Curso de posgrado
Normas y prácticas de las
relaciones entre comunidades
religiosas en la Iberia medieval
Este
curso
está
dirigido
a
licenciados,
estudiantes de master y posgrado que tengan un
interés
específico
en
las
relaciones
interreligiosas en la Península Ibérica durante el
periodo medieval, tanto en al-Andalus, como en
los reinos cristianos del Norte. En la línea
interdisciplinar en la que viene trabajando la
Plataforma
de
Investigación
Medhis
(http://proyectos.cchs.csic.es/medhis/content/wh
at-medhis)
el
presente
curso
pretende
profundizar en el estudio de las relaciones entre
las tres religiones monoteístas que cohabitaban
la Península Ibérica durante el medievo.
El curso constará de diez sesiones enfocadas a
través del análisis de diversos tipos de fuentes,
tanto escritas como materiales, en las que se
presentarán, no solo las percepciones que las
fuentes
escritas
muestran
sobre
las
comunidades
religiosas
minoritarias,
sino
también las normas a las que estaba previsto que
se atuvieran y las prácticas reales que se dieron
más allá de dichas normas, que ilustran de forma
más clara los procesos de intercambio, rechazo,
pero también asimilación de la cultura del “otro”.
Lo que nos interesa es mostrar la variedad tanto
de situaciones históricas como de enfoques de
investigación con objeto de que los estudiantes
obtengan una información actualizada sobre las
diversas realidades del pasado y las perspectivas
actuales.

Dirección y coordinación:
Eduardo Manzano (IH-CSIC)
Adday Hernández (ILC-CSIC)

Secretariado:
Aurora González Artigao (ILC-CSIC)
aurora.gonzalez@cchs.csic.es

Matrícula gratuita
Valoración del curso: 25 horas
De las cuales 15 teóricas y 10 prácticas
(Correspondientes a la elaboración de un ensayo)

El curso tendrá lugar de forma exclusivamente online.
La información para conectarse a la reunión de Zoom
Se proporcionará unos días antes de la celebración
del curso.

Plataforma MedHis: Historia Social y
Cultural del Mediterráneo

Curso de posgrado
Normas y prácticas de las
relaciones entre comunidades
religiosas en la Iberia medieval
18-22 de octubre de 2021
Lunes-viernes 15:00-18:00

Lunes 18 de octubre

Miércoles 20 de octubre

Viernes 22 de octubre

14:45: Introducción práctica.
Adday Hernández (ILC-CSIC

Quinta sesión
15:00: Las comunidades musulmanas
en los reinos cristianos desde la óptica
de su materialidad.
Javier Jiménez Gadea (Museo de Ávila)

Novena sesión
15:00: Formas del libro hebreo en la Iberia
medieval.
Javier del Barco (ILC-CSIC)

Sexta sesión
16:30: Intermediarios en la liberación
de cautivos: normas y prácticas.
Álvaro Carvajal;
Julio Escalona (IH-ILC)

Décima sesión
16:30: ¿Un pasado común? Los cristianos
de al-Andalus y la escritura de la historia.
Javier Albarrán (Universidad de
Hamburgo)

Primera sesión
15:00: La situación de los dhimmíes
(judíos y cristianos) en al-Andalus.
Maribel Fierro (ILC-CSIC)
Segunda sesión
16:30: Documentos notariales de
conversión de judíos y cristianos
al islam.
Eduardo Manzano (IH-CSIC)

18:00: Conclusiones del curso.
Eduardo Manzano
Adday Hernández

Martes 19 de octubre

Jueves 21 de octubre

Tercera sesión
15:00: Normas y prácticas comerciales
entre musulmanes y dhimmíes.
Adday Hernández (ILC-CSIC)

Séptima sesión
15:00: Fuentes cristianas sobre
los musulmanes (Toledo s. XIII)
Teresa Witcombe (Universidad de Exeter)

Cuarta sesión
16:30: Matrimonios de frontera entre
musulmanes y dhimmíes.
Amalia Zomeño (ILC-CSIC)

Octava sesión
16:30: Musulmanes y judíos
en la obra de Jiménez de Rada.
Fernando Bravo (UAM)

