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En el Congreso Internacional “380 Aniversari de l’Expulsió dels Moriscos”, celebrado
en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) del 4 al 9 de diciembre de 1990, fue presentado de
manera oficial a la comunidad científica el Proyecto Internacional Enciclopedia de los Moriscos.
La Enciclopedia de los Moriscos pretende ser una plasmación lo más completa posible
de todos los elementos que forman parte integrante de la disciplina científica de la
“moriscología”: según las palabras de su Comité Organizador “una presentación (por orden
alfabético de entradas: nombres de lugar, de personas, de conceptos e instituciones) de todo el
mundo en que vivieron esos ‘cristianos nuevos de moro’ (concepto hispánico) o ‘últimos
andalusíes de España’ (concepto islámico)”.
El listado de entradas que formará parte de la Enciclopedia ha sido elaborado por el
Comité Organizador sobre la base de las sugerencias de los más de dos centenares de
colaboradores científicos de diversos países que se han ofrecido a participar en el proceso de
redacción de la obra a partir del llamamiento inicial de los organizadores. La Enciclopedia de
los Moriscos se encuentra en este momento en la fase primordial de redacción a partir de los
encargos de elaboración de las entradas que están siendo remitidos a los investigadores.
Una vez que el complejo proceso de redacción múltiple haya finalizado,
la Enciclopedia entrará en su fase de edición. Según las previsiones de los
organizadores, el resultado final constará de, al menos, dos volúmenes en los que se
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verá integrado todo el material científico actualmente conocido en el estudio de los moriscos.
El Comité Organizador está integrado por los doctores Míkel de Epalza (Universidad de
Alicante) y Bernard Vincent (Centre de Recherche Historique, París) como Directores, y por el
Dr. Luis F. Bemabé Pons (Universidad de Alicante) como Secretario-Coordinador, siendo su
sede la División Departamental de Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad de Alicante.
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