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Minorías en la España medieval (I): esclavos, mudéjares y moriscos
Francisco Javier Marzal Palacios
Universidad de Valencia
A la hora de acercarnos a la bibliografía aparecida en los últimos años referente a
esclavos, mudéjares y moriscos lo primero que cabe señalar es que estamos ante
grupos humanos claramente diferenciados. Nos encontramos así con esclavos, por un
lado, y con mudéjares y moriscos, por otro, más allá de que podamos ver a algún
mudéjar o morisco convertido en esclavo. Ambos grupos plantean problemas
diferentes y también requieren tratamientos diferentes. Es por esa diferenciación que
vamos a abordar de manera individualizada a cada uno de esos grupos, empezando por
los esclavos y continuando por los mudéjares y moriscos, una separación que en
términos de estructura de este trabajo se lleva hasta el final, al presentar dos
repertorios bibliográficos, uno para cada colectivo, lo que deberá ser tenido en cuenta
por el lector. También, en estas líneas introductorias, es preciso señalar que si bien los
mudéjares y moriscos constituyen un claro objeto de estudio por sí mismos, no ocurre
lo mismo con los esclavos, a los que es preciso integrar dentro de un contexto más
amplio, el de la esclavitud (que incluye, además de a los propios esclavos, a los
propietarios e incluso al resto de la sociedad). Por ello, más que de bibliografía sobre
esclavos de lo que vamos a hablar es de bibliografía sobre esclavitud.
I. Esclavitud
El punto de arranque en lo cronológico en lo referente a los estudios sobre
esclavitud aparecidos en los últimos lustros lo podemos situar en 1979, año en el que
Alfonso Franco publica su estudio sobre la esclavitud en Sevilla a finales de la Edad
Media (Franco Silva 1979a), un trabajo que haciendo un amplio uso de documentación
notarial desentraña los aspectos económicos y sociales del fenómeno en uno de los
centros esclavistas más importantes a finales del siglo XV e inicios del XVI no ya de
España sino del conjunto de Europa. Se trata de un trabajo que sin duda ha marcado
una época y ha creado escuela. Así pues, de lo que se trata en estas páginas es de
señalar los diferentes trabajos que desde ese año 1979 han aparecido acerca de la
esclavitud en la España de las últimas centurias medievales (XIII, XIV y XV en
concreto), puntualizando que en ocasiones, cuando así lo consideremos pertinente,
señalaremos trabajos aparecidos algunos años antes, y que de la misma forma lo
haremos con trabajos que se ocupan del tramo inicial del siglo XVI.
Nosotros vamos a emplear para ir desgranando esa producción bibliográfica un
criterio territorial. Así, comenzaremos por las obras que se ocupan de la esclavitud en
la Corona de Aragón, seguiremos por las de la Corona de Castilla, en uno y otro caso
estableciendo diferentes ámbitos internos, y concluiremos por las del sultanato de
Granada. Tras ese repaso territorial realizaremos diferentes consideraciones acerca de
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la bibliografía existente, un apartado éste en el que seguiremos citando obras, por lo
que debe entenderse que sólo con la lectura de todos los apartados, los territoriales y el
de consideraciones, es posible obtener a través de este artículo una visión de conjunto
acerca de la producción bibliográfica reciente sobre esclavitud en la España de finales
de la Edad Media.
1. Corona de Aragón
Cataluña
El primer espacio del que nos vamos a ocupar dentro de la Corona de Aragón es el
catalán. Aquí destacan sin duda alguna los estudios sobre su capital, si bien cabe
precisar que a día de hoy todavía no se dispone de un estudio en profundidad y de
conjunto sobre la ciudad de Barcelona (no ya para la totalidad de la cronología, sino
para una parte siquiera), estudio que no carece de interés, tratándose Barcelona de un
centro esclavista de primera magnitud. Lo más parecido a ese estudio global sigue
siendo el artículo realizado por Dimes Sancho, en el que se habla de la esclavitud en la
ciudad desde finales del siglo XIV hasta inicios del XVI (Sancho i Martínez). De este
modo, los numerosos estudios existentes abordan aspectos parciales, lo que no es
óbice para que varios de ellos tengan un valor particular. Así, los de Josep Hernando,
en forma de artículo (Hernando Delgado 2000, 2002-03) o de libro (Hernando
Delgado 2003), siendo esta última una documentadísima obra sobre los esclavos
islámicos en la Barcelona del siglo XIV. También los de Josefina Mutgé, Maria
Teresa Ferrer, Roser Salicrú y Fabiana Plazolles, el primero (Mutgé i Vives) sobre las
ordenanzas municipales, el segundo (Ferrer i Mallol 2000) sobre los esclavos y
libertos orientales, el tercero (Salicrú i Lluch 1993b) sobre los esclavos y sus
propietarios en los años 1424-25 y el cuarto (Plazolles Guillén 2000b) sobre la
esclavitud africana, un trabajo este último derivado de la tesis doctoral de la autora
(que lleva por título ‘Les esclaves et les affranchis musulmans et noirs en milieu
urbain aux XIVe et XVe siècles: l’exemple de Barcelone,’ Universidad de París IIISorbona, 1997). A ellos se les suman como decimos otros muchos trabajos, que
completan nuestra visión de la esclavitud barcelonesa (Batlle i Gallart; Burns 1992;
Colesanti; Costa-Brochado; Costa i Paretas; Fejic; Llobet i Portella 2000, 2004;
Vinyoles i Vidal 1996).
Ahora bien, el fenómeno esclavista estaba presente en todo el territorio catalán.
Nos encontramos así con estudios, de muy diferente entidad cabe precisar, sobre
determinadas localidades o comarcas. Es el caso de Vic (Ginebra i Molins; Webster),
Manresa (Torras i Serra), Torroella de Montgrí y su comarca (Soldevila i Temporal),
Cervera y su veguería (Salicrú i Lluch 1998b, c; Llobet i Portella 2004), el Maresme
(Salicrú i Lluch 1994; Llovet) o Tortosa y las tierras del Ebro (Salicrú i Lluch 200304). También podemos incluir un artículo de Josep Maria Sans que aborda el tema de
la propiedad de esclavos por parte de los templarios catalanes (Sans i Travé). Sin
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embargo, muy pocos son los trabajos que tienen como objeto de estudio el conjunto de
las tierras catalanas (Bensch; Saéz Soro). Debemos citar sin embargo en este punto a
Roser Salicrú, autora de la que ya hemos hecho mención y que sin duda es quien más
y mejor está estudiando la esclavitud catalana, desde un punto de vista claro, las fugas
de esclavos y su problemática (Salicrú i Lluch 1993a), pero ampliando horizontes a
partir de ahí, hasta abordar diferentes aspectos económicos y también sociales,
algunos de ellos trascendentales (Salicrú i Lluch 1998a, 2000a).
Nos queda por último hacer referencia a los libertos, a los esclavos que dejaban de
serlo tras conseguir la libertad, y aquí volvemos a ver esa importancia de los estudios
sobre la ciudad de Barcelona, pues a ella están dedicados los trabajos tanto de Teresa
Vinyoles como de Fabiana Plazolles, interesantísimo este último, el primero sobre las
libertas y el segundo sobre los libertos musulmanes y negroafricanos (Vinyoles i Vidal
2000; Plazolles Guillén 2000a). A ellos se les suma el ya citado de Maria Teresa
Ferrer sobre esclavos y libertos orientales (Ferrer i Mallol 2000).
Baleares
Presentando la esclavitud una notable importancia en el conjunto de las Baleares,
es para la mayor de las islas, Mallorca, para los que nuestros conocimientos sobre el
fenómeno son más destacados, al ser relativamente numerosos los trabajos sobre el
tema. Incluso disponemos de una perspectiva global de la trayectoria del esclavismo
en la isla, en su relación con el sistema feudal dominante, para los siglos XIII y XIV,
con una fecha clave como es la de los años que siguen a la Peste Negra. Es a través de
trabajos sobre todo de Ricard Soto, en solitario o junto a otros autores, como
apreciamos esa evolución (Soto i Company 1980, 1994, 2000; Jover, Mas & Soto), en
unos trabajos que presentan un gran interés. Gran interés que igualmente presenta el
reciente trabajo de uno de los autores que acabamos de citar, Antoni Mas i Forners,
que aborda el estudio de la esclavitud en la Mallorca de los últimos siglos medievales
desde presupuestos ideológicos y conceptuales a tener en cuenta (Mas i Forners).
Visión dotada también de un componente de globalidad, y para el conjunto de las
Baleares, aunque con especial dedicación a Mallorca, es la del gran historiador de la
esclavitud medieval, Charles Verlinden, en un trabajo que podemos considerar un
repaso sumario a la esclavitud balear desde el siglo XIII (Verlinden 1982). Para el
ámbito urbano, de la capital mallorquina, aun con extensión al conjunto de la isla,
Onofre Vaquer, en un documentadísimo estudio, pone de manifiesto las principales
características de la esclavitud en la segunda mitad del siglo XV (Vaquer Bennàssar
1997), estudio que tiene su referente en un trabajo previo del autor (Vaquer Bennàssar
1993), lo que por otra parte nos obliga a señalar que por desgracia carecemos todavía
de estudios en profundidad sobre la esclavitud en Palma de Mallorca para fechas
anteriores. También Onofre Vaquer es el autor de un trabajo acerca de los libertos en
Mallorca para esa segunda mitad del siglo XV y gran parte del XVI (Vaquer
Bennàssar 2000). Por último, dentro de los trabajos más globales tenemos también el
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de Margalida Pujol, en concreto sobre la esclavitud en el reino de Mallorca durante el
reinado de Martín I (Pujol).
Otros trabajos lo que hacen es abordar aspectos puntuales de la esclavitud en
Mallorca, en especial relacionados con determinados colectivos esclavos. Por ejemplo
los sarracenos, muy presentes en la isla desde la conquista cristiana (Sastre Moll 198587, 1988, 1992). También los griegos (Cateura Bennasser 1989; Hillgarth; López i
Bonet), albaneses (Rosselló & Bover) o turcos (Ensenyat Pujol). De la misma manera,
la cuestión de las fugas de esclavos, muy importante en Mallorca (Planas Rosselló), o
la de la relación entre la Iglesia y la esclavitud en la época de Ramon Llull (Simon). Y
siendo la esclavitud en Mallorca un fenómeno propio de toda la isla, y no sólo de su
capital, nos encontramos como es lógico con trabajos que se ocupan del fenómeno en
diversas localidades, caso de Inca en el siglo XV (Matas & Vidal). Por último, un
trabajo muy curioso, y que dice muchas cosas, el de Vicent Jasso y Catalina Torrens,
sobre los esclavos en los cuentos populares mallorquines, reflejo de la presencia e
importancia de la esclavitud en la isla (Jasso & Torrens).
Con respecto al resto de islas, contamos con un estudio sobre Ibiza, territorio
donde la esclavitud estaba muy presente (Ferrer Abárzuza), pero no así sobre
Menorca, más allá de lo que supuso el impacto de su conquista cristiana (Jené), si bien
sabemos que la esclavitud también estaba presente allí en siglos posteriores.
Valencia
José Hinojosa, en un trabajo publicado hace pocos años, señalaba cuánto sabíamos
de la esclavitud en tierras valencianas y cuánto nos restaba por saber. Esto último no
era ciertamente poco, teniendo en cuenta que la ciudad de Valencia, el principal centro
esclavista, carecía de estudios globales, y que en buena medida se desconocía el
fenómeno esclavista en prácticamente todo el resto del territorio (Hinojosa Montalvo
2000a). A día de hoy lo segundo se mantiene, pero no así lo primero. La esclavitud
valenciana de los siglos XIV y XV ha sido objeto en los últimos años de un intenso
estudio, plasmado en forma de tesis doctorales, dos en concreto, la realizada por
nosotros mismos, para el período 1375-1425, y la realizada por la estadounidense
Debra Blumenthal, para la segunda mitad del siglo XV (con el título Implements of
Labor, Instruments of Honor: Muslim, Eastern, and Black African Slaves in FifteenthCentury Valencia, Universidad de Toronto, 2000). Son tesis que todavía no se han
concretado en libros, pero que sí han generado un buen número de publicaciones sobre
aspectos concretos del problema. Queremos resaltar en este punto las procedentes de
la tesis de Debra Blumenthal, un trabajo que se cuenta entre los mejores
acercamientos a las vertientes social y conceptual de la esclavitud bajomedieval en
España, y que tampoco descuida los aspectos económicos. Como decimos, son varias
las publicaciones surgidas de ese trabajo doctoral, contemplando todas ellas cuestiones
muy interesantes, como la libertad, la violencia, el sexo o la solidaridad entre esclavos
o antiguos esclavos negros (Blumenthal 2004a, b, c, 2005).
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A falta como decimos de resultados de esas tesis doctorales en forma de libros, lo
que tenemos es una relativamente larga nómina de trabajos que abordan aspectos
puntuales. Destacan en este ámbito ante todo los que se ocupan de los esclavos
sarracenos, en varias vertientes: su aprovisionamiento a través del corso (Hinojosa
Montalvo 1979; Cariñena Balaguer; Cariñena Balaguer & Díaz Borrás 1984-85, 1994;
Marzal Palacios 1998); su entrada y salida del reino (Cortés Alonso 1980; Padilla
1987, 1996); su dinámica o trayectoria (Marzal Palacios 2000a, b); su comportamiento
religioso (Munsuri Rosado & Marzal Palacios); su liberación (Piles Ros 1992; Sixto
Iglesias; Díaz Borrás 2000a, b; Marzal Palacios 2000c, d); o la esclavización de
musulmanes locales (Meyerson 1995, 1996; Ruzafa García). Otros trabajos se ocupan
de cuestiones aún más puntuales (Burns 1988, 1989), si bien en algún caso lo que
vemos es un intento de profundizar en esa esclavitud musulmana, como ocurre con
alguno de nuestros propios trabajos (Marzal Palacios 1999-2002). También diferentes
trabajos se ocupan de otro gran colectivo esclavo, el de los negros, en concreto de su
llegada hasta Valencia en el tramo final del siglo XV (Cortés Alonso 1986; Hair;
Teixeira da Mota) o de su presencia en la ciudad (Blumenthal 2005). Más allá de lo
que es el estudio de un determinado colectivo esclavo, realizado con mayor o menor
profundidad, nosotros hemos dedicado algunos de nuestros trabajos a resaltar
diferentes aspectos de la esclavitud en la ciudad de Valencia de finales del siglo XIV y
principios del XV, bien sea su mercado, la caracterización del grupo esclavo o el
tráfico con dirección a otra gran plaza esclavista, Sevilla (Marzal Palacios 2003, 2005,
2006).
Con respecto a geografías diferentes a las de la ciudad de Valencia, José Hinojosa
nos señala las principales características de la esclavitud en las tierras alicantinas
(Hinojosa Montalvo 2000b).
Por último, sólo nos queda hacer mención al trabajo de Rafael Cariñena y Andrés
Díaz acerca de la presencia en los Fueros de Valencia de siervos, esclavos y cautivos,
un trabajo ciertamente interesante (Cariñena Balaguer & Díaz Borrás 1997).
Aragón
Muy rápidamente damos cuenta de lo publicado sobre la esclavitud bajomedieval
en Aragón, pues sólo contamos con dos trabajos, uno sobre los esclavos moros en
Aragón en los siglos XI al XVI (Gómez de Valenzuela) y otro sobre los esclavos
domésticos en Zaragoza en el siglo XV (Falcón Pérez). A ellos podemos añadir no
obstante el realizado por Stephen Bensch relativo a tierras catalanas y aragonesas
(Bensch).
2. Corona de Castilla
Si en lo geográfico algo destaca en los trabajos sobre esclavitud bajomedieval en la
Corona de Castilla es que la práctica totalidad de los mismos se refiere al espacio más
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meridional del territorio, y de manera muy especial al andaluz. Es esto reflejo,
naturalmente, de que el fenómeno esclavista estaba muy bien implantado en esas
tierras, aunque no debemos perder de vista la presencia de esclavos en latitudes un
tanto más septentrionales, sobre todo conforme la Edad Media va dejando paso a la
Moderna y el colectivo subsahariano va cobrando peso. Bajo este prisma, y en lo
temático, dos son las líneas en las que se trabaja la esclavitud. La primera, desde su
vertiente de fenómeno de frontera, o por decirlo de otro modo, consecuencia del
plurisecular hecho fronterizo entre Castilla y Granada. La segunda, desde su vertiente
de fenómeno estrictamente urbano, vinculado a las dinámicas propias de las diferentes
ciudades y en su conexión con el panorama esclavista ibérico e internacional en
general, aunque aquí la cronología es mucho más limitada que en la anterior, al
ocuparse los estudios, por motivos de conservación documental o por los propios
hechos históricos, de los años finales del siglo XV, con su lógica prolongación al siglo
XVI.
Si comenzamos por la segunda de esas líneas, a la que se adscriben bastantes más
trabajos, y de mayor entidad, que a la primera, debemos obligatoriamente citar antes
que ningún otro el realizado para Sevilla por Alfonso Franco, espléndida monografía a
la que ya nos referimos con anterioridad, al servir de punto de partida a este repaso
bibliográfico (Franco Silva 1979a, b), y que constituye por otro lado la base de
posteriores acercamientos del autor a la realidad esclavista andaluza en su conjunto,
bien sobre aspectos concretos (Franco Silva 1984a, 1988, 1990, 2000) bien sobre
aspectos más generales (Franco Silva 1984b, 1985, 1986, 1992). Al igual que Sevilla,
otras ciudades o destacados núcleos de población cuentan con estudios, si bien no tan
completos, caso de Córdoba (Lora Serrano; Páez García 1991, 1993, 1994; Marcos
Aldón), Cádiz (Sánchez Herrero), Rota (Gallego Dueñas), Antequera (Pérez Gallego
1994, 1995) o la Baja Andalucía (Izquierdo Labrado 2004a, b). Además podemos
incluir aquí los estudios sobre grandes ciudades del reino de Granada, que como es
lógico tras su conquista cristiana desarrollaron una esclavitud del tipo de la existente
en las ciudades antes citadas, si bien claro está con sus propias particularidades. Son
estudios que en lo cronológico, y por razones evidentes, poco o nada se ocupan del
siglo XV, pero que creemos conveniente citar aquí, en especial los más
“bajomedievales” de todos ellos, los de Raúl González sobre Málaga, recientes
además al tratarse de un autor que concluyó hace pocos años su tesis doctoral sobre la
esclavitud en Málaga tras la conquista cristiana, y entre los que se incluye una
completa monografía sobre la ciudad, notable centro esclavista (González Arévalo
2001, 2004a, b, 2005, 2006a, b, c). Sobre la esclavitud malagueña tenemos además
otros estudios (Pino; Valenzuela Robles), al igual que sobre Almería (Cabrillana
Ciézar), Mojácar (Grima Cervantes) y Granada, destacando aquí el estudio de Aurelia
Martín sobre la esclavitud en la ciudad en el siglo XVI, que citamos pese a su
cronología debido al notable interés que el mismo presenta (Martín Casares; Obra
Sierra).
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En cuanto a la esclavitud como fenómeno de frontera, son varios los trabajos con
que contamos, muchos de ellos haciendo referencia también a las tierras granadinas, a
los cristianos allí cautivos (Andrés Díaz; Argente del Castillo Ocaña 1988, 1988-89;
Ben Driss; Espejo Lara; García Antón; García Fernández; López de Coca; Martínez
Almira; Torres Fontes 1981, 1983; Veas Arteseros-Jiménez Alcázar).
Más allá de lo que es estrictamente el espacio andaluz, contamos con estudios
sobre la esclavitud en Murcia a finales del siglo XV y principios del XVI (Molina
Molina; Martínez Carrillo 1989) y sobre Canarias, en especial para el siglo XVI (Lobo
Cabrera 1982, 1986; Stevens-Arroyo). También, y en relación a lo señalado con
anterioridad, para territorios situados en latitudes más septentrionales que las
andaluzas, en especial Toledo (Molénat 1992; Ryan; Vizuete Mendoza).
Por último, señalar que contamos con trabajos referentes a la presencia de indios
en Castilla tras la llegada de Colón a tierras americanas (Olaechea Labayen 1999a,b).
3. Sultanato de Granada
Acabamos de hacer mención a la esclavitud en ciudades como Málaga, Almería o
Granada. Esclavitud tras su conquista por los cristianos en los últimos años del siglo
XV. Con anterioridad, sin embargo, y como es bien conocido, la esclavitud también
estaba presente, eso sí bajo otros parámetros, los propios del fenómeno en el mundo
islámico occidental, en el que se inscribía el territorio granadino. Poco es lo que
sabemos de la esclavitud en el sultanato nazarí, pero lo que no ofrece ninguna duda es
que los cristianos, cautivos como se señala en la bibliografía, eran uno de los grupos
más presentes sobre el terreno. Cristianos peninsulares, en su inmensa mayoría,
llegados allí a través de las actividades de frontera, terrestre o marítima, como muchos
granadinos lo hacían en sentido inverso a Castilla o a la Corona de Aragón, y también
llegados del Magreb como objetos de comercio. Es por ello que una buena parte de los
trabajos citados con anterioridad sobre la esclavitud como hecho fronterizo en la
Corona de Castilla son igualmente citables para el caso granadino (Argente del
Castillo Ocaña 1988; Ben Driss; García Antón; Torres Fontes 1981, 1983; Veas
Arteseros & Jiménez Alcázar). Ya en referencia exclusivamente a Granada, son
numerosos los autores que se han ocupado de los cautivos castellanos allí presentes,
desde una óptica general (Pinilla) y sobre todo centrándose en la cuestión de su
liberación, de su rescate, aun cuando a partir de aquí puedan ofrecerse noticias sobre
aspectos tan importantes como la entrada en cautiverio o los trabajos desempeñados
(Barrios Escalante; Cabrera Muñoz 1988, 1996; García de la Borbolla 1998, 2000;
García Fernández; García Pardo; González Jiménez; Gozalbes Busto; Gozalbes
Cravioto; López Dapena; Martínez Carrillo; Nieto Pérez; Torres Delgado). También
desde otros puntos de vista, como el de alguna ocupación concreta a que fueron
dedicados (Barrera Maturana) o el de su trágico destino, en este caso para algunas
mujeres (Argente del Castillo Ocaña 2002). Esto por lo que se refiere a la
historiografía castellana, puesto que desde otras zonas de España también se ha tratado
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el tema de los cautivos cristianos en suelo granadino, de su liberación para ser más
precisos, en lógica correspondencia a la presencia de cautivos de otros territorios. Por
ejemplo, de Valencia. Así, Andrés Díaz ha dedicado numerosos trabajos, alguno de
ellos de amplio calado, a la redención de cautivos valencianos en poder musulmán, no
sólo en Granada sino también en el Magreb (Díaz Borrás 1986, 1996, 1998, 2001). De
igual forma se pueden citar aquí los trabajos de Pilar Pueyo sobre las cartas
concedidas en Zaragoza a cautivos cristianos para recaudar el precio de su rescate
(Pueyo Colomina 1997, 2000). Finalmente, y en esta línea, hay que citar los trabajos
de James W. Brodman sobre el rescate de cautivos en la España de la Edad Media
(Brodman 1985, 1986, 1990, 1996, 2006).
4. Consideraciones acerca de la bibliografía sobre esclavitud
Lo primero a señalar es que contamos con trabajos que superan los marcos
territoriales aquí establecidos, y así disponemos de estudios, de alcance muy diverso
cabe precisar pero sin que en ninguno de los casos constituyan obras de conjunto, que
se ocupan de la Corona de Aragón (Burns 1997-98; Catlos; Diago Hernando; Ferrer i
Mallol 1985, 1990; Llonch; López Pérez; Rodríguez Pages 1998; Sánchez Martínez) y
del territorio español en su totalidad (Cortés López 1986, 1989, 1992, 1994b); Furió
Diego 2000; Phillips 1990; Rodríguez Pages 1999-2000, 2002-03, 2004, 2005;
Russell-Wood; Sakurai; Stella 1996, 2000). En segundo lugar, y esto es muy
importante, conviene tener claro que lo escrito desde el año 1979 sobre la esclavitud
en España no se agota en las obras en cuyo título aparecen las palabras esclavitud o
esclavo, es decir, en las señaladas hasta ahora. Son muchas las páginas escritas sobre
esclavitud en artículos de revistas, comunicaciones o ponencias a congresos y libros en
los que no aparecen en sus respectivos títulos esas palabras esclavitud o esclavo.
Siendo la esclavitud como es una cuestión que afecta a numerosos aspectos de la
realidad bajomedieval, es lógico que se hable de ella en trabajos que abordan
temáticas muy diferentes. Toda aquella persona interesada en el conocimiento de la
esclavitud en un determinado momento y lugar debe recurrir pues a bibliografía
referente a una multiplicidad de temas, donde encontrará informaciones e incluso
análisis sobre esclavitud, en ocasiones presentando los mismos un notable valor. Y
aún alcanza mayor trascendencia ese recurso a la bibliografía no estrictamente sobre
esclavitud cuando en ella encontramos información referente a espacios o períodos
para los que no disponemos de estudios específicos de su esclavitud. Ejemplos de esto,
entre otros muchos, pueden ser los trabajos de Christian Guilleré sobre Gerona en el
período 1360-1460 (Guilleré 36-37), de Jaume Sastre sobre Menorca (Sastre Moll
1995, 103-05), de Antonio Moreno sobre Sanlúcar de Barrameda (Moreno Ollero 16169) o de Miguel Ángel Ladero sobre Granada, aunque en este caso las referencias a
esclavos no cristianos son muy escasas (Ladero Quesada 1989, 48, 196-205). Tercer
aspecto a señalar es el referente a que para un mínimo conocimiento de la esclavitud
en España es preciso acercarse a la bibliografía general sobre el fenómeno en el
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período bajomedieval. Como es lógico, los que en este punto citamos son trabajos que
presentan una perspectiva amplia de la esclavitud o de algún aspecto concreto, sin que
entren en excesivos detalles sobre tal o cual geografía no española, y que
consideramos útiles para nuestro propósito, con más razón si como así ocurre el
estudio de la esclavitud en suelo español ocupa en ellos un espacio más que destacado
(Bresc; Cuadrada; Furió Diego 2002; Heers; Phillips 1989, 161-71, 229-54; Pistarino;
Thomas 19-147; Verlinden 1980, 1991). Cuarto aspecto, diferente de los anteriores, es
el de la existencia de una bibliografía hecha por musulmanes o a partir de fuentes
musulmanas que conviene valorar, pues aporta lo que se puede denominar una visión
del fenómeno esclavista “desde el otro lado,” bibliografía a la que en parte ya hemos
hecho referencia en páginas anteriores (Ben Driss; Charouiti Hasnaoui; Martínez
Almira; Pinilla, Vidal Castro). Quinto y último aspecto, el hecho de que contamos con
diferentes trabajos de carácter teórico acerca de la esclavitud en la Península Ibérica.
Son breves aportaciones (del estilo de la que aquí hacemos), algunas de ellas
anteriores a 1979 cabe precisar, que nos ofrecen, como por lo general sus respectivos
títulos indican, estados de la cuestión, aproximaciones metodológicas y propuestas de
investigación. Son trabajos que presentan un notable interés, aunque por su propia
naturaleza van perdiendo vigencia poco a poco, lo que en modo alguno es negativo,
viniendo además de autores capitales en el estudio de la esclavitud en España
(Verlinden 1970-71; Cortés Alonso 1974; Franco Silva 1979c, 1995).
Llegados a este punto lo que debemos hacer es dirigir nuestra mirada al pasado, a
ese año 1979, y preguntarnos si hemos avanzado en el conocimiento de la esclavitud
bajomedieval en España. Evidentemente la respuesta es sí, pues hoy sabemos bastante
más que lo que sabíamos entonces, teniendo siempre presente los numerosos trabajos
sobre esclavitud anteriores a 1979, meritorios todos ellos y de consulta obligada para
cualquier interesado en el tema. Hoy conocemos la esclavitud en muchos más puntos
de la geografía española, y la conocemos incluso, en determinados casos, con detalle.
Lo vemos por ejemplo para los casos de Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia o
Mallorca. Indudablemente el de la esclavitud es un tema vivo en la investigación. Se
trabaja sobre él y se publica sobre él. Monografías, artículos en revistas,
colaboraciones en libros colectivos, ponencias o comunicaciones a congresos, todo un
goteo incesante de publicaciones sobre esclavitud, bien abordando aspectos puntuales
bien generales, bien por especialistas en la materia bien por historiadores que se
acercan al tema ocasionalmente. En este sentido, si algún acontecimiento destaca
sobre los demás, a la espera de la inminente aparición en la revista Recerques de un
Dossier sobre esclavitud coordinado por Antoni Furió, es el del Coloquio
Internacional que sobre la esclavitud y la libertad en la Edad Media se celebró en
Barcelona en mayo de 1999, cuyas Actas recogen más de una treintena de
aportaciones, muchas de ellas referidas a España y que ya han sido puntualmente
citadas aquí (Ferrer & Mutgé).
Con todo, una respuesta afirmativa, que proclame que hoy sabemos bastante más
acerca de la esclavitud, no debe hacernos perder la perspectiva. Todavía queda mucho
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por saber, y ello en lo geográfico y cronológico, pero también en lo temático. Con
respecto a lo primero, debemos llegar a conocer la esclavitud allí donde la misma
estuvo presente y cuando lo estuvo. Dicho de otro modo, debemos completar
geografías y cronologías. Incluso de las grandes ciudades nuestro conocimiento, por
incompleto, es imperfecto, pues para ninguna de ellas conocemos su esclavitud para la
totalidad del período bajomedieval, sino sólo para momentos muy determinados, por
amplios que puedan ser. Un conocimiento de la esclavitud que a partir de lo local debe
proyectarse a ámbitos territoriales más amplios, a las Coronas, la de Aragón y la de
Castilla, faltas de estudios de conjunto, y también a la totalidad del espacio español,
territorio que a todas luces constituye un observatorio privilegiado para apreciar la
evolución del fenómeno esclavista en el espacio europeo a lo largo de los siglos XIV,
XV y XVI. En cuanto a lo temático, debemos abordar los aspectos económicos,
sociales y conceptuales de la esclavitud: conocer el grupo esclavo en su composición
interna, los tráficos que se generaban, el mercado y sus dinámicas, el trabajo esclavo y
lo que significaba o la libertad y las diferentes vías para alcanzarla. Todo eso, pero
también debemos acercarnos a los protagonistas de la esclavitud, a los esclavos y a los
libres, propietarios o no, intentando ver la esclavitud desde sus respectivos puntos de
vista, intentando, en definitiva, conceptuar la esclavitud como la conceptuaba la
sociedad en la que la misma tenía lugar. Sin embargo, tal vez el gran reto no resida en
conocer esas cuestiones económicas, sociales y conceptuales de la esclavitud, sino en
integrarlas, en hacerlas formar parte de un único discurso, el que explica en primer
término la propia existencia de la esclavitud y en un segundo término su desarrollo o
retroceso. Se debe perder el miedo a hablar de “lo social” o “lo conceptual” en la
esclavitud, como si al hacerlo se estuviera negando el carácter económico, laboral
sobre todo, de la misma. El económico, el social y el conceptual son planos que no se
anulan, antes al contrario se complementan. Si la esclavitud existe es porque genera
beneficios, para el conjunto del cuerpo social de recepción y más en concreto para
cada uno de los propietarios, beneficios (a costa claro está del esclavo) económicos,
tangibles y por ello más fáciles de apreciar, pero también sociales e ideológicos,
menos palpables pero decisivos en una sociedad que precisamente prima lo que la
esclavitud representa en grado máximo: el dominio sobre un ser humano, su gobierno.
Por último, únicamente formular una apreciación, muy personal conviene aclarar.
Es la de que la esclavitud en la España bajomedieval se presenta como un objeto de
estudio todavía poco pensado, por poco trabajado. Esto no quiere decir que los
diferentes estudios existentes, entre los que se cuentan por otra parte los realizados por
nosotros mismos, carezcan de base bibliográfica, metodológica o teórica, o que se
hayan realizado sin esfuerzo. Con lo de todavía poco pensado queremos expresar
nuestra convicción de que en un futuro más o menos próximo el panorama de los
estudios sobre esclavitud diferirá del actual, en positivo, y lo hará en la medida en que
con sucesivos trabajos se vaya enriqueciendo la base conceptual y de conocimientos
de la que se parta para la realización de nuevos trabajos. En este sentido, es muy
significativo el que en los últimos diez años, por señalar una cifra, la producción
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bibliográfica sobre esclavitud haya aumentado notablemente respecto a fechas
anteriores, siendo precisamente en ese período cuando se han realizado varias tesis
doctorales y se ha escrito la mayor parte de las monografías existentes. La
acumulación de estudios y la incorporación de nuevos investigadores, con nuevas
visiones del problema, será clave en este hecho, al igual que lo será el estudiar la
esclavitud no sólo por sí misma sino también, y tal vez sobre todo, en base al contexto
económico, social e ideológico en que se enmarca, así como el estar muy atento a lo
que se piensa y se escribe sobre otras esclavitudes, medievales pero también
modernas. Un proceso, en definitiva, por el que ya han pasado otros objetos de
estudio, y que alcanzará una de sus manifestaciones más evidentes cuando dentro de
un tiempo se revise y reinterprete lo que se ha estudiado, y a partir de ahí publicado,
en estos últimos años.
II. Mudéjares y moriscos
La recopilación y comentario de la producción bibliográfica relativa a las minorías
mudéjar y morisca es algo que se ha hecho recientemente y que se hace con una
relativa periodicidad. En particular, el de los mudéjares es un colectivo generalmente
tomado en consideración a la hora de presentar un balance de conjunto de la
bibliografía de los últimos años o décadas sobre la España medieval, si bien se le suele
situar junto a otra minoría, religiosa igualmente, como es la judía. Esa aparición en los
balances historiográficos se debe claro está a la importancia del colectivo, en lo
cuantitativo y en lo cualitativo, pero sobre todo, y es lo que aquí nos interesa destacar,
al hecho de que esa bibliografía relativa a mudéjares es ya muy amplia. El ejemplo sin
duda más significativo de esto que estamos señalando lo encontramos en la
publicación titulada La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico
(1968-1998), que recoge los resultados de la XXV Semana de Estudios Medievales,
celebrada en Estella en julio de 1998 (XXV Semana...). Dicha Semana se propuso la
realización de un balance historiográfico, centrado en la producción bibliográfica de
los últimos treinta años, a partir de un criterio temático y no territorial. Pues bien, uno
de los temas objeto de estudio y análisis fue el de los grupos marginales, ocupándose
de él Miguel Ángel Ladero (Ladero Quesada 1999), que con su habitual buen hacer
desgranó la producción bibliográfica sobre judíos, primero, y sobre mudéjares,
después, señalando por último diferentes cuestiones acerca de los grupos marginales
en la sociedad cristiana (a destacar es el hecho de que apenas nada se dijese sobre
esclavitud). Eso por lo que se refiere a lo que se ha hecho, porque como decimos la
bibliografía referente a mudéjares, y también a moriscos, es objeto de periódica
recopilación y comentario, individualizado en este caso. Lo es por autores
conocedores igualmente del tema, como son Míkel de Epalza y Luis F. Bernabé, y en
el marco de la revista Sharq al-Andalus, siendo tres los repertorios aparecidos hasta el
momento, de los que nosotros señalamos aquí los dos últimos (Epalza & Pons;
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Bernabé Pons & Epalza). Además, tenemos el boletín Aljamía, publicado por la
Universidad de Oviedo.
Acabamos de referirnos al trabajo de Miguel Ángel Ladero presentado en el marco
de la XXV Semana de Estudios Medievales de Estella. En él se formulan diferentes
consideraciones acerca de la bibliografía relativa a mudéjares aparecida entre 1968 y
1998 y se inserta una muy exhaustiva relación bibliográfica. Es el trabajo que nosotros
vamos a tomar como punto de partida y el que nos va a permitir desarrollar un
discurso diferente al que hemos llevado con la bibliografía sobre esclavitud. Lo que
vamos a hacer aquí es recopilar los diferentes títulos sobre mudéjares publicados
desde ese año 1998, que recogemos en la oportuna relación bibliográfica final, pero
sin que nos refiramos de manera individualizada a cada uno de ellos, como sí hicimos
en el caso de los esclavos. Únicamente haremos referencia a los que, siempre desde un
criterio subjetivo, consideremos más significativos, entre los que por cierto se cuentan
algunos balances historiográficos o estados de la cuestión, por bien que referidos a un
determinado período o territorio y no al conjunto de la España bajomedieval. El hecho
de que el profesor Ladero ya se haya ocupado de comentar lo que es y representa la
bibliografía sobre mudéjares nos exime a nosotros de realizar esta tarea, teniendo en
cuenta que la producción bibliográfica posterior al año 1998 se sitúa dentro de los
parámetros por él señalados para la relativa al período 1968-98. Nosotros nos
limitaremos a comentar brevemente lo que dice Ladero sobre el carácter de esa
producción bibliográfica, y ello como paso previo al citado repaso a los títulos más
significativos aparecidos desde 1998.
Por lo tanto, bibliografía posterior a 1998. Una bibliografía que en lo cuantitativo
sólo cabe calificar de muy numerosa, pues son más de 250 los títulos que hemos
recogido, entre monografías, aportaciones a libros colectivos, artículos en revistas o
intervenciones en reuniones científicas. A modo de simple comparación, son más los
títulos referentes a mudéjares aparecidos entre 1999 y 2006 que los referentes a
esclavitud aparecidos entre 1979 y 2006. Un tema pues, el de los mudéjares,
ampliamente estudiado. Y una bibliografía que abarca aspectos muy diferentes, ya que
además de los económicos, sociales o políticos, también se ocupa de cuestiones
artísticas, literarias o jurídico-religiosas. En este sentido, y en relación a la bibliografía
sobre arte mudéjar, conviene precisar que su recopilación también se ha hecho
recientemente, y además de manera magnífica, en concreto por Ana Reyes Pacios, que
en dos libros y en una comunicación presentada al IX Simposio Internacional de
Mudejarismo nos ofrece un recorrido por esas publicaciones hasta el año 2002 (Pacios
Lozano 1993, 2002, 2004). Debe entenderse pues que en lo referente a la bibliografía
sobre arte mudéjar nosotros sólo vamos a incluir en la relación final títulos aparecidos
desde ese año 2002. Y ya para acabar con estas cuestiones previas, en lo que atañe a
los moriscos, cuyo estudio presenta sus propias particularidades, únicamente vamos a
señalar aquí la bibliografía aparecida desde el año 1998 que se ocupa de los momentos
iniciales del colectivo, es decir del paso de los mudéjares a moriscos. No queremos
con todo dejar de referirnos en este punto a la celebración en mayo de 2007 del XIII
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Simposio Internacional de Estudios Moriscos, que organizado por la Fondation
Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information y el Comité Internacional de
Estudios Moriscos (C.I.E.M.) aborda dos temas; las huellas orientales y las
dimensiones ideológicas y políticas de la literatura aljamiado-morisca, y la institución
de la Inquisición en relación con la comunidad morisca de los siglos XVI y XVII en
España, en América Latina y más allá. Puede ampliarse la información relativa a este
XIII Simposio en http://www.temimi.refer.org.
Antes sin embargo de continuar, es necesario señalar la gran importancia que para
un mayor conocimiento de todo lo relacionado con lo mudéjar y lo morisco ha tenido
y tiene el Centro de Estudios Mudéjares, algo de lo que por otra parte ya han dejado
constancia muchos de los autores que se ocupan de estos temas. Se trata de una
entidad cultural promovida por la Diputación Provincial de Teruel, el Gobierno de
Aragón, el Ayuntamiento de Teruel y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que como
ella misma indica en la información que ofrece tiene como finalidad desarrollar en
toda su amplitud el mejor conocimiento del acervo mudéjar y morisco tanto de la
Comunidad Autónoma de Aragón como del resto de España. El Centro de Estudios
Mudéjares, adscrito al Instituto de Estudios Turolenses, está dirigido por Esteban
Sarasa Sánchez, y cuenta en su Comité Científico con diferentes especialistas en
cuestiones mudéjares y moriscas. El Centro desarrolla numerosas actividades, como la
organización cada tres años del Simposio Internacional de Mudejarismo, la
publicación de trabajos dentro de la serie “Estudios Mudéjares”, el estímulo a la
investigación mediante la concesión de ayudas económicas, la creación de un Centro
de Documentación Mudejarista y la organización de cursos con el reconocimiento
académico de la Universidad de Zaragoza. Además, lleva a cabo igualmente una
importante tarea de divulgación de lo mudéjar y lo morisco. A través de su página
web, http://centrodeestudiosmudejares.deteruel.es, podemos acceder a toda la
información referente al Centro, caso de los servicios que presta, sus órganos de
gobierno o las actividades que realiza. También al listado de sus publicaciones, dentro
de la citada serie “Estudios Mudéjares” o no. Es aquí donde podemos acceder a los
índices de los diferentes Simposios Internacionales de Mudejarismo, unos eventos
científicos cuya celebración, en Teruel, sin duda alguna es pieza clave en el desarrollo
de los estudios mudéjares y moriscos. Son diez los celebrados hasta la fecha, si bien
del último de ellos, que tuvo lugar en septiembre de 2005, todavía no se han publicado
sus Actas. Igualmente, desde el apartado de Publicaciones podemos acceder a otra
pieza clave en ese desarrollo, como es la revista Sharq al-Andalus. Estudios
Mudéjares y Moriscos, editada por el Centro de Estudios Mudéjares y el Área de
Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Filologías Integradas de la
Universidad de Alicante. Una revista dirigida por María Jesús Rubiera Mata y con la
codirección de Esteban Sarasa, que ha llegado ya a su número 16-17 (puede accederse
a la revista Sharq al-Andalus también a través de http://www.ua.es/dpto/dfint/arabe
/revista). Por último, esa página web del Centro de Estudios Mudéjares cuenta con un
apartado de Enlaces, queriendo destacar nosotros sobre todos los demás uno de ellos,
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el que conduce al Portal Literatura de Mudéjares y Moriscos, fundado y dirigido por
María Jesús Rubiera, en el marco de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Saavedra, en continuo crecimiento y de consulta obligada para todos los interesados en
las cuestiones mudéjares y moriscas (dirección web, http://www.cervantesvirtual.com
/portal/lmm).
Volviendo al citado trabajo de Miguel Ángel Ladero en el que recoge y analiza la
producción bibliográfica sobre los mudéjares en el período 1968-98 (Ladero Quesada
1999, 533-46, 582-96), comienza este autor por destacar el enorme cambio
experimentado en el panorama de los estudios sobre esta minoría, al haberse pasado de
una situación a mediados de los sesenta marcada por la escasez de estudios a otra
caracterizada por una cierta saturación a finales de los noventa, de tanto como se ha
publicado (un enorme caudal de publicaciones que como hemos tenido ocasión de ver
ha continuado en fechas posteriores a ese año 1998). Unas publicaciones que en lo
geográfico se refieren muchas de ellas a la Corona de Aragón, y en especial a dos de
sus reinos, Valencia y Aragón, con comunidades mudéjares numerosas e importantes
en su organización social y económica. Con todo, son obras que en su gran mayoría se
ocupan de marcos territoriales locales o regionales, siendo en consecuencia raras las
referidas al conjunto de la Corona de Aragón, pese a la riqueza de las fuentes
documentales. Algo parecido sucede con el estudio de los mudéjares castellanos,
mucho menores en número por otra parte que los aragoneses, pues más allá de los
propios estudios de Ladero no son apenas considerados con un criterio general. Lo que
tenemos por lo tanto son trabajos de ámbito regional, y dentro de cada uno de esos
ámbitos, con frecuencia de alcance local. Por último, estudios también sobre los
mudéjares de Navarra, unos mudéjares concentrados sobre todo en Tudela y en su
merindad. Por lo que se refiere a la valoración de conjunto de lo que representan todos
esos trabajos aparecidos entre 1968 y 1998, el profesor Ladero señala los problemas y
situaciones que afectan a la historia de esta minoría, que por otra parte son los mismos
que afectan a la historia de la minoría judía, caso de la divergencia entre los mitos
interpretativos y la realidad que muestran las sucesivas investigaciones; la
proliferación de trabajos monográficos; o el predominio del marco regional como
ámbito de estudio, algo que parece adecuado, al ser distintas las situaciones que se
daban en cada uno de esos marcos. También indica Miguel Ángel Ladero los
diferentes aspectos de estudio que se van consumiendo y los que van tomando fuerza.
Así, entre los primeros se encuentran la demografía y el reparto, el estatuto legal, la
fiscalidad, las formas de trabajo y las dedicaciones profesionales o la integración en el
sistema socio-económico cristiano. Y entre los segundos tenemos la organización
interna, las estructuras familiares y de grupo, incluyendo análisis prosopográficos, las
formas de creencia y cultura, las controversias religiosas y el proselitismo o el grado
de integración de hecho en la sociedad y la cultura cristianas. Finalmente, no deja de
señalar el autor que el estudio de las minorías religiosas tiene sus límites, y, por lo
tanto, mayores riesgos de reiteración. Limites en todo caso, como muy acertadamente
indica el profesor Ladero, cuyo alcance no significará en modo alguno el final del
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estudio de los mudéjares, pues será necesario volver continuamente sobre él para
responder a una cuestión mucho más amplia y siempre en pie, la de las influencias y
transferencias culturales entre al-Andalus y la España cristiana.
En lo que es ya el repaso a las obras más significativas sobre mudéjares aparecidas
desde el año 1999, debemos obligatoriamente hacer referencia en primer lugar a los
Simposios Internacionales de Mudejarismo. En el VII, celebrado en 1996 y cuyas
Actas, que recogen más de cuarenta aportaciones, se publicaron en 1999 (Actas VII
Simposio), fueron tres las secciones que se establecieron, con sus respectivas
ponencias y comunicaciones: una primera sección de historia, dividida en dos
apartados, historia de los mudéjares por un lado y de los moriscos por otro, tratándose
en cada caso las novedades en su estudio y las perspectivas de investigación; una
segunda sección dedicada al léxico de arte mudéjar; y una tercera dedicada al léxico
propio de mudéjares y moriscos. A destacar es el hecho de que las diferentes
ponencias tenían como objetivo el presentar un estado de la cuestión de cada uno de
los temas tratados, y así, por lo que a historia de los mudéjares se refiere y a la
cuestión del léxico propio de mudéjares y moriscos (sobre arte ya dijimos que nosotros
recogemos las obras posteriores a 2002) tenemos respectivamente el estudio de José
Hinojosa sobre la economía y el de Luis F. Bernabé y María Jesús Rubiera sobre la
lengua (Hinojosa Montalvo 1999b; Bernabé Pons & Rubiera Mata). Por lo que se
refiere al VIII Simposio, celebrado en 1999 y con Actas, que en dos volúmenes
recogen casi sesenta aportaciones, publicadas en 2002 (Actas VIII Simposio), el mismo
se centró en la cuestión de la conversión, con el lema “De mudéjares a moriscos: una
conversión forzada.” Se abordaron diferentes aspectos relacionados con la historia, la
literatura y el arte. En concreto sobre la historia, y sin entrar ahora en lo relativo al
bautismo de los mudéjares, nos encontramos con dos importantes aportaciones, como
son las ponencias de Maria Teresa Ferrer y de Isabel Montes, dedicadas ambas al tema
de las comunidades mudéjares en el siglo XV, la primera a las de la Corona de
Aragón, abordando en este caso la cuestión de su población (a señalar es el hecho de
que la autora dedica unas páginas al repaso de los estudios sobre mudéjares), y la
segunda a las de la Corona de Castilla (Ferrer i Mallol 2002c; Montes RomeroCamacho 2002). En cuanto al IX Simposio, celebrado en 2002 y cuyas Actas, que
recogen casi cuarenta aportaciones, fueron publicadas en 2004, el mismo tuvo como
lema “Mudéjares y moriscos: cambios sociales y culturales”. Un Simposio que como
los anteriores se ocupó de cuestiones históricas, artísticas y literarias (Actas IX
Simposio). Finalmente, sólo cabe esperar la publicación de las Actas del X Simposio,
que como ya señalamos se celebró en septiembre de 2005, un X Simposio que se
articuló en torno a dos secciones, la primera de ellas muy relacionada con lo que aquí
estamos haciendo, pues llevaba por título “Historiografía y Prospectiva,” siendo el
título de la segunda “Las relaciones históricas entre las tres culturas: cristiana,
musulmana y judía.”
Resulta igualmente obligado hacer referencia desde un principio a la revista Sharq
al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos. Una publicación que cuenta con
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secciones que podemos denominar fijas, como son las dedicadas a los mudéjares, por
un lado, y a los moriscos, por otro. También fija es la sección “Textos y Contextos,”
así como fijos son los apartados dedicados a bibliografía, recensiones y noticias. La
sección de arte, por su lado, falta en algún número de la revista. De este modo Sharq
al-Andalus aborda los diferentes planos de la realidad mudéjar y también los de la
morisca, en unos volumenes con periodicidad desigual pero todos ellos importantes
para ahondar en el conocimiento de los colectivos de los que se ocupa. Son tres los
volúmenes aparecidos en los últimos años, el 13, con fecha 1996; el 14-15, con fecha
1997-98; y el 16-17, con fecha 1999-2002 y planteado como homenaje al profesor
Leonard P. Harvey, auténtica autoridad en los estudios sobre la literatura de mudéjares
y moriscos.
Dentro de lo que es el marco de las publicaciones periódicas no dedicadas en
exclusiva al estudio de las minorías mudéjar y morisca, nos encontramos con el
número 12 de la Revista d’Història Medieval, editada por el Departamento de Historia
Medieval de la Universidad de Valencia. Dicho número, que lleva fecha 2001-02,
cuenta con un Dossier sobre los mudéjares valencianos y peninsulares coordinado por
un especialista en la materia, Manuel Ruzafa. Son varios los artículos que lo integran,
realizados además desde planteamientos muy diferentes. Mark Meyerson habla sobre
la situación en el reino de Valencia entre los años 1391 y 1526 (Meyerson 2001-02),
Maria Teresa Ferrer sobre un hecho concreto acaecido en la morería de Elche a
mediados del siglo XV (Ferrer i Mallol 2001-02), José Enrique López de Coca sobre
la emigración mudéjar al reino de Granada (López de Coca Castañer 2001-02) y Brian
Catlos reflexiona sobre las relaciones entre las diferentes comunidades religiosas
presentes en la Corona de Aragón (Catlos 2001-02a). Son con todo otros artículos de
ese Dossier los que a nosotros más nos interesa destacar, al presentar ciertas
similitudes con lo que aquí estamos realizando. Así, Ana Echevarría, ocupándose de
los mudéjares de los reinos de Castilla y Portugal, si bien no pretende realizar una
recopilación bibliográfica exhaustiva sí busca tratar diferentes temas candentes en el
campo del mudejarismo castellano y portugués (Echevarría Arsuaga 2001-02). Manuel
González e Isabel Montes, por su parte, y para los mudéjares andaluces de los tres
últimos siglos medievales, realizan una aproximación al estado de la cuestión y
señalan datos para la elaboración de un modelo teórico (González Jiménez & Montes
Romero-Camacho). Esteban Sarasa, director recordamos del Centro de Estudios
Mudéjares, lleva a cabo un balance de los estudios sobre mudéjares en el reino de
Aragón durante la Edad Media realizados entre 1975 y 2000 (Sarasa Sánchez 200102). Por último, Germán Navarro y Concepción Villanueva realizan un repaso a lo que
son las investigaciones actuales sobre los mudéjares de Teruel y una aproximación a
los mudéjares de Albarracín y Gea (Navarro Espinach & Villanueva Morte 2001-02).
En ese marco de revistas no exclusivamente centradas en el estudio de lo mudéjar
y lo morisco nos encontramos también con el número 62 de Trébede: mensual
aragonés de análisis, opinión y cultura, para el año 2002, dedicada a “Mudéjar
mundial.” Dicho número contiene una buena cantidad de artículos de temática
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mudéjar, eso sí de muy corta extensión, y por seguir con lo que es la práctica habitual
nosotros vamos a destacar los que nos parecen más interesantes. Hablamos en
concreto de tres artículos, el de Esteban Sarasa, sobre esa presencia islámica en el
Aragón medieval cristiano, el de Ricardo Centellas, que se acerca a la bibliografía
mudéjar, y el de Gonzalo Máximo Borrás, referido en este caso al arte (Sarasa
Sánchez 2002; Centellas; Borrás Gualis 2002).
Dentro de los muchos estudios publicados sobre mudéjares en estos años, algunos
presentan una clara singularidad. Son los que se ocupan de mostrar el estado de
nuestros conocimientos, pudiéndose realizar además en ellos diferentes
consideraciones acerca de la bibliografía existente o reflexiones metodológicas y
conceptuales. A algunos de esos estudios ya nos hemos referido en estas últimas
páginas, al estar incluidos en algún Simposio Internacional de Mudejarismo o revista
de las citadas. Queremos ahora señalar dos más. El primero, el realizado por Manuel
Rufaza sobre los mudéjares de la Corona de Aragón (Ruzafa García 2001). En él se
habla de las diferentes comunidades mudéjares, las relaciones entre mudéjares y
autoridades cristianas, las actividades económicas mudéjares, sus claves sociales o las
relaciones de frontera entre Cristiandad e Islam, pero también se entra en aspectos tan
trascendentes como las fuentes para el estudio de la comunidad mudéjar o la
metodología a emplear, al igual que se señalan diferentes perspectivas de estudio. El
segundo, el llevado a cabo por Isabel Montes sobre los mudéjares (y también sobre los
judíos) en el reinado de Isabel la Católica (Montes Romero-Camacho 2004, 256-67,
271-74). En él la autora habla en primer lugar de los mudéjares que vivían en tierras
castellanas, para pasar después a hacerlo de aquellos musulmanes granadinos que tras
la conquista del reino nazarí pasaron a depender de la Corona de Castilla, ocupándose
por último de lo que fue el final del mudejarismo castellano.
Otras publicaciones sobre mudéjares son libros colectivos, contando con la
participación de diferentes especialistas. Así, en el año 2003 se publicaba un libro
dedicado a los mudéjares aragoneses, coordinado por un gran conocedor de la materia,
como es Esteban Sarasa (Sarasa Sánchez 2003a). El propio Esteban Sarasa participaba
en la publicación, con una síntesis sobre la trayectoria histórica de esos mudéjares
aragoneses en la Edad Media (Sarasa Sánchez 2003b). Se abordaban además otras
cuestiones, en concreto artísticas, caso de la arquitectura, por Gonzalo Máximo
Borrás, y las artes decorativas, por María Isabel Álvaro (Borrás Gualis 2003a; Álvaro
Zamora 2003). Aún más reciente, del año 2005, es otra publicación, obra de Maria
Teresa Ferrer, Isabel Montes, Germán Navarro y José Francisco Egea, dedicada en
este caso a las fuentes documentales para el estudio de los mudéjares (Ferrer i MallolMontes-Romero Camacho-Navarro Espinach-Egea Gilaberte). En concreto Maria
Teresa Ferrer se ocupaba de la documentación del Archivo de la Corona de Aragón
(Ferrer i Mallol 2005), Isabel Montes de la del Archivo General de la Casa Ducal de
Medinaceli (Montes Romero-Camacho 2005), Germán Navarro de la de los archivos
notariales (Navarro Espinach 2005) y José Francisco Egea de la de los archivos
municipales (Egea Gilaberte).
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Contamos también por último con monografías, por supuesto de diferente entidad
y alcance. Son trabajos que por lo general se refieren al ámbito territorial de la Corona
de Aragón, en consonancia con la importancia cuantitativa y cualitativa de los
musulmanes allí presentes y como continuación de una práctica historiográfica ya
señalada. Para Valencia nos encontramos con estudios de carácter local, referidos en
concreto a Náquera, Albatera o Játiva, y también a la zona de la Valldigna (Fortea;
Serna Hernández; O’Connor 2003; Garcia-Oliver). Para Aragón son dos los trabajos.
Por un lado, el de María Blanca Basáñez, obra documental (de la que por el momento
ha aparecido su primer volumen) sobre las morerías aragonesas en el reinado de Jaime
II, realizada a partir de los registros de Cancillería Real del Archivo de la Corona de
Aragón (Basáñez Villaluenga 1999a). Por otro, el de Germán Navarro y Concepción
Villanueva, sobre los mudéjares de Teruel y Albarracín, un trabajo realizado a partir
del método prosopográfico y que podemos poner de ejemplo de todos los realizados
por estos dos autores, juntos o en solitario (Navarro Espinach & Villanueva Morte
2003). Para Cataluña, por su lado, tenemos el trabajo de Pascual Ortega sobre las
comunidades musulmanas en las encomiendas templarias y hospitalarias de Ascó y
Miravet (Ortega Pérez 2000), y el de Marta Monjo sobre la situación de los
musulmanes en la baronía de Aytona (Monjo 2004a). Y aún podemos incluir en el
apartado de trabajos referidos a la Corona de Aragón el de Brian Catlos sobre
Cataluña y Aragón, para una cronología temprana como es el período 1050-1300,
trabajo a tener en cuenta al presentar el autor unas ideas muy interesantes acerca de la
relación entre cristianos y musulmanes (Catlos 2004a). En cuanto a la Corona de
Castilla, tenemos el trabajo de Miguel Fernando Gómez para el Campo de Calatrava,
que al abordar en lo cronológico los siglos XV, XVI y XVII se ocupa igualmente de
los moriscos (Gómez Vozmediano 2000).
En estos últimos años, con todo, se han publicado algunos estudios referidos a la
totalidad del territorio español bajo dominio cristiano, que buscan pues superar la
dificultad que supone un conocimiento de lo mudéjar basado en el ámbito local o
regional. Son estudios por ello, y por la competencia de sus autores, que debemos
poner en primer plano. Así, el de Ana Echevarría (Echevarría Arsuaga 2004a), autora
que cuenta entre sus muy numerosos trabajos sobre mudéjares con algunos libros más
(Echevarría Arsuaga 1999a, 2006a), y de manera muy especial el de José Hinojosa
(Hinojosa Montalvo 2002). Es éste sin duda uno de los trabajos sobre mudéjares más
importantes de los publicados en los últimos años, con sus dos volúmenes, uno de
Estudio y otro de Documentación. Tras un muy detallado repaso a la historiografía
sobre los mudéjares, el autor va ocupándose de las diferentes cuestiones que afectan a
esta minoría, lo que permite formarse una visión de conjunto de la misma. Y aunque
no se trate en este caso de libros, sino de aportaciones a obras colectivas, por venir de
quien vienen resulta del todo pertinente citar aquí dos trabajos de Miguel Ángel
Ladero que tienen como marco territorial igualmente el conjunto de la España
cristiana (Ladero Quesada 2004a, b).
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De la misma manera, se han publicado en estos últimos años diferentes trabajos en
los que la comunidad mudéjar aparece junto a las otras comunidades religiosas, la
también minoritaria judía y la mayoritaria cristiana. Lo habitual es que los mismos
estén referidos a la totalidad del territorio español (Valdeón Baruque 2004, 2006;
Lowney), si bien en algún caso lo están a ámbitos geográficos reducidos (González i
Hernández). En otros casos con lo que nos encontramos es con que se estudia una
parte de esos colectivos, en concreto la femenina (Fuente).
Ya para acabar sólo nos queda referirnos a los trabajos que se ocupan de la
conversión de los mudéjares. En este sentido, debemos volver a referirnos a uno de los
Simposios Internacionales de Mudejarismo, en concreto al VIII, celebrado en 1999 y
que como recordamos tenía por lema “De mudéjares a moriscos: una conversión
forzada.” En él encontramos buena parte de los trabajos a citar. Así, el primero de
ellos es el de Miguel Ángel Ladero sobre los bautismos de los musulmanes granadinos
en 1500 (Ladero Quesada 2002). Para las conversiones en la Corona de Castilla
tenemos el de Ángel Galán, mientras que para la Corona de Aragón es Gregorio Colás
el encargado de analizar la cuestión (Galán Sánchez 2002; Colás Latorre 2002). A
estos tres trabajos se les puede sumar otro, el de Ernesto Utrillas, comunicación en
este caso, frente a los anteriores, ponencias. Un trabajo dedicado a los mudéjares
turolenses, los primeros en convertirse en la Corona de Aragón (Utrillas Valero). Más
allá de este Simposio, y puesto que se trata de un tema importante, el del paso de los
mudéjares a moriscos ha seguido acumulando publicaciones (Galán Sánchez 2001,
2004; Vincent; Peinado Santaella 2004). Con todo, no queremos concluir sin antes
hacer mención a diferentes trabajos sobre moriscos aparecidos en las Actas del VII
Simposio Internacional de Mudejarismo. Son importantes porque nos muestran cuál
era el estado de nuestros conocimientos apenas hace unos años, publicadas esas Actas
como están en 1999 si bien el Simposio se celebró en 1996. Un estado de nuestros
conocimientos que a grandes rasgos se mantiene a día de hoy. Así, Serafín de Tapia se
encargó de señalar diferentes propuestas metodológicas y temáticas en relación a los
moriscos de la Corona de Castilla, Gregorio Colás ofreció un estado de la cuestión y
señaló las nuevas perspectivas sobre los moriscos aragoneses y Santiago La Parra
ofreció un estado de la cuestión sobre los moriscos valencianos (de Tapia; La Parra
López; Colás Latorre 1999).
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