
 

                
 

CONGRESO  INTERNACIONAL 

LOS  DESCENDIENTES ANDALUSIES “MORISCOS” 
EN MARRUECOS, ESPAÑA Y PORTUGAL 

Tánger  3, 4, 5 y 6  Abril   2014  

Memoria 

Los andalusíes sometidos a la conversión forzosa, habitualmente designados por las fuentes archivísticas españolas y por la 
historiografía occidental como “moriscos” – con la intención de erradicar sus raíces andalusíes - han sido objeto de miles de 
estudios y trabajos de investigación que se enmarcan en el ámbito de la Historia Moderna de España. Como es conocido, gran 
parte de aquellos andalusíes fueron expulsados de su país hacia Marruecos, donde se establecieron, conservando su linaje 
hasta la actualidad. Sin embargo, y a pesar de su posición en el tejido social de este país y el papel desempeñado en la 
revalorización de los aspectos de su vida cultural y artística, a su imagen no se le ha rendido el tributo que bien se merece en 
las páginas de la Historia Moderna de Marruecos.   
    
Entendemos que ha llegado el momento de superar los impedimentos epistemológicos que sumergieron este tema en un mar 
de confusas disensiones, heredadas de tenebrosos siglos pasados, y emprender, todos juntos, marroquíes, españoles y 
portugueses, el reexamen de este doloroso capítulo de nuestra historia común, conforme a las normas de la investigación 
científica en vigor. Recordemos a este respecto que fue en el año 2009 cuando se dio el primer paso en este sentido, 
coincidiendo esta efeméride con el cuarto centenario de la expulsión de los conversos del reino de Valencia, convirtiéndola en 
un momento de reflexión que fuera aprovechado por la Fundación al-Idrisi Hispano Marroquí, el Centro Cultural Islámico de 
Valencia, la Universidad de Valencia y otras instituciones, para la celebración de un congreso internacional en la capital del 
Turia.          
 
Teniendo en cuenta las ventajas que nos brinda el cada vez mayor aperturismo de nuestra era actual, deberíamos abordar, con 
coraje y decisión, los temas espinosos relacionados con este periodo de la Historia de Marruecos, España y Portugal, 
abandonando el estéril atrincheramiento detrás de puntos de vista intransigentes. De ahí la importancia de la liberación de las 
plumas de partidismos o de cualquier veleidad nacionalista o doctrinal para, juntos, aunar esfuerzos en pro del conocimiento 
histórico. Con este propósito surgió la idea de crear una cátedra interuniversitaria hispano-marroquí-portuguesa de estudios 
andalusíes, que fue propuesta el año 2011 en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Fundación al-Idrisi y la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán; proyecto éste que todavía no ha podido ver la luz. Sin embargo, 
replanteado el tema a través de la mesa redonda, en cuya organización participó la Fundación al-Idrisi en el marco del XIX 
Festival Internacional del cine mediterráneo de Tetuán, aportando otro punto de vista, la idea tuvo una favorable acogida entre 
los medios especializados y la mayoría de interesados en el tema.  
   
Es cierto que los descendientes de conversos que permanecieron en la Península Ibérica han sido forzados por los tribunales 
de la Inquisición a deshacerse de su identidad andalusí.  De ahí las grandes dificultades que se oponen a cualquier intento de 
rescatar del olvido algunos rasgos de su genealogía. En cuanto a sus descendientes expulsados hacia Marruecos, éstos 
lograron conservar firme su cadena genealógica en las grandes ciudades y sobrevivir en muchas aglomeraciones rurales, 
constituyéndose éste en tema de análisis y estudio de los grupos de investigación establecidos en el marco de las mencionadas 
iniciativas, cuyos resultados exponemos en este congreso internacional que alberga la ciudad de Tánger, capital del Estrecho, 
que une las dos orillas del Mediterráneo.   
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
TANGER  Jueves 3  de Abril  2014 

 

09:00H  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A PARTICIPANTES 

10:00H  VISITA A LA MEDINA Y MUSEOS DE TÁNGER. 

  
*************************                 
16:00H  INAUGURACION OFICILA DEL CONGRESO  

CONFERENCIA  INAUGURAL 
PONENCIAS 
COMUNICACIONES 
DEBATE 

 

 
TANGER  Viernes, 4 de Abril  2014     

 
09:30H   PONENCIAS    
 
11:30H   DESCANSO  
 
11:45H  COMUNICACIONES 
              DEBATE. 
 

***************************** 
 
16:00H   PONENCIAS 
              COMUNICACIONES 
              DEBATE 
 
20:00H   ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA OFICIAL DEL CONGRESO. 

21:00H   CONCIERTO DE MUSICA ANDALUSI, FADO Y FLAMENCO.  
 

 
TETUAN   Sábado 5 de Abril 2014  

 
10:00 H  VISITA A LA MEDINA Y  MUSEOS DE TETUAN. 

 20:00 H  CENA DE GALA  ANDALUSI. 
                CONCIERTO DE MUSICA ANDALUSI, FADO Y FLAMENCO.  
 
 

 CHAUEN  Domingo 6 de Abril  2014  
          
10:00 H   VISITA A LA MEDINA Y  MUSEOS DE CHAOUEN. 
16:00 H   Regreso a Tánger (Puerto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

O CON COMUNICACIÓN: CONDICIONES PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCIANTE  

1. Idiomas del Congreso (árabe, francés, y español )   

2. Fecha del Congreso (Tánger  3, 4, 5 y 6  Abril   2014 )  
 

3. Plazo de recepción de las propuestas RESUMEN  CONFERENCIAS  y  COMUNICACIONES  con título, 
resumen de aprox. 10 líneas s  y  C.V.  resumido  (fecha límite de entrega, 30.10. 2013 ). 
 

4. Fecha de aprobación de las comunicaciones por el comité científico ( 20.11.2013 ) 

 

5. Fecha límite  de entrega de las conferencias ( 03.01.2014 ). 
             Los conferenciantes  que no envían su conferencia en la fecha indicada quedan anulados del PROGRAMA      

               OFICIAL del congreso y se anularán las reservas ofrecidas por la organización. 
 

6. Duración de la ponencia (30 minutos y máximo 10 páginas por conferencia). 

7. Duración de la comunicación (10 minutos y  máximo 5 páginas por comunicación.) 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: 

                          fundacionalidrisi55@gmail.com     &&&        clubunescotanger@gmail.com 
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