PRIMERA CIRCULAR
CONGRESO INTERNACIONAL
ISLAM CERCANO. Moriscos valencianos:
Valencia, 5 al 7 de noviembre de 2009
El año 1609 debe ser recordado por un hecho destacado que tuvo lugar en el Reino de
Valencia y que fue preludio de lo que sucedería a nivel general en el resto de los reinos que
componían la Monarquía Hispánica.
Nos estamos refiriendo a la expulsión de los moriscos, proceso que culminaba la presión que
se ejerció sobre los valencianos musulmanes bajo el reino cristiano creado por Jaime I, que
vivieron la tensión entre el apego a su tierra y el sentimiento hacia su fe, en un mundo como
el del final de la Edad Media y el comienzo de la Moderna.
Los moriscos valencianos eran un segmento poblacional bastante considerable en el monto
total de la demografía del reino, cuyo desalojo forzado, junto con el propio componente
traumático que tuvo la medida, contribuyó sin duda a hacer más penosa la ya de por sí débil
situación de una Valencia foral que caminaba lenta, pero inexorablemente, hacia su completa
disolución.
El cuarto centenario de esta efeméride, de esa decisión de desgajar de la sociedad del reino a
esos valencianos, no debe conmemorarse en absoluto como una celebración, sino como una
reflexión sobre una etapa fundamental de nuestra historia, a la vez que una recuperación de la
memoria histórica que reconozca la contribución cultural y científica aportada por el Islam a lo
largo de su periplo de más de diez siglos de trayectoria en nuestras tierras.
Para rememorar esta efeméride que marcó nuestro pasado, presente y futuro, a iniciativa del
CISCOVA y del Centro Cultural Islámico de Valencia, gracias a la colaboración del
Museo de Historia de Valencia y de las Universidades de València y d’Alacant, dentro
del
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anunciamos la cebración del CONGRESO ITERNACIONAL del mismo nombre.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

Jueves día 5
09:00 Recepción de congresistas y entrega de documentación
10:00 Inauguración del Congreso a cargo de las autoridades competentes
10:30 Conferencia Inaugural.
11:30 a 11:45 Pausa
11:45 Ponencia: “Problemática anterior al edicto de expulsión”.
12:45 Ponencia: “Formes dels poblaments musulmans del Regne de Valencia”.

19:00 Inauguración de la exposición itinerante “Despoblados moriscos, 400 años
después”
Viernes día 6
10:00 Ponencia: “1609 Los morisquillos: La otra mirada de la Historia”.
10:45 Ponencia: “arte morisco”
11:30 a 11:45 Pausa
11:45 Ponencia: “Análisis del decreto de expulsión de los moriscos valencianos”.
12:45 Ponencia: ““Los moriscos en Marruecos: El caso de Salé”.
18:00 Llamada a la oración o Adan a cargo del almuédano del Centro Cultural Islámico de
Valencia.
18:30 Talleres: Caligrafía y Henna.
19:30 Degustación gastronómica: té verde con hierbabuena y dulces árabes.
Sábado día 7
10:00 Mesa: “Otras perspectivas”.
11:15 a 11:30 Pausa
11:30 Ponencia: “La Expulsión. Los exiliados forzosos valencianos en Túnez”.
12:15 “Moriscos en Túnez”
19:00 Actuaciones musicales.
20:30 Degustación gastronómica: té verde con hierbabuena y dulces árabes.
Domingo día 8
Excursión a despoblados moriscos

ORGANIZACIÓN

ENTIDADES ORGANIZADORAS: El Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana
(CISCOVA), El Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), El Museu d'Història de València, La
cátedra de las 3 religiones de la Universitat de Valencia, la Fundación Hispano Marroquí AlIdrisi, El Centro Islámico de Valencia (CIV) la Asociación de Mujeres Musulmanas An-Nur.
ENTIDADES COLABORADORAS: Fundación Pluralismo y Convivencia, Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), Dirección Gceneral de Inmigración de la Generalitat de Valencia,
Universitat de Valencia y Universitat d´Alacant.
AUSPICIA: UNESCO Valencia
Más información: mail@webcciv.org
En la segunda circular se informará sobre la ubicación del Congreso, créditos, certificaciones y ponentes, mediante su
difusión general y en particular a las personas que se hayan interesado mediante el envío de su correo electrónico

