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E ha dicho, por quienes lo han podido hacer,

hiatoria de los eatudios árabes en Eapaña ser

traordinario interés, no tan sólo por su val

fi

que una

ía de ex-

or eíentí-

co, sino por lo emotiva, anecdótica y ejemplar que

reeultaría.

Estoe estudios han dado a kaparia, desde el siglo pasado, imo

de loe máe esplendoroens timbres dc gloria de la ciencia universal.

Aunque sólo hubiesen existido sus dos últimas figuras más repm-

eentativas, don Julián Ribera y don Miguel Asín Palacios, la eF-

cnela de los arabistas cspañoles hubiera ocupado un lugar de ho-

nor elevado en el a^plio campo de esta especialidad.

Desde su fundación ha tenido una traye,ctoria científica 1im-

pia y determinada, que ha producido unos fnr'tos de inaegable ^^a-

lor. Su historia es familiar c íntima. Los maestros crearon di^cí-

pulos, que, nuevos maestros, wiguieron el ejemplo de su5 pred^•-

cesores con los mismos anhelos, ilusiones y desinterés admirable^.

Pocae veces podrá hablarse en la hisoria de la ciencia de un gnr-

po, como éste, de tan inmaculada moral intr^lectual y de compo-

nentes unidos por tan estrechos vínculos de amistad y colaboración.



Eatas páginas, en lae que no he podido evitar un matiz emo-

tivo, eólo qnieren eabozar, a$or de agua, lo que con mucha ma-

yor extenaión pudiera eer la completa hiatoria de eatos estudios.

I.-Ax•rECSUSrrrss.

Loa árabee han servido en bandeja loa hechos, los inventoa y

las teorías más extraordinarias, que los europeos ae han encar-

gado de recoger y realizar, como si aquélloa hubieaen tenido la

tara paicolcígica de no poder hacer más que apuntarlos, impo-

tentes para Ilevarlos a fin de té=mino. Y ha sido de todo : de

Filoaofía, Medicina, Astronomía; de grandea y univeraalea peri-

plos, de Química, Literatura... Ellos deseubrieron sus inicios, y

una nueva energía, la europea, supo terminarlos, a base de tiem-

po y de grandes deciaiones.

Toda la F.dad Media, y aun el Renacimiento, no hacen más

que aprovechar lo almace,nado por ese pueblo oriental, que puso

nna deciaiva e irradiante, cabeza de puente en a1.Andalua -Es-

paña- como una aíntesis reflectora de Oriente y de Occidente.

Científicamente, tuvieron una impo^-tancia paralela a la que"^

en nuestroa días pudiera aer Is ciencia alemana. Y asi vemos ecímo,

en la 5alamanca del Renaçimiento, los médicos so]icitaban una

cátedra de Lengua árabe para facilitar loy estudios d^ Medicina

v explicar el Cartort de Avieena.

Pero con el aletar,gamiento político y la paralización de la

fuerza intelectua'I árabe, los europeos sobrepasaron sua conoci-

mientos, y los manuscritos que encenaba la ciencia, la literatura,

la hiatoria arábiga, anta ►io eon valor vigente, en loF sigloa xvt,

YVIi, van quedando rezagados en lae bibliotecas como ele.mentoa

dF historia y de investigación. Y así ae lea comienza a eatudiar.

Fn Fspaña quedó un depósito magnífieo de ellos : la Biblio-

teca del Real Monasterio de El Eacorial. Carloa III, ya con ►en-

zado el tipo de investigación, que hoy eHtá alcanzando au citna,

manda venir a F.sl^a6n a monjPa maromitas, con el fin de catalo- 39



gar y eatndiar eatoa wanueeritos. Desde entoncea aparecen loa pri-

meroe gérmeaea de lo que en el aiglo xtx aería la ^enela de loa

arabietas eepañolea.

De aqaelloe maromitas destacó el famoao Caeiri, autor de nn

oatálogo do libros arábigoandalucea, ĉon traduc^ionee parcialea de

alganoe de eIIoa, y que, annqne ya snticaado, ae aigue utilizando

con aprnveobamiento.

IL--TAYANGOS Y CODEBA.

Algunos eapañolea comie,nzan a estudiar la lengua. Entre elloe

Gonde, Gsyangos, Simonet... Se funda la cátedra de Lengua ára-

be en la LTniveraidad de Madrid; cuyo primer propietario fué

don Paacual Gayangos, que ee rodea de discípulos. Ha dejado una

interosante obra, escrita en iuglés, History of the Mohammedan

Dinastye in Spain, #undamentalmente, traducción del Naft al-

^i^i, de al•Maqqari, pero con infinidad de notaa, en lae que vierte

A aqilella léngua fragm,entoa de otros manuacritoa.

Paralelo temporalmente a eatoa arabietsa espaiioles, fué el ho-

landée Dozy; verdadero prodigio de los eatudios árabes, cuyoa li-

broa, en franeés y latín, trataron, en su inmenaa mayoría, de Hia-

toria y Literaturae eapaiiolas. Su fuerte personalidad científica ea-

pandfa un eacicato intelectual entre los acabistas de Europa, en-

contrando impedimentos en la meticulosidad y precisión científica

del aragonéa don Francisco Codera, diacípulo y aucesor en la cáte-

dra de Gayanuos, y de quien, coneertan:ente, surge delimitada la

eeeuela de nuestroa arabiatas.

Cuando se hace hietaria de ella, no ae puede preacindir de la

biografía de aus componentes, ya que son la savia que le da ca-

lor y vida, y por eso no deberá extratiar que me detenga algo

en ello.

Codera era profeaor de Griego en 7aragoza, y comienza x estu-

diar árabe ya entrado en años, hacia los cuarenta. Sin r.mbargo,

por au trabajo y vocación decidida, fija el espíritu y'el carácter



científicos de los arabistae, que ae caliScarían familiarmente a sí

mism^oe de banu Codera, considerándolo fundador de esta tribu

que forma la pléyade de sus discípulos.

Sua estudioa son de historia, y sobreaale en todos elloe au me-

ticulosidad y precisión investigadora. Tenía un aran espíritu pro•

seíitista; y su preocugaeión primordial y eaencial fué lo íralre.

Dejó una ciclópea labor al realizar la edieión de la famosa

BibliothPCa Arabico Hiapana, en la que publica diez' tomos cbn

mantcscritoa árabes de El Escorial, y que son una base indispen-

sable eu cualquier elase de estudios arábigohispanos.

Ncíteae la grandeza y voluntad de espíritu que poeeía. No exis-

tían imprentas árabes ni organismo patrocinador para la edieión

proyeetada. ^Qué haaer en talea circunstaneias? El gran Codera no

se para en barrae ni cortapiaas, y él, por su cuenta, compra una

imprenta de caraeteres árabea, que inatala en eu casa. Pero la cosa

no quoda ahí, y para aolventar la falta de operarioa eapecialiss•

doa en las letras orientales, ae dedica a enseñarlaa a varios estu-

diantes, quienes, pagadoa por él de eu modesto sueldo de catedrá-

tico, durante unas horas diariss, van enlazando, letra traa letra, hasta

editar los doa primeros volúmenee de la famoea Bibliotheca. A partir

del tercero se le asoeia su más destacado discípulo, D. ,lulián Rib®ra,

que, todo entusiasmo, eargaría con la mayor parte del peso de los

re.stantes volúmenea como otroa tantoa trabajos de un nuevo Hér-

r,ulea eapañol. La Bibliotheoa Arabico Hi.^paau^ ticne nlgunos erro-

re:^ - j cómo no !-, pero es la fuente que aurte inagotable a todoa

los Patudios árabe-eapañoles. '

IlI.--Don ,)ULi.ÁN RIBEeA.

A Codera 1e sUetltllye este dir,cípulo, que le ayudó a realizar

^rán parte de su labor. Siempre me he imaginado a Ribera como

la personificación de la rectitud y energía imtnanas. Fué el hombre

de las grandes intuiciones, cuyas teais sún ^nanti^nen en movi-

miento la inveatigación mun^lial. Su estilo pedagó^çico era, ade-

•
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máe, un perfecto complemeato de , su gran peraonalidad. Ribera

fné catedrático de Zatagoaa, donde produce un verdadero revuelo

intelectual. hoe catedráticoa de la Univereidad, impuleadoe por él,

wlen.a la ca:a p captara de manuscritos árabes, y hasta el propio

I)ecana • dc Fil,osofía y Letrss se dedioa a apr^der su lengua.

Ri^era, aparte de au labor erudita, tooó el campo del periodie-

»w, tomando pa^rto activa en laa disausiones aceroa de 1a Universi-

dad, o en los trances angustiosos de la política de ñn de siglo, fir-

mando con el anagrama Brayer, en un apartado periodístico titu-

lado la Clínica del Dr. Brayer.

Su cátedra de 'Laragoaa quedó suspendida por' reforma univer-

aitaria,' y oeupa por opoeición brillante, ya que no aceptó el

nombramiento oSeial ein hacerla, la cátedra de Historia de los ju-

díos y musulmanes de la Facultad de Madrid.

Su fama mundial fué consecuencia de dos grandes trabajos de

inveetigación : uno, el diacurso de ingreso en la Acade^ia de la

Lengaa, con el que demuestra que la poeaía líriea europea tiene

en naciraiento, no directa y espontáneamente de la provenzal, sino

dg la árabigoandaluaa, a travéa de aquélla; inspirada, principal-

mente, en la eomposición poética llamada xé jel. Largos añoa de dis-

^v^iones y controversias han terminado por reconocer esta teoria.

Y, de un modo eimbélieo y representativo, así lo ha hecho el maes-

tro de loe romanietae españoles, don Ramón Menéndea Pidal.

Su otro trabajo fué acerca de la influencia dc la múeica arábigo-

española en la europea, labor de doce años, que aún aigue man-

tenieudo continuae polémicae.

jv.-l^oN MIGUEL ASÍhT Y SUS pISCÍPUGOS.

42

En Zaragoza, don Julián Ribera tiene un alumno, que, pasado

el tiempo, daría a los estudios árabes Rus más grandeR días dt: glo-

ria : don Miguel Asín.

Desde los primeros momentoe de la fuudación de cste grupo e^cie-

te un carácter pe.culiar en laA relaeiones entre maestros y diecípu-



loe. A medida que un discípulo va destacando en sus estudios y es

atraído por ellos, no sólo por el interés que aiente haeia un pano-

rama, hasta cierto punto exótico y llamativo, eino, ein exoepción,

por la personalidad del maestro y la admiraeión sentidd haaia

é1, se establece un laso de relaeiones mutnas. El alumno considera

como honor y galardón poder aportar,, aunqae eea hamilde; una

ayada al maestro, en qaien ve, o^n convencimiento, el hombre ea-

paa de realisar grandes hazañae intelectnalea. El maestro ha sido,

entre lw arabistas españoles, un , gran capitán, a quien los diseípu•

loe ee entregan intelectualmente, alentados, además, por la ayuda

oontinua y desinteresada que reciben de él. ^ Cuántaa mueatras y

anéodotas entre maestros y diecípulos que ee han sueedido en un

ambiente familiar! EAtre don Julián Ribera y Aeín Palaeios hay

anécdotas de una emotividad extraordinaria. Eata, por ejemplo :

Asín padeeió una temporada de insomnios y trastornoe nerviosos,

qae impedía la perfecta marcha de sue trabajos. Ribera, entonoes,

lo llevó a su Snca de Valencia, y ae paeaba el tiempo velavdo el

$ueño de sn dircipulo, o, armado de un tirapiedras, ahayentando

perros y gatos, enyos ruidos pudieran interrumpir el eueño logra-

do. Imaginemos a don Julián, figura excelaa de la enltura eapa•

ñola, eon su negra barba, y ya bien entrado en años, con un ine•

trumento infantil amparando la tranquilidad de su discípulo. LNo

es esto un poema viviente, y que casi se eale de los límites huma•

nos, en honor de la ciencia? También Asín, máe tarde, no podría

contener las lágrimas de emoción cuando leía la respuesta al dis-

curso de recepción en la Aeademia de la Historia de su discípulo

predilecto, don Emilio García Góm^ez.

Asín Palacios era sacerdote, apueeto y elegante. García Gó-

mez, que conoció al detalle su vida, lo describe aAí en el momento

de explicar una clase : a(El árabe) era ciencia, y ciencia a^^asio-

nante -^ nosotroe, en la calle Ancha, asomándonos a las letrae orien-

tales!-; pero era, a la vez, resolver charadas o buecar palabras

en cruz. .Y, sobre todo, aquello tenía un ritmo. Se podía enuncisr

varias hipótesie e irlae desechando ; ae hermitíu un prudente tita-

beo; pera ei ^^^,te se 1 ►rolon^aba, los dedos larp^os y arigtocrátieoe de

s
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A^ín tamborileaban impacientee aobre la mesa. Un a^ Gaapo S^, muy

ar^vnée, coronaba, eII cambi0, la victoria. Cuando el bedel daba

la hora parecía sacarnoa a tirón de nn enweño. Alguna ves ho

oomparado ls enaeña^a de Aaía c^n -ls aseensión, qne luego hice,

a la Gran Pirámide. Cada dia, isadoa por w talento, eubfamoa en

rilo tremebmtdoe e^ealonea.a

Haee trea añaa qne Aeín falleció, y aún en eatos momentoe

noe llegan de todaa partea del atundo biograffae y aínteais de sus

obraa aomo un homenaje luctuoeo a este sohreealiente y venerado

maeatro. .

Sn campo de acción fué la Filoaofía y la Míatica. Y sus libroa

aon eoportea inamoviblee, donde ha rebotado cualquier pretendida

refutaoión. T,^én no conoce el valor de La Escatología Musulma-

na en da l3ivina Comedia, conaiderada como el mejor libro de crí-

tiea del eiglo xx? Pronto hará treinta añoa de au publicación, y,

a pesar del revuelo internacional que cauaó, no ae ha podido po-

ner en duda ]a más modeata de sua partea. El lalam cristiarlisado,

Abenhásam de Córdoba, Abenmasarra, por citar tan eólo los máe

deataeadoa, ^on pruebas que juzgan con claridad el valor insupera•

ble de eete hombre, a quien ae le ha llamado ^da flor y el fruto»

de los arabiataa eapañolee.

Loa libroe de Aeín^ Palacios unen a una extraordittaria senci.

lles y eiatematización un estilo limpio y seguro ; y en sus traduc-

eionee, aun laa de los más complicadoe textos de Filosofía o Mís-

tiea, eon de una riguroaidad tan excelente, que. no se ha podído

encontrar en ellas ni el más leve fallo. Pr.ecisamente es ésta una

de lae característieas que los arabigtas ^europcos lé han reconocido

uaánimeraente con admiración.

v.-1.A 1'^SCIJEI.A DE ERTUpI05 l^RABES.

La inmenaa labor de Ribera y de Asín exigía la necesidad de a^ru-

^^ par a eus dieeípuloe en un trabajo dirigido, aunando sabiamente suA

esfnerzos particulares. Así, en el año 1910, se forma un núcleo, pre-



cedente de lo que máa tarlie sería la oficial Escuela de Estudios

Arabes, que, bajo la dirección de estoa doe sabios, ainicia su cola-

boración en el naciente Centro de Estudios Históricos, inetalado,

primero, en un piso de la plaza de Bilbao, número 4, y más tar-

de, en lae bajoe del Palacio dc Bibliotecae y Mueeoe». Eetoe diecí-

puloe fueron dan Angel González Palencia, don MaximilYano Alar-

cón, don Pedro Longáe, don José Augusto Sánchez Pérez, entre

otroe. Todos ellos son de sobra conocidos. Con Sánchez Pérez apa-

recen, además, loa estudioe de las matemáticas árabes. Entrc ellos

sobresale González Palencia por su extraordinaria labor : sucesor

en la cátedra de don Julián Ribera, es, sin duda, el erudito eapañol

más prolí&co de nuestros días. 5us libros se suceden ininterrum•

pidamente, abarcando todoa loa temas de las culturas árabea y es-

pañolae. Su Historia de la España Musulmarua y Literatura arábi.go-

española; la traducción de Ibn Tufayl, su monumental obra Los

mozaírabea de Toledo, labor de diecisiete años, en cuanto a lo ára-

be; su Historia de la Literatura española, en colaboración con don

Jnan Hurtado; sus innumerables ediciones de clásicoe, estudios

histórico$ y literarioa comparativos, en lo espa ŭol, certifican el re-

nombre de profundo y erudito investigador con que se le reconoee

mundialmente.

Pero la creación oficial e independiente de la Escuela de Eetu•

dioe Arabes se hizo en el año de 1933 con sendos centros en Ma-

drid y Granada, de los qtie eon directores, respectivamente, don

Miguel Aeín y don Emilio Garcfa Gómez, a la sazón recién cate-

drático de Lengua árabe de la Univereidad granadina.

La Escuela de Madrid continuó reeidiendo en la miema caeo-

na de la ca11e de San Vicente, en donde se habían desarrollado las

estudios árabes desde Codera, y en uno de cuyos pieos vivía don

Miguel Asín, con biblioteca y su mesa de billar, que, durante mu-

cho tiempo, le sirvió de modesto solar de trabajo, y en la que,

simbólicamente, puede representarse la pobreza de estos estudioe.

Pobreza que hizo decir al mismo don Miguel : aLos eetudioe orien-

tales son, por cierto, una de ]as órdenes investi,gadoras de máe 45



e^dcecha observación, y en la que con mayor rigurosidad ae cnm-

ple el vato de pobreza.a

La Eecuela de Granada fué creada y vitalisada por el impuleo

juvenil da su primer disector, Garcia GÓmez, y tuvo como aede la

ari^too^cática cas^ ds Chapiz.

Se crea, también .entances, una reviata, dependiente de eatae Es-

cuelas, y de la que son codirectores Aaín Palacioe y Gareía Gb-

mea, coa quienes forma trío Gonzále$ Paleacia, secretario de la

mietna. Ee la revista Al-Andalus, en la qae han aparecido desde

entoacee los trabajos más interesantes de esta especialidad, tanto

eepañalea como eztranjeros.

VL-GAacía Gb^z.
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A la cátedra de Arabe de Madrid se asocia algo máe tarde don

Emilio García Gómez, que comparte el trabajo de don Miguel

Aaín, y que, en la jubilación de éste, ocupa su cátedra.

He de llamar la atención respecto de que cada generación de

arabistas ha tenido una figura señera y representativa : Gayangoe,

Ribera, Asín Palacios, González Palencia. A sus alrededores ha

habido eiempre diecípŭlos que han hecho una meritísima labor, y

de los que no nos ocupamos ahara por el carácter sintético de es-

tas lfneas : Lafuente, Simonet, Gaspar Ramiro, García de Lina-

ree... son excelentes muestrae de ellos.

Por otra parte, cada catedrático ha tenido un campo determiina-

do de trabajo, en el que clavaron bandera de aoberanía. Codera,

la Hiatoria; Ribera, la Literatura y la Música; Aeín, la Filosofía

y la Mística; Sánchez Pérez, las Matemáticas. (Sólo González Pa-

lencia ha realizado una labor enciclopédica.)

Un nuevo panorama se ha abierto ahora con el actual catedrá-

tico de Arabe de Madrid, con García Gómez, del que he hecho

una eemblanza biográSca en Cisneros, núm. 10. Sus trabajos y tra-

ducciones han desflorado el eampo de la poesía, hasta él acenicienta

de los estudioe árabesn.



Sua Poemas araíbigoandalucea han recreado en lengua caatella-

na para todo el mundo lae fwnraa y delicadesas de la poeaía ará•

biga en unaa traduecionee, aimbioeia de meticuloaidad científica y

refwado eapíritu poético. Fuernn un eztraeto de sa importante obra

El libro de lat Baúdsros de laa Camp^eones, edición, tradncacibn ^

eatudio de uno de la libraa de ásid al-Magribi, , y que es nn oen-

tón de la más aelecta poeaía arábigoandalusa, piedra de toque im-

preacindible para conocer eatoa nn^evoa temar qne ha eacado a re-

lucir García Gómez. Con Abu Ishaq de Elvira, donde estudia un

nuevo tipo de poeaía : el aecé,tico ; y con aue reatantea obraa ha

logrado ya alcanwar uno de loa máa deetacados pueatoa en el ara-

bierao europeo.

* * s

A raís de morir don Miguel Aaín, aua discípuloa, ineorporada L
Escuela de Eatudios Arabea al Conaejo Superior de Inveatigacionea

Cientí&cas, como rendido homenaje de veneración al maeatro,

puai^eron eu nombre al Inatitnto de loa Eatudioa Arabea : Instituto
?Kiguel .4sín, qne quedó bajo la dirección de don Angel Gonsález
Palencia.

Y así continúa eeta deatacada Eacuela : con el miamo entuaiae-

mo e ilneión con que ae creó. Y cada nuevo éxito logrado en aua

obraa no ee aólo galardón para eue autorea, sino reconocimieato

de gratitud y ofrenda rendida para quienea aupieron ir formándola
al coneagrarle aus vidae y deavelos.

•
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