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l principal objetivo del curso es describir y analizar los rasgos religiosos, jurídicos, sociales y
culturales que enmarcan y sustentan las estructuras familiares en las riberas Norte y Sur del
Mediterráneo. Y hacerlo, partiendo de la base de que en ese ámbito geográfico coexistieron en la
Edad Media y cohabitan en el presente grupos humanos adscritos a las tres religiones del Libro –
la cristiana, la islámica y la judía-.
Podremos el acento en asuntos de especial peso y manifiesta trascendencia, tales como la
consideración de las relaciones sexuales, el sentido y la regulación del matrimonio o la
adscripción de la prole en las distintas religiones. Sin olvidar cuestiones más complejas como
puedan ser las propias de las familias de doble credo. Nuestro propósito es que especialistas de
distintas áreas (historiadores, sociólogos, filólogos, antropólogos…) presenten sus conocimientos,
aporten los puntos de vista de sus respectivas disciplinas y propicien visiones cruzadas y miradas
mixtas sobre problemas de tan hondo calado.
En definitiva, mediante un análisis de tiempo lago, valoraremos la importancia de la estructura
familiar en la forja de la identidad de las sociedades confesionales y el modo en que esa
estructura se proyecta en las definiciones identitarias del presente.
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Lunes, 14 de julio
10.30 h.

Maria Jesús Viguera Molins. Universidad Complutense de Madrid, Catedrática del
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, Grupo de Investigación Cristianos y musulmanes en
el medievo hispánico UCM 930.347:

La familia en el orden jurídico andalusí
12.00 h.

María Isabel Pérez de Tudela y Velasco
Relaciones ilícitas en la Edad Media hispánica. Cautivas y prisioneras

16.30 h.

Mesa redonda: La familia en la sociedad mudéjar.
Modera: María Isabel Pérez de Tudela y Velasco. Participan: Maria Jesús Viguera
Molins. Delfina Serrano Ruano. Lapidación y castigo. Las relaciones sexuales ilícitas en el
corazón del derecho malikí.

Martes, 15 de julio
10.00 h.

M. Fuencisla García Casar. Profesora titular Departamento de Estudios Semíticos de la
Universidad de Salamanca

Relaciones lícitas e ilícitas en el mundo judío hispánico
12.00 h.

Cristina de la Puente. Profesora de Investigación CSIC, CCHS, Instituto de Lenguas y Cultural
del Mediterráneo y del Oriente Próximo

Estructuras familiares en al-Andalus: mujeres legítimas, concubinas y filiación

16.30 h.

Mesa redonda: ¿Sociedades híbridas? Dialéctica de las relaciones interconfesionales
Modera: M. Isabel Pérez de Tudela y Velasco. Participan: Mª Fuencisla García Casar.
Cristina de la Puente. Marisa Bueno Sánchez. Cuando el deseo nos lleve a la hoguera:
Relaciones interconfesionales ilícitas en el derecho medieval castellano y práctica social

Miércoles, 16 de julio
10.00 h.

Soha Abboud. Profesora titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos Universidad
Complutense de Madrid. Grupo de investigación Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispánico.

Normas internas de la sociedad mudéjar relativas a la sociedad de la familia

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda: Miradas desde el imaginario sefardí
Modera: María Isabel Pérez de Tudela y Velasco. Participan: Soha Abboud. Paloma
Díaz Más. Científico titular del Instituto de la Lengua Española del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid. Las relaciones familiares entre los sefardíes del
Mediterráneo Oriental

Jueves, 17 de julio
10.00 h.

María Victoria Chico Picaza. Catedrática Departamento de Historia del Arte Universidad
Complutense de Madrid

Mujer y familia a través de la miniatura medieval: análisis a través de las Cantigas
12.00 h.

Carmelo López Beltrán. Director del Departamento de Estudios Semíticos. Instituto Universitario
de la Paz y Conflictos, Universidad de Granada.

Visión comparativa entre las leyes de estatuto personal (matrimonio y divorcio) en el
Magreb central: Argelia, Túnez y Marruecos
16.30 h.

Mesa redonda: La integración de las familias marroquíes en las sociedades europeas.
¿Escolarización como vehículo de cultura?
Modera: M. Isabel Pérez de Tudela y Velasco. Participan: Carmelo López Beltrán.
María Victoria Chico Picaza. Laura Mijares Molina. Departamento de Estudios Árabes e
Islámicos. Universidad Complutense de Madrid. El papel de la educación de las niñas
musulmanas en su caracterización como inmigrantes, musulmanas y mujeres en el siglo
XXI

Viernes, 18 de julio
10.00 h.

Mostafa Akalay Nasser. Maître de confèrences. Profesor asociado y coordinador del programa
“Erasmus” París-Andalucía del Instituto Tecnológico Universitario Saint-Denis. Universidad de Paris
Nord XIII. Observatorio de prospectiva cultural. Universidad de Granada. Matrimonio Mixto en

Melilla, ejemplo de gestión y negociación de la diversidad cultural.
12.00 h.

Eduardo López Busquets.Director General de la Casa Árabe.
María Isabel Pérez de Tudela y Velasco
Familia y sociedad en los países arabo-islámicos. Problemas y retos actuales
Clausura y entrega de diplomas

