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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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