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CONCURS LlTERARl ESCOLAR 

- CA TEGORIA: D 1 LEMA: La ruta mudéjar 

Los mudéjares son una comparsa mora de Ontinyent y ahora voy a contar su 
historia. 

Una vez un grupo de amigos musulmanes decidieron hacer vestidos, así venderlos 
para sacarse un poco de dinero y comprarse una casa. Uno de ellos se llamaba 
Mudac, otro Ejik y el otro Armhed. Juntos crearon un pequeño comercio en la 
ciudad de Damasco. 

A la hora de poner nombre a esta tienda, no llegaban a un acuerdo y Ejik dijo: 

- lPor qué no ponemos el nombre teniendo en cuenta cada una de las iniciales de 
nuestro nombre propio? 

Pero tuvieron problemas para decidir en qué orden. Ejik quería que se llamara 
Ejarmud, Armhed prefería Armejimud y a Mudac le gustaba Mudarejik. Después 
de mucho pensar, se les ocurrió la idea de ponerlo por orden de nacimiento, 
teniendo en cuenta las edades de cada uno, de este modo quedaban estos 
nombres: 

- Mudéjiarm, Muejar y Mudéjar. Finalmente, y tras escuchar cómo sonaban cada 
uno de ellos, se decantaron por la tercera: Mudéjar(~). 

Tras la inauguración, la tienda tuvo mucho éxito y comenzaron a vender mucho y 
les llegó una oferta desde AI-Ándalus, tenían que viajar muy lejos, no se lo 
pensaron y dijeron que sí. Cargaron todo su equipaje y se pusieron rumbo a la 
Península Ibérica. 

Desembarcaron en una ciudad llamada Valencia, allí compraron una casa y el 
negocio les fue de maravilla, vendían mucho, pero al poco tiempo, las cosas 
cambiaron y tomaron la decisión de ir rumbo a Córdoba. Mientras hacían el viaje 
se enamoraron de una ciudad llamada Ontinyent y allí se quedaron. 

Al poco tiempo conocieron al emir que gobernaba en Ontinyent, se llamaba 
Suatkrik, y les prometió que, si en un año vendían más de cuatrocientos vestidos, 
podrían vivir en el palacio, ya que no tenían hogar. 

Al cabo de un año vendieron 870 vestidos lo que equivalen a 263.871 Dírhams, 
era el doble de lo que esperaban vender. Eso les hizo tener un sitio en el palacio, 
pero además, también tenían acceso a las cortes de Ontinyent. 

Pasaron varios años y Suatkrik murió. En las cortes eligieron a un nuevo Emir y 
este fue Armhed, así consiguieron muchas propiedades y grandes fortunas. Fue 
entonces, cuando los habitantes de este lugar comenzaron a llamarse Mudéjares. 
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Armhed tenía que estar viajando mucho de Córdoba a Ontinyent para reunirse con 
el Califa, y eso tuvo un valor importante porque el califa dejó que Ahmed tuviera 
más territorio y por tanto más dinero. El estar tanto tiempo en Córdoba hizo que 
abrieran una tienda en la que vend ieron muchos más vestidos. 

Al cabo de unos años la ciudad de Ontinyent fue reconquistada otra vez por los 
cristianos, entonces los Mudéjares solo tuvieron la opción de aliarse con ellos y 
seguir viviendo juntos, pero perdieron poder, así que al poco tiempo fueron 
falleciendo porque apenas les quedaba dinero ya que se lo habían gastado todo 
cuando reinaban. 

En 1975 un grupo de comparsas decidió crear una llamada Mudéjares centrada en 
el vestido. No llevan ningún tipo de arma ya que en su origen no eran un grupo 
de guerreros sino de artistas. 
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