Con motivo del IV Centenario de la expulsión de los moriscos,
el Seminario de Estudios Árabo-Románicos de la Universidad de
Oviedo, en colaboración de otras entidades universitarias, el concurso decisivo de Tribuna Ciudadana y la ayuda de la Cátedra Emilio
Alarcos Llorach, ha organizado este ciclo de conferencias, que se
desarrollará en Oviedo entre mayo del 2009 y enero del 2010.
A lo largo de las siete sesiones programadas, destacados especialistas abordarán otros tantos asuntos del devenir histórico de
los moriscos: su condición de minoría y sus relaciones con la
sociedad cristiana, su vida religiosa clandestina, su lengua (árabe y
romance), su destacadísima producción escrita, con especial atención a los textos aljamiados; de la misma manera, se tratará de
manera monográfica el proceso de su expulsión de España, hace
ahora 400 años, sin olvidar otras cuestiones como la huella dejada
en su diáspora por el Mediterráneo (notoriamente en Túnez) y,
en su caso, la vuelta a la Península de algunos expatriados y su
reintegración en la comunidad hispana.
El Seminario de Estudios Árabo-Románicos, de acreditada trayectoria en el estudio de los moriscos y especialmente de su lengua y su
literatura, quiere contribuir con este ciclo a la divulgación de aspectos
significativos de aquellas sociedades cripto-islámicas, continuadoras
de las comunidades mudéjares que, bajo el signo de la tolerancia,
convivieron como musulmanes en los reinos hispano-medievales
hasta su conversión forzosa al cristianismo. El bautismo obligatorio
de los moriscos, a principios del siglo xvi, modificó radicalmente el
estatuto de su integración y culminaría, a la larga, con los decretos
de expulsión, entre 1609 y 1614, dando lugar a uno de los episodios
más conflictivos de la historia de España y, en consecuencia, uno de
los capítulos más debatidos de su historiografía.
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P R O G R A M A

8 mayo, viernes

Los moriscos, un capítulo de la historia de España
Bernard Vincent
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

20 h.
Club Prensa Asturiana de La Nueva España
27 mayo, miércoles

Los textos aljamiados, la literatura de los moriscos
Antonio Vespertino Rodríguez
Universidad de Oviedo

12 h.
Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia

21 octubre, miércoles

Entre árabe y romance, la lengua de los moriscos
Juan Carlos Villaverde Amieva
Universidad de Oviedo

12 h.
Salón de Actos de la Facultad de Filología

30 de octubre, viernes

Los moriscos, una minoría islámica en los reinos cristianos
Mercedes García-Arenal
CSIC, Madrid

20 h.
Club Prensa Asturiana de La Nueva España

12 noviembre, jueves

La expulsión y diáspora de los moriscos españoles
Luis Fernando Bernabé Pons
Universidad de Alicante

19 h.
Aula Escalonada (Edificio histórico de la Universidad)

16 diciembre, miércoles

La huella hispano-morisca en Túnez
Clara Ilhem Álvarez Dopico
Université Sorbonne - Paris IV

20 h.
Sede de Tribuna Ciudadana
14 enero, jueves

Los moriscos que volvieron (Expulsados y reasimilados)
Trevor J. Dadson
University of London

19 h.
Aula Magna (Edificio histórico de Universidad)

