Teruel celebrará el XII Simposio de
mudejarismo del 14 al 16 de
septiembre
A los 25 años de la declaración, por parte de la UNESCO, del mudéjar
turolense como Patrimonio de la Humanidad
21/01/2011 - Autor: EFE - Fuente: www.abc.es

El XII Simposio Internacional de Mudejarismo se celebrará en Teruel del 14 al 16 de
septiembre con un amplio programa que incluye, entre otras propuestas, un seminario sobre
la religión de los moriscos.
Investigadores de diversas universidades españolas y de otras de Canadá y Francia
participarán en esta cita, que se ha convertido en la más importante del mundo académico
que estudia esta cultura hispanoárabe.
Esta edición tiene una especial relevancia por cuanto coincide con la conmemoración de los
25 años de la declaración, por parte de la UNESCO, del mudéjar turolense como Patrimonio
de la Humanidad.
Los participantes debatirán en torno a tres grandes áreas temáticas, la primera bajo el título
"Las pervivencias del arte mudéjar", sobre el patrimonio construido después de la expulsión
de los moriscos (1609-1614), o en las influencias que este estilo artístico ejerció después de
su periodo aúreo.
La segunda está dedicada a "Hispanistas y mudejarismo", en el que se analizará y el papel de
los hispanistas y los historiadores de otras nacionalidades que se acercan al conocimiento del
mudéjar.
"Las resistencias a la expulsión, las permanencias y los retornos de los moriscos", un tema
novedoso y poco conocido, es el tercer asunto que se debatirá en el simposio, para arrojar
luz y descubrir cómo fue la continuidad de la presencia morisca tras la expulsión.
La conferencia inaugural estará dedicada al tema "Imágenes del moro en la literatura
medieval castellana" y será impartida por Juan Manuel Cacho Blecua, profesor titular de
Filología Española de la Universidad de Zaragoza.
El simposio incluye el seminario "La religión de los moriscos", coordinado por Luis F.
Bernabé Pons, Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante.
La religiosidad de los moriscos, su grado de asimilación religiosa, la profundidad de su
cristianismo o la pervivencia del islám entre ellos es un territorio difícil de explorar, ya que
las fuentes son muy precarias para este objetivo, ha informado en un comunicado la

organización del encuentro.
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