
NOTICIAS 

50 Aniversario de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada. 

Creadas por Ley de 27 de enero de 1932 -aparecida en la Gaceta de Ma
drid el 4 de febrero-, ambas Escuelas cumplen en este año 1982 el medio 
siglo de existencia. Al principio, cada una estuvo regida por su respectivo 
patronato, establedico en la Ley fundacional, pero luego fueron incorpora
das al Consejo Superior de Investigaciones Científicas al crearse este orga
nismo en 1939. 

Desde 1944 dejaron de formar parte del Instituto "Arias Montano" de 
Estudios Arabes y Hebmicos y constituyeron el Instituto "Miguel Asín", 
entonces creado en el seno del Consejo bajo el nombre del desaparecido 
maestro del arabismo español; pero, años más tarde, las dos Escuelas se 
transformaron en sendos Institutos del Consejo, atribuyéndose exclusiva
mente a la de M;idrid la denominación de Instituto "Miguel Asín", mien
tras la de Granada conservaba su primitivo nombre. 

Por parte de esta última, los actos del Cincuentenario se celebraron los 
días 3 y 4 de junio, conforme al siguiente programa: A las 13 horas del día 
3 se inauguró en el Hospital Real una exposición bibliográfica distribuida 
en cuatro secciones: 1) Manuscritos árabes conservados en la Abadía del 
Sacromonte y en la Escuela de Granada; 2) publicaciones de los catedráti
cos de Arabe de la Universidad granadina anteriores a la fundación de la 
Escuela y precursores de la misma; 3) a título de especial homenaje, publi
caciones de don Emilio García Gómez y de don Leopoldo Torres Balbás, 
por baber sido el primero, fundador de la Escuela, y el segundo, admirable 
restaurador de la Casa del Chapiz donde aquélla se instaló; 4) finalmente, 
publicaciones de los miembros permanentes, colaboradores honorarios y 
becarios de la Escuela sobre temas arábigo-islámicos o de interés para la 
historia del arabismo español. 

La labor preparatoria del Catálogo de dicha exposición fue coordinada 
por Jacinto Bosch Vilá, vicedirector de la Escuela, y en ella colaboraron 
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José M• Fórneas Besteiro, jefe de la Unidad estructural de Filología, Cami
lo Alvarez de Morales, colaborador científico adscrito a esta Unidad, Con
cepción Castillo Castillo, encargada de la Biblioteca, y el personal admi
nistrativo. La publicación del Catálogo pudo realizarse gracias a la sustan
cial colaboración del Patronato de la Alhambra y del Instituto Hispano
Arabe de Cultura. 

Tras visitar la exposición y la Biblioteca general universitaria, reciente
mente instalada en el Hospital Real, los asistentes fueron obsequiados con 
una copa de vino por la Universidad. 

A las JO horas del mismo día 3 se celebró en el salón de actos de la Casa 
del Chapiz un acto de homenaje a don Emilio García Gómez, fundador y 
primer director de la Escuela, homenaje ofrecido por el que suscribe y en 
el que intervinieron también don José M• Gómez Fatou, vicepresidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y don Antonio Galle
go Morell, rector de la Universidad y director del Patronato de la Alham
bra. Seguidamente, el director que suscribe, en nombre del personal de la 
Escuela, entregó a don Emilio un significativo recuerdo de este acto. Por 
último, don Emilio agradeció vivamente el homenaje y nos contó, con la 
maestría a que ya nos tiene acostumbrados, sus agridulces recuerdos de la 
etapa fundacional, con especial mención de los entrañables amigos y cola
boradores de entonces ya desparecidos. 

A continuación se sirvió un té árabe a los numerosos asistentes, en tor
no a la alberca del patio principal de la Casa del Chapiz y frente a la Al
hambra, expresamente iluminada con tal motivo. 

A las 12 '30 horas del día 4 pronunció don Emilio, en el Palacio de la 
Madraza, su esperada conferencia sobre "Un raro y espléndido poeta ara
bigoandaluz: Ben Baqi", que interesó sobremanera al numeroso público 
asistente. 

A las 14 horas, la Escuela ofreció un almuerzo homenaje a don Emilio, 
al que asistieron también don Antonio Gallego Morell, don Joaquín Vall
vé, director del Instituto "Miguel Asín", y don Manuel Ocaña Jiménez, 
con sus respectivas esposas, habiéndose·desplazado expresamente a Gra
nada los dos últimos para asistir a los actos del Cincuentenario. 

El día 5 los miembros de la Escuela y los Profesores de los Departamen
tos de Lengua Arabe y del de Historia del Islam acompañaron a don Emi
lio García Gómez y señora en una excursión a las Alpujarras, invitados 
por la Excma. Diputación Provincial. 

Con motivo del Cincuentenario, el que suscribe resumió la historia del 
Centro, durante el medio siglo transcurrido desde su fundación, en el si
guiente artículo: "La Escuela de Estudios Arabes de Granada en su 50 
Aniversario (1932' 1982)", en Cuadernos de la Alhambra, 18 (1982), pp. 
3-17 (con 19 láminas); como extracto del mismo, pero con algunas ilustra-
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ciones también en color, se publicó el folleto titulado Escuela de Estudios 
Arabes de Granada. 50 Aniversario (1932-1982), editado por la Excma. 
Diputación Provincial y que se entregó a todos los asistentes al homenaje 
dedicado a don Emilio García Gómez en la Casa del Chapiz. 

* * "' 
Los· actos del Cincuentenario organizados por la Escuela de Madrid 

(ahora Instituto "Miguel Asín") se celebraron del 15 al 19 de noviembre 
en su sede actual: Duque de Medinaceli, 4. En sesiones vespertinas diarias, 
algunos de los arabistas españoles de Madrid, Barcelona, Córdoba y Gra
nada más estrechamente vinculados a las dos Escuelas, recordaron sus an
tiguas vivencias en la de Madrid y expusieron los temas sobre los que en la 
actualidad trabajan personalmente o en equipo, exposiciones seguidas de 
animados e interesantes coloquios. 

El día 15, el Dr. D. Jacinto Bosch expuso el Programa de estudios histó
ricos sobre Andalucía islámica, y el Dr. D. Basilio Pavón se ocupó de El 
Instituto "Miguel Asin" y el programa España y el Islam en la Edad Me
dia. 

Día 16: Dr. D. José M• Fórneas, Campos de investigación filológica en 
la Escuela de Estudios Arabes de Granada, y D. Manuel Ocaña, Recuer
dos de mi paso por la Escuela de Estudios Arabes de Madrid. 

Día 17: Dr. D. Julio Samsó, La ciencia española en la época de Alfonso 
X el Sabio; Dr. D. Fernando de la Granja, De literatura y folklore, y Dr. D. 
Darío Cabanelas, Corpus de las inscripciones árabes de Granada. 

Día 18: Dr. D. Juan Vernet, Estudios reCientes sobre la Historia de la 
Ciencia árabe, y Dr. D. Elías Terés, De toponimia. 

El día 19, a las 12 horas, se celebró la clausura de estas Jornadas con un 
acto de homenaje a don Emilio García Gómez como director de las Escue
las de Estudios Arabes de Granada (1932-1935) y Madrid (1949-1958) y 
director de la revista AL-ANDALUS (1933-1978). Ofreció el homenaje 
don Joaquín Vallvé, director del Instituto "Miguel Asín", quien, en certe
ras y sentidas palabras glosó la personalidad de don Emilio como funda
dor, director e impulsor de las dos Escuelas, y como director de la revista 
AL-ANDALUS, órgano común de ambos Centros y de la que llegaron a 
publicarse 43 volúmenes. 

Seguidamente intervino don José M• Gómez Fatou, vicepresidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para agradecer a don 
Emilio, en nombre de dicho organismo y en el suyo propio, la extraordi
naria labor por él realizada en favor del arabismo español a través de las 
dos Escuelas y su revista AL-ANDALUS, de reconocido prestigio nacional 
e internacional. 
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A continuación, don Joaquín Vallvé hizo entrega a don Emilio de un 
recuerdo de este acto, con la firma de sus discípulos allí presentes. 

Finalmente, don Emilio agradeció este nuevo homenaje y trazó con so
brias y magistrales pinceladas la historia científica y humana de la Escuela 
de Madrid durante este primer medio siglo de existencia. 

Culminó este acto de homenaje con un almuerzo ofrecido por el Institu
to ··Miguel Asín" a don Emilio y señora, al que asistieron también don 
José M' Gómez Fato u y los profesores de Madrid, Barcelona, Córdoba y 
Granada que habían tomado parte en las sesiones conmemorativas del 
Cincuentenario. 

DARÍO CABANELAS. ofm. 
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TESIS DOCTORALES: 

Durante el año 1982 se presentaron en la Sección de Filología Semítica, 
Subsección Arabo-Islámica, de la Facultad de Filosofia y Letras de Grana
da, las siguientes tesis doctorales: 

11 de Noviembre: D. Boulos S. Saade, de nacionalidad libanesa: El si
lencio en las obras árabes de fubran Jalil fubran. El Tribunal, constituí
do por los Dres. Fr. Dario Cabanelas Rodríguez, ofm., D. Andrés Soria 
Ortega, D. Jacinto Bosch Vilá, D. José M•. Fórneas Besteiro (director y po
nente) y D. Amador Díaz García, otorgó a esta tesis la calificación de So
bresaliente por mayoría. 

14 de Diciembre: D•. Luisa María Arvide Cambra: Diagnósticos Clíni
cos y consideraciones médico-filosóficas según el ms. árabe 887 de la Bi
blioteca del Escorial. El Tribunal estuvo constituido por los Dres. Fr. Da
río Cabanelas Rodríguez, ofm. (director y ponente), D. Jacinto Bosch Vilá, 
D. José Luis Valverde López (de la Facultad de Farmacia), D. José M•. 
Fórneas Besteiro y D. Guillermo Olagüe de Ros (Facultad de Medicina). 
Calificación: Sobresaliente cum laude. 
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NOTA NECROLÓGICA. 
Hemos de registrar, con gran tristeza, dos fallecimientos ocurridos en el verano de '1983: el 

de D. ELlAS TERÉS SÁDABA (10 de.Julio) y el del P. FÉLIX M' PAREJA CASAÑAS (26 
de Agosto). MEAH dedicará a ambos sendas semblanzas necrológicas. Aquí sólo cabe, ahora, 
desearles eterna paz. 


