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En la actualidad la Escuela de Estudios Arabes de Granada es un centro del 
Consejo Superior de Investigaciones, Organismo Autónomo del Ministerio de 
Educación y Ciencia; sin embargo, su fundación es anterior a la creación del 
Consejo, al que luego ser ía incorporada. 

Coincidiendo con el 400 Aniversario de la Universidad granadina, y por Ley 
de 27 de enero de 1932 -publicada en la Gaceta de Madrid el 4 de febrero del 
mismo año-, uno de los primeros Gobiernos de la Segunda República creaba 
las Escuelas Arabes de Madrid y Granada, justificando tal decisión en el preám
bulo de la Ley con estas palabras: "Ninguna nación está más obligada que 
España a proteger y fomentar los estudios árabes.". 

Esto ven ía a colmar una antigua aspiración del grupo de arabistas españoles 
fundado por don Francisco Codera, grupo que la Ley considp.raba justamente 
como núcleo inicial de los centros ahora instaurados: 

"Para cumplir esta misión no puede el Estado improvisarlo todo, sino antes 
bien, aprovechar lo existente, que no es sino una escuela de investigadores que, 
particular y pacientemente, ha mantenido, con modesto vuelo pero con brillan
tez inusitada, el decoro de España en el campo de los estudios orientales". 

Pero la culminación definitiva de esta empresa por parte de los "Beni Co
dera", era el resultado de una eficaz labor desarrollada en Madrid y Granada 
por miembros del grupo y algunos entusiastas simpatizantes: all í, don Julián 
Ribera y don Miguel Asín; aquí don Emilio García Gómez, secundado por don 
Antonio Gallego Burín y don Antonio Mar ín Ocete, con la eficaz intervención 
del rector, don Alejandro Otero, y del ministro .!lon Fernando de los R íos, tan 
estrechamente vinculado a la Universidadgranarnna. 

Con todo, el hecho de fundarse concretamente en Granada una de estas dos 
Escuelas no obedecía a una decisión arbitraria y sin fundamento, aspecto que 
en el preámbulo de la Ley se justifica con toda claridad: 

"Granada, con todo tesón y entusiasmo lo ha venido solicitando incesante
mente desde hace unos años. Esta ciudad, por ser la última reconquistada, por 
conservar más vestigios árabes que ninguna, por su naturaleza espléndida y 
variada, por haber sostenido en su Universidad, casi sin interrupción, cátedra de 
árabe de tradición gloriosa es la más evocadora de las españolas en Oriente y la 
que debe seguir ostentando en Andaluc.ía el honor de mantener vivos los 
estudios orientales". 
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En efecto, además de las condiciones realmente excepcionales que en esta 
ciudad concurrían para albergar la nueva institución, como heredera de uno de 
los más ricos legados de la civilización hispanomusulmana, Granada lo había 
solicitado reiteradamente, sin duda a instancias de los titulares de su cátedra de 
Arabe, desde que ésta se instaura en 1847 con José Moreno Nieto, hasta que 
García Gómez la ocupa en 1930, pasando por Francisco Javier Simonet, 
Mariano Gaspar Remiro, Antonio Almagro Cárdenas, Maximiliano Agustín Alar
cón Santón y Pascual Meneu Meneu. A ello se sumaría la creación del Centro de 
Estudios Históricos de Granada V su Reino en 1909 y la publicación de su 
intersante revista, que preparaban el ambiente para la fundación de la Escuela 
en esta ciudad. 

* * * 

En virtud de la misma Ley fundacional, la Escuela de Estudios Arabes debía 
instalarse en la Casa del Chapiz, antigua propiedad de los moriscos Hernán López 



Casa del Chapiz. Gale
rías del patio interior. 

el Ferí y Lorenzo el Chapiz, su cuñado; casa que, tras mil vicisitudes y con 
sensibles mutilaciones, había sobrepasado el primer cuarto de nuestro siglo 
como casa de vecindad y en estado parcialmente ruinoso, no obstante haber 
sido ya declarada monumento nacional histórico artístico en 1919. Adquirida 
por el Estado en 1929 -su huerta en 1930- con la finalidad aludida, fue 
admirablemente restaurada por don Lepoldo Torres Balbás, arquitecto conserva
dor de la Alhambra. 

Mientras la dirección de la Escuela de Madrid se encomendaba a don Miguel 
Asín, don Emilio García Gómez era designado para organizar y dirigir la de 
Granada, que inauguraba oficialmente sus actividades el 21 de noviembre de 
1932. 
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Con certera visión de futuro ante los avatares de la cambiante poi ítica 
nacional de entonces, García Gómez, sin comprometer la independencia de la 
Escuela, quiso que ésta se mantuviera "a la sombra de la Universidad", ha

•biendo encontrado siempre en la de Granada "el apoyo más entusiasta". Esta 
premeditada vinculación aparece ya refrendada en la propia Ley fundaciona ,I, 
bajo un doble aspecto: 

11 La escuela de Estudios Arabes de Granada será aneja, aunque indepen
diente, de la Facultad de Letras de la Universidad granadina". Dicha Escuela 
estará "regida por un Patronato constituido por el rector de la Universidad, el 
decano de la Facultad de Letras, el arquitecto conservador de la Alhambr9Y 
dos catedráticos de la Facultad de Letras, uno de ellos libremente designa~o 
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por la misma, y el otro el de lengua árabiga, que será el director técnico de la 
Escuela" . 

En esta etapa inicial, cuando en la Escuela se impartían incluso las disci
plinas de la Sección de Filología Semítica -recién creada en las Universidades 
de Madrid, Barcelona y Granada-, el centro funcionaba con cuatro secciones: 
Filología, Derecho e Instituciones islámicas, Historia poi ítica y cultural, Arte y 
Arqueología, incluyéndose en la primera Hebreo bíblico, y en la tercera His
toria de los judíos. 

Con el traslado de García Gómez a la Universidad de Madrid en 1935, se 
cerraba esta brillante etapa in,icial, durante la cual se formaron en la Escuela no 
pocos becarios marroqu íes y españoles, que luego brillarían en el campo de la 
docencia y en el ejercicio de otras profesiones. 
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Tras aquellos primeros años, cargados de esperanzas y ya con resultados 
tangibles en su haber, la Escuela hubo de superar la crisis más grave de su 
historia, crisis derivada de la prolongada contienda española de 1936-39 y sus 
inevitables secuelas, aparte la carencia de un director efectivo y permanente tras 
la marcha de García GÓmez. 

Esto hizo que desempeñara "accidental mente" el cargo -aunque por poco 
tiempo- el mal'ogrado Salvador Vila Hernández, una de las víctimas de la 
aludida contienda. 

En mayo de 1937 le sucedería, "interinamente", don Angel González Palen
cia, que hab ía podido llegar a Granada, desde tierras aragonesas, con el fin de 
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mantener la continuidad de la Escuela en aquellos difíciles momentos; más, por 
su obligada ausencia después de algunos meses, fue nombrado director "acci
dental" don Antonio Gallego Burín, que desempeñaría el cargo hasta el' 30 de 
enero de 1943, fecha en la que tomaría posesión Luis Seco de Lucena Paredes, 
tras haberse posesionado de la cátedra de Arabe en la Universidad granadina. Al 
jubilarse en 1972, le sucedió el actual director Darío Cabanelas Rodr íguez, ofm. 

Gracias a la actuación de los tres directores accidentales, la Escuela pudo 
superar aquella delicada segunda etapa y mantener su propia estructura, aunque 
con una obligada limitación de sus actividades respecto al periodo anterior. 

* * * 
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Escuela (1933). 

Normalizada la vida Nacional en 1939, se creaba el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas con un doble objetivo: fomentar, orientar y coor
dinar la investigación científica nacional - atribución que, por diversas causas, 
no logró mantener-, y efectuar investigación a través de los centros de él 
dependientes. 

Para cumplir este segundo objetivo, y en virtud de su propia Ley funda
cional, se incorporaban a la nueva institución los centros de la disuelta Junta 
para la Ampliación de Estudios y otros organismos, entre ellos las Escuelas de 
Estudios Arabes de Madrid y Granada, que pasaban a formar parte del nuevo 
Instituto"Arias Montano" de Estud ios Arabes y Hebraicos. 

Años después, y bajo el nombre del gran maestro del arabismo español 
-muerto en 1944-, se creaba en el seno del Consejo el Instituto "Miguel Asín" 
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de Estudios Arabes, constituido por las dos Escuelas de Madrid y Granada, 
separadas, a tal fin, del Instituto Arias Montano. 

Posteriormente, la denominación de Instituto Miguel Asín se atribuiría sólo 
a la Escuela de Madrid, transformándose la de Granada en un nuevo Instituto 
dentro del Consejo, aunque manteniendo siempre una estrecha vinculación cien 
tífica y humana con el Instituto Miguel Asín. 

La vinculación científica dimanaba ya de la primitiva Ley fundacional, al 
establecer ql,le todas las publicaciones de ambas Escuelas, salvo las relativas a 
programas .6 actos estrictamente locales, lIevadan "el doble pie de imprenta 
Madrid-Granada y podrían ser impresas en cualquiera de las dos ciudades". 

As í apareció una importante y bien conocida serie de 19 obras de nuestra 
especialidad (1935-1964), más los 43 volúmenes de la revista AI-Andalus 
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(1933-1978), órgano común de ambos centros y acreditado exponente del ara
bismo español contemporáneo. 

* * * 

Sin merma die esta fraternal colaboración con el Instituto Miguel Asín, los 
miembros de la Escuela de Granada contribu ían eficazmente a la creación, en 
1951, de la revista Miscelánea de Estudios Arabes Hebraicos, que alcanza ya su 
tomo XXX y aparece, desde 1958, en dos volúmenes al año, el ;. o de"Arabe e 
Islam", y el 2. 0 de "Filología Hebraica, Biblia y Judaismo". 

Subvencionada al principio con una pequeña cantidad por parte del Con
sejo, éste la suprimió posteriormente, debido a la limitación de su presupuesto 



relación con el creciente número de sus centros propios y coordinados; sin 

Casa del Chapiz. Fa
da de su patio in

io r. 

_ 
embargo, la revista se ha venido publicando, el 1.° de sus volúmenes -cuyo 

l ector ha sido siempre el de la Escuela-, por los Departamentos de Arabe; el 
: 0, por el de Hebreo y Arameo; en ambos casos con la ayuda de la Univer
j dad a través de su Secretariado de Publicaciones. 

En un contexto similar, el director del Departamento de Historia del Islam 
icedirector de la Escuela- viene publ icando, desde 1967, los Cuadernos de 

""¡istoria del Islam, que alcanzan ya su número 1 O, correspondiente a 1980-81. 

Creemos sinceramente que ambas publicaciones podrían ser el fruto de una 
-:s trecha colaboración entre la Universidad y el Consejo, atendida la aportación 

stancial del personal de la Escuela a la preparación de las mismas. 

* * * 



La incorporación de la Escuela al C.S.I.C., a partir de 1939, determina, 
lógicamente, ciertos cambios en su estructura y en su régimen económico y 
administrativo: cesa en sus funciones el Patronato establecido por la Ley funda
cional de 1932, se modifica el sistema de concesión de becas, se suprimen los 
cursos de la Sección de Filología Semítica, que pasan a los locales de la Facul
tad de Filosofía y Letras, y, en consecuencia, se reajustan las Secciones del 
Centro configurándose en las cuatro siguientes: Filología árabe, Historia de los 
musulmanes, Derecho e Instituciones islámicas y Bibliografía. 

Posteriormente se crearía la Sección de Filosof ía hispanomusulmana en 
1955, pero se suprimirían la de Historia de los musulmanes en 1963 y la de 
Bibliograf ía en 1972, susbsistiendo las de Filolog ía Arabe, Derecho e I nstitu
ciones islámicas y Filosofía hispanomusulmana. 

Desde el campo de su especialidad, y como uno de los aspectos complemen
tarios de su labor investigadora, la Escuela se ha proyectado en su entorno 
granadino mediante la activa participación de sus miembros en diferentes orga
nismos culturales de la ciudad, como la antigua Comisión de Monumentos -hoy 
transformada-, la Fundación Rodríguez Acosta, la Real Academia de Bellas 
Artes "Nuestra Señora de las Angustias" y el Patronato de la Alhambra, siendo 
de subrayar que en la serie de 14 obras editadas por este Patronato desde 1955, 
8 se deben a personas vinculadas a la Escuela. 

Por iniciativa de la Escuela de Granada, a la que se sumó la de Madrid y el 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en dicha capital, y con la colaboración 
de la Dirección General de Enseñanza Universitaria, el Instituto Hispano-Arabe 
de Cultura y los Ayuntamientos y Diputaciones correspondientes, se celebraron, 
durante siete años consecutivos y en distintas ciudades, las "Sesiones de Cultura 
Hispanomusulmana": Granada (1962), Córdoba (1963), Madrid (1964) -con 
motivo del XXV Aniversario del Consejo-, Valencia (1965), Málaga (1966), 
Córdoba (1967) y Toledo (1968). 

* * * 

La CrISIS económica del Consejo, originada, en buena parte, por la ya alu
dida proliferación de sus centros propios y coordinados sin un incremento 
paralelo en sus presupuestos -lo que afectó considerablemente a la Escuela-, 
explica los diversos intentos de reestructuración que por parte del Consejo se 
han venido realizando durante los últimos años. 

Tras la postrera de esas reestructuraciones, en la Escuela, al igual que en los 
demás Institutos del Consejo, el Director, Vicedirector y Secretario son cargos 
electivos con mandato de cuatro años. 

El centro está regido por una Junta de Gobierno presidida por el Director y 
constituida por los Jefes de las distintas Unidades Estructurales de Investigación 
y representantes del personal. 
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El Claustro, presidido igualmente por el Director, está formado por todo el 
estamento científico, y su principal cometido es la planificación de la investiga
ción en el Centro. 

Después de la aludida reestructuración, en la Escuela funcionan dos Unida
des Estructurales de Investigación: Filología Arabe e Historia del Islam. 

La primera comprende las áreas o campos de investigación englobados en la 
amplia definición de "Filología árabe", aunque dentro de ellos, en las líneas 
actuales de investigación gozan de atención preferente la bibliografía arabigo
andaluza, los textos y problemas del árabe hispánico -en especial el grana
dino-, los relativos a historia de la Medicina árabe, la Epigrafía en este mismo 
idioma y, por no existir Unidad específica de Literatura, se consideran también 



incluidos en ésta los temas literarios árabes y especialmente los arabigoan
daluces. 

La Unidad Estructural de Historia del Islam comprende las siguientes áreas 
o campos de investigación: Historia de los musulmanes en España, Derecho e 
Instituciones musulmanas, Historia de la Ciencia árabe, Arte y Arqueología 
hispanomusulmana. Las líneas de investigación preferentes en la actualidad se 
dirigen a la Historia de los musulmanes en España y al Derecho e Instituciones 
islámicas, concretadas de modo muy particular, aunque no exclusivo, al área 
geográfica andaluza de hoy en su ser y vivir islámicos de ayer '1 en sus aspectos 
histórico-poi ítico, cultural, económico y jurídico. 

Actualmente las dos Unidades desarrollan un Proyecto conjunto bajo el 
siguiente título: "Estudios históricos y filológicos sobre Andalucía islámica" . 

A falta de algunos datos relativos a los primeros años -y especialmente 
desde 1936 a 1939-, la labor primordial, aunque no exclusiva, realizada por las 
personas vinculadas a la Escuela durante estos cincuenta años, puede sintetizarse 
en la forma sigu 'iente: 

1. Becarios de diferentes organismos que estuvieron adscritos al Centro: 72, 
una tercera parte marroqu íes durante los primeros años. 

2. Memorias de licenciatura dirigidas, desde que en 1956 se implantó este 
sistema en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada: 68. 

3. Tesis doctorales leídas en la Universidad granadina, sin contar las presen
tadas en la Central de Madrid antes de otorgarse el doctorado en las universi
dades de provincias: 42. 

4. Asistencias a congresos, simposios o reuniones científicas nacionales e 
internacionales: 67, presentando Comunicaciones en 54. 

5. Cursos monográficos de doctorado impartidos: 78. 

6. La producción bibliográfica se especifica en la última de las cuatro sec
ciones del Catálogo de la exposición que estamos preparando con motivo de este 
Cincuentenario y cuyo contenido es el siguiente: 

Primero se presentan los manuscritos árabes conservados en la Abadía del 
Sacromonte y en la Escuela, como simple ejemplo de una de las materias 
primas sobre las que trabajamos los arabistas. 

Luego se incluyen las publicaciones de los catedráticos de Arabe de la 
Universidad granadina anteriores a la Escuela y que, en buena medida, prepara
ron el ambiente para su fundación. 

En tercer lugar, y a título de especial homenaje, se recogen las publica
ciones de don Emilio García Gómez y de don Leopoldo Torres Balbás: el 
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primero, fundador, organizador y primer director de la Escuela; el seQundo, 
hábil y paciente negociador en la adquisición de la antigua Casa del Chapiz y 
certero restaurador de la misma. 

Por último, se ofrecen los títulos de los libros, monografías y trabajos 
publicados en revistas científicas por los miembros permanentes, colaboradores 
honorarios y becarios de la Escuela, pero únicamente los relativos a temas 
arábigo-islámicos, moriscos o de interés para la historia del arabismo español; 
títulos que sobrepasan, ampliamente, el medio millar. 

* * * 
A modo de reflexión final en alta voz, diremos que, de acuerdo con la 

actual orientación tanto de la Universidad como del Consejo -al exigir a sus 



miembros la dedicación exclusiva en los puestos de trabajo y limitar la compati
bi lidad en los mismos-, resulta indispensable que se doten en la Escuela nuevas 
plazas de personal científico por parte del Consejo, a fin de que, tal como 
deseaba su primera Ley fundacional, pueda seguir manteniendo viva en Anda
lucía la investigación de su pasado arábigo-islámico, que tan profundas huellas 
ha dejado en su patrimonio cultural. 

Sin embargo, creemos que Universidad y Consejo deben complementarse 
mutuamente y mantener siempre una estrecha vinculación científica y humana : 
primero, porque el personal científico del Consejo procede básicamente de la 
Universidad; luego, porque al investigador en el campo de las humanidades -que 
más de cerca conocemos-, no le basta simplemente con transmitir por escrito los 
resultados de su trabajo, sino necesita -como el aire que respira- proyectarlos 
sobre la juventud en periodo de formación; y finalmente, porque los organismos 
consagrados a la ilnvestigación deben mantener un permanente contacto con los 
aires renovadores de la Universidad -no obstante sus limitaciones y defi
ciencias-, si no quieren correr el. riesgo .de envejecer prematuramente. 

En consecuencia, y al igual de lo que ocurre en algunos países dignos de 
imitación, entre la Universidad y el Consejo debería existir una auténtica 
"permeabilidad" en ambas direcciones, tal como se insinúa en las certeras pala
bras de nuestro actual Ministro de Educación y Ciencia, escritas hace ya algunos 
años: "Debe favorecerse, por todos los medios, la permeabilidad entre ambos 
organismos. Una íntima conexión resultaría beneficiosa en múltiples aspectos, 
principalmente, por la utilización al máximo de la capacidad investigadora de la 
Universidad y simultánea utilización ,de los recursos docentes del personal del 
C.S.I.C.". 

En representación de los miembros 
de la Escuela, su actual director, 

Dario Cabanelas, ofm. 
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El presente folleto, que contiene una breve síntesis histórica, líneas actuales de investi
gación y labor realizada por la Escuela de Estudios Arabes de Granada, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, se publica con motivo del 50 Aniversario de su fundación. 

La edición del mismo ha corrido a cargo de la Excma. Diputación Provincial de Granada, 
a la que deseamos testimoniar aqu í nuestra gratitud en la persona de su Presidente. 



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
GRANADA 1982 


