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RECENSIONES

*

HINOJOSA M ONTALVO, José, Los mudéjares. La voz del Islam en la España cristiana, I. Estudio,
II. Documentos, Teruel (Centro de Estudios M udéjares, Instituto de Estudios Turolenses), 2002,
334 + 598 pp.
Excele n t e y muy actualizada síntesis sobre los mudéjares de los territorios medievales de lo que sería la
España unificada de principios del siglo XVI, sobre su historia, sobre sus avatares y característic a s sociales, sobre
la h i s t o r i o g rafía que les ha estudiado, sobre perspectivas de futuras investigaciones, sobre todo si se encuentran
nuevas fuentes para su estudio. Manual introductorio de calidad.
La originalidad y valor principal de esta obra del catedr á t i co de Historia Medieval de la Universidad de
Alicante es, evidentemente, que es la primera obra sintética que abarca a todos los mudéjares, en los diversos reinos
hispánicos. Las demás obras globales anteriores se habían l i mi t a d o a una zona, a un territorio determinado, a un
aspecto, según la naturaleza de la documentación estudiada. Este libro del Dr. Hinojosa Montalvo es la primera obra
q u e r eúne la información global sobre todos los mudéjares, aunque en varios de sus capítulos los estudia
específicamente en la variedad de sus situaciones políticas, geográficas y temporales, c o mo se tiende cada vez más
a estudiar esas “ minorías” musulmanas de mudéjares y moriscas en las sociedades hispánicas cristianas.
Esa amplitud de miras (y de documentación y de bibliografía) le permite profundizar más en los problemas
locales o regionales, sit u á n d o l o s mejor y ponderando con más realismo la importancia de los diversos elementos
mencionados por las fuentes documentales o por lo s i n v e s t i g a d o res que se han interesado por esos musulmanes
hispánicos e hispanizados, “ La voz del Islam en la España cristiana”, como reza el subtítulo de la obra.
El libro está estructurado en dos volúmenes: uno de estudio y otro de textos (478, en d i versas lenguas),
con una presentación general y con sus respectivas, selectas y bastante abundantes bibliografías.
El volumen de estudio se inicia con una breve presentación del tema y con una presentación de los grandes
hitos de los estudios historiográficos sobre los mudéjares hispánicos. Le siguen diversos capítulos, con los puntos
más relevantes o conocidos de las realidades sociales en las que vivieron los mudéjares:
“ Historia, geografía y población mudéjar”, según las principales divisiones administrativas de las coronas
de Aragón y Castilla y de los reinos de Granada y Navarra.
“ Mi g r a ciones y desplazamientos”, con interesantes documentos sobre embarcamientos y sobre algunas
curiosas causas de viajes.
“ Aspectos de la situación social de los mudéjares”, particularmente las situaciones jurídicas, las practicas
judiciales y la delincuencia entre los mudéjares.
“ La aljama”, institución so c i a l de la comunidad de los musulmanes que ha sido muy estudiada, pero que
muestra campos aún poco conocidos.
“ Los mudéjares y la religión”, es p ecialmente el proselitismo cristiano y ejemplos de conversos de origen
musulmán, las actividades de las mezquitas, etc.
El volumen segundo recoge y presenta unos textos muy variados y particularmente interesantes, que acercan
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Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de i n v e s t i g a ción Edición digital de los textos en
español de los mudéjares y moriscos y su contexto historiográfico, con la referencia BFF2002-02497, del
P lan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, cofinanciado con FEDER
y concedido en el año 2002.
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aún más al estudioso a las realidades vividas por esos musulmanes hispánico s y a los diversos ambientes sociales
medievales que les tocó vivir. La naturaleza de cada documento influencia, evidenteme n te, el punto de vista de los
diversos testigos de su vida social, cristianos en su mayor parte.
En resumen, útil y esperado manual introductorio, que debería figurar en toda biblioteca pública o privada
de quienes se interesan por esos musulmanes en las sociedades cristianas medievales.
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