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In Memoriam

DRA. Mª DEL CARMEN VILLANUEVA RICO (1910-2001)

BIBLID [0544-408X]. (2001) 50, 367-368

En la madrugada del domingo, 24 de Marzo de este año, recién estrenada la pri-
mavera, fallecía Dª Carmina, la Srta. Carmina, o simplemente, Carmina, como unos
u otros la denominábamos. Con casi cincuenta años de servicios a la Universidad
granadina, era en ella toda una institución, o, como alguien dijo, su crónica viva .

Aunque nacida en la Montaña (Guarnizo-Astillero, Santander), pronto vino a tie-
rras del Sur: Estepona, Puerto de Sta. María, algún tiempo de estancia en Sevilla y,
finalmente, Pinos-Puente y Granada.

Tras una carrera sumamente brillante en la que proliferan las matrículas de honor
y los premios extraordinarios, Carmina era Archivera y Bibliotecaria, y Profesora
Adjunta de Latín y Griego. En una y otra actividad, ha dejado una imborrable huella
en nuestra Facultad. Sabemos que en Revistas de Estudios Clásicos, colegas de esta
especialidad, varios de los cuales fueron alumnos suyos, van a escribir la necrología
que Carmina merece. Nosotros queremos destacar aquí sus méritos específicos en
relación con nuestros Estudios Semíticos: además de haber estado adscrita a la Es-
cuela de Estudios Árabes de Granada, durante algún tiempo, había obtenido el 28-
10-1952 el título de Doctora en Estudios Semíticos con una Tesis titulada “Contri-
bución al estudio de la Farmacia Árabe”, leída, como entonces era preceptivo, en la
Universidad Central. Por aquellas fechas, el que suscribe era estudiante en esta Uni-
versidad, y recordamos todos cómo el Padre Cabanelas, a la sazón allí Adjunto, nos
ponderó este trabajo: “Una de las mejores tesis presentadas desde hace mucho tiempo
en esta Casa”. Trabajo que, por cierto, sigue inédito en varias partes fundamentales,
y uno de cuyos ejemplares escritos a máquina recuperó J. Vallvé para Carmina, a
petición de ésta, hace un par de años.

He aquí los otros trabajos de Carmina relacionados con nuestros Estudios. Giran,
básicamente, en torno a dos núcleos: la Farmacia árabe y los Libros de Habices: 

- “La Farmacia árabe y su ambiente histórico”, dos artículos con este título, uno de
textos y otro de índices, publicados en MEAH, VII (1958), 29-83; y IX (1960),
167-172.

- “Rábitas granadinas”. MEAH, III (1954), 79-86.
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- “Fuentes toponímicas granadinas. Los libros de bienes habices”. al-Andalus, XIX
(1954), 452-462. En colaboración con A. Soria Ortega.

 - Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías. Madrid: IHAC,
1961 (Obra reseñada elogiosamente por el Dr. Singer, como hemos anotado  en
su Necrología).

- Casas, mezquitas y tiendas de los habices de las iglesias de Granada. Madrid,
1966, íd.

Resulta conmovedor anotar que, hasta pocas horas antes de su muerte, Carmina
hizo gestiones para la posible publicación de otros volúmenes sobre habices, cuyo
material tenía fichado. El Dr. Camilo Álvarez de Morales, de la Escuela de Estudios
Árabes, entre otras personas, es testigo de ello.

 Ciega desde hacía bastantes años, y prácticamente inmovilizada en su casa, Car-
mina nos manifestaba a los que íbamos a verla su gran cariño por nuestros Estudios,
sus añoranzas vivísimas de la Universidad y de todo lo que le concernía. Su Departa-
mento le dedicó en 1980 un volumen de Estudios de Filología Latina, con una Pre-
sentación, seguida de unas sugestivas páginas de Antonio Gallego Morell, entonces
Rector de la Universidad. Esta otorgó a Carmina en 1982 su Medalla de Oro. Por
último, diremos que Carmina figura como una de las Mujeres de Granada en el libro
de J. Rodríguez Titos (1998, págs. 125-126). Y, con motivo de su fallecimiento,
nuestro colega, el Dr. A. Soria Olmedo, evocó la figura de Carmina y su significa-
ción en Ideal.

Sirvan estas breves líneas de muy sentido homenaje a su entrañable memoria.
C. CABEZAS ALGUACIL-José Mª FÓRNEAS

Granada, Septiembre de 2001


