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El devenir de la historia medieval hispana estuvo marcado por 
los avances y retrocesos (territoriales y políticos) de cristianos 
y musulmanes. La presencia de unas y otras comunidades, su 
protagonismo e incluso su visibilidad fue muy variada de unos 
territorios a otros y de unas épocas a otras, hasta el punto de que 
tanto en los primeros tiempos de dominio andalusí como en la 
posterior etapa de superioridad cristiana, las realidades sociales 
y religiosas en la Península Ibérica fueron muy diversas.

La débil huella que los musulmanes del Duero dejaron en los 
documentos escritos contribuyó sin duda a que su presencia 
pasara casi inadvertida para los medievalistas. Hoy, a la luz 
de nuevas investigaciones se puede afirmar que, aunque con 
dificultades, los mudéjares asentados en las ciudades del Duero 
mantuvieron su identidad musulmana hasta su obligado 
bautismo en 1502 y que, además, dejaron un importante y 
singular legado patrimonial.
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Olatz Villanueva Zubizarreta
Profesora Titular en el Departamento de Historia Anti-
gua y Medieval de la Universidad de Valladolid e Inves-
tigadora Principal del Proyecto “Islam medieval en Cas-
tilla y León: realidades, restos y recursos patrimoniales 
(siglos XIII-XVI)”, financiado por la Junta de Castilla y León 
(VA058U14) (2014-2017). Medievalista de formación arqueo-
lógica, sus investigaciones se han centrado en el estudio de las 
comunidades islámicas castellanas, inicialmente en una de sus 
actividades profesionales más destacadas, la alfarería, y más tar-
de en su papel en el patrimonio constructivo.  Ello le ha llevado 
a participar y dirigir una veintena de proyectos de investigación, 
de ámbito regional y nacional, dirigidos a reconocer e interpre-
tar las manifestaciones materiales y monumentales del mudeja-
rismo castellano, y también de ámbito internacional, como los 
desarrollados en Túnez sobre el patrimonio morisco entre los 
años 2005 y 2009, financiados por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores. El resultado de estas investigaciones se plasma en casi 
un centenar de publicaciones y en actividades varias de promo-
ción y difusión cultural, incluidas la creación de materiales do-
centes digitales relacionados con la enseñanza de la Historia y el 
Patrimonio.


