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Hace algunos años fueron crea mental, correspondía a la E scue

das las E scuelas de E studios Ara la de iVladrid la in vestigación 

bes de 'Madrid y Granada. En científica de la cultura islámica y 

virtud de la dispos ición funda- especialmente hispanomusulma

¡¿/Cf357



na. A la Escuela de Estudios Ara Asín" de Estudios Arabes. Como 


bes de Granada se le asignó, no actividad de este Instituto se ha


sólo una labor de investigación lla la Revista Al-Andalus, revista 


científica, sino además una fun de las Escuelas de Estudios Ara


ción docente, dirigida a la ense bes de Madrid y de Gran,ada, edi· 


fianza de la lengua y civilización tada por el Consejo Superior de 


arábiga y a la atracción de la ju Investigaciones Científicas, que 


ventud musulmana, para lo cual comprende el Patronato "Menén


habría de establecer enseñanzas dez y Pelayo" y el Instituto "Be -~; 
) 


acomodadas a su religión y cul nito Arias Montano" . 

J !l.tura, llegando, si fuese posible, a Como consecuencia de su fun


la creación de una Residencia pa ción docente, la Escuela de Gra


ra orientales. Por otro posterior nada ha destinado a la Alta Co


Decreto y con el propósito de dar misaría de España en Marruecos 


efi~ a uno de los fines asigna- a funcionarios especializados qUt! 


dos ala Escuela de Estudios Ara- se fonnaron en esta Escuela. Ac


bes de Granada, el Ministerio de tualmente prestan servicio en 


Educación Nacional dotó, situán- nuestra zona del Protectorado 


dolas en dicha Escuela, de cuatro dos Interventores, cuatro Traduc


becas para musulmanes, que de- tares intérpretes, tres Profesores· 


bían ser propuestas por el Go-····: de Enseñanza Media y cinco· Granada, ejercen hoy diversas ne establecido Seminario de in

bierno a propu~sta, a su vez, de 

la Alta Comisaría de España en 

Marruecos. Al crearse el Consejo 

Superior de Investigaciones Cien

tí ficas, la · Escuela de Estudios 

Arabes de Granada quedó inte

grada en dicho Consejo, forman

do parte del Instituto "Miguel 

Maestros,. todos ellos proceden
. I 

tes de esta Escuela. Igualmente 

se ha formado en esta Escuela un 

Lector de español, que actua1

mente profesa en Beirut, especia

lizado en dialectología árabe:. 

Como becarios musulmanes de la 

Escuela de Estudios Arabes de 

profesiones universitarias en Ma

rruecos varios jóvenes musulma

nes que cursaron estudios en las 

Facultades de la Universidad gra
nadina. 

En la actualidad, la Escuela de 

Estudios Arabes de Granada cum· 

pIe los fines que se le asignaron en 

la disposición fundamental. Tie

vestigación, atiende a la forma

ción de jóvenes españoles que as. 

piran a desempeñar cargos en ··Ia 

Zona del Protectorado, y ejerce 

la tutela sobre un grupo de jóve

nes musulmanes (15 en el curso 

de 1951-1952) qt1e siguen estu
dios universitarios en Granada. 

Los trabajos de investigación 



:se vienen publicando ininterrU111- En el presente curso la Escue

pidamente en larevist~ Al-Anda la de Estudios Arabes de Grana
Lus, antes citada. da viene dando las siguientes en

A su función docente, endere seiíanzas para españoles: 

zada a la prepa- Arabe literal. 
4ración de tra Arabe dialectal 

ductores intér
 marroqul 

pretes para el 
 Chelja, Liter..¡ · 

s e r v i ej.o d~ 
 tura arábiga es ti 
nuestro Protec pañola . Filolo

torado marro
 gía arábiga es 1~ 
quí, acaba de pañola, G e o . 

reconocérsele 
 grafía de Ma

validez acadé
 rruecos. Histo
mica, análoga él ria del Islam. 
la del Centro de Historia del ar

Estudios Ma
 te hispano mu

rroquíes de Te
 sulmán. Psico
tuán , por la De logía marroquí. 
l e g a ció n de Derecho admi
E d u c a cióp v ...' nistrativo del 

. l.. ., Una sala de estlldios de In escu,ela . 
Cultura de la Protectorado. 
Al ta COPlÍsa,.ria : Para los 

L • • • J ' 

de , España en alumnos m u 
:\Iarruecos, la cual , además, ha sulmanes que residan en la "Ca
creado en.: .este curso cinco becas sa de l\IIarruecos" se dan las si-
para e~tudiantes españoles que SI guientes enseñanzas complemen
guen t~~ . estudios, situando di  tarias: Lengua española, Litera
c\las p~a.s.en la ~scuela de Estu ,tura española: Arte español. Ara 
dios .~rabes de Granada. be literario. ~.:~;run!0(\ 
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El personal de la Escuela de laboradores, todos especializados 

Estudios Arabes de Granada en disciplina hispanoárabe. 

comprende un Director, que es La Escuela de Estudios Arabes 

Catedrático numérario de Lengua de Granada está instalada en la 

Arabe en 11 llamada "Casa. 

Universidad de del Chapiz",
I le·,-

Granada, y ex importante ca

plica diferente; , sa m o r i s c a 

a s i g naturas. construída e n 

L 1e v a, igual el siglo xv, que 

mente, 1a Di se halla encla

rección del Se \1 ada en el ba

minario de in· r r i o morisco 

vestigación de del Albaicin, 

"Lengua y Li dando ' frente a 

teratura A r a  1a Alhambra. 

be" . Además Consta de dos 

hay un Secreta edificios , levan

rio , un Bibliote tados al rededor 

cario , que diri de . sendos pa

ge el Seminario tios centrales, 
Jardinc.\ de /a Casa del ChOfli¡ (al fondo,de Bibliografía y se halla ro

el GencralifcJ, 

de la Escuela, y deada por pin-


diversos Profe- torescos jardi


sores, todos capacit?-dos ' y que nes; está declarada esta " Casa 


pertenecen , unos, a la Facultad del Chapiz" como monumento 


de Letras de la Universidad de histórico nacional , 


Granada, y otros, al Cuerpo; ,de Dentro del edificio se encuen


Archivos y Bibliotecas , comple tra la Biblioteca de la Escuela dp. 


tando este personal algunos co- Estudios Arabes de Granad ::t, 


http:p~a.s.en
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Gran patio centrlzL de la Ca.JQ del Chapiz, 

·;'t { t-:';f¡... f.~j ~!.n 'f j jf~; ·.:_ ' 

I , 
, I ':, ,1 ',1' 1; ' 

<;" 

una I !de :> las más importantes y 

completas" entre las de su espe~ 
cialidad. ¡Sus.ffondos están cons
tituidos, por 'los manuscritos ára
bes • y arabistas , de la Biblioteca 
universitacia, , entre los que se 

hallan varias obras árabes de gran ' 
valor bibliográfico. 

De 'losf dos' edificios que como 
ponen la "Casa del Chapiz", uno 

"!i\ 


" 
 . " 

de ellos está totalmente' 8edica
do a las instalaciones de la 'Escue

,la de Estudios Arabes ' (Bibliote
ca, Sala de lectura , Sala de" ciÍn
ferencias;aula5 para 'cIases; Ga
binete para investigadores, etc.). 
En el otró edificio se hallan ins
talados algunos ' servicios de ' 'la 
Residencia de mus1:ilmanes y una. 
imprenta árabe. 

\ 

Para residencia de los estu
diantes musulmanes en Granada 

se creó, por "dahir" jalifiano de 
1 S de marzo de 1 94 S, un pabe
llón que se denomina "Casa de 
Marruecos". 

Esta Residencia funciona ba
jo la alta dirección de un Patro
nato compuesto por el Rector de lrJ 
la Universidad de Granada, el 
Catedrático de Lengua árabe de J ~ ~ 
dicha Universidad, un Catedr~ti
co representante de su Facultad 
de Letras , un Profesor de la Es
cuela de Estudios Arabes y un 
Delegado de la Alta Comisaría 
de España en Marruecos. 

La "Casa de Marruecos" que
dó, en virtud de la disposición 
fundamental, bajo la tutela, di
rección y vigilancia de la Escuel 'i 
de Estudios Arabes de Granada. 
Correspondía la dirección de la 
Residencia al propio Director de .t 
la Escuela de Estudios Arabes. 

Este último organismo, en 
cumplimiento de su misión, com
pleta, con las enseñanzas de Len
gua y Literatura española, árabe 
literal y arte español , la educa

ción de los jóvenes mus1:ilmanes 
que residen en la "Casa de Ma
rruecos" . 

Los alumnos internos de la 
"Casa de Marruecos" son beca
rios de la Alta Comisaría, de las 
Intervenciones del Protectorado 
o de la Escuela de Estudios Ara
bes de Granada; todos ellos si
guen en esta ciudad estudios de 
carácter universitario. 

La "Casa de Marruecos" cons
tituye una institución modelo de 
protección escolar, ya que sufra
ga todas las necesidades de sus 
internos: abona a éstos los gas
tos de desplazamiento de sus 
habituales residencias a Granada 
y regreso, los provee de libros de 
texto, los atiende con un servicio 
gratuito médico-farmacéutico y 
les abona todos los gastos de ma
trícula, así como la asistencia a 
espectáculos de carácter cultural. 

Esta "Casa de Marruecos" fun
ciona con una subvención de la 
Alta Comisaría y otra del Minis
terio de Educación Nacional. En 
ella conviven, juntamente con los 
internos musulmanes, los estu



r 
diantes españoles procedentes de La "Casa de Marruecos" se 

nuestra Zona de Protectorado. halla instalada en el Carmen de 

En la actualidad residen quince la Victoria, frente a la Alhambra 

' internos musulmanes y ocho es- y por un costado mirando a l.1 

pañoles. " Casa del Chapiz". 

CfI'"O dr ,,/um nos de /(1 Escucla. ( lU SO d" }'I.; }· }9.;2 . 


