Ciclo de
conferencias

INFORMACIÓN
Todas las conferencias serán gratuitas
y tendrán lugar los miércoles, a las
20’30 h.
LUGAR
Museo Histórico de Aspe
Museo Histórico de Aspe
Ayuntamiento de Aspe
Departamento de Historia Medieval,
Historia Moderna y Ciencias y
Técnicas historiográficas. Universidad
de Alicante
Proyecto de Investigación I+D+I del
Plan Nacional del MICINN:
“Redes
sociales
y
proyección
económica en una sociedad de
frontera: el sur del reino de Valencia
entre los siglos XIII y XV (HAR201022090)”.

Ges ón Editorial: Abydos Arqueológica S. L. www.abydosarqueologica.es

ORGANIZA

400 años de la Carta
Puebla de Aspe
(1611-2011)

Aspe, noviembre, 2011

PROGRAMA:
Lo que somos depende en buena parte
de lo que hemos sido. En Aspe, lo que
somos y lo que hemos sido está
condicionado por el pasado mudéjar y
morisco de la población, por la expulsión
de estos habitantes en 1609, y por la
llegada de nuevos pobladores a
comienzos del siglo XVII, primeros
antecesores de los actuales aspenses.

Para comprender nuestro presente
debemos
entender
quienes
nos
precedieron, y es en lo que vamos a
abundar en este Ciclo de Conferencias
dedicado al cuarto centenario de la Carta
Puebla de Aspe. Se analizará el pasado
musulmán bajo dominio cris ano, la
pervivencia morisca en los albores de la
Modernidad, su expulsión, y la posterior
repoblación con habitantes de la
provincia de Toledo.

En este recorrido trataremos de
comprender el origen más inmediato de
Aspe, las ramas que se truncaron en el
árbol de la Historia y aquellas que
pervivieron.

9 nov.
“ La conquista cristiana del
Vinalopó y la formación de una sociedad
de frontera“ por José Vicente Cabezuelo.

16 nov.
“La Aljama mudéjar de Aspe.
Entre la super vivencia y la
prosperidad” por Manuel Benítez.

23 nov.
“La Carta Puebla de Aspe
(1611) en el contexto comarcal” por
David Bernabé.

30 nov.
Mesa Redonda: “Aspectos
históricos, demográficos y lingüísticos en la
Carta Puebla de Aspe” por Gonzalo
Martínez, Salvador Pavía, Francisco
Vicedo y Francisco Pedro Sala.

