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NECROLÓGICA. MARÍA JESÚS
RUBIERA MATA (1942-2009)

Luis F. Bernabé Pons y José F. Cutillas Ferrer

Apenas seis meses después de la desaparición de su marido y compañe-
ro en la Universidad, Míkel de Epalza, murió el 7 de junio de 2009 en Alican-
te María Jesús Rubiera Mata, debido al agravamiento de una dolencia crónica
que empeoró sensiblemente durante la convalecencia de su esposo. Así, en
muy poco tiempo, el Área de Estudios Árabes e Islámicos se ha visto doloro-
samente desprovista de dos bastiones fundamentales que la convirtieron en
lo que es hoy. El mundo científico y académico se ha visto asimismo sorpren-
dido por la desaparición de una profesora y científica de primer orden, sin la
cual es difícil comprender el avance de algunas áreas de los estudios árabes
en España. En plena producción intelectual –encabezaba en el momento de su
muerte un Proyecto de Investigación del Ministerio sobre “La literatura de la
Alhambra”1–, su desaparición corta de forma abrupta unas investigaciones
que, desde la madurez científica, estaba acometiendo en los últimos tiempos.

Nacida en 1942 en Madrid y madrileña de militancia toda su vida, su
padre fue el hombre de negocios y productor de cine Jesús Rubiera, que inoculó
en ella el gusto por las buenas películas que le acompañó siempre. Se licenció
en 1965 con Premio Extraordinario en Filología Semítica en la Universidad
Complutense de Madrid, donde obtuvo el doctorado en 1972 con una tesis
sobre el poeta y visir granadino Ibn al-Yayyab (Granada, 1982), tesis dirigida
por su maestro, Elías Terés, y cuya aportación más sobresaliente fue el descu-
brimiento entre la epigrafía de los muros de la Alhambra de poemas de al-
Yayyab. Sus inicios como investigadora y docente fueron en la Universidad
Complutense como Profesora Ayudante (1966) y Profesora Adjunta (1975), ini-
ciando unos temas de investigación en los que se vería la influencia del que ella
siempre calificó como el mejor de sus maestros, el citado Elías Terés. Una fo-
tografía que ella tenía en mucha estima muestra a un grupo de estudiantes
complutenses (María Jesús Rubiera ente ellos) rodeando a Elías Terés en una sa-
lida de campo a Montánchez.

1. Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación HUM2007-65006-C02-
01/FILO “La literatura de la Alhambra”.
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Sin embargo, el período más fructífero de su carrera docente e investiga-
dora lo realizó en Alicante adonde se trasladó en 1982. En 1985 ganó la cátedra
de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y desde entonces
fue desarrollando –científica y académicamente– el Área de Estudios Árabes e
Islámicos junto con Míkel de Epalza Ferrer. Gracias a su esfuerzo investiga-
dor, plasmado en numerosas publicaciones de ámbito nacional e internacio-
nal, logró un importante prestigio para los Estudios Árabes e Islámicos en la
Universidad de Alicante.

Su labor docente e investigadora está jalonada de premios de investigación
y de obras que han supuesto un aporte importante para el avance de los Estu-
dios Árabes e Islámicos, tanto por sus traducciones y estudios de Literatura
árabe y andalusí, de la Historia de al-Andalus, la Lengua árabe y los arabismos,
la Toponimia y Literatura comparada árabe-románica, lo que ha enriquecido la
percepción de la civilización árabe-islámica en su área de influencia. El home-
naje que le fue tributado en las páginas de esta misma revista, en el que se re-
visaba de forma minuciosa su obra, nos exonera aquí de hacer más que un rá-
pido bosquejo de los caminos investigadores de María Jesús Rubiera.

De sus primeras investigaciones enraizadas en su tesis doctoral sacó
María Jesús Rubiera las ramas principales de lo que iban a ser tres de sus prin-
cipales vías de investigación (también tres de sus pasiones): el reino nazarí de
Granada, la literatura de al-Andalus y la Alhambra de Granada. Granada fue
para ella una especie de lugar de iniciación. Iniciación a la poesía de los gran-
des kuttâb granadinos, que ella traducía con pasmosa habilidad; iniciación al
mundo nazarí, entre cuyos enrevesadísimosos laberintos se movía con soltura;
e iniciación asimismo al mundo estético árabe, hecho espacio en los versos
epigrafiados en la Alhambra y Generalife, en sus jardines palatinos y en su
imponente majestuosidad de palacio real. Granada y la Alhambra fue para
ella una pasión que recorrió su vida y que puede ser rastreada a lo largo de su
curriculum, desde las grandes familias nazaríes, pasando por la poesía y la
Alhambra, hasta llegar a los moriscos granadinos y la familia de los Muley-
Fez, a la que ella, capaz de verla en perspectiva diacrónica, encajó en su justo
valor. Su último trabajo, publicado en Al-Qantara y que le llegó cuando su es-
tado ya era muy delicado, le había llenado de ilusión investigadora pero es-
pecialmente de una suerte de sentimiento de recompensa al haber dado luz a
lo que ella juzgaba uno de los arcanos de la dinastía nazarí.

De la poesía granadina marchó María Jesús Rubiera al conjunto de la li-
teratura de al-Andalus de la mano cercana de Elías Terés y algo más lejana de
García Gómez. Aunque nunca abandonó, en ciencia y en divulgación, a su
amada poesía epigráfica alhambreña, un encargo de Elías Terés para un libro
de conjunto sobre las literaturas de la Península Ibérica, le hizo ver la necesidad
de visiones amplias acerca de lo que se llamaba entonces literatura hispanoá-
rabe. Sus trabajos y libros de conjunto sobre literatura andalusí, uno de ellos tra-
ducido al árabe en Egipto, siguen siendo manuales de refererencia sobre la
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materia, con sus traducciones hechas ad hoc y su esfuerzo continuo en la ex-
plicación estética y estilística de los productos literarios de al-Andalus. Ya ra-
dicada en Alicante, volcó parte de su esfuerzo en poner negro sobre blanco a los
poetas del Sarq al-Andalus, muy desconocidos en un Mediterráneo que, pese
a presumir de su pasado árabe, apenas tenía noticia de las poesías de Ibn Jafaya
o Ibn al-Labbana. Las versiones que de sus traducciones se hicieron al catalán
y al valenciano llegó a hacer popular en la Comunidad Valenciana, pero tam-
bién en Cataluña o en Baleares, la poesía sharqí.

La literatura clásica le llevó asimismo por derroteros más específicos,
como las narraciones y su valor simbólico (la mesa de Salomón, la conquista de
al-Andalus…) y la estética y la apreciación de la belleza en la civilización árabe.
Uno de sus más reputados libros, La arquitectura en la literatura árabe. Datos para
una estética del placer, traducido al italiano y al alemán, fue el trampolín para sus
investigaciones y reflexiones sobre las categorías estéticas (pero también so-
ciales, políticas y simbólicas) árabes, categorías que luego aplicó a sus trabajos
en torno al amor o a la mujer entre los árabes, a la que se había acercado agru-
pando en un libro a las poetisas surgidas en al-Andalus. Igualmente, la litera-
tura le condujo a territorios más fronterizos: tal sus estudios sobre la presencia
árabe en autores medievales y contemporáneos, sobre el origen árabe de al-
gunos cuentos, o sobre la presencia románica extra-andalusí en las jarchas en-
gastadas en algunas de las moaxajas conservadas.

La huella luminosa de su maestro Elías Terés también se dejaba sentir en
el interés de María Jesús Rubiera por la historia y la sociedad de al-Andalus. In-
terés global, de voluntad hermenéutica de toda una sociedad, su investiga-
ción le llevó de las instituciones sociales a la ordenación del territorio, de la
toponimia a la arqueología, de la política de las cortes árabes taifales a las con-
versiones medievales. Su pretensión era explicar un territorio, un personaje o
un fenómeno acudiendo a la mayor cantidad de análisis posible: lingüístico, geo-
político, social… Sus aportaciones a la estructuración vial del Sharq Al-Anda-
lus, conjugando territorio, política y toponimia, quedan como ejemplos de tra-
bajos en los que la realidad andalusí cobra una entidad propia. Es una pena que
no se decidiera nunca a publicar algunos trabajos en este ámbito que hubieran
contribuido al debate.

Sus trabajos acerca de los moriscos, por acabar con el ámbito cercano a la re-
vista que acoge estas páginas, venían igualmente de su curiosidad e interés por las
manifestaciones culturales andalusíes. Ya se ha mencionado su artículo sobre la fa-
milia de los Muley, pero igualmente son importantes sus trabajos sobre el Mancebo
de Arévalo, sobre el que dirigió un Proyecto de Investigación en la Universidad
de Alicante, sacando a la luz el fabuloso escondite de Algecira del Conde, donde
un día de principios del siglo XVI se ocultara el sabio ‘Ali Sarmiento, espía del Rey
Católico, o proponiendo la identidad judeoconversa –más tarde morisca– del
mismo autor castellano, trasmutando un desconocido autor en un perfecto re-
presentante de los tres grupos que aún se hacían notar en la España moderna.
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Todo este esfuerzo reflexivo e investigador fue parejo al esfuerzo acadé-
mico y administrativo por implantar y desarrollar los Estudios Árabes e Islá-
micos en la Universidad de Alicante, primero con la implantación de la Licen-
ciatura y más tarde con el Doctorado en Filología Árabe. Toda esta labor ha
tenido su reflejo en los diferentes investigadores a los que supo formar y atraer
para ir fomentando áreas de investigación, algunas novedosas en el ámbito
universitario español. Buena conocedora de los entresijos de la gestión uni-
versitaria, María Jesús Rubiera siempre estuvo atenta a empujar a su Área
–también a su Departamento– a avanzar en todos los órdenes.

Del mismo modo, intentó dotar a su Área de Estudios Árabes e Islámicos
de los instrumentos académicos usuales de difusión de la investigación. De
esa voluntad, y del conocimiento que ella tenía del mundo académico, surgió
la revista Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes e Islámicos, dirigida por ella en va-
rios números y que acogió en su número 10-11 un homenaje tributado por el
mundo académico en el que se explora de forma minuciosa su vida y su obra
científica. Tras el congreso “La voz de mudéjares y moriscos”, organizado por
ella en Alicante, y la publicación de sus actas en el número 12 de la revista, se
decidió que ésta se especializara en el mundo mudéjar y morisco, pasando a de-
nominarse Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos. Su afán por incre-
mentar los ámbitos de cooperación interdisciplinar le hizo interesarse por cam-
pos de la expresión cultural –como el cine o el teatro– que no son los usuales
dentro de nuestros ámbitos de estudio, buscando elementos interdiscursivos
que revelaran características de la cultura árabe. De la misma forma, nunca
quiso dejar pasar los avances que las nuevas tecnologías ofrecían al mundo
docente y académico. Fue ella de las primeras que aprendió a usar los progra-
mas informáticos de tratamiento de textos en árabe y, entre otras iniciativas, em-
prendió la creación y dirección del Portal “Literatura de Mudéjares y Moriscos”,
dentro de la Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes” de la Universidad de
Alicante. Trabajadora empedernida, su fuerte carácter le impedía oír hablar
de una jubilación anticipada, que le aconsejaba su delicada salud, y su enfer-
medad final la sorprendió con varios trabajos en prensa y con muchas anota-
ciones recogidas para trabajos futuros. Aún en sus últimas semanas repasaba
con compañeros de Alicante y de Granada los avatares de su Proyecto de In-
vestigación acerca de la literatura sobre la Alhambra, opinaba sobre las nece-
sidades docentes del Área o pensaba en nuevos libros para leer. Su trabajo y sus
ideas perviven en las labores de muchos de sus discípulos que siguen en varios
campos con las actividades que ella inició en Alicante.
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