas del Mediterráneo oriental y los miles que 

decidieron quedarse en Francia o Italia, sin contar los miles de muertos 

en los viajes.  

 

  

                                                           
2 Míkel de Epalza: Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 1992, pp 
146,218 y 263 
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2. TÚNEZ COMO DESTINO FINAL 

 

  

La mayoría de las fuentes sostienen que Túnez fue un destino 

destacado del exilio morisco en los primeros años del siglo XVII. Esta 

presencia morisca fue muy importante por su aportación significativa de 

la herencia hispana en el ámbito social y económico del país.  

Cuando hablamos de Túnez como destino destacado no solo se hace 

referencia al número de exiliados, sino también y sobre todo a  las 

condiciones especiales y favorables de la acogida de los moriscos en 

este territorio.  

En cuanto a la cifra de los moriscos llegados es dudosa y se tiene pocos 

recursos documentales y fiables para fijar el número exacto de moriscos 

establecidos en Túnez.  Las cifras son diversas, desde las dadas por 

Lathan y otros autores de 50.000 personas, hasta 80.000, cifra a día de 

hoy mas distendida entre los investigadores. 

Por otra parte la cuestión del origen de los que llegaron a Túnez es otro 

tema de discusión. Según los datos aportados por el hispanista francés 

Lapeyre, parece ser que los que se asentaron fueron en su mayoría 

andaluces, castellanos y aragoneses. Francisco de Ximenez apunta 

“Ordinariamente: los llaman Andaluces, porque vino de la Andalucía la 

mayor parte pero se distinguen entre ellos según las Provincias de España 

de donde tiene el origen; ay Catalanes originarios de Cataluña, Tagarinos, 

del territorio de Tarragona, y aun por este nombre entienden todos los 

Aragoneses, los Castellanos y los demás comprehenden con el nombre de 

Andaluces”3. Cabe destacar que el apelativo andaluz/andalusí que se ha 

empleado tradicionalmente en Túnez, para designar a los moriscos, no 

hace referencia al oriundo de la región de Andalucía sino a un término 

más genérico para todo los oriundos de la península ibérica.  

 

 

                                                           
3 Francisco de Ximénez: Colonia Trinitaria de Túnez, 1934, pp. 45-46 
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2.1 Los recién llegados 

Los moriscos que llegaron a Túnez tras los bandos de expulsión, se 

encontraron allí con algunos compatriotas que habían llegado en los 

años previos a modo de éxodo espontaneo. Esto nos cuestiona la 

posible existencia de cierta anticipación y organización en la 

planificación del inminente exilio, con viajes organizados a través de 

países no mahometanos, pues viajar a través de ellos era considerado 

delito, poniendo como destino final la regencia turca de Túnez, que 

hasta hacia una treintena de años había pertenecido al imperio español. 

Existen cartas y escritos la época4 donde se relata movimiento de 

moriscos hacia Túnez antes de las fechas de expulsión, pero cuantos se 

quedaron y cuantos continuaron hacia otros lugares del Mediterráneo 

no se puede saber. 

Estos testimonios informan de grupos de cientos de personas que 

llegaron desde los puertos franceses para asentarse seguramente en la 

medina de Túnez, en el barrio denominado de los andaluces, donde 

todavía se conservan edificaciones distinguidas. Entre estos primeros 

grupos destacan nombres como Juan Pérez, Luis Zapata o Mustafá 

Cárdenas que jugaron un importante papel en el devenir de la 

comunidad morisca tunecina. Su protagonismo se hizo patente ya 

desde los primeros años, actuando de interlocutores con el poder local 

y de enlace con los compatriotas que continuaban llegando al país y que 

encontraban problemas en su establecimiento.  

Los primeros moriscos en llegar encontraron un especial apoyo en 

personajes relevantes de la política y la espiritualidad local.  

Ejemplo de ello es el dey Uthman (1598-1610), que favoreció a los recién 

llegados con una serie de mediadas que facilitaron su instalación y 

asimilación en la sociedad tunecina, eximiendo de los pagos 

correspondientes a todos los navíos que trasportaban moriscos a sus 

puertos, además de conceder a los moriscos la exención de impuestos 

por tres años.  
                                                           
4 Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent: Historia de los moriscos. Vida y tragedia 
de una minoría, Madrid, 1985, p.178 “Cuando estuve cautivo en Túnez llego una nave 
francesa… con más de 200 moriscos, hombre y mujeres y niños, y habiéndome 
embarcado en la misma nave para Francia, luego que llegué vi que partía otro bajel 
ingles que llevo 250 o 300 moriscos para Túnez...” 
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Otro personaje relevante en la buena acogida de los moriscos en Túnez 

fue el piadoso Sidi Abu al Gayt al Qassas, quien los tomo bajo su 

protección, mediando con las autoridades locales para pactar la 

instalación de los recién llegados. Además de actuar como mediador, 

participó también activamente en facilitarles productos de primera 

necesidad y de procurarles alojamiento, bien de forma estable o 

provisional, en lugares públicos como algunas zawiyas de la ciudad. 

“Cuando vinieron los andalusíes a Túnez, les faltaron aprovisionamientos, 

formas de vida colectiva, mercados para vender y compra, mezquitas, casa 

donde vivir, almacenes y tiendas. Se dirigieron entonces al Jeque para que 

les obtuviera algo. Éste-¡Dios este satisfecho de él!- se apresuró como el 

viento a enviarles comida para alimentarse y vestidos para cubrirse. De 

esta forma yo llegué a contar que salieron, para alimentarles, 1200 panes 

de trigo y dos cahices de trigo fino y triturado para el alcuzcuz, en parte 

seco y en parte ya elaborado con su salsa, ambos con su correspondientes 

cantidades troceadas de cordero. Además, leche y carne y dos cabezas de 

bovino, cada día. Todo eso durante todo el año, como forma de 

hospitalidad del jeque – ¡Dios este satisfecho de él! “5 

Las cosas cambiaron ligeramente tras la muerte del dey Uthman, su 

sucesor el dey Ysusuf (1610-1637) les derogó algunos privilegios 

otorgados por su predecesor pero les ofreció protección militar contra 

los nómadas, el derecho de hablar español, libertad de religión y 

terrenos para su instalación.6 Esta protección de debía al periodo de 

inestabilidad política y social que vivía el país, acentuada por las 

revueltas de las tribus árabes del interior, la guerra con Argelia en 1613 y 

1628, las escaramuzas con los cristianos en la costa y los brotes de peste 

que se sucedieron en esas décadas. 

Todo esto no impidió que los gobernantes turcos recibieran más o 

menos de buen grado a los moriscos ya que se les veía como un grupo 

que podría contribuir a reforzar la economía del país.  

 

                                                           
5 Míkel de Epalza: Sidi Bulgayz, protector de los moriscos exiliados en Túnez (s XVII). 
Nuevos documentos traducidos y estudiados, Sharq al-Andalus, 16-17 (1999-2002) pp 155 
6 H. J. Krees: Elements structuraux Andalous dans la genese de la geographie de la 
Tunisie, en Etudes sur les morisques Andalous. Tunez, Institut National d´Archeologie et 
d´Art, 1983, p 133 
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2.2 Adaptación al nuevo lugar  

Los recién llegados aportaban una imagen del todo hispana a la 

sociedad tunecina: vestían al gusto español, hablaban castellano y 

apenas conocía la doctrina islámica. 

La forma de vestir rápidamente se acomodó a la turquesca, sin embargo 

el uso de la lengua castellana se mantuvo durante un tiempo más 

prolongado, aunque se les instó desde un principio a aprender la lengua 

árabe7. Esto explica los muchos ejemplos de palabras de origen español 

que fueron incorporadas al árabe de los andalusíes, la mayoría 

pertenecientes a términos relacionados con su vida profesional.  

Sabemos por tanto que los moriscos recién llegados a Túnez 

mantuvieron durante cierto tiempo y con el consentimiento de las 

autoridades locales, su lengua española para adoctrinares en la nueva 

religión y de alguna manera para mantener su identidad hispana. La 

literatura morisca en el exilio es buena muestra de ello, y además nos 

informe de algunos pormenores de su llegada e instalación.”Cuando se 

multiplicaron los andalusíes en Túnez y se fueron instalando en sus 

territorios y poblaciones, poblaron en especial la Yazira. Se multiplicó el 

número de pueblos en los que se instalaron, mejoró su situación con la 

mejora de sus campos de cultivo y formaron familias. “8 

                                                           
7 Míkel de Epalza: Nuevos documentos … p. 224 
8 Míkel de Epalza: Sidi Bulgayz, protector … p.152 

Distribución de las localidades 
moriscas en Túnez 1 
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Los moriscos llegados a Túnez se establecieron en el noroeste del país, 

en torno a Bizerta, el valle del rio Medjerda, la campiña del Cap Bon y 

más hacia el sur, en la villa de Zaghoan, además de la ciudad de Túnez. 

Algo más de una veintena de localidades los acogieron en sus barrios o 

repoblaron prácticamente, la mayoría.  

Así, las ciudades más importantes acogerán la capa social superior, 

asentándose en la ciudad de Túnez una parte de ellos en una zona 

dentro de la propia medina, conformado un barrio que recibirá el 

nombre Zuqaq al-Andalus. Allí se asentarán las familias más 

acomodadas. Pero la ciudad también acogió a muchos artesanos e 

influyentes comerciantes, que se situaron en los arrabales de la ciudad, 

aprovechando el auge cultural y artístico de la época debido a la llegada 

de múltiples personas venidas de oriente y occidente que enriquecían 

en el ámbito social y económico. Este enriquecimiento creciente se 

manifestó en el urbanismo y en la arquitectura, dando lugar a un nuevo 

impulso en la recuperación de la ciudad. 

2.3 Traspaso de conocimientos, desarrollo de la economía e industria 

tunecina 

Muchos de estos artesanos promovieron el desarrollo de pequeñas 

industrias dedicadas al curtido de pieles, a la fabricación de jabones o de 

textiles que luego se comercializaban a pequeña y a gran escala por 

todo el mediterráneo. También aportaran sus conocimientos técnicos 

en la alfarería, en la fabricación de cerámica vidriada, en la destilación 

de perfumes, la confección de sillas de montar…. Pero entre todas las 

artesanías moriscas hubo dos que contribuyeron de forma notable al 

desarrollo de la economía local: la fabricación de las chechias y de 

azulejería. 

El desarrollo de la industria de la chechias es determinante, hasta el 

punto incluso de monopolizar la industria, exportando su producción a 

Argelia, Trípoli, Alejandría, Constantinopla... donde los bonetes 

tunecinos son muy apreciados. Su proceso de fabricación encierra cierta 

complejidad productiva que los moriscos se encargaron de salvaguardar 

para sí mediante un sistema de “deslocalización industrial”, tanto de sus 

instalaciones como de sus trabajadores. En  un constantes ir y venir, 
Ejemplo de las 

chechias tunecinas 
2 
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primero de la lana y luego los bonetes entraban y salían de la medina de 

Túnez hacia las casas y talleres de los moriscos que participaban en cada 

fase de la operación. De esta forma se garantizaba el control absoluto 

de las materias primas usadas y del monopolio en los modos de 

fabricación de estos bonetes. En las cartas del padre Francisco Ximenez, 

indica que los bonetes son el principal articulo de comercio del país con 

una producción anual de cerca de 140.000 docenas de bonetes que dan 

trabajo a unas 15.000 personas , empleando 800 fardos de lana de 

Segovia.9 

Por su parte, la tradición alfarera española heredada de generación en 

generación paso también a Túnez de la mano de los moriscos 

expulsados, aunque antes ya se hubieran dado contactos e 

intercambios artísticos durante el periodo hafsí. La mayoría de los 

alfareros tenían sus talleres fuera de los límites de la medina. En estos 

talleres se fabricaban tanto vajillas como azulejería, siendo este ultimo 

objeto de un comercio a mayor escala. A Túnez llegaban azulejos de 

todas las partes del Mediterráneo, pero los alfareros tunecinos supieron 

hacerse un hueco y, con el tiempo, rivalizaron en el mercado local e 

incluso en los países colindantes como Argelia, Libia y Egipto.  

Cabe señalar la importancia de algunos constructores y maestros 

andalusíes, que llegan a intervenir en las más importantes obras 

arquitectónicas de la capital, junto a otros que constituían sagas 

familiares de constructores, como los Ben Blanco y los Ben Nigro.10 A 

Sliman Ennigro se le atribuye la construcción del minarete de la gran 

mezquita de Túnez, siguiéndole en su saga su hijo, así como otros 

miembros de la familia, con obras encargadas por los distintos beys 

como el minarete de la mezquita de Hammuda Pacha, el fuerte de Bab 

el-Assal, la puerta de Francia, las zawiyas de Sidi Brahim y Sidi Ali…  

Sin duda, si estas repercusiones urbanas de la presencia de los 

andalusíes expulsados fueron significativas, adquiere una particular 

importancia su papel en la repoblación de un buen número de nuevos 

núcleos de población, ex novo, y la transformación del paisaje rural 
                                                           
9 Jean André Peyssonnel: Voyage dans les régences de Tunis et d´Alger. París, 1838. 
París: La Décoverte, 2001,pp 83-84 
10 Míkel de Epalza: Trabajos actuales sobre la comunidad de moriscos refugiados en 
Túnez, desde el siglo XVII a nuestros días, 1978. En: Etudes sur les morisques Andalous. 
pp.296-298 

Ejemplo de los 
azulejos tunecinos 

3 
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vinculados a ellos, donde se realizaron además distintas obras de 

mejora de las infraestructuras públicas, tanto de las comunicaciones, 

como de los sistemas hidráulicos vinculados a la producciones agrarias y 

artesanales. Por lo tanto se puede hablar de una autentica traslación de 

arquitecturas y de modos de construir. La presencia de los moriscos en 

Túnez a raíz de los bandos de expulsión, va a significar una autentica y 

significativa transferencia de conocimiento y capacidades que se van a 

plasmar en una trasformación del territorio, reflejada no solo en las 

principales ciudades  tunecinas sino que puede calificar de autentica 

revolución en el espacio agrario de la zona noroeste del país, 

especialmente vinculado a la ciudad de Túnez.   

 

 

 

 

 

 

 

Puerta de Francia, Túnez 4 
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3. CREACIÓN DE NUEVOS BARRIOS Y ASENTAMIENTO MORISCOS EN TÚNEZ 

 

 

 

 

La población morisca llegó a Túnez principalmente a través de los 

puertos de Bizerta, Madhia y la Goleta, asentándose en el noroeste del 

país tanto en las dos grandes ciudades Túnez y Bizerta, como en todo el 

territorio situada entre estas dos importantes ciudades.  

A largo de las siguientes paginas se intentará localizar estos nuevos 

barrios andalusíes a la vez que un análisis urbanístico de lo que supuso 

la llegada de estos moriscos a las ciudades y a los núcleos rurales. Para 

ello se han consultado diversas fuentes publicadas correspondientes a 

historiadores europeos donde se hacen pequeñas descripciones de 

estos nuevos asentamientos y de los nuevos barrios en las ciudades, así 

como, de un apoyo grafico con la elaboración de cartografía propia 

debido a la falta de planimetría o a la limitada documentación que hay 

actualmente.  

3.1 Túnez 

La ciudad de Túnez está situada al noreste del país, al final del golfo de 

Túnez, compartiendo límites con el Lago de Túnez. Se cree que el origen 

de la ciudad proviene de una villa llamada Thunez o Tynis, 

probablemente ubicada al fondo del lago de Cartago, entre dos lagos y 

en medio de pequeñas colinas que llevan a pensar en un importante 

lugar defensivo. Este primer núcleo correspondería al primer anillo 

amurallado con su correspondiente alcazaba (1). Con el tiempo el 

crecimiento de la ciudad demandó la creación de un segundo anillo que 

abarcase la nueva población.  

A su llegada los moriscos se establecieron en dos zonas de la mediana, 

correspondiente al primer núcleo amurallado que dispone de siete 

puertas principales, ordenada alrededor de un polo central constituido 

por la gran mezquita de la Zituna (2) y los zocos que la rodean. Los más 
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acomodados ocuparon la parte meridional de la medina, en torno a un 

eje que pasó a denominarse calle de los Andalusíes (3). El resto se 

estableció en los arrabales de la ciudad, es decir, en el segundo anillo 

amurallado. Se asentaron en el arrabal sur, en el barrio conocido como 

Bab al-Jazira (4) y entorno al mausoleo de Sidi Ali al-Andalusi (5). Y 

principalmente en el arrabal norte llamado comúnmente Bab al-

Plano de la medina 
y arrabales de 

Túnez. 5 
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Suwayqa (6), entre las puertas de Bab Souika (7), Bab al-Banat (8) y Bab 

al-Qartanjinna(9). En concreto, los andalusíes se establecieran cerca de 

la calle Halfaounie, creando el barrio llamado Hummat al-Andalus, en 

torno a la fundación de la mezquita de Subhan Allah. En la ciudad de 

Túnez, el antiguo barrio andalusí aparece integrado en una trama más 

compleja, al situarse en un arrabal existente que se encontraba 

amurallado, contando con tres puertas: Bab al-Khadra, Bab Abi Saadun y 

Bab al- Uluj, donde se encuentra la calle de Tronja (10), perteneciente al 

barrio andalusí, que articula un tramo de dos grandes manzanas con 

fondos de saco ortogonales, en un tejido complejo que dificulta la 

lectura. 

3.2 Bizerta 

La ciudad de Bizerta está situada a 65 kilómetros al noroeste de la 

capital, ocupando un lugar privilegiado en la costa mediterránea, que 

fue elegido por los fenicios  para fundar la antigua ciudad de Hippo 

Dyarrhytus entorno al siglo XI a.C. Su medina (1) ocupa un espacio 

perpendicular a la costa, con calles laberínticas delimitadas por una 

muralla y flanqueada por un puerto y una alcazaba. El puerto antiguo 

era un brazo natural del mar que se adentraba hasta el borde de la 

medina y que en su embocadura estaba flanqueado a ambos lados por 

dos alcazabas o ciudadelas: la Kasbah (1) al norte y la Ksibah (2) al sur.  

Al contrario de lo que sucedió en Túnez, en Bizerta la llegada de los 

moriscos supuso la  creación de un tejido claramente diferenciado 

respecto a la propia medina, situado junto a la Kasbah y al pie de la 

colina donde se alza el fuerte de los españoles y el cementerio El Ain (3).  

Este nuevo núcleo lleva el nombre de la puerta de la medina cercana 

Bab Houmet al-Andalous, que se estructura como un tejido regular se 

casi seis hectáreas, apoyado en un eje lineal orientado de norte a sur a 

la que cruzan perpendicularmente otras cuatro calles que dan lugar a 

manzanas perfectamente rectangulares. En uno de los extremos de la 

vía principal, que comunica con la necrópolis, construyeron la mezquita 

apodada de los andalusíes (4). 

Cabe destacar, que en la cartografía de finales del siglo XIX todavía 

aparece como el único barrio exterior al recinto amurallado.  
Fuente de los andalusíes, 

Bizerta 6 
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Como anécdota el suministro de agua a las embarcaciones se 

garantizaba mediante dos fuentes situadas en el muelle, una de ellas 

construida por un morisco  en 1620 por orden del Bey Yusuf. La fuente 

se construyó adosada al lateral de una edificación creando un bello 

frontal andalusí como refleja la inscripción que se conserva. (5) 

 

El resto de los establecimientos de los moriscos en Túnez corresponde a 

fundaciones propias: algunas totalmente ex novo y otras construidas 

sobre las ruinas de ciudades antiguas, principalmente romanas. Estas 

nuevas poblaciones se concentran la noroeste del país, vinculadas a la 

capital y Bizerta, en concreto en cuatro aéreas diferenciadas: 

Plano del casco 
histórico de Bizerta 7 



TESTUR  EL Anhelo de preservar un Mito 

24 
 

 En el Sahel de Bizerta: Ausya, El Alia, Menzel-Yemin, Metlin, 

Qal´at al-Andalus, Rafeaf , Ras Yebel y Ghar el-Melh 

 En el valle del río Meyerda: Grich el-Wad, Meyez el-Bab, Sluguía, 

Teburba, Testur y Yedeida 

 En el entorno de cabo Bon: Belli, Grombalia, Nianu, Soliman, 

Turki y Zaghouan 

 Lugares entorno a la capital: El Ariana, La Manuba y Haman-Lif 

La mayoría de estas poblaciones van a acoger a agricultores andalusíes 

junto con pequeños artesanos, teniendo en ocasiones el carácter de 

pequeñas aldeas, mientras que otros núcleos van adquirir una mayor 

identidad.  

La plantación de olivos y frutales cambiara sustancialmente la imagen 

de estas áreas, apoyados en un sistema de regadío que aprovechaban 

las aguas de los ríos, de ahí que una buena parte de los asentamientos 

nuevos se han establecido en la cuenca del rio Meyerda. En otras zonas 

serán empleados los pozos al faltar las corrientes naturales de agua, 

que se complementan con norias, tecnología que traerán los andalusíes 

a estas tierras.  

El viajero francés Peyssonel suministra algunas breves descripciones de 

estos lugares, en el primer tercio del siglo XVIII. 

3.3 Ghar el Melh 

El pequeño enclave costero de Ghar el Melh, que significa “cueva de 

sal”, se sitúa en la costa noroeste de Túnez a 50 kilómetros de la capital.  

Es fundada por el dey Osta Murad (1638-1640) y es el antiguo Porto 

Farina. La creación de este núcleo junto a un lago salado conectado con 

el mar va a servir como lugar estratégico entre la montaña y el mar para 

la creación de un puerto fortificado y astillero que acogerá los navíos 

del dey, formando un conjunto edificatorio singular donde los 

constructores andalusíes han dejado huella.  

La estructura de la villa presenta un plano rectangular, delimitado por 

dos ejes longitudinales paralelos a las que cortan múltiples callejuelas. 

En la calle superior se abre una plaza rectangular (1) mientras que la otra 

calle más cercana al puerto sirve de apoyo para un espacio cubierto 
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para el zoco (2). En la ciudad destaca la mezquita de la Rahba (3), junto 

con la Madrassa (4) así como otras zawiyas.  

Pero si algo hay que destacar realmente en Ghar el Melh, son sus 

fortificaciones y sus instalaciones portuarias, uno de los complejos 

arquitectónicos militares más importantes de Túnez, diseñado y 

ejecutado por moriscos.  

El puerto está dotado de una muralla (5) reforzada con torres, 

acogiendo en el fondo de la bahía los almacenes de los astilleros, donde 

se abría un espacio porticado, cubierto con bóvedas de ladrillo junto 

con espacios de dormitorio para los remeros y los esclavos. 

Complementado esta fortificación nos encontramos con tres fuertes 

urbanos en la línea de costa, todos de trazado diferente. Dos situados a 

ambos lados del astillero (Borj al Wistani (6) y Borj al Loutani(7)), 

mientras que el tercero se sitúa en el extremo occidental de la 

población (Borj Bab Tounis (8)). La construcción de los fuertes junto con 

el astillero se construye en 1638 en cargado por el bey Osta Murad al 

ingeniero morisco de origen granadino, Hadj Moussa Jamiro al-

Andalousi al-Garnati, quien había trabajado con anterioridad en 

fortificaciones en el puerto de Argel.  

El morisco dispone el fuerte al-Wistani de una planta rectangular con 

cuatro bastiones octogonales en sus esquinas, foso y puente levadizo, 

rematando sus muros con almenas redondeadas. Los otros dos fuertes 

se construyeron en 1659 y disponen de bastiones octogonales en sus 

esquinas, foso y puente levadizo. 

Plano de Ghar el Melh 8 
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3.4 Soliman 

La villa de Soliman se sitúa a unos 30 kilómetros de la capital, en una 

fértil llanura, con una organización típica de los andalusíes de la época. 

Los moriscos fundaron esta villa en 1611, sobre las ruinas de la antigua 

Cassula, habitada en ese momento por 300 familias andalusíes y 600 

familias árabes, dato que indicaba su indudable prosperidad y mezcla 

con la población autóctona.  

La huella hispana en Soliman la encontramos en la trama urbana de la 

ciudad, con calles anchas y rectilíneas formando un damero casi 

perfecto. A destacar en esta trama urbanística,  la Gran mezquita (1) y la 

gran plaza cuadrada (2) que se abre a los pies de la misma, creando un 

espacio claramente lúdico, donde ya entonces se usaba como espacio 

de reunión. “Tomar allí café, fumar y tocas algunos instrumentos” 

palabras del propio Peyssonnel tras su paso por la villa.  

En los alrededores de la villa nos encontramos con cultivos de olivos, 

viñas, huertos...que cambian drásticamente el paisaje y dan una clara 

imagen de la labor de los moriscos, cuyos campos están muy bien 

labrados y plantados con un orden geométrico. 

Plano de la medina de Soliman 9 
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 3.5 Tebourba 

La ciudad de Tebourba, está situada en la vega del río Meyerda (1) a 30 

kilómetros de la capital, construida sobre la antigua ciudad romana 

Thuburbo Minus, de la que hoy apenas quedan algunas ruinas 

arqueológicas. Para la construcción de la nueva villa se reutilizaron 

materiales de esta antigua ciudad, como es en el caso del puente que el 

bey Mahament mando levantar, reutilizando los sillares de un antiguo 

coliseo cercano, según relata Peyssonnel.11 

Los moriscos eligieron para este establecimiento un paisaje natural 

especialmente apto para el cultivo de frutales que rodearían la villa, 

dotándola de una imagen claramente hispánica. De hecho, algunos 

datos apuntan a que fueron los moriscos lo que introdujeron el cultivo 

de olivos en la vega del rio Meyerda. 

Tebourba presenta uno de los trazados urbanísticos más 

representativos del modelo hispánico. Se dispone un entramado de 

calles anchas rectilíneas que convergen en un único punto, donde se 

produce toda la actividad comercial y social de la villa, la gran plaza (2) 

rectangular. La medina cuenta con una mezquita mayor (3), situada en 

uno de los extremos de la plaza a parte de oratorios y zawiyas situadas 

en la trama de la mediana. Muchas de estas construcciones aun 

conservan una excelente colección de azulejería tunecina.12 

                                                           
11 Jean André Peyssonnel: Voyage dans… , p 73 
12 André Louis: Villes et villages de Tunisie, Original mecanografiado depositado en la 
Biblioteca del IBLA, tomo I, 1964, pp1-6 

Plano de la medina de Tebourba 
10  
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En definitiva, las nuevas villas pobladas por los moriscos en Túnez 

incorporan unos rasgos típicamente hispanos en su arquitectura y 

parcelario. No hay que olvidar que entre los exiliados había un buen 

número de artesanos dedicados a la construcción. El diseño de los 

pueblos y de las viviendas siguió los modelos de las villas hispánicas.  

Todo esto implicaba una planificación de calles rectilíneas cuyos ejes 

principales convergen en un espacio abierto o plaza y a las cuales 

asoman las ventanas de las casas. Las plazas de están villas absorben 

toda la actividad social, económica y religiosa de la población. La 

tipología y la construcción de las viviendas también incorporan trazas 

hispánicas, donde resalta la utilización de techumbres inclinadas 

rematadas con teja. Teja que se caracterizaba por la forma de construir 

en España y que enfatizaba a un mas el paisaje urbanístico de estos 

nuevos núcleos de población. En cuanto a los materiales y técnicas de 

construcción  resulta singular el empleo de arcos de medio punto en 

puertas de acceso a viviendas, además de la decoración de las 

carpinterías a base de diseños claveteados que dibujaban entre otros 

motivos cruces y las aldabas de arandelas que cuelgan de media bola de 

hierro, similares a modelos hispánicos.   
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4. TESTUR 

 

4.1 Evolución histórica 

La villa de Testur, de fundación ex novo, es sin duda la población que 

mejor representa a estos nuevos asentamientos, además la que mejor 

ha conservado el legado hispano-morisco. 

Testur se sitúa al noroeste del país a 75 kilómetros de la capital, 

extendiéndose  a lo largo del margen derecho del río Meyerda (1) 

aprovechando las ruinas de la antigua ciudad romana llamada Tichilla, 

abandonada desde el siglo VII. Para la construcción del nuevo 

asentamiento los moriscos emplearán los restos de las ruinas romanas 

para la construcción de sus edificios, que se puede encontrar en forma 

de sillares columnas e incluso capiteles usados en importante edificios 

de la localidad.  

Desde la llegada de los moriscos se puede leer un paulatino crecimiento 

del asentamiento que se traduce en la creación de tres barrios 

diferenciados cada uno con un tejido urbano característico.  

 

 

Plano distribuciones de los 
barrios en Testur 11 
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Hacia 1610, un primer grupo de moriscos llegaron a la zona y formaron 

el primer núcleo denominado Rhibat al-Andalus aprovechado las ruinas 

de la antigua muralla (2) para establecer un límite por el sureste y el río 

por el norte. Este primer barrio posee una forma almendrada, 

disponiendo en su centro de una plaza cuadrada (3) donde se construye 

la primera mezquita apodada Khutba (4), hoy en día en ruinas tras ser 

abandonada a finales del siglo XIX. De esta primera plaza salen dos ejes 

a los que se enlazan calles perpendiculares, asemejando a la trama de 

una puebla medieval amurallada en España en el Medievo.  Con el 

tiempo este primer núcleo fue creciendo y en el perímetro suroeste se 

estableció la Gran Mezquita (5), levantada por Muhammad al-Taghri 

hacia 1620, que se abría hacia una gran plaza (6) creada en el borde 

exterior, a semejanza de las plazas mayores españolas.  

A la bonanza de la nueva villa, se sumaron en los años siguientes dos 

barrios más, el barrio de Tagarenos y la Hara. Ambos barrios surgieron a 

partir de un eje central que nacía en la gran plaza estructurando estos 

nuevos tejidos.  

El barrio de Tagarenos se sitúa entre el río, el barrio de los Andaluces y 

el eje principal, formando una trama de manzanas rectangulares con 

calles paralelas y ortogonales al eje principal. El nombre del barrio se 

cree que surge a partir de los orígenes de los moriscos que llegan de 

Aragón, Castilla, Valencia y Cataluña.13  

El barrio de la Hara se sitúa al sur del eje principal creándose un tejido 

regular que recuerda a las estructuras urbanas que se emplearon en las 

nuevas poblaciones españolas en la época bajomedieval. Este barrio se 

caracterizaba por la presencia de una importante comunidad judía que 

levanto su propia sinagoga, hoy en ruinas.  

                                                           
13 Fr.D Haedo: Tipografía e historia general de Argel, 1612. Madrid: Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, 1927, vol I, p 50-51 
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El testimonio de Thomas de Alarcos que vistió la población en 1634 

describe Testur de la siguiente manera “En esta ultima rama del 

Meyerda, los andaluces, tagarinos y catalanes han fundado varias aldeas, 

una de las cuales,  a doce leguas de Thunis, se llama Testur y contiene unos 

1500 hogares, muy poblados y llenos de casas bonitas fabricadas al estilo 

cristiano, junto con siete mezquitas con torres bastante bellas” 14 

 

      4.2 Ejemplos de arquitectura morisca en la villa de Testur.  

Dentro de su estructura urbana, destaca el zoco (7)  que se extiende a lo 

largo de la vía que atraviesa Testur,  con pequeñas tiendas locales, a 

ambos lados en lugar de viviendas. Esta configuración dista mucho de lo 

que se entendía en ese entonces como zoco, que era un mercado en 

                                                           
14 « Sur cette dernière branche [de la Medjerda], les Andaluzes, Tagarins et Catalans ont 
fondé plusieurs villages ; un desquels à douze lieues de Thunis s’appelle Testor…» 
Texto original en francés, traducido  
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una plaza o en una gran extensión al aire libre, nunca una estructura 

longitudinal con un solo recorrido y sentido.  

Otros elemento a destacar, sin duda es la plaza mayor (6), que hace la 

función de espacio principal urbano dentro de la medina. Es un espacio 

polivalente, que puede albergar desde un mercado hasta unas fiestas. El 

padre Ximénez que visita la localidad en 1720 recuerda:”La plaza está en 

el centro del pueblo, donde los moros, quienes lo fundaron, tenían 

corridas de toros a la española “15 

Por otra parte, la Mezquita Mayor de Testur representa un claro 

testimonio de la arquitectura morisca en Túnez ya que posee formas y 

técnicas originales de la arquitectura morisca toledana y renacentista de 

finales del siglo XVI. 

De la mezquita sobresale visualmente un gran alminar ubicado en la 

fachada noreste. Este alminar está formado por tres cuerpos, un primer 

cuerpo de planta cuadrada hecho con mampostería y verdugadas de 

                                                           
15 Francisco Ximénez: Diario de Túnez, En: Epalza, M.: Nuevos documentos… p 84 

Zoco de Testur (izquierda) frente al zoco de Marrakech 13 

Comparativa del 
cuerpo bajo del alminar 
de la mezquita Mayor 
de Testur con el 
alminar de Santa 
Leocondia, Toledo. 14 
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ladrillos en las esquina, con pequeñas ventanas alineadas que dan luz a 

la escalera del interior. Este primer cuerpo nos recuerda a las torres 

mudéjares de Toledo como por ejemplo Santa Leocadia.  

Rematando este primer cuerpo nos encontramos en las cuatro esquinas 

unos pequeños pináculos coronados por pirámides que se pueden ver 

también en la torre de Illesca en Guadalajara. Por último los otros dos 

cuerpos del alminar son cuerpos octogonales superpuestos siendo la 

base de uno más grande que la del otro. El hecho de superponer 

cuerpos de planta cuadrada y octogonal, se ve también en Aragón 

como es el caso de la torre de la catedral de Teruel.  

Las técnicas toledanas se pueden apreciar en los muros de la mezquita,  

con mamposterías y verdugadas de ladrillos y con las cajas entre pilares 

de ladrillo visto al uso toledano. El largo alerillo de la corina también es 

distintivo de la impronta toledana.  

En el interior nos encontramos con un gran patio donde podemos 

distinguir algún fuste o capitel reutilizado de las ruinas romanas de la 

ciudad de Tichilla y las naves del oratorio, siendo la nave central la más 

interesante porque es donde se sitúa el mihrab, de estilo renacentista. 

Posee un arco de medio punto sobre columnas adscritas dentro de una 

portada claramente renacentista, con columnas esbeltas y capiteles de 

estilo hafsíes soportando un frontón partido en los extremos coronado 

por unos elementos de espigadas pirámides. Algún ejemplo precedente 

de este mihrab puede ser el retablo mayor de Santo Domingo el 

Antiguo en Toledo.  

Por último otro elemento a destacar en la mezquita es la presencia de 

un reloj en el alminar que puede llegar a evocar nuestras torres 

relojeras.  

La imagen general del núcleo urbano está caracterizada por una 

arquitectura tradicional que nos muestra las evidentes vinculaciones 

con la arquitectura hispánica. Los caseríos se componen de 

edificaciones de no más de dos alturas, dominando en el paisaje las 

cubiertas de teja curva árabe, llamadas teja andalusí, denominación que 

coincide con la llegada de los moriscos, siendo un elemento que no se 

había utilizado en la arquitectura local hasta este momento. Su 

Cuerpos octogonales de 
la Mezquita Mayor de 

Testur 15 

Mihrab de la Mezquita 
Mayor de Testur 16 
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producción era artesanal a partir de unos moldes de madera con forma, 

que permitían la fabricación de tejas homogéneas. Esta teja se convirtió 

en una seña de identidad de los moriscos españoles frente al resto de 

tejas que se utilizaban en Túnez. Las fachadas de las viviendas 

normalmente se encontraban encaladas, y en algunos casos asomaba la 

fábrica de tipo toledano o de tipo mixto con cajones de tapial y 

verdugadas y machones de ladrillo, que ya hemos podido ver que se 

daba en las fachadas de la Mezquita Mayor y sucede en el resto de las 

mezquitas  y oratorios de Testur. Remarcar que también es frecuente 

que las fabricas de ladrillo se mezcle con paños de mampostería de 

piedra local, con un revoco.  

Vistas de las cubiertas 
de teja curva árabe de 

Testur 17 

Ejemplo de fachada 
morisca en Testur 18 
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Testimonios de viajeros del siglo XVIII distinguen las poblaciones de 

moriscos no solo por su teja curva árabe sino también por las ventanas y 

balcones al exterior que simulan a los españoles.16 

Las casas se organizan en parcelas normalmente rectangulares, 

adaptándose a las diferentes manzanas. En el caso de los barrios de 

Tagarenos y La Hara, donde nos encontramos con parcelas muy 

alargadas que facilitan que las parcelas dispongan de dos accesos a 

distintas calles. Este doble acceso va a organizar el interior de la 

vivienda ya que uno de los accesos es para personas y el otro para 

animales. Ambos espacios se encuentras separados gracias a un patio o 

wust al-dar con un naranjo plantado en el centro para dotarlo de 

sombra. El acceso principal a la vivienda se hace a través de un portal o 

skifa, que oculta la visión del patio y de las estancias habitables desde la 

calle. Este espacio se utiliza como conexión con el exterior y es donde 

se recibe a las visitas e incluso es el espacio destinado para trabajar. El 

zaguán puede incluso disponer de más de una crujía adquiriendo un 

papel importante dentro de la casa. En este espacio también se puede 

encontrar la escalera que comunicaría con el piso superior si lo hubiese, 

que se utilizaba como almacén, pajar o granero llamado alwi. 

En resumen la casa se organizaba en estancias habitables llamados bayt 

en torno al patio, con un acceso central a cada una de las estancias. La 

centralidad de estos espacios se remarcaba con dos ventanas similares 

dispuestas a ambos lados del acceso, que señalaban la presencia de 

alcobas en los laterales. El acceso a esta alcobas se realizaba a través de 

un vano con arco de medio punto decorado con yeso, llamado taj, que 

podía llegara tener cierta privacidad con respecto al espacio central, 

mediante unas cortinas o tapiz correderos. En las alcobas se disponía de 

un lecho llamado sidda. La estancia destinada a la cocina se denomina 

bayt al-nar, vinculada al patio al igual que el resto de estancias. Por 

último en la vivienda se dispone de un corral, llamado kurran, derivación 

de la palabra española, donde se guardan los animales y es este espacio 

el que dispone del otro acceso directo desde la calle.  

                                                           
16 Francisco Ximénez: Diario de Túnez, En: Epalza, M.: Nuevos documentos… p 84 
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Completa la imagen del núcleo urbano una serie de pequeñas 

mezquitas localizadas en los barrios de Tagarenos y la Hara, como es la 

mezquita de Sidi Abd al-Latif (8) denominada también la mezquita 

Hanafí, en la cual destaca el relieve de ladrillos de inspiración mudéjar 

en la fachada del alminar. A parte de estas pequeñas mezquitas también 

hay que nombrar los baños públicos asentados unos junto a la Mezquita 

Mayor y otros en el extremo sur de la población, siendo uno de ellos 

denominado Bab Teboursouk, que a día de hoy aun se conserva el pozo 

de donde se servía. 

En los bordes de la población podemos encontrarnos con tejares, 

talleres, hornos de ladrillo y teja y cultivos.  

Cabe reseñar que antes de la llegada de los moriscos al valle del rio 

Meyerda, el paisaje agrario era prácticamente inexistente. La población 

de la época eran tribus nómadas que no poseían la costumbre de 

cultivar, por lo que el paisaje natural era un paisaje desértico. Con la 

llegada de los moriscos se produjo una transformación del paisaje 

repoblándolo con una agricultura diversificada, con una buena parte 

basada en el regadío, como es en el caso de Testur, donde se cultivaron 

campos de olivos, albaricoques, entre otros frutales, que contribuyeron 

a crear un paisaje cultural que se pude identificar con los territorios de 

procedencia hispánica, en un posible recuperación nostálgica no 

intencionada del al-Andalus añorado. 

Mezquita de Sidi Abd 
el-Latif, alminar, 

Testur 19 

Huertas de Testur 20 
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del trabajo se ha intentado abordar cuestiones que no 

siempre se han podido responder de forma concluyente debido a la 

falta de  documentación.   

 

 Las cuestiones de las cifras de moriscos exiliados, o de la cantidad 

de personas que llegan a cada uno de los países de acogida, es 

cierto que no son del todo fidedigno ya que a día de hoy estos datos 

son todos aproximados, pero gracias a investigaciones y estudios se 

ha podido hacer una idea de cómo fue la distribución de personas 

durante el proceso del exilio.  

 

Durante los capítulos se ha podido ir profundizando en lo que 

consistió la llegada de los morisco a Túnez.  

 

En el caso de las ciudades como Túnez y Bizerta desde el punto de 

vista urbanístico supuso un crecimiento, porque se crearon nuevos 

barrios que se diferenciaban de las medinas existentes. Se 

caracterizaban por tener una trama regular de calles anchas 

vinculadas a un espacio central que hacia la vez de plaza, 

comercio… Desde el punto de vista económico estos barrios eran 

barrios especializados de artesanos mayoritariamente. La alfarería, 

el curtido… evolucionó debido a la mezcla de conocimientos de 

unos y de otros.   

 

Por otro lado se crearon nuevos asentamientos, mucho más 

interesantes, ya que la mayoría de ellos eran ex novo y no estaban 

vinculados a ninguna trama preexistente. Es cierto que muchos de 

estos asentamientos aprovecharon viejas ruinas romanas pero esto 

no predispuso inicialmente a nada. Tras analizar varios de ellos, 

como Soliman ,Tebourba o Testur , nos damos cuenta del papel 

importante que cumple la plaza en estos nuevos asentamientos ya 

que se utiliza como elemento estructurante de la malla urbanística.  

Plazas que se asemejaban a las plazas mayores españolas dando 

sensación de De javù.  
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Otro elemento  característico será indudablemente la teja andalusí, que 

da a estos asentamientos la imagen de cohesión y de unión urbanística. 

Edificaciones bajas, techumbres a medias aguas, fachadas de ladrillo 

toledano,  incluso motivos decorativos en las carpinterías nos trasladan 

del territorio tunecino a España.  

 

También se han podido hacer comparativas de elementos de 

edificaciones de Testur, con edificaciones en España, pudiendo ver una 

clara similitud entre ambos, un mismo lenguaje una misma forma de 

hacer, pero en territorios totalmente distintos.   

Otro elemento distintivo será las plantación de de olivos y frutales que 

cambian sustancialmente el paisaje, llevándonos a los paisajes 

granadinos. 

Como conclusión final y tras estudiar todo el proceso de la llegada de 

los moriscos a Túnez, de sus asentamientos y de sus formas de vivir, se 

puede decir que realmente hay una auténtica traslación de la 

arquitectura y de los modos de construir españolas en territorio 

tunecino. La orden de expulsión de Felipe III, va a significar una 

autentica y significativa trasferencia de conocimientos y capacidades 

que se van a plasmar en una trasformación territorial, reflejado no solo 

en las principales ciudades, sino que se puede es una revolución en el 

espacio agrario del país.  
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