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Ponencia: « Judíos, cristianos y musulmanes en las ciudades de al-Andalus: la
experiencia del otro (ss. VIII-XV) »
Las ciudades de al-Andalus, territorios frecuentados y habitados por una sociedad numerosa y
plural, compuesta de mercaderes, de ulemas, de soldados, de campesinos, de esclavos, de
refugiados, de embajadores, etc., fueron lugares de experiencia del otro, de la diferencia y de la
alteridad. Y este mosaico social, propio del mundo urbano, tuvo un rasgo específico en alAndalus a lo largo de sus ocho siglos de historia, la coexistencia de judíos, cristianos y
musulmanes, tema fundamental de la historiografía del medioevo peninsular, que suscitó una
impresionante cantidad de estudios, debates e interpretaciones ideológicas. Sobre la
coexistencia de las tres culturas en el mundo urbano andalasí, existen estudios dispersos o que
solo la examinan como espacios de encuentro entre judíos, cristianos y musulmanes y plantean
en particular la existencia de juderías y mozarabías en al-Andalus. Las fuentes a nuestro alcance y
la rica historiografía sobre las tres culturas en al-Andalus permiten ahora plantearnos el tema
con el enfoque de la experiencia del otro, el otro de dentro y el otro de fuera, enfoque que
supone el examen del marco espacial, jurídico y político de la experiencia del otro, el estudio de
las formas de la experiencia del otro y de las gradaciones en la experiencia del otro, que va de la
diferencia convertida en alteridad hasta la alteridad radical.

