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Título
Congreso interdisciplinar de historia y memoria del Madrid islámico (andalusí, mudéjar y 
morisco)

Descripción
Congreso interdisciplinar cuyo objetivo es explorar el estado actual de conocimientos sobre la 
presencia histórica islámica en Madrid, desde los inicios de la ciudad como población de frontera 
andalusí a las pervivencias islámicas mudéjares en el Madrid medieval cristiano, así como a los 
diversos modos de (cripto)presencia musulmana en el Madrid de los albores de la Edad Moderna. 
De manera transversal, el congreso pretende propiciar una reflexión sobre la gestión del patrimonio 
material e inmaterial derivado de esta presencia histórica islámica en Madrid.

Dirigido a: público universitario e interesados en la historia madrileña. 

Fecha: 12 y 13 de marzo de 2020.

Organizan:
• Centro de Estudios sobre Madrid Islámico (CEMI)-FUNCI.

• Grupo de Investigación UCM Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispano.

Lugar: Museo de San Isidro (plaza de San Andrés, 2. Madrid 28005).

Inscripciones: La inscripción en el congreso es gratuita y da derecho a:

• Entrada prioritaria a las sesiones, en caso de que se complete el aforo.

• Entrada prioritaria en las actividades complementarias.

• Certificado de asistencia, asistiendo al menos a un 80% de las sesiones.

• La inscripción es imprescindible para optar al reconocimiento de 1 crédito optativo 
ETCS para estudiantes de Grado de la Facultad de Filología y Geografía e Historia y Arte y 
Humanidades, Turismo, Gestión y Administración Pública de la Universidad Complutense 
de Madrid. Inscripciones a través de congreso@madridislamico.org
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Jueves 12/3/2020
9.00-9.30 Bienvenida. Presentación de las jornadas

• Eduardo Salas. Director del Museo de San Isidro.
• Encarna Gutiérrez. Secretaria General del Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, de 

la Fundación de Cultura Islámica.
• Eugenio Luján Martínez. Decano de la Facultad de Filología, Universidad Complutense 

de Madrid.
• María Jesús Viguera Molins. Académica de número de la Real Academia de la Historia, 

miembro del Grupo de Investigación “Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispano” 
UCM 930.347, Universidad Complutense de Madrid.

• Daniel Gil-Benumeya Flores. Profesor del Área de Estudios Árabes e Islámicos, 
Universidad Complutense de Madrid, y Coordinador Científico del Centro de Estudios 
sobre el Madrid Islámico.

9.30-11.45 Mesa 1: El Madrid andalusí.
El objetivo de la mesa es presentar comunicaciones relativas al Madrid andalusí y sus 
territorios, desde la fundación de la ciudad hasta la conquista castellana.
Modera:
• María Jesús Viguera Molins. Académica de número de la Real Academia de la Historia y 

miembro del Grupo de Investigación “Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispano” 
UCM 930.347, Universidad Complutense de Madrid.

Ponentes:
• Christine Mazzoli-Guintard. Profesora titular de Historia Medieval en la Universidad 

de Nantes.
Ponencia: “Entre memoria e historia, los orígenes de Madrid”.

• Eduardo Manzano Moreno. Profesor de investigación, Departamento de Estudios 
Medievales, Instituto de Historia, CCHS-CSIC.
Ponencia: “Algunas consideraciones sobre la frontera andalusí en el siglo X y el papel de la 
fortaleza de Madrid”.

• Helena de Felipe Rodríguez y Juan Javier García-Abad Alonso. 
Profesora titular del Área de Estudios Árabes e Islámicos y profesor titular de Geografía 
Física, (HAR 2017-82152-C2-2-P) Universidad de Alcalá.
Ponencia: “Paisaje e historia de los bereberes de la marca media”.

• Antonio Malalana Ureña. Catedrático de Biblioteconomía y Documentación, Universidad 
CEU San Pablo.
Ponencia: “La organización territorial andalusí en la región de Madrid”.

• María del Carmen Escribano Ródenas. Profesora adjunta del Departamento Interfacultativo 
de Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad CEU San Pablo.
Ponencia: “Un matemático madrileño en el califato cordobés”.
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11.45-12.15 Pausa 

12.15-14.30  Mesa 2: El Madrid mudéjar. Cristianos, judíos y musulmanes en 
el Medievo madrileño.

El objetivo de la mesa es presentar comunicaciones relativas a la minoría mudéjar en el 
Madrid medieval cristiano,  la convivencia interreligiosa y la interculturalidad.

Modera:

•   Soha Abboud Haggar. Directora del Grupo de Investigación “Cristianos y Musulmanes en 
el Medievo Hispano” UCM 930.347, Universidad Complutense de Madrid.

Ponentes:

• Juan Carlos de Miguel Rodríguez. Jefe de Servicio del Archivo General del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Ponencia: “Relaciones sociales en la comunidad mudéjar de Madrid en la Baja Edad Media”.

• José Ignacio Murillo Fragero. Arqueólogo, Urbe pro Orbe.
Ponencia: “A las puertas de la ciudad: el cementerio musulmán de Madrid”.

• Juan Rebollo. Investigador predoctoral contratado, Grupo de Investigación “Estudio de 
los espacios rituales mudéjares en la Castilla medieval: Mezquitas y cementerios islámicos 
en una sociedad cristiana”, (MINECO HAR2017-83004-P), Universidad de Valladolid.
Ponencia: “Islam en el corazón de Castilla: redes de contacto interregional de los mudéjares 
del centro peninsular”.

• Maribel Pérez de Tudela. Investigadora del Grupo de Investigación “Cristianos y Musulmanes 
en el Medievo Hispano” UCM 930.347, Universidad Complutense de Madrid.
Ponencia: “Devociones de arraigo popular en el Madrid medieval”.

• Rodrigo Moreno Torrero. Investigador predoctoral contratado, Universidad Complutense 
de Madrid, grupo de investigación HUM 2017-5650.
Ponencia: “De Maŷrīt a Madrid. Balance historiográfico del Madrid andalusí y de sus 
comunidades musulmanas después de 1085”.
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16.30-18.45  Mesa 3: Exploradores del Madrid islámico.
El objetivo de la mesa es presentar investigaciones y proyectos ligados a la recuperación y 
difusión del patrimonio material e inmaterial del Madrid islámico, la gestión institucional del 
mismo, y reflexionar sobre la proyección del Madrid islámico en la actualidad. También da 
espacio a iniciativas no académicas de investigación. 

Modera:

• Felipe Vidales. Doctor en Historia Moderna (UCM) y CEO de www.tulaytula.com.

Ponentes:

• Alicia Torija López. Vicepresidenta en Madrid Ciudadanía y Patrimonio y secretaria de 
AMTTA, Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología.
Ponencia:  “Explorar el patrimonio cultural: manual de instrucciones”.

• Daniel Gil-Benumeya Flores. Profesor del Área de Estudios Árabes e Islámicos, 
Universidad Complutense de Madrid, y Coordinador Científico del Centro de Estudios 
sobre el Madrid Islámico.
Ponencia: “Madrid islámico en el siglo XXI: investigación y promoción de un legado 
común”.

• José Manuel Castellanos Oñate. Licenciado en arquitectura y profesor de enseñanza 
secundaria, especialista en investigación y documentación de la historia medieval 
de Madrid.
Ponencia: “Apuntes sobre la muralla árabe: nuevos hallazgos y viejas propuestas”.

• Mercedes Gómez. Licenciada en psicología, miembro colaboradora del Instituto de Estudios 
Madrileños y autora del blog Arte en Madrid.
Ponencia: “La importancia de conservar y mostrar nuestra cultura material y el papel de 
los museos”.

• Rafael Martínez Sánchez-Girón. Periodista y guía/interprete del patrimonio islámico de 
Madrid y su región, autor de la web madridarabe.es y asesor del Centro de Estudios sobre  
el Madrid Islámico.
Ponencia: “El legado andalusí de la región de Madrid: itinerarios culturales”.

20:00  Presentación del libro Madrid islámico: la historia recuperada,  2.ª edición 
revisada (con invitación).
Lugar: Salón Real de la Casa de la Panadería. Plaza Mayor, 27.
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Viernes 13/3/2020

9.30-11.30 Mesa 4: La presencia islámica en el Madrid de la Edad Moderna: 
moriscos, esclavos y otros.

El objetivo de la mesa es presentar comunicaciones relativas a la presencia islámica y 
criptoislámica en el Madrid de los Austrias: moriscos madrileños, moriscos granadinos, 
esclavos, cautivos, renegados, exiliados, así como los reflejos de la política general hacia los 
moriscos y el islam en la vida de la Corte.

Modera:

• Sonia Prieto Monteagudo. Profesora del Área de Estudios Árabes e Islámicos. Universidad 
Complutense de Madrid.

Ponentes: 

• Miguel Ángel de Bunes Ibarra. Profesor de Investigación del Instituto de Historia 
del CSIC.
Ponencia: “Don Felipe de África en Madrid, el exilio de los sultanes en la Corte”.

• Felipe Vidales. Doctor en Historia Moderna (UCM) y CEO de www.tulaytula.com
 Ponencia: “Esclavos y príncipes musulmanes en Madrid y Toledo (siglo XVII)”.

• Valentina Oldrati. Doctora en Historia Moderna, integrante del comité científico y editoral 
de www.archivodelafrontera.com y miembro de la fundación CEDCS, Centro Europeo para 
la Difusión de las Ciencias Sociales, Alcalá de Henares.
Ponencia: “¿Todos los caminos conducen a España? El mito de la gracia real y el reclutamiento 
de agentes renegados en el Madrid de Felipe II”.

• Rubén González Cuerva. Científico titular en el Instituto de Historia del CSIC.
Ponencia: “Embajadores musulmanes en el Madrid moderno: las cuestiones de la comunicación 
interconfesional”.

11:30-12:00  Pausa 
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12:00-14:15 Mesa 5: Patrimonio islámico madrileño. Un estado de la cuestión.
El objetivo de la mesa es presentar comunicaciones relativas al patrimonio material e 
inmaterial del Madrid medieval andalusí y cristiano, el estado de la cuestión, los últimos 
hallazgos y los aciertos y límites de las políticas de protección patrimonial.

Modera:

• Alicia Castillo. Presidenta de ICOMOS - España y profesora del Departamento de Prehistoria, 
Historia Antigua y Arqueoligía. Universidad Complutense de Madrid.

Ponentes:

• Manuel Retuerce Velasco. Profesor contratado Dr. del Departamento de Prehistoria, 
Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del 
Grupo de Investigación “Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispano” UCM 930.347.
Ponencia: “Mayrit. Una ciudad andalusí de la Marca Media”.

• Luis Lafuente Batanero. Director General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento 
de Madrid.
Ponencia: “La protección del patrimonio histórico en España”.

• Mónica Major González. Arqueóloga, Arqueólogos Aqaba.
Ponencia: “De un lejano lugar: los viajes de agua de Amaniel y de la Fuente del Berro”.

• Marisa Bueno Sánchez. Investigadora contratada, Departamento de Historia Medieval, 
Universidad Complutense de Madrid. Programa Atracción de Talento AT1 HUM2017-5650.  
Miembro del Grupo de Investigación “Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispano” 
UCM 930.347.
Ponencia: “Los dueños del paraíso. Cementerios musulmanes en la provincia de Madrid”.

14:15-14:30 Cierre de las jornadas. 

17:00-19:30 Visita guiada: el Madrid andalusí, mudéjar y morisco.


