CONGRÈS INTERNACIONAL «380 ANIVERSARI
DE L'EXPULSIÓ DELS MORISCOS»
Por
LUIS F. BERNABÉ PONS

Del 5 al 9 de diciembre de 1990 se celebró en Sant Caries de la Rápita
(Tarragona), el Congreso Internacional de Estudios Moriscos "380 Aniversari de
l'expulsió deis moriscos", precisamente en uno de los lugares que mayor número de
hispanomusulmanes vio marchar de su tierra natal: el puerto de los Alfaques.
El congreso reunió como ponentes a veintitrés profesores e investigadores
de siete diferentes países que ofrecieron los avances de sus investigaciones en
diferentes aspectos del terreno morisco, campo del saber científico ya bautizado
desde este congreso como "moriscología" y que puede tener uno de sus frutos más
importantes en la Enciclopedia de los Moriscos, proyecto internacional presentado a
lo largo de este Congreso (ver nota aparte).
La apertura oficial del congreso, el miércoles 5 de diciembre, corrió a
cargo del Honorable Sr. Joan Guitart, Conseller de Cultura de la Generalität de
Cataluña, a quien siguió la ponencia inaugural, "La moriscología com a ciencia
histórica a l'actualitat", dictada por el profesor Míkel de Epalza Ferrer, coordinador
científico del Congreso. En dicha ponencia se ponderaban y valoraban las actuales
vertientes que han adquirido los estudios centrados sobre los moriscos, llegándose
a la conclusión y propuesta de que estos estudios (con sus análisis, líneas
metodológicas, sus grupos y centros de investigación y publicación y sus encuentros
científicos) conforman un área científica específica, la "moriscología", con su objeto
definido de estudio, "lo morisco".
La sesión vespertina del miércoles comenzó con el balance llevado a cabo
por el Dr. Leonard P. Harvey acerca de la inclusión de los moriscos dentro del
panorama de las relaciones internacionales de la época ("The moriscos and the
international relations"), para pasar posteriormente al estudio pormenorizado de los
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international relations"), para pasar posteriormente al estudio pormenorizado de los
moriscos en el entorno granadino, tanto en su aspecto urbano (Dr. Juan Abellán),
como en su aspecto rural (Dr. Manuel Espinar).
La sesión matinal del día siguiente estuvo dedicada a los moriscos de la
parte nororiental de la Península; así, los mudejares y moriscos catalanes fueron
estudiados tanto en su entidad como grupo (Dr. Pascual Ortega; Dr. Pau Ferrer)
como en las migraciones efectuadas desde la corona catalano-aragonesa (Dra. M*
Teresa Ferrer). Por su parte, los doctores Eliseo Serrano y Gregorio Colas se
aproximaron al estudio del patrimonio de realengo de los moriscos aragoneses antes
de la expulsión y su ulterior destino una vez consumada ésta.
La tarde del jueves disfrutó de una mayor variedad temática que
preludiaba ya el estudio de los moriscos en sus lugares de exilio; de esta manera,
tras una reflexión del Dr. Manuel Ardit acerca de los moriscos valencianos, el Dr.
Bernard Vincent disertó sobre los moriscos que, por unas u otras razones, no
marcharon al destierro tras la expulsión de 1609-1614 y permanecieron, con una
existencia plena de tensiones, en terreno peninsular. El terreno teórico doctrinal
acerca de la posición islámica en torno a la integración o exclusión de las minorías
religiosas encontró su espacio en la ponencia del Dr. Farhat Dachraoui, quien pasó
revista a tal respecto a algunas de las principales figuras del pensamiento religioso
islámico.
Las sesiones del viernes 7 de diciembre fueron consagradas al paso
siguiente del doloroso exilio morisco: el establecimiento de la población
hispanomusulmana en diversas partes de la geografía islámica: fueron presentados
estudios acerca de la presencia e implantación de los moriscos en Egipto (Dr. A.
Abdel-Rahim), Argelia (Dr. N. Saidouni) y Marruecos (Dr. M. Razuq), mientras que
el Dr. A. Temimi tomó en consideración para su ponencia la actitud del Imperio
Otomano en lo referente al problema morisco.
Este núcleo temático fue retomado al día siguiente con el estudio del caso
del exilio de los moriscos en Túnez, contemplando los centros y características de
su establecimiento (N. Zbiss) y las aportaciones que realizaron en la sociedad
tunecina receptora, mostradas de forma modélica por el Dr. Abdel-Hakim El-Gafsi
en lo que se refiere a la regeneración de la cultura del olivo en Túnez. Esta sesión
matutina se cerró, en conexión con las líneas temáticas de días pasados, con la
ponencia del Dr. Juan Bautista Vilar en torno a la expulsión de los moriscos
murcianos.
Las sesiones del sábado estuvieron más centradas sobre el mundo cultural
morisco: así, el Dr. Djomaa Cheikha estudió el eco que la expulsión de los moriscos
despertó en la literatura poética árabe, mientras que el Dr. Antonio Vespertino
Rodríguez concentraba su atención en la literatura que estos moriscos expulsados
compusieron en sus lugares de exilio norteafricano, con especial incidencia en la obra
del morisco Mohammad Rabadán. Por su parte, el Dr. Alvaro Galmés de Fuentes
hizo versar su sugestiva ponencia en cierta parte de esos moriscos que no se fueron:
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los moriscos que prefirieron como vía la conversión al cristianismo y que se
integraron en la vida -generalmente eclesiástica- de España, escribiendo obras cuyo
significado e influencia fueron aquí debatidos.
El día de la Clausura del Congreso, presidida por el Honorable Sr. Josep
Gomis, Conseller de Governació de la Generalität de Cataluña, tuvieron lugar unas
sentidas palabras del Dr. Slimane-Mostafá Zbiss, miembro correspondiente de la
Real Academia de la Historia, quien expuso unas reflexiones propias como
descendiente de moriscos en tomo a la trayectoria vital de este grupo y su aventura
en los lugares donde les fue dado reconstruir su vida.
El ya ajustado programa científico del Congreso se vio todavía más
apretado con la lectura de las diversas comunicaciones que habían sido presentadas
y que abarcaron en general, con diversas especificidades, las mismas líneas temáticas
que habían estado presentes en el Congreso Internacional. Es de esperar la pronta
aparición de las actas de un Congreso que tanto enseñó a los asistentes acerca del
campo de la moriscología.
Hay que destacar de la reunión, aparte del elevado aporte y nivel
científico de las sesiones, un destacado programa cultural paralelo que tuvo sus actos
pricipales en la visita a los "Reíais Col legis de Sant Maties" de Tortosa, fundados
para la educación y conversión de los niños moriscos y en la exposición de seis
cuadros pertenecientes a la Caixa de Valencia que plasman los momentos de la
expulsión por los puertos del Grau de Valencia, Dénia y Vinaroz, las rebeliones
moriscas en la Muela de Cortés y la Valí de Gallinera y el desembarco de los
moriscos en las playas de Oran: lienzos pintados muy posiblemente de forma
contemporánea a la expulsión y cuya exposición conjunta había sido excepcional.
En el acto final del Congreso fue inaugurado un monumento
conmemorativo en el mismo puerto de los Alfaques, erigido por la Generalität de
Cataluña, la Generalität Valenciana y el pueblo de Sant Caries de la Rápita, con un
texto en árabe y en catalán, como "testimoni perenne de concordia entre eis Pobles
i ferm desig que mai ningú sigui allunyat de la terra que estima". Que así sea.
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LA FUNDACIÓN DE MADRID Y EL AGUA EN EL
URBANISMO ISLÁMICO Y MEDITERRÁNEO
Por
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ
Entre los días 22 al 26 de octubre tuvo lugar en Madrid el Simposio Internacional sobre «La fundación de Madrid y el agua en el urbanismo islámico y
mediterráneo». Organizado por el Dr. José Pérez Lázaro (del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, dentro del Programa «Al-Andalus'92»), los Dres.
Mflcel de Epalza (de la Universidad de Alicante) y Fernando Valdés (de la Universidad Autónoma de Madrid) y como desarrollo del Programa «El Hombre y el
agua en el Mediterráneo y el Mar Negro» del Centro Europeo de Coordinación,
Investigación y Documentación en Ciencias Sociales de Viena (representado por los
Dres. Ch. Villain-Gandossi y J. L. Miège).
Este Simposio se enmarca en la línea de investigación sobre el agua propugnada por el Centro de Viena (cuyo representante español es el Dr. Mflcel de Epalza).
Este Centro -en colaboración con varias Instituciones y Universidades- ya ha
promovido varios Congresos sobre el Urbanismo Musulmán en general y sobre el
agua en Al-Andalus en particular, como el que versó sobre Agua y Poblamiento
Musulmán. Aigua i Poblament Musulw*. (Simposium de Benissa, abril 1987)
(cuyas Actas fueron editadas: Benissa, eu. Ajuntament, 1988), y el Simposio sobre
«La Ciudad Islámica» (Zaragoza, ed. Institución "Fenando el Católico", 1991), y,
finalmente, el que reseñamos, centrado en el estudio del urbanismo y la arqueología musulmana de Madrid, y sobre la importancia de las redes de canales de agua
o viajes subterráneos, de constatado origen islámico; este último tema se amplió al
estudio del agua en el mundo islámico medieval.
El lunes 22 de octubre tuvo lugar la inauguración oficial, con una breve
exposición inicial de los organizadores, seguida por la ponencia inaugural de María
Jesús Rubiera Mata (Univ. de Alicante) sobre «Mayrit/Magerit/Madrid. Carácter
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de una ciudad en su contexto arabe-islámico», en que repasó la historia del Madrid
islámico, tan ligada a las vicisitudes de la vecina Toledo, tras la conquista cristiana incluso (después de la que hubo una gran afluencia de neo-mozárabes, que
«arabizarán» el periodo post-conquista de la ciudad).
Las ponencias de la tarde fueron inauguradas por Míkel de Epalza, quien
expuso la relación entre «El agua y la estructuración de los espacios islámicos en
Madrid y su región»; siguiendo su conocido «modelo operativo» de urbanismo
musulmán y tomando el agua como elemento conductor y clave interpretativa,
propuso una reconstitución del plano del Madrid islámico. Siguieron las ponencias
de F. Valdés Fernández (Univ. Autónoma de Madrid) «Arqueología del Madrid
islámico», en que presentó los restos arqueológicos y materiales conocidos, y
Manuela Marín (C.S.I.C, Madrid) «La vida cultural islámica en la Marca Media»,
recordando el carácter fronterizo y de ribät de la misma, y sus más notables
representantes.
La unidad temática de las sesiones del martes 23 giraba en torno al urbanismo
y el agua en Al-Andalus. José Luis Corral Lafuente (Univ. de Zaragoza) abrió el
turno matinal con su ponencia sobre «El agua y el urbanismo musulmán en la Marca
Superior de Al-Andalus», exponiendo de modo diacrónico primero y luego en una
panorámica, la importancia del agua en el urbanismo musulmán de las diversas
ciudades de la Marca Superior; esta ponencia fue seguida por la de Manuel Espinar
Moreno (Univ. de Granada) y Juan Abellán Pérez (Univ. de Cádiz) sobre «Captación, distribución y usos del agua en las ciudades musulmanas: el caso de Almería,
Guadix y Granada», en que analizaron los datos conocidos sobre estos sistemas y
los puntos en común de los espacios del agua de las tres urbes citadas. Manuel Riu
i Riu (Univ. de Barcelona) habló seguidamente sobre «El agua y su aprovechamiento
en las ciudades y villas catalanas medievales», en base a los parcos datos de la
documentación medieval y de la arqueología. También centrado en las fuentes
escritas, aunque en este caso en las árabes, Mahmud cAlï Makkl (Univ. de El
Cairo) expuso sus conclusiones acerca de «El léxico hispano-árabe referente al
agua en su uso en Al-Andalus».
En su ponencia, Rafael Valencia (Univ. de Sevilla) habló sobre «Los puertos
andalusíes y su influencia en la vida ciudadana y el urbanismo», se centró en la
importancia comercial y militar de éstos, incidiendo especialmente en el de Sevilla.
La sesión vespertina se dividió en dos tandas paralelas de comunicaciones; en la
Sesión "A" fueron expuestas las de A. García Algarra (Univ. Autónoma de Madrid)
«Regiones ribereñas y no ribereñas en el Mundo Arabe», Mateo Marco (Alicante)
«La investigación española sobre el agua en la sociedad islámica», en que se recoge
una gran cantidad de bibliografía sobre el tema y se hace un estado de la cuestión
sobre el mismo; Alberto Cantó García (Univ. Autónoma de Madrid) «Emisiones
monetarias de la Marca Media», Mä. J. Lourido Carrero (Madrid) «Pervivencia de
la España musulmana: las aguas en el antiguo Señorío de Buitrago». Paralelamente,
en la Sesión "B", girando en torno de la arqueología islámica y el agua en Madrid,
disertaron E. Serrano, G. I. Yáñez, M. A. López y D. Pérez (Univ. Autónoma de
Madrid) sobre la «Arqueología medieval Madrid»; C. Priego (Museo Municipal de
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Madrid) «Origen y urbanística Altomedieval de la Plaza de los Carros de Madrid»,
M-. T. Solesio (C.S.I.C., Madrid) «Los viajes del agua del Madrid árabe», cerrando esta sesión la comunicación de Olga Vallespín (Univ. Autónoma de Madrid)
sobre «Arqueología Medieval de Madrid».
El jueves, 25 de octubre estuvo esencialmente centrado en la exposición y
análisis comparativo del agua en los diversos lugares del Mediterráneo. La sesión
matinal se abrió con la Ponencia de Abdel-Hakim El Gafsi (Centro de Estudios
Hispano-Andalusíes, Túnez) sobre «Infraestructures urbaines d'approvisionnement
de l'eau en Tunisie», en que presentó parte de la gran cantidad de documentación de
época moderna sobre fuentes y diversos modos de consecución de agua en Túnez.
Ahmad Kassab (Univ. de Túnez) siguió con su ponencia sobre «L'approvisionnement
en eau de Kairouan et de ses villes satellites sous la dynastie des aghlabides (VIIe.
s.-Xe. s.)», en que presentó el complejo e interesante sistema de aducción de agua
de esta ciudad fundada por los musulmanes en la Edad Media. También M. Naciri
(Instituto Agronómico Hassan II, Rabat), en base a cuatro documentos judiciales de
diversas épocas habló sobre «Le partage de l'eau a Fes», analizando el marco
jurídico e implicaciones socio-económicas del suministro de agua a Fez.
Por la tarde se expusieron las ponencias de Federico Cresti (Univ. de Perugia)
«Le système de l'eau à Alger pendant la période turque (XVIe.-XIXe. siècles)», en
que describió, en base a la cartografía y a las fuentes escritas de la época, los
diversos sistemas por los que Argel se abasteció de agua en este largo período. En
la misma línea A. Yerolimpos habló del «L'eau dans l'urbanisme ottoman à Salonique du XIXs siècle». Siguieron, en el turno de comunicaciones las de Julia. M*.
Carabaza «El agua en los tratados agronómicos andalusíes», Ana Echevarría
Arsuaga (Univ. Complutense de Madrid) «Los manantiales y fuentes urbanas, según
Al-Himyart. Planteamiento de una investigación», en que se analizaron los datos
proporcionados por diversas fuentes árabe sobre el agua; F. de Amores Carredano
y M. A. Hunt (Conserjería de Cultura, Junta de Andalucía) hablaron sobre «£/ agua
y su aprovechamiento en el conjunto monumental de la Cartuja de Sevilla», mientras
que M. de Gea Calatayud (Museo Arqueológico, Guardamar del Segura, Alicante)
lo hizo sobre «El sistema hidráulico de la Vega Baja: Una reflexión sobre su origen
y evolución», en que el autor analiza el sistema de riegos de la Vega Baja del río
Segura bajo una nueva óptica: las relaciones entre la topografía del terreno y el
sistema de riegos; finalmente Sergio Martínez Lulo (C.S.I.C, Madrid) analizó en
«Un ribät interior en la Marca Media, el caso de Talabfra» el uso del agua del
Tajo como medio de defensa de una fortaleza andalusí.
En la última jornada se estudiaron las implicaciones del estudio del agua en un
sentido más amplio, tanto desde el punto de vista de la ciencia geográfica, como
en sus manifestaciones en otros contextos culturales. Bajo el punto de vista de la
climatología mundial enfocó su ponencia R. K. Klige (de la Academia de Ciencias
de la U.R.S.S.) «The role of Water under Changing Climatic Conditions»; otras
visiones sobre la importancia del agua en ámbitos culturales diferentes fueron
aportados por B. V. Adrianov (Academia de Ciencias de la U.R.S.S.) «Significant
role of water and Irrigation in History of Cities in Central Asia». T. Dzunov (Univ.
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de Skopje, Yugoslavia) «Yugoslav-Greek Agreements on Utilization of Waters and
the Legal Status of the Lake ofDoiran», e I. Peev «Facteurs ethniques, religieux et
socio-politiques dans l'utilisation de l'eau en Bulgarie».
Finalmente el Simposio fue clausurado con la conferencia y el video de M.
Bouchenaki sobre «La coopération de l'UNESCO dans la préservation des médina du
Maghreb: l'exemple de Fès», en que se expusieron las acciones que ha coordinado
este organismo internacional cara a la salvación del patrimonio arquitectónico y
monumental de esta ciudad.
Desde ahora en adelante, cuando se quiera hablar del Madrid islámico, o de
su urbanismo medieval, habrá de hacerse obligada referencia a este Simposio. De
igual modo, supuso una importante puesta en común sobre los estudios que se están
llevando a cabo sobre el agua en ciertos habitats del Mediterráneo, especialmente
en Al-Andalus. Esperemos ver prontamente en las librerías sus Actas, como el
mejor colofón para tan notable evento científico.
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SIMPOSIO INTERNACIONAL. «ALIMENTACIÓN
Y SOCIEDAD EN LA CULTURA ISLÁMICA», XÀTIVA
(VALENCIA)
Por
EVA LAPIEDRA
Universidad de Alicante

El Simposio Internacional «Alimentación y Sociedad en la Cultura islámica» que tuvo lugar en la ciudad de Xàtiva (Valencia) se desarrolló durante tres
días -del 12 al 15 de noviembre de 1 9 9 1 - con sesiones repartidas entre la
mañana y la tarde.
El tema del Simposio, sin delimitación temporal, agrupó conferencias referidas a diferentes períodos y espacios de la historia islámica. Sobre Al-Andalus
en particular presentó su investigación la doctora M.8 Jesús Rubiera Mata,
Catedrática de la Universidad de Alicante, sobre el tema «La dieta de Ibn
Quzmán. Notas sobre la alimentación andalusí a través de la literatura». La
Doctora Manuela Marín, profesora del Instituto de Filología del C.S.I.C. de
Madrid, expuso un trabajo sobre época mameluca: «Literatura y gastronomía:
dos textos árabes de época mameluca». El Doctor B. Rosenberger, de la
Universidad de Saint-Denis de París, se refirió al Magreb precolonial en su
aportación: «Diversité des manières de consommer les cereals dans le
Maghreb precolonial». Y, sobre Oriente Medio se leyeron dos conferencias: la
del Doctor Peter Heine, de A l e m a n i a , «Middle Eastern F o o d : The
Anthropologist's perspective» y la del Doctor Sami Zubaida, del Birkbeck
College de Londres, «Rice in the culinary cultures of the Middle East».
Los temas abarcaron diferentes aspectos y enfoques en relación con la
alimentación, según hemos visto en los títulos ya mencionados y en algunos
que mencionaremos a continuación tales como: características de la alimentación medieval utilizando como base fuentes literarias, jurídicas o agrícolas (Dr.
Khaled Masud del Islamic Research Institute de Islamabad, «Food and the
notion of purity in the fatawa literature», Doctora Expiración García de la
Escuela de Estudios Árabes, C.S.I.C, de Granada, «Los métodos de conser-
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vación de alimentos a través de los tratados de agricultura árabes», y el de la
doctora M.s Jesús Rubiera anteriormente mencionado); el aspecto del utillaje
en la cocina andalusí (Doctor Guillem Rosselló-Bordoy, Museo de Mallorca,
«Arqueología e información textual: el utillaje en la cocina andalusí»); el papel
de las especias (Doctora Françoise Aubaile-Sallenave, Museo Nacional de
Historia Natural de París, «Le rôle des ápices et des condiments dans la structure de l'alimentation et de la diététique des arabes médiévaux. Essai de systématisation»); las frutas (Doctora Rosa Kühne, Universidad Complutense de
Madrid, «Apuntes sobre el consumo de fruta en el mundo árabe medieval»), el
papel del arroz -véase el artículo ya mencionado del doctor Sami Zubaida- o
el del clásico cuscus (Doctora Lucie Bolens, Universidad de Ginebra,
«Symbolique alimentaire ou écosystèmes?: le couscous, mets référentiel dans
le monde islamique maghrébo-andalous [Xle-Xlle siècles»]). Igualmente fue
tratado el tema del consumo de vino en la cultura islámica (Doctor David
Waines, Universidad de Lancaster, «Abu Zayd al-Balkhi on the nature or forbidden drink: a medieval Islamic controversy»), tema éste que provocó polémica
entre varios congresistas y algún asistente sobre la definición exacta de dos
diferentes denominaciones del vino en árabe -jamr y nabld- atendiendo al
grado de fermentación de la uva, y, por tanto, a su aceptación o no dentro de
lo que es lícito en el Islam.
La tarde del último día del Simposio, 14 de noviembre, fue dedicada a
hacer un recorrido por la ciudad, dirigiendo y comentando la visita el cronista
oficial de la ciudad de Xàtiva, Agustín Ventura Conejero. El castillo, la Iglesia
de San Feliu (s. XIII), el Museo del Almodí y el Archivo Municipal fueron los
lugares de interés que se recorrieron. En el Museo del Almodí se encuentra la
Pila taifal (s. XI), que suscitó vivo interés entre los asistentes.
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE «AL-ANDALUS,
ENCUENTRO DE TRES MUNDOS:
EUROPA, MUNDO ÁRABE Y AMÉRICA»
Por
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ

Por fortuna las instituciones oficiales periódicamente fomentan encuentros de
investigadores como éste, en que estudiosos egipcios y españoles pudieron entrar en
comunicación durante unos días e intercambiar conocimientos científicos y contactos
personales. Es un modo muy positivo para estrechar lazos y acortar distancias entre
dos comunidades de investigadores interesados por objetos comunes.
Entre los días 25 a 29 de noviembre de 1991 tuvo lugar en Sevilla el Congreso
Internacional sobre «Al-Andalus encuentro de Tres Mundos: Europa, Mundo
Árabe y América», oganizado por el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe
y el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, con la acogida de la
Universidad de Sevilla, y dentro del marco de los actos del Programa Al-Andalus'92.
El apretado programa de este Congreso se abrió el lunes 25 de noviembre con
la participación de los Excelentísimos Señores Ministro de Educación de la República Árabe de Egipto, Directora General del Instituto de Cooperación con el Mundo
Árabe, Rector de la Universidad de Sevilla, Presidente de la Comisión Regional de
Andalucía y Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos.
Las ponencias del día 25, lunes, giraron en torno al tema «Al-Andalus,
eslabón entre las culturas árabe y europea», centrándose la sesión de la mañana en
la «Contribución de Al-Andalus al Renacimiento europeo» (Juan Vemet, E. Calvo),
especialmente en lo referente a las traducciones del árabe al latín en Al-Andalus (Á.
López, M. Al-Sibät), y a la arabización cultural de la sociedad castellana (R.
Valencia). La sesión vespertina versó más concretamente sobre «El legado científico
andalusí» (J. Samsó), especialmente en cuanto a las ciencias astronómica (R. Puig,
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M. Comes, M. Forcada, M. Aguilar), médica (A. Cano Ledesma), geográfica (A.
Alï Ismacïl) y a la náutica (J. Lirola).

c

El martes, día 26, por la tarde se continuó analizando «El pensamiento
filosófico andalusí», en sus orígenes griegos (R. Muñoz), y en su influencia ulterior
tanto en el universo religioso cristiano del mundo medieval (M. Epalza) como en el
Renacimiento europeo (M. Cruz Hernández, A. 'liman), o en el mundo árabe
posterior (Y. Taha Yad). También se se expusieron los temas referentes al segundo
eje del Congreso «El papel de la cultura andalusí en el desarrollo de las literaturas
europeas», especialmente en cuanto a su relación con la francesa e italiana (Á.
Galmés), inglesa (M. T. cAbd Al-Masih), o en cuanto a su relación con notables
literatos europeos medievales (S. Al-Bâzfï) y contemporáneos (F. Qustandï)
El miércoles 27, en el mismo terreno de la literatura, las ponencias inicialmente estuvieron centradas en «La literatura de viajes» (N. Paradela, H. El-Eryan,
M. S. Al-Zahrânî), para luego seguir con el tercer grupo temático del Congreso,
el denominado «Al-Andalus y las dos orillas del Mediterráneo», en que P. Martínez
Montávez.con el mismo título, analizó la imagen pasada, presente y futura de AlAndalus. En esta sesión se repasaron aspectos relacionados con la conquista de AlAndalus (H. Rabf a), la onomástica norteafricana (H. de Felipe), la jurisprudencia
(A. Carmona) y el derecho político musulmán (M. CA. Jallâf).
Esta línea se continuó el jueves 28 de noviembre, en que se trató de «AlAndalus y el mundo árabe», desde el punto de vista de su influencia en la configuración posterior a la conquista cristiana (D. Garrido), de las relaciones con la
mística islámica (J. A. Pacheco), de la recitación coránica en Al-Andalus (M.
'ïsawï), de la emigración a Egipto (C. del Moral) y de las visiones árabes actuales sobre el orientalismo (C. Ruiz-Bravo). Seguidamente se trataron asuntos diversos dentro de los apartados temáticos «Al-Andalus y las islas del Mediterráneo» en
la cartografía árabe de Al-Andalus (F. Franco) y «Al-Andalus en la literatura
árabe», tanto en el sentido de la recepción de algunos textos literarios árabes (J.
Mä. Fórneas), como de la traducción de Orosio (Y. cAbd Allah).
El viernes 29 se expusieron las ponencias relacionadas con el tema «AlAndalus en la literatura árabe» tanto en el pasado medieval (Y. A. 'AsfQr, S. AlMani', N. H. AbU Zayd), como en la literatura morisca (L. F. Bernabé), y árabe
contemporánea (M. A. Elgeadi), y en «La literatura de viajes» (A. A. Qäsim, M.
c
Abd Al-Samad Za'îma, B. Justel. En la sesión vespertina se analizaron los «Elementos árabes en la literatura iberoamericana de hoy» tanto desde el punto de vista
de algunos temas concretos (M. Abü l-'Ata'), como desde la literatura de Jorge
Luis Borges (A. S. 'Umar, I. K Yunis).
Finalmente, el sábado tras una ponencia dedicada a «Al-Andalus en la
litieratura española» de Calderón y Unamuno (M. Al-Sayyid cAlï), se pasó a la
sección «Al-Andalus y el nuevo mundo», con un repaso general a las particularidades temáticas más conocidas (M. CA. Makkî), a aspectos más concretos (Y.
c
Abd Al-Karïm, N. Yamal Al-Da).
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La participación de profesores de la Sección de Estudios Árabes e Islámicos
de la Universidad de Alicante fue la siguiente: el Dr. Míkel de Epalza, que participó con una ponencia sobre «Influencias islámicas encubiertas en la teología medieval», el Prof. Luis Fernando Bernabé Pons quien disertó sobre «Laus Al-Andalus
en la literatura morisca», el Prof. Francisco Franco Sánchez participó con el tema
«Al-Andalus como una isla. Presupuestos mentales e islamológicos en las primeras
representaciones árabes de la Península Ibérica», el Prof. Hani Muhammad ElEryan hizo lo propio sobre «La rihla andalusí de Husayn Mu'nis», y David Garrido
Valls sobre «La influencia de Al-Andalus en la configuración del Oriente de la
Península Ibérica».
Como solemos reiterar en estos casos, esperemos que la pronta aparición en
las librerías de las Actas del Congreso venga a ser el colofón más idóneo para a una
semana de intensa convivencia científica y humana, evitando así que pierdan actualidad sus aportaciones si se retrasa su aparición.
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XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE MUSICOLOGÍA
Por
ENEIDA GARCÍA GARUÓ
Universidad de Alicante

Con el tema: «Culturas Musicales del Mediterráneo y sus ramificaciones»
se desarrolló entre el 3 y el 10 de abril de 1992 el XV Congreso de la Sociedad
Internacional de Musicología.
La organización del Congreso estuvo a cargo de un Comité Organizador,
bajo la dirección de Ismael Fernández de la Cuesta (Presidente de la Sociedad
Española de Musicología) y un Comité Científico presidido por María del
Carmen Gómez y Lothar Siemens, junto a los Directorios de la S.I.M. y de la
S.E. deM.
La sede de dicho Congreso fue el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid y el horario de las sesiones de trabajo se desarrolló entre las 10'OO
h. y las 13'00 h. para las mañanas y las 16'00 h. y 19'00 h. para las tardes.
Estas sesiones se dividieron en cinco grupos diferenciados: Mesas Redondas,
Sesiones de Estudio, Comunicaciones, Sesiones Especiales y Grupos de
Estudio. Cada uno de los grupos trató de enfocar de diferentes formas la problemática actual del estudio de la música en el ámbito Mediterráneo, incluyendo Hispanoamérica, desde la Antigüedad hasta nuestros días.
La música árabe y su relación con la música occidental también quedó
recogida en la mayoría de las formas de trabajo, pudiendo destacar en el apartado de Mesas Redondas, la que se desarrolló bajo el título: «El encuentro
entre las culturas musicales judías, cristianas y musulmanas en la Península
Ibérica (antes de 1492)». Presidida por Ammon Shiloah, contó entre los ponentes con Israel Adler, Zoltan Falvy, Eckhard Neubauer, J. Pacholszyk, Alexander
L. Ringer y Robert Stevenson; el de Comunicaciones Libres, las que se agru-
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paron bajo el enunciado: «Música islámica y judía y su relación con lo hispánico». La presidencia la ostentó Susana Weich-Shahak y las ponencias presentadas fueron: «The Zajal as a musico-poetical genre» de R. Katz Israel; «The
Andalusian Muwassah and its spreading along the Real Sea Coast of Egypt»
de G. Braune (Alemania) y «Vigencia de la transmisión oral en el "Kunnas alhacik" (Cancionero de al-ha°ik)» de M. Cortés García (España); dentro de las
Sesiones de Estudio destacamos ja recogida como: «Cambios en las tradiciones musicales profanas del N. de África actual y del Oriente Mediterráneo».
Los Grupos de Estudio se centraron en diferentes temas como: Nuevas
metodologías en el estudio de la Melodía, Problemas de los estudios de las
fuentes, Iconografía musical, Cantus Planus, Recopilación musical ¡talo-ibérica
entre el 500 y el 700 y su proyección en América Latina, Investigaciones sobre
el canto coral, Centro Internacional para el estudio de la música de los Países
Bajos y Organistas, organeros y órganos en torno al histórico órgano ibérico
del siglo XVIII. Su problemática hoy.
Por último, las Sesiones Especiales tuvieron como fines dos proyectos
internacionales: Nuevas investigaciones generadas por el Proyecto «Universo
de la Música» bajo la dirección de Barry S. Brook (USA) y el Inventario
Internacional de los textos de Villancicos, dirigido por Paul R. Laird (USA), y
otro nacional: El Diccionario de Música Española e Hispanoamericana, coordinado por Emilio Casares, Ismael Fernández de la Cuesta y José López-Calo.
En tercer lugar la formación de una Organización dedicada al estudio de la
Historia y la Práctica de la Crítica Musical, presidida por James Deaville
(Canadá).
En la sede del Congreso tuvo lugar una exposición comercial de material
relacionado con el programa, con la participación de instituciones europeas y
americanas. También se realizaron actos sociales y culturales y excursiones
entre las que destacamos la realizada a León con motivo de la exposición «Las
Edades del Hombre: la Música en la Iglesia de Castilla y León».
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ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE ÁRABE
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
(Cursos 1990-1991 y 1991-1992)
Por
MÍKEL DE EPALZA

Doctorado en filología árabe
En el curso 1991-1992 se inició la docencia de Tercer Ciclo y Doctorado
en Filología Árabe, en la Universidad de Alicante, titulado «Estudios Árabes e
Islámicos», con los cursos siguientes:
Primer año
A) - Introducción a la investigación en Islamología
Dr. Míkel de Epalza Ferrer
- Análisis textual como explicación del relato
Dra. Ángeles Sirvent Ramos
B) - Literatura medieval árabe y literaturas hispánicas I
Dra. María Jesús Rubiera Mata
- Pensamiento Islámico (Filosofía y Mística) I
Dr. José Valdivia Valor
- Literatura jurídica andalusí
Dr. Alfonso Carmona González
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- Los viajes en la cultura árabe-islámica
Dra. Manuela Marín Niño
- La ordenación jurídica de la comunidad islámica
Dr. Agustín Bermúdez Aznar
C) - El pensamiento griego, origen del europeo
Dr. Francisco Aura Jorro
- Literatura i predicado a l'Edat Mitjana: Vicent Ferrer
Dr. Rafael Alemany Ferrer
- La literatura civil española en la literatura francesa
Dr. Florentino Heras Diez
- Alimentación en la sociedad islámica
Dres. Rubiera, Marín y Epalza
Segundo año
A) - Cómo hacer una tesis doctoral: el caso de Turmeda/AI-Taryumán
Dr. Míkel de Epalza
- Fonética
Dr. Francisco Ramón Trives
B) - Literatura medieval árabe y literaturas hispánicas II
Dra. María Jesús Rubiera Mata
- Pensamiento islámico (Filosofía y mística) II
Dr. José Valdivia Valor
-Aplicación del Derecho Islámico en Al-Andalus
Dr. Alfonso Carmona González
- La ordenación jurídica de la Comunidad Islámica
Dr. Agustín Bermúdez Aznar
- La lengua árabe de Al-Andalus
Dr. José Pérez Lázaro
- Literatura magrebí de expresión francesa
Dr. Francisco Ramón Trives
C) - Los intelectuales en la guerra y postguerra
Dr. Florentino Heras Diez
- Las últimas tendencias de la novela en lengua francesa
Dra. Ángeles Sirvent Ramos
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Master de «estudios euroárabes» en Barcelona y Girona
El Dr. Mikel de Epalza, Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de
la Universidad de Alicante, ha organizado y dirige académicamente desde
1991 un Master de «Estudis Euroà'rabs» de dos años de duración, en la
Fundación CIDOB (Centre d'lnformació i Documentació Internacionals a
Barcelona) y en el Estudi General de Girona (desde 1992, Universität de
Girona), siguiendo la fórmula iniciada en la Universidad de Alicante desde
1985 bajo la dirección de la Catedrática de Estudios Árabes e Islámicos Dra.
María Jesús Rubiera Mata.
El Dr. Jesús Zanón Bayón, profesor
El Dr. D. Jesús Zanón Bayón, Doctor en Filología Semítica por la
Universidad Complutense de Madrid y antiguo Becario de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, Sección Árabe,
tomo posesión, tras el preceptivo concurso, el 1 de octubre de 1991, del puesto de Profesor Titular Interino de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad
de Alicante.
Nuevos profesores ayudantes
El 18 de enero de 1991 tomó posesión de la plaza de Ayudante de
Escuela Universitaria D. Francisco Franco Sánchez y el 1 de enero de 1992 D.
Luis Fernando Bernabé Pons, tras sus respectivos concursos. Ambos accedieron a Ayudantes de Universidad, por transformación interna, el 1 de octubre de
1992.
Profesores contratados
Renovaron sus contratos de Profesores, para los concursos 1990-1991 y
1991-1992, el Dr. José Valdivia Valor y el Sr. Hany Muhammad Gaber ElHeryan.
Profesores de la Escuela Oficial de Idiomas
Marisol Cabello García, antigua Becaria de Investigación y Ayudante de
Escuela Universitaria del Departamento, ganó por concurso libre a los cuerpos
de enseñanzas medias de la Comunidad Valenciana una plaza de Profesora
Titular de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante, a la que se incorporó en
septiembre de 1991.
Becarios del departamento
Eneida García Garijo, Becaria de Investigación del Departamento, obtuvo en el curso 1991 una ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia para
estudios en París sobre «Relación entre la música árabe y la música europea».
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Eva Lapiedra Gutiérrez, Becaria de Investigación del Departamento, realizó en febrero y marzo de 1992 una estancia en Italia para ampliar investigaciones sobre relaciones islamocristianas medievales, bajo la dirección de la
Profesora Dra. Clelia Samelli Cerqua, del Instituto Orientale de Ñapóles.
David Garrido Valls, Becario de Ayuda de Investigación del Departamento,
ganó el Premio del Concurso Literario y Científico convocado por el
Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas de la Universidad de Alicante,
con un trabajo sobre «Aspectos históricos y/o jurídicos derivados de la concesión del título de ciudad a Alicante», y una Mención de Honor en el Premio de
investigación histórica de la ciudad de Elche 1992.
Doctorado de D. Luis Fernando Bernabé Pons
El 30 de junio de 1992 defendió su Tesis Doctoral D. Luis Fernando
Bernabé Pons, antiguo Becario de Formación de Personal Investigador y
Ayudante de Escuela Universitaria de este Departamento. La tesis había sido
co-dirigida por los Dres. Miguel Ángel Lozano y Míkel de Epalza, y tenía por
título «Edición y estudio del manuscrito español del Evangelio de Bernabé.
Evangelio hispano-islámico de autor morisco. Siglos XVI-XVII. El tribunal calificador, presidido por la Catedrática Dra. María Jesús Rubiera y compuesto por
los Dres. Antonio Vespertino Rodríguez (Catedrático de Filología Románica de
la Univ. de Oviedo), Andrés Barcala Muñoz (C.S.I.C., Madrid), Ángel Luis
Prieto de Paula y José Carlos Rovira (Univ. de Alicante), le otorgó la máxima
calificación.
Memorias de licenciatura
El 16 de octubre de 1990, defendió su Memoria de Licenciatura en
Filología Española María del Pino Valero Cuadra. El título de la Memoria era
«La doncella Teodor: un cuento hispano-árabe» y el tribunal estuvo compuesto
por la Catedrática Dra. María Jesús Rubiera Mata (Filología Árabe) y los profs.
Miguel Ángel Lozano Marco (Filología Española) y Rafael Alemany Ferrer
(Filología Catalana). Había sido co-dirigida por los Dres. Rubiera y Lozano.
Obtuvo la máxima calificación.
El 7 de abril de 1992 defendió su Memoria de Licenciatura Eva Lapiedra
Gutiérrez, Licenciada en Filología Semítica (Árabe) por las Universidades de
Alicante y Complutense de Madrid y Becaria de Investigación del
Departamento. Dirigida por el Dr. Epalza, tenía por título Estudio histórico-filológico de los epítetos utilizados por los historiadores andalusíes cordobeses
referidos a los cristianos. El tribunal, compuesto por los Dres. Agustín
Bermúdez Aznar (Catedrático de Historia del Derecho), Epalza y Zanón
(Estudios Árabes e Islámicos), le otorgó la máxima calificación.
Simposio Internacional »Alimentación y sociedad en la cultura islámica»,
en Xàtiva
La Universidad de Alicante, con el Departamento y sus profesores Dres.
Rubiera, Epalza y Villegas, organizó el Simposio Internacional «Alimentación y
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sociedad en la cultura islámica», en Xàtiva (Valencia), junto a otras entidades
valencianas y nacionales. (Ver noticia aparte, más adelante).
Viaje del departamento a Granada
Con ocasión de la Exposición Mundial de Arte Islámico de Al-Andalus y
del Ciclo de Conferencias «Realidad y símbolo en Granada», que tuvo lugar
los días 25 y 27 de mayo de 1992 y en el que participó la Catedrática Doña
María Jesús Rubiera Mata disertando sobre «La epigrafía árabe en los muros
de Granada», profesores y alumnos del Departamento visitaron la Exposición y
otros lugares árabes de la ciudad.
Nuevo Comité de Redacción de la revista Sharq al-Andalus.
Estudios árabes
Con el fallecimiento del Dr. Marcelino Villegas y la incorporación al
Departamento del Dr. Jesús Zanón, en 1981, el Comité de Redacción de la
revista ha quedado compuesto por los miembros siguientes:
Directores: Míkel de Epalza y María Jesús Rubiera Mata.
Miembros del Comité: Jesús Zanón Bayón, Luis Fernando Bernabé Pons,
Francisco Franco Sánchez (Universidad de Alicante).
Miembros del Consejo Asesor: Dr. Djomaa Cheikha (Universidad de
Túnez), Dra. María Isabel Fierro (C.S.I.C, Madrid), Dr. Enric A. Llobregat
(Museu Arqueológic, Alicante), Dra. Manuela Marín (C.S.I.C, Madrid), Dra.
María Jesús Viguera Molíns (Universidad Complutense, Madrid), Dr. Edgard
Weber (Universidad de Toulouse).
Secretaria: Eneida García Garijo (Conservatorio Superior de Música,
Madrid).
Publicaciones del departamento y de sus miembros
El Departamento ha editado los volúmenes anuales de la revista de investigaciones Sharq Al-Andalus, Estudios Árabes, volúmenes 7 (1990), 8 (1991) y
9 (1992), con la ayuda económica de la Conselleria d'Educació i Ciencia de la
Generalität Valenciana.
La colección Xarc Al-Andalus, del Departamento de Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Alicante, dirigida por la Catedrática Dra. María
Jesús Rubiera Mata, ha publicado los siguientes volúmenes:
1 - María Jesús Rubiera Mata (presentació Rafael Alemany i Ferrer),
Introdúcelo a la literatura hispano-árab, 1989,171 pp.
2 - Marcelino Villegas, La narrativa de Naguib Mahfuz. Ensayo de
síntesis, 1981, 132 pp.
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3.- Alvaro Galmes de Fuentes, Toponimia de Alicante (La oronimia),
1990,86 pp.
4 - Francisco Franco Sánchez/María Sol Cabello, Muhammad As-Safra, el
médico y su época, 1990, 170 pp.
5 - Luis F. Bernabé Pons, Bibliografía de la literatura aljamiado-morisca,
153 pp.
También ha colaborado en los volúmenes 3 (1990), 4 (1991) y 5 (1992) de
Aljamía Boletín de Información Bibliográfica. Mudejares -Moriscos- Textos
Aljamiados -Filología Arabo-Románica, co-fundado por los Departamentos de
Filología Románica de la Universidad de Oviedo y de Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Alicante (edición: Departamento de Filología
Románica, Universidad, 33071 Oviedo) (ver Sharq Al-Andalus, vol. 7, 1990, p.
308).
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ENCICLOPEDIA DE LOS MORISCOS
Por
LUIS F. BERNABÉ PONS

En el Congreso Internacional "380 Aniversari de l'Expulsió deis
Moriscos", celebrado en Sant Caries de la Rápita (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. Bernabé 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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LIBROS
RUBIERA MATA, Mâ. Jesús:
Literatura Hispanoárabe
Madrid, ed. Mapire, 1992, 283 pp.
RUBIERA MATA, Ma. Jesús:
Poesía femenina hispanoárabe
Madrid, ed. Castalia / Instituto de la Mujer, 1990, 163 pp.
EPALZA, Mücel de (ed.):
Ibn al-Abbar. Politic i escriptor arab valencia (1199-1260)
Valencia, ed. Consellería d'Educació i Ciencia de la Generalität
Valenciana, 1990, pp. 19-42.
EPALZA, Míkel de (ed.):
Las lenguas prevalencianas
Alicante, ed. Universidad de Alicante, 1990, 2a. ed., 119 pp.
EPALZA, Míkel de:
Los moriscos antes y después de la expulsión
Madrid, ed. Editorial Mapfre S. A., 1992, 312 pp.
VILLEGAS, Marcelino:
Abdala Benalmocaffa. Calila y Dimna. Traducción
Madrid, Alianza Editorial, 1991, 354 pp.
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ZANÓN BAYÓN, Jesús (ed.):
Estudios Onomástico-Bográficos de al-Andalus. V. (Familas
andalusíes)
Madrid, ed. C.S.I.C, 1992. Editores: Manuela MARÍN y Jesús
ZANÓN.
ZANÓN BAYÓN, Jesús:
índice analítico de «Materiales para el estudio de la toponimia
hispanoárabe: Nómina fluvial» de Elias Teres
Madrid, ed. C.S.I.C, 1990, 167 pp.
BERNABÉ PONS, Luis Femando:
La Literatura árabe
Tema III del Programa Ejemplos de la Literatura Universal, Programa Experimental de Enseñanza Secundaria Post-Obligatoria,
Consellería de Cultura Educació i Ciencia de la Generalität Valenciana, 1990, 75 pp.
ARTÍCULOS
RUBIERA I MATA, Ma. Jesús:
«Arquetipos ideales de la ciudad árabe»
Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica. Ponencias y
comunicaciones, Zaragoza, ed. Institución "Fernando el Católico",
1991, pp. 57-64.
RUBIERA MATA, Ma. Jesús:
«Cançonetes de tipus "kharja" en la literatura catalana»
Miscel iània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990, pp. 1-8.
RUBIERA MATA, Mä. Jesús:
«Eis camins àrabs de la muntanya i la Marina alacantines i una
hipótesi sobre el nom d'Alcoi»
Societat d'Onomàstica. Butlletí Interior. XTVé. Col toqui. Alacant.
(13-15-IV-1989), Valencia, nQ. 44, 1991 marc, pp. 671-672.
RUBIERA I MATA, Mä. Jesús:
«Una fórmula elocutiva en la lírica tradicional románica i una altra
possible khartja occitana»
A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, Alcoi, ed. Marfil,
Collecció "Universitas", n2. 1, 1990, pp. 193-196.
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RUBIERA MATA, Mâ. Jesús:
«Ibn Al-Abbär i el seu temps»
Ibn al-Abbar. Politic i escriptor àrab valencia (1199-1260), Valencia, ed. Consellería d'Educació i Ciencia de la Generalität Valenciana, 1990, pp. 13-18.
RUBIERA MATA, Mâ. Jesús:
«Introducción a la nueva edición»
Jaime OLIVER ASÍN, Historia del nombre "Madrid", 2a. ed.,
Madrid, ed. I.C.M.A., 1991, pp. I-XVI.
RUBIERA MATA, Mâ. Jesús:
«El món cavalleresc àrab i el món cavalleresc del Tirant»
Afers, Catarroja, 10, 1990, pp. 261-21 A.
RUBIERA MATA, Ma. Jesús:
«Una nueva hipótesis sobre la lengua de las jarchas a partir de las
investigaciones de Rafael Lapesa»
Homenaje al Profesor Lapesa, Murcia, ed. Universidad de Murcia,
1990, pp. 227-232.
RUBIERA MATA, Ma. Jesús:
«La poesía epigráfica de los palacios de la Alhambra»
Realidad y Símbolo de Granada, Madrid, ed. Banco Bilbao-Vizcaya, 1992, pp. 265-271.
RUBIERA MATA, M§. Jesús:
«Presencia románica extra-andalusí en las jarchas»
Poesía Estrófica. 1er. Congreso Internacional sobre Poesía estrófica árabe y hebrea y sus paralelos romances, Madrid 11/15
die. 1989, Madrid, Facultad de Filología Universidad Complutense
/ Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, 1991, pp.
289-295.
RUBIERA MATA, Mâ. Jesús:
«Prólogo»
Francisco Franco-Sánchez - María-Sol Cabello: Muhammad ASSafra. El médico y su época, Alicante, Universidad de Alicante,
pp. 13-15.
RUBIERA MATA, Ma. Jesús:
«El "Tirant" y la literatura àrab»
Serra d'Or, ne. 371, 1990 novembre, pp. 57-58.
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RUBIERA MATA, Ma. Jesús:
«Toponimia árabe de Madrid»
Madrid, del siglo IX al XI, Madrid, ed. Consejería de Cultura,
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