
7

AREAS. Revista Internacional de Ciencias Sociales
Nº 30 / 2011
Los moriscos y su expulsión: nuevas problemáticas
(pp. 7-8)

Desde el número 14 de la revista AREAS ha llovido
mucho sobre las laderas de los ríos moriscos que evocaban en
su magnífica polémica los profesores Bernard Vincent,
Francisco Márquez  Villanueva y Álvaro Galmés de Fuentes.
En aquel número, el paisaje de principios de los noventa aun
no había salido de la cuestión de los moriscos como ‘proble-
ma’: para la historiografía, para la sociedad española de su
momento, para el estado que debió tomar una decisión
‘heroica’, para la apología del siglo de oro donde representa-
ba una mancha a ocultar o minimizar…

Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado se
completó una transformación casi completa de los estudios
de moriscos con una profusión de tesis doctorales que, sin
obviar los presupuestos ideológicos de cada uno de los auto-
res, situaba el campo de estudio en un debate científico de
altura. La dirección de estudios llevada a cabo por Bernard
Vincent, Manuel Barrios, Louis Cardaillac, Mercedes García
Arenal y Rafael Benítez Sánchez-Blanco fue determinante en
este sentido.

La obra del añorado Mikel de Epalza rompió durante
aquellos años dos fronteras, la sincrónica y la espacial. Y en
dos sentidos: se amplió el estudio hacia el periodo llamado
‘medieval’ con la inclusión de los mudéjares, gracias a la cre-
ada escuela alicantina y a las reuniones de Teruel, lo que per-
mitía la continuidad en la ‘longue durée’ de algo que estaba
cortado simplemente por una cuestión técnica (y competen-
cial) de departamentos universitarios.  Y todavía lo está para
ciertos autores de manuales de historia moderna donde clara-
mente se ve que los moriscos aparecen como una molesta
continuidad de la época medieval. Por otro lado, el profesor
Epalza extendía el estudio de este grupo expulsado hacia ade-
lante en el tiempo mostrando que los moriscos no desapare-
cen en esa decisión final de 1609 – como pretendía hasta
entonces la historiografía española - sino que continuaban y
continúan vivos en la otra orilla del Mediterráneo. La fronte-
ra espacial también desaparecía al abrir la puerta a los estudios
de esa otra orilla del Mediterráneo que había permanecido
cerrada tanto por la actitud etnocentrista del grupo de inves-

tigadores españoles como por el poco desarrollo de las insti-
tuciones universitarias del mundo árabe hasta el momento.

La unificación de los moriscos como objeto de estudio
(‘todos son uno’) había dado paso a una enorme variedad de
matices y de estudios como lo demostró el propio número de
Áreas. Ahora era el momento de ahondar en cada uno de
esos aspectos sin caer en encasillamientos reductores y prac-
ticar una interdisciplinariedad a veces no conseguida.

El año 2009, centenario de la expulsión, vivió una profu-
sión de congresos, reuniones, seminarios y publicaciones que
afirmaban este nuevo panorama de las problemáticas y mar-
caban los estudios a seguir en nuevas vetas como los estudios
interculturales, postcoloniales, de género, revisión historio-
gráfica… Destaca por varias razones el magno congreso de
Granada organizado por el por los profesores Manuel
Barrios y Rafael G.Peinado Santaella del que esperamos la
publicación de las actas.

La expulsión de los moriscos murcianos se extendió de
1610 a 1614, con la salida de los habitantes del valle de
Ricote. Este nuevo número de Áreas quiere completar este
panorama mostrando los últimos trabajos de los jóvenes
investigadores y una reflexión de los ya consagrados sobre el
controvertido y siempre apasionante personaje del morisco
Ricote, ese ‘otro’ vecino de Sancho Panza.

El investigador Youssef el Alaoui presenta el artículo “El
jesuita Ignacio de las Casas y la defensa de la lengua árabe.
Memorial al padre Cristóbal de los Cobos, provincial de
Castilla (1607)” donde realiza una introducción al memorial
redactado por este jesuita morisco en 1607 por encargo del
padre Cristóbal de los Cobos, provincial de Castilla, y donde
realiza una defensa de la permanencia y asimilación del grupo.

El investigador Borja Franco presenta el artículo “La
erección de nuevas rectorías de moriscos en la diócesis valen-
ciana durante el siglo XVI. Problemas histórico-artísticos”
donde  trata del uso de la imagen artística con el objetivo de
convertir a los moriscos valencianos.

El investigador David Kahn presenta el artículo “La
Inquisición y la cuestión morisca en la España de Carlos V.
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Ajustes procesales y doctrinales inéditos (1516-1524)” donde
se analiza la contribución de la jurisprudencia inquisitorial
en la definición de las orientaciones penales en tiempos de
Carlos V respecto a los moriscos. 

La investigadora Isabella Iannuzzi presenta su trabajo
“Evangelizar asimilando: la labor catequética de Fray
Hernando de Talavera hacia los moriscos” donde trata de
la labor evangelizadora llevada a cabo por el arzobispo de
Granada fray Hernando de Talavera hacia los moriscos
analizando la génesis socio-cultural de su pensamiento
sobre la posible conversión de los musulmanes de su dió-
cesis. 

El investigador Jorge Gil en su artículo “Expulsión y des-
tierro de los moriscos mudéjares del Reino de Murcia (1610-
1614)” estudia la toma de decisión de la expulsión de los lla-
mados mudéjares del Reino de Murcia en 1613-1614, como
un largo y convulso proceso que terminó con la aceptación
de los mudéjares en el seno de los territorios de la
Monarquía, ya sea permitiendo la permanencia o aceptándo-
los en otros lugares fuera de la Península. 

El investigador Manuel Lomas Cortés en su artículo “El
embarque de los moriscos en el puerto de Cartagena (1610-
1614)”  trata de reconstruir ese momento a partir de las noti-
cias recogidas por el comisario Diego Hurtado de Mendoza
entre 1614 y 1616.

El investigador Francisco J. Moreno Díaz del Campo
presenta el artículo “Después del destierro. La reacción de la
elite rural castellana ante la expulsión. Algunos apuntes”,
donde analiza las diferentes actitudes que la sociedad rural
castellana adoptó ante la expulsión de los moriscos. 

La investigadora Isabelle Poutrin presenta el trabajo
“Ferocidad teológica o estrategia política: la exterminación
de los moriscos en la Defensio fidei (1610) de Jaime Bleda”,
donde propone un estudio pormenorizado de este texto
complejo y, en particular, del aparato de citas y autoridades
alegadas en la argumentación del autor. 

Los investigadores Manuel F. Fernández Chaves &
Rafael M. Pérez García presnetan su trabajo “Notas sobre
la destrucción de las comunidades moriscas malagueñas y
su reconstrucción en la campiña sevillana, 1569-1610”,
donde estudian el fenómeno de la esclavitud y la realidad
social de la minoría morisca granadina en los años inme-
diatamente posteriores a la guerra: los proyectos de depor-
tación y su aplicación, en el periodo que transcurre entre
1571 y 1584. 

El investigador Chaki Benafri presenta su trabajo “La
posición de la Sublime Puerta y de la Regencia de Argel ante
la rebelión de los moriscos granadinos (1568-1570) entre
esperanza y decepción”. La intención de esta comunicación
es aportar algunas reflexiones sobre las relaciones manteni-
das entre los otomanos, los berberiscos de Argel y los moris-
cos granadinos durante la guerra de Alpujarras en los tiem-
pos del rey Felipe II. 

Como epílogo de este número se presenta una  refle-
xión conjunta sobre el episodio del morisco Ricote en el

Quijote II, capítulo LIV, donde una treintena de autores
ofrecen apuntes novedosos, matices y opiniones diferentes
sobre uno de los episodios más controvertidos de la litera-
tura española y del tan genial como ambiguo escritor
Miguel de Cervantes.
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