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Este dossier de Chronica Nova que introduzco viene a engrosar los que se 
han realizado en lo que va de conmemoración de la efeméride de la expulsión 
de los moriscos. no será con toda seguridad el último de los que se publiquen 
en años inmediatos, pues la revistas universitarias (o asimiladas) son sensibles 
a estas ocasiones. no en balde son la avanzadilla de la investigación histórica, 
y sabido es que la temática de los moriscos es muy significativa en el campo de 
los estudios modernistas. Del mayor o menor acierto de los producidos podrá 
ir haciéndose una idea el lector con su solo enunciado. He aquí relación de los 
que he conseguido conocer hasta el momento:

“Els moriscos i la seua expulsió”, en Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 62-63 
(2009), pp. 9-214. (colaboradores: manuel ardit, dir., mercedes García-arenal, 
Gregorio colás, manuel barrios aguilera, vicent perol i Reig, manuel Lomas, 
Rafael benítez Sánchez-blanco, Eric chaney, Francesc calafell).

“La expulsión de los moriscos 400 años después”, en Revista de Historia Moder-
na. Anales de la Universidad de Alicante, 27 (2009), pp. 11-332. (colaboradores: 
Joseph torró, Eugenio ciscar, Jorge antonio catalá y Sergio Urzainqui, Emilio 
callado Estela, James casey, Santiago La parra, Rafael benítez Sánchez-blanco, 
manuel Lomas, pablo pérez García y blanca Espuig, Raja bahri, Luis F. bernabé, 
manuel ardit, pablo Giménez Font).

“actas del coloquio Internacional ‘Los moriscos y túnez’”, monográfico en Cartas 
de la Goleta, 2 (túnez, abril de 2009), 254 pp. (colaboradores: Raya bahri, coord., 
Hayet belhmaied, mohamed néjib ben Jemia, R. benítez Sánchez-blanco, Luis 
F. bernabé, Sadok boubaker, miguel Ángel de bunes, José Francisco cutillas, 
trevor J. Dadson, abdelhakim Slama Gafsi, Juan Eloy Gelabert, José m.ª perceval, 
Ramón petit, ahmed Saadaoui, Olatz villanueva, bernad vincent).

“La expulsión de los moriscos”, en Alborayque. Revista de la Biblioteca de 
Extremadura, 3 (badajoz, octubre 2009), pp. 9-164. (colaboradores: Isabel tes-
tón núñez, m.ª Ángeles Hernández bermejo y Rocío Sánchez Rubio; François 
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martínez; Luis F. bernabé pons; m.ª Ángeles pérez Álvarez; m.ª José Rebollo 
Ávalos y m.ª Isabel López martínez).

“Los moriscos entre dos expulsiones”, en Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 2.ª época, 22 (2009), pp. 11-86. (colaboraciones: Enri-
que Soria mesa, coord. e introd.; manuel F. Fernández chaves; Rafael m. pérez 
García; Francisco J. moreno Díaz; Santiago Otero mondéjar; Gonzalo J. Herreros 
moya, antonio míguez Santa cruz y Francisco I. Quevedo Sánchez).

“Los moriscos. Una minoría en la España moderna” (ciclo de conferencias), en 
Estudis. Revista de Historia Moderna (de la Universidad de valencia), 35 (2009). 
(colaboraciones: Enrique Soria mesa, Eugenio ciscar pallarés, bernardo alonso 
acero, bernard vincent).

“Les morisques. D’un bord à l’autre de la meéditerranée” (Dossier thématique), 
Cahiers de la Mediterranée, 79 (diciembre 2009), 436 pp., monográfico (colabo-
raciones: maría Ghazali, coord. e introd.; Jalel El Gharbi, abdelkhalek cheddadi, 
youssef El alaoui, Florence Lecerf, José antonio martínez torres y miguel F. 
Gómez vozmediano, michel boeglin, Francisco J. moreno Díaz, margarita García 
barranco y aurelia martín casares, Rafael benítez y Juan Francisco pardo, Fausto 
Garasa, Olivier caporosi, miguel Ángel de bunes, manuel Lomas, pierre Santoni, 
Samia chergui, nizar Safari y Hichem Rejeb, Lotfi aïssa, Safaa monqid, Leila 
maziane, anne brogini, bernard vincent, Louis cardaillac). 

En otros lugares he hecho el seguimiento de la conmemoración de cuarto 
centenario con el detalle que merece, y seguramente antes de que acabe (allá 
por 2014) lo haré alguna vez más1. pero interesa ahora volver al dossier que 

 1. me permito señalar algunas referencias que deben de entenderse como remisiones a una más 
completa información, pues la abundancia de actos y publicaciones ha sido hasta ahora grande, 
y guiar al interesado en tan nutrido bosque lo entiendo un recurso pertinente: “Los moriscos en 
nuestros laberintos. Una revisión crítica en el Iv centenario de la Expulsión”. Es el texto de la 
conferencia pronunciada en la xI Reunión científica de la Fundación Española de Historia moderna 
(Granada, 9 a 11 de junio de 2019); en preparación. Dividido en dos parte, la primera se centra en 
la vindicación de la divulgación de los especialistas, que es faceta desatendida que cede el campo 
a aficionados y oportunistas sin formación adecuada; la segunda parte, es un estado de la cuestión 
bastante detallado de las publicaciones aparecidas sobre la temática morisca desde comienzos de 
2009 hasta junio de 2010, con reseñas de las más importantes en los diversos ámbitos de la inves-
tigación, el ensayo y la síntesis. En prensa; “Los moriscos en el Iv centenario de la Expulsión. 
Unos libros”. En Revista de Historia Moderna (Universidad complutense de madrid), 19 (2010); 
en prensa. Reseñas de tres volúmenes de documentos aparecidos, entre una treintena larga de libros, 
en el tiempo de la conmemoración (cataLÁ SanZ, Jorge antonio y Sergio UURZInQUI SÁn-
cHEZ, La conjura morisca de 1570: la tentativa de alzamiento en Valencia; LOmaS cORtÉS, 
manuel, ed., El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII (els “autors menors”); 
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pretendo introducir y preguntarse qué hay de nuevo en éste respecto de los demás 
aparecidos recientemente al hilo de la efeméride.

Los dossieres hasta ahora conocidos son valiosos en conjunto, si bien res-
ponden a sugestiones y circunstancias diversas que los hacen dispares. tienen 
un venturoso denominador común, estar servidos por especialistas acreditados2. 
Los hay desde el que es una mera recopilación de textos de un ciclo de confe-
rencias hasta el que pretende servir un nutrido panorama del mundo morisco a 
uno y otro lado del mediterráneo, pasando por los que se centran en la expul-
sión propiamente dicha o en el análisis de la problemática morisca en alguna 
región concreta, sin que falte el que se constituye en resultado (lege actas) de 
un coloquio internacional. 

Quizás la parte menos aceptable de la mayoría sea la desatención en la 
delimitación de los objetivos que en algún caso aboca a la dispersión y a la 
sensación de prisa e improvisación; pero acaso no sea ésta sino cuestión menor, 
pues lo que en fin queda es la virtualidad de los diversos trabajos reunidos, 
cuyos méritos en general saltan a la vista. también hubiera sido deseable que 
todos los dossieres tuvieran la pertinente introducción que situara al lector ante 
la parcela acotada. no sucede así: incluso en un par de ellos no se publica ni el 
nombre del coordinador responsable. por ello son de agradecer especialmente 
los casos en que, bien en el primero de los trabajos, bien en el último, se in-
sertan consideraciones abarcadoras, metodológicas o biblio-historiográficas que 
ayudan a situar el conjunto de las aportaciones en su verdadera dimensión, pues 
no debe de olvidarse que la producción bibliográfica sobre la materia morisca 
(doblada por su bendita condición fronteriza y por la obligada y enriquecedora 
interdisciplinariedad) es casi inabarcable y la exuberancia de la conmemoración 
presente puede hacerla incluso confusa3.

GUIJaRRO HORtELanO, Emma maría, La maternidad en las comunidades mudéjar y morisca 
según un manuscrito aljamiado-morisco aragonés. Estudio y edición crítica. Códice T-8, BRAH), 
precedidas de una consideración comprensiva de la efeméride; “Los moriscos en la Efeméride de 
la Expulsión”. Es introducción a las actas del congreso Internacional Los moriscos: historia de una 
minoría, celebrado en Granada del 13 al 16 de mayo de 2009, con la organización y patrocinio de 
El Legado andalusí y La Sociedad Estatal de conmemoraciones culturales. Escrito en colaboración 
con Rafael G. pEInaDO SantaELLa, con el que compartimos coordinación del congreso, y con 
el objetivo de servir de introducción y guía de unas actas, en tres volúmenes, cuantiosísimas, con 
un total de ochenta colaboraciones de especialistas de tres continentes y al menos de dos mundos; 
seguramente la reunión científica que marcará la pauta de la conmemoración. Se explica el propósito 
del congreso (de gran eco público) y se aventura el significado de la publicación en el contexto 
memorativo. En prensa.
 2. menudean los nombres nuevos, de jóvenes investigadores, que vienen a paliar la inevitable 
recurrencia de los consagrados de siempre, utilizados ad nauseam en lo que va de conmemoración. 
Es un dato a tener en cuenta que merecería mayor detenimiento. 
 3. Un par de ejemplos en positivo: uno, el artículo de Enrique SORIa mESa, “Entre dos ex-
pulsiones. Los moriscos granadinos en andalucía (1570-1610. propuesta de análisis”, que abre el 
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Es sabida la vocación de Chronica Nova, a lo largo de sus cuatro décadas 
largas de vida, por la temática morisca y sus asociadas, la etapa mudéjar y las 
repoblaciones de los Reyes católicos y de Felipe II, en el Reino de Granada. Los 
artículos sobre todas estas temáticas son incontables y su peso desproporcionado; 
incluso en 1998, como suma a la conmemoración de la muerte del rey prudente, 
se presentó un número monográfico, en su integridad, cerca de seiscientas pági-
nas sobre “población y territorio. El Reino de Granada en la España de Felipe 
II”4. Seguramente que la efeméride de la expulsión de los moriscos de España 
demandaba algo semejante, pero en este momento no parecía aconsejable la 
ruptura de la estructura actual de la revista, en la que se consolida, desde hace 
varios números, el dossier como elemento referencial5. por otra parte, en mayo 
pasado se celebró en Granada un cuantioso congreso6 en el que se recogieron 
colaboraciones de la mayoría de los especialistas nacionales y extranjeros, y ni 
que decir tiene de los radicados en el antiguo Reino de Granada y vinculados a 
las universidades que en él se ubican, con especial participación del profesorado 
de la Universidad de Granada…

por todo ello, y convirtiendo la necesidad en virtud, se ha optado por un 
dossier de media docena de colaboraciones centradas en el hecho capital de la 
expulsión, pues se ha querido evitar la dispersión observable en otros. Hemos 
procurado poner mayor énfasis en aquellas áreas menos conocidas en el ámbito 
natural de la revista e introducir algún tema novedoso. 

así, el equipo investigador formado por las profesoras extremeñas Rocío 
Sánchez Rubio, Isabel testón núñez y m.ª Ángeles Hernández bermejo —son 
múltiples los trabajos en que han mostrado su compenetración7— se ha ocupado 
de “La expulsión de los moriscos de Extremadura (1609-1614)”, en un trabajo de 
muy buena documentación primaria, en el que se evidencia la complejidad del 
proceso en una región no demasiado frecuentada por la investigación universitaria 

dosier de Ámbitos; otro, el de Louis caRDaILLac, “vision des morisques et de leer expulsión, 
quatre cents ans après”, que cierra el dossier de Cahiers de la Méditerraneé.
 4. Respondió al simposio de ese mismo título celebrado en la corrala de Santiago de la Uni-
versidad de Granada, coordinado por quien esto firma en colaboración con la profesora margarita 
birriel Salcedo.
 5. Se realizan estos dossieres desde el número 31: núm. 31 (2005), “Hacienda y fiscalidad en 
el Reino de Granada (coord. Ángel Galán pérez); núm. 32 (2006), “Historia moderna de américa. 
Un balance historiográfico” (coord. miguel molina martínez); núm. 33 (2007), “venalidad de car-
gos y honores en la España moderna” (coord. Francisco andujar castillo); núm. 34, “Sobrevivir al 
cónyuge: viudas y viudedad en la España moderna” (coord. margarita m.ª birriel Salcedo); núm. 
35, “La vida cotidiana en la España moderna” (coord. Inmaculada arias de Saavedra alías).
 6. coordinado por manuel barrios aguilera y Rafael G. peinado Santaella, 13 a 16 de mayo de 
2009. Se ofrece información completa en la Sección crónica, infra.
 7. véase, por ejemplo, su artículo “La presencia morisca en Extremadura en los tiempos 
modernos”, Alborayque, 3 (2009), pp. 11-49.
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a este propósito; con la destacada excepción de la obra de Julio Fernández nieva, 
benemérito estudioso ahora desaparecido —y otros trabajos menores—, que de 
alguna manera exige actualización y complemento. Las autoras demuestran que 
la cuestión morisca en Extremadura no es sólo la de Hornachos, por muy lla-
mativa y absorbente que sea, sino que la casuística en la región reúne todo tipo 
de incidencias: excepciones, apoyos de la población veterocristiana, retornos… 
y todo fundamentado en amplia casuística y en cuantificaciones impecables.   

Gregorio colás Latorre, de la Universidad de Zaragoza, es un muy des-
tacado modernista y estudioso excelente de los moriscos de aragón8. no es la 
primera vez que escribe de la materia, tal como se observa en el título mismo de 
su colaboración, “nueva mirada sobre la expulsión de los moriscos aragoneses 
y sus consecuencias”. Esa vuelta al tema responde amablemente a la invitación 
del coordinador del dossier, quien pretendía ante todo una reflexión que ayudara 
a la comparación con el fenómeno en otras regiones de la geografía hispana. 
nada que tenga relevancia escapa a esta nueva y aguda mirada: ni el peso de la 
campaña de intoxicación urdida por la monarquía; ni el daño económico, pues 
a la erradicación de una masa productiva siguió una repoblación lenta y penosa; 
ni la irrelevancia numérica de los permanencias y retornos. En definitiva, se 
concluye que la expulsión en aragón respondió a los superiores designios de 
Felipe III que antepuso intereses políticos a cualesquiera otros.

también la colaboración de miguel F. Gómez vozmediano, archivero en 
toledo y profesor en la Universidad carlos III, investigador avezado, responde 
a una invitación específica. Es éste autor de varios trabajos sobre los moriscos 
de La mancha, incluido un libro sobre “mudéjares y moriscos” en el campo de 
calatrava9, indispensable en su momento, pues ha sido recientemente cuando se 
han abordado estudios mayores sobre los ámbitos manchegos10. a partir de su 
contrastada experiencia investigadora, en su artículo “La expulsión de los moriscos 
granadinos de La mancha a inicios del siglo xvII”, más allá del insufrible hecho 
de la expulsión, el autor nos introduce en la complejidad de la sociedad de la 
época “en el corazón de la monarquía católica”. Se sigue la incontable peripecia 

 8. Entre sus múltiples escritos recientes, me parece de consulta inexcusable su extensa ponencia 
“treinta años de historiografía morisca”, en Actas del X Simposio Internacional de Mudejarismo ‘30 
años de mudejarismo: memoria y futuro (1975-2005)’, teruel, centro de Estudios mudéjares, 2007, 
pp. 643-693. y como marco a esta colaboración, su síntesis “Los moriscos en aragón”, en mOLInER 
pRaDa, antonio, coord., La expulsión de los moriscos, barcelona, 2009, pp. 179-209.
 9. Mudéjares y moriscos en el Campo de Calatrava. Reductos de convivencia, tiempos de into-
lerancia, ciudad Real, Diputación, 2000.
 10. Los voluminosos estudios de trevor J. DaDSOn (Los moriscos de Villarrubia de los Ojos 
(siglos XV-XVIII). Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, 2007) y Francisco 
José mOREnO DÍaZ (Los moriscos de La Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una 
minoría en la Castilla Moderna, 2009), de sobra conocidos.
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de una minoría incluso diversa y aun contradictoria en su composición interna, 
mudéjares castellanos y moriscos deportados tras la guerra de las alpujarras. 
En definitiva, una minoría perseguida y vigilada, que se empeñó con constancia 
encomiable en sobrevivir en un medio adverso. Reflexión y aportación factual 
se conjugan en una revisión de muy buen pulso.

Si alguien ha sobresalido en los estudios sobre la materia específica de la 
expulsión al filo de la efeméride, ha sido manuel Lomas cortés, joven estudioso 
y profesor de la Universidad de valencia. baste recordar sus dos libros recientes 
sobre la expulsión de los moriscos de aragón y de los de valencia por el puerto 
de Denia11. no obstante, su trabajo en esta ocasión se centra en la expulsión 
definitiva de los moriscos del Reino de Granada en 1610, como consecuencia 
del proceso general iniciado el año anterior. naturalmente se trataba de los 
moriscos que de una u otra manera habían conseguido eludir la deportación 
mayor de 1569-1570, consiguiente a la guerra, y otras barridas sucesivas. no 
fue fácil ni demasiado numerosa; pues a la integración de bastantes moriscos 
en la sociedad cristianovieja, se añadió la connivencia de algunas instituciones 
reinogranadinas, que dificultaron la acción de la corona, a lo que se unieron los 
regresos clandestinos y la ineficacia de la administración regia. por eso, como 
señala el autor, “la expulsión nunca llegaría a ser definitiva”.

Otro joven investigador, Jorge Gil Herrera, doctorando de la Escuela de 
altos Estudios en ciencias Sociales12, aborda un tema específico, estrictamente 
monográfico, relacionado con expulsión, pero lejos de los tratamientos que 
anteceden, el titulado “El botín de la expulsión. proceso y recaudación de las 
‘mitades’ y tasación de los bienes raíces dejados por los moriscos de castilla”. 
El mero enunciado del título avisa de su novedad. En un estudio riguroso y con 
fuerte aporte documental archivístico (de Simancas) el autor nos introduce en 
el análisis de los bienes confiscados a los expulsos. Del establecimiento de un 
canon sobre lo que los moriscos podían sacar (dinero, oro, plata, joyas) se pasa 
a la elucidación del proceso (confiscación, administración, tasación y venta) de 
los bienes moriscos, concluyendo con la cuantificación de las cifras globales de 
los bienes confiscados. En definitiva, un análisis minucioso que viene a sumarse 
a las otras caras más conocidas del hecho deportador, que servirá de acicate para 
otros similares en distintos ámbitos de la geografía hispana.

cierra el dossier la colaboración de José martínez millán, uno de los más 
destacados modernistas españoles, reconocido por sus enormes trabajos sobre los 
reinados de Felipe II y Felipe III. Gran conocedor de la monarquía hispana, de 
la corte y de las relaciones con el exterior, en un discurso sumamente sugerente, 

 11. La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón. Política y administración de una deporta-
ción (1609-1611), teruel, centro de Estudios mudéjares, 2008, y El puerto de Dénia y el destierro 
morisco (1609-1610), valencia, Universidad, 2009, respectivamente.
 12. bajo la dirección del profesor bernard vincent.
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parte del enfrentamiento de los grupos de poder y el cambio que se opera en al 
acceso al trono de Felipe III respecto de la situación dominante en el reinado de 
su padre. Serán las nuevas facciones las que tomen la decisión de la expulsión, 
que no había autorizado el prudente tras la Junta de Lisboa de 1681; es decir, los 
papistas, radicales “descalzos”, en connivencia con Roma, que ahora ejerce su 
autoridad, en una honda que bien podría entenderse como “guerra santa contra 
el infiel”. En definitiva, propone el autor abrir una nueva línea de investigación 
en esta dirección, que sin duda arrojará más luz sobre este suceso capital de la 
expulsión de los moriscos. aportación, en fin, que puede suscitar debate por la 
originalidad de su propuesta.

Seis excelentes aportaciones más a sumar a las muchas de una conme-
moración necesaria. Chronica Nova, tan sensible a la temática morisca, ejerce 
complacida su papel una vez más. Se evidencia asimismo la virtualidad del 
ciclo de conferencias que cada curso, y desde tiempos inmemoriales, desarro-
lla el Departamento de Historia moderna y de américa, de la Universidad de 
Granada, pues buena parte de las colaboraciones que aquí se ofrecen (todas de 
modernistas, dicho sea de paso, pues la interdisciplinariedad está cada vez más 
presente) formaron parte del correspondiente al curso 2009-2010. así ha sido y 
esperemos que así continúe.


