NOTICIAS

Semana Cultural Alicantina en Oran
Del 8 al 15 de diciembre de 1985, se celebró una Semana Cultural Alicantina
en Oran (Argelia), en el marco del acuerdo de hermanamiento firmado ese mismo
año por ambos ayuntamientos. Además de actividades recreativas y políticas, se presentó en el Museo de Oran una exposición de pinturas de autores alicantinos modernos, una exposición de paneles sobre historia árabe alicantina y documentos gráficos de Oran de los siglos XVI-XVIII conservados en archivos españoles y conferencias de M. de Epalza y M. Beviá sobre relaciones históricas entre ambas ciudades
y las culturas árabe e hispánica. Fue una colaboración de la Asociación Cultural
Hispano-Árabe de Alicante con el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad para el
desarrollo de esa Semana Cultural.
Memorias de Licenciatura de tema árabe en la Universidad de Alicante
El 14 de noviembre de 1985 defendió su memoria de licenciatura Rocío Lledó
Carrascosa, licenciada de árabe por la Universidad de Granada, que había hecho los
tres primeros cursos de su carrera en la Universidad de Alicante. Su memoria, dirigida por la doctora María Jesús Rubiera, tenía por tema «Risála sobre los palacios
abbadíes de Sevilla» por Abu Yacfar ibn Ahmad de Denla. El tribunal estuvo formado
por los doctores Rafael Navarro Mallabrera, profesor de Historia del Arte, María Jesús
Rubiera Mata y Míkel de Epalza Ferrer, del departamento de Estudios Árabes e Islámicos. La memoria mereció la máxima calificación.
El 15 de noviembre de 1985 defendió su memoria de licenciatura José Ignacio
Sáez Castán, licenciado de Geografía e Historia por la Universidad de Alicante. Su
memoria, dirigida por el doctor Míkel de Epalza, tenía por tema Un nuevo texto árabe
de la Geografía de Az-Zuhri. El tribunal estuvo formado por los doctores Vicente Gozálvez Pérez, catedrático de Geografía Humana, María Jesús Rubiera Mata y Míkel de
Epalza. La memoria mereció la máxima calificación.
El 22 de noviembre de 1985 defendió su memoria de licenciatura Sol Martínez
Martínez-Tercero, licenciada de Árabe por la .Universidad de Granada, que había hecho
los tres primeros cursos de su carrera en-la Universidad de Alicante. Su memoria,
dirigida por el doctor Míkel de Epalza, tenía por tema Los arabismos en Gabriel Miró.
El tribunal estuvo formado por ios doctores Pedro Jesús Marcos Pérez, catedrático
de Lengua y Literatura Inglesas, María Jesús Rubiera Mata y Míkel de Epalza. La memoria mereció la máxima calificación.
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María Jesús Rubiera Mata, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos
La doctora María Jesús Rubiera Mata, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, desde 1 982,
después de haberlo sido de Literatura Árabe en la Universidad Complutense de Madrid,
ha obtenido por concurso la cátedra de su especialidad en la Universidad de Alicante.
La doctora Rubiera es secretario y co-fundadora de esta revista Sharq Al-Andalus.
Estudios Árabes, en 1984.
Publicaciones arabísticas alicantinas
Entre las publicaciones aparecidas en Alicante sobre temas árabes y recogidas
en la sección bibliográfica hay que destacar dos libros de arqueología musulmana:
R. Azuar Ruiz, C. Navarro Poveda, M. Benito Iborra, Excavaciones medievales en el
castillo de La Mola (Novelda-Alicante) I. Las cerámicas finas (s. XII-XV) (Ayuntamiento
de Novelda-Diputación de Alicante, Novelda, 1985, 147 pp) y R. Azuar Ruiz, Castillo
de la Jorre Grossa (Jijona). Catálogo de fondos del Museo Arqueológico. (Diputación
de Alicante, Alicante, 1985, 125 pp.).
También ha salido un libro colectivo Las lenguas prevalencianas, sobre las lenguas habladas antes de la conquista cristiana del siglo XIII, de la actual Comunidad
Valenciana (Universidad de Alicante, 1986). Son sus autores los profesores universitarios F. Corriente, A. Galmós de Fuentes, J . A. Frago, J. Sola, A. Ferrando Francés,
M. J. Rubiera Mata, J. L. Román del Cerro, M. de Epalza y L. Alpera.
Actividades del grupo de investigación «Urbanismo Musulmán»
Desde el año 83 y de una manera regular viene reuniéndose un grupomultidisciplinar de investigadores, formado por una veintena de arabistas, arqueólogos, historiadores y arquitectos, todos ellos preocupados por el conocimiento de la sociedad
musulmana en el País Valenciano, y en especial por los problemas de su cultura material
vinculada a las estructuras urbanas. Es un campo escasamente estudiado hasta fechas
muy recientes, incluso encontrándonos con teorías muy contradictorias sobre el hecho
fundamental del carácter urbano de la sociedad islámica.
En una primera fase se buscó como objetivo el poner en común las experiencias
de las diversas especialidades, de tal manera que se pudiera enriquecer el conocimiento personal de cada miembro del grupo, a la vez que éste adquiriera coherencia
interna.
Las reuniones de estudio se han combinado con visitas a diversas poblaciones
como Denia, Alacant, Xátiva, Agost y Benissa, en donde se visitaron las excavaciones más recientes, los restos arquitectónicos así como las áreas poblacionales de época
islámica.
Fruto de estas reuniones ha sido, en una segunda etapa, el trabajo de investigación realizado sobre los baños árabes en el País Valenciano, en donde se han estudiado la propia función de éstos, su relación con los baños romanos, la evolución
y paralelismos con los del resto de Al-Andalus, así como su arquitectura y el papel
que juegan dentro de las estructuras urbanas y su relación con el agua. El trabajo
ha sido publicado por la Consellería de Cultura de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad se ha comenzado un trabajo de las mismas características sobre
las mezquitas en esta área del Sharq Al-Andalus.
Exposición «L'Art Islámic»
Organizada por la Consellería de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana
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y por el Consejo de Europa, con otras instituciones locales, se ha presentado en diversas
ciudades de la Comunidad Valenciana la exposición «L'Art Islámic». La exposición
tenía dos partes: una de fotografías y paneles de arte musulmán general y otra de
paneles y piezas arqueológicas valencianas, entre ellas la famosa «pila de Játiva». En
Valencia y Alicante, en octubre y noviembre de 1985, respectivamente, se organizó
sendos ciclos de conferencias sobre el tema, a cargo de M. de Epalza, M. J. Rubiera,
G. Rosselló Bordoy, E. A. Llobregat y R. Azuar.
Proyecto de Investigación hispano-norteamericano
Sufragado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para al Cooperación
Cultural y Educativa y dirigido conjuntamente por el profesor Robert Ignatius Burns,
de la Universidad de California-Los Angeles, y por el profesor Míkel de Epalza, de la
Universidad de Alicante, se ha realizado un proyecto de Investigación Cooperativa
(ll-P. 854004) sobre «El espacio como expresión de la sociedad islámica dei "Sharq
Al-Andalus" (Levante de la Península Ibérica) en época musulmana y mudejar». El
equipo alicantino tomó particularmente el período musulmán anterior a la conquista
cristiana del siglo XIII y el norteamericano el período mudejar de después de la conquista. Participaron en este proyecto investigador, por parte norteamericana, además
del profesor R. I. Burns, los investigadores P. Chevedden, L. Simón, M. Meyerson,
C. Backman, C. Stalls, K. Georgedes, R. Zaid y P. Wright, y por parte española, además del profesor M. de Epalza, los investigadores M. J. Rubiera, M. Beviá, R. Azuar,
F. Franco Sánchez, E. García Garijo, S. Gutiérrez Lloret, R. Lledó, S. Martínez MartínezTercero, S. Cabello y J. Montiel. El proyecto ha dado lugar a diversas publicaciones,
algunas de las cuales se están publicando en este revista Sharq Al-Andalus. Estudios
Árabes.
MfKEL DE EPALZA
Seminario «El Islam y su influencia en las relaciones internacionales»
Organizado por el CENTROPEP, Centro de Estudios de la OPEP, se celebró en
Caracas, del 14 al 18 del pasado mes de octubre, un Seminario Internacional sobre
el Islam y su influencia en las relaciones internacionales y la política petrolera mundial. El Centropep es un instituto de investigación creado en 1983, mediante un convenio entre el Ministerio de Energía y Minas venezolano y la Universidad Central de
Venezuela. Al citado seminario asistieron diferentes especialistas de Europa, Mundo
Árabe e Iberoamérica, responsables políticos de algunos miembros de la OPEP y un
nutrido grupo de profesores y alumnos de las secciones de estudios internacionales
de las universidades venezolanas. El encuentro estuvo dividido en tres secciones que
se desarrollaron sucesivamente: El Islam: doctrina, ideología y roles políticos, Petróleo e Islam y El Islam frente al futuro. Las sesiones fueron inauguradas por el ministro
de Energía y Minas de Venezuela, doctor Arturo Hernández Grisanti.
Las ponencias presentadas al Seminario corrieron a cargo de Dominique Chevallier («El Mundo Árabe y el Occidente Europeo frente a las tensiones del siglo XX»),
Moulud Belkacem, miembro del Comité Central del FLN argelino («Las ideologías nacionalistas y la restauración de los estados nacionales»), Elias Farah («La idea de la Nación
Árabe en Michel Aflak, Zaki al-Arsuz¡ y Sati al-Husrí»), Jesús Riosalido («Sentimiento
jurídico y sentimiento constitucional en el Mundo Islámico»); Husayn Megpur («La revolución islámica de Irán»); Jorge Manfugás («El confesionalismo político y la situación
del Líbano»); Yavad Mansurí, viceministro de Cultura iraní («Doctrina del Gobierno de
la República de Irán»); Jean Francois Legrain («El papel de Islam en la vida cotidiana
de los palestinos en los territorios ocupados por Israel»); P. Ibrahim Ayyad, miembro
del Patriarcado Latino de Jerusalén («Los cristianos en Tierra Santa: Palestina»); Moha-
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med Laklal Chorafa y Mustafá al-Hamshary, Imam de la Mezquita de Caracas («Islam:
doctrina y dogma»); Jacques Thobie («Los países árabes y sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco del conflicto árabe-israelí»); Gilíes Kepel
(«Petróleo, migraciones y movimientos islámicos en Oriente Medio»); Alberto Valero
(«El Islam y los programas de cooperación entre los países islámicos de la OPEP y
África»); Issam al-Zaim («El rol de los países árabes exportadores de petróleo en el
contexto internacional»); Antoine Ayoub («La necesidad de reanudar el diálogo NorteSur para estabilizar el mercado petrolero mundial»); Khelif Amor («Redespliegue de
la industria petrolera: hacia la reconstrucción de un nuevo monopolio energético»);
Michel Chatelus («Ingresos petroleros y desarrollo: la experiencia del Mundo Árabe»);
Jean Paul Charnay («Energía nuclear o energía petrolera: opción ética u opción económica para los países árabes»); Mazhar al-Shereidah, Maruja Tarre de Lara, Ulises
Ramírez y Frank Bracho («Los países islámicos de la OPEP y las perspectivas de cooperación con América-Latina y Venezuela en particular»); Rafael Valencia («El Mundo
Árabe-Islámico y Latinoamérica en el horizonte del año 2000»); Messaoud Boutayed
(«El Islam como fuerza motriz de la evolución político-económica del mundo musulmán moderno»); Ammor Bouhouche («Perspectivas de diálogo entre Occidente y el
Mundo Musulmán»).
A lo largo del Seminario y en las conclusiones finales se resaltaron las posibilidades de la cooperación entre el Mundo Islámico y Latinoamérica dentro de las relaciones horizontales Sur-Sur. Por otro lado se analizaron los intercambios de todo tipo
entre los países miembros de la OPEP, enfatizándose la debilidad de los mismos en
la actualidad (reducidos a veces a la mera fijación de los precios del crudo) y la necesidad de potenciarlos. En último tugar fue señalado en repetidas ocasiones el posible
papel a jugar por España no sólo en la comunicación del Mundo Árabe con Iberoamérica sino también en la de ambos con los países de la Comunidad Económica Europea.
RAFAEL VALENCIA
El profesor Robert Ignatius Burns, doctor «Honoris Causa» por la Universidad de
Valencia
El día 28 de noviembre de 1985, la Universidad Literaria de Valencia invistió doctor
«Honoris Causa» al profesor norteamericano Robert Ignatius Burns S. J . , de la Universidad de California-Los Angeles, director del Institute of Medieval Mediterranean
Spain, de Playa del Rey (California, U. S. A.). Pronunció el discurso de investidura
y recepción el doctor José Trenchs Odena, catedrático de Paleografía y Diplomática
de la Facultad de Geografía e Historia, glosando los singulares méritos del medievalista norteamericano, especialista en el Reino cristiano de Valencia después de su conquista por la Corona de Aragón. El profesor Burns, que es ya doctor «Honoris Causa»
por diversas universidades americanas (Gonzaga, Marquette, Loyola-Chícago, Boston, Georgetown y San Francisco), es colaborador de esta revista Sharq Al-Andalus.
Estudios Árabes, desde su primer número.
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