
 
NOVALLAS mudéjar 

 

 
 
El pasado viernes, 11 de junio de 

2010 y coincidiendo con el 
aniversario de la expulsión de los 
moriscos de Novallas, que tuvo 
lugar el 11 de junio de 1610, 
arrancaron los actos oficiales de 
esta conmemoración organizados 
por el ayuntamiento de la localidad 
con la inauguración del espacio 
cultural Yusuf ibn Eiza, dedicado a 
la memoria del primer novallero 
conocido de la historia, un exárico 
musulmán que vivió a caballo entre 
los siglos XI y XII. 
 

 
Begoña Úcar, responsable de  la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Novallas, presentó el documental titulado 
La Ruta de los Azudes en Novallas, realizado por Eugenio 

Monesma. 
 

En este espacio, que pretende, 
según palabras de la responsable de 
la Concejalía de Cultura, Begoña 
Úcar, ser un referente comarcal en 
el modelo de gestión y difusión del 

patrimonio rural, se pueden  
contemplar una colección de piezas 
arqueológicas que abarca desde el 
s. X hasta el s. XVIII, recreaciones 
pictóricas de la Novallas mudéjar 
realizadas por el artista local, 
afincado en Barcelona, Julio 
Navarro y diverso material 
relacionado con la conmemoración.  

 
“Este espacio pretende ser un 

referente comarcal en el modelo de 
gestión y difusión del patrimonio 
rural…” 

 
Tras el acto de inauguración se 

presentó el documental Los Árabes 
y la Cultura del Agua. La Ruta de 
los Azudes en Novallas, realizado 
por Eugenio Monesma. 

 

 
Carátula del documental  realizado por Eugenio Monesma 

 
El documental, cuyo guión ha 

sido escrito por Javier Navarro, 



comisario de la exposición 
NOVALLAS mudéjar, hace un 
recorrido por la historia de la 
localidad mostrando los orígenes 
musulmanes de su núcleo urbano y 
la profunda huella dejada por la 
civilización hispano-musulmana en 
las infraestructuras hidráulicas de la 
localidad, así como en su 
urbanismo y en la vida cotidiana. 
 

“ La feria ha sido organizada y 
realizada integra y de forma 
desinteresada por decenas de 
voluntarios.” 

 
 

 
Documento aljamiado de Novallas 

 
En esta exposición, que 

permanecerá abierta todo el verano 
en horario de mañana y tarde (con 
cita previa si la visita es por la tarde) 
cabe destacar la presencia de dos 
piezas únicas por su rareza, como 

son una teja con una inscripción en 
árabe y un documento aljamiado 
con consejos sobre como concebir 
hijos. 

 

 
El Vicepresidente de la D.P.Z., Martín Llanas, y el 

diputado provincial, pedro Feliciano Tabuenca,  también 
visitaron la exposición 

 
El sábado, 12 de junio, se celebró 

la I Feria de los Moriscos de 
Novallas, que quedó deslucida por 
el gran chaparrón caído a lo largo 
de la mañana, pero que por la tarde 
se animó con la presencia de 
numeroso público desplazado, 
incluso desde Zaragoza para 
degustar la comida andalusí 
celebrada en los alrededores del 
castillo y desfrutar del zoco novallí. 

 

 
Numeroso público disfrutó del zoco 

 



Es importante poner de 
manifiesto, según indica la edil 
Begoña Úcar, que la feria ha sido 
organizada y realizada integra y de 
forma totalmente desinteresada por 
la Comisión de Festejos de la 
Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento y la Asociación de 
Mujeres la Pañuela de Novallas, así 
como por decenas de voluntarios. 

El fin de semana finalizó con la 
conferencia, sobre la expulsión de 
los moriscos, del Profesor José Luis 
Corral, de la Universidad de 
Zaragoza, quien, ante un auditorio 
entregado, recordó los hechos 
acaecidos hace cuatrocientos años 
y puso de relieve la necesidad de 
superación del miedo ante lo 
diferente como fórmula para evitar, 

en la actualidad, que se vuelvan a 
repetir este tipo de hechos. 

 

 
Begoña Úcar, concejala de cultura, junto con los alcaldes 

de Novallas y Torrellas, Jesús Fernández y Pilar Pérez, 
entregando una reproducción de la teja con inscripción 

árabe de Novallas al Profesor José Luis Corral   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentísimo Ayuntamiento de Novallas. Concejalía de Cultura  


