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E
ste congreso conmemora la expulsión de unos

300.000 individuos de origen musulmán, conoci-

dos como moriscos, que tuvo lugar entre septiem-

bre de 1609 y febrero de 1614. Tiene dos vertien-

tes. Versa sobre la expulsión en sí misma y sobre el

exilio y la diáspora morisca, de manera que pueda producir al

final un libro bien planeado en que las contribuciones puedan

adaptarse como capítulos. Estudiaremos la expulsión como

parte de un proceso y no como el final de una historia, porque

investigaciones recientes han arrojado nuevas y sugerentes luces

sobre las vicisitudes de los moriscos que permanecieron en

España o regresaron después de haber sido expulsados.

Además, o sobre todo, la expulsión no fue el fin de un conflicto

entre moriscos y cristianos sino que traduce las tensiones entre

diversas facciones de la sociedad española con diferentes pun-

tos de vista sobre el dominio de la religión sobre diversos aspec-

tos de la vida personal y social, los estatutos de limpieza de san-

gre, el ámbito público o privado de lo sagrado, el comienzo de

una corriente de escepticismo religioso, la difuminación de las

identidades étnico-religiosas, la equiparación de ortodoxia dog-

mática con genealogía. La expulsión debe estudiarse en el con-

texto de estas dinámicas internas de la sociedad alto-moderna

española.



La expulsión debe también considerarse en el contexto

Mediterráneo de enfrentamiento entre los Imperios otomano y

Habsburgo en el que hay que tener muy fundamentalmente en

cuenta la interacción entre los países mediterráneos y los países

del norte de Europa, en particular, Inglaterra y los Países Bajos.

La investigación reciente apunta a que las relaciones diplomáti-

cas y comerciales recién inauguradas entre los holandeses,

Marruecos y el Imperio otomano, desempeñaron un papel

importante a la hora de la decisión de la Expulsión y en las

direcciones tomadas por los exiliados. Queremos por último,

poner a contribución, la investigación más novedosa y reciente

sobre la diáspora morisca y su vida en los nuevos países de aco-

gida, los conflictos y los cambios sociales a los que pudieron dar

lugar, sus diversas maneras de adaptarse o rechazar las socieda-

des de acogida y lo que eso muestra de sus identidades de par-

tida.



JUEVES
SEPTIEMBRE

Acogida y entrega de documentación.

Inauguración

Presidente de sesión: Bernard Vincent

Miguel Angel de Bunes Ibarra (CSIC. Madrid)

"La expulsión en el contexto de la política Mediterránea de

Felipe III"

Bernardo J. García García (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE

MADRID Y FUNDACIÓN CARLOS DE AMBEREs)

"La expulsión en la política de pacificación y restauración de

Felipe III".

Antonio Feros (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)

"Retóricas de la expulsión".

Pausa café

Rafael Benítez Sánchez Blanco (UNIVERSIDAD DE VALENCIA)

"El debate religioso en el interior de España”.

Stefania Pastore (SCUOLA NORMALE SUPERIORE. PISA)

"La posición del Vaticano frente a la Expulsión"

Debate

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

MAÑANA



Presidente de sesión: Gerard Wiegers (RADBOUD UNIVERSITY

NIMEGEN)

Paolo Broggio (UNIVERSITÁ DE ROMA TRE. ROMA)

"Las posturas conflictivas o convergentes de las diferentes órde-

nes religiosas: jerónimos, dominicos, jesuitas frente a la

Expulsión".

Bernard Vincent (EHESS. PARÍS)

"La geografía de la Expulsión. Estudio cuantitativo".

Pausa café

Luis F. Bernabé Pons (UNIVERSIDAD DE ALICANTE)

Jorge Gil Herrera (EHESS. PARÍS)

"Las salidas de los moriscos allende: estructuras y redes de

financiación".

Sakina Missoum (CASA VELAZQUEZ)

"Los moriscos en Argel”.

Debate

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

PROGRAMA

TARDE



Presidente de sesión: James Amelang 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

Youssef El Alaoui (UNIVERSITÉ DE CAEN)

Bernard Vincent (EHESS. PARÍS)

"Los moriscos en Francia”.

Mohammed  Nabil Mouline (SCIENCES PO. PARIS)

"Andalusíes en tiempos de Ahmad al-Mansur, sultán de

Marruecos".

Mercedes García-Arenal (CSIC. MADRID) 

Gerard Wiegers (RADBOUD UNIVERSITY NIMEGEN)

"La expulsión en Marruecos".

Tijana Krstic (PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY)

"Moriscos in Ottoman Galata, 1570s-1620s".

Pausa café

Olatz Villanueva Zubizarreta (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)

"Los moriscos en Túnez".

Gerard Wiegers (RADBOUD UNIVERSITY NIMEGEN)

"Religious polemics written by Moriscos and its relation to the

Expulsion".

Debate

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

VIERNES
SEPTIEMBRE

MAÑANA



Presidente de sesión: Antonio Feros

Natalia Muchnik (EHESS. PARÍS)

"Judeoconversos y moriscos frente a la Diáspora".

James B. Tueller (BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY. HAWAI CAMPUS)

"Moriscos who stayed behind or returned".

Debate

Conclusiones a cargo de Mercedes García-Arenal y G. Wiegers.

Clausura

16:00

16:30

17:00

18:00

19:00

AUDITORIO DE CAIXAFÒRUM PALMA

PROGRAMA

TARDE



MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

• La asistencia al Congreso dará derecho a la obtención de 2 crédi-

tos de libre configuración por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

MADRID.

• Para el reconocimiento de los créditos y la obtención del diploma

acreditativo de asistencia será imprescindible acudir al 100% de las

sesiones.

• Será necesario el pago de la cuota de inscripción de 20 € para la

obtención del diploma de asistencia y el reconocimiento de los cré-

ditos de libre configuración. El pago deberá realizarse mediante

transferencia a la cuenta bancaria del BSCH 0049 6697 02

2916144919. El plazo de inscripción finaliza el día 31 de agosto de

2009.

• El formulario de inscripción y el justificante de la orden de trans-

ferencia deben remitirse a la SOCIEDAD ESTATAL DE

CONMEMORACIONES CULTURALES (Att. Elena Díaz).

Vía fax: 91 310 38 56

Vía e-mail: ediaz@secc.es

Vía postal: SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES

c/Fernando el Santo, 15-1º- 28010 Madrid



NOMBRE……………………........................…...….

APELLIDOS..……………………..........................….

N.I.F………………………….................................

DOMICILIO…………………...........................…….

C.P………....................................................……….

LOCALIDAD…………….......................…....………

PROVINCIA………………...........................……….

TELÉFONO…………………...........................……..

E-MAIL……………………........................……..…

FORMACIÓN ACADÉMICA..................................…….

…………………………………..............................

.................................................................................…
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