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NECROLÓGICA. MÍKEL DE EPALZA
FERRER (1938-2008)
Luis F. Bernabé Pons

El profesor Míkel de Epalza murió el 6 de diciembre de 2008, meses después de un desgraciado accidente. Aunque avisados durante este período de su
estado de salud, extremadamente delicado, la sacudida no fue menos para
quienes estábamos cerca de él. Recién jubilado en febrero de ese mismo año,
había entrado en su nuevo estado ilusionado por poder dedicar más tiempo a
leer y a reflexionar, a investigar y a escribir, sin sospechar que sólo iba a poder
disfrutar de esa ilusión durante cuatro meses. Esperaba de forma especial la llegada de 2009, aniversario de la expulsión de los moriscos valencianos, ante el
conjunto de actividades programadas, para poder disfrutar del intercambio
de pareceres en lo que había sido una de sus dedicaciones científicas favoritas.
Pero ya no pudo ser.
Míkel de Epalza había nacido en Pau (Francia), el 18 de febrero de 1938,
en el seno de una conocida familia vasca que se encontraba exiliada en Francia
desde unos meses antes de la caída de Bilbao en manos de las tropas rebeldes.
En Francia vivió con sus padres y sus tres hermanos, así como con otros miembros de la familia, durante diez años. Vueltos a Bilbao en 1948, al poco tiempo
su padre, Tomás de Epalza, ingeniero forestal, fue destinado a las Islas Baleares y la familia se trasladó a Palma de Mallorca, donde Míkel de Epalza completó su bachillerato.
Tras ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús en Tortosa, comenzó con los jesuitas sus estudios de Filosofía Eclesiástica, que acabaría en la sede
de la Universidad Gregoriana en Sant Cugat del Vallès (1961), y más tarde el título de Filosofía en la Universidad de Barcelona en 1963. En Sant Cugat del Vallés entraría por primera vez en contacto con los Estudios Árabes e Islámicos a
través de su lectura de la Islamología de Félix M. Pareja –a quien conocería más
adelante en Madrid–, estudiando el fenómeno de las peregrinaciones como
hecho religioso. Ese encuentro con lo árabe y lo islámico, marcado por Pareja, en
la Facultad jesuítica dependiente de la Universidad Gregoriana de Roma, y en
el ambiente marcado por la esperanza de los años sesenta y del Concilio Vaticano
II, y la cada vez mayor presencia del aperturismo irreligioso, serán fundamentales en su forma de entender el mundo del diálogo islamo-cristiano. Como desarrollo lógico de esos primeros estudios universitarios y de esa curiosidad que
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se le había despertado, estudió Filología Semítica en la Universidad de Barcelona,
desempeñando, durante el último año de sus estudios allí, labores de profesor
ayudante. Se licenció, con Premio Extraordinario, en 1965.
También en el último año de su licenciatura en Filología Semítica se topó
con la figura a la que habría de consagrar su tesis doctoral: Anselm o En Telm
Turmeda, fraile franciscano convertido al islam en Túnez hacia 1385, tomando
el nombre de ‘Abd Allâh al-Taryumân, y escritor bien conocido de las letras catalanas medievales. Epalza dedicaría su tesis a la obra en árabe que haría de
Turmeda un escritor muy conocido también en el Mediterráneo musulmán: la
Tuhfat al-Arîb, un prolijo tratado de polémica anticristiana. El tema, que le fue
sugerido por Martí de Riquer y que desarrollaría con la dirección de Juan Vernet, empujó a Epalza a un largo viaje por el Mediterráneo, de Occidente a
Oriente, a la busca de manuscritos de la obra polémica del escritor musulmán
mallorquín. Este largo viaje científico, que tuvo asimismo mucho de iniciático
(sólo conocía Túnez, de un viaje anterior en 1962), le posibilitó el convertirse en
el gran especialista en la obra religiosa islámica del funcionario y traductor
hispanotunecino. La tesis sobre Turmeda, que fue defendida en 1967, obtuvo el
Premio Ciutat de Barcelona de Investigación Literaria y tuvo el raro privilegio de ser editada en castellano por la prestigiosa Academia Nazionale dei
Lincei (1971). De esta forma, al francés y al castellano de su infancia se sumaron el catalán y el árabe como las cuatro lenguas que más usó en su vida.
La lectura de la tesis doctoral fue un jalón muy importante en su vida de
estudiante, pero no detuvo lo que denominó su media vida de trashumancia,
que fechaba entre 1954 y 1979. En 1968 se marchó a la Universidad de Lyon, en
donde enseñó español y cultura hispana mientras se licenciaba en Teología
Católica (Lyon-Fourvière, 1970) y se diplomaba en enseñanza del árabe audiovisual (Beirut-París, 1969). En 1971 se marchó contratado a la Universidad
de Túnez (1971-1973), país en el que se convirtió en un gran revulsivo para la
activación de la cultura española en Túnez y en el que inició sobre el terreno una
de las líneas de investigación a la que consagraría más tiempo y esfuerzos: los
moriscos emigrados a la Regencia Otomana después de la expulsión de 16091614, a los que se había acercado ya en su tesis. Durante el curso 1973-1974
fue profesor en Argelia, simultaneando docencia en las universidades de Argel
y de Orán. Ya de vuelta a España, fue profesor en la Universidad Pontificia de
Madrid-Comillas (1974-1975) y en la Autónoma de Madrid. En 1979 ganó la
plaza de profesor adjunto en la recién creada Universidad de Alicante, de la que
fue catedrático diez años más tarde. En Alicante dio por finalizada esa etapa
trashumante de su vida, estableciéndose allí de forma definitiva. En la Playa de
San Juan, donde fijó su residencia durante años, contrajo matrimonio en 1981
con María Jesús Rubiera Mata, también catedrática de Estudios Árabes, quien
trasladó su residencia y su trabajo asimismo a la ciudad de Alicante. En la Universidad de Alicante centró la mayor parte de su trabajo académico y científico, aunque sin olvidar sus numerosos lazos nacionales e internacionales. Allí se
empeñó en crear, junto a María Jesús Rubiera, Margarita La Chica y otros pocos
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profesores, un núcleo de docencia, investigaciones y publicaciones que contribuyesen a ir formando un grupo que se consolidase con el tiempo. A base de
mucho esfuerzo y perseverancia se fueron consiguiendo logros académicos
(Primer Ciclo, Doctorado, Licenciatura completa…) propiciados en buena parte
por la intensa labor investigadora llevada a cabo: la cátedra obtenida por Míkel
de Epalza pertenecía de hecho al programa PROPIO, destinado a apoyar a las
mejores trayectorias investigadoras. En su jubilación en febrero de 2008, el
Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante contaba
con catorce profesores y se aprestaba a adaptarse a los nuevos tiempos de la
educación superior.
Casi treinta años de docencia en la Universidad de Alicante hicieron de
Míkel de Epalza un profesor conocido y reconocido en el campus de San Vicente
del Raspeig. Sus dotes innatas para la comunicación se afilaban en la muela del
interés en que sus alumnos captasen lo esencial de sus clases y, especialmente,
sus hipótesis más atractivas. Puesto que para él la investigación y la docencia
no eran compartimentos estancos, trasladaba sus dudas, sus reflexiones y sus
hallazgos a sus alumnos, a la vez que con ellos destilaba la forma de comunicar eficazmente sus propuestas. Famosa se hizo en los años ochenta su forma
de enseñar geografía del Magreb, poniendo el mapa del Mediterráneo cabeza
abajo. Cuando el 17 de enero de 2008 Míkel de Epalza dio su última clase reglada en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, éste rebosaba
de compañeros y amigos, pero sobre todo de antiguos alumnos. Su interés docente le llevó asimismo a trascender los límites de la Universidad, acudiendo
a impartir conferencias de carácter divulgativo en toda la provincia, en actividades de extensión universitaria que llevaron su gran y atrayente humanidad
a Aulas de la Tercera Edad, Asociaciones de Fiestas, Grupos Culturales, Museos
y todas aquellas instituciones que vertebran las manifestaciones culturales en
la provincia. A todos ellos acudía con interés mostrando algún aspecto de su
ciencia en los Estudios Árabes e Islámicos conectado generalmente con el lugar
al que acudía. Habiendo entendido a la perfección lo que significaba la descentralización universitaria, Epalza dedicó mucho interés al estudio de lo árabe
en Alicante, en historia, onomástica, toponimia, urbanismo…, incluso en sus
manifestaciones en las fiestas de Moros y Cristianos, que tanto le llamaron la
atención por su carácter morófilo festivo. Al tiempo, procuraba enseñar lo que
él mismo había aprendido e investigado, respetando y animando los estudios
locales como plataforma en la que estudiar los planos generales de determinados temas. Esa última clase en la Universidad precisamente tuvo por tema
“Alicante y el Alacantí árabes. Espacios y toponimia (siglos VIII-XIII)”, aunando de forma simbólica varios de los campos de su interés científico con el
estudio y aprecio con la tierra que le había acogido.
Los intereses científicos de Míkel de Epalza abarcaban muchos espacios y
tiempos dentro de los estudios árabes e islámicos. Lector infatigable, su capacidad de trabajo no conocía descanso, como podía comprobarse cada lunes en
el Departamento, cuando volvía del fin de semana cargado de comentarios,
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sugerencias y tareas para todo el mundo a su alrededor. De esto podemos dar
fe sus compañeros en Alicante, pero también las muchas personas de España
y del extranjero que recibían de continuo cartas suyas con notas, fotocopias, fotografías, propuestas o simples comentarios. Porque una de las características
más acusadas del Epalza académico era su increíble número de amistades y
contactos alrededor del mundo, cultivado desde muchos años atrás. Partidario
declarado de la colaboración científica –como muestran sus varios trabajos escritos en coautoría–, Míkel de Epalza había creado unas redes personales que
en varias ocasiones cristalizaron en redes de grupos científicos (como la establecida con el grupo investigador de Robert I. Burns, de UCLA, o el de JeanLouis Miège, de la Universidad de Provence), pero que siempre le sirvieron
para mantenerse en contacto con el mundo académico nacional e internacional
en años en los que no era usual mantener relaciones científicas foráneas. Los
contactos personales fueron siempre para Epalza una forma de estímulo intelectual. Así vio siempre, por ejemplo, su relación temprana con dos personas
que fueron importantes en este sentido en su vida: el embajador Alfonso de
la Serna, para sus estudios sobre los moriscos en Túnez, y el arabista y archivero
Guillermo Guastavino, para su interés por Argelia. Esta red de contactos, amistades y colaboraciones tenía también otra característica cercana al concepto
científico de Epalza: su notable multidisciplinariedad. Frente a devotos de
famas y credenciales, él creía en el trabajo. Y en el trabajo apoyado en las aportaciones de varias ramas del conocimiento. Un simple vistazo a sus publicaciones muestra que la interdisciplinariedad fue para él una realidad desde el
principio, cuando tal concepto no se estilaba por estos pagos.
El mundo de la religión fue, lógicamente, uno de sus primeros intereses
científicos, que nunca abandonaría a lo largo de su vida. Un primer interés
por la fenomenología de la religión y la psicología evolutiva de la vivencia religiosa dio pronto paso a su estudio del islam como gran religión monoteísta y
como creencia relacionada, teológica y socialmente, con el cristianismo. Un
primer acercamiento al hecho espiritual de la peregrinación y a la caracterización del Profeta Muhámmad se combinó en aquellos años sesenta con el ambiente propiciado por el Concilio Vaticano II y en especial con la declaración
Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, así
como la influencia renovadora de pensadores como el jesuita Pierre Teilhard de
Chardin. Este contexto es esencial para comprender tanto el primer acercamiento de Epalza al hecho religioso musulmán, como su visión de las relaciones islamo-cristianas. Con su continuado aserto de que en religión comparada
las categorías bueno y malo habían de ser desterradas, Epalza se esforzó primero en tender puentes para el entendimiento entre creyentes de ambas religiones y, segundo, en explicar a los españoles las realidades del islam alejando
su explicación de prejuicios tradicionales. De aquí surgió una forma “positiva”
de ver al islam y a su Profeta que se convirtió en protagonista de los Congresos Islamo-Cristianos de Córdoba en 1974, 1977 y 1979. Especialmente llamativo fue el II Congreso, en el que dicho espíritu se materializó en el discurso
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–que fue medido hasta el extremo– del cardenal Vicente Enrique y Tarancón:
“Aprecio positivo de Jesús y de Mahoma en el Cristianismo y en el Islam”.
Fue ésta una postura que le granjeó la simpatía de muchos hombres de religión,
musulmanes y cristianos. También la confusión –sea todo dicho– de muchos
que alegremente le adjudicaron (scripta manent) una conversión al islam. Ciertas desilusiones y una propia evolución, unidas a su desvinculación de los jesuitas, le hicieron alejarse de la primera línea del diálogo islamo-cristiano, aunque durante toda su vida siguió muy de cerca su evolución, a través de su
relación con la revista Islamochristiana, de los Padres Blancos, y sus contactos con
religiosos comprometidos en ese terreno. Lo que nunca abandonaría fue esa capacidad de acercarse al islam desde una óptica no confesional, intentando comprenderlo en sus propias explicaciones para después transmitir sus propias
reflexiones. Toda su obra islamológica se tiñe de esa visión, irreligiosa en sí, de
positividad y de acercamiento a la vivencia religiosa del otro: desde sus explicaciones acerca de los nombres de Dios hasta su particular forma de concebir
la traducción del Corán, pasando por la figura de Jesús contemplada por las tres
religiones o por la caracterización de lo permanente en el islam.
Junto con el análisis del islam, fue la Historia otro de los grandes vectores
de las ocupaciones científicas de Epalza. La Historia referida a los árabes y al
islam en sus distintas manifestaciones en todas las orillas del Mediterráneo. Estudioso de las relaciones entre los países del Magreb y de Europa desde la Edad
Media a nuestros días, su curiosidad le llevó a explorar terrenos poco transitados por los especialistas de las relaciones euroárabes como los tratados de paz,
la cartografía o los estudios árabes sobre España. En esa Historia mediterránea, en la que se insertó en primera instancia siguiendo las huellas de la vida y
la polémica religiosa de Anselm Turmeda, Míkel de Epalza encontró algunos reflejos de su propia existencia en los exilios, la trashumancia, las polémicas en
nombre de la religión o el acogimiento de los exiliados. Un buen ejemplo de
ello es uno de sus temas fundamentales, los moriscos, comunidad hispánica
expulsada a la que se había aproximado en su tesis doctoral pero que en Túnez
conocerá de forma más detenida a través de la lectura y del contacto con Slimane-Mustafa Zbiss, director del Centre d’Etudes Andalouses y epicentro del
estudio de la huella morisca en Túnez en los años setenta. Aunque Epalza ya
había transitado el mundo intelectual de los moriscos a través de la posible autoría de un texto fascinante, el Evangelio de Bernabé, fue a su llegada a Túnez
cuando comenzó a estudiar de forma sistemática a los moriscos emigrados,
analizando los archivos del consulado francés, sistematizando sus huellas onomásticas, toponímicas, literarias y culturales en general e introduciendo a algunos estudiosos tunecinos (M. Boughanmi y especialmente Abdel-Hakim
Gafsi Slama) en el estudio científico de los moriscos y sus descendientes en
Túnez. Epalza estudió a los moriscos primero en su extrañamiento en el XVII y
en su descendencia en el XVIII y XIX, con los textos del trinitario Francisco Ximénez, y más tarde, en un viaje cronológico hacia atrás, en su presencia en la España del XVI. Le impresionó especialmente en Túnez tanto la ordenada acogi309
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da que las autoridades políticas y religiosas dieron a los moriscos como la conciencia positiva de los tunecinos acerca del elemento morisco en su pasado nacional. En Túnez actuó como catalizador de diversas iniciativas a favor del estudio científico de los moriscos: dos libros colectivos sobre los moriscos en
Túnez, en 1973 y 1983, organizados por él junto con otros colaboradores, pusieron el punto de partida del interés moderno de los investigadores magrebíes
por los moriscos. En Túnez, asimismo, Míkel de Epalza se convirtió en un personaje conocidísimo y casi imprescindible del ambiente intelectual de la época,
hasta el punto de que aún hoy su figura allí sigue siendo enormemente popular (…y un día llegó a parar un avión en el aeropuerto de Túnez-Cartago…).
Estudiando a los moriscos como “los últimos musulmanes de la Península
Ibérica”, Epalza dio cuenta de su continuidad estructural con los mudéjares
de la Edad Media en tanto comunidad islámica viviendo bajo poder cristiano.
Con esta visión de continuidad espiritual enfocará su conocido manual sobre
los moriscos, Los moriscos antes y después de la expulsión, tomando como eje cronológico el de su alejamiento forzoso de la tierra de sus antepasados, previo a
unos nuevos asentamientos fuera de España. Aunque su labor científica se
ocupó de otros muchos campos, los moriscos fueron una línea que le acompañó toda su vida, y que llegará a dar frutos póstumos. Fue sin duda uno de los
grandes animadores intelectuales del estudio de los moriscos en España, organizador de dos congresos internacionales, director de trabajos académicos y
fundador y director, junto con María Jesús Rubiera, de la única revista científica dedicada al tema, Sharq Al-Andalus, que tras una andadura dedicada a los
estudios árabes en general, fue reorientada con la colaboración del Centro de
Estudios Mudéjares de Teruel, en revista dedicada a los mudéjares y moriscos. Se hace inevitable señalar que en 2009, año del aniversario de la expulsión de los moriscos, su figura fue recordada y evocada en todos aquellos congresos reunidos para abordar el tema del que había sido gran especialista.
El estudio de la Historia árabe-islámica mediterránea y peninsular le llevó
asimismo a campos en los que su conocimiento de las realidades musulmanas
podía ser aplicado: como el urbanismo musulmán y sus diferentes manifestaciones institucionales, con un esbozo de “modelo operativo” que todavía sigue siendo usado con efectividad por investigadores del pasado físico árabe de las ciudades; o bien las estructuras, físicas y espirituales, de las mezquitas, o también el
desarrollo y uso de los baños en las ciudades árabes del País Valenciano. Una
mención especial merece su dedicación al campo de las rábitas en la Península. Organizador de encuentros interdisciplinares, coeditor con F. Franco Sánchez de
dos magníficos libros de actas e inspirador y estudioso del fabuloso yacimiento arqueológico de Guardamar del Segura, puede con justicia afirmarse que hay un
antes y un después de Míkel de Epalza en el estudio de las rábitas en España.
Este estudio de las realidades urbanas andalusíes iba a unirse con otro al
que también se dedicó de forma intensa: el de la toponimia. Estudiada la toponimia no de forma aislada, desde un aspecto puramente lingüístico, sino
insertada en su realidad física, histórica y social, Míkel de Epalza se ocupó en
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estudiar a partir de la toponimia los caminos interurbanos, las realidades extraurbanas así como las estructuraciones comarcales. Su aportación a la realidad toponímica catalana y a la alicantina (junto con María Jesús Rubiera), recogida la mayor parte en el boletín de la Societat d’Onomàstica, es muestra de un
estudio que pretende estructurar la realidad vial y comarcal del territorio andalusí al tiempo que responder a ciertos interrogantes acerca de la presencia
constante de ciertos topónimos: es el caso, por ejemplo, del Cid, término que en
su vertiente toponímica u onomástica le acompañará desde antiguo.
Uno de los campos que más reflexiones y más satisfacciones le proporcionó en los últimos años de su carrera académica fue el traductológico. Míkel
de Epalza había traducido numerosos textos del árabe para su propio trabajo
científico, pero nunca había dedicado el grueso de su esfuerzo a la actividad
traductora y a la reflexión traductológica. Y el caso es que él mismo confesó en
algunas páginas que dos de sus primeros grandes modelos de acercamiento a
las realidades islámicas habían sido dos traducciones del Corán: la de su profesor en Barcelona Juan Vernet y la de la islamóloga francesa Denise Masson,
la “Dama de Marrakesh”. Epalza siempre había admirado el esfuerzo de esta
última –inspirado en Massignon– en conseguir un texto francés que respondiese
lo más posible no sólo al contenido semántico del Corán, sino a toda la realidad
lingüística que supone el texto coránico, y que pudiera ser apreciado por los
propios árabes musulmanes bilingües. Apreciaba asimismo grandemente la
traducción de un antiguo amigo suyo, el profesor Julio Cortés, de la que estimaba el afilado rigor traductológico combinado con un delicado gusto de su
dicción castellana. Por motivos diversos, en especial la ausencia de traducción
coránica a esa lengua, Epalza optó por realizar la traducción al catalán, formando un equipo con Josep Forcadell y Joan Perujo, de la Universidad de Alicante. Su traducción, en resumen, quería reproducir en lo posible la belleza
formal de la prosa rimada coránica y asimismo recoger todos los sentidos que
ciertos términos árabes reproducen y que se perderían con una traducción unívoca. Enmarcando su traducción, además, Epalza quería mostrar el pasado de
esas traducciones del Corán en ámbito hispánico, la especial naturaleza árabe
e islámica del texto coránico y los especiales principios que habían guiado al
equipo en su labor. El resultado de todo ello fue L’Alcorà. Traducció de l’àrab al
català, introducció a la lectura i cinc estudis alcorànics (Barcelona, 2001), Premio Nacional de Traducción en 2002. El libro fue considerado desde su aparición una
de las grandes obras de Epalza y estimado por los expertos como un auténtico punto y aparte en la historia de las traducciones del Corán.
Quisiera referirme para finalizar a un campo de trabajo que Míkel de
Epalza apreciaba grandemente, si bien muchas veces no ha solido tener la consideración que merece: el trabajo bibliográfico y de comunicación de la labor
científica. Una apreciable parte de su tiempo lo dedicó, a solas o en colaboración, a recopilaciones bibliográficas, comentadas o sin comentar, a comentarios de diversos libros sobre un tema, presentaciones de congresos científicos
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o apreciaciones sobre líneas de investigación en curso. Con ello no sólo daba
cuenta del ritmo de sus lecturas o del volumen de sus noticias, sino que ponía
con generosidad a disposición de la comunidad científica tanto la recopilación
de lo publicado sobre un tema como las novedades sobre el mismo. La publicación de monografías bibliográficas o su continua participación en destacadas
revistas bibliográficas (Indice Histórico Español, Bulletin Critique des Annales Islamologiques, Aljamía) muestran la importancia que siempre dio a esta labor,
ímproba en los tiempos pre-internet, reafirmado en su creencia de hacer circular
la información entre la comunidad científica.
Hombre lleno de actividad y de ideas, conversador infatigable, defensor
a ultranza del diálogo sin trabas con el mundo árabe-islámico, muchas son las
huellas que Míkel de Epalza dejó entre sus compañeros y sus amigos. A la hora
de su muerte recibimos en el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante mensajes de condolencia procedentes de cuatro continentes y de más de quince países. Como siempre a lo largo de su vida, estuvo
muy acompañado.
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___, «La cartografía mediterránea que fomenta racismos», Canelobre [nº especial
sobre el Mediterráneo], 12/13, 1988, pp. 39-44.
___, «Constitución de rábitas en la costa de Almería: su función espiritual»,
Homenaje al Padre Tapia. Almería en su Historia, Almería, Cajalmería, 1988,
pp. 231-235.
___, «L’ordenacio del territori del País Valencià abans de la conquesta, segons
Ibn-al-Abbâr (segle XIII)», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 5, 1988, pp.
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califa, Elx, 1989, p. 25.
322

Necrológica. Míkel de Epalza Ferrer (1938-2008)

Sharq al-Andalus, 19 (2008-2010)

___, «Discurso de mantenedor», Moros y cristianos. Fiestas patronales, Crevillent,
1989, p. 5.
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Autónoma de Madrid - Editoriales Andaluzas Unidas, 1989, pp. 53-60.
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Un cuarto de siglo de investigación histórico-arqueológica en tierras de Alicante, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1991, pp. 477-487.
(Con Enrique Llobregat.)
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(Con Francisco Franco Sánchez.)
___, «El racismo norte-sur en los mapas», La vanguardia. Suplemento ciencia y tecnología, 1992, pp. 4-5.
___, «Pluralismo y tolerancia: ¿un modelo toledano?», Toledo, siglos XII-XIII.
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1994, pp. 117-135.
___, «La moriscología como ciencia histórica, en la actualidad», L’expulsió dels
moriscos. Conseqüències en el món islàmic i en el món cristiá, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, pp. 9-15.
___, «Les ràpites (râbita) islàmiques i la toponímia catalana», Societat d’onomàstica. Butlletí interior, 57, 1994, pp. 35-47.
___, «Influències de la cultura d’al-Andalus al Magreb», en M.A. ROQUE (ed.),
Les cultures del Magreb, Barcelona, 1994, pp. 63-73.
___, «El Corán, texto sagrado del islam», El Corán más pequeño del mundo, Alicante, 1994, p. 2.
___, «Problemática de l’islam amb la història», Sobre interculturalitat, 2, 1994, pp.
73-75.
___, «Toponímia àrab a Catalunya», Serra d’Or, 411, 1994, pp. 164-165.
___, L’islam d’avui, de demà i de sempre, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1994.
(Dir.)
___, «L’islam de sempre», L’islam d’avui, de demà i de sempre, pp. 15-65.
___, «L’islam del segle XXI», L’islam d’avui, de demà i de sempre, pp. 311-334.
___, «Síntesi d’història de l’islam i Catalunya», L’islam d’avui, de demà i de sempre, pp. 361-376.
___, «Glossari de termes i noms islàmics», L’islam d’avui, de demà i de sempre, pp.
399-418.
___, «Els musulmans a l’Estat Espanyol», L’islam d’avui, de demà i de sempre, pp.
377-398. (Con Jordi Moreras.)
___, «Aspectos de la actividad de Doña María Jesús, en la Universidad de Alicante», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Homenaje/Hometagne a María
Jesús Rubiera Mata, 10-11, 1993-1994, pp. 29-52.
___, «Sobre el origen islámico del adopcionismo: influencias musulmanas encubiertas en el cristianismo latino», Diálogo filosófico religioso entre cristianismo, judaísmo e islam durante la Edad Media en la Península Ibérica, Brepols, Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Mediévale,
1994, pp. 29-52.
___, «L’estudi comarcal dels topònims àrabo-catalans», Miscel.lània Germà
Colon, Montserrat. Publicaciones de l’abadia de Montserrat, 1994, vol. 2,
pp. 241-270.
328

Necrológica. Míkel de Epalza Ferrer (1938-2008)

Sharq al-Andalus, 19 (2008-2010)

___, «Falta de obispos y conversion al islam de los cristianos de al-Andalus», AlQantara, XV/2, 1994, pp. 385-400.
___, «L’estructuració comarcal de la marina d’Ondara en època àrab (textos i
topònims)», Aguaits. Revista d’investigació i assaig, 10, 1994, pp. 7-11.
___, «Lo andalusí y lo español en una revista tunecina moderna. 30 años de
Hawliyat al-yami’a at-tûnisiya», Awrâq, XV, 1994, pp. 251-268.
___, «Études sur le ribat islamique. Sa spiritualite militaire et ses traces archéologiques en Espagne», Maroc-Europe, 6, 1994, pp. 129-146.
___, «Le modèle andalou: une tolérance intolerable?», en Thierry FABRE (ed.),
L´héritage andalou, Éditions de l’aube, 1995, pp. 117-122.
___, «La voz oficial de los musulmanes hispanos, mudéjares y moriscos, a sus
autoridades cristianas: cuatro textos, en árabe, en castellano y en catalánvalenciano», Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 12, 1995, pp.
279-297.
___, «Les symbioses culturelles à al-Andalus», en Jacques WAARDENBOURG (ed.),
Scholarly approaches to religion, interreligious perceptions and islam, Berna,
Peter Lang, 1995, pp. 293-304.
___, «Formación e investigación universitarias sobre el islam. Master de estudios éuro-árabes (Girona)», en Montserrat ABUMALHAM (ed.), Comunidades
islámicas en Europa, Madrid, Trotta, 1995, pp. 218-227.
___, «El islam en la Península Ibérica, medieval y moderna. Estudio multidisciplinar y su relación con la vivencia», ‘Ilu.Revista de ciencias de las religiones, 0, 1995, pp. 63-69.
___, «Mutaciones urbanísticas debidas a la transformación de mezquitas en
iglesias», VI Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 16-18 de septiembre de 1993, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1995, pp. 501-518.
___, «La costa como frontera militarizada del islam», Al-andalus y el Mediterráneo, Barcelona, Lunwerg Editores, 1995, pp. 57-65.
___, «Situations de conversion socioreligieuse dans les sociétés ibériques (VeXXe s.)», en Therèse ROLAND-GOSSELIN (ed.), Convertis à l’Islam, aujourd’hui,
à Seville, Fondation pour le progrés de l’homme, 1995, 5-13, pp. 121-122
[trad. alemana «Situationen von sozioreligiöser Konversion in den iberischen Gesellschaften vom 5. - 20 Jahrhundert. Eine Übersicht», en Reinhard KIRSTE, Paul SCHWARZENAU y Udo TWORUSCHKA (eds.), Hoffnungszeichen globaler Gemeinscraft, Religionen im Gespräch, 6, Balve, Zimmermann
Druck + Verlag, 2000, pp. 169-181].
___, «Nota sobre Benimagrell, antropónimo árabe-alicantino del siglo XIII y
topónimo actual de Alicante», Anales de la universidad de Alicante. Historia
Medieval. Homenaje al prof. Juan Manuel del Estal en su jubilación académica,
9, 1995, pp. 53-67.
329

Sharq al-Andalus, 19 (2008-2010)

Luis F. Bernabé Pons

___, «Bibliografía de mudéjares y moriscos», Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 12, 1995, pp. 631-655. (Con Luis F. Bernabé Pons.)
___, «Un ejemplo de conjunto histórico-arquitectónico en liquidación: el sistema de fortificaciones españolas en Orán (1504-1791)», Aldaba, 26, 1995,
pp. 345-366. (Con Juan Bautista Vilar Ramírez.)
___, «Accords officiels sur l’enseignement islamique dans les écoles et lycées,
et reactions chrétiennes positives (janvier-mars 1996)», Islamochristiana,
22, 1996, pp. 211-213.
___, «Las simbiosis culturales de al-Andalus», Indian Journal of Spanish and Latino American Studies, IV,1-2, 1996, pp. 33-37.
___, «Las ciudades arábigo-musulmanas de la costa oriental de la Península
Ibérica (Sharq-al-Andalus) y su función comercial», en D. ABULAFIA, Blanca GARÍ (eds.), En las costas del Mediterráneo Occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del Reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad
Media, Barcelona, Ediciones Omega, 1996, pp. 95-113. (Con María Jesús
Rubiera Mata.)
___, «Islamic Social Stuctures in Muslim and Christian Valencia», en P. CHEVEDDEN, D. KAGAY y P. PADILLA (eds.), Iberia and the Mediterranean World of
the Middle Ages. Essays in honor of Robert I. Burns, S.J., Leiden, E.J. Brill,
1996, vol. 2, pp. 179-190.
___, «Sobre García Gómez como conferenciante y periodista. La autoría del
Evangelio de San Bernabé», Awrâq, 17, 1996, pp. 121-133.
___, «L’Islam a Catalunya o l’Islam del sud?», L’Avenç. Revista d’història i cultura,
200, 1996, pp. 42-47.
___, «Instalación de moriscos en Anatolia (documento Temimi, de 1613)», Sharq
Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 13, 1996, pp. 145-157.
___, «Estructuras de acogida de los moriscos emigrantes de España en el Mágreb (siglos XIII al XVIII)», Alternativas. Cuadernos de trabajo social, 4, 1996,
pp. 35-58.
___, «Un obispo de Albarracín en tiempos del Cid y su contexto islamo-cristiano», Studium. Revista de humanidades. Homenaje al Profesor Antonio Gargallo, 3, I, 1997, pp. 113-134.
___, «Els musulmans a la Catalunya Vella. Els d’ara i els de fa 1.300 anys», De
la ciência, del món i d’altres cultures: relacions internacionals, ciência, història de
l’Islam i món àrab contemporani, 1997, pp. 127-138.
___, «L’islam i les seves adaptacions al segle XXI», Papers de fi de mil.leni, Olot,
Miquel Plana Editor, 1997, pp. 1-31.
___, «Musulmans originaires d’al-Andalus dans les sociétés hispaniques européennes. Mozárabes, mudéjares, morisques, crypto-musulmans (XIeXVIIIe s.)», en B. BENNASSAR y R. SAUZET (eds.), Chrétiens et musulmans à la
Renaissance, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1997, pp. 151-162.
330

Necrológica. Míkel de Epalza Ferrer (1938-2008)

Sharq al-Andalus, 19 (2008-2010)

___, «El Profeta del Islam, según el P. Traggia: una evolución católica de fines
del siglo XVIII», Al-Andalus-Magreb. Homenaje al Profesor Braulio Justel Calabozo, 4, 1996, pp. 91-104.
___, «Sobre kanisa (iglesia), kanis (sinagoga) y kanisiyya (ruinas religiosas): toponimia y Arqueología», Qurt· uba, 2, 1997, pp. 49-57.
___, «Morvedre islàmica i els cristians de fora i de dintre: Conquesta, Frontera
i Mossàrabs», Braçal. Revista del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, 1718, 2, 1998, pp. 521-525.
___, «Influènces de la família musulmana sobre comportaments familiars de
països mediterranis no musulmans», en M.ªA. Roque (ed.), Valors i diversitat cultural a les societats d’Europa i del Magreb, Barcelona, Institut Català
de la Mediterrànea, 1998, pp. 232-248.
___, «’Sa Ràpita’ de Campos, a Mallorca, topònim araboislàmic i document
històric», en Josep MASSOT I MUNTANER (ed.), Estudis de Llengua i Literatra
en honor de Joan Veny, Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1998, vol. 2, pp. 663-689 [reed. en La Rábita en el Islam: estudios interdisciplinares, pp. 173-180].
___, «Mozarabs an Emblemátic Christian Minority in Islamic al-Andalus», en
M. MARÍN (ed.), The Formation of al-Andalus, Ashgate, Aldershot, 1998, pp.
182-204.
___, «Bibliografía de mudéjares y moriscos», Sharq al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 14-15, 1997-1998, pp. 273-309. (Con Luis F. Bernabé Pons.)
___, «Nota sobre el concepto cultural euro-árabe de ‘Mudéjar’, según Guillermo Gustavino (1904-1977)», Sharq al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 14-15, 1997-1998, pp. 343-351.
___, «Los moriscos y sus descendientes después de la expulsión (después del
cuadro del desembarco de Orán)», en José MIRANDA (ed.), La expulsión de
los moriscos, Valencia, Fundación Bancaixa, 1998, pp. 41-70.
___, Jesús entre judíos, cristianos y musulmanes hispanos (siglos VI-XVII), Granada,
Universidad de Granada, 1999 [trad. alemana Jesus zwischen Juden, Christen und Muslimen. Interreligiöses Zusammenleben auf der Iberischen Halbinsel
(6.-17), Jahhrhundert, Frankfurt, Otto Lembeck, 2002].
___, «Léxico y onomástica hispánicos de los moriscos conservados en Tunicia», VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 19-21 de septiembre de
1996, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 1999, pp. 633-642. (Con
Abdel-Hakim Gafsi.)
___, «’Ahd, Muslim/ Mudejar/Morisco Communities and Spanish Christian
Authorities», en R.I. BURNS y P. CHEVEDDEN, with a contribution by..., Negotiating cultures. Bilingual Surrender Treaties in Muslim Crusader-Spain
under James the Conqueror, Leiden, E.J. Brill, 1999, pp. 195-212.
___, «El islam y algunos elementos de sus evoluciones en el siglo XXI», Anales
de Historia Contemporánea. Universidad de Murcia, 16, 2000, pp. 107-117.
331

Sharq al-Andalus, 19 (2008-2010)

Luis F. Bernabé Pons

___, «Elements cristians, islamics i jueus en l’adopcionisme de Feliu d’Urgell»,
en Josep PERARNAU (ed.), Jornades Internacionals sobre el Bisbe Feliu d’Urgell, La Seu de Urgell, 28-30 de setembre de 1999, Urgell, Facultat de Teología
de Catalunya-Societat Urgel·liana, 2000, pp. 43-71.
___, «Los moriscos frente a la Inquisición, en su versión islámica del cristianismo», en Joaquín PÉREZ VILLANUEVA y Bartolomé ESCANDELL (eds.), Historia de la Inquisición en España y en América. III. Temas y problemas, Madrid, BAC-Centro de Estudios Inquisitoriales, 2001, pp. 736-770 [reed. en
Encuentros Islamo-cristianos, 2001].
___, L’Alcorà. Traducció de l’àrab al català, introducció a la lectura i cinc estudis alcorànics, per Míkel de Epalza, catedràtic d’Estudis Àrabs i Islàmics, amb
la col·laboració de Joseph Forcadell i Joan M. Perujo, de la Universitat
d’Alacant, Barcelona, Proa, 2001.
___, «Con traduir l’Alcorà per als qui no saben l’àrab?», L’Espill, 2ª època, 8-9,
2001, pp. 136-146.
___, «Félix de Urgell: influencias islámicas encubiertas de judaísmo y los mozárabes del siglo VIII», Acta historica et archaeologica mediaevalia. Homenatge al Dr. Manuel Riu i Riu, vol. 2, 22, 2001, pp. 31-66.
___, «Moriscos contra Carlos V: Argel y el nuevo modelo de inserción de los
musulmanes hispanos en el Magreb (1516-1541)», en José MARTÍNEZ MILLÁN (coord.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (15301558), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Carlos V y Felipe II, 2001, vol. I, pp. 447-468.
___, «Papel político de los moriscos en el nacimiento de la Argelia moderna
en tiempos de Carlos V», en María Jesús RUBIERA MATA (coord.), Carlos
V, los moriscos y el Islam, Alicante, Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 201-231.
___, «Tres historiadores y políticos de Argelia presentan la política de Carlos V
con la naciente Argelia moderna: Az-Zahhar (m. 1872), Zavala (1886) y
Al-Madanî (m. 1983)», en María Jesús RUBIERA MATA (coord.), Carlos V,
los moriscos y el Islam, Alicante, Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 233-267.
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