
Los intereses creados: 
Raíces de la presencia musulmana en señoríos 
peninsulares durante la Edad Media

El objetivo de este seminario es explorar los mecanismos y circunstancias que hicieron 
beneficiosas las relaciones tanto laborales como de dependencia establecidas por señores 
laicos y eclesiásticos con musulmanes en la Edad Media peninsular. Factores tales como la 
existencia de una demanda de habilidades específicas que podía ser cubierta por musulmanes, 
o la creación de condiciones favorables para el asentamiento de musulmanes, las áreas bajo 
señoríos particulares en no pocas ocasiones fueron polos de atracción para éstos. Por esta 
razón, se invita a los participantes a examinar facetas específicas que caracterizaron las 
relaciones entre señores y musulmanes, su impacto y los rasgos que pueden distinguir unos 
señoríos de otros y de las tierras de realengo y cómo éstos afectaron, a qué actividades se 
dedicaban los musulmanes laboralmente y, de manera más general, cómo vivieron en estas 
áreas.
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Programa

 JUEVES, 16 DE MARZO

9:30 h Inauguración y bienvenida a los participantes

10:00 h La fiscalidad de los mudéjares castellanos en tierras de señorío: entre la dependencia y el 
privilegio.

                 Pablo Ortego Rico
 Profesor contratado doctor. Universidad de Málaga

                 Factores coyunturales en el traspaso de mudéjares entre realengo y señorío: la peste negra y la 
Guerra de los Dos Pedros

              Ana Echevarría Arsuaga
 Catedrática de Historia Medieval. UNED

12:00 h La configuración de un modelo de esclavitud étnica en el Occidente peninsular (siglos XI-XIII)
 Raúl González González 
 Profesor ayudante doctor. Universidad de León

                 Entre señores y reyes: los musulmanes y el derecho en la corona de Aragón
 Thomas W. Barton 
 Catedrático de Historia. University of San Diego 

16:30 h Espacios de Minorías en el Calatayud Medieval. Visita Guiada
                 José Luis Cortés Perruca 
 Profesor Tutor de Historia de la UNED de Calatayud

18:30 h Musulmanes en la Catalunya Nueva: las aljamas de la Baronía de Aitona
                 Marta Monjo Gallego 
 Arqueóloga territorial. Serveis Territorials de Cultura a Lleida

                La lógica socioeconómica del mudejarismo: señorío, realengo y nichos económicos en la 
Extremadura aragonesa durante el siglo XV

                Francisco Javier García Marco
 Catedrático. Universidad de Zaragoza
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VIERNES, 17 DE MARZO

9:30 h La presencia islámica en las tierras extremeñas de los Zúñiga
 Juan Rebollo Bote 
 Investigador predoctoral. Universidad de Valladolid. Miembro de guías- historiadores de 

Extremadura

 Las relaciones de los mudéjares de Talavera con su señor a través del concejo en la segunda mitad 
del siglo XV

 Yolanda Moreno Moreno 
 Profesora de Educación Secundaria en el IES n.1 (Yebes)
            
11:30 h Comunidad mudéjar y poder señorial: las tomas de posesión de Casares (1491 - 1530)
 Juan Luis Carriazo Rubio
 Profesor Titular. Universidad de Huelva

                Esclavos, mudéjares y moriscos en el Condado de Niebla: algunas consideraciones a propósito de 
la mano de obra de los edificios iliplenses de finales de la Edad Media

 Enrique Infante Limón 
 Profesor sustituto interino. Universidad de Sevilla

16:30 h Mudéjares en territorios señoriales. Fuentes testamentarias
                 Jorge García de Gea 
 Investigador predoctoral. UNED
 
 Mudéjares y moriscos en  los archivos nobiliarios españoles. Una aproximación a las fuentes
 Miguel F Gómez Vozmediano 
 Jefe de referencias y reprografía. Archivo Histórico de la Nobleza

MATRÍCULA

Gratuita. 
Es necesario inscripción en www.calatayud.uned.es

METODOLOGÍA

Presencial y online.


