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INFORMACIÓN

Alicante

MUDÉJARES
na, Elche, Villena, Petrel, Moratalla…
En otras, las guarniciones castellanas
mostraron fuerte resistencia, aunque
también en ellas acabó triunfando la
rebelión mudéjar: Lorca, Orihuela,
Almansa, Alicante…
Por temor a que la revuelta se extendiera al reino de Valencia, Jaime I
de Aragón vino en ayuda de su yerno, Alfonso X de Castilla, al frente de
su ejército. Tras sofocar la sublevación en Villena, Sax, Petrel y Nomport (Monforte), el monarca aragonés y su ejército acamparon en Alicante el  de noviembre de .
Reunió en la nueva iglesia de extramuros (San Nicolás) a los caballeros
e hijosdalgo alicantinos, para informarles de que su intención era liberar el reino de Murcia y devolvérselo
a su yerno. Y así lo hizo, pues prosiguió su marcha triunfante hasta la
capital murciana, donde entró unos
meses más tarde.

produjo en . Todo apunta a que nada y el norte de África, originando
fue más violenta que la anterior en el un importante descenso de poblaalfoz de Alicante. Por las Trovas de
ción en Alicante y su término.
mosén Jaime Febrer (), sabeEn  solo había en la huerta alimos que fueron los mudéjares de la
cantina entre  y  casas ocupadas
actual Mutxamel quienes lideraron la por moros; y este número fue desrebelión en la zona. El gobernador
cendiendo paulatinamente hasta  o
alicantino, Pedro Miquel, tras asaltar  en . En este último año, el 
el recinto fortifide mayo, MarMomentos de Alicante
cado que había
tín I de Araen
esta
alquería,
gón trató de
Gerardo Muñoz
redujo a esclavi- Desde la Corona y la Iglesia se
frenar la emiaprobaron normas legales que
tud a sus habigración de
mantuvieron a los mudéjares en una
tantes.
mudéjares firurante la Reconquista, a
situación de marginación con respecto
La rebelión
mando un dolos musulmanes que sia sus vecinos cristianos
concluyó en
cumento por
guieron viviendo en sus
 con la caída
el que les detierras, pero bajo dominio
del castillo de
claraba libres
cristiano, se les llamó mudéjares.
Montesa.
y francos de
Mudéjar procede de una palabra áralas servidumbres reales, incluido el
be que significa domado.
Franquicias y emigración
cabezaje (documento que se conserDesde la Corona y la Iglesia se
Para evitar que los mudéjares abanva en el Archivo Municipal), y que raaprobaron normas legales que mandonasen Alicante, Alfonso X el Sabio tificó seis meses después en un escrituvieron a los mudéjares en una siles perdonó impuestos urbanos y eli- to que remitió al baile general de la
tuación de marginación con respecto
minó el censo comunitario de la con- gobernación de Oriola, Juan de Rona sus vecinos cristianos: prohibición Represalias y marginación
tribución. Los siguientes monarcas
cesvalles.
de mantener relaciones sexuales con
Los musulmanes alicantinos, que
castellanos y aragoneses les otorgaPero la emigración
individuos de otras religiones, parti- ya habían visto unos años atrás cómo ron divercipar en fiestas vecinales, hacer ostentación pública de su religión,
etc. Aun así, durante cierto
tiempo fueron respetadas sus
costumbres y creencias religiosas, hasta que, en , se les
obligó a convertirse en cristianos
mediante un decreto que imponía el bautismo forzoso. A partir
de entonces se les llamó moriscos.
Los mudéjares alicantinos,
pese a ser al principio mayoritarios en la villa, fueron obligados a
residir en un barrio o morería, situado en las faldas del monte Benacantil, dedicados al comercio y
a la artesanía. Se organizaban en
una aljama o junta, presidida por
un alamín elegido por el rey que,
asesorado por los más ancianos,
dirigía la vida comunitaria según la
tradición coránica. El zalmedina
. AMA
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era el magistrado encargado de
juzgar los crímenes y el cadí quien
entendía de las causas civiles. Vivían también en la huerta y en castimudéjar continuó produciéndose
llos dependientes del amplio alfoz
en todo el reino de Valencia. Para
de Alicante, dedicándose a labores
impedir que se trasladaran a Graagropecuarias como exáricos (aparsu mezquita aljama había sido consas franquicias (en  se les conce- nada, el  de noviembre de  se
ceros o arrendatarios musulmanes
vertida en iglesia (Santa María), des- dió el derecho de almojarifazgo o co- promulgó una prohibición real según
que pagaban una renta proporcional pués de la rebelión sufrieron como
bro por las mercancías que entraban la cual se impedía viajar a los moros
a los frutos de la cosecha), o lo que es represalia el derribo de dicho edifio salían del reino a través del puerto) más allá de Biar y Jijona, sin licencia
lo mismo, como moros libres, si bien cio, para ser reconstruido según los
y a partir de  solo tuvieron obligeneral del reino. Prohibición que
los señores feudales los consideracánones de los templos cristianos.
gación de abonar el impuesto de caanuló Alfonso V en , para perban vasallos.
Además, el cebezaje.
mitir que los mudéjares que quisiementerio muPero el inran desplazarse desde el norte hasta
Rebelión de 1264
sulmán que hacumplimiento la huerta y villa de Alicante pudieran
Provocada por el fuerte sometimien- bía en la salida Para evitar que los mudéjares
de las franqui- hacerlo, animados por las nuevas
to político y económico que sufrían, y hacia Elche (ac- abandonasen Alicante, Alfonso X el Sabio cias por parte
exenciones de impuestos que había
alentada por el rey de Granada, Mutual hotel Amé- les perdonó impuestos urbanos. Los
de los señores
aprobado.
hammad ibn Yusuf ibn Nasr (más
rigo), fue vendi- siguientes monarcas les concedieron
feudales, las
No se conoce la repercusión real
conocido como Ibn Al-Ahmar, ‘el
do a un cristia- diversas franquicias.
campañas mi- que tuvo aquella medida aprobada
hijo del Rojo’, por el color de su barno, Pedro de
litares de Jaipor Alfonso V en  en la villa de Aliba), en  se produjo una rebelión Savardu.
me II a finales cante, donde nunca volvió a haber
mudéjar contra la corona de Castilla
Muchos mudel siglo XIII
una aljama, pero sí se sabe que, gracias
que se extendió por toda Al-Andalus déjares de la villa alicantina decidie- para anexionarse el reino de Murcia
a ella, Nomport (Monforte) acogió la
y llegó al reino de Murcia, al que per- ron trasladarse a las alquerías de las
y la denominada guerra de los Pemorería más importante de la zona a
tenecía la villa de Alicante. El rey
huertas colindantes: Sueca, Condodros (-, entre las coronas de partir de entonces.
murciano, Abu al-Watiq, se proclamina, Albufereta, Lloixa, Orgegia…
Castilla y Aragón), causaron la emimó en rebeldía y su ejército ocupó rágración de mudéjares alicantinos. Alwww.gerardomunoz.com
pidamente muchas localidades del
Rebelión de 1275
gunos se refugiaron en Elche, otros
También puedes seguirme en
reino, además de la capital: CartageUna nueva revuelta mudéjar se
se fueron aún más lejos, como Grawww.curiosidario.es
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