
IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDEJA

RISMO: ECONOMIA 

Durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de 1987 ha tenido lugar en Teruel la 
celebración del IV Simposio Internacional de Mudejarismo: Economía, convo
cado por el Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provin
cial de Teruel. 

El Simposio, de acuerdo con lo programado, se ha dedicado exclusivamente a la 
histon'a económica de los mudéjares y moriscos, en la que se consideran integrados 
los aspectos económicos de la actividad artística y artesana. 

Se ha desarrollado en Sección Unica, dividida en siete ponencias, organizadas, 
excepto la última por áreas geográficas: 

CASTILLA, por D. Julio Valdeón Baruque. 
ARAGON, por D.ª María Luisa Ledesma Rubio. 
NAVARRA, por D. Juan Carrasco Pérez. 
VALENCIA, por D.ª Dolors Bramón. 
MURCIA, por D. Juan Torres Fontes. 
ANDALUCIA, por D. Manuel González Giménez. 
MORISCOS, por D. Bemard Vincent. 
La Primera Sesión de trabajo fue la ponencia de D. Julio V aldeón Baruque, sobre 

"Las actividades económicas de los mudéjares de Castilla", que trazó un detallado y 
bien documentado cuadro de actividades económicas de mudéjares ca¿tellanos, 
hasta hoy no estudiadas, ni valoradas desde la vertiente económica, y que viene a 
rellenar un hueco acusado en los estudios mudéjares. 

Las comunicaciones presentadas a esta primera ponencia abrieron un valioso camino 
en el estudio de la economía mudéjar castellana: alarifes de la villa de Madrid (Juan 
Carlos de Miguel Rodríguez ),mudéjares toledanos, esclavos y arrendatarios (J. Car
los Vizuete Mendoza ), economía de la carpintería mudéjar y distribución de techum
bres de madera en España (Enrique Nuere Matauco ), precios y pagos de la 
carpintería mudéjar (Pedro J. Lavado Paradinas). Hasta encontramos un perfil 
mudéjar o más bien morisco de las Alpujarras (María Isabel López Díaz). 
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La sesión dedicada a Aragón se abrió con la interesante ponencia de María Luisa 
Ledesma Rubio, "Los mudéjares aragoneses y su aportación a la economía del 
Reino", que puso al descubierto el estado actual de nuestros conocimientos y vías 
para su estudio. 

Un numeroso y valioso número de Comunicaciones, realizadas con materiales 
documentales del área aragonesa, tocó aspectos tan concretos y bien elaborados 
como los recursos económicos de los mudéjares de la Baja Edad Media, en las calles 
de Andaquilla y San Bernard, de Teruel (Vida! Muñoz Garrido ),jornal de alarifes y 
precios de materiales (Angel Novella Mateo y Victoria RibotArán), reglamentación 
mudéjar de ventas (María José Cervera Fras ), actividades no agrarias (J. Angel 
Sesma Muñoz, Luis Benito Luna y M. Jesús Monter Domec ), datos sobre economía 
mudéjar del siglo XII (María Desamparados Cabanes Pecourt ), estructura profesio
nal y actividades económicas de mudéjares a finales del s. XV (Francisco Javier Gra
cia Marco), actividades económicas de los mudéjares oscenses (Juan F. ptrilla y 
Julio Carlos Esco Samperiz), de la comarca de Tarazona (María Teresa" Ainaga 
Andrés), de San Marcos de Teruel (Anna Mur Raurell), contratos de fustería en 
Zaragoza (Carmen Antolín Coma). Los protocolos notariales como fuente de estudio 
de los mudéjares del Bajo Aragón (Pilar Pueyo Colomina), ofrecen datos de positivo 
interés, coinciden con la riqueza que también están ofreciendo los protocolos notaria
les de Granada, como veremos más adelante. 

El área de Navarra estuvo representada por la ponencia de Juan Carrasco Pérez, 
"Régimen fiscal y niveles de renta de los mudéjares navarro", con aportaciones valio
sas en un campo hasta hoy no estudiado desde el enfoque económico exclusivo. 

Los precios y salarios de la construcción en el Reino de Navarra en el siglo XVI 
(Antonio Malalana Ureña e Itziar Muñoz Cascante) fue el tema de la única comuni
cación presentada en este área. 

La tercera sesión de trabajo se inició con la ponencia de Dolors Bramón "Estado 
de la cuestión de los estudios económicos sobre los mudéjares valencianos", síntesis 
muy bien estructurada y apoyada en una bibliografía actualizada, que ahora se iba a 
completar con las diez comunicaciones que iban a tocar aspectos tan interesantes 
como: operadores económicos de la morería de Valencia (Manuel Ruzafa García), 
administración de las aljamas mudéjares (Manuel Vicente Febrer Romaguera), libe
ración de esclavos (Leopoldo Piles Ros), compraventas de bienes enfitéuticos 
(Rafael Benítez Sánchez-Blanco ), la renta feudal en Crevillente (José Hinojosa 
Montalvo ), Crevillente, comunidad mudéjar (José Hinojosa Montalvo ), cubiertas de 
madera de tradición mudéjar (Arturo Zaragoza Catalán), derechos sobre herencias 
de vasallos mudéjares (Primitivo J. Pla Alberola), notas económicas sobre aljamas 
(Vicente Garcí;i Edo), administración mudéjar de Beniopa (Valencia) (Manuel 
Vicente Febrer Romaguera). 

El área geográfica de Murcia, estudiada en la cuarta sesión de trabajo, se inició 
con la ponencia de Juan Torres Fontes, "Los mudéjares murcianos: economía y 
sociedad": puso de relieve los aspectos económicos y social de las comunidades mudé
jares murcianas. Dos comunicaciones presentadas en este área, sobre relaciones eco
nómicas entre·Murcia y los mudéjares del Valle de Ricote (Francisco de Asís Veas 
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Artes eros y María del Carmen Veas Arteseros ), y la economía mudéjar en los seño
ríos eclesiásticos (Lope de Pascual Martínez). 

El área geográfica de Andalucía fue objeto de dos ponencias, y de un total de 24 

comunicaciones, cuyo número, calidad, rigor científico tuvieron una favorable y 
entusiástica acogida por todos los participantes al Simposio.No se trata de trabajos 
ocasionales, aislados, adaptados a la temática señalada, sino que son el resultado de 
líneas de investigación seguidas desde hace tiempo por los respectivos inves
tigadores. 

La ponencia de Manuel González Giménez "La condición social y actividades 
económicas de los mudéjares andaluces (siglos XIII-XV)" ofreció un cuadro per
fecto de la economía mudéjar andaluza, calando con exactitud, fuerza expresiva, 
colorido y fuerza vital en la sociedad mudéjar de un espacio geográfico peninsular 
hasta hoy poco conocido y explorado. 

Las comunicaciones presentadas a esta sexta ponencia son de una extraordinaria 
importancia pues ofrecen trabajos totalmente inéditos como resultado de un estudio 
sistemático que en estos años se está haciendo de los libros de Habices, Libros de 
Apeos y documentos inéditos de archivos de Granada, Málaga, Jaén, Sevilla y preci
samente por los autores de las correspondientes comunicaciones. Así se nos descu
bren las estructuras agrarias y organización del poblamiento de la Vega de Granada 
(Pedro Hemández y Benito), compra y précio de bienes mudéjares granadinos (Juan 
Martínez Ruiz),laseda moneda de intercambio(Joaquina AlbarracínNavarro),par
celario agrícola de una alquería (Antonio OrtegaMartínez y Pedro Ortega Martínez ), 
motivos económicos de la conversión de musulmanes al cristianismo (Manuel Espi
nar Moreno), actividades económicas de mudéjares cordobeses (Ricardo Córdoba 
de la Llave y María del Rosario Relaño Martínez), economía del arte mudéjar en 
Málaga (María Dolores Aguilar García), significado económico de los pactos de 
sumisión (Tomás Quesada Quesada), mudéjares horticultores en Jaén (José Rodrí
guez Molina), aspecto económico del arte mudéjar granadino (Manuel Capel Marga
rito ), habices y agricultura alpujarreña (Carmen Trillo de San José), carpintería 
mudéjar sevillana (Rosario Cardenete López, Trinidad Gómez Saucedo, Diego 

Oliva Alonso e Isabel Rodríguez Rodríguez). 

La quinta sesión de trabajo se inició con la ponencia de Bemard Vincent: "Los 
moriscos y la economía, un necesario encuentro". Hizo una magistral y valiosa sínte
sis de los estudios y publicaciones sobre moriscos realizadas en los últimos años, des
cubriendo en dichas publicaciones temas relacionados con la economía y señalando 
al mismo tiempo líneas precisas y perspectivas de futuras investigaciones en 
este campo. 

Las comunicaciones presentadas a la séptima ponencia reflejan también el resul
tado de una labor sistemática y bien organizada de estudio y despojo de datos históri
cos y lingüísticos de archivos granadinos y libros de Apeos. 

Comenzando por un especialista en edición y estudio de libros de Apeos del 
Reyno de Granada, Manuel Barrios Aguilera, su comuniación, "Los moriscos de la 
vega de Granada: la agricultura (a través de los libros de Apeo)" ,hace una valiosas ín
tesis de datos de economía agrícola contenidos en dichos libros. 
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El archivo de protocolos notariales granadinos en los últimos años está siendo 
objeto de especial interés y estudio, en sus aspectos lingüístico e histórico, cuyos 
resultados ya pueden apreciarse en artículos de revista, libros, tesis doctorales ... De 
esta catera proceden los materiales de las comunicaciones: "Una tienda morisca de 
Baza ( 15 34) de Manuel Espinar Moreno y Juan Martínez Ruiz; Comercio de escla
vos, durante la guerra de 1568 (M.a Amparo Moreno Trujillo ), el status socio
económico de la mujer morisca (M. ªJosé Osorio Pérez ), economía morisca según 
testamento (Juan M.ª de la Obra Sierra), venta de esclavos y bienes entre 1499 y 
1501 (Rosana de Andrés Díaz). 

Quedan por recordar comunicaciones basadas en fuentes documentales varia
das: carpintería morisca granadina (Christiane Kothe ), Sierra Lújar en los primeros 
tiempos moriscos (Antonio Mal pica Cuello), la construcción morisca zaragozana 
(Carmen Gómez Urdéñez) economía de mudéjares y moriscos de Aseó (Carmen 
Biarnés i Biarnés y Víctor Baroja i Benlliure ), propiedades y posesiones de moriscos 
de Calanda y Foz (Eliseo Serrano Martín), propiedad y renta agraria de moriscos 
(Primitivo J. Plá Alberola). 

Algunas de las citadas comunicaciones no se leyeron por no poder asistir 
los comunicantes. 

Las Actas del IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDEJARISMO: ECONOMIA, ya 
.en trámite de publicación, constituyen una valiosa y desde ahora imprescindible 
monografía sobre la historia económica de los mudéjares y moriscos, en la que se inte
gra la actividad artística y artesana. 

Juan Martínez Ruiz 


