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IITRODUCCION

“Se  ha dicho, por quienes lo han podido hacer, que una --

historia  de los estudios árabes en España sería de extraordi

nario  interés, no tan sólo por su valor científico, sino por-

lo  emotiva, anecdótica y ejemplar que resultaría”. Con estas-

palabras  inicia su ensayo sobre LosestudiosárabesenEspaña

el  malogrado arabista canario Sergio Castellanc Teixeira, pu

blicado  en 1947(1).

En  el mismo sentido se expresaría Don Emilio García 06---

mez.  en el discurso leído en el acto que, organizado por va-

rias  entidades científicas, se celebró en Fonz (Huesca), el -

11  de junio de 1950 para honrar la memoria de Don Francisco--

Codera  y Zaydín (2).

Nuestra  intención, pués, al realizar esta tesis ha sido -

contribuir al conocimiento del arabismo español. El interés -

por  la vida y la obra de Don Angel González Palencia surgió -

después  de cierto tiempo, tras meditar sobre algunos temas  r

lacionados con el mismo tema. Por los años 70 se publican pr

cisamente varios trabajos fundamentales que han servido de ba

se  a nuestras reflexiones: nos referimos a las obras de James

T.  Monroe, IslamandtheArabsinSpanishscholarship,  Leiden

1970  y “Américo Castro y los estudios arabistas”, en Estudios

sobrelaobradeAméricoCastro,  Madrid, 1971; de Manuela Man

zanares  de Cirre. ArabistasespañolesdelsigloXIX.  Madrid,

1972;  de Bernabé López García, su Tesis doctoral, especialmen

te.  entre los varios artículos de la misma temática, Contribu

ciónalaHistoriadelArabismoespañol(1840-1917).  leída en
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la  Universidad de Granada, en 1973; de Pedro Martínez Monta-

vez,  Ensayosmarginalesdearabismo,  Madrid. 1977. Cada  uno,-

en  su estilo, vinieron a suscitar muchos interrogantes a los-

que  aludía, por ejemplo, el Dr. Chalmeta en su “A quisa de --

prólogo”  a la tesis de la Dr  Manzanares de Cirre: “Existe un

reducidísimo grupo de hispanos que vive el arabismo como una-

cuestión  sobre la que se interrogan, en grupo o como indivi-

duos,  algo que necesitan plantear correctamente para llegar a

resolverlo’  (3).

En  un principio intentamos abarcar la historia del arabia

mo  español, partiendo de la obra de Codera. Afortunadamente.-

comprendimos que era preferible centrarnos en la figura de un

sólo  arabista para, de una parte, profundizar en su vida y su

obra  y. de otra, para situarlo en el marco del arabismo de su

tiempo.

El  Dr. Martínez Montávez. director de nuestro trabajo. --

nos  sugirió este planteamiento y. en consecuencia, nos propu

simos  indagar acerca del hombre y del investigador que fue Aij

gel  González Palencia: habíamos de fijar dos tipos de inior-

mes,  uno profesional y otro humano.

El  campo profesional de González Paléncia nos llevó a co

sultar  los correspndientes expdientes, en las siguientes in

tituciones que citaremos por el orden que marca la biografía

de  nuestro autor:

-  ARCHIVO  HISTORICO NACIONAL: Consultamos el expediente dedi

cado  a González Palencia que abarca sus actividades como idem

bro  del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar

queólogos. de 1913 a 1927. Agradecemos la colaboración de la-
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Dra.  Pilar León Tello, del mismo Cuerpo Facultativo, que tra

bajó  durante aflos en este Archivo y, además, fue alumna de --

González  Palencia en la especialidad de Filología Semítica.

-  ARCHIVO DE LA  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: Allí se conservan --

las  tesis doctorales más antiguas presentadas en la Facultad-

de  Filosofía y Letras. La de González Palencia, sin embargo.-

se  encuentra en el Archivo Histórico Nacional (Universidad/Fi

losofía  y Letras. Legajo 370/8).

-  FACULTAD DE  FILOSOFIA  Y  LETRAS: Es la actual Facultad de Fi

lología  de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos podi-

do  revisar el expediente completo de González Palencia que i

cluye  las diversas incidencias de su vida universitaria y de-

las  que ofrecemos algunas muestras en el Apéndice documental.

La  Dr.  Viguera, catedrática del Departamento de Arabe de di

cha  Facultad, nos puso en contacto con los servicios adminis

trativos correspondientes.

-  REAL  ACADEMIA DE LA HISTORIA: Tuvimos acceso a la misma pa

ra  consultar varios expedientes y. especialmente, el del que-

fue  miembro de esta Corporación. Angel González Palencia, de

de  1930. El Dr. Valivé, catedrático de Arabe  y  académico tam

bién,  nos  facilitó los oportunos trámites.

-  REAL  ACADEMIA ESPAÑOLA: Tras ponernos en contacto con D. --

Manuel  Seco Reimundo, solicitamos la autorización para exami

nar  el expediente que se conserva en su archivo. Su Secreta--

rio  Perpetuo, D. José García Nieto, nos contestó afirmativa--
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mente  y obtuvimos datos de gran importancia para nuestro tra

bajo..

-  ARCHIVO DE LA VILLA: Localizamos el expediente de González-

Palencia. que fue Concejal del Ayuntamiento de Madrid (1 939--

1946)  y director de su RevistadelaBiblioteca.ArchivoyMu

seo.

-  INSTITUTO  DE  FILOLOGÍA DEL C.S.I.C.: Hemos podido consultar

los  expedientes del antiguo Instituto “Miguel Asín” y, espe-

cialmente, el relacionado con González Palencia. Agradecemos-

las  facilidades que nos ha proporcionado el Dr. Valivé, que -

fue  su director asimismo y que se ha interesado especialmente

porque  esta valiosa documentación se haya conservado.(4)

También  visitamos el INSTITUTO DE ESPAkA. en cuyas Actas-

figura González Palencia como Vicepresidente 2Q de la Mesa de

dicho  Instituto (26.VI.1947),miembro representante de la Real -

Academia  Española. Respecto al INSTITUTO DE VALENCIA DE DON--

JUAN.  diremos que no hemos podido consultar detenidamente sus

fondos  por hallarse en obras este valioso monumento. Con todo

ello,  dejaremos constancia de la atención que nos prestó su--

actual  bibliotecario D. Gregorio de Andrés, tras consultar --

con  su directora, la Dr.  Balbina Martínez Caviró.

Destacaremos sobremanera la ayuda de los hijos de nuestro

autor:  Angela. Luis y. especialmente, Pilar González Palencia

han  derrochado su bondadosa paciencia dedicándonos muchas ho

ras  de amena conversación; así nos fueron revelando datos y-

la  muy valiosa documentación que de tanta utilidad nos ha ser
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vido  en nuestro estudio.

El  aspecto humano de Don Angel ha quedado reflejado por es

crito,  en los varios artículos necrológicos que le fueron de

dicados.  Citaremos, como compendio de todos ellos, las pala-

bras  de Garcí  a  Gómez una vez más (5): “Era don Angel González

Palencia modelo de cristiano práctico, hombre servicial, mo-

desto,  fundamentalmente bueno, laborioso hasta el paroxismo.

y.  sin embargo, apacible, sin nervios, sim impaciencias, sin-

la  menor teatral ambición de lucirse o de figurar, aun tenie

do  tantos títulos para ello, siempre pronto a esfumarse con -

la  sonrisa en los labios, pero constantemente dispuesto a ay

dar  al prójimo, a interesarse por los demás, a tender su mano

a  cualquiera que la necesitase. Su distribución del tiempo --

era  la admiración y la envidia de cuantos lo trataban. Si al

guna  pasión sintió en su vida, cuando casi todos las tuvie—-

ron,  supo dominarla al punto, y si acarició algún legítimo --

deseo  no colmado pronto lo desechó por completo, sin que ja——

más  quedara en su pecho como una levadura de rencor.. Había --

llegado,  sobre todo en sus últimos tiempos, a un sano esceptj

cismo  optimista de la mejor ley, y a una fría serenidad tole

rante.  que refrigeraba el caluroso ardor atropellado de quie

nes  a él acudíamos en demanda de consejo o consuelo. Ho he CQ

nocido  a nadie sobre quien, como en él, rebotaran más inope-

rantes  los disgustos. Andaba desasido de todo, menos de sus -

afectos  familiares, que eran tiernísimos, de la lealtad de --

sus  amigos, que era eemplar, y de la afición al trabajo, que

no  es preciso ponderar para quien se pare a considerar la ma

nitud  de su obra. Parecía hecho para vivir cien aíos, y murió

en  un segundo (•)il
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Sobre  la metodología utilizada, sefialaremos las normas --

que  hemos seguido pare llevar a cabo este estudio:

-  Estudio detallado de la vida de Don Angel González Palencia

hasta  su fallecimiento, en un primer capítulo.

-  Recopilación de su obra investigadora: libros y ediciones;

artículos, extractos y conferencias y. por  último, reseñas.-

Intentamos completar esta bibliografía con todos los temas --

tratados  por  nuestro autor, siguiendo las diversas bibliogra

fías  que hemos localizado. En el caso de los ulibrosul procur

mos  citar las referencias que  sobre los mismos se publicaron.

-  Su  obra periodística: hemos reseñado los principales artícM

los  periodísticos con comentarios sobre su temática. Muchos -

de  ellos se refieren a publicaciones de los arabistas de su -

época  (de los españoles, especialmente) y nos remiten a mu---

chas  de sus teorías reflejadas en trabajos de investigación.

-  Difusión de la obra de González Palencia: recogemos las tr

ducciones y comentarios de la bibliografía en lengua árabe de

una  parte. Comentamos después la conmemoración actual de su -

figura,  con motivo del centenario de su nacimiento.

-  Apéndices: citamos una bibliografía orientativa. Incluimos-

testimonios de su vida profesional, junto a algunas muestras--

de  la correspondencia mantenida con arabistas españoles y ex

tranjeros. y con diversas personalidades culturales de su

tiempo  (6).

Hemos  consultado los fondos de las-siguientes bibliote--

cas  de Madrid: Biblioteca Nacional, Biblioteca del Instituto-

de  Filología y Biblioteca General del CSIC. Biblioteca de la-
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Escuela  Diplomítica, Biblioteca del Instituto de Cooperación-

con  el Hundo Arabe, Biblioteca de la Real Academia de la His

toria,  Biblioteca “Razón y Fe”, Biblioteca de la Agencia Esp

ñola  de Cooperación, Biblioteca del Centro del Libro y la Le

tura,  Biblioteca de los PP. Agustinos (Colegio Valdeluz).

También  realizamos consultas en la Hemeroteca Municipal -

y,  muy especialmente, en las bibliotecas particulares de Di.

Angela  y D.  Pilar González-Palencia.
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NOTAS

1.-  Publicaciones de la RevistaNacionaldeEducación.  Madrid

1947.  12 págs. Cf r. la “Noticia” necrológica en Al-Anda-

lus.  XIV, 1949. págs. 249-250. Sergio Castellano murió a-

los  27 años, el 25 de marzo de 1948. Era Becario de la Es

cuela  de Estudios Arabes y profesor Adjunto de la Facul-

tad  de Filosofía y Letras (Sección de Filología Semítica)

de  la Universidad de Madrid. Respecto al Homenaje a Code

ra,  cf r. su discurso en la apertura del curso académico--

1870-1671, ImportanciageneralquetieneparaEspañael-

estudiodelalenguaárabe,yenespecialparalosque--

hannacidoenelantiguoreinodeAragón,  publicado en el

año  1950,  con motivo de  dicho Homenaje, presentado por-

el  entonces profesor de aquella Universiedad, Dr. Bosch -

Vilá.

2.-  Cf r. Al-Andalus. XV. 1950, 2. págs. 262-274. Decía Don --

Emilio  al iniciar su discurso: “Si la presente conmemora

ción  se hubiese celebrado, como estaba previsto, en pare

cidas  fechas del año anterior, habría llevado la voz, don

Angel  González Palencia. que a su reconocida autoridad. -

añadía  el privilegio de haber conocido a Don Francisco --

Codera  en sus últimos tiempos”. Según parece, por  el  tes

timonio  de las hijas de González Palencia. éste llegó a -

redactar el discurso de su intervención que permanecería

inédito.

3..- Cf r. el “Prólogo” a la citada obra de la Dr.  Manzanares

de  Cirre Arabistasespañoles..., y comentario al mismo en
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“Sobre el aún “desconocido” arabismo español del siglo --

XIX”, en Ensayosmarginalesdearabismo,  op.cit., págs.

3—22.

4.-  Han sido muchas las entrevistas realizadas que me aporta

ron  datos directos, testimonios de la época estudiada. --

Así,  he podido disfrutar de la generosa comunicación de -

prof esores y amigos, no citados anteriormente, a los que-

desearía  expresar mi reconocimiento: Dr. Miguel Cruz Her

nández,  Dr. Fernando Valderrama Martínez. Dr. Fernando de

la  Granja Santamaría, Dr. Mariano Arribas Palau, Dr. Juan

Vernet  Ginés, Dr. Luciano Rubio, Dr!. Manuela Manzanares-

de  Cirre, Dr. Patrocinio García Berriuso, Dr. José M! Cas

ciaro.  Dr!. Teresa Pérez Higuera, Dr. Bernabé López Gar-

cía.  Dr!. Dolores Oliver, Dr!. Carmen Bravo-Villasante,-

Dr.  Julio Rodríguez Puértolas, Dr. Víctor Morales Lezca-

no,  Dr!. M! Elena Gómez-Moreno, Dr. Manuel Muñoz Cortés,

D.  Manuel Ocaña Jiménez (t). Dr. Mariano de Castro. Tam-

bién  me ayudaron a lo largo del trabajo: D. Teodoro Sa--

cristán,  D. José Luis Escudero, D. Antonio Rodríguez Sáiz,

D!  Mercedes Cabello, D! M! Dolores Cigüeña, etc. El Dr. -

sús  Cantera me facilitó datos de otros discípulos de Gon

zález  Palencia; durante mi estancia en Granada, con moti

vo  del Congreso en Homenaje al Dr. Taha Husayn. me entre

visté  con el Dr. Cabanelas Rodríguez y me puse en contac

to  con la Dr!. Carmen Villanueva Rico, el Dr. Andrés So-

ria  Ortega, el Dr. Camilo Alvarez de Morales, Dr!. M! Luj

sa  Serrano y. gracias a la colaboración de la Dr! Concep

ción  Castillo, pude visitar a la Sr!. Viuda de Seco de Lu

cena,  Sr!. Viuda de Bosch Vilá. así como al Dr. José Váz



11

quez  Ruiz.

6.—  Cfr. Al-Andalus, XIV. 1949. p. 10.

6.-  Figuran asimismo dos textos inéditos que nos han facilitfi

las  hijas de González Palencia. Esperamos, en un futuro -

próximo,  disponer del tiempo necesario para estudiar con

detenimiento esta valiosa documentación.



CAPITULO1



13

BIOGRAFIADEDONANGELGONZÁLEZPALENCIA.

Nace  Cándido Angel González Palencia (O) en Horcajo de Sa

tiago.  provincia de Cuenca, el 4 de septiembre de 1889. Según

los  datos de la certificación de nacimiento que figura en el-

Expediente Académico depositado en el Archivo Histórico NaciQ

nal  (1). “En la villa de Horcajo de Santiago a las diez de la

mañana  del día cuatro de septiembre de mil ochocientos ochen

ta  y nueve ante D. Bernardo López Solórzano, Juez Municipal y

D.  Alvaro López, Secretario, compareció Venancio González Ca

bello,  natural de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca,

mayor  de edad, de estado casado, su ejercicio Guardia Civil,-

domiciliado en Horcajo, presentando con objeto de que se ms

criba  en el Registro Civil, un niño; y al efecto como padre -

del  niño declaró: Que dicho niño nació en la Casa Cuartel el-

día  4 del corriente a la una y media de la mañana= Que es hi

jo  legítimo del compareciente y de su mujer Cristina Palencia

natural  de Cuenca, provincia de Cuenca, mayor de edad. dedica

da  a las ocupaciones propias de su sexo y domiciliada en el -

de  su marido= Que es nieto por línea paterna de Saturnino, n,

tural  de Torrejoncillo y de Bibiana Cabello, difunta, natural

de  Torrejoncillo y por línea materna de José. natural de Cas

tillejo  de la Sierra, difunto, y de María Roldán, natural de

Torralba, difunta= Y que al expresado niño se le puso el nom

bre  de Cándido Angel. Todo lo cual presenciaron como testigos

Fernando  García. mayor de edad, casado, zapatero, natural y -

vecino  de esta villa, y Andrés Luna, mayor de edad, casado, -
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relogero  (sic), de esta naturaleza y vecindad”.

Don  Antonio Rodríguez Sáiz se refiere a aquellos primeros

años  de la vida de nuestro autor en la conferencia pronuncia

da  (2) en Horcajo de Santiago. el 10 de septiembre de 1989: -

“Muy  pronto aquel niño de nombre Cándido Angel González Pale

cia  comienza a recorrer la provincia conquense. Y así a los -

dos  años de edad cambia su familia la residencia a Beteta,por

causa  de unas fiebres tercianas que padecía su  madre. Allí -

se  inicia en las primeras letras y conocimientos que poste  -

riormente  y a los nueve años de edad continuará en el Colegio

de  San Miguel de las Victorias de Priego”.

Parece  que fue el párroco del pueblo, quien procuró el in

greso  de aquel niño tan despierto en el Colegio de Priego do

de  realizará sus primeros estudios humanísticos. A comienzos-

del  siglo le encontramos ya en la capital conquense, donde va

a  ingresar en el Seminario. Vida dura, difícil, que el mismo-

González  Palencia rememorará años después  (3).

“El  Seminario Menor tiene su sede en el convento de San  -

Pablo,  de Cuenca, donde había el sacrificio de ir cuatro ve--

ces  a clase al Seminario, cuando no existía el puente actual-

(yo  le ví construir), y teníamos que recorrer más de tres ki

lómetros  de camino de cuestas por cuatro veces. Yo era el que

abría  camino, por ser el más pequeño y recuerdo que apenas si

podía  con el peso de mi manto sampablista y mi montón de li -

bros  y mi expléndida cosecha de sabañones” (4).

Allí  participaría además en veladas musicales y literarias

como  aquella en honor de la Inmaculada Concepción donde el ni

ño  González Palencia, pecoso, pelo rojo azafranado, da lectu

ra  en presencia de las autoridades conquenses, a una poesía -



15

del  poeta belmonteño Fray Luis de León (5).

Rodríguez  Sáiz hace referencia asimismo a los actos acadé

micos  en los que participa el joven seminarista, como el cele

brado  el 2 de febrero de 1900, en homenaje al patrón de la  -

diócesis  “la grandeza de San Julián”. También por aquellos  -

años  aparecen publicados sus primeros escritos en prosa y ve

so  (6).

Junto  a sus estudios en el Seminario presenta la solicitud

para  los exámenes de ingreso en el Instituto General y Técni

co  (de Enseñanza Media) de Cuenca, el 14 de Mayo de 1907. refi

lizando  las pruebas el uno de junio de ese mismo año. Obtiene

el  título de bachiller en Artes el 30 de septiembre de 1900 a

los  19 años, según figura en el certificado de estudios del -

citado  expediente académico.

Concluida  la carrera sacerdotal, la normativa canónica im

ponía  un tiempo de espera para acceder a las órdenes mayores.

Quizá  por este motivo o por las dificultades económicas que -

atravesaba  la familia (su padre murió por aquellas fechas). -

se  decide a abandonar la idea del sacerdocio y se traslada a-

Madrid,  donde pronto llegarían también su madre y su hermana

Inocenta,  que se incorporarla tiempo después al Cuerpo de Ar

chiveros  y con la que colaboró en alguna publicación  (7).

Según  el expediente académico a que nos referimos más arri

ba.  inicia los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras

de  la Universidad Central el curso 1900-1909. “Sección de Le

tras”.  Al año siguiente hará varias asignaturas y entre ellas

“Lengua  arábiga”, “Paleografía”, “Lengua hebrea”, etc... y ob

tiene  el título de Licenciado en Filosofía y Letras el 12 de

diciembre  de 1910, con la calificación de Sobresaliente.
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El  propio González Palencia nos ha dejado el testimonio, -

trascendental  para su vida, de su primer contacto con la l!n

gua  árabe y, especialmente, con la figura de Don Miguel Asín-

Palacios  (8):

“En  el año académico de 1909 a 1910 seguía yo el curso teL

cero  de los estudios necesarios para aspirar a la licenciatu

ra  en la sección de Letras de la Facultad de Filosofía y Le--

tras  de la Universidad de Madrid. Pertenecía a la enseñanza -

libre,  y no pude asistir a la clase de lengua árabe hasta pa

sadas  las vacaciones de Navidad. En todo el primer trimestre-

del  curso hice esfuerzos, con muy excaso éxito, para aprender

el  alfabeto. Cuando, el día 7 de enero, me presenté en clase,

el  profesor auxiliar que la daba me auguró la dificultad de -

que  yo pudiera alcanzar a mis compañeros, muy adelantados ya-

en  el conocimiento de la gramática, y que empezaban a tradu -

cir  los primeros pasajes de la Chrestomatíaárabe  de Deren --

bourg  (9). Me convencí fácilmente de que el profesor tenía rfi

zón,  y me dediqué a asistir puntualmente a las clases, y a e

tar  muy formalito en ellas, confiando en que la bondad del  —

prof esor se haría cargo de la situación de un pobre alumno, a

quien  no le entra una materia, que, después de todo, poco le-

iba  a servir en su carrera”.

“Así  pasaron el mes de enero, el de febrero y empezó el de

marzo.  Y en los días alrededor del de Santo Tomás (10), al p

bre  alumno mudo, que ya iba conquistando la voluntad del au-

xiliar,  se le presentó el pavoroso problema de que iba a ve -

nir  a dar clase el catedrático numerario, enfermo hasta aque

llas  alturas del curso. En atención a esta circustancia, las

clases  se iban a dar en el mismo Decanato de la Facultad, lu
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gar  un poco menos incómodo que el destartalado local, con es

casa  calefacción y abundante polvo, en que se desarrollaba  -

aquella  clase”.

“El  día anunciado apareció el señor catedrático numerario-

de  Lengua arábiga. Era un señor sacerdote alto, delgado. sim

pático  y cariñoso, que tomó en un papelito nota de los nom --

bres  de los alumnos para suplir la lista oficial; y cuando  -

terminó  de apuntar los de los oficiales (tres alumnos). anotó

también  el mío, único libre. Me dijo si deseaba ser pregunta

do  como los demás; y yo le repuse que con mucho gusto, pero -

que  mi retraso era tal, que acaso fuera infructuoso perder el

tiempo  conmigo. “Pues ya me avisará usted -  terminó  -  cuando-

esté  en condiciones de alternar en la clase”.

Y  empezó a preguntar a mis compañeros. Tanteó fácilmente -

la  situación de cada cual en conocimientos gramaticales, y al

terminar  la clase de aquel mismo día nos dijo, con suave son-•

risa:  “Empezaremos de nuevo a ver la Morfología, porque veo -

que  tienen ustedes un poco de lío en la cabeza”.

“Desde  el día siguiente, las clases fueron interesantísi-

mas  para nosotros. Nos explicó la gramática con una concisión

matemática,  y fuimos aprendiendo, sin más esfuerzo que la a-

sistencia  a clase, el preciso mecanismo de esta lengua, tan -

extraña  a todos nuestros estudios anteriores. Por lo que a mí

respecta,  seguía con la misma disposición de ánimo de esperar

el  aprobadete por la misericordia del bondadoso catedrático,-

y  no ponía más esfuerzo que la atención diaria y constante a

las  explicaciones del profesor y a la práctica que de cada  -

lección  se iba haciendo a medida que se explicaba”.

“Grande  fué mi extrañeza cuando un día, a mediados de ma—-
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yo,  al salir de clase, el catedrático me llamó aparte para d

cirme,  poco más o menos, estas palabras: “Observo que sigue -

usted  con mucha atención el estudio del árabe, y que pone us

ted  gran esfuerzo en la clase. Si le interesa proseguir estos

estudios,  y desea dedicarse a ellos, yo, con mucho gusto, co

tinuaré  dándole clase a usted solo en mi casa, le facilitaré

libros  y le ayudaré para que pueda prepararse en ellos”.

“Ante  el gesto de extrañeza que yo iba a poner al saber  -

que  me  “interesaba el árabe” sin haberme dado cuenta, me ata

jó  cariñosamente diciéndome: “Piénselo usted unos días, natu

ralmente,  y ya me dará la contestación”.

“Me  quedé un tanto confuso y anonadado. Yo, que había sido

seminarista  y creía aprovechar en la Facultad mis conocimien

tos  de latín, había pasado por estas materias clásicas sin p

na  ni gloria -  excepto  en la clase de griego con Don José Al

many,  en la cual aproveché bastante -  y  por esas ironías del-

destino  resultaba apto para el estudio del árabe”.

“Con  la desorientación que ha solido haber siempre, y toda

vía  dura, en nuestras Facultades universitarias, yo no sabía-

por  qué estudiaba Letras ni para qué habían de servirme. Yo -

no  conocía a ningún profesor más que por la clase, y de aquél

que  me ofrecía su protección apenas sabía más que el nombre:-

Don  Miguel Asín Palacios, sin tener la menor idea de su labor

científica  y literaria. Pero yo encontré como un verdadero a-

viso  de la Providencia esta indicación de Don Miguel, y resol

ví  entregarme por completo a su voluntad”.

“Pasado  ya el 20 de mayo, y cuando los exámenes iban a co

menzar,  me acerqué un día, a la salida de clase, a Don Miguel

para  contestarle a su invitación. Con una cariñosa solicitud-
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me  preguntó: “.Ha pensado usted en aquello?” Y yo le respon-

df:  “Si usted cree que yo sirvo para estos estudios, estoy a-

su  completa dispZsición”.

“El  día que dió las papeletas de examen me llevó con él a-

su  casa y me presentó a su servidumbre, diciendo: “Este es el

chico  que os he dicho que vendría a trabajar aquí”. Aquello -

quería  decir que yo iba a ser ya un miembro más de la familia

arabista,  y que podía entrar y salir allí como en mi casa”.

“Dimos  todavía clase unos días más, para afianzar la prác

tica  de la traducción de textos sin vocales. Y me regaló unos

cuantos  libros y folletos de los arabistas españoles, para  -

que  yo pudiera irme dando cuenta del campo en que se podía  -

trabajar.  Me puso en contacto con otro discípulo suyo, Maximj

liano  Agustín Alarcón, casi paisano mío, por ser de la Roda.

y  un hermano del cual, llamado Virgilio, había sido condiscí

pulo  mío en el Seminario de Cuenca. Alarcón. que aquel verano

iba  a Larache a estudiar árabe vulgar, había de ser quien reç

tificara  mis traducciones de Lasmilyunanoches,  ejercicio—

que  yo había de continuar en las vacaciones, alternándolo con

el  estudio de las materias del cuarto y último curso en la  -

sección  de Letras”.

Don  Miguel Asín Palacios también tendría ocasión de ref e-

rirse,  tiempo después, a los inicios de González Palencia en

los  estudios árabes. Al recibirle en la Academia de la Histo

ria.  Asín evocará “aquel curso de 1909 a 1910 el único de mi

ya  larga carrera de profesor en el que una pertinaz dolencia

nerviosa  me tuvo apartado de la cátedra la nayor parte del pe

nodo  lectivo y sólo sus cuatro últimos meses pude consagrar

los  a dar a mis discípulos un esquemático bosquejo de la gra
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mática  árabe”  (11).

Sigue  rememorando González Palencia sus primeras visitas a

la  casa de Don Miguel, quien, como hemos visto, le pondría en

contacto  con su también discípulo Maximiliano Agustín Alarcón

(12).  Fue presentado además a los maestros arabistas, “guie-

nes  enseguida me acogieron con gran cordialidad: Don Francis

co  Codera, con quien Don Miguel vivía y que gustaba saber de-

la  marcha de las clases de la Facultad; el querido maestro  -

Don  Julián Ribera, consejo segurísimo en cosas de la vida di

ria  tanto como en las andanzas literarias y científicas; que-

entendía  de todo, de agricultura y de música y que jugaba al-

billar  con Don Miguel, en la sobremesa” (13). Allí entablará-

relaciones  de verdadera amistad y camaradería, según sus pro

pias  palabras, con otros jóvenes arabistas como Ramón García-

de  Linares, catedrático, después, en las Escuelas de Comercio-

de  Barcelona y Madrid, con quien también colaboraría en el e

tudio  del árabe vulgar marroquí; José A. Sánchez Pérez, cate

drático  de Matemáticas en el Instituto de Toledo, que se esp

cializaba  en el capítulo de la matemática árabe, y Pedro Lon

gás  y Bartibás que pronto sería compañero de González Palen-

cia  en el Cuerpo de Archivos y que publicaría importantes tra

bajos  sobre la vida de los moriscos.

El  citado artículo necrológico dedicado a Asín vuelve a  -

of recemos  datos reveladores del González Palencia arabista.

Indudablemente  su relación de discípulo/maestro fue crucial —

para  su vocación científica.

“En  los exámenes de septiembre de 1910 -  escribía  González

Palencia  en el citado artículo de Arbor -  aprobé  yo como estu

diante  libre las asignaturas del cuarto curso. Y apenas hube-
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terminado el último examen, Don Miguel me presentó a Don Edua

do  de Hinojosa, y de parte de ambos  fui a la casa número 4 de

la  plaza de Bilbao. donde iba a establecerse el Centro de Es

tudios  Históricos, creación de estos dos profesores junto con

Don  Julián Ribera y Don Ramón Menéndez Pidal. En la Sección -

árabe  había yo de trabajar desde octubre con una modestísima

retribución, en relación con la modestia de mi labor de prin

cipiante. A la vez había yo de preparar y hacer oposiciones -

al  Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Año  dli

ro  de mi vida, en el cual tuve siempre el aliento, el consejo

y  la ayuda de mis maestros”.

ELCUERPODEARCHIVEROS..

González  Palencia ingresó efectivamente en el Cuerpo de A

chiveros.  Bibliotecarios y Arqueólogos el 26 de julio de 1911

(14). He podido consultar el expediente de Don Angel que se -

conserva  en el Archivo Histórico Nacional gracias a la amable

colaboración de la Dr.  Pilar León Tello, funcionaria del Ar

chivo  y alumna, en la especialidad de Filología Semítica, de-

González Palencia, de García Gómez, etc.

González  Palencia ingresó en este Cuerpo como oficial de -

tercer  grado y fue nombrado Archivero de la Delegación de Ha

cienda  de Toledo. tomando posesión de su cargo el 19 de agos

to  del mismo aío. Cesará en este puesto, en virtud de concur

so,  el 13 de mayo de 1913. para trasladarse al Archivo Histó

rico  Nacional de Madrid, donde permanecería hasta el afio 1927.

Seguramente, influyó la gestión de Don Miguel Asín y el deseo

de  colaborar mas estrechamente con el grupo de arabistas que-
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trabajaban  en el Centro de Estudios Históricos, tema del que-

nos  ocuparemos a continuación.

Las  principales incidencias que se produjeron en la vida -

prof esional de González Palencia, dentro de la plantilla del-

Cuerpo  facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-

gos,  que entonces dependía de la Subsecretaría del Ministerio

de  Instrucción Pública, y según se reflejan en el citado exp

diente  personal, fueron las siguientes: el 8 de enero de 1916

es  ascendido a Oficial de segundo grado, con la categoría de-

Of icial de Administración de primera clase. Fue confirmado en

este  cargo hasta 1918.

En  1919 es promovido al nuevo cargo de Oficial de primer -

grado,  con la categoría de Jefe de Negociado de tercera clase.

En  1924 figura como Jefe de tercer grado del mismo Cuerpo,  -

con  la categoría de Jefe de Negociado de segunda clase. Res-

pecto  a los trabajos específicos que realizó en el Archivo  -

Histórico  Nacional, según consta en el certificado de 1926, -

fueron  los siguientes: “encargado de la Sección de Consejos -  -

suprimidos,  con ocasión del traslado de la Sección a la plan

ta  baja, inició el arreglo y ordenación de los legajos de es

ta  Sección, un tanto difícil y complicada por las muchas se-

ries  pequeñas que la integran, con sujeción a una enumeración

correlativa;  hasta el momento alcanza este arreglo al legajo

número  42.108; en los casos que ha sido posible, se han cote

jado  los expedientes con sus respectivos inventarios antiguos

en  los casos en que faltan inventarios, por regla general, ha

redactado  papeletas de legajo, o inventario. Entre las series

mas  importantes en este caso se cuentan las correspondientes

a  la SecretaríadeAragónenelConsejodeCastilla  y las del
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Patronato  eclesiástico de Aragón  (legajos  17.287 a 20.156 del

inventario  general); otro tanto ha sucedido con alguna de las

Escribanías  del Consejo de Castilla, cuya ordenación y clasi

ficación  ha debido proceder al cotejo, ya que todavía no ha-

bían  sido clasificadas desde su ingreso en el Archivo desde -

el  Tribunal Supremo, compaginando esta labor, que ya está muy

adelantada  con la de catalogación de los distintos fondos de-

la  Sección, el Sr. González Palencia ha redactado unas 30.000

papeletas  de varias series; entre ellas son las mas interesafl

tes  las de los Procesosconcedidos,  pendientesynegados,  ex

pedientes  de facultad para vender bienes vinculados, en los -

cuales  se incluyen copias de un sinnúmero de fundaciones de -

mayorazgos  y vínculos. Para completar el publicado Catálogo-

deTítulosdelReinoyGrandezasdeEspaña(Madrid,  1919) pr

parado  por el Sr. Ximénez de Embún, redactó el Sr. González -

Palencia  las papeletas referentes a esta materia de las se  -

ries  de DecretosdeGraciayConsultasdeGracia,Secretaría-

deAragón,  etc; y también tiene iniciada la catalogación de -

las  Ejecutoriasdepleitos  del Sello de Castilla desde 1680 -

hasta  1787, que comprenden 7.082 ejecutorias, en sus 262 lega

jos  Entre los Catálogos impresos por el Archivo Histórico N,

cional  desde 1919 en adelante, además del citado de Títulos-

delReino,  ha intervenido directamente el Sr. González Palen

cia  en el deHidalguías  (Madrid, 1920). en el extracto del de

los  DocumentosdelConsejodeIndias  (Madrid, 1920), en el de

la  SaladeAlcaldes  próximo a terminarse (en colaboración con

el  Sr. Varón, su compañero de Sección) y en el de Pleitosso

breestados,vínculosymayorazgos,  en publicación, aprove--

chando  una mitad, aproximadamente, de papeletas hechas por su
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antecesor  el Sr. Ximénez de Embún. Esta labor ha permitido al

Sr.  González Palencia el atender solícitamente las consultas-

de  los lectores, especialmente genealogistas, muy  f recuentes-

en  la Sección; y, satisfecha ya esta necesidad para los genefi

logistas,  ha empezado a catalogar otras series de interés hi

tórico  más general, como son la SaladeGobierno  del Consejo-

de  Castilla y las LicenciasdeImpresión,  del mismo Consejo”.

En  1924 fue encargado de dirigir la visita a los Archivos-

Municipales  no incorporados al Cuerpo facultativo de Archive

ros1  Bibliotecarios y Arqueólogos en la provincia de Cuenca:

Huete,  Tarancón, Uclés, Cañete, Cañaveras, Villaconejos, Prie

go  y Gascueña, redactando el correspondiente informe sobre su

situación,  importancia, etc.

El  17 de julio de 1927, finalmente, González Palencia pasa

a  la situación de supernumerario en el Archivo Histórico Na-

cional  por haber obtenido el puesto de Catedrático numerario,

por  oposición, de la Universidad Central.

ELCENTRODEESTUDIOSHISTORICOS.

El  Centro de Estudios Históricos, creado por Real Decreto-

el  10 de marzo de 1910, estuvo presidido por Don Ramón Menén

dez  Pidal y. como Secretario. Don Tomás Navarro Tomás, en el

momento  de su fundación. Dentro del mismo fueron constituidas

varias  secciones de estudios y hubo dos, concretamente, rela

cionadas  con nuestra especialidad: la de “Filosofía árabe”, -

que  dirigió Don Miguel Asín y la de “Instituciones árabes”  (o

“Instituciones  sociales musulmanas”, al decir de González Pa

lencia),  con Don Julián Ribera a la cabeza.
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El  propio González Palencia rememora aquel tiempo en la ci

tada  necrología de Asín  (1  ),  con  las siguientes palabras:

“Trabajábamos  en la sección (árabe) los mencionados Alar-

cón,  Sánchez Pérez y Longás, y además Ambrosio Huici, que ta

bién  hacía oposiciones y las lograba, a cátedras de Latín en

Institutos.  Principiamos la labor con la preparación del Catá

logodelosmanuscritosárabesyaljamiadosenlaBiblioteca-

delaJuntaparaAmpliacióndeEstudios,  Madrid.  1912. traba

jo  utilísimo para los principiantes”.

Don  Miguel Asín se refirió asimismo a la creación del Cen

tro  de Estudios Históricos en la introducción que hizo a la -

edición  de Disertacionesyopúsculos,  dedicados a Don Julián-

Ribera,  en su jubilación del profesorado, publicada en 1928.-

No  podía dejar de hacer referencia a aquel “Centro de arabis

tas”  que Don Julián proyectó en 1904 y cuya vida no pasó del-

Boletín  Oficial bajo el modesto nombre de “Centro de arabis-

tas  constituido por los discípulos de Don Francisco Codera”,-

al  decir del Dr. Bernabé López García  (16 )

“En  1910, diría Don Miguel, la Gaceta creaba un Centro de-

Estudios  Históricos, cuya finalidad técnica ofrecía salientes

coincidencias  con las ideas de Ribera, pues literalmente se -

proponía  iniciar en los métodos de investigación a un corto -

número  de alumnos, haciendo que éstos tomasen parte con los -

maestros  en todos los trabajos preliminares de la construcci

ón  histórica. Solicitada su ayuda y cooperación, Ribera, que

si  nunca mendigó el apoyo del Estado, tampoco rehuyó jamás  -

prestar  el suyo a iniciativas ajenas, oficiales o particula-

res  mientras las creyó atinadas y fecundas, acudió a la invi

tación  con el entusiasmo y la actividad característicos de su
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psicología.  La modesta escuela de arabistas, creada por su t

lento  organizador y que sin otros medios económicos que el e

caso  peculio personal de sus contados miembros había hasta e

tonces  dado suficientes muestras de su autónoma vitalidad. p

do.  por esto, sin esfuerzos anormales y sin largos tanteos  -

preparatorios,  ofrecer a la institución naciente su concurso,

de  resultados tan inmediatos y fecundos, que a los cinco años

de  la fecha de su inauguración, el catálogo de publicaciones

del  Centro de Estudios Históricos registraba ya doce obras de

erudición  arábiga, debidas a Ribera y a los cinco o seis dis

cípulos  que había llevado consigo”.

“El  ministro que años atrás había dejado insepulto en la -

Gaceta  el proyecto del Centro de Estudios Arabes, habría podi

do  encontrar en las páginas de ese catálogo, si lo hubiese hQ

jeado,  motivos de duda acerca de su capacidad para el conoci

miento  de personas y de aptitudes en los negocios de la públj

ca  instrucción; porque si Ribera y su poco numerosa escuela -

había  sabido y podido dar en cinco años tales muestras de f e

cundidad  en investigaciones históricas relativas al islam es

pañol  y marroquí, y eso funcionando como célula secundaria y-

subordinada  dentro de un organismo extraño, y a veces refrac

tario,  a sus personales métodos, de trabajo, no era difícil in

ferir  aposteriori  cuánto mayor  habría sido el éxito, de ha

ber  gozado, años antes, la plena autonomía y la holgura de me

dios  que para su Centro de Estudios Arabes proyectó Ribera y-

llevó  Maura a la Gaceta”  (17).

Ribera  había sido uno de los miembros que junto con Azcára

te,  Menéndez Pelayo, Sorolla y otros, bajo la presidencia de

Santiago  Ramón y Cajal y la secretaría de José Castillejo, ha
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bíari integrado la primera Junta para Ampliación de Estudios -

en  1907.

“A  propuesta de la Junta para Ampliación de Estudios y de-

ella  dependiente, se creaba por decreto de 10 de marzo de  -

1910, un Centro encargado de investigar las fuentes de nues-

tra  historia, de organizar misiones científicas para buscar -

datos,  de publicar los textos y estudios necesarios para tal-

efecto”. Estas palabras pertenecen al propio González Palen-

cia  y fueron publicadas en un libro colectivo y tan crítico -

como  su mismo título indica: Unapoderosafuerzasecreta.La

InstituciónlibredeEnseñanza,  cuya primera edición apareció

en  San Sebastián, en 1940. La opinión negativa de González P,

lencia  (18) estaba directamente relacionada con sus princi--

pios  religiosos y sus ideas políticas, pero hubo además otro-

punto  insoslayable en su actitud respecto a las actividades -

del  Centro de Estudios Históricos. Decía nuestro autor en el-

mismo  artículo: “Las revistas, en especial la de Filología1 -

adolecen  del defecto de parcialidad sectaria. Acostumbraba a-

silenciar las publicaciones de personas de derechas. Por ejem

pb,  no dió cuenta de los originalísimos trabajos de Don Ju-

lián  Ribera acerca de los orígenes de la lírica y de la épica

castellanas, y de la música, no obstante estar tan íntimamen

te  relacionados con su especialidad. Calló igualmente la apa

rición  del libro de Don Miguel Asín Palacios acerca de las re

ladones  de la DivinaComedia con la literatura islámica, uno

de  los libros de más resonancia en la literatura comparada de

Europa  en lo que va de siglo. No dijo haberse publicado la  -

HistoriadelaLiteraturaespañola  de Don Juan Hurtado, cate

drático  de Madrid, a pesar de llevar ya tres ediciones del 1
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bro  y de la aceptación que supone haber vendido cerca de

20.000  ejemplares hasta el principio del Movimiento desde

1922. Pero, ¿qué más da? Jamás ha honrado sus páginas biblio

gráficas  con la reseña de ningún libro de Menéndez y Pelayo.

Y  eso que el Director de la Revista se decía su principal di

cípulo”  (19)

La  colaboración, tan activa, del grupo de arabistas se in

terrumpirá en 1916. Hoy conocemos los motivos que impulsaron-

a  Ribera y a Asín a renunciar a sus puestos como profesores -

del  Centro. El Dr. Bernabé López García ha estudiado en un r

ciente  trabajo (20) lo que él califica como “el proceso trun

cado  de la participación de los arabistas en el proceso de re

novación  de la ciencia española”.

Otro  trabajo, asimismo, el de F. J. Laporta, A. Ruiz Mi--

guel,  V. Zapatero y J. Solana (21) es bastante esclarecedor -

respecto  a la virulenta polémica motivada por unas oposicio-

nes  a cátedra celebradas ese mismo año y en las que Asín for

maba  parte del Tribunal. González Palencia se refirió al desfi

gradable  incidente en dos ocasiones, con las siguientes pala

bras:

“Trasladado después el Centro a la Biblioteca Nacional, en

nuestra  sección la atinada división del trabajo dió como re-

sultado  que nosotros hicierantos cada uno algún libro indivi-

dualmente y otro colectivo, mientras que en otras secciones -

iniciaron labores de tan gran empeño y lentitud, que al cabo

de  varios años todavía no habían podido publicar ni un folle

to,  aunque tenían muchos materiales almacenados y en prepara

ción  1...! La vida próspera de aquella sección árabe del Cen

tro  de Estudios Históricos se frustró brúscamente. Incidentes
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ocurridos fuera y que fueron interpretados por los elementos-

directivos de la Junta para Ampliación de Estudios de modo --

que  Don Julián y Don Miguel entendieron inadmisible, determi

naron  nuestra cesación en aquel trabajo...” (22).

“En  1916 cesó la actividad de las secciones de Arabe, por-

la  original idea que el secretario de la Junta tenía de la --

f unción de unvocal  de oposiciones a cátedras, si el opositor

era  el secretario...” (23).

BOLSADEESTUDIOSENRABAT.-

En  1914 González Palencia se traslada a Rabat con una bol

sa  de estudios, pero tiene que interrumpir su estancia por --

iniciarse entonces la primera guerra mundial. García Gómez d

cía  a este respecto que aquella experiencia “le sirvió para -

iniciar  con el mundo islámico actual un fecundo contacto del-

que  guardaba siempre los mejores recuerdos” (24).

ELDOCTORADO .  -

El  11 de febrero de 1915 González Palencia obtiene el doc

torado  en Letras, con Sobresaliente y Premio Extraordinario,

según  datos que figuran en su expediente del Archivo Históri

co  Nacional, al que ya hemos hecho referencia. El tema de su

tesis  lo constituyó el estudio del “Tratado de Lógica de Abu

salt  de Denia: KitbTaqwnial-dihn  (Rectificación de la men

te)”,  según el manuscrito árabe de El Escorial, n2 646, 65, -

1—31.  2 fois. 23 cm (25).

Presentaba en la misma el texto árabe, así como la traduc
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ción  y un estudio previo. El tribunal estaba integrado por --

los  eminentes doctores: Don Julián Ribera y Tarragó, Presidefl

te;  Don Mariano Gaspar Remiro, Don Miguel Asín Palacios. Don

Adolf o Bonilla y San Martín, Vocales, y Don Rodrigo Amador de

los  Ríos, Secretario. La tesis, calificada con la máxima nota.

fue  editada en Madrid, Imprenta Ibérica, por la conocida edi

torial  de E. Maestre, ese mismo año y dentro de las publica-

ciones  de la Junta para Ampliación de Estudios.

En  dicho año -  1915  -  se  publica por parte de “las dos Seç

ciones  árabes del Centro de Estudios Históricos”, según reza-

en  la “Advertencia preliminar” de la obra, el libro titulado:

Miscelaneadeestudiosytextosárabes,  que reune ciertamente

textos,  estudios e investigaciones que “ya por su corta exte

sión,  ya por su carácter fragmentario, ya por servir de com-

plemento  a obras publicadas, carecen de la individualidad ne

cesaria  para formar por sí solos un volumen aparte”. González

Palencia  colaboraba presentando un catálogo de “Algunos manu

critos  árabes y aljamiados de Madrid y Toledo, no descritos -

hasta  hoy o incompletamente analizados”; así como con Maximi

liano  Alarcón en el “Apéndice a la edición Codera de la Tecmi

j,  de Aben Al-Abbar”, que tendremos ocasión de comentar en el

capítulo  siguiente.

ELNOMBRAMIENTOCOMOPROFESORUNIVERSITARIO.

A  finales de 1915. González Palencia solicita ser designa

do  como Profesor Auxiliar Interino, grupo IP, de la Sección -

de  Letras de la Facultad de Filosof fa y Letras de la Universi

dad  Central. El 16 de noviembre de 1915 obtiene el citado no
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bramiento de Auxiliar Interino, sin sueldo, y se confirma di

cho  nombramiento a comienzos de 1916. Estos datos figuran en-

el  Expediente académico de González Palencia que se conserva-

en  la Secretaría de Filosofía y Letras, actual Facultad de Fj

lología de la Universidad Complutense de Madrid. A través del

mismo  podemos seguir con detalle los incidentes de su vida --

académica en los sucesivos oficios firmados (o refrendados) -

por  el Rector y el Decano de la Facultad (26):

11.X.1916:     Solicita el nombramiento de Auxiliar Interj

no.  grupo 12. Sección de Letras.

16.XI.1915:     Designado como Auxiliar Interino sin suel-

do.

30.XII.1915:     Obtiene el título de Doctor en Filosofía y-

Letras.

7.1.1916:  Propuesta de nombramiento de Auxiliar Inte

rino.  Toma posesión el 16.XI.

10.11.1917:     Encargado provisionalmente de la Cátedra de

Lengua  Hebrea.

9.X.1917:     Profesor Auxiliar interino para este curso,

3er.  grupo, Sección de Letras.

5.X.1918:     Profesor Auxiliar interino para el curso  -

1918—1919  (3er. grupo)

15.VII.1920:     Título administrativo confirmándole como  -

Prof esor Auxiliar temporal efectivo, con un

sueldo  de 2.000 pesetas. Encargado de la  -

asignatura de Lengua y Literatura rabínicas

durante  la ausencia del profesor titular.

29.IX.1922:     Encargado de la Cátedra de Paleografía, ce

sará  el 28.XI.1923.
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15.IV.1924:     Prórroga del nombramiento de Profesor Auxi

liar  temporal hasta 31 de marzo de 1928.

30.IX.1925:     Propuesta para desempeñar Cátedra vacante -

de  Lengua y Literatura Rabínicas como asig

natura  acumulada. “hasta que la superiori-

dad  designe Profesor definitivo”.

(En  este mismo año encontramos una “Minuta”

en  la que el Decano autoriza a González P,

lencia  para dedicarse a la enseñanza priva

da.  Asimismo, y por ausencia del Catedráti

co  de Griego, acuerda que se encargue de -

explicar  la referida asignatura, diaria. -

de  12 a 13 horas).

18.XII.1926:     Por jubilación del Catedrático titular de -

la  asignatura de Literatura arábigo españo

la.  Dr. Don Julián Ribera y Tarragó, queda-

encargado  del desempeño de la misma.

18.VII.1927:     En virtud de oposición turno libre, y a prQ

puesta  del Tribunal calificador, S. M el --

Rey  (q.D.g.) ha tenido a bien nombrar a Don

Cándido  Angel González y Palencia Catedráti

co  numerario de Literatura arábigo española

de  la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad Central (Comunicación del Direc

tor  general de enseñanza Superior y Secunda

ria  al Rector que, a su vez, informa al Sr.

Decano  de la citada Facultad).
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LACÁTEDRA. -

Este  “importante cambio sobrevenido en la vida de González

Palencia  el año 1927, dirá Don Emilio García Gómez en la Ne-

crológica que le dedicó, consistente en que, habiéndose jubi

lado  voluntariamente de su cátedra Don Julian Ribera para re

tirarse  al campo, opositó a ella el ya renombrado archivero y

la  obtuvo, sin contradictor y por unanimidad, en celebrado --

triuní o”

El  18 de diciembre de 1926 se había encargado del desempe

ño  de la cátedra, tal como hemos visto, y al año siguiente su

cedería  a Don Julián Ribera en el desempeño de la misma, tras

las  oposiciones convocadas el 10 de feberero de 1927.

ELINSTITUTODEVALENCIADEDONJUAN.-

Por  aquellos años se inician los contactos de González Pa

lencia  con instituciones relacionadas con el arabismo. Así, -

el  Instituto de Valencia de Don Juan, fundado en 1916 por Don

Guillermo Joaquín de Osma y Scull, yerno de Don Juan Crooke,

conde  viudo de Valencia de Don Juan. Este había formado una -

magnífica  colección de objetos arqueológicos y reunió una teL

tulia  de estudiosos de estas materias en la que participaba -

Don  Miguel Asín. Se creó un Patronato que regiría esta insti

tución  y del que formarían parte el mismo Asín y Don Julián -

Ribera.  González Palencia publicaría en 1918 y por encargo  -

del  Instituto el IndicedelaEspañaSagrada,  en colaboración

con  “The Hispanic Society of America”. Pero quizá la primera

obra  que puede considerarse como propia del Instituto, pues -

fue  impresa con su escudo, fuera la edición y estudio del Dis
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cursodelcapitánFranciscoDrake.  de Juan de Castellanos. -

que  hizo el mismo González Palencia en 1920 (27).

Y  una de las obras cumbres de González Palencia. segura --

mente  la que le valió para ingresar con más mérito en la Real

Academia  de la Historia, sus MozárabesdeToledoenlossi--

glosXIIyXIII,  en cuatro volúmenes, fue editada por el mis

mo  Instituto entre 1926 y 1930.

También  por entonces colabora con la editorial Espasa (28)

y  publica en 1921. con el que fue también catedrático, de Li

teratura  en este caso, de la Facultad de Filosofía y Letras -

de  la Universidad de Madrid, Don Juan Hurtado y Jiménez de la

Serna.  el manual que alcanzaría mayor divulgación de entre  -

sus  obras: HistoriadelaLiteraturaespañola  (la 6  edición.

corregida y aumentada, aparecería en 1949). El propio Gonzá-

lez  Palencia ha relatado la forma en que se gestó esta obra,-

en  la tarde del ingreso de Don Miguel Asín en la Real Acade-

mia  Española, el 26 de enero de 1919 (29).

Por  esos años publica asimismo en la RevistadeArchivos-

BibliotecasyMuseos  numerosas reseñas especialmente, y cola

bora  en diversos periódicos españoles: ElCentro, de Cuenca,-

Consigna; ElDebate, de Madrid. donde quedaría reseñada mayo

ritariamente su producción periodística entre los años 1928 a

1936.  ElLiberal, de Madrid también, según quedó recogido en

el  “Extracto de la bibliografía...”, redactada sobre la base

de  los materiales reunidos por Don Luis Rejas, hijo político

de  González Palencia y Licenciado en Filología Semítica, y pu

blicada  junto a la “Necrológica” que hizo García Gómez y a la

a  la que nos referimos anteriormente, en Al-Andalus, 1949.
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LAREALACADEMIADELAHISTORIA.-

“El  año 1930 -  dirá  Don Emilio García Gómez en la citada -

“Necrológica” -  los  méritos de nuestro llorado amigo obtuvie

ron  pública consagración, al ser elegido miembro de número de

la  Real Academia de la Historia, en la vacante de Don Rafael

Ureña  y Smenjaud (medalla nP 18) e ingresó en la Corporación-

el  31 de Mayo de 1931. apadrinado por Don Miguel Asín, con un

discurso  sobre la Influenciadelacivilizaciónárabe,  luego-

reimpreso con el título ElIslamyOccidente,  que constituye-

un  indispensable repertorio de los préstamos arábigos a la  -

cultura  española y europea, y un valioso resumen de las teo-

rías  comparatistas de nuestra escuela”.

Hemos  podido consultar el expediente de Don Angel González

Palencia  que se haya depositado en la Real Academia de la Hi.

toria:  en el mismo figura la propuesta de su nombramiento en-

las  oportunas elecciones a Académicos de Número en la Sesión

del  7 de noviembre de 1930. Esta propuesta tue presentada por

los  académicos: Don Julio Puyol, Don Miguel Asín y Don Clau-

dio  Sánchez-Albornoz. Resultó electo el 14 de diciembre del -

mismo  año  y tomaría posesión, efectivamente, al año siguien

te  según veíamos en la cita anterior. Las incidencias del nu

yo  académico en esta corporación están detalladas además en -

el  “Catálogo de sus individuos”, publicado en el mismo Bole-

tíndelaRealAcademiadelaHistoria  (30).

Así,  por ejemplo, citaremos los préstamos de varios manus

critos  árabes de la colección Gayangos, que solicitaba Gonzá

lez  Palencia para su consulta, ante el Académico Biblioteca-

rio  Perpetuo, Don Antonio Ballesteros. O el permiso reglamen—
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tarjo  ante la Comisaría del Congreso, con el VQ B2 correspon

diente.  expedido para la celebración de la recepción pública

del  nuevo académico, etc.

La  recepción tuvo lugar, ciertamente, el 31 de mayo de

1931.  “presidiendo el acto como Director accidental, el conde

de  Cedillo. siendo introducido el nuevo académico en el estr

do.  por los numerarios Redonet y Prieto Vives”, según refiere

el  Marqués del Saltillo (31). El discurso de ingreso, con pr

logo  de Asín Palacios, está incluido en el volumen XXII de --

los  Discursos de Recepción de la Academia y consta de 63 págj

nas.  Incluye asimismo una lista de las obras publicadas por -

González  Palencia hasta esa fecha.

LOSCONGRESOSDEORIENTALISTAS.-

González  Palencia participó en el XVIII Congreso Interna-

cional  de Orientalistas, en representación de la Academia de-

la  Historia. En el citado expediente encontramos la carta de-

invitación del Secretario del Comité de organización del Con

greso,  J. II. Kramers. y la contestación firmada por el Secre

tario  Perpetuo de la corporación, con fecha 20 de febrero de-

1931.  González Palencia presentaría el correspondiente infor

me  ante la Academia, tras la celebración de este Congreso que

tuvo  lugar en Leiden. del 7 al 12 de septiembre del mismo afio

(32). Según sus propias palabras, también ostentó la represen

tación  de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

de  Madrid y del Gobierno provisional de la República.

Las  Actas de este Congreso, publicadas en Leiden. en 1932.

dan  detalles de los representantes oficiales y de las comuni
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caciones  que leyeron.”Le prof. A. González Palencia (Madrid):

L’Ihsa  al-Ulum” d’Al-Farabi. manuscrit inédit de l’Ecurial.

Description du manuscrit. Traductions latines du texte dal-

Farabi.  Specialement la version éditée par Camerarius (proba

biement  de Gundisalvus) et comparaison avec le texte arabe.-

Analyse  de chaque partie du livre d’al-Farabi, soit: la pref

ce  sur lutilité de son ouvrage et chacun des chapitres dé--

diés  a 1) la grammaire, 2) la logique. 3) les sciences mathe

matiques.  4) la science physique et la science metaphysique.

)  la politique, le droit et la theologie (kalam).”

“Remarque sur les pages consacrés para al-Farabi  la scie

ce  théologique et sur limportance de ses idées, tres origina

les  et prof or&des. sur le problme  de la relation entre la

science  et la f 01.”

“(Le  contenu de cette communication f era partie de la pu-

blication de lauteur Aif arabi.Catálogodelasciencias.Tex

toárabe,traducciónespa?iolayversioneslatinasmedievales,

dans  “Publicaciones de la Facultad de Letras de la Universi-

dad  de Madrid”, y. 1, 1932).”

“Prennent part  la discussion MM. 1. Madkour, S. P. Osz-

tern  et le RP M. Bouyges” (33). Integraban la delegación espa

ñola  asimismo Don José M  Miliás, que trató de las fuentes de

la  Astronomía del judío espafiol Abraham bar Chija y Don Emi-

ho  García Gómez, que analizó la Casida Maqsura de Abu-l-Ha-

san  Hazim, de Cartagena y que se publicaría posteriormente en

la  revista Al-Andalus (34).

En  el próximo Congreso de Orientalistas, es decir el que -

hacía  el número XIX, que se celebraría en Roma, en 1935, vol

vemos  a encontrar a González Palencia, junto a García Gómez,-
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Alfonso  Gárnir Sandoval, de Granada, Luis Antonio de Vega, de-

Tetuán,  José M  Millás Vallicrosa, de Barcelona. Ramón García

de  Linares y Salvador Vila. de Granada también y que envió su

trabajo, pero que no asistió finalmente. González Palencia h

bló  de “Los documentos árabes diplomáticos del archivo de la-

Corona  de Aragón” dando noticia de la, se esperaba, próxima -

publicación por parte de las Escuelas de Estudios Arabes de -

Madrid  y Granada de esta importante colección de documentos.-

Las  circustancias, trágicas en algunos casos, variarían los -

buenos  propósitos: desde que en 1889 Don Julián Ribera inven

tariase  los documentos, apenas habían sido utilizados por los

historiadores. Don Ramón García de Linares, secretario enton

ces  de la Escuela de Estudios Arabes de Madrid, estuvo desti

nado  un tiempo en Barcelona y emprendió la tarea de editar es

ta  correspondencia diplomática; y cuando fue trasladado a Ma

drid  llevó consigo las fotografías de toda la colección, pero

por  falta de salud tuvo que interrumpirla. Don Maximiliano --

Agustín  Alarcón sucedió a Linares en la cátedra de Barcelona

y  llegó a preparar la publicación de todos los documentos. p

ro,  dirá González Palencia en su comunicación: “La muerte nos

arrebató al querido amigo y compafíero (en 1933) cuando mas fe

cunda  era su actividad; pero como los trabajos de edición es

taban  ya muy adelantados, la Escuela de Estudios Arabes encar

gó  de la última revisión de los textos y de la traducción al

citado  Sr. Linares y al que tiene el honor de dirigiros la pa

labra.  Hoy podemos tener la satisfacción de anunciar al Con-

greso  que la colección aragonesa está en vías de publicación;

que  hay ya impresos treinta pliegos en folio, y que, contando

con  el poder de Dios, dentro del año 1936 quedará terminada -
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su  publicación y podrán los doctos utilizar los datos que tan

impórtante colección atesora”. Esta obra tendría que esperar-

al  afio 1940 para ver la luz...(35).

García  Gómez,  en  la citada “Necrología”. rememora otros --

congresos en los que ambos participarían, trabándose. así, se

gún  sus palabras, una firme amistad entre ellos: las fiestas-

conmemorativas del Milenario del Califato, celebradas en Cór

doba,  en 1929, y de las que se haría eco la prensa de la épo

ca,  como la reseña que publicó Don Pascual Santacruz en el --

DiarioLiberal,  de 31 de octubre de 1930. de la que entresaca

mos  los siguientes párrafos: “Mi amigo Rafael Castejón, prof

sor  distinguido y estudiante perpetuo, dicho sea en su honor.

ha  tenido la amabilidad de obsequiarme con un ejemplar del úl

timo  Boletín de esta docta corporación (la Real Academia de -

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes  de Córdoba), dedicado-

al  milenario del Califato ¡.1  La llamada Semana Califal  --

constituye, a mi juicio, una de las más lúcidas páginas del -

historial de la Academia 1...! Si el culto a los muertos y a-

sus  buenas obras es a todas luces deber ético y cristiano, --

honrar  a los árabes espaíloles ilustres, que tan en alto pusie.

ron  el pabellón de cultura en Occidente, dentro de Córdoba,la

Atenas  medieval, es además, un deber patriótico 1.. .1 Tras --

una  breve y bien escrita introducción explicativa del origen-

y  causa del homenaje, iniciase el desfile de los bellos y sus

tanciosos estudios que abrillantan el volumen 1./Y  don Mi-

guel  Asín Palacios, dicípulo ayer de don Julián Ribera y hoy-
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maestro  de maestros, nos instruye concienzudamente sobre la -

significación filosófica-teológica de Ahenmasarra y Abenha--

zam,  pensadores de recia contextura y muy altos vuelos, y el-

benemérito funcionario don Isidro de las Cajigas discurre con

abundante documentación y agudo juicio sobre los andaluces en

Africa,  y don Emilio García Gómez, joven por los años y harto

maduro  por el saber, nos deleita y convence con su magnífica-

monografía  “Los poetas musulmanes cordobeses” 1. . .1, y el ve

nerable  sabio don Julián Ribera, apóstol y guía del renaci--

miento  de los estudios arábigoespañoles, nos regala con selec

to  puñado de observaciones, originales sobre “La Música anti

gua  y su influencia”, y don Angel González Palencia, erudito-

prof esor de la Universidad Central, desarrolla con su habi--

tualgalanura  el tema “El amor platónico en la Corte de los -

Califas”... Esta reseña fue reproducida en el mismo Boletín -

de  la Real Academia Cordobesa, del año IX, n2 29, octubre a -

diciembre de 1930, páginas 381-383, y hacía referencia al nú

mero  2,  del año VIII ,  correspondiente a los meses de enero-

a  diciembre de 1929. En Madrid, el diario ElDebate, año XIX.

nQ  6.090, de enero de 1929, dedicó una página completa a “El-

primer milenario del Califato de Córdoba” en la que colabora

ron:  Miguel Asín Palacios (“Síntesis de la filosofía hispano

musulmana”), Emilio García Gómez (“Tres grandes poetas de la

Córdoba  mora) y Angel González Palencia, acerca de “La insti

tución  del califato occidental”. Se incluían asimismo ref eren

cias  a “Lo que era la Córdoba árabe” y “La ciudad de Azahra,

la  favorita del Califa”, con un resumen de la descripción de

Córdoba  por Almacari (sic), tomado de las “Analectas”, de Lel

den.  Todo ello entre ilustraciones de la Mezquita cordobesa,-
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de  Medina Azahra y de algunos marfiles cordobeses tomados de-

la  obra de Don Manuel Gómez Moreno sobre el mismo tema.

También  habla García Gómez de los Congresos del Instituto-

de  Altos Estudios Marroquíes de Rabat, señalando, entre paré

tesis  la fecha de 1931. Lo cierto es que no hemos podido com

pletar  este dato ni en la revista Hespéris, órgano de expre-

Sión  del citado Instituto, ni en otra publicación. No ocurre-

lo  mismo con el VIII Congreso que organizó el mismo Instituto

que  dirigía, como es sabido, el gran arabista francés Evaris

te  Lévi-Provencal  (1894-1956), en la siguiente convocatoria,-

es  decir, en 1933. La misma Hespéris publicó al año siguiente

(tomo  XIX, fascículos 1-II, págs. 149-211) una amplísima notj

cia  que no eran sino las Actas del Congreso. La revista Al-An

dalus,  a cuya fundación nos referiremos inmediatamente, dió -

asimismo  una detallada reseña en la sección de “Información -

oficial”,  en su primer volumen, 1933, págs. 492-494. Decía é

ta  última: “Organizado por el Instituto de Estudios Superio-

res  Marroquíes de Rabat, se ha celebrado este Congreso duran

te  los días 13 al 21 del mes de abril en las ciudades de Ra--

bat  y Fez. Al contrario de lo sucedido en otros Congresos an

tenores,  la delegación española ha sido en éste muy nutrida,

y  ha podido demostrar a Francia y a las demás naciones adheri

das  el interés que España siente por los estudios relativos a

la  civilización islámica.”

“Por  la Academia de la Historia asistió D. Ángel González

Palencia;  la Universidad de Madrid envió a los profesores D.

José  Ferrandis, arqueólogo, y D. Julio Martínez Santa Olalla,

prehist.oriador; la Universidad de Granada comisionó a su cate

drático  de lengua árabe, D. Emilio García Gómez, director a -
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la  vez de la Escuela de Estudios Árabes de la misma ciudad; -

por  la Escuela de Estudios Árabes de Madrid fueron los prof e

sores  D. Ramón García de Linares y D. Reginaldo Ruiz Orsatti;

por  la Dirección de Marruecos, los Sres. Cerdeira y Foxá, de-

la  carrera diplomática, y la Alta Comisaría de Espafía en Ma-

rruecos  dió su representación al cónsul general de Espafia en-

la  zona francesa del Protectorado. Sr. Ontiveros. Además,  --

eran  congresistas D.. Isidro de las Cagigas. cónsul de España-

en  Rabat. y D. Javier Lasso de la Vega, bibliotecario de la -

Universidad de Madrid.”

“La  sesión de apertura se celebró en Rabat el día 13. bajo

la  presidencia de Mr. Urbain Blanc. delegado en la Residencia

general  de Francia en Marruecos. Después de interesantes ex-

cursiones arqueológicas y geográficas a diferentes ciudades -

marroquíes, incluso Marraquex. el Congreso abrió sus sesiones

en  Fez, el día 18.”

“En  nueve secciones se habían agrupado los trabajos y comu

nicaciones remitidas al Congreso, cuyos organizadores habían-

querido  que se ciñera principalmente a la región de Fez.”

“En  la sección primera, “Geografía y biogeografía de Ma--

rruecos”, presentaron trabajos sobre cartografía y geografía-

económica, entre otros, los señores Delaye. Emberger, Carie,

Gattefossé y doctor Celerier, y sobre geografía histórica, el

Sr.  Ferrand.”

“A  la sección de “Lingüística y dialectología árabe y beré

ber”  hicieron comunicaciones los señores Beguinot, Colin, Bru

not  (cuestionario para establecer el atlas lingüístico de Ma

rruecos), W. Marçais, Cohen. etc.”

“La  sección tercera, “Islamología e Historia musulmana”, -
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oyó  comunicaciones sobre historia de Fez, como las de los  --

Sres.  Allouche, Blachére, Colin, el Iraki 1...!,  Marçais,  P6-

rés  1. -  ./,  Renaud  y Zeghari; sobre historia de Marruecos,

otras  de los Sres. Brunschvig, Lévi-Provençal 1..  .1,  Levi  De

lla  Vida, Torki y Roux; o sobre literatura, de Tapiero. Ben-

cheneb  y G. Palencia  (precedentes islámicos de la leyenda de

Garin.”  Interrumpimos el texto para explicar que esta conf e-

rencia,  como señalaban las páginas de Hespóris, “prócise que

ques  points de l’origine musulmane vraisamblable de la geste-

de  Garin. En relisant, en effet. celle-ci, on rencontre un --

épisode  oit Von  voit le hóros induit en tentation. Or, cer--

tains  rócits ayant cours en Espagne musulmane, au Moyen Age,

of frent des traits semblables qui pourraient f aire croire á -

une  parenté entre les deux cycles légendaires” y se concreta

ba,  en nota, que dicha comunicación se había publicado en la-

revista  Al-Andalus, tomo 1, 1933, p. 335 y ss. En dichas “Ac

tas”  encontramos, además, el discurso de Lóvi-Provençal del -

que  subrayaremos las siguientes palabras:”.. .Ces souhaits, --

nous  les adressons enfin á nos collégues espagnols, venus nom

breux  de la grande République voisine, participer á nos tra-

vaux  1. ..1  Que  le chef de leur dólógation, mon savant conf ró

re  et ami,  M.  Gonzalez Palencia, membre de l’Acadómie d’his-

toire,  que le reprósentant du Haut-Commissariat de la zone es

pagnole,  M. le Consul gónéral Ontiveiros me permettent de ra

ppeler  que )Sétude commune du passó de ]JOccident musulman  --

qui  se poursuit á Madrid, á Grenade, á Tétouan et á Rabat, a

depuis  longtemps scellé entre nos instituts une amitié prof on

de,  que nous sommes heureux de proclamer une nouvelle foix --

fois  aujourdhui”.  Por ultimo se daba cuenta de los discursos
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de  la sesión de clausura, donde González Palencia hablaría en

nombre  de España, y de la audiencia privada que concedió S.M.

Sidi  Muhammad, Sultán de Marruecos. a una delegación del Con

greso.  en su palacio. Con este motivo, el Sultán concedió “la

orden  jerifiana Alawiyya” al propio González Palencia y a va

rios  representantes de los países participantes.

VISITASCULTURALESUNIVERSITARIAS.  -

Durante  los  meses  de  junio  y  julio  del  mismo  año  de  1933.-

la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  Madrid.  tal  como  precisa

ba  la  misma  “Información  oficial”  del  citado  primer  volumen  -

de  la  revista  Al-Anda]us,  en  sus  páginas  496-496.  organizó  un

crucero  por  el  Hediterraneo.  Tomaron  parte  en  el  mismo  la  ma

yoría  de  las  Universidades  españolas  y  la  Escuela  de  Estudios

Arabes  que  estuvo  representada  por  “dos  encargados  de  sección

y  cinco  alumnos”.  El  viaje  fue  patrocinado  por  el  entonces  ml

nistro  de  Instrucción  Pública,  Fernando  de  los  Ríos,  y  estuvo

dirigido  por  el  decano  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  -

de  Madrid.  García  Morente  y  el  secretario  de  la  misma  Facul-

tad,  José  Ferrandis.  Guillermo  Díaz  Plaja  habla  de  este  cruc

ro  en  su  interesante  obra  titulada  Memoriadeunageneración

destruida(1930-1936).  publicada  en  Barcelona,  en  1966.  El  --

mismo  participó  en  el  viaje  junto  a  personalidades  tan  signi

ficativas  como  Elías  Tormo,  L.  Pericot,  E.  Lafuente  Ferrari,-

Julio  Martínez  Santa  Olalla,  Julián  Harías,  José  López  de  To

ro.  Angel  González  Palencia,  etc.  González  Palencia.  que  for

maría  parte  del  jurado,  junto  a  Pío  Baroja  y  Antonio  Machado,

que  concedió  el  Premio  Nacional  de  Literatura,  en  1935,  a  Gui
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llermo  Díaz Plaja, dejó plantadas sus impresiones del crucero-

en  varios artículos de prensa firmados en algunas de las ciu

dades  que recorrieron. La reseña de Al-Andalus destacaba la -

visita  en El Cairo a la mezquita de al-Azhar o la de Bayaceto

en  Istanbul. También ponía de relieve las pruebas de afecto -

que  los representantes de la Escuela recibieron en Túnez del-

eminente maestro de la Filología árabe, William Marçais. y --

del  insigne hispanista tunecino Abdulwahab Hasan Husni. gobe

nador  de Hehedia (sic), que tuvo para ellos afectuosas aten-

ciones,  según se decía en la citada reseña (36).

FUNDACIONDELASESCUELASDEESTUDIOSARABESDEMADRIDYGRA

NADA.-

La  revista Africa, de Madrid, recogía en su número del mes

de  enero de 1933 un artículo “del ilustre arabista Sr. Gonzá

lez  Palencia”. tomado del diario ElDebate, que nos ofrece la

visión  del propio Don Angel, sobre este importante logro:

“Por  ley votada en las Cortes Constituyentes en 27 de ene

ro  de 1932. ha creado el Gobierno de la República dos escue-

las  de estudios árabes. La de Madrid está regida por un patrQ

nato  presidido por el maestro de los arabistas españoles don

Julián  Rivera y Tarragó. y dirigida por don Miguel Asín Pala

cios;  la de Granada tiene otro patronato, del que forman par

te  diversos elementos de la Facultad de Letras de aquella Uni

versidad. y su director es don Emilio García Gómez. catedráti

co  de Lengua árabe. Las dos escuelas tienen en común la serie

de  sus publicaciones; por lo demás1 son independientes en su

f unción técnica y docente.”
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“La  creación de estos centros de investigación, con medios

materiales  para su desarrollo, ha de procurar la posibilidad-

de  dar un gran avance a los estudios arábigos españoles. De -

todos  los doctos es conocida la brillantísima actuación de  -

los  elementos que se han dedicado a estudios islámicos en Es

paña,  desde los días heróicos de Gayangos y Codera; la conti

nuidad  casi patriarcal que la escuela tuvo a través de Code-

ra,  de Rivera y de Asín; el entusiasmo que todos los discípu

los  han sentido siempre por difundir esta clase de conocimie

tos,  sin más apoyo que los escasos medios editoriales que em

presas  de esta índole tienen en nuestro país; la brillante s

rie  de publicaciones hechas, desde la “Biblioteca arábico-his

pana”,  compuesta materialmente por Codera y sus discípulos, -

convertidos  en tipógrafos y trabajando en casa del maestro, -

hasta  las últimas, salidas bajo el patrocinio del Instituto -

de  Valencia de don Juan, de The Hispanic Society of America o

de  la Academia de la Historia, han sido muestra constante y -

continuada  de la conveniencia de utilizar estos elementos y -

darles  medios materiales para que desarrollen holgadamente  -

sus  iniciativas, pudiéndose esperar razonadamente grandes fru

tos  en el campo de la historia patria. Al actual ministro don

Fernando  de los Ríos, cuyo interés por los estudios medioeva

les  es bien notorio, se debe el principal impulso dado para -

la  creación de estas escuelas.”

“Divídese  la Escuela de Madrid en seis secciones. La prime

ra  “Historia de las ideas y de las ciencias en el Islam”, di

rigida  por el señor Asín, trabaja ya en la “Mística de Alga-

zel  y sus orígenes cristianos”; en la edición, traducción y -

estudio  del tratado “De Anima”, de Averroes, según manuscrito
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de  nuestra Biblioteca Nacional, que hace Nemesio Morata; en -

la  edición crítica de la Astronomía de Albatenio, teniendo en

cuenta  el manuscrito mismo hecho para la cámara de Alfonso el

Sabio,  trabajo que realiza don Armando Cotarelo; en la edi--

ción  del poema morisco del Taibilí, de polémica anticristia-

na,  que prepara Jaime Oliver.”

“A  la “Historia política de los musulmanes españoles”, de

dica  su atención la sección segunda, de la que está encargado

el  profesor de esta Universidad don Maximiliano Alarcón,

quien  se ocupa de preparar la “Colección diplomática de trat

dos  de paz y alianza entre los reyes de Aragón y las poten--

cias  musulmanas, existentes en el archivo de la Corona de Ara

gón”;  además, se editarán un “Suplemento a la “Tecmila” de --

Aben  Alabbar, de Abdelmelic el Merrecoxí, por Morata, y el --

estudio  sobre el emirato de Abdalá según el “Almoctabis”, de

Aben  Hayán, y otras fuentes inéditas, por Antuña.”

“El  “derecho y las instituciones musulmanas” corresponde a la-

la  sección tercera, que dirige el profesor don Ramón García -

de  Linares; en ella se están estudiando con la ayuda de Salva

dor  Vila y de José López Ortiz, los formularios de actas nota

riales  en la parte referente a ventas y alquileres, para conQ

cer  el derecho consuetudinario, además la “Teoría de las fuen

tes  del derecho islámico”.”

“La  sección cuarta. “Filología y Literatura árabes”, dará

a  luz el catálogo de los manuscritos árabes del Escorial, la

traducción de la “Risla” del acundí,  por García Gómez; una

Crestomatía elemental de textos árabes, para iniciación de --

nuestros  estudiantes, que ya no habrán de estudiar los libros

extranjeros;la reimpresión de la Gramática de Codera,la trans
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cripción  y traducción del famoso “Cancionero”, de Anón Cuzmán

de  Córdoba, hecha por el profesor americano Nykel, y por Gar

cía  Gómez, y el “Legado del Islam”, obra en la cual trabaja -

hace  tiempo el autor de estas líneas.”

“En  la sección quinta, “Estudios marroquíes y dialectolo-

gía”,  Ruiz Orsati y García de Linares darán la edición y tra

ducción  de cartas comerciales y familiares, según el dialecto

vulgar  de Marruecos. Al  “Arte y Arqueología arábiga” se dedi

ca  la sección sexta, bajo la dirección de don Antonio Prieto-

Vives,  que publicará “Estudios técnicos sobre la tracería ár

be”,  y un “Manual de Numismática árabe”, que modernice al de-

Codera,  completamente agotado.”

“La  Escuela de Granada tiene un fin absolutamente distin-

to,  y da preferencia a la función docente. Cursos de árabe --

clásico  y de Literatura arábigo-española, a cargo de García -

Gómez;  de árabe egipcio vulgar y de árabe marroquí, éste dado

por  Sidi Mohamed ben Omar; de Geografía de los países musulma

nes,  por Soriano Lapresa: de Historia política del Islam, por

Palanco;  de Instituciones islámicas y derecho musulmán, por -

Navarro  Pardo; de Arte y Arqueología musulmanas, por Gallego

Burín;  de Técnica de las industrias arábigo-granadinas, por -

Alvarez  Salamanca, y de Lengua castellana para orientales,por

Seco  de Lucena y Gámir Sandoval, completan el cuadro de ense

ñanzas,  dadas en la casa del Chapiz, palacio morisco del si-

gb  XVI, situado en el Albaicín, sobre la Alhambra. Una selec

ta  y nutrida biblioteca es el complemento de esta Escuela,  -

que  atraerá las miradas orientales sobre la ciudad de los Na

zaríes.”

“Organo  de las dos Escuelas será la revista “Al-Andalus”,
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cuyo  primer número aparecerá el próximo mes de febrero, donde

se  recogerán los resultados de las investigaciones de los erli

ditos  nacionales y extranjeros acerca del Islam español y se-

resumirá  la bibliografía importante que aparezca en todo el -

mundo  sobre estas materias. Publicará además la Escuela una -

serie  de libros de divulgación, en la cual aparecerán textos-

árabes  traducidos para el conocimiento del gran público; por-

ejemplo,  la “Epístola de la Santidad”, de Abenarabi, cuadro -

curioso  de la vida religiosa de Andalucía durante el siglo --

XII.”

“La  Escuela está en marcha: alumnos de la Universidad se -

interesan  por estas disciplinas y se disponen al duro aprendi

zaje.  La tradición de la Escuela, que data ya más de medio si

gb,  es la mejor garantía del éxito que, sin duda, coronará -

tan  loables esfuerzos.”

La  Gaceta de Madrid de 4 de febrero de 1932 promulgaba la-

ley  creando las “Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Gra

nada”,  por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Be-

llas  Artes. El texto de la misma, fechado en Madrid, tal como

señalaba  el artículo de González Palencia, el 27 de enero de-

enero  de 1932, estaba firmado por el Presidente de la Repúbli

ca  Española, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y por el ministro

de  Instrucción Pública, Fernando de los Ríos Urruti.

“El  fin primordial de la Escuela de Estudios Arabes, en Ma

drid,  -  decía  el Artículo 22 de dicha Ley -,  será  dirigir y -

fomentar  las investigaciones científicas sobre la Historía, -

la  civilización y la vida musulmana, singularmente en España,

en  todos sus aspectos, y publicar ediciones, traducciones y -

estudios  sobre autores musulmanes, así como una revista que -
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sea  órgano de la Escuela”  (37)

Así  pués, la Escuela de Madrid destacaba por su línea eru

dita  de investigación. La de Granada, diría Don Luis Seco de-

Lucena  en su artículo titulado “Los estudios árabes en Espa-

ña”,  abría sus fronteras al arabismo práctico, constituyendo-

el  nexo entre la juventud marroquí y la española unidas en c

mún  anhelo de cultura”  (38).

Don  Angel González Palencia fue nombrado como secretario -

del  Patronato que había de regir la Escuela de Madrid  (Decre

to  de 15 de abril de 1932). Este Patronato estaba presidido -

por  Don Julián Ribera y dirigido por Don Miguel Asín Palacios

y,  como vocales: Don Ramón Menéndez Pidal, que pasaría a ser-

vicepresidente,  por ausencia de Ribera, que residía habitual

mente  en Puebla Larga  (Valencia), Don Claudio Sánchez Albor-

noz,  Don Manuel Gómez Moreno y Don Antonio Prieto Vives  (39).

El  Patronato aprobó la propuesta de personal docente y el-

programa  de trabajos, tal como veíamos en el artículo del dia

rio  ElDebate,  citado anteriormente. Don Angel González Palen

cia  quedaría encargado de la Sección 4a: Filología y Literatu

ra  árabes  (40).

La  revista AL-AJIDALUS sería, efectivamente, el portavoz de

las  Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada. Se publi

caría,  según anunciaba la portada del primer volumen  (1933),-

en  fascículos semestrales, formando cada año un volumen de --

unas  quinientas páginas. Sus directores: Miguel Asín Palacios

y  Emilio García Gómez, ya que ambos representaban a cada una

de  las Escuelas. Los redactores: Melchor M. Antuña, Ramón Gar

cía  de Linares, Angel González Palencia, José López Ortiz, Ne

mesio  Morata, Reginaldo Ruiz Orsatti y Salvador Vila. Como Se
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cretario  figuraba, asimismo. González Palencia.

La  “Nota preliminar” que inicia el citado volumen 1. de --

1933,  págs. 1-5 y que viene firmada por Asín Palacios y Gar-

cía  Gómez, explica claramente los propósitos y las directri-

ces  que, entonces, se fijaba el arabismo espafiol: continuar -

las  normas metodológicas impulsadas por Don Julián Ribera1 --

afirmar  y afianzar las relaciones con el orientalismo extran

jero, marcar un campo de acción preferente: la Espafía musulm

na  (el islam espaííol, se dirá exactamente). “El arabismo esp

Fiol,  a  diferencia de lo que ocurre en muchas naciones de Euro

pa’  ni es para nosot.ros una pura curiosidad científica, sin -

contacto  con el medio ambiente y desarraigada de todo interés

humano,  ni enlaza el fervor espiritual con conveniencias mer

cantiles o imperialistas. Los estudios árabes son para noso-

tros,  una necesidad íntima y entrafíable, puesto que, como de

cíamos  al comienzo, se anudan con muchas páginas de nuestra -

historia, revelan valiosas características de nuestra litera

tura,  nuestro pensamiento y nuestro arte, se adentran en nues

tro  idioma y hasta, tal vez, más o menos, en nuestra vida.”

La  Escuela de Granada, que se inauguró el 21 de noviembre-

de  aquel mismo afío (1932) contó. desde un principio, con la -

presencia física y el apoyo de González Palencia. Este pronun

ciaría  la conferencia titulada “El problema del mozarabisnio -

en  el Islam”  por  aquellos días, según precisaba la “Informa-

ción  oficial” del primer volumen de Al-Andalus, al que hici-

mos  referencia.

González  Palencia colaboraría con varios artículos y rese

ñas  en Al-Andalus, desde el inicio de esta revista. García Gó

niez dirá al respecto en la citada “Necrología” que le dedicó:
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“sin  cejar en sus otros trabajos, y sin perjuicio de colabo-

rar  continuamente en la prensa diaria  sobre todo en ElDeba

te,  se inclinará algo más del lado de los estudios arábigos.

publicando  obras en buena parte folklóricas (científicas unas,

puramente  vulgarizadoras otras, como las Coleccionesdecuen

tosorientales,  casi todos para lectura infantil, que ha venj

do  escalonando desde 1930 a 1939); más una edición del Ihs’

al-’ulffm o CatálogodelasCiencias  de al-Farabi, que dió en-

1932  a las series de la Facultad de Letras de Madrid y que --

ahora  reimprimimos nosotros; más una nueva traducción españo

la  del HayyibnYagzn  o Filósofoautodidacto  de Ibri Tufayl -

de  Guadix, muy superior a la de Pons Boigues y basada en los-

trabajos  de L. Gauthier, que nuestras Escuelas editaron en --

1934  y han tenido que reimprimir en 1948”.

LOSCURSOSENAMERICA.

A  comienzos del año 1934, González Palencia es invitado a-

pronunciar  varias conferencias en centros universitarios de -

Estados  Unidos. Permanecería seis meses en la Universidad de

Stanford,  California, y visitaría, además, las de Harvard, --

Corneli,  Columbia, Washington, Ohio, California, Berkeley y -

San  Francisco, así como Wellesley College y Darmouth Colleqe.

En  todas ellas enseñará Literatura española en los cursos de

primavera  y verano.

De  aquel primer viaje a América ilustró su conferencia la

hija  menor de González Palencia. Pilar, reproduciendo párra-

f os de las cartas que enviaba a su mujer y a sus hijos. En es

ta  correspondencia, por ejemplo, les habla de las excursiones
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que  hacía a parajes naturales maravillosos, de la vida de los

profesores  americanos y, al final seguramente, de que les in

vitaba  a ver el mar en Valencia, donde quizá se encontrarían-

en  su viaje de regreso. Por aquellos meses ocurriría también-

la  muerte de Don Julián Ribera, su Maestro y amigo, y a esta-

triste  noticia dedicará un emotivo artículo en el diario El -

Debate,  según tendremos ocasión de recordar en el capítulo c

rrespondiente  (41).

Posteriormente,  ya en 1938, volverá a la misma Universidad

de  Stanford para impartir un nuevo curso. Con motivo de esta-

segunda  estancia preparó el que sería su libro LaEspañadel-

SiglodeOro,  que se publicó en 1939, con glosario en inglés,

por  las Oxford University Press de Nueva York. Este viaje,sin

embargo,  tendría otras características marcadas por los gra-

ves  sucesos ocurridos en España, en 1936.

LAGUERRACIVIL.-

La  guerra civil sorprenderá a González Palencia y asu  f a

milia  en la casa de Santa Croche, cerca de Albarracín. La con

moción  producida por aquellos acontecimientos quedá reflejada

en  la carta a su hijo Luis, fechada el día de la Ascensión de

1938  y que ha dado a conocer su hija Pilar en la conferencia

que  citamos anteriormente  (42): “Nunca he sentido tan honda -

emoción  como en este día, hasta tener necesidad de llorar. En

tonces,  y no hace tantos años, nuestra casa estaba compieta y

nuestra  familia procuraba cumplir con la misión que el Señor,

en  sus altos designios le conf iara. Vivíamos modestamente, pe

ro  nos cobijaba un hogar, en el que había la alegría que los-
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hijos  prestan a los padres. Dios nos había concedido el bene

ficio  de la salud y cada cual trabajaba en sus faenas para --

ser  útil a la sociedad y a la patria. Ante vuestros ojos se -

iba  dibujando una vida ya definida de vocación por tales y ta

les  estudios, de ilusión por terminar tal o cual carrera. No-

tendríais  prosperidad material, pero lograríais conseguir un-

empleo,  una carrera, un trabajo, en fin, desde el cual pensar

en  crear otra familia, a la cual daríais también encendida la

antorcha  que nosotros pusimos en vuestras manos, con la luz -

de  la fé católica y de la ciencia humana. Vuestros sueños es

taban  iluminados por la esperanza. . .Hoy,  todo aquel edificio-

está  derrumbado. Sin hogar y sin casa propia, nos cobijamos -

donde  la gran amistad generosa nos ha ofrecido un refugio.  -

La  modesta  propiedad  de  vuestra  madre  ha  sentido  pasar  por  -

sus  tierras el vórtice de la guerra. Aquella casa, tan escon

dida  en  los  abruptos  rincones  de  la  tierra,  sombreada  por  --

los  árboles  que  tanto  cuidábais,  está  ahora  “inanis  et  va

cua”,  como  el  mundo en los primeros días de la Creación.

Aquel  huerto, plantado “del monte en la ladera”, como el de -

nuestro  dilectísimo Fray Luis, ya no está cercado, ni tiene -

quien  cuide sus rosales, ni quien arregle los jazmines ni  --

las  enredaderas de]. cenador, donde tanto leíamos y jugábais;

ni  hay quien trepe por los cargados cerezos .  ni  quien suba a

los  ciruelos, o sacuda los almendros antes de que el fruto ma

dure”.

“Sigue  corriendo el agua por la acequia, y cruza el puen

te  por los canales pero ya no suena su murmullo alegre, sino

que  en el alma retumba como si pasara por la oquedad de una

cueva  y las regueras  “con la mengua del alimpiamiento llenas
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van  de muy grant cieno”, como iban las de Valencia  cuando el

Cid  Campeador la tenía sitiada, según cantaba el poeta moro.

Los  árboles siguen creciendo, pero los frutales andan bastafl

te  descuidados y los chopos parece que no brillan ni cabri-

llean  sus hojas como en otros tiempos”.

De  allí tendrían que salir y marchar a Zaragoza.  donde -

residió  la familia repartida en casas de otros parientes. Un

amigo  les ofrecería posteriormente su casa en el pueblecito-

de  Ibdes, cerca de Calatayud y allí, al menos, pudieron reu

nirse.  González Palencia impartiría clases de literatura en-

un  instituto de enseñanza media, junto a otros profesores --

universitarios.  En 1937 pasará una temporada corta en Grana

da,  haciéndose cargo de la dirección de la Escuela de Estu-

dios  Arabes. para asegurar su continuidad. Su primer direc-

tor,  Don Emilio García Gómez, se había trasladado a la Uni-

versidad  de Madrid. por concurso de méritos, a finales de --

1935.  Le había sustituído en la dirección de la Escuela. Don

Salvador  Vila Hernández. malogrado rector de la Universidad-

de  Granada  y  catedrático de Cultura árabe: Instituciones is

lámicas  de  dicha  Universidad,  víctima de la contienda. A la-

marcha  de González Palencia fue nombrado director accidental

Don  Antonio Gallego Burín (43).

ELCONSEJOSUPERIORDEINVESTIGACIONESCIENTIFWAS.

En  1939. al finalizar la guerra civil, se creaba el Conse

jo  Superior de Investigaciones Científicas que incorporaría

los  centros de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios

y  otros organismos, entre ellos las Escuelas de Estudios Ara
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bes  de Madrid y Granada.

Integraban  el Consejo Superior de Investigaciones Cientí

ficas,  dependiente del Ministerio de Educación Nacional que-

presidía  José Ibáñez Martín, varios Patronatos; entre éstos,

estaba  el “Menéndez Pelayo”, del que formaría parte el Instj

tuto  Arias Montano en el que se incluirían las Escuelas de -

Estudios  Arabes de Madrid y Granada, con una sección de “Es

tudios  Hebráicos”. El director del nuevo Instituto era Don -

Miguel  Asín Palacios; el vicedirector, Don Angel González P

lencia;  el secretario, Don Ramón García de Linares; y el en

cargado  de  la  sección  de  “Estudios  Hebraicos”,  Don  Francisco

Cantera.

En  ese mismo año de 1939, González Palencia es nombrado -

además,  concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ejercería este-

cargo  hasta marzo de 1946. En el Archivo de la Villa de Ma-

drid  se conserva el expediente de Don Angel, que hemos podi

do  consultar afortunadamente. Como Regidor y Delegado de los

Servicios  Culturales del Ayuntamiento, dirigió de forma cf ec

tiva,  y luego honorariamente, la RevistadelaBiblioteca,-

ArchivoyMuseo  del mismo (44). Don Agustín Gómez Iglesias -

publicó  la “Información” sobre González Palencia, a raiz del

fallecimiento  de éste, en el volumen XVIII(1949), págs. 473-

475,  de la citada Revista. Destacaremos algunos párrafos de-

la  misma: “Regidor del Ayuntamiento durante el difícil períQ

do  ya mencionado, formó parte de la Comisión de Gobierno in

terior  y Personal y de la Cultura, contribuyendo así a repa

rar  los estragos causados en la Villa por la guerra civil, y

si  bien jamás eludió el desempeño de cargos penosos, en cuyo

cumplimiento  fué modelo de justicia y de moderación, su la--
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bor  más destacada se llevó a cabo en el ámbito cultural, co

forme  a su carácter y aficiones. Fué aquí el más brillante -

miembro  y asesor del equipo, autor de atinadas iniciativas,-

dictámenes  y propuestas, cuyo contenido registran las actas

municipales./.../Destaquemos  dos servicios inestimables: su-

labor  como delegado del Archivo de la Villa y la aceptación-

por  su parte del cargo de director de esta REVISTA./.../inte

rrumpida  su publicación desde 1936, hubiera sido difícil rea

nudar  su rutilant.e tradición, a partir del año 1944, si las

f lacas fuerzas del que esto escribe no se hubieran visto  --

asistidas  por el consejo, la ayuda y cooperación de un hom-

bre  tan sabio, cordial y generoso de su tiempo como D. Angel

González  Palencia”.

LAREALACADEMIAESPAÑOLA.  -

“El  30 de Junio de 1940, diría Don Emilio García Gómez en

la  citada “Necrológica” de Al-Andalus, llegó al ápice de su-

carrera  literaria, al ingresar -  apadrinado  por su compañero

de  oposiciones a Archivos don Miguel Artigas, y con un dis-

curso  sobre el maestro Pedro de Medina, cuyas obras había de

editar  (1944) -  en  la Real Academia Española que, tras de --

premiar  sus dos obras, en tres volúmenes cada una, Ensayo--

históricosobrelacensuragubernativaenEspañade1800a-

1833  y VidayobrasdedonDiegoHurtadodeMendoza(ésta  en-

colaboración  con  el sabio  italiano  don  Eugenio Mele), le ha

bía  llamado, en las primeras elecciones a la guerra, para --

ocupar  la silla k, que había dejado vacante el glorioso nov

lista  don Armando Palacio Valdés. Su prestigio dentro de  --
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nuestra  Academia decana era tan grande como meritorios los -

servicios  que le prestó. Aparte la colaboración asidua en el

Boletín  de la Corporación y el estar encargado de leer las -

papeletas  en las juntas semanales de los jueves, formaba par

te  de todas las Comisiones y representaba a la Academia en -

la  Mesa del Instituto de España”  (46).

La  Real Academia Española conserva el expediente dedicado

al  que fue miembro de su Corporación, Don Angel  González Pa

lencia  (46). Se inicia la documentación del mismo con la co

rrespondiente  propuesta  para  una  de  las  séis  vacantes  de  nú

mero  de  la  Academia.  Está  fechada  en  Madrid,  el  21  de  diciern

bre  de 1939 (“Año de la Victoria”, según figura en el origi

nal),  y lleva la firma de los académicos: Francisco Rodrí--

guez  Marín, Armando Cotarelo y Miguel Asín.

El  siguiente documento, de 2 de febrero de 1940, está f ir

mado  por el Secretario y confirma la elección de González Pa

lencia  “para la plaza de número vacante por fallecimiento --

del  ExcmP. Sr. D. Armando Palacio Valdés”; González Palencia

acusa  recibo del nombramiento en su emocionada carta de 3 de

febrero  del mismo año, ante el Secretario Perpetuo de la Aca

demia,  Don Julio Casares.

A  continuación encontramos las pruebas del discurso que -

iba  a pronunciar González Palencia en su ingreso, hecho al -

que  nos hemos referido anteriormente. LLeva el VQ. BQ. del -

Censor,  Leopoldo Eijo Garay, junto a las firmas de los acadé

micos  Joaquín Alvarez Quintero y Vicente García de Diego.Las

referencias  citadas por Don Emilio García Gómez se aprecian

en  otros documentos relacionados con su colaboración en el -

Boletín  de la Academia, o de su representación en la Mesa --
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del  Instituto de España  (47).

Entre  las restantes noticias de este expediente destacare

mos  por su interés: nombramiento de individuo de la Comisión

de  Premios de la Academia  (24.XII.1943); Vocal adicto a la -

Comisión  Administrativa  (7.1.1944), puesto en el que sería -

reelegido  por cuarta vez, en 1947; plaza denominada de do--

bles  honorarios, vacante por ascenso del Duque de Maura; no

bramiento  de miembro del Jurado para la concesión de los Pr

mios  Nacionales de Periodismo y Literatura “Francisco Fran-

co”  y “José Antonio Primo de Rivera”  (1944), convocados por-

la  Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las JONS;

individuo  de la Comisión de la Biblioteca Selecta  (1944); --

miembro  de la Comisión de los “Premios Fastenrath” de 1944,-

abierto  con el tema de “Historia”; individuo de la Comisión-

de  Diccionarios  (1945); designado para pronunciar el discur

so  del IV Centenario del Nacimiento de Cervantes  (1947) ,etc.

En  1945 apadrinó el ingreso de Don Emilio García Gómez en

la  misma Casa. Transcribiremos las últimas palabras del dis

curso  de contestación pronunciadas por González Palencia: --

“Permitidme,  señores académicos, que, al evocar yo también -

las  figuras venerables de los maestros desaparecidos, recuer

de  mi fraternidad espiritual con nuestro nuevo compañero.Jun

tos  hemos estudiado en la misma mesa de don Miguel; juntos -

hemos  paseado con él; juntos hemos viajado para representar

al  arabismo español en congresos internacionales, como los -

de  Leiden, de Fez y de Roma; juntos hemos llorado la desapa

rición  de los maestros, y juntos hemos recibido el sagrado -

depósito  de su espíritu con los libros y papeles de su bi--

blioteca.  Juntos, mientras Dios sea servido, llevaremos en--
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hiesta  la antorcha encendida de los estudios arábigos en Es

paña,  y procuraremos entregarla a otros que nos sucedan y la

cuiden  y la abrillanten más todavía”.

“En  el talento, en el entusiasmo y en la juventud de mi -

fraternal  compañero y amigo pueden ver la Real Academia y la

cultura  patria, con tranquila esperanza, la seguridad de co

tinuación  de un grupo de estudiosos que cuenta ya con un si

glo  de existencia y que en la disciplina de la amistad y del

cariño  ha hecho avanzar de manera sensible los estudios lite

ranos  e históricos de una época importantísima de la cultu

ra  española”  (48).

LADIRECCIÓNDELAESCUELADEESTUDIOSARABES.-

Don  Miguel  Asín  Palacios  falleció  en  San  Sebastián,  el  12

de  agosto  de  1944.  Recordemos  la  “Necrología”  que  publicó  --

González  Palencia en Arbor y que había leído en la Real Aca

demia  Española, de la que Asín fué director, ese mismo año.-

La  revista Al-Aridalus, vol. IX(1944), incluía la siguiente -

noticia:  “Para honrar la memoria de don Miguel Asín, y por -

Decreto  del Jefe del Estado, de 9 de noviembre de 1944 (Bole

tmnOficialdelEstado,  n2 323, sábado 18 de noviembre de --

1944,  pp. 8692-93) se ha dispuesto que las Escuelas de Estu

dios  Arabes de Madrid y Granada queden constituídas en el --

“Instituto  Miguel Asín”, de Estudios Arabes, dentro del “Pa

tronato  Menéndez y Pelayo”, del Consejo Superior de Investi

gaciones  Científicas. La anterior denominación de “Instituto

Benito  Arias Montano”  subsistirá únicamente para la Escuela

de  Estudios  Hebraicos,  que  comprenderá  también  los  del  anti
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guo  Oriente, dentro del mismo “Patronato Menéndez y Pelayo”

En  sustitución de Don Miguel Asín sería nombrado Director

de  la Escuela de Estudios Arabes de Madrid, Don Angel Gonzá

lez  Palencia. Don Leopoldo Torrres Balbás ocuparía su puesto

en  la secretaría de la revista, que seguía bajo la dirección

de  Don Emilio García Gómez. Este se encargaría, asimismo, de

la  vicedirección de la Escuela que pasaba a titularse, como-

hemos  visto.  “Instituto  Miguel  Asín”,  sustituyendo a Gonzá-

lez  Palencia en dicho puesto.

En  esos años, y según dice García Gómez en la “Necrológi

ca”  que le dedicó a González Palencia, (éste) “siguió labo-

rando  incansablemente, ocupándose de las cuestiones burocrá

ticas,  y  publicando  artículos  en  Al-Andalus  sobre  documen--

tos,  reseñando  libros  nacionales  y  extranjeros  que  le  intere

saban,  cuidándose  de  la  impresión  de  las  Obrasescogidas  de-

Asín,  o  redactando  libros...”  (49)

SUFAMILIA.-

En  1945, el  31  de  julio,  muere  su  hijo  Javier,  a  los  12  —

años  de  edad  y tras  larga  enfermedad.  La  huella  de  esta  des

gracia  quedó reflejada en la dedicatoria que puso González -

Palencia  a su obra GonzaloPérez,secretariodeFelipeSegun

do,  en dos volúmenes, que obtendría el Premio “Raimundo Lu-

ho”,  1945, y que publicaría el Instituto Jerónimo Zurita, -

del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  al  año  -

siguiente.  Decía,  bajo  el  título:  “A  la  buena  memoria  de  mi—

hijo  Javier”,  estas  conmovedoras  palabras:  “Mientras  la  fie

bre  abrasaba  lentamente  tu  débil  corazón,  durante  largas  se-
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manas  e int-erminables meses, yo trataba de apartar de mi mei

te  la imagen del fatal desenlace que la ciencia pronostica-

ba,  trabajando horas y más horas en est-a monografía. Así pu

de  resistir la tremenda tensión.!. . ./Mas de una vez yo había

soñado  que tú, Javier, seguirías las huellas de mis aficio-

nes  y darías a la Patria las obras que yo rio había logrado -

llevar  a término perfecto; pero Dios, en sus inexcrutables -

designios,  que yo acato con la más pura devoción, te ha que

rido  para Sí, y ha derrocado el castillo de mis pretenciosas

ilusiones.!..  .ISI este libro se juzga digno de publicación,-

quiero  que en su primera página figure tu nombre inocente, -

que  evocará en mi alma y en la de tu madre y hermanos los p

ra  nosotros  t-ristes  momentos  en  que  tú, “de púrpura y de nie

ve  florida  la  cabeza  coronado”,  pasabas  a la “alma región l

ciente”,  donde  estarás  contemplando  “la  Verdad  pura  sin  ve-

lo”.,’.  .  ./Ruega  por  nosotros.  Vela  porque  pueda  seguir  traba

jando  por  la  gloria  de  Dios  y  la  de  España”.  Tu  padre.  Fecha

do  en  Madrid,  4  de  agosto  de  1945.

González  Palencia  se  había  casado  en  1916,  a  los  27  años,

con  Doña  María  Simón.  Decía  su  hijo  Luis  en  la  conferencia  -

que  pronunció  en  Cuenca,  con  motivo  de  la  celebración  del  --

centenario,  el  16  de  diciembre  de  1989:  “Y  el año siguiente

(1916)  fue muy importante y marcó  nuevos  rumbos  a  su  vida  y-

a  su quehacer científico.!. . ./En  su vida, porque el diecio-

cho  de  octubre,  en  la  Basílica  de  Nuestra  Señora  del  Pilar  -

de  Zaragoza,  contrajo  matrimonio  con  María  Simón  Julián,  com

pañera  fiel  y  abnegada  durante  toda  su  vida,  con  la  que  com

partió  todos  los avatares del diario vivir y en la que siem

pre  encontró firme apoyo y prudente consejo”  (50).
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Sus  hijos fueron: Luis M,  catedrático de Instituto en --

Murcia;  Angela, Licenciada en Filología Semítica,oficial del

cuerpo  de Archiveros, casada con Don Luis Rejas Rey, Licen-

ciado  en Filología Semítica también; Ramón, fallecido; Juan-

Antonio,  médico, y Pilar, catedrática de Francés en un Insti.

tuto  de Madrid  (51).

OTRASREFERENCIAS.  -

En  1946 González Palencia es nombrado Vicepresidente del-

Patronato  “Menéndez Pelayo”, del Consejo Superior de Investi.

gaciones  Científicas, y vocal de su Consejo Eecutivo.  Era -

Vicepresidente  segundo del Instituto de España y correspon-

diente  de The Hispanic Society of America, de las Academias-

de  Buenas Letras de Sevilla y Barcelona, de la de Ciencias,-

Bellas  Letras y Nobles Artes de Córdoba, de la de Ciencias -

Históricas  de Toledo, de la de Ciencias Históricas y Socia--

les  de Valladolid y de la de Bellas Artes de Zaragoza. Había

pertenecido  a la Directiva de la Real Sociedad Geográfica Na

cional  y a otras muchas corporaciones científicas naciona--

les,  según indican las noticias biográficas y especialmente-

la  “Necrológica” que le dedicó Don Emilio García Gómez en la

revista  Al-Andalus y que tantas veces citamos. “Todo ello --

dice  García Gómez -  sin  contar monografías, discursos, conf e

rencias,  artículos periodísticos, colaboraciones en revistas,

pequeñas  ediciones, informes, etc. Y sin computar el tiempo

invertido  en sus cursos universitarios (en verano, de extran

jeros),  sus labores académicas y, arabistas/.../y en una edi

torial  privada, de la que era cofundador y consejero (52). Y
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sin  añadir que, por puro placer y afán de sociabilidad. asi

tía  casi  diariamente  a  una  de  las  muchas  tertulias  distintas

que  escalonaba una vez por semana...”.

“A  partir de la guerra civil -  siguen  las palabras de Don

Emilio  -  el  equilibrio que había venido presidiendo la bit u

cada  labor de González Palencia en los dos campos de la lite

ratura  española y de los estudios orientales, se rompe un --

tanto  en favor del primero”. Por aquellos años, ciertamente/

se  dedicará a estudiar la obra de Quevedo y. muy especialme

te.  la de Cervantes: en 1947. por ejemplo, es Miembro de la-

Comisión  Ejecutiva del IV Centenario de Cervantes, en repre

sentación  de la Academia de la Historia y componente de la -

Mesa  de  la  Asamblea  Cervantina.

Su  actividad  en  el  Colegio  Oficial  de  Doctores  y  Licencia

dos.  del  que  era  decano,  en  defensa  de  los  derechos  de  los  -

profesores  fue,  asimismo,  muy  efectiva  (53)

Para  terminar  estos  apuntes  biográficos,  señalaremos  dos

testimonios  importantes  que  nos  ofrece  el  propio  autor:  el  —

primero  se  refiere  a  su  testamento.  Con  fecha  20  de  junio  de

1’347  y  ante  el  Dr.  Luis  Hernández  González,  Notario  de  Ma--

drid.  González Palencia declara sus últimas voluntades. Ha--

Ha  de su mujer, de sus hijos, con profundo cariño. De sus -

deseos  de ayudar a algún seminarista de la Diócesis de Cuen

ca.  para compensar la deuda que, consideraba, tenía con el -

Seminario  Conciliar de aquella ciudad, en la que él mismo pu

do  estudiar becado por dicho Seminario. Cita asimismo a su -

hermana  Inocenta que vivía •  casada  con  Don  Manuel  Navarro  RQ

mero,  en  Orihuela;  a  Don  Teodoro  García  Lopez,  conserje  de  —

la  Escuela  de  Estudios  Arabes  de  Madrid.  reputado  por  sus  co
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nocimientos paleográficos, cuya madre ayudó a la de González

Palencia; del nombramiento, que le hizo Don Miguel Asín, de-

albacea  particular de su biblioteca, en unión de Don Emilio-

García  Gómez, etc. Los testigos de estas últimas voluntades-

fueron:  Don José López de Toro, Don Raimundo Alvarez Alvarez

y  Don Ramón Paz Remolar.

El  segundo testimonio será el que nos ofrece González Pa -

lencia  en el discurso de inauguración de la Biblioteca Municj

pal  de su pueblo natal, Horcajo de Santiago. en Cuenca. Este-

discurso  fue pronunciado el 7 de noviembre de 1948 y la cita

da  Biblioteca aún permanece y lleva el nombre de su fundador,

el  propio González Palencia. Este documento nos proporciona -

datos  biográficos de mucho interés y expresa el gran cariño -

que  sentía por su tierra conquense en general y por aquel pu

blo  en particular (64). “Cuando pase una generación -  termina

ba  con estas palabras -.  en  vida todavía de nuestros nietos,-

se  habrá olvidado mi nombre, habrán envejecido mis libros. pfi

recerán  inútiles mis pobres investigaciones. Pero vuestra ge

nerosa  idea. Señor alcalde, de asociar mis libros, mis obras.

de  modesto erudito, a las grandes producciones del Ingenio hli

mano,  representadas en la colección que el señor Director ha-

mandado  formar para nuestra Biblioteca, me salvará del olvido

inevitable. Porque los escitores se olvidan, los libros se en

vejecen  y  se  abandonan,  cubiertos  de  polvo  en  las  anaquele--

rías;  pero la cultura de un país o de una lengua o de una ra

za.  es permanente, durable y eterna como el propio pueblo, ——

que,  a través de siglos ha sabido formarla, y durante genera

ciones  y generaciones sabrá mantenerla”.
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SUINESPERADAMUERTE.-

El  domingo 30 de octubre de 1949 Don Angel González Palen

cia  fallecía en un accidente de automóvil. El Boletíndela-

RealAcademiadelaHistoria,  tomo CXXVI, enero-marzo 1950, -

publicaba  la nota necrológica que firmaba el Duque de Alba y.

a  pie de página, la reseña del suceso: “El fatal accidente en

el  que halló la muerte el señor González Palencia ocurrió en-

la  forma que el diario de Madrid ABC,  relata en su número -

del  día 12 de noviembre de 1949:

“Cuenca.  31. Ayer, en las inmediaciones de Valverde de Jú

car,  el coche en que viajaban el conocido escritor y académi

co  don Angel González Palencia y los doctores Roda, de Madrid,

y  don Fernando Rodríguez Muñoz, de esta capital, sufrió rotu

ra  de la dirección y fué a chocar contra un arbol.

“A  consecuencia del fuerte encontronazo resultó gravísima-

mente  herido el ilustre académico y sufrieron heridas de con

sideración  los dos médicos que le acompañaban!. . .,‘En otros --

dos  automóviles que pasaron por el lugar del suceso, los heri

dos  fueron trasladados a Valverde de Júcar, donde tres facul

tativos  les prestaron asistencia y ordenaron después su tras

lado  urgente a Madrid, con pesimismo en relación con el esta

do  del señor González Palencia.,!. . .!Antes  de llegar a la capi

tal,  el ilustre académico dejó de existir.,’.. .,fEl doctor Ro-

dríguez  Muñoz ha manifestado que el accidente se produjo a --

las  tres de la tarde entre los pueblos de El Llano y Olivares

de  Júcar,  y  que  ninguno  de  los  ocupantes  del  vehículo  pudo  --

percatarse  del  peligro  antes de producirse el choque. Añadió-

que  todos  sufrieron  golpes  tremendos  y quedaron imposibilita
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dos  de  momento  hasta  que  fueron  recogidos”.

En  la  Biblioteca  de  la  Real  Academia  Española  se  conservan

los  artículos  de  prensa  relacionados  con  el  suceso  (5)  .  La  —

reseña  del  entierro,  publicada  por  el  diario  Madrid,  de  1  de-

noviembre  de 1949, decía: “A las nueve  de  la  mañana  se  ha  ve

rificado  el entierro de don Angel González Palencia. Pese a -

lo  temprano de la hora, un gran gentío se congregó  ante  la  c

sa  mortuoria. En la presidencia familiar de la fúnebre comiti

va  figuraban los hijos y yernos del ilustre académico Íallec.

do.  En  la  presidencia  oficial  iban  el  Ministro  de  Educación,—

don  José  Ibáñez  Martín;  el  subsecretario  de  Educación  Popular,

don  Luis  Ort.iz  Muñoz;  los  Directores  generales  de  Enseñanza  -

Universitaria,  don  Cayetano  Alcázar,  y  de  Propaganda,  don  Pe

dro  Rocamora,  y  el  decano  de  la  Facultad  de  Filosofia  y  Le———

tras,  don  Eloy  Bullón.  Muchas  personalidades  de  la  vida  inte

lectual  madrileña  figuraban  en  el  acompañamiento.  Entre  ellas,

don  Emilio  Cotarelo,  don  Elías  Tormo,  don  Joaquín  Entrambasa—

guas,  don  Luis  Morales  Oliver,  don  Dámaso  Alonso,  don  Antonio

de  la  Torre,  el  Marqués  de  Salt.illo,  don  Vicente  Castañeda,  —

don  Rafael  Balbin  Lucas.  .  .Rei:resentaciones  nutridisimas  de  la

Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  de  las  Academias  Española  y  -

de  la  Historia,  del  Colegio  de  Doctores  y  del  Cuerpo  de  Archi

veros  se  asociaron  también  al  duelo  por  la  muerte  del  insigne

investigador.  Un  numeroso  contingente  de  alumnos  de  la  Facul

tad  iba  igualmente  en  la  fúnebre  comitiva.  La  mayor  parte  de

los  acompañarit-es-erit-re  ellos  el  Minist.ro  de  Educación-siguió

hasta  el  cementerio  de  la  Almudena,  donde  recibió  cristiana  —

sepultura  el  cadáver  de  don  Angel  González  Palencia.  Los  f ami

liares  del  ilustre  profesor  recibieron  nuevos  y  efusivos  tes—
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timonios  de pésame por la dolorosa pérdida”.

Dejaba  González Palencia al morir, a los sesenta años re-

cién  cumplidos, una obra en plena madurez, una bibliografía -

que  “asusta recorrer”, al decir de García Gómez, por su ampl

tud  y diversidad. Todo ello pone de relieve lo nefasto de su

pérdida  para los estudios árabes y para la cultura española -

en  general. “Se puede imaginar -  se  lee en la introducción al

texto  de Abusalt de Denia, recientemente reeditado (66), lo -

que  hubieran sido esos estudios si el maestro hubiera vivido

veinte  anos más, con su capacidad de trabajo, personal y co-

lectivo,  y su espléndida salud”.
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NOTAS

0.-  A  lo  largo  de  este  trabajo  se  podrán  apreciar  algunas  di

ferencias  en  la  denominación  de  nuestro  protagonista:  es—

sabido,  para  empezar,  que  su  nombre  de  pila  era  Candido  -

Angel,  pero  pronto  f irmó  sus  trabaj  os  como  Angel  González

Palencia  únicamente.  Respecto  a  los  apellidos,  el  propio

G.  P..,  en  su  nombre  y  en  el  de  sus  hijos.  solicitó  ante  -

el  Director  General  de  los  Registros  y  el  Notariado,  el  -

15  de  enero  de  1949,  la  conversión  de  los  mismos  acogién

dose  a  su  manifiest.a  nc’toriedad,  como  autor  de  manuales  y

ot.ros  t.rabaj  os  suf  icientemerite  conocidos.

1.-  Legajo  370/8.  Universidad.  Filosofía  y  Letras.

2  .  —  G’:nzálezPalencia:supresenciayobraenCuenca.  Conf  e——

rencia  pronunciada  en  Horcajo  de  Sant.iago  (Cuenca)  el  10—

IX—89  cori  motivo  de  la  Conmemoración  del  Cenit.enario  del  —

nacimiento  de  D.  Angel  González  Palencia,  p.  12.

3.—  Discurso  pronuriciado  el  7  de  noviembre  de  1948  con  motivo

de  la inauguración  de  la  Biblioteca  Municipal  “González  —

Palencia”  de  Horcajo  de  Santiago  (Cuenca)

4—  Ibidem,  p.  8.

5.-  Cf r.  Angel  González  Palencia:  “Fray  Luis  de  León  en  la  --

poesía  castellana”.  Conferencia  pronunciada  en  el  teatro-

Cervantes,  de  Cuenca,  el  día  15  de  febrero  de  1928,  y  re

producida  en  MiscelaneaConquense.  Cuenca,  1929  (el  Ayuri—

tamiento  de  Cuenca  ha  publicado  recientemenit.e  la  edición—

facsímil  de la  misma) .  Incluida  asimismo  en  Historiasy—

Leyendas.Est  udioslit.erarios.  Madrid, Institut.o Antonio—

de  Nebrija del CSIC, 1942, págs. 175—211 (y especialment.e
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la  p. 177).

6.-  Miguel Artigas y Ferrando: Discurso leído en la Real Aca

demia  Española, el 30 de junio de 1940, en la recepción —

de  Don  Angel  González  Palencia:  “y  aparecía  su  nombre  con

frecuencia  al pié de algunas prosas y algunos versos en -

ElCorreoCatólico,  de  Cuenca,  y  en  otros  periódicos  y  r

vistas.

7.-  ElfuerolatinodeAlbarracín  (fragmentos).  Edición  de  A

gel  e  Inocenta  González  Palencia,  del  Cuerpo  de  Archive--

ros.  Madrid,  1932;  84  págs.  +  2  lám.

8.—  Cfr.  “Necrologías:  Don  Miguel  Asín  Palacios  (1871—1944)”,

Arbor,  4—5,  1944,  págs. 179—206. Discurso leido en la

Real  Academia  Española,  en  la  sesión  del  18  de  octubre  de

1944.  Está  firmado  en  Gea  de  Albarracín,  20  de  seprtiem——

bre  de  1944.

9  .  —  ChrestomatieélSentairede1arabelittéralavecunqlo—

ssaire,  par  Hartwig  Derenbourg  et  Jean  Spiro.  Hemos  con-

sultado  la  “Deuxiéme  édition  revue  et  corrigée”.  Paris,  —

1892,  220  págs.

10  .  —Entonces  se  celebraba  el  7  de  marzo.

11  .—Cfr.  El  “Prólogo”  de  Asín  a  ElIslamyOccidente,  de  Gon

zález  Palencia.  Madrid,  1931, p. 2.

12.-Alarcón  sería  catedrático  de  Arabe  vulgar  en  las  Escuelas

de  Comercio  de  Málaga  y  Barcelona,  y  luego  de  Hebreo  y  --

Arabe  en  las  Universidades  de  Salamanca,  Barcelona  y  Ma-

drid.  Falleció  inesperadamente  en  1933  y,  a  decir  de  Gon

zález  Palencia,  fue  un  golpe  tremendo  para  Don  Miguel  que

tanto  le  quería  y  que  le  dedicó  la  “Necrología”  en  el  pri

mer  volumen  de  Al—Andalus,  1933,  Fasc.  1,  págs.  193—199.
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13.—Cf r.  supra,  Nota  8,  p.  183.

14.—Cf r. el  testimonio  del  que  fué  su  compañero  de  oposicio——

ries,  Don Miguel  Artigas  y  Ferrando,  al  que  nos  hemos  ref

rido  más  arriba.  En  el  discurso  leído  por  Artigas,  en  la-

Peal  Academia  Española,  y  publicado  también  como  prólogo-

a  la  la  obra de González Palencia Laprimeraguíadela-

EspañaImperial,  Madrid,  1940,  podemos  encontrar  intere——

sant.es  referencias  biográficas  de  nuestro  autor.  Cf r.  as.

mismo  la  “Necrología”  que  le  dedicó  el  Marqués  del  Salti

lb  en Hispania, XXXVII, 1949, págs. 1-7 (especialmente,—

la  p. 4).

15.—Cfr.  supra,  Not.a  8.

16  .—Cfr.  “Julián  Ribera  y  su  “t.aller”  de  arabistas:  una  pro——

puesta  de  renovación”.  M.E.A.H.,  Granada,  1983—84,  págs.—

111—125.

17.—Cf  r.  págs.  LXVI—LXVIII  de  la  “Int.roducción”

18 .—Çfr. Francisco  Abad:  “La  obra  filológica  del  Cent-ro  de  Es

tudios  Hist.óricos”,  dentro  del  t.rabajo  coiect.ivo:  LaJun—

t.aparaAmpliacióndeEstudioseInvest.igacionesCientifi

cas,80añosdespués,  coordinado  por  José  M  Sánchez  Ron—

y  publicado,  en  dos  vc’lúinenes,  por  el  CSIB,  Madrid,  1988.

En  la  Nota  38  del  volumen  II,  págs.  603—17,  se  dice  ex——

presamente:  “Una  valoración  inviderite  y  de  dolorosas  af  ir

maciones  la hizo  Angel  González  Palencia:  “El  Centro de -

Estudios  Hist-óricos”,  capítulo  de  Unapoderosafuerzase—

cret.a.LaInstituciónLibredeEnseñanza,  San  Sebastián,  —

1940,  págs.  191—195”.  Cfr.,  asimismo,  José  Luis  Cario:  “La

Institución  Libre de Enseñanza vista por sus enemigos” ,en

Insula,  Año XXX, n  344—345, julio—agosto 1975, p. 22. Co
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merita  la  misma  obra  Unapoderosafuerzasecreta.  ..,  donde

se  recogen  artículos  de  ElNoticiero  de  Zaragoza.  “Los  h

rederos  y  continuadores  de].  pensamiento  reaccionario  de  -

Menéndez  Pelayo  han  contemplado  siempre  a  la  ILE  como  a  -

una  empresa  demoníaca.  La  Institución,  que  fue  tolerada  -

por  la  Monarquía  y  sostenida  por  la  Segunda  República,  --

fue  sistemát.icamente  destruida  por  los  vencedores  de  riue

t-ra  guerra”.  González  Palencia,  sin  embargo,  destacaría  -

posteriormente  el  interés  que  tuvo  el  Centro  de  Estudios—

Históricos  para  el  arabismo  esi:añol  “por  haber  dado  oca——

sion  a  mejorar  y  perfeccionar  los  mét.odos  de  trabajo  de  —

la  Escuela,  gracias  a  la  pequeña  protección  oficial,  cosa

que  nunca  hal:ía  disfrutado  este  grupo  entusiasta  de  erud.

tos.  Cfr.  “El  arabismo  español  y  los  estudios  literarios”,

Liverpool,  Bullet-inofSpanishStudies,  vol.  XXIV,  ri  94,

1947,  págs.  108—115.

19.—Unapoderosafuerzasecret.a...,  p.  195.

20  .  —Agradezco  al  profesor  López  García  el  haber  podido  dispo

nes  del  text.o  de  su  conf  erencia  “Arabismo  y  orientalismo—

en  España:  radiografía  y  diagnóstico  de  un  gremio  escaso—

y  apartadizo”,  pronunciada  dentro  del  ciclo  organizado  ——

por  la  Facultad  de  Geografía  e  Historia  de  la  UNED:  Afri

canismoyorient.alismoespañol(1850—1930)  ,  Madrid,  16—18

de  mayo  de  1989  y  que  se  publicará  próximamente,  como  ane

jo  de  la  revista  Awrq,  del  Instituto  de  Cooperación  con—

el  Mundo  Arabe.

21  .—Cfr.  “Los  orígenes  culturales  de  la  Junta  para  Ampliación

de  Estudios”,  Arbor,  493,  enero  de  1987,  págs.  17—87;  td—

nQ  499—500,  julio—agosto  de  1987,  de  la  misma  revista  es—
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t.á  dedicado  a  la  J.A.E.  también.

22.-Cf  r.  Unapoderosafuerzasecreta...,  p.  18.  González  Pa

lencia  firma  dos  artículos  de  esta  obra:  “El  Centrc’  de  Es

tudios  Hist.óricos”  y  “La  herencia  de  la  Institución  Libre

de  Enseñanza”.  José  Luis  Cano,  cf  r.  supra,  Nota  18,  dice-

que  el  instigador  del  volumen  fue  el  Sr.  Fernando  Martín-

Sánchez  Juliá.  El  profesor  López  García  alude  al  silencio

con  que  el  ingrato  suceso  ha  sido  tratado  en  la  bibliogr

fía  del  arabismo  español,  así  como  entre  los  estudiosos  —

ext.ranjeros  del  tema,  comc’  J.  T.  Moriroe  en  su  obra:  Islam

aridt-heArabsiniSpaniishscholarship.  Leiden,  1970.

23  .—Cfr.  Unapoderosafuerzasecreta...,  op.  cit., p. 192.

24.—Cfr.  la  “Necrología”  publicada  en  Al—Aridalus,XIV(1949)2,—

págs.  1—11.  Asimismo  el  articulo  de  González  Palencia:”El

celoso  engañado”,  en  HomenaleaMenéndezPidal.  Madrid,  —

1924,  vol.  1,  págs.  417—423;  también  figura  incluido  en  —

su  obra  Hist.oriasyleyendas.Est-udiosliterarios.  Madrid

1942,  págs.  161—173,  donde  dice  expresamente:  “.  .  .A  cc’nti

nuación  reproduzco  la  versión  castellana  del  cuento  marro

gui  que  escuché  en  Rabat.  en  el  verano  de  1914”.

2E.-Cfr.  El  CatálogodelasTesisDoctoralesmanuscritasexis

tentesenlaUniversidaddeMadrid,  de  1952.  Cita  este  ti

tiilo  y  añade:  “segiin  el  Ms.  árabe  de  El  Escorial”,  y  da  -

la  fecha  de  1914.  La  revista  ShargAl-Aridalus.Estudios-

Arabes,  de  la  Universidad  de  Alicante,  ha  publicado  en  su

nP  2 (1 985)  el  capítulo  sobre  la  biobibliograf  ía  del  sabio

deniense,  tomado  de  la  tesis  doct.oral  de  González  Palen——

cia.

26.—Agradezco  a  la  Dra.  Viguera,  jefe,  entonces,  del  Departa—
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mento  de  Arabe  de  la  actual  Facultad  de  Filología  de  la  -

Universidad  Complutense, la ayuda que me ha prestado ante

las  autoridades  y  encargados  de  la  administración  de  la  -

Facultad,  donde  se  conserva  el  expediente  académico  de  ——

González  Palencia.

27.  -Otras  obras  de  los  arabistas  españoles  encontraron  su  ca

ce  en  el  mismo  Inctitut.o  de  Valencia  de  Don  Juan:  el  estu

dio  de  Don  Julián  Ribera  sobre  Lamúsicaaragonesa  (1925);

Eljustomedioenlacreencia,  de Algazel, por Asín Pala

cios;  UntextoárabeoccidentaldelaleyendadeAlejan——

dro,  (1929)  y  ElLibrodelasbanderasdeloscampeones,—

deIbnFa’Idal—Maqrib,  (1942)  obras  ambas,  editadas y —

traducidas  pcr  Emilio  García  Gómez.

28  .—Cfr.  noticias  biobibliográficas  de  González  Palencia  en  —

EnciclopediaUniversalIlustrada“Espasa”,  tomo  XXVI,  de—

1925,  p.  671  y en el t.omo y,  Apéndice,  de 1931, p. 1005.—

González  Palencia  inicia  su  colaboración  con  la  editorial

Espasa  de  Barcelona  cnt  1915.

29  .  —Çfr.  la  “Necrologia”  de  Don  Juan  Hurtado,  fallecido  en  el

año  1944, por González Palencia, en Arbor,  n9  7, enero—fe

brero  de  1945,  págs.  185—195,  donde habla de la estrecha—

amistad  que  les  unió  y  de  los  trabajos  que  juntos  empren

dieron.  Asimismo,  la  viva  descripción  que  nos  ofrece  la  -

conferencia  de  Don  Luis  González-Palencia  Simón:  “El  pro

fesor  González—Palencia,  mi  padre”,  pronunciada  en  Cuen——

ea,  con  motivo  de  la  conmemoración  de  su  nacimient.o,  el  —

16  de diciembre de  1989.  Est.e  texto,  inédito,  me  ha  sido—

facilitado  generosamente  por  su  autor.  “Dnn  Juan  y  él —di

ce,  por ejmplo —  trabajaron  cnt la  redacción  del  “Juanito”
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cerca  de  tres  años,  a  un  ritmo  trepidante  y  agotador.  Y  -

además  la  obra  se  fue  realizando  en  el  café  Comercial,  en

la  glorieta  de  Bilba’:,  donde  cada  noche  después  de  cenar,

hiciera  frío  o  calor,  se  reunían  en  torno  a  un  velador,--

comprobaban  y  ordenaban  los  datos  obtenidos  desde  la  vís

pera  y  no  levantaban  cabeza  hasta  que  el  camarero  de  tur

no  les  advertía  “vamos  a  cerrar”,  nunca  antes  de  las  dos-

de  la  madrugada.!.  .  ./Don  Juan  acompañaba  a  mi  padre  a  ca

sa  y  luego  se  iba  a  la  biblioteca  del  Casino  de  Madrid,  -

donde  se  pasaba  estudiando  hasta  las  siete  de  la  mañana.Y

asi  hasta  la  noche  siguiente”.

También  por  aquellos  años  veinte  y  con  motivo  de  la  prepa

ración  de  las  oposiciones  a  cátedra,  González  Palencia  ——

prepara  dos  manuales  para  la  edit-orial  Labor  de  Barcelo-

na:  HistoriadelaEspañamusulmana  (1925;  4  cd.  revisa

da:  1945)  y  la  Historiadelalit.eraturaarábigo—española

(1928;  2  cd.  revisada:  1945), efr. “Las reediciones de —

obras  de  terna  árabe  e  islámico  en  España”,  por  M  Isabel—

Fierro  y  M  Mercedes  Lucini.  CuadernosdelaBiblioteca—

Islámica“FélixMaríaPareja”,  nQ 25,  Madrid  1989,  p.  25.

30.-El  Dr.  Joaquín  Vailvé,  catedrático  y  miembro  de  la  citada

Academia,  nos  ha  facilitado  amablemente  el  acceso  a  esta

Corporación.  Cf r.  BoletíndelaR.A.H.,  CLXXVII,  mayo---

agosto  1980, págs. 291—293.

31  .—Cfr. la “Necrolc’gia” que publicó Miguel Lasso de la Vega,

Marqués  del Saltillo  (1893—1957), supra, Not.a 14.

32.—Cfr.  BoletíndelaR.A.H,  tomo XCIX, 1931, págs. 653—657,

y  ElDeb,  23.IX.1931.

33.—Cfr.  ActesduXVIIIeCongrésInternationaldesOrient-alis
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tes.  Leiden, E. 3. Brill, 1932, 271 pags. (Vid. Nota en—

p.  235). También participó el ilustre Taha Husayn que ha

bló,  según la reseña de González  Palencia,  de la retórica

árabe  en  su  relación  con  la  de  Aristóteles.  Sobre  la  con

memoración  de  los  dos  centenarios:  Taha  Husayn  y  Angel  --

González  Palencia,  presentamos  una  comunicación  en  el  coll

greso  internacional  en  homenaj  e  a  Taha  Husayn.  celebrado-

en  Granada,  del  10  al  15  de  marzo  de  1990.  Las Actas co-

rrespondientes  se  publicarán  en  el  número  especial  de  la-

RevistadelInstitutoEgipciodeEstudiosIslámicos  de  Ma

drid.

34.—Cfr.  Al—Andalus, 1, 1933, p. 492.

35 . —Cf r.  AttídelXIXCongressoInternazionaledegliOrienta—

listi.  Roma, 1938. Reseña en Al—Andalus, 111(1935)2, p. —

476.

36  .  —William  Marçais participó en el VIII  Congreso  de Estudios

superiores  Marroquíes, celebrado, como se recordará en el

mes  de abril de 1933. Cfr. MélangesWilliamMarçais,  que-

se  publicaron en 1950 por el Institut dEtudes  Islamiques

de  1 -  Université  de Paris. Sobre el “gran patriarca de las

letras  tunecinas”  Hasan  Husnt  ‘Abd  al-Wahhb,  cf  r.  Litera

turatunecinacontemporanea.  Instituto  Hispano-Arabe  de  -

Cultura,  Madrid,  1978, págs. 403—404.

37.—Cfr.  Joaquín Vallvé  Bermejo:  “Nota  preliminar”  al.  vol.  1

de  Al-Qantara,  Revista  de  Estudios  Arabes.  CSIC.  Institu

to  “Miguel Asín”,  1980, págs. 5—7; Darío Cabanelas, OFM.

“50  aniversario de las Escuelas de Estudios Arabes de Ma

drid  y Granada”, M.E.A.H, XXXI, 1982, 19, págs. 149—152;—

Víctor  Morales Lezcano: EspañayelNortedeAfrica:el-
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ProtectoradoenMarruecos(1912—1956)  Madrid.  1984,  págs.

75-80;  Emilio García Gómez: SilladelMoroynuevasesce

nasandaluzas.  Buenos Aires. 1954, págs. 93-97;  Escuela-

deEstudiosArabesdeGranada.  (Casa del Chapiz) .  Curso  -

1934—1935,  21 págs.; “Nota preliminar” al Vol. 1  (1933),—

fasc.  1 de Al-Andalus, etc.

38-CÍr.  Africa, Revista de  Acción  Española, n2 58, octubre -

1946,  págs. 29(473)—31(475).

39 . -Cf r. Soledad GiI:ert: “L Ecole  d ‘Etudes  Arabes  de  Madrid -

(Institut  Miguel  Asin)”. RevuedesEtudesIslarniques,

XXXVI(1968),  págs. 333—335; E. Lévi—Provençal publicó una

reseña  del volumen 1 de Al—Andalus en el tomo  XVIII  de  ——

Hespéris,  lcr.  Trimestre 1934, Fasc. 1,  p.  100—105;  hizo—

lo  mismo Jose  López  Ortiz en CruzyRaya,  n  4,  15  de  ju

lio  de 1973. La “Información oficial” del vol. 1 de  Al—An

dalus  (1933), páas.  235—239  da amplios detalles de los  es

t.atut-os  de  las  dos Escuelas cje Estudios Arabes.

40.—No  podemos  precisar  la  referencia  de  ElDebate,  a  pesar  —

de  haber  leído  la  mayor  parte  de  los  artículos  publicados

por  González  Palencia  en  dicho  diario.

41.—Tomo  estos  datos  de  la  conferencia  pronunciada  por  D  Pi

lar  González-Palencia  en  la  “Semana  cult.ural”  celebrada  -

en  Horcajo  de  Sant.iago,  con  motivo  del  Primer  Centenario—

del  nacimiento  de  su  padre,  el  2  de  septiembre  de  1989.--

Agradezco  a  su  autora  el  haber  podido  disponer  del  texto-

inédito  —  de  la  misma,  que  tan  valiosos  datos  me  ha  pro——

porcionado

42.—Cír.  supra, Nota  41.

43  .—Cfr.  Darío  Cabanelas,  OFM. :  LaEscueladeEstudiosArabes
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deGranada.  Follet-o  editado  por  la  Excma.  Diput-ación  de  -

Granada,  con  mot-ivo  del  50  Aniversario  de  su  fundación,  -

1932—1982.

44.—Cfr.  IndicedelaRevistadelaBiblioteca,ArchivoyMu

seo  (Vols.  I—XII.-Años  1924-1935)  Redact.ado  por  Angela  —-

González  Simón,  de  la  Biblioteca Nacional. Madrid, Sec--

cióni de Cult.ura e Información. Art-es  Gráficas  Municipales,

1945  (tirada aparte de la misma Revista).

45.—Cfr.  Al—Aridalus, XIV(1949), Fasc. 1, págs. VII—VIII. Cfr.

supra,  Nota  14  (el  discurso  de  Don  Miguel  Artigas)  .  La  ——

prensa  de  la  época  se  hizo  eco  de  la  noticia:  presidió  el

act-o  el  Ministro  de  Educación  Nacional,  acompañado  por  ——

Don  José  M  de  Pemán  y  los  académicos  Sres.:  Casares,  Ro

dríguez  Marín  y  Alvarez  Quintero.  Junt.o  a  González  Palen

cia  fueron  elegidos:  Rafael  Sánchez  Mazas,  el  Duque  de  A].

ba,  Eugenio  Montes.  el  cardenal  Gomá  y  Federico  García  --

Sanchiz.

4€; .—Con  el  VQ  BQ de  su  actual  Secretario,  Don  José  García  Nie

to,  y,  gracias  a  la  colaboración  de  Don  Manuel  Seco,  he  —

podidc:  consultar  el  oportuno  expediente.  Manifiesto  mi  ——

agradecimiento  asimismo  a  M  Dolores  Cigüeña  y  a  la  Srta.

Fernández  del  Pozo,  encargada  del  Archivo  de  la  Corpora-

ción,  por  la  ayuda  que  me  proporcionaron.

47.-Los  arabistas  tuvieron  un  papel  activo  en  el  Instituto  de

España:  Don  Miguel  Asín  fue  Vicepresident-e  del  mismo  y  el

propio  González  Palencia  fue  Vicepresident-e  segundo  en  re

presentación  de  la  Real  Academia  Española.  En  1944  se  pu

blicó  un  concurso  para  premiar  el  mejor  estudio  biobiblio

gráfico  y  crítico  acerca  de  la  vida  y  la  obra  de  Don  Mi——
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guel  y,  según  parece1  quedó  desierto.  Su  Secretario  gene

ral  era  Don  Armando  Cotarelo  Valledor  (1879—1950)  ,  estu——

dioso  del  teatro  de  Cervantes.  entre  ctros  temas.  Gonzá-

lez  Palencia  colaboró  en  las  actividades  del  Instituto:  —

conmemoración  del  III  Centenario  de  Quevedo  (1945);  Cente

nario  de Balmes  (1948), etc. En junio de 1949 sería desi

nado  para  pronunciar un  discurso  sc’bre  Don  Diego  Saavedra

Fajardo,  que  iba  a  tener  lugar  en  el  mes  de  enero  de  1950

y  en  el  que  su  muerte  le  impidió  participar.

48.—Cfr.  Real  Academia  Española.  “Un  eclipse  de  la  poesía  en—

Sevilla.  La  época  almorávide”  .  Discurso  leido  el  dia  22  —

de  noviembre  de  1945,  en  su  recepción  pública,  por  el  Exc

mo.  Sr.  Don  Emilio  García  Gómez  y  cont.estacióni  del  Excmo.

Sr.  Don  Angel  González  Palencia.  Madrid.  1945.  Las  pala——

bras  de  González  Palencia  ocupan  las  páginas  81—93.

49  .  —De  las  Obasescoqidas  de  Asín  se  publicaron  dos  volúmenes

en  1946.  Según  parece  y,  en  opinión  de  González  Palencia,

el  proyecto  inicial  incluia  unos  ocho  t.omos.  .  .Ctr.  “El  ——

arabismo  español  y  los  estudios  literarios”,  en  Bullet.in—

ofSpanishStudies,  Liverpool,  rt2  94,  1947,  págs.  108—116.

50.—Cf  r.  supra,  Nota  29.

51.-Angela  González-Palencia  Simón  haría  oposiciones  a  Archi

vos  y Bibliotecas  y  trabajaría  en  la  Biblioteca  Nacional—

de  Madrid  hast.a  su  jubilación.  Publicó  varios  t.rabajos  re

lacionados  con  su  especialidad,  algunas  reseñas  (en  Al—Art

dalus,  por  ejemplo)  y  otros,  bajo  la  dirección  de  su  pa——

dre  y  en  colaboración  con  su  hermano  Luis  M.

52.-La  comisión  organizadnra  de  la  edit.orial  SAETA  (Sociedad—

Anónima  Española  de  Traductores  y  Autores)  estaba  int.egra
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da  por:  Emilio  Fernández  Galiano1  Emilio  Gimeno  Gil,  José

M  Tc’rroja  Miret.,  Francisco  Navarro  Borrás,  Julián  Sanz  -

Ibáñez,  José  M  Albareda  Herrera,  Lorenzo  Vilas  López,  A

gel  Cabetas  Loshuert.os  y  el  propio  González  Palencia.  En-

1949  se  publicaba  en  esta  colección  la  sext.a  edición  de  -

la  Hist.oriadelaLiteraturaespañola,  de  Hurt.ado  y  Gonzá

lez  Palencia.  Otros  libros  fueron:  Españaromántica,  de  -

Trueba  y  Cossio  (1942);  Madriddramático,  de  Antonio  Hur

tadc’  (1942),  etc.  “Bajo  la  dirección  de  D.  Angel  González

Palencia  -  decía  la reseña de Rafael Balbin de Lucas en -

la  RevistadeFilologíaEspañola,  XXV(1941). págs 565-657

—  ha  empezado a publicarse una colecciñon de textos lite—

raric’s en  que  se proyect.a reedit»ar aquellos que, ostentan

do  un  valor  est.ético  o  histórico, escasean hoy por  varias

causas  en el mercado librero”.

63.—El  13 de marzo de 1940. el Direct.or General de Enseñanza—

Superior  y Media anunciaba los  nombramientos  de la  Junta—

de  Gobierno de dicho Colegio Oficial: Decano, Don Angel —

González  Palencia, etc. Don Amadeo  Tort-aj ada Ferrándiz se

ria  el Archivero—Bibliotecario. El BoletinInformativo  de

octubre  de 1950,  se  hacia eco del primer aniversario del-

fallecimiento  de  González  Palencia,  en  nota  firmada  por  -

Don  Claro Abánades. Se anunciaba asimismo el Concurso

anual  de  Becas  “González  Palencia”,  para  abono  de  títulos

de  Licenciados. Bachilleres, huérfanos, hijos o hermanos—

de  Colegiados, etc.

54 . —Cuenta  González Palencia que duranit-e mucho tiempo dejó de

visitar  su pueblo natal: las circustancias de la vida en—

Madrid,  la guerra civil •  et.c. Aunque ,como buen conquense,
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no  llegará a perder el interés por los temas de su provi

cia.  Y narra la anécdota que tanto significaría en su vi

da:  “Reintegrado a Madrid, y vuelto a las tareas intelec

tuales,  con renovado ardor tuve el alto honor de ser ele

gido  miembro de número de la Real Academia Española a

principio  de 1940. Y con este motivo se presentó la oca--

sión  del retorno a mi tierra nativa, al Horcajo de mis li

gaces  recuerdos infantiles y juveniles. Con motivo de la-

noticia,  publicada en los periódicos, acerca de mi elec-

ción,  un mozo simpático y despierto de aquí me escribió -

una  carta en la que se felicitaba de ser paisano del nue

vo  académico, a la vez que le ofrecía su amistad. Fué es

ta  carta,  cariñosa,  desinteresada  y  cordial  la  nueva  lla

llamada  de  la  tierra,  recordada  siempre  y  nunca  pisada  h

cía  años  y  más  años.  Era  este  amigo  el  que  sustituía  con-

su  calor la falta de familia en el pueblo, y el que ofre

cía  con  su  casa  la  ocasión  para  volver  a  la  Mancha.  Y  co

mo  a  medida  que  pasan  los  años,  se  siente  uno  más  cerca  -

de  la  tierra  de  donde  salió,  yo  acogí  con  amor  esta  llama

da  que me hacía la tierra por medio de un amigo, de un ——

verdadero  amigo, y vine a dar personalmente el testimonio

de  mi afecto y a pisar otra vez la tierra misma, en la --

cual  mis diminutos pies aprendieron a andar, y a mirar la

llanura  inmensa ante la cual se abrieron mis ojos”.

Aquel  amigo,  un  hombre  sencillo,  todo  corazón,  que  guarda

guardaba  el  recuerdo  de  Don  Angel  con  total  veneración,  -

era  Don  Santiago  López-Santacruz.  Tuvimos  el  gusto  de  co

nocerle,  junto  a  su  esposa  M  Ana  y  sus  hijos,  mi  mujer  y

yo  mismo,  durante  la  “Semana  cultural”  organizada  por  el-
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Ayuntamiento  de  Horcajo  para  conmemorar  el  centenario  del

nacimiento  de  González  Palencia,  a  primeros  de  septiembre

de  1989. Don Santiago falleció en Madrid, el 11 de febre

ro  de 1990.

Con  motivo de la inauguración de la Biblioteca Pública de

Horcajo,  Don José López de Toro publicó el soneto titula

do  “Restitución”, dedicado a González Palencia.

55.-Entre  otras reseñas, señalaremos los artículos de Manuel

Muñoz  Cortés: “Don Angel”, Arriba, 2.XI.1949; Nicolás Gori

zález  Ruiz: “Recuerdo de Don Angel”,  Ya, de la misma f e-

cha,  o el comentario de Francisco de Cossío: “Los erudi——

tos”,  Madrid, 8.XI.1949.

56.—Cfr.  Shargal-Andalus.EstudiosArabes,  nQ 2, Universidad

de  Alicante, 1985, p. 247 y ss.
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LAOBRAINVESTIGADORADEDONANGELGONZÁLEZPALENCIA

Para  conocer  la  obra  investigadora  escrita  de  Don  Ángel  --

González  Palencia intentaremos completar su bibliografía exa

minando  los datos publicados sobre la misma y que agruparemos

en  dos apartados:

A.-  DATOS PUBLICADOS EN VIDA DEL AUTOR.

Existen  listas de publicaciones parciales como, por ejem-

pb,  la que figura en su expediente académico, al que tuvimos

ocasión  de referirnos en el capítulo biográfico. Esta rela--

ción  fue redactada para completar el “curriculum” de sus estM

dios  y, por consiguiente, su extensión se limita a la fecha -

en  que se redactó.

El  editor de Madrid Estanislao Maestre, el mismo que se en

cargó  de la revista Al-Andalus y de otras obras de los arabi

tas  españoles, elaboró el folleto titulado Obraspublicadas  -

porD.AnqelGonzálezPalencia,  en el que éstas figuran dis-

tribuídas  temáticamente: “Historia y Cultura arábigas”; “His

toria  de la literatura española”; “Bibliografía y Archivolo-

gía”;  “Historia de América” e “Historia de España”. No sabe-

mos  la fecha exacta en que fue redactado, pero, en sus siete-

páginas,  los títulos reseñados no pasan de 1930.

Inicialmente,  la revista Al-Andalus recogía en los volúme

nes  1 y II de 1934 las “Publicaciones de arabistas españoles”

pero,  dada la fecha de su aparición, el número de las mismas-

es  muy reducido: se registran dieciséis titulos de González--

Palencia.  entre libros (con todo detalle, incluso el precio)y

artículos.
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Posteriormente  y en alguna de las obras de nuestro autor:

el  GonzaloPérez...,  por ejemplo, que se imprimió en 1946, ya

encontramos  datos más completos. Figura un total de 320 núme

ros1  entre libros, artículos y reseñas, clasificados por años

y  son los mismos que incluye el folleto PublicacionesdeArt--

gelGonzálezPalencia,  que apareció en Madrid, Sucs. J. Sán-

chez  de Ocaña, fechado en 1947. Esta bibliografía sería, sega

rantente, la misma a la que hacía referencia Don Emilio García

Gómez,  en la “Necrológica” de AL-Andalus, XIV(1949)2, p. 9, -

con  verdadero asombro. El citado folleto se inicia con los d

tos  biográficos del eximio profesor. Existen pruebas de mm--

prenta  del mismo, corregidas y ampliadas por el mismo Gonzá-

lez  Palencia y que guarda su familia todavía.

Otra  de sus obras, la titulada Eruditosylibrerosdelsi

gloXVIII,  Madrid, 1948. presenta, entre las páginas 429-442,

las  “Publicaciones de Angel González Palencia”. Esta lista, -

según  se aclara expresamente, excluye los artículos periodís

ticos  y las reseñas bibliográficas. Por eso, aunque abarca tQ

dos  los años comprendidos entre 1912 y 1947, sólo llega a al

canzar  192 títulos.

Don  Angel Cruz Rueda, catedrático de Jaén y escritor, pu-

blicó  los principales datos biográficos de Don Angel. junto a

una  “Bibliografía de trabajos no periodísticos” en la sección

titulada  “Quién es quién”, de la revista BibliografíaHispáni

ç,  de Madrid, Año V, n  7; correspondiente al mes de julio -

de  1946, págs. 519-524. Las obras van distribuídas por temas,

siguiendo  la pauta que vimos más arriba, en el folleto de Es

tanislao  Maestre, pero puestas al día.

La  Enciclopedia Universal Ilustrada “Espasa”. en su volu-
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men  XXVI, de 192E, también ofrece una relación de sus princi

pales  obras. Relación luego ampliada en el tomo y del “Apéndj

ce”.  con títulos que llegan hasta el año 1931. En los últimos

ejemplos  encontramos alguna fotografía de nuestro autor.

B  .-  DATOS  POSTERIORES A SU FALLECIMIENTO.

Es  material fundamental y de necesaria consulta para cono

cer  la bibliografía más completa de nuestro autor las varias-

necrológicas que se publicaron a raiz de su muerte.

La  revista Al-Andalus, XIV. 2. de 1949. según hemos señala

do  ya. le dedicó el emotivo homenaje que firmaba Don Emilio -

García  Gómez. A continuación, páginas 13-2E, encontramos el -

“Extracto de la bibliografía de Don Angel González Palencia.-

Obras  de tema arábigo o medieval”. Este interesante trabajo.-

se  indica en nota, había sido redactado “sobre la base de los

materiales reunidos por el Licenciado en Filología Semítica e

hijo  político del señor González Palencia, don Luis Rejas Re

yes.  a quién agradecemos cordialmente su amabilidad en haber

los  puesto a nuestra disposición”.

Las  obras de Don Angel están distribuídas en: A) LIBROS;-

B)  ARTICULOS DE REVISTA; C) ARTICULOS DE PERIODICO y D) RESE

ÑAS.  Todos los apartados van ordenados por orden cronológico.

Esta  prestigiosa publicación: la RevistadeFilologíaEspa

ñola,  que fundara Don Ramón Menéndez Pidal y en la que colabo

raría  nuestro autor, publicó la “Necrología” dedicada a Angel

González Palencia y firmada por otro especialista, gran amigo

suyo:  Don Juan Antonio Tamayo. Su hijo, José Antonio Tamayo -

Chinchilla, catedrático, también, de Literatura española y l

cenciado  en Filología Semítica, nos ha proporcionado amable--
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mente  noticias muy valiosas de González Palencia, de quien --

fué  discípulo.

Tras  una amplia biografía, esta Revista ofrece, asimismo.-

el  “Extracto de la bibliografía de D. Angel González Palen--

cia”.En  este caso se recogen las “Obras referentes a la Lite

ratura  española”, y se indica, en nota, que existen relacio-

nes  completas de la producción arabista (en la citada revista

Al-Andalus), de su bibliografía completa hasta 1948 (al final

de  su obra Eruditosylibreros...), etc. En este extracto se-

distribuyen los títulos, por orden cronológico, en los apart

dos  siguientes: a) Libros  b) Ediciones y c) Artículos, que -

incluye  referencias de: BoletíndelaRealAcademiaEspañola.

BoletíndelaRealAcademiadelaHistoria,  BoletíndelaBi

bliotecadeMenéndezPelayo  (Santander) •  ErudiciónIbero-Vi-

tramarina  (Madrid). Escorial (Madrid), Mediterraneo (Valen---

cia),  RevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos  (Madrid), Re

vistadelCentrodeEstudiosExtremeños  (Badajoz), Revista--

delaBiblioteca.ArchivoyMuseodelAyuntamientodeMadrid,

RevistadeFilologíaEspañola  (Madrid), RevistadeTradicio—

nesPopulares  (Madrid) y RevistadelaUniversidaddeMadrid.

Esta  “Necrología” se publicó en el volumen XXXIII. 1949, -

páginas  474-480. de la citada RevistadeFilologíaEspañola,-

que,  entonces, dependía del Instituto Antonio de Nebrija, del

Patronato Menéndez y Pelayo, dentro del Consejo Superior de -

Investigaciones Científicas.

Una  “Necrológica” de gran interés es la que nos ofrece el-

AnuariodeEstudiosAmericanos  (VI, 1949, págs. 815-818), ór

gano  de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de la  Unj,,

versidad  de Sevilla (Sección de Historia de América), editado
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asimismo  por el CSIC. Su autor fue compañero de González Pa-

lencia en la Universidad de Madrid, desde el curso académico—

de  1908-1909: Don Cristóbal Bermúdez Plata. Según dice, les -

unía  una gran amistad, “que la frecuente comunicación había -

estrechado más y  más cada día, hasta el extremo de que nues-

tra  correspondencia, durante cerca de cuarenta años, era casi

quincenal”.

Otra  publicación del CSIC, la RevistaBibliográficayDocu

mental,  del Instituto “Nicolás Antonio de Bibliografía” que -

dirigía  otro discípulo de González Palencia, Don Joaquín de -

Entrambasaguas, incluyó la correspondiente “Necrológica”. Iba

firmada  en este caso por un bibliotecario. D. Alejandro de G

briel  y Ramírez de Cartagena y apareció en el volumen del año

1949  también, páginas 329 a 347. Pondremos de relieve en este

caso  especialmente, los comentarios que recoge sobre algunas-

de  las obras de González Palencia y que toma de otras publica

ciones  que no hemos llegado a manejar: la RevistaNacionalde

Educación  (número 90), ElIndicedeCultura,  del Ministerio -

de  Asuntos Exteriores, etc.

En  la primera parte de ésta última referencia, recoge el

Sr.  de Gabriel las palabras que dedicó el Marqués del Salti-

lb  al fallecimiento de González Palencia y que, como se re-

cordará,  se publicaron en Hispania (octubre-diciembre, 1949):

“Uno  de sus últimos artículos se tituló “La muerte callada” -

(trataba en él del castillo de Garci Núñez y se publicó en el

semanario Consigna) •  y  era un presentimiento de que la suya -

vendría  también de ese modo en su amada tierra conquense, a -

la  que consagró sus actividades”. A continuación nos presenta

la  “Reseña bibliográfico-cronológica de las publicaciones de-
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D.  Angel González Palencia”, que alcanza 223 números, entre -

libros,  reseñas y discursos principalmente.

Finalizaremos este apartado de uNecrológicasus citando la -

que  publicó el BoletíndelaAcademiadelaHistoria,  tomo --

CXXVI.  enero-marzo de 1950. páginas 7 a 36. La introducción.

con  palabras muy sentidas, es de El Duque de Alba y precede a

la  lista de “Publicaciones y notas biográficas del Excmo. Sr.

D.  Angel González Palencia” que, excluyendo los artículos pe

riodísticos y las reseñas bibliográficas, alcanza 216 refere

cias,  desde 1912 a 1949. Es decir que, en cuanto a los años -

comprendidos, sería la relación de publicaciones más completa

de  las que hemos visto hasta ahora. Aunque no lleva firma, a

rece  que se encargó de ordenarla Don Vicente Castañeda, que -

era  Secretario perpetuo de la misma Academia de la Historia y

colega  de González Palencia en el Cuerpo de Archivos y en el

Instituto de España. Este dato nos lo ofrecen las “Noticias -

sacadas  del Archivo” de la citada Corporación y que publicó -

el  Marqués de Siete Iglesias en el Boletín de la misma, tomo-

CLXXVII. mayo-agosto de 1980. página 291.

Por  último nos referiremos a las palabras de Don Ramón Me

néndez  Pidal que, en el BoletíndelaRealAcademiaEsDafiola.

Año  XXVIII.-Tomo XXIX.-Sept.-Dicbre. 1949. páginas 369 a 373,

nos  da una entrañable semblanza, junto a interesantes refere

cias  bibliográficas, de González Palencia. La revista Sef arad

del  Instituto de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo, que di

rigían  Francisco Cantera y José M  Millás, en el volumen del-

año  IX(1949)2, se refería a la muerte de nuestro autor en el

“In  Memoriam” que firmaba J. M. y., iniciales que corresponde

rían  a Millás. amigo de González Palencia, ciertamente, en la
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página  489.

ULTIMAS  REFERENCIAS .  -

Años  después del fallecimiento de González Palencia. pode

mos  encontrar algunas referencias bibliográficas en publica-

ciones  especializadas: así, por  ejemplo, el ManualdelLibre

rohispanoamericano,  de Antonio Palau y Dulcet y que se editó

en  Barcelona. en 1953. En el tomo VI. páginas 296-298 figura-

una  serie de títulos con detalles, en algunos casos, del núm

ro  de ejemplares de la tirada, del precio, etc.

Algo  parecido ocurre con el CatálogoGeneraldelaLibre--

ríaespañola:1931-1960.  publicado por el Instituto Nacional

del  Libro Español, en Madrid. 1961 (El I.NL.E. tenía, además.

una  revista de información, la BibliografíaHispánica, a la -

que  nos referimos al citar el artículo de Don Angel Cruz Rue

da).  En el tomo II. páginas 450-453, de este Catálogo, encon

tramos  las referencias a las obras de González Palencia. así-

como  a las que publicó en colaboración con otros autores.

Mención  aparte merece la obra de Agustín Ruiz Cabriada ti

tulada:  Bio-bibliografíadelcuerpofacultativodeArchive---

ros,BibliotecariosyArqueólogos:1858-1958.  publicada en M

drid,  en 1958. Nos proporciona en la misma reseñas biográf i-

cas  de cada autor, que preceden a los títulos de sus princip

les  obras: en el caso de González Palencia. encontramos entre

las  páginas 400 a 411. más de 200 números. A los que hay que-

añadir  las referencias que dan otras obras, en las que colabo

ró  nuestro autor, en libros y revistas. Por todo ello podemos

considerar esta bibliografía entre las más completas, aunque-

no  incluye artículos de prensa ni reseñas. Los títulos están-
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ordenados alfabéticamente.

La  obra de Ruiz Cabriada es muy valiosa para conocer la --

bio-bibliografía de destacadas figuras del arabismo español--

que,  además, pertenecieron al Cuerpo de Archiveros. Bibliote

carios  y Arqueólogos. Así, por ejemplo, podemos encontrar re

ferencias de Guillén Robles, Pons y Boígues, Gómez-Moreno. --

Longás  Bartibás. Guastavino Gailent, etc.

La  figura de González Palencia y su labor en el campo del-

Arabismo  ha  sido puesta de relieve por García Gómez, según h

mos  visto, por Sid Mohamed Aziman  -  según  aparece transcrito-

entre  los discursos pronunciados en la velada necrológica ce

lebrada  el día 14 de Diciembre de 1949. en el Paraninfo de la

Delegación de Educación y Cultura de Tetuán, y a la que ten-

dremos  ocasión de referirnos en otro capítulo y. recientemen

te.  por Don Joaquín Vallvé. El Dr. Valivé nos ha facilitado -

amablemente el texto (inédito, por el momento) de la conf eren

cia  que pronunció el 14 de diciembre de 19B9. en Cuenca, con-

motivo  de la conmemoración del 1Centenario de tres escrito---

res  conquenses”: José de Villaviciosa, Luis Astrana Marín y -

Angel  González Palencia. El Dr. Vailvé. que asistió por dele

gación  de Don Emilio García Gómez. nos ofrece datos bibliogr

ficos  muy interesantes, con referencias a la vigencia de algli

nas  de las obras de González Palencia, y tendremos ocasión de

extendernos oportunamente sobre los mismos.

Citaremos, para finalizar, otro trabajo imprescindible pa

ra  completar la bibliografía de nuestro autor. Nos referimos-

a  los Indicesdelosveinteprimerosvolúmenes(1933-1955)de

Al-Andalus.RevistadelasEscuelasdeEstudiosArabesdeMa

dridyGranada,  que publicó el Instituto Miguel Asín, del en-
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tonces  Patronato Menéndez y Pelayo del CSIC. en 1958. Se recQ

gen  los índices de autores, obras resefíadas. noticias, revis

tas.  láminas, retratos, grabados, materias, etc. Una labor i

teresantísima que, según parece (pues no lleva firma de los -

autores)  por la referencia de Don Emilio García Gómez en el -

DiscursodeingresoenlaRealAcademiadelaHistoriadeDon

ElíasTerés.  1975. fue llevada a cabo por el propio Terés. en

colaboración con la Dr  Soledad Gibert.
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BIBLIOGRAFIADEDONANGELGONZALEZPALENCIA

Ordenada  cronológicamente en los siguientes apartados:

A)  LIBROS Y EDICIONES.

B)  ARTICULOS. EXTRACTOS Y CONFERENCIAS.

C)  RESEÑAS.

(NOTA: Los artículos de prensa -  periódicos y -semanarios -.-

se  tratarán en otro capítulo).

A)  LIBROS Y EDICIONES.

1912

1.

ManuscritosárabesyaljamiadosdelaBibliotecadelaJunta-

paraampliacióndeestudios.Noticiasyextractos.  Madrid,---

1912;  XXXII + 320 págs.. con lám.

Incluido en la serie de publicaciones de la Junta para Ainpli,

ción  de Estudios e Investigaciones Científicas y el Centro de

Estudios Históricos. “Noticia y extractos por los alumnos de-

la  sección árabe, bajo la dirección de Julián Ribera y Miguel

Asín”.  Los citados alumnos non eran otros que Maximiliano

Alarcón.  Ambrosio Huici y González Palencia. Los profesores -

de  la sección árabe. Julián Ribera y Miguel Asín, explicaban-

en  la “Introducción” el origen de los manuscritos, adquiridos

por  la Junta en 1910. y el plan para su catalogación. Haes--

tros  y alumnos intervendrían en esta labor:- Alarcón y Huici -

se  dedicaron más especialmente a los manuscritos arábigos, --

mientras  que “el sefior González (Don Cándido) •  exclusivamente
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a  los aljamiados. La obra  debía llenar, en un centro de ens

íanza  como el nuestro. dos fines: 12, constituir un excelente

eercicio  para los jóvenes que ahora comienzan a amaestrarse

en  las tareas de investigación directa sobre las fuentes ori

ginales  1...!; 22, redactar índices de las materias que les -

pueden  servir de asunto en futuras investigaciones a que se -

presta  el fondo de estos manuscritos”.

1915

2.

Rectificacióndelamente.TratadodeLóqica,porAbusaltde-

Denia.  Texto árabe, traducción y estudios previo. (Tesis doc

toral).  Madrid. 1915; 138 + 54 (texto árabe)  págs.

1     &_.-  1 .JJ1 sI:    i1•   -  ç—,--- ‘-

 Jt   ,Is4  .  1IJII   I

1)   o   -  —_.         1  L ____

Publicada, asimismo, por  la Junta para Ampliación de Estudios

e  Investigaciones Científicas y el Centro de Estudios Histórj

cos.

El  autor analiza los estudios filosóficos en la época de Abu

salt.  siguiendo la huella marcada por su maestro Asín. “El c

rácter  enciclopédico de su labor -  dirá  Gonález  Palencia

1..!  autorizan a considerarlo como una gloria espafiola. Bien

merece,  pues, que se le dé a conocer en su patria y que se le

reconozcan sus méritos, tan grandes casi como los de otros --

pensadores de la Espafia musulmana; que no por ser musulmanes—

dejan  de ser espafioles” (Cf r. p. 11 del “Estudio previo”). R

ferencia  al discurso de ingreso en la R.A.E. de J. Ribera y -
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Tarragó:  ElcancionerodeAbencuzmán.  Madrid. 1912.

El  Marqués del Saltillo (Cf r. la “Necrología”, 1949) hace re

ferencia a las Notas críticas de esta obra, que se publicaron

en  la RévuedelOrientChrétien,  t. X. 1916-1917, y. por G1M

seppe  Furlani y C.A. Nallino en RivistadegliStudiOrientali

de  Roma. VII, 1917. 32, págs. 768—779.

La  revista ShargAl-Andalus.EstudiosArabes,  de la Universi

dad  de Alicante, ha reeditado, en su nP 2, 1986, p. 247. el -

capítulo  sobre la biobibliograf fa de este sabio deniense, to

mándolo  de dicha tesis. Cf r. también: M  Jesús Rubiera: “Lite

ratos  del Sharq Al-Andalus: Abu-s-salt de Denia e Ibn Dihya -

de  Calpe”. RevistadelInstitutodeEstudiosAlicantinos,  Alj.

cante.  nP 36, 1982. págs. 33-43; Idem: LaTaifadeDenia.  Alj

cante,  1985, p. 153. Cf r. otras resefias en CienciaTomista. -

Septiembre-Octubre, 1916; y en RazónyFe,  46, 1916, p. 115 -

por  Eustaquio Ugarte de Ercilla.

3.

DescripcióngeográficadelaRealAudienciadeQuito,auees

cribiódonDionisiodeAlsedoyHerrera.  Edición, prólogo y -

notas.  Madrid, The Hispanic Society of America, 1915, XXXVI +

104  págs. y un mapa.

1918

4.

Indicedela“EspafiaSagrada”.  Madrid, The Hispanic Society-

of  Anterica, 1918; VIII + 362 págs. Reimpresa en Madrid, Insti

tuto  de Valencia de Don Juan, 1946.

Se  trata de la famosa obra del historiador y teólogo Enrique-
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Flórez  (1702-1773). agustino, que  fue catedrático de Teología

de  la Universidad de Alcalá. La citada obra fue iniciada en -

el  año 1747.

Reseña  de Zacarías García Villada en RazónyFe.  54, 1919. p.

193.

4  bis.

CatálogodehidalguíasenelArchivoHistóricoNacional.  Ma-

drid,  1920. 158 págs.

1921

5.

DiscursodelCapitánFranciscoDraque.quecompusoJoande--

Castellanos,beneficiadodeTunja.  Edición, prólogo, notas y-

apéndices. Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 1921.

CXVIII  +  386 págs.. con láminas y mapas.

6.

HistoriadelaLiteraturaEspañola.  En colaboración con Don--

Juan  Hurtado, catedrático de Literatura española en la Unive

sidad  de Madrid. Primera edición. 1921. VIII +  1.108 págs; s.

gunda  ed. 1925, VIII + 1 .130 págs.; tercera ed. 1932, XVI +  -

1.142  págs.; cuarta ed. 1940. XVI +  1.146 págs.; quinta ed. -

1943. XVI +  1.146 págs.; sexta ed. 1949. XV +  1.102 págs.

Se  trata de la famosa obra que sirvió de libro de texto para-

tantos  estudiantes, que la hicieron popular con el nombre de

•1E1 Juanito”. La edición de 1940. corregida y aumentada, ve-

nía  publicada en dos volúmenes, por la editorial SAETA de Ma

drid.  La sexta y última apareció en 1949. en un sólo volumen

y  en papel más fino. En el prólogo de la misma, firmado por  -
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González  Palencia únicamente, pues Don Juan Hurtado había f a

llecido  en 1944. se mantenían noticias de ediciones anterio-

res:  el homenaje a Menéndez y Pelayo. por ejemplo. “Consecue

tes  con el criterio del insigne polígrafo. —  decía  -  en  cuan

tos  casos ha sido posible hemos tomado como guía sus concien

zudos  estudios: él ha renovado la historia literaria de Espa

ña.  y con certera crítica ha puesto en su punto muchos probl

mas  y cuestiones difíciles: por eso se le cita con frecuencia

(M.  P.). Además, este libro es un homenaje de admiración que-

rinden  sus autores a la memoria del incomparable maestro”!..!

“El  principal esfuerzo empleado en esta sexta edición ha sido

para  poner al día las noticias que han aparecido sobre histo

ria  literaria española desde 1932 acá. Eso ha dado lugar a --

cambios  profundos en algunos puntos y a retoques oportunos en

otros”.  Entre las modificaciones señaladas estaba, por ejem-

pb,  el capítulo dedicado a la Literatura hispanoarábiga. Te

minaba  la “Advertencia” inicial agradeciendo la ayuda de los-

que  se habían interesado por mejorar las condiciones científj.

cas  y didácticas del libro, citando, entre otros, a Amezúa, -

“Azorín”, Cruz Rueda, Oliver Asín. Tamayo. y a su hijo Ramón,

en  la ordenación de la bibliografía y los índices.

Conviene  destacar la noticia dedicada a LosarabistasesDaño

les  que figura en el último capítulo. “La literatura en el si

gb  XX”.

Las  referencias a esta obra son muy abundantes, especialmente

en  publicaciones de la misma temática, así, por ejemplo, la -

HistoriadelaLiteraturaEspañola,  de Angel Valbuena Prat,en

tres  volúmenes. Barcelona, varias ediciones, pássim; y otras

más  especializadas: José M  Millás Vallicrosa: Lapoesíasa-
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aradahebráicoespañola, Madrid, 1940 y 1948 (2  ed.).

Entre  las reseñas de esta obra: BoletíndelaRealAcademia-

Española, y. X, 1923, p. 109; RevistadelaBiblioteca,Archi

yoyMuseo,  y. IV, 1927. págs. 98-101. por  Emilio García 06--

mez;  “Final de una Historia literaria”, en LosLunesdeElIm

parcial, Madrid. 2.XII.1923; Paisaje (Jaén), junio-julio 1949,

págs.  1715-1716. por Angel  Cruz Rueda; etc.

1923

7.

LetrasEspañolas.  Colección de obras selectas de nuestros au

tores  clásicos y modernos, publicada bajo la dirección de

Juan  Hurtado y J. de la Serna.. .y Angel González Palencia. M

drid,  Editorial Voluntad, s. a. (1923 y ss.).- Vol. II: Balt

sar  del Alcázar. III: Mira de Amescua. IV: Góngora. V: Roman

ces  viejos castellanos. VII: Quiñones de Benavente. VIII: Ga

cilaso.  IX: Fray Luis de León. X: Lope de Vega (Romances y sQ

netos).  XI: Luis Zapata (Miscelánea, selección). XII: Jorge -

Manrique  (Coplas y sus glosas). XIII: Francisco de Quevedo --

(Poesías escogidas). XV: José Zorrilla (Poesías escogidas).--

XVI:  Poetas líricos románticos. 1. XVII:  Poetas líricos román

ticos,  II. XVIII: Ximénez de Enciso (El Príncipe don Carlos).

XIX:  Fernández de Oviedo (Historia de las Indias, selección).

XX:  Baltasar Gracián (El Criticón. Pasajes selectos). XXI: --

Trueba  y Cosío (España Romántica. Leuendas, 1). XXII: Idem --

id..  II. XXIV: Calderón de la Barca (El gran mercado del mun

do).

Reseña  en RazónyFe.  75. 1926. p. 189, por Constancio Eguía
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Ruiz.

1925

0.

HistoriadelaEspañamusulmana.  Barcelona, Ed. Labor. Prime

ra  edición. 1925; segunda ed.. 1929; tercera ed.. 1932; cuar

ta  ed.. revisada. 1945; 228 págs.  +  18 láms. y grabados y ma

pas  intercalados.

Publicada dentro de los manuales de la “Biblioteca de inicia

ción  cultural”, n2 69; se decía en la presentación: “Utilizan

do  los principales estudios españoles y extranjeros, se of re

ce  en esta obra por primera vez, en su conjunto, la historia-

y  civilización de los musulmanes españoles. Estúdiase en ella

no  sólo la evolución política de los musulmanes de España. --

desde  la invasión hasta la expulsión de los moriscos, sino la

historia  de sus instituciones, riqueza e industrias, lenguas

y  sistema de enseñanza, filosofía, matemáticas, medicina, ju

risprudencia, bibliotecas, bellas artes, música, costumbres e

indumentaria, anotándose las influencias mutuas de las civi].i

zaciones  cristiana y musulmana en el vocabulario, institucio

nes.  ciencias, letras y artes de la España cristiana”.

En  la primera ed. se decía: Original del ProfAuxiliar

de  Lengua y Literatura arábigas en la Universidad de Madrid.

Reseñas  de: Maximilano Alarcón y Santón en RevistadelaBi-

blioteca.ArchivoyMuseo.  III. 1926, págs. 250-257; E. Lévi

Provençal en Hespéris, VII, 1927, págs. 385-386; etc.

Cf r. ti. Morata y M. Antuña: “Los nuevos estudios arábigos en-
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España”.  en ReligiónyCultura,  marzo 1928. p. 284: “...El t

ma  no es nuevo para el Sr. Palencia. pues en su folleto que -

lleva  por  título “El Califato Occidental”, publicado en la R

vista  de Archivos, 1923, en su original castellano, y en una-

breve  reducción inglesa en la CambridgeMedievalHistorv. ha

bía  trazado ya una sinopsis completa del período califal esp

ñol  y esbozado con exactitud y acierto los puntos más impor-

tantes  que  forman el desarrollo histórico interno de España -

durante  el floreciente período de los Abderrahmanes y demás  -

calif as cordobeses”.

9.

SaladeAlcaldesdeCasayCorte.  (Catálogo por materias). En-

colaboración con Don Eudosio Varón y Vallejo. Madrid, Archivo

Histórico Nacional. 1925, XX + 862  págs.

Cf r. Emilio García Gómez: “Don Angel González Palencia (1889-

1949)”.  en Al-Andalus. XIV. 1949. 2. p. 3: “Sus catálogos y -

monografías sobre los documentos del Consejo de Indias, de la

Sala  de Alcaldes de Casa  y  Corte, de los fondos en el Consejo

de  Castilla sobre pleitos referentes a mayorazgos, estados y-

señoríos, del Archivo General de Indias, de Hidalguías, etc.,

revelan  una competencia, una paciencia y unas dotes de organi

zación  inigualables”.

1926

10.

LosmozárabesdeToledoenlossiglosXIIyXIII.  Madrid, ms

tituto  de Valencia de Don Juan, 1926-1930. Cuatro vols. en fo

ho.  Vol, preliminar. Estudio e índices. Madrid, 1930, XVI +-



101

461  págs., folio, con láminas y mapas intercalados. Volumen 1.

Madrid.  1926. 324 págs.. folio. Vol. II. Madrid. 1926. 342 ——

págs..  folio. Vol. III. Madrid. 1926. 598 págs., folio.

Dedicado:  “A mis queridos maestros D. Julián Ribera y Tarragó

y  D. Miguel Asín Palacios”.

Reseñas  y comentarios: Revista“FacultaddeLetras”,  de Lis--

boa,  11. n. 1, s. a. (.1928?). por David Lopes; RazónyFe.--

95.  1931. p. 265. por Constancio Eguía Ruiz; Boletíndela--

UniversidaddeMadrid,  Año III, enero 1931. P  XI, págs. 118—

120.  por Juan Hurtado; RevistadeOccidente, tomo XXVIII.

Abril-Junio. 1930, nQ LXXXIV. Madrid. págs. 392-400. por Emi

lio  García Gómez;  Isis. 45. XV.1. págs. 183-187. por G. Sar-

ton  (hace referencia al apéndice de la obra: Escriturasmozá

rabesdehebreostoledanos,  por José M  Millás Vallicrosa, y-

a  los antecedentes: Simonet. Pons Boígues. Gonzalvo y Paris);

RevistadelaBiblioteca.ArchivoyMuseo.  VII, 1930 (Entram

basaguas cita esta obra comparándola con LaEspañadelCid  de

Menéndez  Pidal); Idem. VIII. 1931. págs. 433-439 (Resefia: “El

Islam  y el Cristianismo”. Traducción de Joaquín de Entrambas

guas.  Advertencia. Ezio Levi (Nápoles): “LIslam et la Romanj

tá  nei documenti di Toledo”. Florencia, 1930. 10 págs. Tirada

aparte  del ArchivioStoricoItaliano, serie VII, vol. XIV, 1,

1930:  “El libro LosMozárabesdeToledo....  publicado recien

temente.  con ElIslamcristianizado, de Asín, es la aporta--

ción  más valiosa que se ha hecho en estos últimos tiempos a -

los  estudios arabistas”); el Dr. Cabanelas publicó “Un docu-

mento  de los mozárabes de Toledo (Siglo XIII)”. en AwrapYadi

da,  nQ 7-8, 1984-85. págs. 7-16. “Como veremos -dice en el a

tículo-  se trata de un documento de compraventa de los mozára
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bes  de Toledo,!...! documento similar por su estructura, con

tenido,  personas y lugares que en él aparecen, a los estudia

dos  por quien fue, hace ya cuatro décadas. mi querido prof e--

sor  en la Universidad de Madrid, don Angel González Palencia.

en  su inapreciable obra LosmozárabesdeToledo..  .‘.  También-

hace  referencia al origen de esta colección y a cómo fueron -

depositados en el Archivo Histórico Nacional (cf r. la intro-

ducción  al volumen preliminar de la obra). Don Emilio García-

Gómez,  en su citada “Necrológica” de Al-Andalus. 1949 e p. 4.

dice.  refiriéndose a Losmozárabes...: “Es difícil afirmar --

cuál  sea la mejor obra de González Palencia. cuya actividad -

tomó  tan variados derroteros; pero si nos viéramos en ese

trance,  y aunque se nos acusara de parcialidad por nuestros -

estudios. decidiríamos que lo era este trabajo extraordinario.

que  hubiera asustado a cualquiera, no sólo para llevarlo a c

bo,  sino ni siquiera para emprenderlo, y que, en más de un m,,

llar  de documentos preciosos y dificilísimos, constituye una-

inapreciable mina de noticias sobre la Edad Media española en

uno  de us  momentos más críticos y simbólicos”. Por último s

flalarentos el interesante y extenso comentario que dedica el -

Dr.  Vallvé en la conferencia “Don Angel González Palencia,ara

bista”,  pronunciada en Cuenca, el 14.XII. 1989. con motivo del

centenario de su nacimiento. Pone de relieve en la misma las-

atinadas  observaciones topográficas, aprovechadas por los in

vestigadores actuales al tratar de la ciudad de Toledo. la rl

queza  toponímica, la onomástica, su interés para el estudio -

del  árabe hispánico, de la sociedad toledana, etc. “Reciente

mente  -escibe el Dr. Vailvécomo colofón- Mercedes García Are

nal”Documentos  árabes de Tudela y Tarazona”, Al-Oantara, III
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(1982) .27-72; M  Jesús Viguera.”Partición de herencia entre -

una  familia mudéjar de Medinaceli”. Ibidem. 73-133 y Pedro C,

no  Avila,”Contratos de compraventa en el Reino Nazarí de Gra

nada,  según el tratado notarial de Ibn Salmún”. Al-Qantara.IX

(1988) .323-350. tienen muy en cuenta LosmozárabesdeToledo”.

Cf r. “Les études mozarabes en Espagne”. por  A.  Cortabarría --

Beitia.  OP... MIDEO. 14(1980).págs. 5—74

ji.

AntologíadelaLiteraturaEspañola.  En colaboración con Don-

Juan  Hurtado. Madrid. 1926. VI + 588 págs. Segunda edición. -

Ed.  SAETA. 1940. VI + 612 págs.

Reseña  en RazónyFe.  82, 1928. p. 182. por Constancio Eguía

Ruiz.  En RevistadeFilologíaEspañola,  XXV(1941). por J. de-

E.  (Joaquín de Entrambasaguas ?). y de Emilio García Gómez en

RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseo,  IV(1927). págs.98-

101.

12.

ConsejodeCastilla.  Indice de pleitos sobre mayorazgos. esta

dos  y señoríos. Madrid. Archivo Histórico Nacional, 1926.

Cfr.  supra, nP 9.

1928

13.

HistoriadelaLiteraturaarábigo-española.  Barcelona, Ed. La

bor.  primera edición, 1928; segunda. 1945; 381 págs. con 8 lá

minas.

Publicada en la “Biblioteca de Iniciación Cultural. Sección -

III,  Ciencias literarias, nP 164-165”. La segunda edición fue
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revisada  para ponerla al día, recogiendo los nuevos estudios-

aparecidos desde 1928. Dice, por ejemplo, en la p. 38 (2  edj

ción):  El Capítulo II de este Manual ha sido, pues, rehecho -

totalmente en presencia de estos nuevos estudios. Se han sus

tituído  la mayor parte de los textos citados en la primera - -

edición  por otros según la versión de García Gómez. Expreso -

públicamente mi sincera gratitud a mi querido amigo y contpafl

ro  don Emilio García Gómez por la amplia autorización que me-

ha  dado para utilizar las bellas páginas de sus libros. Los -

lectores también han de agradecérselo, seguramente”. También-

destacaba  la obra del profesor de Argel. Mr. Henri Pérs,  La

poésieandalouseenarabeclassigue...  (Paris. 1937), según -

su  propia referencia. La bibliogratía -págs. 363-372- incluye

los  siguientes apartados: 1. Obras de carácter general; 2.Te

tos  originales y traducidos; 3. Monografías especiales.

Esta  obra aparece citada en numerosas publicaciones: la tra-—

ducción  española de la HistoriadelaEspañaislámica,  de

Montgomery Watt. Madrid, 1970, dice, p. 198: “El libro más a

pijo  sobre la literatura hispanoarábiga es la Historia..., de

Angel  González Palencia, que resume acertadamente los resulta

dos  obtenidos por los investigadores (la mayoría españoles y-

franceses) hasta hace veinticinco años”. Con todo ello, el da

to  más destacado nos lo ofrece la traducción, ampliada, que -

publicó  el Dr. Husayn Mu’nis en El Cairo, en 1955 y que comen

taremos  detenidamente en el capítulo correspondiente. Otros -

hispanistas e investigadores, según veremos, han conocido y -

citado  la obra de González Palencia. gracias a la versión del

Dr.  Mu’nis. El Dr. Mahmud Sobh incluye la referencia a la edi

ción  española en su edición de las PoetisasArábigo-Andaluzas
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publicada en Granada (p. 69).

1929

14.

Miscelaneaconquense  (primera serie). Biblioteca Diocesana, -

vol..IV. Cuenca, 1929, 298 págs.

Contiene:

“Fray  Luis de León y la poesía castellana” (pág. 1). Reimpre

so  en 1942.

“Datos biográficos del Licenciado Sebastián de Covarrubias y

Horozco”  (p. 31). Reimpreso en 1942.

“La  capilla de Juan de León, en Belmonte” (p. 133).

“La  desaparecida capilla del Crucifijo, en la Catedral de

Cuenca”  (p. 139).

“Para  la historia de Torrejoncillo” (p. 143).

“Alvar García de Albornoz” (p. 151). Reimpreso en 1945.

“Los  seíores de Torralba y Beteta” (p. 157).

“Alonso  Chirino. médico de Juan II y padre de Diego de Vale-

ra”  (p. 161). Ampliado en 1944, en colaboración.

“Mosén Diego de Valera en Cuenca” (p. 185). Reimpreso en 1945.

“Nuevas noticias bibliográficas del abate Hervás y Panduro”,

(p.  199).

El  Ayuntamiento de Cuenca ha publicado la edición facsímil de

esta  obra, en 1990 (Serie Textos Básicos!!). 300 págs. La in

troducción de Miguel Jiménez Monteserín, que se encargó asi-

mismo  de organizar la exposición conmemorativa del centenario

de  González Palencia. celebrada en Cuenca, del 6 al 15 de di-
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ciembre  de 1989, es muy interesante por los datos bio-biblio

gráficos  que nos proporciona. Estos se refieren a los oríge-

nes  de la “Biblioteca Diocesana Conquense” en general y de e

ta  obra en particular: “Durante los últimos años de su vida.

recogió  don Angel muchos de sus artículos dispersos en revis

tas  científicas u homenajes académicos en unos tomos miscelá

neos  que fue publicando el Consejo Superior de Investigacio-

nes  Científicas. Creemos que también él pensó en dar de nuevo

a  luz la presente Miscelánea. difícil ya de encontrar enton-

ces.!...! En el ejemplar que conserva la Biblioteca Pública -

de  Horcajo de Santiago (Cuenca), cuya fotocopia nos ha sido -

facilitada por don Antonio Rodríguez Sáiz, hay varias anota-

clones  manuscritas que indican ser éste el original sobre el-

que  debía haberse trabajado en la imprenta para la nueva edi

ción.  Ignoramos la causa por la que no se llevó ésta a cabo.-

pero  al preparar la presente no hemos querido que falten las-

observaciones hechas por don Angel  con  la intención de mejo-

rar  su trabajo anterior.!. . .1  El  ejemplar que1 procedente de-

su  biblioteca personal, posee hoy su hija doña Pilar González

Palencia. también contiene algunos signos diacríticos, correc

ciones  de erratas y aclaraciones, hechos al cabo del tiempo.-

por  haber vuelto sobre los textos para servirse de ellos en -

otros  trabajos. Aunque de entidad menor, también recogemos al

gunos  de ellos”. Con estas palabras, el señor Jiménez Montese

rín.  resume las principales observaciones de esta edición. El

diario  ABC. en el suplemento literario del 22 de septiembre -

de  1990, publicaba una reseña de esta obra, firmada por Eduar

do  Alcalá, en la que se ponía de relieve también la conmemora

ción  del cuarto centenario de la muerte de fray Luis de León.
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como  motivo añadido que justificaba la reedición de la obra.

1930

15.

Bibliotecadecuentosorientales.  Publicada bajo la dirección

de  Angel González Palencia, catedrático de Literatura Arábi-

go-española en la Universidad Central. De las Reales Acade--

mias  Española y de la Historia. Madrid. Maestre, 1930. Publi

cados  ocho volúmenes:

-  Vol.  1: Elvisirresucitado.- Traducción del texto árabe r

cogido  por los Padres Jesuitas de Beirut. en el apéndice al -

tomo  V de su edición expurgada de las MilyUnanoches.

Contiene, además: Lainjuriadelbrahmán.  Tomado de la colec

ción  “Quinientos cuentos y apólogos del “Tripitaka” chino”,-

(ed. Chavannes. Paris. 1882, tres volúmenes). Esta colección-

es.  a su vez, adaptación de otra india del mismo título;  -

ciudadsepultada.  Tomado de la colección “Quinientos cuentos

y  apólogos del “Tripitaka” chino”: Elmástontodelostres.

“Machmúa ez-Zarf”, de Abumidián el Fasi.

-  Vol.  II: Elpríncipequetodolodió-  Inspirado en la “Su

tra  del príncipe heredero Sudana”, según Chavannes, Cingcent

contesetapologuesextraitsduTripitacachinois.  Paris,

1911,  vol. III. p. 362.

Contiene, además: LastravesurasdeSohaim-el-lil.  En Artin -

Pacha,  CuentospopularesdelValledelNilo.  Paris. 1895, p.

201;  ElsecretodelBrahmán.  Arreglado de los “Cuentos birma

nos”,  según el Tudamma S&ri Dammarat”, de L. Vossion. Paris -
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1901,  p. 41; Lasoberbiahumillada. Redactado por Estanislao-

Maestre,  sobre un conocido tema folklórico; Lapalabraespa

labra.  Inserto por Masudi. en sus “Praderas de oro’. VIII. p.

161;  Elmejorsueño.  “Nozhat el odaba”, fol. 123. Este cuento

se  reproduce en la DisciplinaClericalis, de Pedro Alfonso y-

tiene  un gran desarrollo en la literatura medieval.

-  Vol.  III: Elherreroyelcalifa.-  (Figura el “Con censura

eclesiástica. Nihil Obstat: Dr. Jesús García Colomo. Censor.

Imprímase. Dr. Rafael García Tuflón. Tte. Vic. General. Madrid

26  de octubre de 1929. Imprenta Ibérica. Pozas, 12. Madrid”).

Según  la versión egipcia de B&sinileForgeron, ed. Landberg,

Leyde,  1888, págs. 7-79. Ilustraciones de Cobos.

Contiene, además: Elpríncipebandolero, según la versión de-

las  MilyUnanoches,  ed. Gauthier. Paris, 1823, VII, 117.

-  Vol.  IV: Loscuatrotalismanes.-  (En la segunda edición f i

gura  como vol. VI). Según las MilyUnanoches,  ed. Houdas,—

Alger.  1908.

Contiene, además: Elpájaroverde,  según las MilyUnanoches

ed.  Gauthier, Paris. 1823, V, 416; LaherenciadeAbenJálid,

redactado por E. Maestre, siguiendo un conocido tema folklórj

co.  Ilustraciones de Cobos y de Pérez Durif

-  Vol.  V: iLosmuertosvuelven1 (En la tercera edición figura

como  vol. VITI).- En Cuentoschinos, Paris, 1827. II, p. 151.

Contiene, además: Elpescadordemonos,  en las MilyUnano--

ches,  reimpresión de la Ed. de Boulac, 1259 H..IV. págs.66-89

Portada  en color de Limendoux. Ilustraciones de Cobos y de A.

-  Vol.  VI: iGuisantes,guisantes! (En la segunda edición figu

ra  como vol, y).- Inspirado en los Milyundías,  edición Pa-
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ns,  Rapilly, 1826, III, p. 309.

Contiene,  además: ElReyyelgenio,  extracto de Losveinti-

cincorelatosdelGeniomalo,  edición M. Deromps, Paris. 1912;

Laniñaquesevolviórata,  inspirado en CalilaeDimna,  edi

ción  Alemany, Madrid, 1915, p. 289. Portada en color de Limefl

doux.  Ilustraciones de Redondela y de Cobos.

-  Vol.  VII: Laspromesasdelingrato  (En la segunda edición -

figura  como volumen IV) .-  Inspirado en los CuentosdeElMoh

gj.  edición Marcel. Paris 1835. vol. II. págs. 138 y ss. Com

párese  con el cuento del CondeLucanor, de D. Juan Manuel. --

“Don  Illán y el mágico de Toledo”.

Contiene1 además: Elesposoabandonado,  según los Cuentoschi

nos,  edición Paris, 1827, vol. 1, p. 133. Portada en color de

Limendoux. Ilustraciones de Cobos.

-  Vol.  VIII: Lasruinasdelmolino.-  Inspirado en “Los veci-

nos  rico y pobre”, de Cuentos,leyendasyepopeyaspopulares-

deArmenia,  traducidos o adaptados por F. Macler. Paris 1928.

Contiene,  además: Elespejoencantado,  según Mounier, Cuentos

yleyendasdelCáucaso,  Paris, 1888, p. 79; Laesposadeldra

gón,  según Mourier, op. cit..; Elbanquetedelosdichosos,  se

gún  Mourier, op. cit., p. 24 y Elcadíylospichones,  recogj

do  oralmente en Rabat (Marruecos).

Algunas  de estas narraciones fueron reimpresas en Nueva York,

1939:  Cuentosorientales. contados en español por Angel Conzá

lez  Palencia.

16.

Lasmejorespoesíasrománticasdelalenguacastellana.  Selec

ción  y prólogo. Madrid, Pueyo, (1930), XVI+344 págs.
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17.

ObrasdeLopedeVega,publicadasporlaRealAcademiaEspaño

.  Nueva  edición. Vol. IX. Ed. y prólogo. Madrid, 1930. LXI+

766  págs.

Estudio  de las comedias: <Púsoseme el sol, salióme la luna. -

Querer  más y sufrir menos. Quien bien amatarde olvida. Quien

más  no puede...Quien todo lo quiere...La resistencia honrada

y  condesa Matilde. El sastre del Campillo. El satisfacer ca-

llando  y Princesa de los Montes. El secretario de sí mismo.La

selva  confusa. El sembrar en buena tierra. La Serrana de Tor

mes.  Las sierras de Guadalupe. El silencio agradecido. El sol

dado  amante. La sortija del olvido. El sufrimiento de honor.-

Tanto  hagas cuanto pagues. El testigo contra sí. El tirano --

castigado>.

IB.

DisposicionescomplementariasdelasLeyesdeIndias.  Madrid.

Inspección General de Emigración, 1930. Vol. 1, XX+414 págs.;

vol.  II, 332 págs.  vol. III. 378 págs.

iB  bis.

Mayorazgosespañoles  (Vol. 1 de la Biblioteca Histórica y Ge

nealógica.) Madrid, 1930, XVI + 352 págs. Tirada de 300 ejem

plares  numerados.

1931

19.

CuentosdelasMilyUnaNoches.ElCalifaladrón.  Traducción

directa  del árabe. Madrid. s. a. Editorial Saturnino Calleja,
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S.  A. Biblioteca Perla. Primera serie. II. 286 págs.

Contiene, además, los siguientes cuentos: Básimelherreroy

HarúnArraxid.Chaudarelpescador.AbuguiryAbusir.Lasba

buchasdelamalasuerte.Lostreshijosdelrey.Elvagabun

doyelbodegonero.EltesorodeAlídelCairo.Ladisputade

lossordos.Lasmanoscortadas.Kaslánelperezoso.

Dice  en el preambulo: “Los cuentos de este volumen y otros --

que  aparecerán, serán primeros intentos de traducción directa

de  las famosas Milyunanoches.  Hasta ahora, sólo dos cuen-

tos  fueron traducidos por arabistas españoles: HistoriadeYu

nán,  por Pascual de Gayangos, en la revista AntologíaEspaño

la,  n2 3. 1848; HistoriadeladoncellaTeodor.  publicada por

Menéndez  y Pelayo en HomenajeaCodera  (Zaragoza. 1904). si-

guiendo  la versión de D. Miguel Asín.!...! Nos ha servido de-

guía  la bibliografía de Víctor Chauvin, fascículos 4-7 de su

Bibliographiedesouvragesarabes  (Lige.  1900-1903)”. Cita,-

a  continuación, todas las ediciones de las Milyunanoches--

conocidas: Bulac, reimpresión en 4 vois. de la de El Cairo:-

texto  de Landberg (Leyden, 1888); Chavis y Cazotte (Paris.---

1788), así como la de Lane, al inglés, etc.

20.

CuentosdelasMilyUnaNoches.AbdalaeldelMaryAbdala-

eldelatierra.  Traducción directa del árabe. Madrid, s. a.

(en  algunas bibliografías se cita 1930). Editorial Saturnino

Calleja,  S. A. Biblioteca Perla. Primera serie. XIV, 190 págs.

Ilustración de Reinoso.

Contiene, además: Atafelsabio,elgeneroso...

21.

CuentosdelasMilyUnaNoches.LaCiervaBlanca.  Traducción
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directa  del árabe. Madrid, s. a..; Editorial Saturnino Calleja,

5.  A., 188 págs. Biblioteca Perla. Primera serie. XXI. Dibu-

jos  de J. Zamora y C. Santa-Marina.

Contiene, además: ElzapaterodelCairo.

22.

DonLuisdeZúñigayAvila.  Gentilhombre de Cámara de Carlos-

y,  Comendador Mayor de Alcántara, Historiador de la Guerra de

Alemania,  Embajador de Felipe II. Marqués de Mirabel.Badajoz,

Centro  de Estudios Extremeños,1931, 500 ejemplares. 335 págs.

Incluyo  esta obra siguiendo la numeración que figura en la --

portada, pero en el interior pone, también en romanos. 1930.-

Al  final, leemos en el colofón que la obra se terminó el día-

“cinco de enero del año mil novecientos treinta y dos” (?).

En  el capítulo primero trata de Don Luis de Zúñiga en la em-

presa  de Túnez.

23.

[Influenciadelacivilizaciónárabe].  Discursos leídos ante-

la  Real Academia de la Historia en la recepción pública de --

don  Angel González Palencia. el día 31 de mayo de 1931. Ma--

drid,  1931. Contest.ación de don Miguel Asín Palacios.

Reimpreso con el título “El Islam y Occidente”, en la Revista

deArchivos.BibliotecasyMuseos  y, posteriormente, en 1945.

El  prólogo de Asín revela datos muy interesantes sobre el ara

bismo  español y. en particular, sobre la biografía prof esio-

nal  de González Palencia: “su dedicación profesional en tres

direcciones: Literatura española; Historia de América y en la

Historia  política, literaria y cultural hispano-musulmana”.De

cia  García Gómez reí iriéndose a este discurso en la reseña ne

crológica de Al-Andalus: “constituye un indispensable reperto
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rio  de los préstamos arábigos a la cultura española y europea

y  un valioso resumen de las teorías coniparatistas de nuestra-

escuela”. El índice de materias del mismo incluye, efectiva-

mente.  temas que van de la toponimia a las instituciones, ju

gos,  novelística (“Disciplina clericalis”, “Calila e Dinina”,

“Sendebar”, “Barlaam y Josaphat”. Don Juan Manuel, Arcipreste

de  Hita, Turmeda, etc.), de los Traductores de Toledo a La Di

vinaComedia  y el Islam, de Raimundo Lulio a los diversos gé

neros  literarios. El mismo González Palencia pensaba en am---

pilar  estos temas en un libro que estaba preparando y que ll

varía  por título EllegadodelIslam,  pero que, según creemos,

no  llegó a publicarse. En 1935 apareció la traducción inglesa

de  “El Islam y Occidente”.

Reseñas:  Universidad (Zaragoza). VIII, 5, sept..-oct. 1931. --

págs.  937-950, por Andrés Giménez Soler; Mauritania, 12 sept.

1931.  págs. 262-264. por Luis Oleaga.

1932

24.

CatálogodelascienciasdeAif  arabi. Edición y traducción --

castellana. Madrid. Maestre, 1932; XX + 176 + 84 (en árabe) -

págs.  (Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras).

El,  entonces, Instituto Miguel Asín, del Patronato Menéndez y

Pelayo  (CSIC), publicó, en 1963, la segunda edición de esta -

obra.  Como se recordará, sobre este tema presentó una comuni

cación  nuestro autor en el XVIII Congreso internacional de --

Orientalistas, celebrado en Leiden, en 1931. Hacía referencia

a  un manuscrito inédito de El Escorial, el mismo que contenía
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“el  tratadito de Lógica de Abusalt de Denia y otro pequefo --

opúsculo  de Aif arabi”. González Palencia hizo la transcrip--

ción  y traducción de la obra de Al-Farabi en 1916, pero no p

do  publicarlo, según dice, por circustancias ajenas a su yo—-

luntad.  Se refiere a las nuevas ediciones y a las dos versio

nes  latinas medievales del mismo libro, las de Dominicus Gun

disalvo,  o Juan Hispalense, y de Gerardo de Cremona.

En  1946 se recoge, en otro libro de González Palencia, un ar

tículo  sobre el mismo tema, así como en InvestigaciónyPro-

greso,  febrero de 1931. Se publicaron resefias en Al-Andalus,

1.  1933, fasc. 1, p. 210, por Nemesio Morata; de Alfred Gui-

llaume  en  “Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras

de  la Universidad de Madrid”, vol. II (Notice of books).

25.

LaJuntadeReformación.  Documentos procedentes del Archivo -

Histórico Nacional y del General de Simaricas. 1618-1625. Co--

lección  de Documentos inéditos para la Historia de Espafia y -

de  sus Indias publicados por  la  Academia  de  Estudios  Histori

co-Sociales de Valladolid. Tomo V. Madrid, Archivo Histórico-

Nacional,  1932; XVI +  676  págs.

Indices  de nombres de lugar, de persona y de documentos. La -

procedencia de éstos: libros del Consejo de Castilla, del Ar

chivo  Histórico Nacional; legajo “Junta de Reformación”, sec

ción  del Patronato Real, Archivo de Simancas; algunos proce--

den  de la Biblioteca Nacional de Madrid. Agradece la ayuda de

sus  buenos amigos don Cristóbal Espejo de Hinojosa y de don -

Miguel  Lasso de la Vega, Marqués del Saltillo.
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1934

26.

IbnTufayl:ElFilósofoautodidacto.  Nueva traducción. Madrid,

Escuelas  de Estudios Arabes de Madrid y Granada, 1934; 202 --

págs.;  2  ed. Abü Bakr Muhammad Ibn cJd  al-Malik Ibn Tufayl:

ElFilósofoautodidacto  (Risla  Hayy Ibn Yaqzn).  Madrid, Im

prenta  de Ediciones Jura (Escuelas de Estudios Arabes), 1948;

202  págs.

Incluye  esta dedicatoria:  “A Don Juan Hurtado, querido amigo

y  compañero, en recuerdo de nuestros comunes trabajos”. Hace-

referencia,  por otra parte, a los trabajos de García Gómez --

(“Un  cuento árabe, fuente común de Abentofáil y de Gracián”,-

RevistadeArchivos.BibliotecasyMuseos,  Madrid. 1926), de-

Nemesio  Morata, etc.

Decía  García Gómez de esta traducción que era “muy  superior a

la  de Pons Boigues y basada en los trabajos de L. Gauthier”,

cf r. Al-Andalus, XIV(1949),2, p. 6; Elfilósofoautodidacto-

deAbentofáil,  novela psicológica, traducida directamente del

árabe  por don Francisco Pons y Boigues. con un prólogo de Me

néndez  y Pelayo. Madrid,  1898, “Colección de Estudios Arabes”,

tomo  V; Cruz Hernández, Miguel: Historiadelpensamientoislá

mico.  2. Desde el Islam andalusí hasta el socialismo árabe.Ma

drid,  1981. págs. 9  y ss. Al-Machrig, la revista de los PP.-

Jesuitas,  de la Universidad de San José, en Beirut, publicó -

una  breve reseña en árabe de esta obra, cf r. Año XXXII, 1934.

págs.  219-220.

2?.

EstudiohistóricosobrelacensuragubernativaenEspañade-
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1800a1833.  Madrid.  1934—1941. Vol. 1, CLXXXVIII + 294 págs.

Vol.  II. 1935, 364 págs. Vol. III, 1936—1941. 316 págs.

Obra  premiada por la Fundación del Conde de Cartagena en 1933.

28.

Elcondenadopordesconfiado.  de Tirso de Molina. Editorial -

Ebro.  Zaragoza, 1938. 126 págs; segunda edición, 1941.

1939

29.

LaEspañadelSiglodeOro.  Ed. by R. Michels. New York, Ox--

ford  University Press, 1939, XXIV +  346  págs. La segunda edi

ción  se publicó en Madrid. Editorial Saeta, 1940.

En  la carta dirigida a Don Miguel Artigas, comentándole la --

lectura  de LaEspañadeMenéndezPelayo  que éste le había de

dicado,  y que se public6 en ElNoticiero,  Zaragoza, 30.1V.---

1938  y en HeraldodeAragón,  Zaragoza,  1.V.1938, le decía que

estaba  terminando la redacción de su libro LaEspañadelSi--

alodeOro,  antes de salir para América.

Esta  obra fue declarada “de utilidad nacional” por el Ministe

rio  de Educación Nacional, con fecha 20 de abril de 1940, se

gún  documento firmado por Luis Ortiz Muñoz, jefe de la Of ici

na  de Publicaciones, que guardan los hijos de González Palen

cia.  Precisamente su hija Pilar se refería al comentario de -

Don  Emilio Alarcos acerca de esta obra, en la conferencia con

memorat.iva de Horcajo de Santiago  (septiembre de 1989): “Es -
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una  síntesis muy sugestiva, hábilmente concebida y desarroll

da  y galanamente escrita. El lector puede adquirir con esas -

páginas  una visión justa y completa de aquel momento de nues

tra  historia”.

Cf r. resefia de F. Sánchez Castafler en RevistadeFilologíaEs

panola.  XXIV, 1937, págs. 423-426.

En  la Biblioteca Nacional de Madrid existe un ejemplar de es-

ta  obra con la siguiente referencia: “Printed in 1987 by xero

graphic  process on acid-free paper”.

30.

Cuentosorientales,  contados en español por A.G.P. Edited by

Juan  B. Rael (Stanford University). Oxford Rapid-Reading

text-s. General Editor: Aurelio M. Espinosa. Grade III. Oxford

University Press. New York-London-Toronto. New York, 1939, 62

págs.

Nota  introductoria de Aurelio M. Espinosa (Stanford Universi

ty).  Incluye los siguientes textos tomados de la Biblioteca-

decuentosorientales,  cf r. supra n2 15, “iLos muertos vuel-

ven!”  (Cuento chino); “El secreto del brahmán” (Cuento birma

no);  “La palabra es palabra” (Cuento árabe). Preguntas. Voca

bulario  español-inglés. Dice en la introducción: “These tales

are  choice gems from those rich treasures of Oriental litera

ture  that have had such a great influence on the floklore and

literatures of Europe...”.
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1940

31.

Discursosleídosant.elaRealAcademiaEspañola,  en la recep

ción  pública del señor,  el  día 30 de junio de 1940; 52-

págs.  [Sobre Pedro de Medina] Contestación de don Miguel Art],,

gas,  págs. 63-66.

González  Palencia había de editar las obras de Pedro de Medi

na  en 1944. El discurso de Artigas se reimprimiría en la obra

que  comentaremos a continuación.

32.

LaprimeraguíadelaEspañaimperial,  descrita por ...,  con-

prólogo  de Miguel Artigas y Ferrando. Madrid. 1940. Estanis-

lao  Maestre, Editor. 134 págs.

Como  decíamos, el prólogo de Artigas es el discurso de contes

tación  que pronunció con motivo de la recepción de González -

Palencia  en la Real Academia Española. Se trata de un valioso

documento para completar la biografía profesional de nuestro

autor.  Se conocieron en las oposiciones al Cuerpo de Archive

ros,  Bibliotecarios y Arqueólogos que se verificaron en 1911.

El  discurso destaca el patriotismo científico de la Escuela -

de  los Arabistas españoles, animado por el apoyo de Menéndez

y  Pelayo, y describe las principales publicaciones de Gonzá-

lez  Palencia que le daban méritos suficientes para ingresar -

en  la Corporación. “Si no hubiese sido por la guerra de libe

ración  -  dice  Artigas -  y  acaso por el ambiente de nuestra a

te-guerra, hace ya años que sería académico de la Española”.

Durante  la guerra, precisamente, coincidirían en Teruel y más

tarde  en Zaragoza. “En la Academia de San Luis, de Zaragoza,-
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sigue  el discurso -.  capitaneados  por el señor Allué Salvador,

comenzamos  una viva campaña, que tuvo luego amplias repercu-

siones,  en defensa de nuetro patrimonio artístico y documen-

tal”.  La filiación de Artigas a las ideas de Menéndez y Pela

yo  queda clara a lo largo del discurso: no hay que olvidar ——

que  fue fundador y secretario de la Sociedad dedicada al cit

do  polígrafo y director del BoletíndelaBibliotecaMenéndez

yPelayo,  entre otros motivos.

33.

ElTesorodelosNazaríes.  Madrid, “La Novela del Sábado”, --

año  II, 13 de abril de 1940, nQ 13; 75 págs.

Dice  Don Miguel Artigas en el prólogo citado en el número an

terior  (p. 24): “Antes de cruzar el Atlántico explicó un bre

ve  cursillo en la EscueladeEstudiosArabes  de Granada, y el

ambiente  de la Alhambra le inspiró un pasatiempo literario. -

una  novelita del género detectivesco titulada  (con reminisce

cias  árabes) Eltesorodelosnazaríes  que, además del ansia-

acuciante  del género, tiene sentido del ambiente, descripcio

nes  realistas, retratos, alusiones y recuerdos que le dan

gran  interés y en ocasiones valor autobiográfico”.

34-

RinconeteyCortadilloyLaIlustreFregona,  M. de Cervantes.

Edición,  estudio y notas. Zaragoza, Editorial Ebro, 1940. 128

págs.

35-

VidadelLazarillodeTormes.  Edición, estudio y notas. Zara

goza.  Editorial Ebro, 1940, 110 págs.

36.

LosdocumentosárabesdiplomáticosdelArchivodelaCorona-
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deAragón.  editados y traducidos por Maximiliano A. Alarcón y

Santón  y Ramón García de Linares. Publicaciones de las Escue

las  de Estudios Arabes de de Madrid y Granada, Serie C. Núm.-

1.  Madrid, Imprenta de Estanislao Maestre,  1940.

Incluimos  este título dentro de la obra de González Palencia-

pues,  según explica él mismo en el prólogo, tomó parte activa

en  su elaboración, tras el fallecimiento de Alarcón  (1932) .--

Redactó  los índices de nombres de lugar, de persona y de los-

documentos  publicados, en colaboración con Don Reginaldo Ruiz

Orsatti.

1941

37.

VidayobrasdedonDiegoHurtadodeMendoza,  en colaboración

con  don Eugenio Mele. Premiada por la Real Academia Española.

Madrid,  Instituto de Valencia de Don Juan, 1941-1943. Vol. 1,

XIV  + 338 págs.; vol. II, 1942, 412 págs.; vol. III, 1943, ——

640  págs.

Cf r. las siguientes reseñas: Juan Antonio Tamayo en Revista-

deFilologíaEspañola,  XXVIII. 1943, págs. 426-432; en Biblio

grafíaHispánica,  n9 5, mayo, 1943; en RazónyFe,  129, 1944.

p.  86, por F. Cereceda.

38  -

Prosaescogida,  de Santa Teresa de Jesús.  Selección, estudio

y  notas. Zaragoza, Editorial Ebro, 1941, 128 págs.
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39.

ElCondeLucanor,  por Don Juan Manuel. Selección, estudio y -

notas.  Zaragoza, Editorial Ebro, 1941, 128 págs.

1942

40.

ElArzobispoDonRaimundodeToledo.  Barcelona, Editorial La

bor,  Colección Pro Ecciesia et Patria, nQ 23, 210 págs..+ láni

nas.

Sobre  la Colección se decía lo siguiente: “Esta Biblioteca --

reúne  un amplio conjunto de trabajos selectos debidos a cmi-

nentes  figuras españolas del mundo científico y literario. To

mando  como asunto central la beneficiosa influencia ejercida-

por  el principio religioso sobre el progreso de la vida nacio

nal,  aspira a poner al alcance de sus lectores el rico tesoro

de  valores religiosos, éticos y estéticos ofrecidos por la --

Historia  y la Cultura patria en el transcurso de los tiempos1’

En  esta obra aprovechó el autor su artículo sobre el mismo te

ma  publicado en 1936 y recogido, posteriormente, en otro li-

bro  (Morosycristianos....).

L.  Vázquez de Parga publicó una reseña de esta obra en la que

ponía  de relieve el poco fundamento que había para suponer --

una  escuela organizada de traductores (RevistadeFilología-

Española,  XXVII, 1943. págs. 100—102).

41.

Historiasyleyendas.  Estudios literarios. Primera serie. Ma

drid.  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Insti

tuto  Antonio de Nebrija, 1942, 634 págs.
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“Se  recogen en este volumen algunos artículos -  dice  el autor

-  publicados  en diversas ocasiones. Pertenecen unos al campo-

de  la Literatura comparada y ponen de relieve el rastro que -

han  dejado en las letras españolas cuentos que han circulado-

por  todo el mundo. El punto de arranque de mis estudios de e

te  género fue el paso de la leyenda por la Literatura árabe:y

cuando  traté de buscar el origen o la influencia del relato,-

lo  hallé enlazado con otras culturas europeas u orientales”.

Contiene:

-“La  doncella que se sacó los ojos” (Para la leyenda de Santa

Lucía).  Publicado en RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMu--

seo  del Ayuntamiento de Madrid, IX, 1932, págs. 181-200 y 272

--294.  En Nota final expresa su agradeciomiento a D. Joaquín-

de  Entrambasaguas, D  Enriqueta Hors, D  María San José y P.

Cristóbal  Fernández, alumnos de su clase en la Universidad en

el  curso de 1928-1929, que le ayudaron en la busca de datos.

-“Precedentes  islámicos de la leyenda de Garín”. Publicado en

Al-Andalus,  1,1933, págs. 335-355. Se trata de la ponencia --

presentada  en el VIII Congreso del Institut des Hautes Etudes

Marocaines,  celebrado en Fez y Rabat, en abril de 1933.

-“La  huella del león”. Publicado en RevistadeFilologíaEspa

ñola,  111,1926, págs. 39—59, ampliado.

-“Con  la ilusión basta”. Publicado en BoletíndelaRealAca

demiadelaHistoria,  1932.

-“El  celoso engañado”. Publicado en el HomenajeaMenéndezPi

dal.  Madrid,  1924, vol. 1, págs. 417-423, con el título: “Un

cuento  popular marroquí y Elcelosoextremeño,  de Cervant.es”.

-“Fray  Luis de León en la poesía castellana”. Conferencia prQ

nunciada  en el teatro Cervantes, de Cuenca, el día 15 de fe--
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brero  de 1928, y reproducida en Miscelaneaconquense  (Primera

serie),  Cuenca, 1929; vol. 4 de la Biblioteca Diocesana Con-

quense,  págs. 4-30.

-“El  curandero morisco del siglo XVI,  Román  Ramírez”.  Public

do  en el BoletíndelaRealAcademiaEspañola,  1929-1930, vol.

XVI.  págs.  199—222, y 1930, vol. XVII, páginas 247—274.

-“Sebastián  de Covarrubias y Orozco  (datos biográficos)”. Pu

blicado  primeramente en el BoletíndelaRealAcademiaEspaño

la,  1925, vol. XII, págs. 38—72. 217—245, 376—396, 498—514;——

después  se reprodujo, con algunas adiciones, en la Miscelanea

conquense,  citada, págs. 31-131.

-“Pleito  entre Lope de Vega y un editor de sus comedias”. Pu

blicado  en el BoletíndelaBibliotecaMenéndezyPelayo,

1921,  vol. III, págs. 17—26.

-“Pleitos  de Quevedo con la Villa de la Torre de Juan Abad”.-

Publicado  en el BoletindelaRealAcademiaEspañola,  1928,--

vol.  XIV, págs. 495—519 y 600—619.

-“José  de Villaviciosa y “La Mosquea”. Publicado en Boletín-

delaRealAcademiaEspañola,  1926. vol. XIII. págs. 405-432;

630—651;  1927, vol. XIV, págs. 17—61, 181—195, y en el vol. —

III  de la BibliotecaDiocesanaConquense,  Cuenca. 1928.

CÍr.  reseñas en: RevistadeFilologíaEspañola,  XXVI, 1942, -

págs.  553-554, por Juan Antonio Tamayo; Mediterraneo,1-4,1943,

págs.  129-131, por L. G.; Ofensiva, de Cuenca, “Correo de las

Artes  y  de las Letras”, 1942; RazónyFe.  127, 1943, p. 560,-

por  Q. Pérez; Escorial, 12, 1943. págs. 449-453. por Dámaso -

Alonso;  ArchivoIbero-Americano,  Madrid, abril-junio 1943, --

págs.  245-247, por Manuel Rodríguez Pazos.
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42.

EspañaRomántica,  por Trueba y Cossío. Ed. y prólogo. Madrid,

1942;  XLVIII + 870 págs. Colección literaria Saeta, 1-II.

El  prólogo fue reproducido en otra obra de 1943 (Entredossi

glos).

43-

Madriddramático[ylaMayal,  por Antonio Hurtado. Ed. y pró

logo.  Madrid,  1942; XXXVIII+460 págs. Colección literaria Sa

ta,  III.

El  prólogo se reimprimió en 1943, (op. cit..)

44.

DichosyhechosdelReyFelipeII,  por Baltasar Porreño. Ed.

y  prólogo. Madrid,  1942, XXXII+384 págs. Colección literaria

Saeta,  IV.

45.

ManojuelodeRomances,  por Gabriel Lasso de la Vega. Edición

y  prólogo. En colaboración con Eugenio Mele, Madrid.  1942.---

XLIV+388  págs. Colección literaria Saeta, VI.

46

HistoriadelasideasestéticasenEspaña,  por M. Menéndez y

Pelayo.  Indices generales, onomásticos y de materias, redacta

dos  por Luis M  y Angela González Palencia. bajo la dirección

de  Angel González Palencia. Madrid, 1942, 104 págs.

47.

Estudiosydiscursosdecríticahistóricayliteraria,  de M.

Menéndez  y Pelayo. Edición Nacional. Madrid,  1942. Indices ge

nerales,  onomástico y de materias, redactado por Luis M  y An

gela  González Palencia. bajo la dirección de Angel González--
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Palencia.  Vol. VII, págs. 289-392.

48.

NoticiasdeMadrid(1621-1627).  Edición de  ...  Regidor  del E

cmo.  Ayuntamiento de Madrid y Miembro de las Reales Academias

Española  y de la Historia. Publicaciones de la Sección de Cu

tura  e Información del Ayuntamiento de Madrid. Madrid,  1942,-

19B  págs.

Esta  edición consta de 600 ejemplares numerados. Los 100 pri

meros  no se destinan a la venta (el ejemplar n2 319 que hemos

consultado  estaba dedicado a Don José Oertega y Gasset1 “con-

el  afecto de su amigo y colega”.

1943

49.

Entredossiglos.  Estudios histório-literarios. Segunda serie.

Consejo  Superior de Investigaciones Cinetíficas. Instituo Arz

tonio  de Nebrija. Madrid,  1943, 376 págs.

“Forman  este libro varios artículos y trabajos -  dice  el au-

tor  en la presentación del libro -  dedicados  a temas que pal

pitan  y a autores que viven ENTRE DOS SIGLOS, el XVIII y el -

XIX.  En mis investigaciones en los archivos nacionales he te

nido  ocasión de encontrar datos curiosos sobre asuntos y per

sonajes  literarios de esta época tan desdeñada, hoy olvidados,

pero  que en su tiempo gozaron de gran notoriedad. Algo puede

completar  el conocimiento de nuestra historia literaria la se



126

rie  de noticias que arrojan estos artículos; por lo cual no —

creo  del todo inútil coleccionarlos”.

Contiene:

-“D.  José María Vaca de Guzmán, el primer poeta premiado por-

la  Real Academia Española”. Publicado en el Boletíndela

RealAcademiaEspañola,  1931. vol. XVIII, págs. 293-347.

-“Ideas  de Campomanes acerca del Teatro”. Publicado en el Bo

letíndelaRealAcademiaEspañola,  1931, tomo XVIII, cuader

no  83. págs. 553—570.

-“Para  la historia de “La Fontana de Oro”. Publicado, en par

te,  en RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseodelAyunta-

mientodeMadrid,  1926, III. págs. 110—113.

-“La  fonda de San Sebastián”. Publicado en la Revistadela-

Biblioteca,ArchivoyMuseodelAyuntamientodeMadrid,  1925,

II,  págs. 549—563.

-“Tonadilla  mandada recoger por Jc’vellanos”. Publicado en la-

RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseodelAyuntamientode

Madrid,  1924, vol. 1, págs. 138—142.

-“Pedro  Montengón y su novela “El Eusebio”. Publicado en la -

RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseodelAyuntamientode

Madrid.  1926. vol. III. págs. 343—365.

-“Meléndez  Valdés y la literatura de cordel”. Publicada en la

Revist.adelaBiblioteca.ArchivoyMuseodelAyuntamientode

Madrid,  1931, vol. VII, págs. 117—136.

-“Una  ofuscación de Moratín”. Publicado en la Revistadela-

Biblioteca,ArchivoyMuseodelAyuntamientodeMadrid.  1933.

vol.  X, págs. 76-82.

-“La  traducción de los salmos de D. Tomás González Carvajal”.

Publicado  en ErvdiciónIbero-Vltramarjna,  1930, Tomo 1, núme
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ro  2, págs. 282—296; núm.  3.  págs. 427-436; núm. 4, páginas--

602—618.

-“Walter  Scott y la censura gubernativa”. Publicado en la Re

vistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseodelAyuntamientode-

Madrid,  1927. vol. IV, págs. 147—166.

-“La  edición del  “Quijote” con notas de Bastús. Publicado en-

el  BoletíndelaUniversidaddeMadrid,  1929, 1. págs 542-545.

-“Una  oda inédita de Estébanez Calderón”. Artículo en el Home

najeaBonillaySanMartín,  publicado por la Facultad de Fi

losofía  y Letras de la Universidad Central, Madrid, 1927, vol.

1.  págs. 289—299.

-“La  primera enseñanza en los principios del siglo XIX”. Pu-

blicado  en la RevistaNacionaldeEducación1  Madrid,  1942, --

Enero -

-“Antonio  Hurtado y Valhondo”. Publicado como prólogo de la -

edición  de Madriddramático,  en la Colecciónliteraria  SAETAD

Madrid,  1942. (Da las gracias a quienes le ayudaron en las in

vestigaciones  bio-bibliográficas sobre este aut.or: D  M  Car

meri de Artigas y Castro, bibliotecaria de la Nacional; D. Eu

logio  Varela Hervías, director de la Hemeroteca Muncicipal de

Madrid  y D. José Bueno Paz, director de la Biblioteca Provin

cial  de Cáceres).

Reseñas  de: Jordi Carboneli, en Est-udisRomanic, Barcelona,ex

tret.  V. 1, 1947-1948. Dámaso Alonso. en Escorial, 12, 1943,-

págs.  449-453  (“...El autor atiende a lo mínimo: pues bien,ja

más,  tal vez, he tenido una sensación tan neta del siglo XVIII

como  al leer este libro”); Juan Antonio Tamayo en Revistade-

FilologíaEspañola,  XXVII, 1943, PÁGS. 461-463.
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50

PoesíasdeFranciscodeFigueroa.  Las publica la Sociedad de—

Bibliófilos  Españoles. Madrid, 1943. Segunda serie. XIV.

SI  -

Orígenesdelanovela,  de M. Menéndez y Pelayo. Edición Nado

nal,  1943. Indices generales onomástico y de materias, redac

tados  por Luis M  y Angela González Palencia, bajo la direc-

ción  de Angel González Palencia. Vol. IV, 281-388..

1944

52.

ObrasdePedrodeMedina.  Edición y prólogo. Vol. 1 de la Co

lección  “Clásicos Españoles”, del Consejo Superior de Investi

gaciones  Científicas. Madrid. 1944, 411+545 págs.  (Esta edi-

ción  reproduce el LibrodeGrandezasycosasmemorablesdeEs

paña,  así como el LibrodelaVerdad.

Cf r. supra, nq 31. Reseña en HispanicReview,  vol. XIV, 1945.

págs.  184-185 (0. H. G.).

53  -

LaMaya.NotasparasuestudioenEspaña.  En colaboración con

Don  Eugenio Mele. Consejo Superior de Investigaciones Cientí

ficas.  Madrid, 1944. 166 págs.

Dedicada  a Don Francisco Rodríguez Marín, “el más preclaro de

los  folkloristas españoles y el más venerado de nuestros eru

ditos”.  Incluye un Apéndice sobre “Las fiestas de Mayo en Tú

nez”  -

S4.

FuentesparalahistoriadeCuencaysuprovincia.  Tomo 1 de-
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la  Biblioteca Conquense. Instituto Jerónimo Zurita del CSIC.

y  Ayunt.amiento de Cuenca, bajo la dirección de Angel González

Palencia.  cronista de la ciudad. Madrid, Suc. de Ocaña, 1944.

XII  + 452 págs.

Se  publicaron tres tomos más: HistoriadelSeñoríodeValver

de,  por Miguel Lasso ce la Vega, Marqués del Saltillo, 1945,-

182  pags.  (tomo II); LibrosyescritoresdeCuenca,  por el R.

P.  Fray Julián Zarco (tomo III); e Historiagenealógicadela

CasadeMendoza...,  edición de González Palencia asimismo, de

1946,  tomo IV, y a la que nos referiremos en el lugar oportu

no.

Cf r. reseña de F. Cereceda al tomo 1 de la obra en RazónyFe

131,  1945, p. 50.

-

AlonsoChirino:MenordañodeMedicina.EspejodeMedicina.  -

Edición  y estudio, con un estudio preliminar acerca del autor

por  D. Angel González Palencia y Dr. D. Luis Contreras Poza.-

Vol.  XIV de la Biblioteca Clásica de la Medicina Española. Ma

drid,  Instituto de España. Real Academia de Medicina, 1944-45,

668  págs.

González  Palencia había estudiado la figura de Alonso Chirino,

médico  de la época de Enrique III y de Juan II, y amplió este

trabajo  con los manuscritos e impresos de las citadas obras,

en  colaboración con el Dr. Contreras. de El Escorial. Entre -

la  bibliografía utilizada, cita al Dr. Max Meyerhof y su arh

c    —  -

asmaal-Uqqar.Lexplicationdesnomesdedrogues.Ungb--

ssairedematiéremédicalecc’mposéparMaimonides.  Publicado

en  El Cairo, 1940. Expresa su agradecimiento a D. Germán Gar

cía  Muñoz, bibliotecario de la Real Academia de la Historia,-
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D.  José López de Toro, de la Sección de Manuscritos de la Bi

blioteca  Nacional y a D. Julio Larrañaga, en aquella sazón A.i

calde  de Cuenca, entre otros.

Cf r. reseña en Philos, n2 16-17, julio-octubre de 1945, p. 29.

(C.  de L.).

1945

56  -

MorosycristianosenEspañamedieval.  Estudios histórico-li

terarios.  Tercera serie. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas,  Instituto Antonio de Nebrija. Madrid, 1945, 350—

págs.

“Componen  este  volumen  -  dice  el autor -  artículos  que tratan

temas  de la Edad Media Española, unos MOROS y CRISTIANOS

otros,  como había forzosamente de resultar al considerar aque

lbs  tiempos  tan  tipicos  nuestros  en  que  los  Moros  y  los  Cris

t.ianos  españoles  iban  labrando  poco  a  poco  los  surcos  de  nues

tra  Historia”.

Contiene:

-“El  Islam  y  Occidente”. Discurso leído ante la  Real  Academia

de  la  Historia  en  el  acto  de  recepción  del  autor,  el  31  de  ma

yo  de  1931.  Se  reprodujo  en  el  mismo  año  en  una  tirada  de  po

cos  ejemplares. La traducción inglesa  IslamandtheOccident,

hecha  por las señoritas Eulalia Cruz y Martha Clendenin, de -

la  Universidad de Stanford. apareció en la revista Hispania,

vol.  XVIII, nQ 3, Octubre 1935. (Referencia a un “trabajo más

extenso,  hace tiempo en preparación y para cuya redacción de

finitiva  espera el autor el vagar necesario’, que corresponde
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seguramente  a aquel libro otras veces anunciado Ellegadodel

Islam,  que no llegó a publicarse).

-“Huellas  islámicas en el carácter español”, seguida del Apé

dice:  “Lista de ediciones hechas en los siglos XV y XVI de  --

obras  de autores árabes”. Conferencia leída en la Universidad

de  Granada el 18 de noviembre de 1937, y publicada después en

HispanicReview,  1939, julio. vol. VII. páginas 185-204.

-“Noticias  sobre D. Raimundo, Arzobispo de Toledo  (1125-1152).

Publicado  en SpanischeForschungen,  editados por H. Finke, --

Munster,  1936, vol. VI, págs. 90-141. Utilizado en el libro--

ElArzobispodonRaimundodeToledo,  vol. 23 de la Col. Pro -

Ecclesia  et Patria, 1942.

-“El  “Catálogo de las Ciencias”, por Al-Farabi. Publicado en-

LasCiencias,  1934, Madrid, 1, nQ 4. Cf r. InvestigaciónyPro

greso,  1931, febrero, p. 20.(Como se recordará la edición de-

esta  obra se publicó en Madrid,  1932. Cf r. supra nQ 24).

-“Toledo  en los siglos XII y XIII”. Conferencia pronunciada -

en  la Sociedad Geográfica Nacional, el día 19 de diciembre de

1932.  Dice al final: “Quiero terminar diciendo que no hay to

davía,  con toda esta abundante documentación, medios suficien

tes  para hacer la historia de Toledo. Es preciso manejar a la

vez  toda la documentación escrita en latín o romance. El ms

tituo  de Valencia de Don Juan me ha honrado con el encargo ——

de  proseguir esta ingente labor a la cual vengo dedicando al

guna  actividad, aunque acaso no tanta como sería necesaria.Pe

ro  espero que Dios me concederá la alegría de ver reunida es

ta  segunda serie  de  documentos  con  lo  cual ya podrá un histo

riador  hacer la síntesis de la vida de Toledo en los siglos -

XII  y XIII, que, a mi juicio, será hacer la síntesis de la --
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Historia  de España”.

-“Carta  de esclavitud voluntaria de una mora de Gaibiel”. Pu

blicada  en RevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos,  1917,--

vol.  XXXV, p. 347  (5—14).

-“Nuevos  datos biográficos de Don Gonzalo de Zúñiga, obispo -

de  Jaén”. Artículo publicado primeramente en el periódico de

Jaén,  Norteandaluz,  el día 8 de abril de 1925; después. con-

el  testamento íntegro, enel  BoletíndelaBibliotecaMenén-

dezyPelayo,  1929, XI, págs. 22-39.

-“Mosén  Diego de Valera en Cuenca”. Publicado en el Boletín-

delaBibliotecaMenéndezyPelayo,  1926, vol. VIII, págs. 3-

14.

-“Don  Pedro Niño y el Condado de Buelna”. Publicado en el Bo

letíndelaBibliotecaMenéndezyPelayo,  1932, vol. XVIII, -

págs.  105—146.

-“Alvar  García de Albornoz”. Artículo publicado en ElCentro,

Cuenca,  1 Diciembre 1923.

-“Unas  casas del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo”. Pu

blicado  en NorteAndaluz,  n2 23. 4 de mayo de 1924.

-“Romance  de Gerineldo en Albarracín”. Publicado en Aragón, -

Zaragoza,  febrero 1929.

Cf r. reseñas de: H. Muñoz Cortés: “Escritores conquenses. Un

nuevo  libro de González Palencia”, en Ofensiva, Cuenca, núme

ro  375, 30 dic. 1945, reproducido de Arriba, Madrid; Federico

Pérez  de Castro. en RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseo

1945  F. Cereceda, en RazónyFe,  133, 1946, p. 487; Boletín

delaRealAcademiadeCiencias,BellasLetrasyNoblesArtes

deCórdoba,  XVII, nQ 55, enero-junio 1946, p. 131.
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57.

ElsevillanodonJuandeCuriel,JuezdeImprentas.  Sevilla,-

Diputación Provincial, 1945, 232 págs. (Premio del concurso -

de  monografías de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla)

58.

Antoloqíadepoetaslíricoscastellanos,  de M. Menéndez y Pe

layo.  Edición Nacional. 1945. Indices generales, onomástico,-

de  materias y de primeros versos, redactados por Luis H  y A

gela  González Palencia. bajo la dirección de Angel González -

Palencia. Vol. X, 247—612.

1946

59.

AspectossocialesdelaEspañaArabe.  Cuadernos del Congreso-

de  Estudios Sociales. Sección 1.  Escuela Social de Madrid, -

1946.  45 págs. (Ministerio de Trabajo).

“Es  el Islam -  dice  en la p. 21 -  una  herejía cristiana que -

niega  los dogmas de la Trinidad y de la Encarnación; todos --

los  demás postulados elementales de la religión de Mahoma

coinciden en esencia con los del cristianismo”. También se r

fiere  a los mozárabes, citando las exageraciones de Simonet -

al  suponer que eran mártires todos los cristianos sometidos.

Destaca  los estudios publicados “por mi venerado maestro D. -

Miguel  Asín” en los temas relacionados con la vida religiosa.

60.

DiáloqosdelespiritualysecretoreinodeDios,  por fray

Juan  de los Angeles. Edición y estudio. Colección Selecta de

Clásicos  Españoles, de la Real Academia Española. Madrid,
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1946.  364 págs.

El  prólogo fue reimpreso en el número siguiente. Cf r. reseña

de  Melchor Fernández Almagro en ABC, 26.V.1946, p. 33.

61.

Del“Lazarillo”aQuevedo.EstudiosHistórico-Literarios.

Cuarta  serie. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Instituto Antonio de Nebrija. Madrid. 1946, 430 págs.

Contiene  los siguientes artículos “encaminados a esclarecer —

diversos puntos relativos al Siglo de Oro español”:

-“Leyendo “El Lazarillo de Tormes” (Notas para el estudio de-

la  novela picaresca). Publicado en Escorial, 1944, págs. 9-46.

(Se  inicia con el estudio de los “precedentes posibles de la-

picaresca: el Hariri”...).

-“El  mayorazgo de don Francés de Zúñiga”. Publicado en la Re

vistadelaUniversidaddeMadrid,  1940. vol. 1. págs. 14-20.

-“El  Cancionero del poeta George de Montemayor”. Prólogo a la

edición  del Cancionero por la Sociedad de Bibliófilos Españo

les  (2  época, vol. IX). Madrid. 1942, págs. V-XXVI (Véase la

reseña  de Florence Whyte. en RevistadeFilologíaEsDañola,  -

1932,  XIX. págs. 305—308).

-“El  testamento de Juan López de Hoyos, maestro de Cervantes”

Publicado en la RevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos,  --

1921.  vol. 41, págs. 593—603.

-“Noticias biográficas de Francisco de Figueroa”. Prólogo

puesto  al libro PoesíasdeFranciscodeFigueroa.  Las publica

la  Sociedad de Bibliófilos Españoles. Madrid. 1943. vol. XIV.

de  la 2  época. págs. VII-XIII.

-“Notas  sobre Francisco de Figueroa”, en colaboración con don

Eugenio  Mele. Publicado en RevistadeFilologíaEspañola.  Ha-
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drid.  1941. tomo XXV. págs. 330-380.

-“Don  Diego Hurtado de Mendoza. varón de letras”. Publicado -

en  HAZ. Madrid. 1943.

-“Julia  Gonzaga. Carlos y y Juan de Valdés”. Publicado en HAZ

Madrid.  mayo 1944.

-“El  padre Fray Juan de los Angeles y sus “Diálogos de la Co

quista  del Reino de Dios”. Cf r. supra. n2 60.

-“Polémica entre Pedro Mantuano y Tomás Tamayo de Vargas, con

motivo  de la “Historia” del Padre Mariana. Publicado en el 

letíndelaRealAcademiadelaHistoria.  1924. LXXXIV. págs.

33i—351.

-“Las  “Empresas políticas” de don Diego Saavedra Fajardo”. Pli

blicado  en la RevistaNacionaldeEducación.  Madrid. 1943, ag.

sept.  vol. III. págs. 54-69. “Aprovechado con ciertas amplia

ciones  en el estudio preliminar a las Obrascompletas de Saa

vedra  Fajardo, por la editorial M. Aguilar. en curso de impr

sión”.  (Cf r. n2 siguiente).

-“Quevedo, pleitista y enamorado”. Leído ante el Instituto de

Espaía  en la sesión celebrada el 26.X45  en la Real Academia-

de  la Historia para conmemorar el 3er. aniversario de la mue

te  de Quevedo. Publicado en el folleto PublicacionesdelIns

titutodeEspafía.IIICentenariodeQuevedo.  Discursos de los

sefores  D. C. Angel González Palencia, D. Félix de los LLanos

y  Torriglia y D. Antonio Goicoechea y Cosculluelas (Madrid).

Imprenta de Editorial Magisterio Espafkol, 1945.- Págs. 9-20.

-“Quevedo por de dentro”. Conferencia leída el día 21XII.45,

en  la sesión dedicada por el Ayuntamiento de Ñadrid a conmemo

rar  el 3er. centenario de la muerte de don Francisco de Queve

do  y Villegas. Publicada por la Comisión de Cultura e Informa
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ción  del Ayuntamiento de Madrid, Artes  Gráficas Municipales,

1945.  29 págs. 42.

-“Quevedo pleitista”. Publicado en la RevistadelaBibliote

ca.ArchivoyMuseodelAyuntamientodeMadrid,  1945. vol. --

XIV.  págs. 255-347.

-“Un  administrador de Quevedo”. Publicado en la revista MEDI

TERRÁNEO. Valencia, 1945.

Ofer.  resefia en RazónyFe.  138. 1948, p. 691 (M. L.)

62..

DiegoSaavedraFajardo.Suvidaysusobras.  Madrid. i946172

págs.  Separata del Estudio preliminar de las obras completas-

de  Saavedra Fajardo, publicadas en la Colección “Obras eter-

nas”.  por M. Aguilar, editor.

63.

HistoriagenealógicadelacasadeMendoza,  por Diego Gutié-

rrez  Coronel. Edición, prólogo e índice. Madrid, 1946. BibliQ

teca  Conquense, tomos III y IV.

64.

GonzaloPérez.SecretariodeFelipeII.Madrid.Premio“Rai-

mundoLulio”delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientífi

cas.  1945. Madrid, 1946. vol. 1. 364 págs.; vol. II, 318 págs.

con  láminas.

Dedicatoria: “A la buena memoria de mi hijo Javier” (Madrid,

4  de agosto de 1945). Advertencia preliminar: Inició este tr

bajo  en el Archivo Histórico Nacional, allá por 1918...Expre-

sa  su agradecimiento al Sr. Duque de Alba. “mi respetado ami

go  y Director de la Academia de la Historia”, que le facilitó

documentos de su archivo, a D. Eugenio Mele, a D. Pedro Lon-

gás  y Bartibás, a D. Federico Udina, etc. “...No tiene otro -
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valor  que el meramente personal de haber sido lenitivo duran

te  una dura prueba y una amarga tribulación que el Señor me -

mandó,  y para soportar la cual, como otras varias de mi vida,

he  puesto en práctica solamente una laudable “COMSTANS ET  PER

PETUA  VOLUNTAS”. Cfr. reseña en Arbor, 28, IX, abril 1948; en

RazónyFe,  136, 1947. p. 124, por F. Cereceda.

Incluye, al final, la lista de “Publicaciones” del autor has

ta  ese año.

65.

Versionescastellanasdel“Sendebar”.  Edición y prólogo. Ma-

drid.  Patronato Menéndez y Pelayo del CSIC.- Instituto “Mi--

guel  Asín”, 1946. XXX+318 págs.

Agradece  la colaboración de u  hija Angela. Cf r. reseñas en —

Arbor,  20. marzo-abril 1947; RevistadeFilologíaEspañola,  -

XXX.  1946. págs. 398-400 por José Antonio Tamayo.

1947

66.

RomanceroGeneral,1600-1604-1605.  Edición, prólogo e índices.

Madrid.  Clásicos Españoles del Consejo Superior de Investiga

ciones  Científicas. vols. III y IV. Vol. III. LXII+546 págs;

vol.  IV. 426 págs.

Sobre  esta obra publicó un artículo titulado “Los Romances Mo

riscos  del RomanceroGeneral”, en la revista Al-Motainid, Lara

che,  n2 12. febrero de 1948, con traducción al árabe.

Cf r. reseñas de: José Manuel Blecua en HeraldodeAragón.  21-

de  abril de 1948; R. M. de Hornedo en RazónyFe.  140, 1949.-

p.  457, y Edward M. Wilson en TheModernLanguageReview,
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XLIV.  1, january 1949, págs. 127-129.

1948

67.

PedroAlfonso.DisciplinaClericalis.  Edición y traducción --

del  texto latino. Patronato Menéndez y Pelayo del CSIC. Instl

tuto  “Miguel Asín”. Madrid-Granada, 1948, XL+238 págs.

Referencias al “doctísimo profesor don José M  Millás, de la-

Universidad de Barcelona” en su Discurso de la Academia de --

Buenas  Letras de Barcelona, 1943, Nuevasaportacionesbarael

estudiodelatransmisióndelaCienciaenEuropaatravésde

Espaia  al juicio de Menéndez y Pelayo sobre la Disciplina--

Clericalis... Cf r. resefia de C. V. Aubrun en BulletinHispani

que,  1949, 1.

68.

EruditosylibrerosdelsigloXVIII.Estudioshistórico-lite

rarios.  Quinta serie. Madrid. Institutos Miguel de Cervantes

y  Antonio de Nebrija, del CSIC. 1948. 442 págs.

Contiene:

-“Don  Francisco Cerdá y Rico”. Publicado en Boletíndela

RealAcademiaEspafiola.  1928, XV, 94—129. 232—277. 315—346. —

473-489. y en tirada aparte de 80 es.  numerados. Madrid. Ti

pografía Archivos1 1928, 136 págs.

-“La  tonadilla de Garrido”. Publicado en RevistadelaBiblio

teca,ArchivoyMuseodelAyuntamientodeMadrid,  1926, III,

págs.  241—245.

-“Dos  cartas inéditas de Hervás y Panduro”. Publicado en Re-

vistadeFilologíaEspafiola,  1944. XXVII,  págs. 455-463.
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“Nuevas  noticias bibliográficas del Abate Hervás y Panduro”.

Publicado en MiscelaneaConquense, U  serie, Cuenca, 1929, --

págs.  199-296 (Biblioteca Diocesana Conquense, vol. IV). An-

tes,  sin los Apéndices, en RevistadelaBiblioteca.Archivo

yMuseodelAyuntamientodeMadrid,  1928. y. págs. 345-359.

-“Noticias de cuando la Academia no tenía casa”. Publicado en

BoletíndelaRealAcademiaEspañola,  1946, XXV. 303-311.

-“El  alumbrado público de Madrid en el siglo XVIII”. Publica

do  en la revista FilosofíayLetras,  Madrid. 1918. y en corta

tirada  aparte.

-“Joaquín Ibarra y el Juzgado de Imprentas”. Publicado en la

REvistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseodelAyuntamientode

Madrid.  1944. XIII. págs. 5—47.

-“Dos  testamentos de Joaquín Ibarra”. Publicado en Biblioara

fíaHispánica,  Instituto Nacional de]. Libro Español, Madrid,-

1947.  VI. págs. 394—401.

-“La  tarántula y la música”. Publicado en la RevistadeTradi

cionesPopulares.  Madrid. 1944. tonto 1.

-“Notas  sobre la enseñanza del francés a fines del siglo XVIII

y  principios del XIX”. Publicado en la RevistaNacionalde--

Educación. Madrid, 1942. nQ 23. II, págs. 26-34.

Incluye, al final, las “Publicaciones” del autor, de 1912 a -

1947, excluídos los artículos periodísitcos y las reseñas bi

bliográficas.

Cf r. reseña de Roberto Helbig en FILOLOGIA. Facultad de Filo

sofía  y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Instituto -

de  Filología. Sección Románica. Tomo 1. 1949. págs. 215-216.

69..

HistoriadelosHeterodoxosEspañoles,  de H. Menéndez Pelayo.
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Edición  nacional. 1948. Indices generales, onomático y de ma-

tenas,  redactados por Luis M.  y Angela González Palencia. -

bao  la dirección de Angel González Palencia. Vol. VIII. págs.

435—564.

70.

Ensayosdecríticafilosófica,  de M. Menéndez Pelayo. Edición

nacional.  1948. Indices generales, onomástico y de materias.

redactados por Luis M.  y Angela González Palencia, bajo la -

dirección de Angel González Palencia. Vol. 1, págs. 407-420.

71.

Historiadelapoesíahispano-americana,  de M. Menéndez Pela

yo.  Edición nacional, 1948. Indices generales, onomástico y -

de  materias, redactados por Luis M.  y Angela González Palen

cia.  bajo la dirección de Angel González Palencia. Vol. II. -

págs.  423—492.

72.

RamilletedefloresdelaRetama,  por Fray Pedro Beltrán. Bi

blioteca  de Antiguos Libros Hispánicos, dirigida por Joaquín-

de  Entrambasaguas, Serie A. Vol. VIII. Instituto “Nicolás An

tonio”  del CSIC. Madrid. 1948, 269 págs.

73.

LibrosesDafioles,1939-1945. Instituto “Nicolás Antonio” del

CSIC.  Madrid, 1948. 239 págs.

Incluye  Indice alfabético de Autores y editores. Numerosas r

ferencias a las obras de González Palencia. Este, según la CQ

rrespondencia que mantuvo con Rafael de Balbín Lucas y que la

familia  conserva, no quedó muy satisfecho de la obra.
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1949

74.

EstudiossobreelteatrodeLopedeVega,  de M. Menéndez Pela

yo.  Edición nacional, 1949. Indices generales, onomástico y -

de  materias, redactados por  Luis M.  y Ramón González Palen-

cia.  bajo la dirección de Angel González Palencia. Vol. VI. -

págs.  405—483.

75.

Minervasacra,  de Miguel Toledano. Edición y Nota preliminar.

Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, Serie A, Vol. XV. -

Instituto  “Miguel de Cervantes” del CSIC. Madrid, 1949. 347 -

págs.

76.

MemoriashistóricasdeCuencaysuObispado,recogidasyorde

nadaspordonMateoLópez.  Vol. 1. Instituto “Jerónimo Zuri-

ta”,  del CSIC. y Ayuntamiento de Cuenca. Madrid, 1949; XXXI +

353  págs. + 1 hoja; “Biblioteca Conquense” y.

B)  ARTICULOS. EXTRACTOS Y COHFERENCIAS.

(POR  ORDEN CRONOLOGIOO)

1  -  “Noticias  y  extractos  de  algunos  manuscritos  árabes  y  al

jamiados de Toledo y Madrid”.  En  Miscelaneadeestudiosytex

tosárabes.  Madrid. Junta para Ampliación de Estudios e Inve

tigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos. 1915,-

págs.  115—145.

2  -  “Apéndice a la edición de Codera de la Técmila de Aben --

Al-Abbr”,  en colaboración con Maximiliano Alarcón. En Misce
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laneadeestudiosytextosárabes.  op. cit.. págs. 147-690.

3  -  “Sobre unos Manuscritos árabes inéditos”. En Polytechni-

cum.  X. nP 119. Murcia, 1917. págs. 383—390.

4  -  “Una  carta de esclavitud voluntaria de una mora de Gal--

biel”.  Madrid, 191?. 14 págs. Extr. de RABM. XXXVII, p. 347.-

(Reimpreso en Morosycristianos...,  cf r. supra nP 56).

5  -  “El  alumbrado público de Madrid en el siglo XVIII”. Ma--

dride  FilosofíayLetras,  1918, 22 págs. (Reimpreso en Erudi

tosylibreros...,  cf r. supra nP 68).

6-  “Pleitos entre Utrera y Sevilla”. En RevistadeHorón,  --

1919.  nP  71.  p.  617.

7  -  “Extracto  del  Catálogo  de  los  Documentos  del  Consejo  de  -

Indias,  en  el  Archivo  Histórico  Nacional”.  Madrid,  1920.  42  -

págs.  Extr.  de  RABM.  1920.  XLI.  págs.  417-448.

8  -  “Testamento  de  Juan  López  de  Hoyos,  maestro  de  Cervantes”.

Extracto  de  la  RABM.  1921.  XLI,  págs.  593-603  (Reimpreso  en  -

Del“Lazarillo’aQuevedo...,  cf  r.  supra,  nP  61).

9  -  “Pleito  entre  Lope  de  Vega  y  un  editor  de  sus  comedias”.-

Extracto  del  BBMP,  Santander.  1921.  III,  págs.  17-26  (Reimpre

so  en  Historiasyleyendas...,  cf  r.  supra  nP  41).

10  -  “Folklore  marroquí.  Cuentos  recogidos  oralmente  en  Rabat

y  traducidos  del  árabe  vulgar”.  En  RevistaHispano-Africana.-

marzo-noviembre  1922.

11  -  “Fragmentos  del  archivo  particular  de  Antonio  Pérez,  se

cretario  de  Felipe  II”.  Extracto  de  la  RABM,  Madrid.  1918.

12  -  “El  Califato  Occidental”.  Madrid.  1923.  54  págs.  Escrito

para  TheCambridpeMedievalHistory,  1922,  vol.  III.  cap.  XVI

págs.  409-442.  con  el  título  “The  Western  Caliphate”.  Extrac

to  de  RABM,  1922.  XLIII.  págs.  193—196.  375—405.
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13  -  “Los  Condes de Benavente en Portugal”. Lisboa, Revista-

deHistoria,  1923. XII, n9 47—48.

14  -  “Un  cuento popular marroquí y El Celoso extremefio, de --

Cervantes”. En HomenajeaMenéndezPidal.  1924. tomo 1, págs.

417-423  (Reimpreso en Historiasyleyendas...,  cf r. sura  n

41.

15  -  “Polémica entre Pedro Mantuano y Tomás Tamayo de Vargas,

con  motivo de la Historia del Padre Mariana”. En BRAHI 1924,-

LXXXIV.  págs. 331-351 (Reimpreso en Del“Lazarillo”aQuevedo

cf r. supra, nP 6i).

16  -  “Alonso Chirino. médico de Juan II y padre de Mosén Die

go  de Valera”. Extracto del BBMP. Santander. 1924, VI, págs. -

42-62  (Cfr. supra, nP 55).

17  -  “Clasificación, organización y catalogación de los archj

vos  históricos. Bases para unas instrucciones”. En RABM. Ma-

drid,  1924.

18  -  “Tonadilla mandada recoger por Jovellanos”. Extracto de

RBAM.  Madrid. 1924. 1. págs. 138-142 (Reimpreso en Entredos-

siglos,  cf r. supra nP 49).

19  -  “Datos biográficos del Licenciado Sebastián de Covarru-

bias  y Horozco”. Madrid. 1925. 108 págs. + 2 láms. Extracto -

del  BRAE. 1925, XII, págs. 39-72. 217—245, 375—396, 498—514;—

XVI.  págs. 111-117 (Reimpreso en Miscelaneaconquense, cf r. -.

supra  nP 14 y en Historiasyleyendas,  cf r. supra nP 41).

20  -  “La  Zangarilleja. Tonadilla y jácara del siglo XVII”. Ex

tracto  de RBAM. 1925. II, págs. 197—205.

21  -  “La  fonda de San Sebastián”. Extracto de RBAJI, 1925. II,

Madrid,  1925. II, págs. 549-553 (Reimpreso en Entredossi--

glos...,  cf r. supra nP 49).
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22  -  “La  huella del León”. Madrid. 1926. Extracto de RFE.

1926.  XIII. págs. 39-59 (Reimpreso en Historiasyleyendas...

cfr.  supra nP 41).

23  -  “Los  archivos españoles y las investigaciones histórico-

literarias”. Madrid. 1926. 20 págs. Conferencias dadas en e].

Centro  de Intercambio Intelectual Germano-Español, Curso 1925

—1926).  NP II.

24  -  “El  Castillo de Santa Croche en Albarracín”. En Aragón,-

1926,  noviembre II, 229.

25  -  “La  tonadilla de Garrido”. En RBAN, Madrid, 1926, III, -

págs.  241-246 (Reimpreso en Eruditosylibreros..., cf r. su-

pra  nP 68).

26  -  “Pedro Montengón y su novela UE1  Eusebio”. Extracto de-

RBAM.  Madrid. 1926, III, págs. 343-366 (Reimpreso en Entre--

dossiglos,  cf r. sura  nP 49).

27  -  “Establecimiento de la Fontana de Oro”. Extracto en RBAM

Madrid.  1926. III. págs. 110-113 (Reimpreso en Entredossi-

glos,  cf r. supra nP 49).

28  -  “Mosén Diego de Valera en Cuenca”. Extracto del BBMP. --

Santander.  1926. VIII. págs. 3-14 (Reimpreso en Morosycris

tianos.  cf r. supra nP 56).

29  -  “Necrología de don Antonio Paz y Meliá”. RABM. 1927. ju

lio-septiembre, nP 7-9.

30  -  “José de Villaviciosa y LaMosguea”. Madrid. 1927, 108--

págs.  Extracto del BRAE. 1926, XIII. págs. 405-432, 630—651;—

1927.  XIV. págs. 17-61 y 181-195 (Reproducido en el vol. II -

de  la Biblioteca Diocesana Conquense y en Historiasyleyen-

das.  cfr. supra nP 41).

31  -  “Pleitos de Quevedo con la villa de la Torre de Juan
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Abad”.  Madrid. 1928. 46 págs. Extracto del BRAE. i927, XIV. -

págs.  495-519 y 600-619. (Reimpreso en Historiasyleyendas.

cfr.  supra n2 41).

32  -  “Una  oda inédita de Estébanez Calderón”. Extracto del --

HomenajeaBonillaySanMartín.  Madrid. 1927, 1. págs. 289--

299.  (Reimpreso en Entredossiglos,  cf r. supra n2 49).

33  -  HtI€  y los orígenes del poderío naval inglés. Reivindl

cación  histórica del siglo XVI”. Curso de conferencias dadas-

en  la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Marzo-ma

yo  1927. Madrid, 1928.

34  -  “Don  Francisco Cerdá y Rico. Su vida y sus obras”. Ma--

drid,  1928. 136 págs. Del BRAE, XV, págs. 94—129. 232—277,315

-346,  473-489. (Reimpreso en Eruditosylibreros,  cf r. supra,

n  68. Resefia en BUM. 1. enero 1929, p. 60. por A del 5.)

35  -  “Nuevas noticias bibliográficas del abate Hervís y PandM

ro”.  En PEAN. Madrid, 1923. y, págs. 345-359. (Reimpreso en -

Miscelaneaconquense,  cf r. supra n2 14 y en Eruditosylibre

ros,  cf r. supra n  68).

36  -  “El  amor platónico en la Corte de los Califas”. Córdoba,

1929.  25 págs. Extracto del BRAC. vol. VIII, págs. 77-79, se-

publicó  como número extraordinario dedicado al “Milenario del

Califato”.

37  -  “Condición de los esclavos entre los mozárabes toleda--

nos”.  En IP. Madrid, 1929. III. págs. 20-22.

38  -  “Las  fuentes de la comedia de Juan Ruiz de Alarcón Quien

malandaenmalacaba”.  Extracto del BRAE. 1929-1930. XVI, --

págs.  199-222; XVII, págs. 247-274. (Reimpreso en Historiasy

leyendas  con el título “El curandero morisco del siglo XVI Ro

mín  Ramírez”, cf r. supra nP 41).
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39  -  “Nuevos datos biográficos de don Gonzalo de Zúñiga. obi.

po  de Jaén”. En BBMP. Santander. 1929. XI. págs. 23-39 (Reim

preso  en Morosycristianos,  cf r. supra nP 56).

40  -  “La  edición del Quilote, con notas de Bastús”. En el BUM

1929,  1. págs. 542-545 (Reimpreso en Entredossiglos,  cf r. -

supra  nP 49).

4!  -  “Walter Scott y la censura gubernativa”. Extr. de RBAM.

Madrid,  1929, VI. págs. 147-166 (Reimpreso en Entredossi--

glos,  cf r. supra nP 49).

42  -  “El  Archivo General de Indias”. En RABM, Madrid, 1929,L.

1—3.

43  -  UE]  romance de Gerineldo en Albarracín”. En Aragón, Zara

goza.  1929. marzo (Reimpreso en Morosycristianos,  cf r. su--

vra  nP 56).

44  -  “La  capilla de don Alvaro de Luna en la Catedral de Tole

do”.  En AEAA, Madrid, 1929, nP 13. págs. 109—122.

45  -  “La  traducción de los Salmos de don Tomás de Carvajal”.-

Extracto  de EIU. Madrid. Suárez, 1930. 1. págs. 282-296. 247-

436  y 602-618 (Reimpreso en Entredossiglos,  cf r. supra nP -

49).

46  -  “Don  Luis de Zúñiga y Avila, comendador mayor de Alcánta

ra’.  En RCEE. Badajoz. 1930. Cf r. supra nP 22.

47  -  “Influencia de la civilización islámica en España”. En -

RevistadelasEspaflas.  V. julio 1930. nP 47, publicada por -

la  Unión Ibero-Americana en Madrid. págs. 347-354.

48  -  “El  Islam y Occidente”. Madrid. 1931. 78 págs. Extr. de

RABM.  1931. LI. págs. 211-279 (Reimpreso en Morosycristia-

nos,  cf r. supra nP 56).

49  -  “El  XVIII Congreso de Orientalistas celebrado en Leyden,
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1931”. BRAH. tomo XCIX, cuaderno II. p. 653-657.

50  -  “Libros incunables y raros de la Biblioteca Diocesana --

Conquense”. Madrid, 1931. 32 págs. Publicado en BUM. año III,

g  xiv, págs. 321-350, y como vol. VII de la Biblioteca Dioc

sana  Conquense.

51  —  “Meléndez Valdés y la literatura de cordel”. En RBAM.  -

Madrid.  1931. VIII. págs. 117-136 (Reimpreso en Entredossi

glos,  cf r. supra n2 49).

52  -“La doncella que se sacó los ojos. La leyenda de Santa LM

cía’.  Extr. de RBAM. Madrid, 1932. IX. págs. 181—200, 272—294

(Reimpreso en Historiasyleyendas, cf r. supra n2 41).

53  -  “Para el estudio de la leyenda de Santa Lucía”. De IP. -

Madrid,  1932. febrero. págs. 22-24.

54  -  “Con  la ilusión basta”. Madrid, 1932. BRAH. vol. C. págs.

766-779  (Reimpreso en Historiasyleyendas, cf r. supra n2 41).

55  -  “El  fuero latino de Albarracín” (Fragmentos). Edición de

A.  e Inocenta González Palencia. del Cuerpo de Archiveros. M

drid,  1932. 84 págs. + 2 láms. Extr. del AnuariodeHistoria

delDerechoEspañol.

56  -  “Don  Pedro Niño y el Condado de Buelna”. Santander,1932.

44  págs. Del BBHP. 1932. (Reimpreso en Morosycristianos,  --

cf r. supra g  56).

57  -  “El  Cancionero del poeta George de Montemayor”. Lo publj

ca  la Sociedad de Bibliófilos Españoles. Ed. y prólogo. Ma--

drid.  1932. Segunda época. IX. (Reimpreso el prólogo en Del-

“Lazarillo”aQuevedo,  cf r. supra n2 61).

58  -  “Ideas de Campomanes acerca del Teatro”. En BRAE. 1932,-

XVIII.  págs. 653-570 (Reimpreso en Entredossiglos,  cf r. su

pra  ng 49).
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59  -  “Don José María Vaca de Guzmán, el primer poeta premiado

por  la Academia Española”. En BRAE. 1932. XVIII. págs. 293---

347  (Reimpreso en Entredossiglos,  cf r. supra n  49).

60  -  “La  Plaza Mayor y los Caños del Peral”. En PEAN. Madrid.

1932.  IX. págs. 73—76.

61  -  “Precedentes islámicos de la leyenda de Garín”. Extr. de

AA.  1933. 1. págs. 335-355 (Reimpreso en Historiasyleyendas

cfr.  supra nQ 41).

62  -  “El  apogeo del poder y de la civilización de los musulm

nes  hasta el siglo X” (págs. 218-264). “El mundo islámico y -

las  revoluciones de Asia en los siglos XI-XIII” (págs. 356---

384).  “El auge del poder osmanlí en los siglos XIV y XV” (---

págs.  515-542). En la HistoriaUniversal. Novísimo estudio de

la  Humanidad. Tomo III. Edad Media. Barcelona. Instituto Ga-

llach,  1933. Volumen en folio, con profusión de grabados y lá

minas.

64  -  “Una ofuscación de Moratín”. Extr. de RBAM, Madrid, 1933,

X,  págs. 76-82 (Reimpreso en Entredossiglos,  cf r. supra n2-

49)

65  -  “Estudio sobre el “Vapor”, periódico de Barcelona. Publi

cado  en AmigosdeZorrilla.  Valladolid, 1933.

66  -  “El  CatálogodelasCiencias,  por Aif arabí”. Extr. de la

revista  LasCiencias, año 1, n  5. Madrid. 1934. Cf r. supra.

nP  24 (LIBROS).

67  -  “Islam and the Occident”. Extr. de Hispania, vol. XVIII,

nP  3. 1935. págs. 245—276. Cfr. “El Islam y Occidente” (1931).

68  -  “La  España Musulmana: La fuentes para su estudio. Histo

ria  política. La civilización hispano-musulmana”. En Historia

deEspaña.GranHistoriageneraldelospuebloshispanos.  To
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mo  II: La Alta Edad Media. Parte segunda. págs.157-332. f o-

ho,  con grabados. (Dirigida por D. Luis Pericot García). Ba

celona,  Instituto Gahlach, 1935.

69  -  “La  poesía arábigo-andaluza y su influencia”. Nueva York

1935.  Extr. de la RevistaHispánicaModerna, tomo 1  nQ 2. 16

págs.  (Conferencia traducida al árabe por el Dr. Al-Tahir Ah

mad  Makki. según veremos en el capítulo correspondiente).

70  -  “Venta por deudas en Toledo. a fines del siglo XII”. En-

AA,  1935. III, págs. 43—62.

71  -  “Javier de Burgos, humanista y político”. En BRAE, 1935.

XXII.  págs. 203—228, 343—587; 1936. XXIII. págs. 121—139. 225

-266  (Incompleto).

72  -  “El  filósofo, teólogo y médico hebreo cordobés Haimóni-

des”.  En LasCiencias. II, nP 2. Madrid. 1935.

73  -  “Noticias sobre don Raimundo. arzobispo de Toledo”. En-

SpanischeForschungen. ed. Finke, Munster. 1936, vol. VI.

págs.  90-141. Cf r. supra nP 40 (LIBROS).

74  -  “The  f lame  of  Hispanicism”. Lecture given by _____.  New

York.  1938. Publicación de Peninsular New Service, Inc. (Cf r.

edición  espafiola en 1941).

75  -  “Huellas islámicas en el carácter espafiol”. En HP. 1939.

VII.  págs. 185-204 (Reimpreso en Morosycristianos,  cf r. su

pra  nP 56 (LIBROS). Se trata de la conferencia que pronunció

en  la Universidad de Granada, el i8XI.1937.

76  -  “La  educación literaria en Espafia. Pasado y futuro”. --

Conf erencia pronunciada el 2.VI.1939 en la Universidad de Bar

celona.  Recogida en el libro UniversidaddeBarcelona.Aspec

tosyproblemasdelanuevaorganizacióndeEspaíja.  Barcelo-

na.  1939. págs. 37—66.
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77  -  “Documentos árabes del Cenete (siglos XII-XV)”. En AA. -

1940. V. págs. 301-382 (Cf r. continuación en 1941. en la mis

ma  revista).

78  -  “Los  poetas del Siglo de Oro y el mar”. En MíoCid.  Bar

celona,  18..VII.1940.

79  —  “El  mayorazgo de don Francés de Zúñiga”. Madrid, 1940.-

RUM,  Letras, tomo 1, fascículo 1, págs. 14-20 (Reimpreso en -

Del“Lazarillo”aQuevedo,  cf r. supra n  61 (LIBROS).

80  -  “Adición a los documentos árabes del Cenete”. En AA.

1941.  VI, págs. 477-480 (Continuación del publicado en la mi.

ma  revista, en 1940).

81  -  “Notas sobre F. de Figueroa”. en colaboración con Euge-

nio  Mele. En RFE. 1941. XXV. págs. 333-382 (Reimpreso en Del-

“Lazarillo”aQuevedo,  cf r. supra nP 61 (LIBROS).

82  -  “La  llama de la Hispanidad”. Valencia, 1941. 32 págs. E

tracto  de AnalesdelaUniversidaddeValencia,  Año XVII. --

1940-41. Cf r.. nP 74 (ARTICULOS). Conferencia pronunciada el 7

de  mayo de 1940 en la Facultad de Filosofía y Letras de la --

Universidad de Valencia, en conmemoración del IV centenario -

de  Luis Vives.

83  -  B.  Castiglione. ElCortesano. Traducción de Juan Boscán.

Estudio  preliminar de M. Menéndez y Pelayo. Observación final

e  índices de Angel González Palencia. Madrid. 1942. Anejo XXV

de  la PFE. 448 págs.

04  -  “Notas sobre la enseñanza del francés a fines del siglo

XVIII  y  principios del XIX”. En RNE. Madrid, 1942. págs. 26--

34  (Reimpreso en Eruditosylibreros,  cf r. supra nP 68 (LI-——

BROS).

85  -  “La  primera enseñanza en los principios del siglo XIX”.-
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En  RNE. Madrid. 1942. págs. 55-66 (Reimpreso en..Entredossi

glos,  cf r- supra n  49 (LIBROS).

86  -  Real  Academia de la Historia. Discurso leído en el acto-

de  su recepción por el Excmo. Sr. D. Miguel Lasso de la Vega

y  López de Tejada. Marqués del Saltillo. y Contestación del -

Excmo.  Sr. D. Angel González Palencia, el día 4.XI.1942. Ma-

drid.  1942.

87  -  “El  vestido del espíritu espafiol”. En Laestéticadel--

vestirclásico.  Ed. P. de Roca. Barcelona. 1942. págs. 750---

753.

88  -  “Don  Diego Hurtado de Mendoza”. Granada, Corpus de 1943.

Asociación de la Prensa.

89  -  “El  Embajador [Don Diego Hurtado de Mendoza] y las muje

res”.  En LegionesyFalanges,  1943. enero, III. págs. 6-8.

90  -  “Santiago en la literatura”. En Ecclesia. Madrid. julio.

1943,  págs. 15—16.

91  -  “El  Veinticuatro y el Didor”. Sevilla, 1943. Separata de

la  revista ArchivoHispalense, págs. 61-87.

92  -  “Informe sobre declaración de monumento histórico-artís

tico  de las ruinas del Seminario de la ciudad de Teruel”. En

BRAH.  1943.

93  -  “Informe sobre petición del Ayuntamiento de Mora la Nue

va  sobre cambio de sello”. En BRAH, 1943.

94  —  “Don Miguel Asín Palacios (1871—1944)”. Madrid. 1944. 30

págs.  + 1 1am. Publicado en la revista Arbor, n2 4-5. julio--

octubre  1944. Leído en la Real Academia Española en la sesión

del  18 de octubre de 1944.

95  -  Vida  económica de la España musulmana”. En XXIIIFeria--

MuestrariodeValencia,  1944. págs. 17-26.
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96  -  “Leyendo ElLazarillodeTormes.  Notas para el estudio -

de  la novela picaresca”. Madrid. 1944. Publicado en Escorial.

n  44. págs. 9-46. (Reimpreso en Del“Lazarillo”aQuevedo.  -

cf r. supra n2 61 (LIBROS).

97  -  “El  segundo Conde de Tendilla. militar diplomático. mece

nas.  padre”. En Haz. Madrid, octubre de 1944. p. 35.

98  -  “Nuevas noticias biográficas de don Francisco de Melo. -

vencedor  en Le Chátelet (1597-1651)”. Madrid. 1944. 58 págs.-

+  láms. Extr. del BRAII.

99  -  “Nuevas noticias sobre el Coliseo de Sevilla”. Sevilla.-

1944.  De ArchivoHispalense. Segunda época. n2 7-8. págs. 121

—163—

100  -  “El  Covento de Agustinos Recoletos de Madrid”. Madrid,

1944.  Extr. de RBAM. Madrid. Año XIII, n2 50.

101  -  “Joaquín Ibarra y el Juzgado de Imprentas”. En RBAM. --

1944.  XIII. págs. 5-47 (Reimpreso en Eruditosylibreros,  cf r.

supra  n  68 (LIBROS).

102  -  “La  Tarántula y la música”. Madrid. 1944. De la RTP, -

tomo  1 (Reimpreso en Eruditosylibreros,  cf r. supra n2 68 --

(LIBROS).

103  -  “Dos  cartas inéditas de Hervás y Panduro”. Madrid. 1944.

En  RFE. XXVIII. págs. (Reimpreso en Eruditosylibreros,  cf r.

supra  nP 68 (LIBROS).

104  -  “El  trabajo en la España musulmana”. En Revistadel--

Trabalo,  1945, págs. 199—212.

105  -  “Don  Jacinto Benavente”. En Tic-Tac, nP 1. Madrid. no-

viembre,  1944. págs. 15-24.

106  -  “Don  José de la Riva Agüero y España”. En Tic-Tac, nP -

2,  diciembre de 1944. págs. 171-177.
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107  -  “Notas sobre el régimen de riegos en la región de Veru

la  en los siglos XII y XIII”. En AA. X. 1945. págs. 79-86.

108  -  Real  Academia Española. “Un eclipse de la poesía en Se

villa.  La época almorávide”. Discurso leído el día 22 de no-

viembre  de 1945. en su recepción pública, por el Excmo. Sr. D.

Emilio  García Gómez. y Contestación del Excmo. Sr. D. Angel -

González  Palencia. Madrid. Imprenta de la Viuda de Estanislao

Maestre.  1945.

109  -  “Quevedo pleitista y enamorado”. Publicaciones del Ins

tituto  de España. III Centenario de Quevedo. conmemorado el -

26  de octubre de 1945. Discursos de D. C. A. González Palen-

cia,  D. Félix Llanos y D. Antonio Goicoechea. Madrid, 1945, -

págs.  7-20 (Reimpreso en Del“Lazarillo”aQuevedo.  cf r. su-

pra  nQ 61 (LIBROS).

110  -  “Quevedo por de dentro”. Conferencia leída el 21 de di

ciembre  de 1945 en el Ayuntamiento de Madrid. Madrid. 1945. -

30  págs. (Reimpreso en Del“Lazarillo”aQuevedo,  cf r. supra

ng  61 (LIBROS).

lii  -  “Quevedo, pleitista”. Madrid, 1946, 106 págs. 1 lám.,-

1  árbol.Tirada aparte de 100 ejemplares numerados en la RBAM.

en  papel de hilo. 1945. XIV. págs. 255-347. (Reimpreso en Del

“Lazarillo”aQuevedo,  cf r. supra n  61 (LIBROS).

112  -  “Un  administrador de Quevedo”. En Mediterraneo, Valen-

cia,  1945 (Reimpreso en Del“Lazarillo”aQuevedo.  cf r. supra

n2  61 (LIBROS).

113  -  “Prólogo” a la obra de Emilio Echevarría: Arpegiosde-

unalira.  Cuenca, 1945.

114  -  “Prólogo” a la obra de J. Sanchís Albentosa, O.F.M.: La

influenciadelaescuelaalemanaenlamísiticaespañola.  Ma-
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drid,  1945.

115  -  “Saavedra Fajardo y el teatro”. Publicado en ElCorreo-

Erudito.  Madrid, 1945. año IV, p. 31.

116  -  “Dos  libros sobre poesía española [García Gómez y  Ble-

cual”.  En Tic-Tac. n2 5, marzo de 1945. págs. 292-296.

117  -  “Crónica literaria del mes de enero”. En Tic-Tac, n2  4,

febreo  de 1945. págs. 166-170.

118  -  “La  erudición literaria en el año 1944”. En Tic-Tac, nP

3,  enero de 1945. págs. 43-47.

119  -  “Necrología. Don Juan Hurtado y Jiménez de la Serna

(1875-1944)”. Extracto de la revista Arbor. nP 7. enero-febre

ro.  1945, págs. 185—195.

120  -  “Posición del P. Arteaga en la polémica sobre música y

poesía  arábigas”. En AA. Madrid. XI, 1946. págs. 241-246.

121  -  Discursos leídos en la Real Academia Española, en la r

cepción  pública de Don Narciso Alonso Cortés, el día 7 de f e

brero  de 1946. Contestación de Don Angel González Palencia.

122  -  “Quevedo. Tirso y las comedias ante la Junta de Reforma

ción”.  Madrid. 1946. Extracto del BRAE. XXV. 1946, págs. 44--

84.

123  -  “Noticias de cuando la Academia no tenía casa”. Madrid.

1946. Extracto del BRAE. XXV. 1946  (Reimpreso en Eruditosy-

libreros, cf r. supra nP 68 (LIBROS).

124  -  “El  estudio crítico más antiguo sobre Goya”. Madrid, --

1946.  Del BRAH. 1946.

125  -  “Clásicos españoles en latín. Verzosa, traducido por L

pez  de Toro”. En Arbor, nP 16, 1946. págs. 5-40.

126  -  “La  expansión del idioma español en el mundo”. En Alma

naque  de Meridiano, 1947. págs. 381-389.
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127  -  “La  novia de Quevedo”. Madrid, 1946. Extr. de la RBAM.

Madrid.  1946. vol. XV. págs. 309-375.

128  -  “Cuentos populares marroquíes”. En RTP. 1946. II. págs.

331—371  y 515—542.

129  -  “La  religiosidad española y la Semana Santa”. Publicado

en  LaCiudaddeCuencaysuSemanaSanta,  1946. Madrid. Dia-

na.  Artes  Gráficas. Editado por el Excmo. Ayuntamiento de

Cuenca.

130  —  “Miguel Artigas (1887—1947)”. Separata del BRAE. 1947.-

XXVI.  págs. 19-26.

131  -  “Roma,dedonSeveroCatalina,ylaRealAcademiaEspa

ñola”.  En BRAE. 1947. XXVI,  págs. 261—280.

132  -  “La  primera batalla de Alhucemas”. En Africa, Madrid, -

n  63-64, marzo-abril 1947, págs. 38-40.

133  -  “Dos  testamentos de Joaquín Ibarra”. En Bibliografía--

Hispánica.  1947. VI. págs. 394-401. (Reimpreso en Eruditosy-

libreros, cf r. supra 2  68  (LIBROS).

134  -  “Cervantes y los moriscos”. Discurso en la Real Acade-

mia  Española, el 13 de noviembre de 1946, en la sesión cele-

brada  para conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de-

Cervantes  (Publicado en el número conmemorativo del Centena--

rio  de Cervantes, en el BRAE. Asimismo en BRAII. XXVII,  1947,-

págs.  107—122).

135  -  “Un  secretario y dos duques”. Madrid, 1947. 80 págs.

136  -  “Unos  ‘fastos’ célebres de la Farmacia en la censura”.

Revista  Medicamenta. Madrid, 1947, n2 123.

137  -  “La  producción literaria española en 1946”. En TheMo-

dernLanguageJornal.  Ohio. 1947. vol. XXXI, págs. 317-326.

138  -  “Correspondencia entre Menéndez Pelayo y Asín”. En AA,-
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XII.  1947. fas. 2. págs. 391—414.

139  -  “Adiciones de Don Fermín Caballero al Diccionario de --

Muñoz  Romero”. En RABM. Madrid, 1947, tomo LIII.

140  -  “Ediciones académicas del Quijote”. Extr. de la RABM.

Madrid,  1947. XVI. n2 55, 82 págs.

141  -  “El  arabismo español y los estudios literarios”. Live

pool,  BulletinofSpanishStudies,  vol. XXIV. n2 94, 1947. --

págs.  108—116.

142  -  “Un  italiano en Mogador, en 1783”. En Africa, Madrid,

n2  79—80. julio—agosto 1948, págs. 273—276.

143  -  “Los  romances moriscos del RomanceroGeneral”. En Al-Mo

tamid.  Larache, nQ 12, febrero 1948. s. p. (Traducido al ára

be  en la misma revista).

144  -  “Una  edición académica del Quijote frustrada”. Extracto

del  BRAE, Madrid, 1948. Tirada de 50 ejemplares numerados, 82

págs.

145  -  “Prólogo” a XXincunablesdelaColecciónMassó.  por --

Francisco Vindel. Madrid. 1948, XV págs. en folio.

146  -  “Nuevas noticias sobre Isidoro Máiquez”. Extracto de la

RBAM,  Madrid. 1948, XVII.  n2  56. 62 págs.

147  -  “La  producción literaria española de 1947”. En TheMo-

dernLanguageJornal.  Ohio. 1948. vol. XXXII. págs. 323-332.

148  -  Real  Academia Española. Discurso leído el día 18 de mar

zo  de 1947, en su recepción pública por el Excmo. Sr. D. Emi

lio  Fernández Galiano, y Contestación del Excmo. Sr. D. Angel

González  Palencia. Madrid, Talleres gráficos Montaña. 1948.

149  -  “Balmes y la Academia Española”. Discurso leído en la -

conmemoración del Centenario de Balines en el Instituto de Es

paña.  Madrid. 1949. 10 págs.



157

150  —  “El  amor, ladronzuelo de miel (divagaciones a propósi

to  de un idilio de Teócrito. y de una anacreóntica)”, en cola

boración  con Don Eugenio Mele. En BRAE, 1949. XXIX. págs 190-

228  y 375—411.

151  -  “Correspondencia entre don Francisco Cerdá y Rico y don

Fernando  José de Velasco”. Madrid. 1949. 96 págs.

152  -  “La  producción literaria española de 1948”. En TheMo-

dernLanguageJournal.  Ohio, 1949. XXXIII. págs. 339-348.

153  -  “Discurso pronunciado por.  el  día 7 de noviembre

de  1948 con motivo de la inauguración de la Biblioteca Municj

pal  Pública que lleva su nombre”. Horcajo de Santiago(Cuenca)

1948.  12 págs. (Se inicia con el soneto: “Restitución”, de Jo

sé  López de Toro).

154  -  “Don Alfredo Pimienta, director del Archivo Nacional -

Portugués de la Torre  do Tombo”. Madrid, 1949. En RABM. Ma--

drid,  t. LV, 1949. págs. 93—103.

155  -  “El  Conde de Moctezuma, corregidor de Madrid”. Madrid,

Artes  Gráficas Municipales, 1949. En RBAN, XVII-XVIII. N2 57-

58.

156  -  “Prólogo” a CasosnotablesdelaciudaddeCórdoba,  p

blicado  por  la Sociedad de Bibliófilos Españoles. Madrid. --

1949.  2  época, vol. XXIV, 313 págs.

157  -  “Aportaciones documentales para la biografía de D. Luis

de  Salazar y Castro”. Madrid. Imp. Maestre. 1949. BRAE. 36 --

págs.

158  -  “Prólogo” a ApuntesparaunahistoriadelColegiodeMa

dridconmotivodelcincuentenariodesufundación,  por Claro

Abánades  López. Biblioteca del Boletín del Consejo Nacional -

de  Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía-



158

y  Letras y en Ciencias, nP 1. Madrid1 1949. 63 págs.

159  -  “Noticia biográfica del virrey poeta Príncipe de Esqui

lache  (1677?-1658)”. Sevilla. 1950, 85 págs. En AnuariodeEs

tudiosAmericanos,  t. VI. págs. 75-159 (tirada aparte).

160  -  “Cartas de don José María de Pereda a don Mariano Cata

lina”.  Santander, 1960, 10  h. En BBMP, año XXVI, iso, nP 1,

págs.  6-24.

161  -  “El  ‘Amor fugitivo’, de Mosco, en las literaturas ita--

liana,  española y portuguesa”. En colaboración con Eugenio M

le.  Madrid. 1951. En EstudiosdedicadosaMenéndezPidal,  t.

II,  págs. [4451—480.

NOTA:  Estas últimas referencias póstumas no figuran en las -

bibliografías publicadas y me han sido facilitadas por

D  Angela González-Palencia.

OTRAS  CONFERENCIAS . -

—  Dos  conferencias sobre la censura de libros en el primer --

tercio  del siglo XIX. Dentro del “Cursillo de Conferencias en

el  Paraninfo de la Universidad de Salamanca” (1927).

-  Cursillo  sobre “Arabes murcianos ilustres” organizado por -

la  Comisión Provincial de Documentos. Fueron pronunciadas por

Don  Angel González Palencia en el mes de abril de 1929 y se -

publicaron en 1957, con el beneplácito de su hijo Luis, por -

la  Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia. Incluye: “Ciencias

religiosas, tradicionalistas. Lectores y exégetas alcoráni--

cos”.  “Juristas, teólogos y ascetas”. “Filósofos y místicos”,

y  “Ciencias profanas. Gramáticos y lexicógrafos. Literatos. -

Poetas.  Historiadores. Matemáticos”. Hay referencia de otra -



159

conferencia sobre “Los médicos murcianos musulmanes”, pronun

ciada  en el Colegio Oficial de Médicos de Murcia. el 27 de --

abril  de 1929 (Referencias en la prensa: LaVerdaddeMurcia,

abril  1929).

-  Conferencias en el “Curso para extranjeros” del Colegio de

Miraf lores. de Málaga, en el mes de febrero de 1933: “DesarrQ

lb  de la cultura en la enseñanza musulmana”. “Historia de la

España  musulmana”. “Instituciones sociales. políticas y reli

giosas  del Islam español”. “La música andaluza antigua”. “Los

sistemas poéticos arábigoandaluces y su influencia en las le

guas  romances” (Referencias en la prensa: DiariodeMálaga,-

febrero  1933. La última de estas conferencias fue pronunciada

asimismo  en el Ateneo de Burgos, el 29.111.1933).

-  “Toledo en los siglos XII y XIII”. Publicada por la Socie-

dad  Geográfica Nacional. Madrid. 1933, 30 pags. (Serie B. nQ

25)

-  “El  Islam y España”. “La influencia musulmana en la música-

popular  andaluza”. Department of Romanic Languages. Leland --

Stanford  Junior University. Trimestres de primavera y verano-

de  1934 en la Universidad de Stanford.

-  “Una  comedia religiosa de Lope”. Conferencia en la cripta -

de  la Catedral de Madrid. el 24.111.1935 (Nota en Hojaoficial

dellunes.  25.111.1935. En el tricentenario del Fénix).

-  “Los  turcos en el conocimiento de los españoles. El tema --

turco  en la Literatura española”. Dentro del ciclo de Conf e-

renciassobreLepanto,  organizadas por el Patronato del IV --

Centenario de Cervantes y Don Juan de Austria en el Museo Na

val  (1935-1936). Fueron publicadas en 1947.

-  Conferencias organizadas por la Escuela de Estudios Arabes-
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de  Granada: “El problema del mozarabismo en el Islam” (1932);

“Efectos de la dominación islámica en el carácter de la Espa

ña  del siglo XVI”  (curso 1937-38. en el Paraninfo de la Uni

versidad  granadina).

-  “El  Romanticismo en la literatura esp&ñola”. Dentro del Cu

so  de Orientaciones Nacionales”, celebrado en Tetuán, octubre

de  1941 (Nota en España, 7.X.1941).

-  “Cervantes y el mundo musulmán”. Barcelona. 1947 (Resefla de

ElCorreoCatalán,  25.XI.1947, por Alberto Durán. Caricatura

por  3. M. Serra).

-  “El  Islam español en la época de San Fernando”. V Conf eren-

cia  en conmemoración del VII Centenario de la Conquista de Se

villa.  Salón de actos de la Universidad. 28.11.1948 (Anuncio

resumen  en YA, Madrid, 29.11.48).

C)  RESEÑAS

(Por orden alfabético de autores)

-  ALBA,  Duque de: LaHaciendaRealdeEspañaenels.XVI.  -

En  RABM,  abril-junio  1922,  n2  4-6.

-  ALONSO  CORTES.  Narciso:  Miscelaneavallisoletana  (tercera-

serie).  -  En  RABM,  abril-junio  1922.  2  4-6.

-  ALLISON  PEERS.  E.  :“Rivas  and  Romanticism  in  Spain”.  London,

1923.  18+132  págs.  -  En  Litteris,  An  international  critical  -

review  of  t.he  Humanities.  Lund.,  1924,  1,  61-67.

-  ANARI,  Michele:  StoriadeimusulmanidiSicilia.  Seconda  --

edizione...  a  cura  di  Carlo  Alfonso  Nallino,  1933-1935,  2

vols.  —  En  AA,  III,  1935,  págs.  455—456.

-  AMARI.  Michele:  MinalesdelInstitutdEtudesOrientales,-
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1,  Paris, 1934—35. —  En  AA, III, 1935, págs. 451—452.

-  ANTOLIN.  Guillermo: Catálogodeloscódiceslatinosdela-

RealBibliotecadeElEscorial.  -  En  RABM. sept.-dic. 1914.

-  ANTUfA,  Melchor M.,: Manuscritosárabesde“al-Hawi”deal--

RazienlaBibliotecadeElEscorial  (Rey. Medicina, VI, n  -

12).  —  En  AA, IV, 1936—39, p. 222.

-  ARCHER,  John Clark:”Our debt to the Mosiem Arab”(TheMosiem

World,  Hartford Seminary, XXXIX, 1939. págs. 248-264). -  En  -

AA.  V. 1940. págs. 248—249.

-  ARTIGAS.  Miguel: Unnuevopoemaporlacuadernavía.  -  En  -

RABM,  enero-marzo 1921, nQ 1-3.

-  ARTIGAS,  Mifguel: DonLuisdeGóngorayArgote.Biografíay

estudiocrítico.  -  En  RABM, oct.-dic. 1925, n  10-12.

-  ASIN  PALACIOS, M:  “El Abecedario de Yusuf Benaxeij el Mala

gueño”(BRAH,  C, 1932. págs. 195—228). —  En  AA, 1, 1933. págs.

230—232.

-  ASIN  PALACIOS. M.: AbenházamdeCórdobaysu“Historiacrí

ticadelasideasreligiosas”.  -  En  RABM, 1927.

-  ASIN  PALACIOS, M.: AbenházamdeCórdobaysu“Historiacrí

ticadelasideasreligiosas,  vol. V. Madrid 1932. -  En  AA,I,

1933.  págs. 213—214.

-  ASIN  PALACIOS. M.: LaescatologíamusulmanaenlaDivinaCo

media.  -  En  RABM. 1920; en RevistadeOccidente,  tomo IX, ju

lio-septiembre  de 1925. n  XXV. págs. 100-116, publicó G. P.

un  artículo, a modo de reseña, titulado “La Divina Comedia y-

el  Islam”.

-  ASIN  PALACIOS, M.: HuellasdelIslam,  Madrid, 1941. -  En  --

RFE,  XXV, 1941, págs. 291—294.

-  ASIN  PALACIOS. M.: IntroducciónalArt.edelaLógicade
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AbentomlúsdeAlcira.  -  En  RABM. enero-febrero 1917. nP 1-2.

-  ASIN  PALACIOS. M.: LogiaetAgraphaDominiJesuapudmosle

micosscriptores.  -  En  RABM. enero-febrero 1918, nP 1-2.

-  BEJARM4O  ROBLES. Francisco: Documentosparaelestudiodel-

abastecimientodelasplazasportuguesasenMarruecos.,.Apor

tacióndeMálaga.,duranteelsigloXVI.  Tánger,  1941. -  En  -

AA.  VII, 1942. págs. 240—241.

-  BEL.  A.: LesufismeenOccidentmusulman  (AnnalesdelIns

titutdEtudesOrientales,  1. Alger 1934-1935). -  En  AA. III,

1935.  p. 467.

-  BLACHRE  Y  REIHAUD: “Inventaire sontmaire des manuscrits ar

bes  acquis par la Bibliothque  générale du Protectorat fran-

çais  au Maroc: 1929—1930” (Hespéris, XII. 1931. págs. 106----

133) .  —  En  AA. 1, 1933. p. 457.

-  BOUYGES,  M.: “Connaissons-nous le MauriciusHispanus  inter

dit  par Robert de Courçon en 1215?” (RevuedHistoireEccie-

siastigue.  XXIX, 1933, págs.  637—658).  —  En  AA, II, 1934. p.—

238.

-  BRUNOT.  Louis et MALKA, Élie: Glossaireludeo-arabedeFis.

Rabat  1940. —  En  AA. VI,  1941. p. 260.

-  BURGOS.Javierde,humanistaypolítico.  -  En  BRAE. 1935.--

XXII.  págs. 203—228. 343—587; 1936. XXIII. págs. 121—139. 225

266  (Incompleto).

-  BUSQUETS.  Jaime:”Una nova lápida sepulcral musulmana” (Bolle

tindelaSocietatArgueologicaLuliana.  XXIV. 1933, págs. --

336—337).  —  En  AA. 1. 1933, p. 487.

-  CALDERON,  P.: ElAlcaldedeZalamea,  por Ida Farneil. -  En

RABM.  enero—marzo 1922, nP 1—3.

-  CALVETE  DE  ESTRELLA. Juan Cristóbal: EncomiodeD.Fernando
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AlvarezdeToledo,duquedeAlba.  -  En  RBAM. Madrid, 1945, --

XIV,  págs. 455—456.

-  CAMACHO PADILLA. J.:”Estudios cordobeses” (En BRAC. X, 1933,

págs.  125—136). —  En  AA. 1, 1933, p. 484.

-  CASREL. Werner: ArabicInscriptionsintheCollectionof--

theHispanicSocietyofAmerica,  New York 1936. -  En  AA, IV,

1936—1939,  p. 479.

-  CENIVAL. P. de y MONOD. Th.,: DescriptiondelaC6tedAfri

que,deCeutaauSénégal,parValentinFernández(1506-7),  Pa

ns  1938. —  En  AA, VI.  1941, págs. 252—353.

-  CERVANTES.  Miguel de: Obrascompletas.  Ed. de R. Schevill y

A.  Bonilla (Comediasyentremeses, vois. y y VI; Viajedel--

Parnaso).  -  En  RABM, 1922,  XLIII, págs. 667-671.

-  CERVANTES.  Miguel de: ElIngeniosoHidalgoDonQuijotede-

laMancha.  Nueva edición crítica por Francisco Rodríguez Ma-

rín.  -  En  RABM. ag.-dic.1929,  nQ 7-12.

-  CODERA, Francisco: EstudioscríticosdeHistoriaárabeespa

ñola:segundaserie.  -  En  RABM, enero-febrero  1917, n2 1-2.

-  COLIN,  G. 5.: “Quelques potes  arabes d’Occident au XIVe --

sicle”.  —  En  AA, 1, 1933. p. 483.

-  ComisiónHistóricadelascampañasdeMarruecos.Acciónde-

EspañaenAfrica.1.Iberosyhebreos,  Madrid. 1935. II.Cris

tianosymusulmanesdeOccidente,  Madrid 1941. III.Elrepar

todeAfrica.Descubrimiento,colonización,conquistayconve

nioshastalapazdeVersalles,  Madrid 1941. -  En  AA. IX,

1944,  págs. 248—250.

-  CONDE.  Prudencio J.: Eticageneral. -  En  RABM. julio-sept.

1919.  n  7—9.

-  ESOPO.  Fábulas. Reproducción en facsímil de la primera edi
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ción  de 1489. Publícala la Real Academia Espafiola. -  En  RABMJ,

julio—dic.  1929, nQ 7—12.

-  DRECRER, 3.:  “Hermanus Contractus tíber das Astrolab”  (Isis,

XVI.  1931, págs. 200—219). —  En  AA, 1. 1933. p. 218.

-  FAPMER,  H. G:  “An Oid Moorish Lute Tutor”  (TheJournalof

theRoyaiAsiaticSociety,  1931-1932). -  En  AA. 1, 1933. págs.

218—219.

-  FARMER,  H. G.: “The infiuence of Aifarabis  Ihsa’ai-ulum

(De  scientiis) on the Writers on Music in Western Europa” (The

JournalofRoyaiAsiaticSociety,  1932, págs. 661-692). -  En-

AA.  1. 1933. p. 219.

-  FARMER.  H. G.: “A maghribi Work on Musical Instrwnents” (--
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LAOBRAPERIODISTICADEANGELGONZALEZPALENCIA

1  -  ElCentro  (Cuenca):

—  “Confianza  en Dios: leyenda  árabe”  (28.IV.1923)  .—  Parece—

un  cuento de las Milyunanoches.  Narra la historia de -

dos  hermanos, pescadores, uno de ellos creyente y el otro

no.  El que persevera en el servicio de Dios se salvará. -

Dice  al final, antes de la firma: Por la traducción. . .Pro

fesor  de la Universidad de Madrid. LLeva la fecha:6-Abril

—1923.

—  “La  gallina del sacristán” (5.1.1924).— Historia de un cu

ra  de pueblo que era tan espléndido que tuvo que escarmen

tar  a  los  que  querÍan  aprovecharse  de  su  generosidad.  Al-

final  dice:  Por  la  transcripción...

-  “El  cronista  judío  conquense  Abraham  ben  Salomón  de  Torril

t.je].” (19.VII.1927) .—  Reseña  de la traducción castellana—

de  la única obra conocida de este personaje, publicada,en

tonces,  por el  Dr.  Cantera  Burgos,  catedrático  de  lengua-

hebrea  en la Universidad de Salamanca. El Dr. Millás, di

ce  G. P., catedrático en la Central, había señalado antes

los  errores de otra traducción aparecida en 1923.

NOTA:  Seguimos la bibliografía redactada por Don Luis Re-

jas  en Al-Andalus, vol. XIV, 1949, fasc. 2, págs. --

XIII-XXV  y que, como indica su título, es un “Extrac

to”  que incluye las obras de tema arábigo o medieval

únicamente.  En el apartado C) ARTICULOS DE PERIODI-

COS  figura  “EL  CENTRO” DE  CUENCA en  primer lugar. En

MorosycristianosenEspañaMedieval  (1946)  se  reco
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ge  asimismo un artículo publicado en dicho diario, -

de  fecha 1 de diciembre de 1923 y titulado: “Alvar -

García  de Albornoz”.

2  -  Consigna  (Madrid):

-  “Fiestas  Cristianas en países musulmanes”  (junio. 1944)

Se  celebraban entre los musulmanes fiestas cristianas co

mo  las Pascuas de Navidad, fruto natural, dice G. P.,  de-

la  convivencia de gentes de distinta religión en unos mi

mos  territorios. Cita también la “Fiesta de los Mártires”

que  se celebraba en El Cairo, el O de mayo. y la de Mahra

chán,  el 24 de junio. en la España musulmana, conf undién

dose  con la de San Juan que celebraban cristianos y musu].

manes  a la vez. Versos de Hasán ben Málik ben Abi-Abbas.

-  “Leyenda  sobre Quevedo, deshecha”  (1945).- Se refiere a -

la  celebración del tercer centenario de la muerte del es

critor  que no ha sido bien conocido en la imaginación po

pular.  Habla asimismo de la aclaración que pudo realizar-

el  propio G. P. de un pasaje extraño y pintoresco en la -

vida  de Quevedo.

NOTA:  Publicaba este periódico Maruja Sampelayo, Regidora

de  Cultura de la Sección Femenina para las lectoras

de  la misma. Su hermano Juan Sampelayo, publicaría -

en  el número correspondiente al mes de diciembre de

1949,  un sentido artículo titulado “En la muerte de

don  Angel González Palencia”. La bibliografía de Don

Luis  Rejas hace referencia a otro artículo de este -

mismo  periódico que no he podido consultar: “La muer

te  callada: ante el castillo de Garci-Muñoz”  (XI-49),
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es  decir, a poco de su fallecimiento.

3  -  ElDebate  (Madrid):

-  “Los  estudios árabes en España” (Núm. extraordinario: Ma

yo,  1928) .-  Labor  y orientación fundamental de la Escuela

de  Arabistas españoles. Prepara la publicación de los ca

tálogos  de manuscritos de El Escorial y de la Real Acade

mia  de la Historia y una colección de opúsculos de don 3

lián  Ribera.

(Por  el interés de la temática de este artículo, reprodu

cimos  íntegramente algunos de sus párrafos).

“La  orientación fundamental de la Escuela de Arabistas-

Españoles  durante los años del siglo actual es el estudio

de  la civilización islámica española y de sus influencias

en  la cristiana, tanto de la Península como del resto de-

Europa.  Apuradas casi las fuentes-así árabes como cristia

nas-para  el conocimiento de la historia política de los -

musulmanes  españoles por el venerable maestro don Francis

co  Codera, sólo rara vez se presenta ahora ocasión, que —

la  Escuela aprovecha para publicar algún texto útil, y.  -

gr.,  la “Historia de los jueces de Córdoba”, de Aljoxaní

(ed.  y trad. Ribera, 1914); la “Historia de la conquista-

de  España”, por Abenalcotía  (cd. Gayangos, 1868, trad. Pi.

bera,  1926); “Almoctabis”, de Abenhayán  (ed. del padre --

Melchor  Antuña, O.S.A.. en prensa), o para refundir, con

ayuda  de datos nuevos proporcionados pór las monedas, pe

ríodos  mal estudiados, por ejemplo: A. Prieto Vives, “Los

Reyes  de Taifas”  (Madrid, 1926).”

“LacivilizaciónislámicaenEspaña.”
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“Los  estudios sobre la civilización islámica los inicia

nuestro  querido maest.ro don Julián Ribera con su discurso

en  la Universidad de Zaragoza  (1893) acerca de “La ense-

fianza entre los musulmanes españoles”, que dió a conocer

las  líneas directivas de la cult.ura islámica española. i!

tento  que se completó con el precioso y curioso folleto -

“Bibliófilos  y bibliotecas de la España musulmana”  (Zara

goza.  1896). Aquella civilización tan adelantada, la más-

importante  de Europa y acaso del mundo-como reconoce Sar

ton  en su “Introduction to the History of Science”  (Baltj

more,  1927)-. ¿no habría dejado huellas en la cultura y -

civilización  de los pueblos cristianos?”

“Prorzt.o probó Ribera que muchas instituciones políticas

y  administrativas de España cristiana eran copia o imita

ción  de España musulmana  (“Orígenes del Justicia Mayor --

de  Aragón”, Zaragoza, 1897); halló el molde oriental de -

las  Universidades europeas  (“El origen del Colegio Nidamí

de  Bagdad”, en “Homenaje a Codera”, 1904). y no tardó en-

encontrar  las ideas filosóficas árabes en pensadores cris

tianos  creídos originales (“Orígenes de la filosofía de -

Raimundo  Lulio” en “Homenaje a Menéndez Pelayo”. 1899, II,

191).  Filón era éste de riquísima vena, que había de ex-

plotarse  magistralmente.”

(...)

“Lainfluenciaárabeeneldesarrollodelasideasfilo

sóf icas.”

“Otro  núcleo de influencias bien marcadas de la cultura

islámica  sobre la cristiana se halla en el desarrollo de

las  ideas filosóficas. A ponerlas de relieve han tendido-
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los  trabajos de don Miguel Asín Palacios, mi querido mae.a

tro,  que, después de estudiar “El filósofo zaragozano  --

Avempace”  (“Rey, de Aragón”.  1901) señaló el “Averroismo

teológico  de Santo Tomás de Aquino”  (en “Homenaje a Code

ra”1  1904), analizó varias facetas de la personalidad de

Abenarabí  y resolvió el difícil problema de dar a conocer

los  orígenes de la Filosofía en la España musulmana, con-

ocasión  de su interesantísimo libro “Abenmasarra y su es

cuela”  (Disc. Acad. Ciencias Morales, 1914), demostrando-

cómo  se introdujo la Filosofía en España.”

(...)

“Losestudiosdehistoriografía.”

“Los  estudios de historiografía atraen al padre Melchor

Antuña,  que  escribe acerca de “Abenhayán de Córdoba y su

obra  histórica”  (1924) y sobre “El polígrafo granadino --

Abenaljatib  en la R. Biblioteca de El Escorial” (1926).La

situación  social de los musulmanes españoles,  en los úl

timos  períodos de su historia, la dió a conocer el padre

Longás  en su “Vida religiosa de los moriscos”  (Madrid, --

1926).  Y el conocimiento de las relaciones mutuas entre -

pueblos  cristianos y musulmanes se aclarará mucho con la-

próxima  publicación de dos obras: una del autor de este -

artículo,  “Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y  -

XIII”,  a base de 1.150 documentos árabes de los cristia-

nos  toledanos (Madrid, Instituto de Valencia de don Juan,

vol.  1 y II, 1926; vol. III y IV, 1928), y con otra del —

doctor  catedrático de la Universidad de Barcelona D. M. -

Alarcón,  acerca de las relaciones de la Corona de Aragón—

con  los pueblos musulmanes de España y del Norte de Afri
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ca.”

(...)

“Sin  apoyo oficial, y con muy escasa ayuda particular,-

la  Escuela prosigue su labor con el entusiasmo que siem-

pre  ha mostrado para dar a conocer la cultura islámica. -

Prepara  la publicación de los catálogos de manuscritos --

árabes  de El Escorial y de la R. Acad. de la Historia, y-

una  colección de opúsculos del maestro don Julián Ribera,

que  sus discípulos y amigos quieren que recuerde el mome

to  de su jubilación del profesorado.”

“A  divulgar entre el público cult.o, cada día más aficio

nado  a los estudios orient-ales, el conocimiento de la his

toria  y civilización islámicas, tienden dos obritas del -

autor  de estas líneas, edit.adas por la Casa Labor de Bar

celona:  la “Historia de la España musulmana”  (192,  2  --

ed.  1928) y la “Historia de la Literatura arábigoespaño-

la”  (1928) .“

NOTA;  La mayor parte de la producción periodística de G.

P.  quedó recogida en este diario, durante el período

1928-1936,  tal como señala la bibliografía de Al-An

dalus  citada más arriba. Tenemos que destacar, una -

vez  más, la colaboración de D  Pilar González-Palen

cia  que nos ha permitido tener acceso a toda esta la

bor  periodística que nos ayuda a completar la ingen

te  obra, objeto de nuest.ro estudio. Por otra parte,

y  sobre el mismo tema se puede consultar: José M.  -

García  Escudero, Elpensamientode“ElDebate”.Un-

diariocatólicoenlacrisisdeEspaña(1911-1936).

Madrid,  B.A.C., 1983. Este autor ha estudiado asimis
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mo  el pensamiento de Don Angel Herrera Horia, el que

fue  director de dicho diario, así como la trayecto-

ria  del periódico ,  que  continuó la labor del ant

rior.

-  “La  institución  del  Califato  occidental”  (Año  XIX.-Núm.  -

6.090,  enero  de  1929).-

Trata  de “El reinado de Abderrahmán III” y de la gravedad

de  la situación política de la España musulmana cuando ó.a

te  sube al trono, en el año 912. Los jefes de la mayor  -

parte  de las regiones españolas se habían declarado inde

pendientes,  y ni los de origen árabe, ni los de origen es

pañol,  nacionalistas, dirigidos por Omar ben Hafsún, obe

decían  la autoridad establecida!.. .!Logró Abderrahmán III -

dominar  a la aristocracia de origen árabe!. . .!El  partido-

musulmán  español perdió el vigoroso entusiasmo primero  -

.!y  la lucha, perdiendo su carácter nacional, vino a -

ser  religiosa. Formación de la clientela con los llamados

“eslavos”.  Referencia a un texto de Prieto Vives. La gue

rra  con los cristianos.

NOTA:  Este texto se publicó, junto al de Asín y al de GaL

cía  Gómez, en el número especial dedicado a las Fies

tas  conmemorativas del Milenario del Califato, cele

bradas  en Córdoba en 1929, tal como vimos, G. P. de

cía  que “Abderrahxnán cambió de título, y a partir  -

del  16 de enero de 929 se le llamó “Califa, Amir Al

muminín”  (Príncipe de los Creyentes) y “Annásir lidi

nallah”  (protector de la religión de Allah)”. Como -

puede  observarse, aún no se había fijado la trans--

cripción  de las palabras árabes, que llegaría de la-
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mano  de Don Emilio García Gómez, a través de la re--

vista  Al-Andalus  (Cf r. “Don Emilio García Gómez Doc

tor  “Honoris Causa” por la Universidad de Granada”,

MEAHI  XXIV, nQ 1, 1976, págs  7-27). Esta referencia

no  figura en la “Bibliografía” de Al-Andalus, XIV,2,

1949.  p. 17.

-  “Los  orígenes de la Teología escolástica”  (i8-X-1929).-

Con  motivo de la publicación de la traducción que hizo  -

Don  Miguel Asín Palacios del compendio de Teología dogmá

tica  de Algazel, titulado Eljustomedioenlacreencia,-

bajo  los auspicios del “Institut.o de Valencia de Don Juan”

y  de “The Hispanic Society of America”. G. P. se refiere-

a  la influencia de la “Escuela de traductores”, de Toledo

como  vehículo de transmisión de la obra de los grandes  -

pensadores  musulmanes: Alfarabi, Avicena, Algacel y Avice

brón,  por sólo citar los autores más nombrados. Los esco

lásticos  occidentales conocieron y aprovecharon los trata

dos  de los teólogos islámicos. La reciente reforma unive

sitaria,  dirá G. P.. ha puest.o de relieve el interés de -

los  estudios t.eológicos y algunas Universidades se han ——

apresurado  a crear cátedras de teología!. . .1.

-  “Lo  árabe en la Historia de la Ciencia”  (28.1.1930).-

El  doctor George Sarton, con el apoyo de la Carnegie ms—

titution,  dice G. P., está llevando a cabo una obra del -

más  profundo interés para la cultura española medieval:su

“Introduction  to History of Science”, de la cual ha apare

cido  un voluminoso tomo de más de 840 páginas en Baltimo

re,  1927!. . ./En  la Edad Media hubo unidad de civilización

mediterranea,  que utilizó como vehículo de su expresión -
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la  lengua árabe; ahora se ve de manera palpable e incons

sa  el acierto de la escuela de arabistas españoles al em

plear  el conocimiento de la lengua árabe no como un fin,-

sino  como medio de llegar a saber ideas y teorías que a -

través  de esos escritos llegaron a difundirse por el mun

do.

NOTA:  Frente al reconocimiento internacional, dirá G. P.,

de  la escuela de arabistas españoles y la necesidad

del  conocimiento del árabe, por ejemplo, para el hi

toriador,  las Universidades acumulan dificultades pa

ra  el desenvolvimiento normal de esta clase de estu

dios.  Cf r. Thomas F. Glick: GeorgeSart.onilahistó

riadelacienciaaEspanya.  Traducció catalana de -

Mercé  Viladrich. Barcelona, C.S.I.C., 1990.

-  “La  lengua de los musulmanes españoles”  (25.11.1930).-

Suele  ser corriente, dirá G. P., aún entre personas doc--

tas,  la idea de considerar a la España musulmana separada

absolutamente  de la España cristiana, por vallas tan in-

franqueables  como la diferencia de razas y de lengua, que

al  parecer no permiten otro contacto de ambOS  elementos —

sociales  que el proporcionado por la lucha secular, tan -

grata  a la oratoria fácil, entre la media luna y la cruz.

Halla  Ribera rastros del empleo en la España musulmana de

una  lengua romance. ..  (Las  teorías de Ribera han servido -

para  deshacer uno de los muchos tópicos que detienen la -

marcha  de los estudios históricos). Referencia al “Cancio

nero”  de Abencuán,  el texto literario más importante pa

ra  hallar las huellas de este dialecto romance andaluz, -

que  espera ver estudiado por algún filólogo español.
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—  “Tocar  a rebato”  (28.111.1930) .—

Sobre  la tesis doctoral de Don Jaime Oliver Asín, Origen-

árabederebato,  “laureada recientemente en la Universi-

dad  de Madrid!...! Este trabajo, que honra la escuela en-

donde  se ha producido, es muestra de los brillantes resul

tados  que produce el estudio comparado de la cultura islá

mica  espafiola con la cristiana, y prueba clarísima de que

no  es posible dejar a un lado las cosas árabes para estu

diar  la Historia medieval. Y ya no son los arabistas esp

floles quienes lo dicen: son los eruditos hispanistas ex-

tranjeros,  M. G. Cirot, decano de la Facultad de Letras -

de  Bordeaux y benemérito director del BulletinHispanigue

afirma  en el número último de esta revista: “Por lo que -

toca  a los hispanistas particularmente, estoy convencido-

que  los que quieran remontarse un poco alto y comprender,

deben  tener nociones de la lengua, de la historia y de la

literatura  del pueblo que ocupó España cerca de ocho si-

glos  y la marcó tan fuertemente con sus huellas”.

-  “La  poesía arábigoespañola”  (27.V.1930).-

Comentario  a los Poemasarábigoandaluces,  “precioso libri

to  que acaba de publicar en la editorial Plutarco don Em

ho  García Gómez, recientemente nombrado catedrático de -

Lengua  árabe de la Universidad de Granada!. - ./Recomenda-—

mos  al lector curioso este librito tan corto y tan ameno

1. . .1: en sus páginas está aprisionada el alma de los poe

tas  de la Andalucía islámica, por otro poeta moderno y  -

sensible,  que sirve de maravilloso intérprete entre aquel

mundo  lejano y desaparecido y el nuestro que cada vez  --

siente  por él más fuerte admiración”.  (Referencia al estu
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dio  de los temas poéticos de la lírica arábigo andaluza,-

que  viene a desmentir algún tópico corriente acerca del-

carácter  sensual de los árabes)

—  “El  “zéjel”, sistema lírico andaluz”  (13.VIII..1930).—

Reí erencia al estudio de Ribera del “Cancionero” de Aben

cuzmán.  Pervivencia de las formas “zejelescas” en la lírj

ca  de la Edad Media, hasta las baladas del siglo XVII: el

Arcipreste  de Hita, el “Cancionero” de Baena. el de Bar--

bien,  el “General” de Hernando del Castillo, Quevedo...

NOTA:  En este artículo, G. P. señala que el Cancionero de

Abencuzmán  est.aba “por desgracia todavía inédito”.En

la  copia que nos facilit.ó D  Pilar González-Palencia

este  párrafo está tachado y pone al margen, a mano -

del  propio G. P. seguramente, “publicado por Nykl, -

en  la Escuela de Estudios Arabes de Madrid, 1933”.

-  “Música  arábigo-andaluza”  (23 .X. 1930)

Nuevas  referencias a las ret.icencias que despertaban las-

teorías  de Ribera, acerca de los orígenes de la lírica y-

de  la música en España: discurso de ingreso en la Acade-

mia  Española  (1912), sobre el Cancionero de Abencuzmán; y

su  monumental obra LamúsicadelasCantigas,  publicada -

por  la Real Academia Española en 1922. Y termina el artí

culo:  “En la Universidad de Stanford  (California) acaba -

de  publicar la señora Eleanor Hague un resumen del libro

de  Ribera, con el título “Music in ancient Arabia and  --

Spain”,  elegantemente impreso y puicramente abreviado en

su  traducción inglesa. Esta versión difundirá poderosamen

te  la nueva teoría en el mundo americano y aún  en el euro

peo;  seguramente  nuestros  doct-os,  antes  escépticos  irán  -
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pensando  en que algo valdrá la doctrina cuando por ahí  -

fuera  se la va tomando en tanta consideración. Y no duda

mos  que se cumpla otra vez fatalmente la ley psicológica-

observada  por Abentomlús: para dentro de diez años, cuan

do  se haya publicado también la versión al árabe del li-

bro  de Ribera, que actualmente se prepara en Alemania, s

rá  cosa corriente y admitida la teoría del origen andaluz

de  la música europea, así como hoy ningún historiador de-

la  literatura vacila al afirmar la procedencia andaluza -

de  los sistemas líricos medievales.”

-  “Por  qué se desmoronó un gran imperio español”  (21.XII.--

1930)

“Muy  pronto van a cumplirse los mil años de un aconteci-

miento  transcendental en la Historia de España!. . ./El  ca

uf ato fue abolido el año 1031, aunque de hecho lo estaba

ya  desde unos quince años antes. ¿Cómo fué posible tan rá

pido  desmoronamiento?!.. .!La Historia es maestra de la vi

da;  pero los españoles tenemos especial empeño en olvidar

la  historia, hasta el extremo de que ya en los planes de-

estudios  universitarios se ha prescindido de estudiar lis

toriade  España en ciertas carreras de las que suelen sa

lir  los futuros políticos. ¿No sería oportuno rectificar-

el  error?”

NOTA:  Referencias a Dozy y a Prieto Vives. Sobre los pla

nes  de estudio, cf r. AnuariosdelaUniversidadde-

Madrid,  especialmente los volúmenes correspondientes

a  los años 1929-1930, publicación editada por la Se

cretaría  general de la Universidad Central, y 1932--

1933.
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-  “Ciencia  y tolerancia”  (27.1.1931).-

Nueva  referencia a uno de los tópicos gratos a la orato-

ria  de la época: el antagonismo entre el Islam y el Cris

tianismo.”La  falsa visión histórica que este tópico ha --

producido  es lamentable y cuesta mucho deshacerla!.../Y -

para  honra de aquellos españoles, hemos de reconocer que-

vivían  dentro de una perfecta tolerancia, que hizo compa

tibles  a hombres de diversas religiones y no les impedía-

trabajar  en común para el desarrollo de la ciencia -  (cofl

secuencia  de este espíritu sería la Escuela de Traducto-

res  de Toledo) -  Que  los cristianos en Andalucía musulma

na  no fueron aniquilados ni absorbidos lo prueba el hecho

de  que todavía Alfonso 1 el Batallador rescatara a varios

miles  de ellos y se los llevara a poblar sus dominios!..!

Ocurría  allá lo que ocurrió en Toledo, de donde nos queda

documentación  más que suficiente para probar que los cris

tianos  -  los  llamados mozárabes -  sufrieron  fuertes in--

fluencias  arábigas y hasta islámicas, pero pudieron mante

ner  su fe sin opresión ni persecución alguna!. . .!La  fuer

za  verdadera y efectiva que ejercía presión sobre los  --

cristianos  era la mayor cultura y civilización de los mu

sulmanes!. . .,ILa tolerancia de los tiempos medievales, til

dados  de bárbaros por el Renacimiento, se perdió precisa

mente  en esta época de grandes avances. Lo mismo que en -

nuestros  días hay quien trata de imponer a los demás su -

criterio,  precisamente en nombre de la libertad.”

—  “Consejos  a un visir”  (19.11.1931).—

Trata  de los libros de consejos para los gobernantes que-

tanto  abundaron en la literatura árabe, especialmente en-
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el  siglo XIII, con los llamados “Castigos y documentos”.-

Referencia  al mismo tema en un cuento de las Milyunano

ches  (consejos que el visir Haicar da a su sobrino Nadán)

“Sería  curioso entresacar las sentencias de carácter polj

tico  contenidas en el ameno libro de Abenházam de Córdoba

“Los  caracteres y la conducta”.

NOTA:  La versión de Asín Palacios de Loscaracteresyla-

conducta:TratadodemoralprácticaporAbenházamde

Córdoba  se public6 en Madrid, en 1916, por el Centro

de  Estudios Históricos.

-  “El  Islam cristianizado” (21.IV.1931).-

A  propósito del reciente libro de Asín ElIslamcristiani

zado  (publicado ese mismo año en Madrid, por la editorial

Plutarco),  G. P. se refiere de nuevo al tema de las in--

fluencias  que el mismo Asín trata en esta obra. Además se

plantea  un grave problema teológico: “el de la posibili-

dad  de existir estados místicos en personas que no practi

quen  la religión cristiana: el señor Asín, en el intere-

santísimo  prólogo del libro que comentamos demuestra tal-

posibilidad,  estudiando las doctrinas de nuestros teólo-

gos  relacionadas con el tema de la salvación de los infle

les  y teniendo en cuenta la filiación dogmática y doctri

nal  del Islam respecto del Cristianismo”.

-  “Un  buen libro de política”  (24.V.1931).-

Comentario  a la traducción del entonces catedrático de la

Universidad  de Barcelona, Maximiliano Alarcón de la f amo

sa,  dice G. P., LámparadePríncipes,  de Tortosino Abubé

quer  Mohamed ben Abirrandaca. Esta versión se publicó en-

ese  mismo año. por el Instituto de Valencia de Don Juan,-
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con  la ccoperación de la benemérita “Hispanic Society of

America”,  en dos volúmenes. El autor, cuyo nombre figura-

en  el original como El Tortuxí, vivió entre 1059 y 1130,-

estudió  en España, pasó a Oriente y murió en Alejandría.-

La  obra tiene un fin primordial:”presentar el prototipo -

ideal  del gobernante, modelo a que ha de someterse todo -

aquel  que aspire a cumplir la misión que tiene encomenda

da  como director del pueblo, tanto en el aspecto espiri-

tual  y moral, como en el orden material”.

NOTA:  Maximiliano Agustín Alarcón Santón (1880-1933) fue-

discípulo  de Asín que precisamente sería quien publi

có  su “Necrológica” en el Vol. 1 de Al-Andalus,1933,

Fasc.  1. págs. 193-199. Natural de La Roda. Albace-

te,  recibió el homenaje póstumo de su ciudad natal -

en  un acto cultural que se celebró en el Teatro Cer

vantes  de dicha localidad, el 26 de marzo de 1933.La

reseña  del mismo se publicó en ElAqricultorManche

,  semanario  independiente defensor de los intere-

ses  de la Región, Año IX,  n9  390, que me ha facilita

do,  asimismo, D  Pilar González-Palencia. De esta re

seña  entresacamos el siguiente párraío:”...Participa

ron,  entre grandes aplausos, don Angel González Pa-

lencia  que leyó unas cuartillas originales de don Mi

guel  Asín Palacios y, luego, pronunció unas palabras

“donde dijo de manera maravillosa los grandes valo-

res  de Alarcón y el afecto íntimo que con él le unía

y  la emoción grande de su corazón, que le impidió --

terminar  su discurso, con lágrimas de sincero dolor”.

M  Luisa Serrano, catedrática de Arabe de la Escuela -
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Universitaria  de Estudios Empresariales de Málaga, -

me  ha proporcionado datos de la época en que Alarcón

fue  el primer catedrático de Arabe Vulgar, por oposj

ción,  de la citada Escuela malagueña  (1911).

-  “Intentos  medievales de navegación trasatlántica” (24.VI.

1931)

Noticias  del florecimiento que alcanzaron los estudios --

geográficos  en los países del Islam, que les llevó a antj

ciparse  a la hazaña de Colón, aunque quedasen en el inte

to.  Referencias a “Nuestro Edrisí” y a su obra “Libro de-

Roger”,  que fue conocido en Europa. Posibilidad de que  -

los  navegantes árabes conocieran las Islas Canarias: en -

los  siglos XI y XII la navegación por la costa africana -

del  Atlántico est.uvo muy desarrollada. “En el vocabulario

guanche  -  dice  G. P. -  quedan  palabras de número en dos -

formas,  árabe y bereber”.

NOTA:  Don Eduardo Saavedra  (1829-1912) publicó Lageogra

fíadeEspañadelEdrisí,  que fue apareciendo por c

pítulos,  antes que en libro, desde 1881 a 1889. Cf r.

José  Mañas Martínez: EduardoSaavedra,ingenieroy-

humanista.  Madrid, 1983.

-  “España  y Marruecos”  (16.VIII.1931).-

Reflexiones  a propósito de la publicación de la obra del

diplomático  español Julio López Oliván: Legislaciónvigen

teenlaZonadeProtectoradoespañolenMarruecos.  “La -

Administración-hay  que repetirlo-  (son palabras de G. P..)

ha  prescindido, con imprevisión inexplicable, de la ayuda

que  los arabistas españoles han podido prestarle en su a

tuación  marroquí!.. .1.  Así  como los Gobiernos suelen pres
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cindir,  por razones políticas, de los hombres más capaci

tados  para ciertos cargos. El señor López Oliván sería el

ideal  director de la política y administración marroquí;-

llegó  a ser director general de Marruecos y Colonias; pe

ro  a los pocos días la política lo retiró del cargo, para

el  cual tiene las especiales dotes que en el libro comen

tado  se reflejan.,Hará España alguna vez lo que hace siem

pre  Francia, no desprenderse del hombre capacitado para -

un  cargo, y ver que esa es la mejor política?”

NOTA:  Cf r. 3. López Oliván: Repertoriodiplomáticoespa-

ñol.  Indice de los tratados ajustados por España

(1125-1935) y de otros documentos internacionales. -

Madrid,  Instituto Francisco de Vitoria, CSIC, 1944,-

671  págs.

-  “El  XVIII Congreso de Orientalistas” (23.IX.1931).-

Noticia  detallada de este Congreso, celebrado en Leiden,

la  ciudad universitaria holandesa, en el que participaron

los  delegados españoles profesores Millás Vallicrosa. Gar

cía  Gómez y el autor de este artículo. Destaca asimismo -

la  presencia de personalidades de relieve científico mun

dial  como el venerable maestro Snouck Hurgronje, presiden

te  del Comité ejecutivo, Massignon, Nallino, Ferraud, Mar

çais,  Levi della Vida, Pérs,  Levi Provençal, Inayatullah,

Abdel  Razek, Ahmed Amin y tantos más. Se sugiere la idea

de  celebrar otros Congresos a los que acudiesen sólo aque

lbs  países que tienen intereses científicos en el Medite

rraneo,  como Francia, Italia, España y Marruecos, dice G.

E’. comentando el interés de un grupo de estudiantes marrQ

quíes  que asistieron al Congreso. Agradece la cordial acQ
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gida  que disfrutaron como delegados del Gobierno español,

de  las Academias y Universidades. Entre las recepciones a

las  que asitieron, destaca la que dió la reina Guillermi

na,  en su palacio de Loo.

NOTA:  En el capítulo biográfico tuvimos ocasión de ref e-

rirnos  a este acontecimiento, dando más detalles de-

los  trabajos presentados, etc. Señalaremos, por otra

parte,  la mención que hace G. P. de la reciente pu-

blicación  de ElIslamcristianizado,  de Don Miguel -

Asín,  “gloria de nuestra intelectualidad,!. . .!en  la-

cual  señala la enorme deuda que el Islam debe al  --

cristianismo,  a las instituciones monásticas orienta

les,  que dieron el modelo a seguir por los sufíes y-

y  por los ascetas musulmanes.”

-  “El  final de una revolución”  (25.XI.1931).-

Se  cumplen 900 años de la abolición del Califato de Córdo

ba.  “La revolución iniciada con la dictadura de Almanzor-

había  tenido el fin lógico y normal de todas las revolu-

ciones”  Posibles causas: fraccionamiento del poderoso ini

peno  cordobés, acoso de los cristianos que proseguían la

reconquista,  abandono de la práctica de la religión. “El-

pueblo  musulmán andaluz, representado por sus más renom-

brados  cadíes!...!, llamó a los Almorávides!. . ./Podría,  -

debería  servir de lección el repaso de estos hechos leja

nos  •“

-  “Una  historia de las ideas religiosas”  (27.XII.1931).-

Comenta  la reciente aparición del tomo IV de la obra titu

lada  AbenházamdeCórdobaysuHistoriaycríticadelas-

ideasreligiosas,  cuyo primer volumen vió la luz en 1927,
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y  los dos siguientes en  1928 y 1929. Esta publicación del

insigne  académico y maestro Don Miguel Asín Palacios, que

fue  traducida y anotada con amenidad y erudición, fue pa

trocinada  por la Academia de la Historia.”El tomo que de

dica  Asín a la biografía de Abenházam es una de las más  -

acabadas  monografías que se hayan escrito en España en lo

que  va de siglo y habría que remontarse a alguno de los -

estudios  sintéticos de Menéndez y Pelayo para encontrar -

cosa  parecida.”

—  La  “Historia de la ciencia”, del doctor Sarton  (16.1V. ——

1932)

Sobre  la reciente publicación, dice G. P., del volumen se

gundo  de la Introduct.iontotheHistoryofScience,  en  -

dos  partes, que ha patrocinado la “Carnegie Institution -

of  Washington”. Dest.aca la tolerancia comprensiva entre -

hombres  de diversas religiones (los tiempos de la Escuela

de  Traductores de Toledo), el crecimiento y desarrollo de

la  civilización humana,. .“El propósito que animaba a aque

lbs  hombres, era el descubrimiento de la verdad, la gra

dual  revelación de la Naturaleza y de Dios.!.. .!Para nos

tros,  los españoles, debe servir de ejemplo la serena to

lerancia  que reinaba entre los científicos de aquellos r

motos  tiempos. tolerancia que fué la base del desarrollo

de  nuestra cultura y sin la cual no es posible ningún a-

vance  del espíritu humano.”

NOTA:  Cf r. el artículo del mismo diario, de fecha 28.1.--

de  1930, titulado “El árabe en la Historia de la  --

Ciencia”.

-  “El  matrimonio entre los musulmanes españoles” (19.VII.--
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1932)

A  propósito de la publicación en el AnuariodeHistoria-

delDerechoEspañol,  1931. de un notable estudio acerca -

de  “Abenmoguit. Formulario notarial”, del siglo XI, donde

el  docto profesor de la Universidad Central, Salvador Vi

la  traduce en este libro el capítulo referente al matrimQ

nio,  según el manuscrito que guarda la Academia de la Hi

toria,  entre los procedentes de la colección Gayangos. Se

refiere  G. P. a que uno de los principales méritos de Ri

bera  fue abrir nuevos horizontes a la investigación histó

rica  en las fuentes arábigas de la Península.Prefirió fo

mar  discípulos: continuar la tradición, despertando en --

ellos  el afán de seguir la senda del maest.ro.”Allá por --

1912  el señor Ribera revolvía de arriba a abajo los estu

dios  sobre orígenes de la lírica española; y uno de los -

textos  en que con más fruto trabajó fué una colección de-

formularios  de contratos notariales, en los cuales nadie-

hasta  entonces  había  parado  mientes.”

NOTA:  El autor se felicita de que la escuela de arabistas

españoles  haya iniciado este tipo de t.rabajos y pro

mete  dar cuenta de otras publicaciones de esta misma

clase.  Sobre Salvador Vila Hernández (Granada, 1904-

1936),  cf r. Jacinto Bosch Vilá:”Evocaciór del Dr. --

Salvador  Vila Hernández, catedrático de “Cultura ára

be:instituciones  musulmanas”, en CuadernosdeHisto

riadelIslam,  7  Serie Miscelanea “Islámica Occideni

talia”,  nQ 2, 1975-1976, págs. 173—176. Bernabé Ló——

pez  García: “Salvador Vila Hernández. arabista y uni

versit-ario, (en el cincuenta aniversario de su muer-
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te)’,  conferencia  pronunciada en la Universidad de --

Granada,  el 9.XII.1986 y publicada en OlvidosdeGra

Granada,  nQ 15 (invierno 1987), p. 46; EscueladeEs

tudiosArabesdeGranada.  Catálogo de la exposición-

celebrada  con motivo del Cincuentenario (1932-1982).

Edición  realizada a expensas del Patronatode  la Al

hambra  y del Instituto Hispano-Arabe de Cultura.

—  “La  idea del valor”  (19.X.1932).—

Se  refiere a la ideas acerca del valor y de la cobardía -

entre  los árabes, según el libro Lámparadelospríncipes

de  Abubéquer de Tortosa, traducido por M. Alarcón y publi

cado  en 1931.

NOTA:  Cf r. el articulo titulado “Un buen libro de políti

ca”,  de este mismo diario, de fecha 24.V.1931 al que

nos  referimos anteriormente. El Catálogo de la Expo

sición  del Cincuentenario de la Escuela de Estudios-

Arabes  de Granada cita la obra de Alarcón como publi

cada  en 1950.

—  “El  Cristianismo en el Islám” (28.X..1932).—

El  contenido de este artículo está directamente relaciona

do  con el que publicó en el mismo diario, el 21.IV.1931 y

que  hemos reseñado más arriba. Se titulaba: “El Islam  --

cristianizado”,  siguiendo el título de la conocida obra -

de  Asín Palacios, “de cuyo contenido tienen noticia los -

lectores  de EL DEBATE”, tal como señala G. P. Entre los -

trabajos  posteriores a esta obra, el estudio publicado en

la  revista LeMuseon,  tomo XLIII, por F. Nau, insigne si

riacista  francés recientemente fallecido, dice G. P., so

bre  “La mystique chez les Nestoriens. Religion et mysti-
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que  chez les musuimans”, ponen de manifiesto las raíces —

cristianas  del Islam.

-  “Asuntos  cristianos en las pinturas islámicas” (9..XI.

1932)

Dice  el autor:”Hay un libro clásico ya entre los erudi--

tos,  obra de Sir Thomas W. Arnoid, “Painting in Islam”, -

donde  se sigue paso a paso la evolución del arte pictóri

co  en los pueblos islámicos. Y este mismo preclaro autor,

perdido  recientemente para la ciencia, dejó la obra póstu

ma  titulada  “The Oid and new Testaments in Muslim  reli-

gious  Art”  (London1  1932), curiosa y documental comproba

ción  de los cont.actos entre pintores musulmanes y cristia

nos.”

NOTA:  Thomas Walker Arnoid. el sabio orientalista inglés.

decía  la “Necrología” que firmaba Miguel Asín Pala-

cios  en el Volumen 1(1933), Fasc. 1, págs. 201-204 -

de  Al-Aridalus, murió en Londres el 9 de junio de  --

1930.  “El arabismo español -  finalizaba  la noticia -

bio-bibliográfica  -  tiene  además para con Arnold un

mot.ivo especial de reconocimiento que se añade a los

generales  aquí reseñados para justificar en nuestras

páginas  la expresión del más sentido duelo por su --

pérdida.  Con ocasión del centenario dantesco quiso -

interponer  la reconocida autoridad de su voto en f a

vor  de la tesis de Asín sobre la influencia de la es

catología  musulmana en la DivinaComedia,  dando una-

conf erencia (lecture) sobre el tema “Dante and Is--

1am”  en  la Universidad de Londres e insertando ade-

más  dos extensos artículos, con la exposición y de--
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Íensa  de dicha tesis!.. .1.”

-  “La  “Historia de las Religiones”, de Abenházam de Córdo-

ba”  (25.XI.1932).—

Se  refiere a la reciente publicación, por la Academia de-

la  Historia, del tomo y y último de la Historiacrítica-.

delasideasreligiosas,  que en el siglo XI escribiera en -

árabe  el cordobés Abenházaxn. Ha sido puesta en castellano

por  “el maestro de los historiadores españoles don Miguel

Asín  Palacios”. Describe la obra, explicando que se trata

de  los tratados cuarto, quinto y sexto del Físal de Aben

házam  de Córdoba, y termina: “Obra de patriotismo es di--

vulgar  est.os esclarecidos hechos de nuestros antepasados,

que  no por ser musulmanes dejaban de ser españoles.”

NOTA:  Este artículo no figura incluido en la “Bibliogra-

fía”  de Al-Andalus que citamos al comienzo de este -

capítulo  (Vol. XIV, 1949, fasc. 2, p. 18). Explica -

G.  P. que los lectores de EL DEBATE ya t.enían noti-

cia  “de la recia personalidad del gran polígrafo cor

dobés/.  . ./(y  de) la brillantísima labor del maestro

Asín...”.  Ciertamente, el artículo tit.ulado “Una his

toria  de las ideas religiosas”, publicado en el mis—

mo  diario, el 27..XII.1931, tal como hemos señalado,-

daba  la noticia de la aparición del tomo IV de esta-

misma  obra. Por otra parte, y como veremos después,-

el  periódico Españaeconómicaycultural,  en su edi

ción  de 1929, ofrecía una reseña de “La historia de-

las  religiones de Abenházam de Córdoba”, firmada,asi

mismo  por A. G. P.

-  “Un  manual de divulgación del Derecho musulmán”  (26.11.--
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1933).—

Lleva  como subtítulo:”Una especialidad poco cultivada ha

ta  ahora en el arabismo español” .Reseña de la obra del P.

José  López Ortiz: Derechomusulmán.  Barcelona, Editorial-

Labor,  1932, 240 págs. El autor, dice G. P.., pertenece al

grupo  de arabistas que surgieron entre los Agustinos de -

El  Escorial, con los PP. Melchor M. Antufla, Nemesio Mora

ta,  etc.”Este Manual!.. ./servirá!. . .!para  sugerir otros -

estudios  más hondos, en los cuales se trate de averiguar-

las  influencias y los contactos que el Derecho musulmán -

pudo  tener con el cristiano durante la Edad Media”.

NOTA:  Sobre el P. López Ortiz, cf r.: Arbor, II, 1944, nQ

4—5(Julio-Octubre),  p. 5; A. Cortabarría: Elarabis

moenlaEspañacontemporanea,  Las Caldas de Besaya

(Santander),  1968, p. 83; M. de Epalza:”El  Padre F

lix  M  Pareja y los eclesiásticos en el arabismo es

pañol  del siglo XX”. EstudiosEclesiásticos,  59.1984

págs.  217-235. Luciano Rubio: “La Ciudad de Dios” y-

los  estudios semíticos”. LaCiudaddeDios,Vol.CXCIV

Núms.  2 y 3, Real Monasterio de El Escorial, 1981, -

págs.  239—265.

-  “Sobre  los orígenes de la poesía provenzal” (1.IV.1933).-

El  discurso de ingreso en la Academia Española pronuncia

do  por Don Julián Ribera en 1912, venía a cambiar los ruin

bos  seguidos en el estudio de los orígenes de la poesía -

provenzal,  y con ello de todas las poesías románicas. De

pués  de veinte años, los eruditos han ido tomando postu-

ras:  Burdoch, en Alemania; Massignon, en Francia; Caroli

na  Michalis,  en Port.ugal; Menéndez Pidal, en España, han
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seguido  el punto de vista en que Ribera lo planteara. En—

tre  los acérrimos contradictores está el provenzalista de

Ucrania  Dimitri Scheludko. “El último trabajo en favor de

la  tesis de Ribera es del eminente profesor en el Institu

to  Oriental de la Universidad de Chicago doctor A. R.  --

Nykl.  Ha traducido al inglés el doctor Nyki  (Paris. 1931)

el  fantosísimo libro de Ibn Hazni de Córdoba, titulado “El-

collar  de la paloma”...’1. Destaca de esta obra el capítu

lo  IV de la introducción, t.itulado: “Poesía a los dos la

dos  de los Pirineos”, que ha sido juzgado positivamente -

por  la mayor autoridad provenzalista, el doctor Appel, en

recensión  publicada en la revista alemana Islámica. Anun

cia  la próxima edición del Cancionero, de Mr. Qurmán, pu

to  de arranque del discurso de Ribera.

NOTA:  Conocemos pocas noticias de la interesante persona

lidad  del arabista checo A. EL Nyki. La revista Al-

Andalus  publicó varias reseñas de sus obras, firma--

das  por Emilio García Gómez, José Vázquez Ruiz y el-

propio  G. P. Est.e mantuvo alguna correspondencia con

Nyki,  que estudiaremos en otro lugar. Cf r. Indices-

delosveinteprimerosvolúmenesdeAl-Andalus1933-

1965,  publicados en 1958, especialmente las págs. --

128-129.  La relacion de  “Publicaciones de Arabistas-

Españoles”  que se recogía al final de los volúmenes

1  y II, de 1934, de la misma revista, incluía el tí

tulo:  ElCancionerodeAbenGuán,  obra de Nyki, pu

blicada  por la Escuela de Estudios Arabes de Madrid

y  Granada que apareció en 1933.
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—  “Estudiantes  de Fez”  (11..IV.1933).-

Artículo  firmado en Fez, abril 1933. Se celebraba el VIII

Congreso  del Institut des Hautes Etudes Marocaines, en es

ta  ciudad y en Rabat, y participó en el mismo una numero

sa  delegación española presidida por G. P., como reí en-

mos  en el capítulo biográfico. Da noticias del ambiente -

del  Congreso y de los que colaboraron en el mismo: El Ar

qui.  director de la Biblioteca de Qarawiyyin, El Hachni,

que  inauguró la sesión de lengua árabe, etc. Pasa a des-

cribir  la fiesta tradicional de los estudiantes de Fez, -

el  “Sultán de los Tolbas”.

-  “Musulmanes  y cristianos” (23.IV.1933).-

Nueva  referencia al ambiente de tolerancia en que vivie-

ron  los cristianos tras las conquistas políticas de los -

musulmanes  (frente al tópico oratorio de “la secular lu-

cha  entre la Cruz y la Media Luna”, idea simplista que va

rectificándose  lentamente gracias a los trabajos de Asín,

de  Arnold, de Tritton y de varios especialistas más). Se-

van  conociendo mejor las relaciones entre las gentes de -

ambas  religiones  y las aportaciones mutuas y la de cada -

cual,  en el desarrollo de la cultura humana. “Los cronis

tas  musulmanes insertan en sus obras muchos datos aprove

chables  para conocer la verdadera situación de los “prote

gidos”;  pero hay un historiador cristiano, cuya obra es -‘

imprescindible  para tales estudios; me refiero a Bar He-

breus,  el conocido autor de la “Historia eclesiástica”.

NOTA:  Cf r. otros artículos en el mismo sentido, como el -

titulado  “Ciencia y tolerancia”, publicado asimismo

en  ElDebat.e (27.1.1931).



202

-  “Cambios  en Rabat”  (27.IV.1933).—

Firmado  en Rabat, abril de 1933. Continúa describiendo --

sus  impresiones con motivo de su viaje a Marruecos para -

participar  en el Congreso de Estudios Marroquíes, al que-

hemos  hecho referencia. La visita a Rabat le hace recor-

dar  su primera estancia en aquella ciudad, hace unos vein

te  años. Busca en la “medina” al moro amigo y maestro con

quien  “logró aprender un poco la lengua del país”. Era Si

di  Mohámed el Marraqxi, que ha pasado de vendedor de “ex

karas”,  bolsas de cuero con dibujos y bordados, y de dar-

recetas  y amuletos, a vivir del producto de sus rentas y-

de  su comercio, todo ello por obra de Dios. “que da sus -

bienes  a los que cumplen con su obligación.”

NOTA:  Cf r. “Cuentos populares marroquíes”, Revistadedia

lectologíayTradicionesPopulares,  1946, II, págs.-

331-371  y 615-542: “Los cuentos que siguen fueron re

cogidos  en lina estancia de seis meses en Rabat el --

año  1914 (julio-diciembre), donde estuve pensionado-

por  la Junta para Ampliación de Estudios, con el pro

pósito  principal de aprender árabe vulgar marroquí.”

Pasando  a relatar minuciosamente su encuentro con el

“profesor”  y sus actividades en la tienda que poseía

cercana  a la Mezquita mayor.

-  “El  zoco de Marraquex”  (3.V.1933).-

Firmado  en Marraquex. abril 1933. Continuación de los an

teriores.  Describe la llegada a la ciudad, la vista de la

Cutubía  (sic) y la plaza de Chemáa al-fenaa: “el espectá

culo  es indescriptible, acaso único en el mundo.” Entre -
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los  corros, el que le parece más interesante es el de los

Genaua.  Compara las ventajas de la vida moderna y las de-

la  vida tradicional,reflejada en las gentes de este país.

-  HE1  entierro de]. Lebbadi”  (30.V.1933),-

Firmado  en Tetuán, 1933. Presencia la ceremonia del entie

rro  de este venerable anciano tetuaní, buen amigo de Esp

na.

NOTA:  Este artículo fue reproducido en la tercera página

del  DiariodeAfrica,  dedicada a don Angel González-

Palencia  con motivo de su fallecimiento. Agradezco -

al  señor Muhammad  Aziman que ha tenido la amabili-

dad  de remitírmela. En la misma figura, también, una

noticia  sobre “González Palencia, periodista”, debi

da  seguramente a la pluma de su amigo y discípulo --

Guillermo  Guastavino Galient. Dice, entre otros co-

mentarios:  “Una de estas actividades suyas que que--

dan  en segundo plano es su colaboración en la prensa

diaria.  Sin embargo si su personalidad no hubiese e

tado  cimentada -  y  condicionada -  por  su producción-

erudita,  sus artículos periodísticos hubiesen sido -

capaces  de crearle un prestigio.!...! Sin embargo --

donde  más claramente se percibe su sensibilidad pe-

riodística  es en los artículos escritos con ocasión

de  distintos viajes.” El DiariodeAfrica  a que nos

referimos  lleva la fecha de 11 de noviembre de 1949.

-  “Aspectos  de la vida andaluza musulmana: el amor” (14.VI.

1933) .—

Tal  como anunciaba en su artículo titulado “Sobre los orí

genes  de la poesía provenzal”  (1.IV.1933), al que nos  re-
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ferimos  anteriormente, G. P. comenta la importancia del -

“Diwán”  o “Cancionero”, de Abén  Guzmán,  de Córdoba, obra-

impresa  entre las publicaciones de las Escuelas de Estu-

dios  Arabes de Madrid y Granada. Pone de manifiesto las -

diferentes  visiones que sobre los efectos de la invasión-•

almorávide  en Al-Andalus tenia Dozy por una parte, y Cod

ra.  y despues Ribera, por otra.

“Aspectos  de la vida andaluza musulmana: la religión” (20.

VI. 1933)

Comentario  a la recientemente aparecida traducción de Don

Miguel  Asín Palacios de la EpístoladelaSantidad.Vidas

deSantonesandaluces,  de Ibn  Arabi  de Murcia. Fue publi

cada  asimismo por las Escuelas de Estudios Arabes de Ma-

drid  y Granada. Entre las brillantes sugerencias de Asín-

está  la posible influencia de todas estas vidas místicas-

en  la explosión que significa el movimiento de los Alum-

brados.

NOTA:  Hay una referencia inicial a Prieto Vives que segu

ramente  tiene que ver con la obra de éste titulada:-

LosreyesdeTaifas,  publicada en 1926. Por otra par

te  señalaremos que este artículo no figura en la bi

bliografía  de Al-Andalus que, según dijimos, nos ha-

servido  de guía en este tema.

-  “Bajo  la bandera de Cisneros” (29.VI.1933).-

Con  este artículo, firmado “A bordo del “Ciudad de Cádiz”,

16  de junio de 1933”, se inicia la serie que G. P. escri

biera  con ocasión del Crucero por el Mediterraneo, organi

zado  por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi

dad  de Madrid,  según vimos en el capítulo biográfico. De
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cribe  la ceremonia de izar la bandera de la citada Facul

tad  y de cómo se hacían grupos para preparar las visitas-

que  se anunciaban. Antes de llegar a Túnez, por ejemplo,—

“se  presentan sus aspectos históricos y todos los temas -

que  podrían interesar conocer a un alumno de Filosofía y-

Letras.”

NOTA:  Este artículo tampoco aparece reseñado en la bibliQ

grafía  de Al-Andalus citada más arriba.

-  “La  tumba de Turmeda”  (28 .VII .1933) . -

Firmado  en Túnez, 17 de junio de 1933. Relata la visita a

Túnez  y cómo encontraron la tumba de Anselmo de Turmeda,

que  está enterrado en medio del zoco de los Sekechin. Es

te  fraile franciscano mallorquín “se convirtió a la reli

gión  musulmana y ejerció en Túnez el cargo de intérprete

del  rey, bajo el nombre de Abdalá el Truchimán!.. .,‘De lo-

que  sí es muestra la historia y la vida de Turmeda es del

fuerte  contacto que en estas poblaciones mediterraneas tu

vieron  los crist.ianos y los musulmanes. .

NOTA:  Est.e artículo figura en la “Bibliografía” de Al-An

dalus  con el t.ítulo “La leyenda de Turmeda”.

-  “La  isla de los caballeros”  (8.VIII.1933).-

Firmado  en Rodas, julio 1933. Sobre la Orden de San Juan

y  los Caballeros Hospitalarios. Recuerdo de los muchos es

pañoles  que pasaron tanto por Rodas como por Malta: el --

Gran  Maestre Heredia, etc.

NOTA:  Este artículo tampoco aparece reseñado en la “Bi--

bliografía”  de Al-Andalus.

“Fantasía  y realidad en “Las mil y una noches”  (1O.VIII..-

1933)
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Firmado  en Cairo, 24-VI-33. Refiere la visita al interior

de  la gran pirámide y, especialmente, a los tesoros de la

tumba  de Tutanjainón en el Museo egipcio que le recuerda -

las  descripciones de Lasmilyunanoches.

—  “Misas  en el Cairo”  (15.VIII.1933).—

Firmado  en Cairo, 1933. Continúa la narración de la visi

ta  por el Cairo: ambiente cosmopolita que se aprecia en -

el  restaurant de Mahmud el-Hatty el-Quetabi. donde comió-

invitado  por el arabista alemán doctor Mayerhoff  (sic);f a

cilidades  para entrar en las mezquitas dadas por el Go--

bierno  egipcio “a instancias de nuestro ministro plenipo

tenciario  don Alonso Caro”. Contrastes de la iglesia cop

ta  con la católica: San Sergio, por un lado. Misa en la--

iglesia  de San José.

NOTA:  El Dr. Max Meyerhof mantenía buena amistad con los-

arabistas  españoles. Algunos de ellos publicaron re

señas  de sus obras, muy relacionadas con su especia

lidad  médica. Cf r. Indicesdelosveinteprimerosnú

merosdeAl-Andalus,1933-1965,  págs. 116-116. Enno

Littmann  publicó una noticia bibliográfica sobre Me

yerhof(1874-1945)  en Zeit.schriftderDeutschenMor-

genlandischenGesellschaft,  99, N.F. 24, 1945-1949,-

págs.  11-14, con fotografía.

-  “Antigüedades  árabes del Museo Arqueológico”  (20.VIII.---

1933).—

LLeva  como subtítulo: “Una obra premiada por la Junta f a

cultativa  del Cuerpo de Archiveros”. Reseña del Catálogo

delasantigüedadesqueseconservanenelpatioárabe--

delMuseoArqueológicoNacional,  por Ramón Revilla  Viel-
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va,  archivero. Obra premiada en el concurso de 1932 y pu

blicada  en Madrid,  Imprenta de Estanislao Maestre,  1933.-

De  este mismo autor, sacerdote ejemplar, “ya conocen los-

eruditos  desde 1924 el índice de los epígrafes árabes del

mismo  Museo./.../se probará una vez más, la fecunda acti

vidad  del Cuerpo de Archiveros, que forma siempre en la -

vanguardia  de los investigadores de nuestra Historia.”

NOTA:  Incluye fotografía del P. Revilla.

—  “Peregrinando”  (21.VIII.1933)

Firmado  en Jerusalén, 1933. Pone de relieve la hospitali

dad  que les ofrecieron en la Casa Nova, que la Orden Fra

ciscana  tiene en Jerusalén. Visita a la Ciudad Santa, a -

los  Santos Lugares. Reflexiones de las distintas posturas

frente  al problema de la Verdad, que se aprecian en los -

componentes  de la expedición universitaria española.”Pero

con  un espíritu de exquisita civilización y de correcta -

hidalguía,  cada cual deja seguir al otro por su camino.”

-  “Istanbul  y Toledo” (27.VIII.1933).-

Firmado  en Istanbul, 1933. Recuerda a Toledo ante las f a

bulosas  riquezas atesoradas por los Sultanes turcos en el

famoso  serrallo, extrañándose de esta asociación de ideas

que  luego explica, por el significado de cada una de las-

famosas  ciudades.

-  “Aspectos  del mundo islámico actual”  (1.IX.1933).-

Firmado  en Salónica. Al finalizar la visita al mundo islá

mico,  rememora el paso por Túnez, donde encontraron a al

gunos  arabistas, como W. Marçais, y a personajes ilustres

como  ¶Q»delwah5b Hasan Husnt; pasaron por Susa y Kairuán, -

las  famosas escuelas antiguas. Las mezquitas de El Cairo,
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y,  por último. Turquía que produce una impresión descon-—

certante  tras las reformas de Mustaf a Kenial. “Y dicho es

tá  que nuestro Islam español, en lo que se conserva y en-

lo  que fué, en lo artístico que hoy podemos admirar y en-

las  obras que podemos leer, no desdice ante nada de lo --

que  en este viaje hemos visto1 y hay cosas nuestras insu

perables;  por ejemplo, la Mezquita de Córdoba, la Alham-

bra,  la colección de cerámica del Instituto de Valencia  -

de  Don Juan, por no citar más que cosas de primera línea”

NOTA:  Cf r. la reseña de “El crucero universitario por el

Mediterrarieo”, en Al-Andalus, Vol. 1, 1933, Fasc. 2,

págs.  495—496.

—  “En  la divina Grecia”  (5.IX..1933)

Firmado  en Syracusa, 1933. “Hemos quedado encantados del-

recibimiento  que Grecia nos ha hecho.!. . .!simpatía  difusa

que  España tiene en los países mediterraneos, y la conve

niencia  de que se estableciera una línea regular de comu

nicaciones  con estos países.” Descripción de algunos monu

mentos.

NOTA:  Este artículo rio figura incluído en la “Bibliogra-

fía”  de Al-Andalus citada.

-  “Españoles  en Italia”  (15.IX.1933)

Firmado  en Nápoles, 1933. Aguas de Lepanto. Sicilia, pun

to  donde se juntaron la civilización árabe y la cristia-

na.  Necesidad de coordinar los esfuerzos que los hispanis

tas  italianos vienen haciendo con los trabajos aislados -

de  algunos españoles. Propone la urgente creación de un -

centro  de intercambio hispanoitaliano. Reunión de profeso

res  napolitanos de español en la fiesta que se dió a bor
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do  del “Ciudad de Cádiz”. Mención del Instituto Oriental-

de  Nápoles.

NOTA:  Quizá en esta ocasión conoció G. P. al hispanista -

italiano  Eugenio Mele, con quien colaboraría en alg

nos  ensayos literarios ( VidayobrasdedonDiego-

HurtadodeMendoza;  “Elamor,ladronzuelodemiel  (Di

vagaciones  a propósito de un idilio de Teócrito y de

una  anacreóntica”. en BoletíndelaRealAcademiaEs

pañola,  tomo XXIX, cuaderno CXXVIII, sept.—dic. 1949,

págs.  375-411, etc. La señora Nera Cidade Ponsiglio

ne  publicó una nota necrológica titulada “Lutto ne-

ile  lettere spagnuole”, a raiz del fallecimiento de

G.  P. en 11Crivello,  de Nápoles, Anno II, Gennaio,

1950.  p. 17. Por otra parte señalaremos que tampoco-

este  artículo aparece reseñado en la “Bibliografía”-

de  Al-Andalus que citamos más arriba.

-  “Escuelas  españolas en Oriente”  (17.IX.1933).-

Interés  por la lengua española en los países de Oriente,-

que  hemos podido constatar en nuestro reciente viaje por-

aquellas  tierras. Solamente vieron dos escuelas españo--

las:  una, debida a la iniciativa particular de las monjas

del  Calvario, en Jerusalén. La otra está en El Cairo, des

de  1931, patrocinada por el Gobierno español. Su director

“es  José Suárez Lozano, antiguo discípulo nuestro en la -

Universidad  de Madrid”. Hay otro profesor, señor Pons. Nú

mero  de alumnos, de distintas nacionalidades. Actividades

de  esta Escuela: conf erericias, excursiones, fiestas. Pro

pone  creación de centros españoles para poder estudiar  -

nuestra  lengua y nuestra cultura.
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NOTA:  Este artículo si aparece incluido en la “Bibliogra

fía”  de Al-Andalus, que señala, a continuación, tres

títulos  que no hemos podido consultar: “Estudio eru

dito  sobre la leyenda de Rosamunda en la literatura-

universal  desde el siglo VI hasta el XIX”(24.IX.33);

“La  afición por la historia medieval”(19.X33)  y “Va

hosa  aportación a la bibliografía de los castillos”

(29 .X. 33)

-  “Nuevos  trabajos sobre la civilización arábigo-española”

(.XI.  1933)

Reseña  de la obra de Henri Terrasse: LArthispano-moures

quedesoriginesauXIIIsiécle.  “El Instituto de Rabat -

(se  refiere al Institut des Hautes Etudes Marocaines, que

dirigía  Lévi-Provençal) ha patrocinado la publicación de

un  libro fundamental para la historia del arte hispano-mo

risco.  Abarca desde la construcción de la primera mezqui

ta,  en 786, hasta el desmoronamiento del poderío islámico

en  1212. Un monumento a la erudición hispano-musulmana.”-

Estos  son los subtítulos de este artículo dedicado a co--

mentar  la obra de Terrasse, publicada ese mismo año, y  a

ensalzar  la labor del grupo de eruditos franceses que co

laboraban  en dicho Instituto y que estudiaban la Historia

de  la España musulmana.

-  “Elecciones  en Córdoba el ao  1023” (22.XI.1933).-

Con  motivo de las elecciones generales celebradas el 19 -

de  noviembre de ese mismo año en España, O. P. rememora -

la  época de la dictadura de Almanzor, la revolución, la -

elección  del Califa que recayó en el candidato del pueblo,

del  part.ido legitimista, partidario de los Omeyas: Abde-
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rrahmán  V. Este tomó el título calificativo y honorífico-

de  Almostádhir y tuvo entre sus ministros, a su amigo y -

defensor  de su candidatura, el eminente escritor Abenhá-

zam,  “gloria de las letras españolas”.

NOTA:  Como se recordará, se trata de temas tratados en va

rias  ocasiones a lo largo de la producción periodís

tica  de G. P.

-  “Los  ojos de Santa Lucía”  (5.XII.1933).-

Paralelamente  a la vida de Santa Lucía, corrió durante la

Edad  Media una leyenda piadosa que fue recogida por la 11

teratura  cristiana y la musulmana. Repasa la bibliografía

relacionada  con el tema.

NOTA:  A este mismo tema dedicó G. P. un interesante traba

jo  que publicó con el título: “La doncella que se s

có  los ojos. Para la leyenda de Santa Lucía”, en la-

RevistadelaBiblioteca,ArchivoyMuseodelAyunta

mient.odeMadrid,  1932; vol. IX, págs. 181-200 y 272

-294.  El mismo texto  fue  recogido  en el libro Histo

riasyLeyendas.Estudiosliterarios,  publicado por-

el  Instituto Antonio de Nebrija, del C.S.I.C., en  -

1942.

-  “Orígenes  de la leyenda de Garín”  (iO.XII.1933).-

Los  exógetas intercalaron leyendas piadosas, de origen  -

cristiano,  para comentar un pasaje del Corán, desde Hadra

maut  a Al-Andalus. Coincidencias entre la leyenda de Bar

sisa  y la del ermitaño Juan Garín. Elementos musulmanes -

utilizados  en la literatura cristiana medieval  Cv. gr. --

los  trabajos de Asín en relación con las fuentes de la pj

vinaComedia).  Estudios del padre Albareda sobre las fue



212

tes  cristianas.

NOTA:  “Precedentes islámicos de la leyenda de Garín”, fué

el  título de la ponencia que G. P. presentó en el --

VIII  Congreso del Institut des Hautes Etudes Marocaj

nes  (Rabat-Fez, abril de 1933). Se publicó en el vo

lumen  1 de Al-Andalus(1933)2, págs. 335-355 y fue r

cogida  asimismo en HistoriasyLeyendas,  citado ante

riormente.

-  “La  influencia bíblica o talmúdica en el Korán”  (17.XII.-

1933)

Reseña  de la obra de D. Sidersky: Lesoriginesdeslégen

desmusulmanesdansleCoranetdanslesviesdesprophé

tes.  Paris, 1933. “M. D. Sidersky ha investigado las tuen

tes  utilizadas por Mahoma y ha comparado, texto por tex-

to,  los relatos musulmanes con los bíblicos o rabínicos.-

La  obra ilumina la época de la primitiva literatura islá

mica”.  Referencias a la literatura aljamiada (PoemadeYú

suf),  a los cuentos de las Milyunanoches,  a las versiQ

nes  recogidas por Don Miguel Asín en sus Logiaetagrapha

Dominilesu,  etc.

-  “Predicar  en desierto”: iniciamos la serie de artículos -

publicados  asimismo en ElDebate,  en el año 1934. De éste

desconocemos  la fecha, dato que no hemos podido completar

en  la “Bibliografía” de Al-Andalus, a la que nos referi-

mos  constantemente. Allí se indica, a pié de página, esta

misma  laguna, aunque hemos podido concretar el día y el -

mes  de los restantes artículos allí nombrados. El motivo

de  incluir este artículo en el año citado se debe a la te

mática  del mismo: la versión de G. P. de Elfilósofoauto
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didacto,  se publicó en 1934, “una de las obras más  suges

tivas  de la literatura arábigoespañola/.. ./Los problemas,

pues,  que Aben Tofáil planteaba en el siglo XII tienen tQ

davía  actualidad en nuestro siglo. ¿Cuántos cristianos de

hoy  no podrían verse retratados en aquellos hombres que -

no  entendieron las predicaciones del Viviente, hijo del -

Vigilante?”

-  “Cómo  era el faro de Alejandría?”  (13.1.1934).-

“El  escritor enciclopédico Yusuf ben Al-Sayj, el malague

ño,  que floreció en España desde 1132 a 1207, incluyó en-

su  curioso libro titulado “Ritab alif ba” o “Abecedario”-

una  descripción del Faro, por él visitado!.. ./El maestro-

de  arabistas, señor Asín Palacios, da la traducción del -

texto  en el número segundo de “Al-Andalus, con la previa-

correspondencia  de las medidas empleadas por Aben Al-Sayj

(braza,  paso, codo, palmo); y es tal la exactitud en las-

mediciones  del autor musulmán que un ilustre arquitect.o,—

el  señor López Otero, académico y constructor de la Ciu-

dad  Universitaria, ha podido reconstruir los planos de la

torre,  que durante siglos fue la admiración del mundo.”

NOTA:  El artículo de Asín se publicó, efectivamente, en -

Al—Andalus,  Vol. 1, 1933, Fasc. 2, págs. 241-292 y -

se  titulaba  ‘Una descripción nueva del Faro de Ale-

jandría”.  A continuación figuraba el de M. L. Otero,

“Interpretación  gráfica de la descripción de Ibn al

Sayj”,  págs. 293-300.

—  “Moriscos  literarios” (1.11.1934).—

La  sumisión forzada de los moriscos españoles permite la

formación  de unos escritos en “aljamía”, es decir, en len
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gua  castellana con caracteres árabes  (siglo XVI).  Refere

cia  a un libro que Gayangos recogió y que conserva la Bi

blioteca  de la Academia de la Historia titulado Dela  --

creenciayloquedebesaberelmahometano,yotrascosas

curiosas.  “Leído cuidadosamente por el joven y docto in-

vestigador,  don Jaime Oliver Asín y publicado en Al-Anda

lus,  1932, núm.  2...”  Era una obra religiosa donde se  --

aprovechan  asuntos de comedias de Lope, se utiliza el ar

gumento  de unos de los Sueños de Quevedo y se censuran  -

las  costumbres, al estilo de la novela ejemplar.

NOTA:  Se trata de una errata pues el artículo de Oliver -

Asín  titulado “Un morisco de Túnez, admirador de Lo

pe”,  se public6 en el vol. 1 de Al-Aridalus, 1933, 2,

págs.  4O9-4O.

-  “Trabajos  de las Escuelas de Estudios árabes”  (2.II.  -—

1934)

Subtítulos:  Traducción de obras de gran relieve literario

dentro  de la Literatura arábigo-española. Versión caste-

llana  de una obra maestra de los siglos XII y XIII en que

Al-Saquindí  (sic) hace ardoroso elogio del Islam español.

Se  trata, como acabamos de ver, de un comentario a la tra

ducción  de la conocida obra de Al-aqundi:  ElogiodelIs

1amespañol  y que publicó Don Emilio García Gómez en  las—

series  de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Gra

nada,  en ese mismo año de 1934. Precisamente, en la intro

ducción  del artículo se hace referencia al plan de publi

caciones  que habían iniciado las citadas Escuelas de Estu

dios  Arabes de Madrid y Granada. El primer volumen de la

serie  establecida lo constituyó el opúsculo de Ibn  Arabi
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de  Murcia. Vidadesantonesandaluces,  vertido al caste-

llano  por Don Miguel Asín y al que G. P. dedicó su artíc

lo  citado más arriba: “Aspectos de la vida musulmana: la-

religión”,  publicado asimismo en EL DEBATE (20VI1933).

NOTA:  Este artículo, que, por cierto, está plagado de ga

zapos,  figura con otro título en la “Bibliografía” -

de  Al-Andalus citada más arriba. Allí aparece como -

“Versión  castellana de al-Saqundí por E. García Gó-

mez”,  con la fecha, correcta, a continuación. Señala

remos,  por otra parte, que la RislafifadiAl-Anda

lus  o ElogiodelIslamespañol  fue reeditada en 1976

con  otras traducciones en el libro Andalucíacontra-

Berbería.  Barcelona, Facultad de Filología, Publica

ciones  del Departamento de Lengua y Literatura Ara-

bes.

—  “Córdoba,  maravilla oriental” (28.111.1934).—

Firmado  en Córdoba, marzo, 1934. A su paso por esta ciu-

dad,  con ocasión de los actos dedicados a conmemorar el -

centenario  del Califato occidental, dice G. P., recuerda-

sus  viajes por los países musulmanes. “Y donde más en  --

Oriente  me he encontrado ha sido en Córdoba!. . ./Claro  que

lo  más oriental de Córdoba es su mezquita espléndida!. . .1

Y  la disposición entera de la mezquita, con sus cientos -

de  columnas, con sus capiteles en diversos estilos, con -

su  sencilla decoración de rojo y blanco, da una sensación

de  grandiosidad y de solemnidad plácida como no la he sen

tido  en ninguna otra de las visitadas. Quizá esto consis

ta  en que la mezquita de Córdoba es para nosotros netamen

te  española. El Oriente dió sus artífices; Espafia prestó
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sus  materiales. Pero los musulmanes que oraron en la pri

mitiva  mezquita, en su inmensa mayoría eran tan españoles

como  los que después de la conquista siguen dirigiendo --

sus  preces a Dios, arrodillados entre los bosques de co-

lumnas  ordenadas  por alarifes, que levantaron ese monume

to  único en la tierra.”

-  “La  última carta al Maestro”  (5.VII.1934).-

Esta  carta, verdadero homenaje al Maestro fallecido, Don-

Julián  Ribera, y también a la Escuela de Estudios Arabes,

est.á firmada en Stanford University. 1934. Don Emilio Ga

cía  Gómez recordaba  en su artículo necrológico de Al-Árida

lus  (Vol. XIV, fase. 2, p. 6-7): “...y en 1934 fue Visi-

tingProf  essor en la St.anford Un].versity (California), pa

ra  enseñar Literatura española en los cursos de primavera

y  verano, a más de dar conferencias en las Universidades-

de  Harvard, Corneli, Columbia, Washington, Ohio State, Ca

lifornia,  Berkeley y San Francisco, así como en Wellesley

Ccllege  y en Darmouth College.” Ribera fallecía en Puebla

Larga  (Valencia), el 2 de mayo de aquel mismo año  (Cf r. -

la  “Necrológica” de García Gómez en Al-Andalus, vol. II,

1934,  fasc. 1, págs 1-VIII). Finalizaba el artículo de G.

P.  con estas reveladoras palabras: Sea mi carta al Maes-

tro,  interrumpida por la triste noticia de su muerte, la

pública  manifestación de mi gratitud a sus enseñanzas. Y

quiero  que signifique también la ratificación de mi entu

siasmo  por los estudios arábigos. La antorcha que encen-

dió  el venerable Codera, que, después ha mantenido ardien

do  Ribera, y que ahora pasa a las manos de Asín, no se  —

apagará.  iGloria al maestro de la erudición españolal” O.
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P.  inicia el artículo con los párrafos de esa  “última car

ta”  que dirigía a Ribera y que, desgraciadamente, se vió

interrumpida  por la que llegó de España comunicándole la-

triste  noticia. Por su interés, vamos a reproducir algu-

nos  de sus párrafos: “Querido Maestro: Todavía resuenan -

en  mis oidos los atronadores aplausos con que el público-

nutrido  y selecto de la Universidad de Stanford ha premia

do  la cuidadosa ejecución de algunas cantigas y de otros-

ejemplos  de canciones de troveros franceses y “aminnesin

ger”  alemanes, que han servido para ilustrar una conf eren

cia  sobre la música andaluza antigua y su influencia en -

la  popular española!. . .!Es  fenómeno que observo en todo -

mi  largo viaje por este país; al principio las gentes se-

muestran  un poco sorprendidas de la inagotable riqueza de

la  civilización islámica española; pero cuando se les ex

plican  las teorías de la escuela y caen en la cuenta de -

que  los moros españoles!.. .!eran las gentes de nuestra --

propia  raza islamizadas, no les extraña el orgullo con --

que  España puede hoy mostrar al mundo las venerables reli

quias  de aquella brillante civilización!. . .,ILas teorías -

de  usted sobre los “zéjeles” están ya al alcance de cual

quier  estudiante de Literatura!.. .!Puede usted calcular -

la  satisfacción que me produce el poder ser yo quien di-

funda  por este país la noticia acerca de la Escuela de Es

tudios  Arabes!. . .,‘Aquí llegaba con mi carta, cuando vino

el  correo; correspondencia más deseada cuanto más lejos -

está  el que la recibe de su patria, de su familia, de sus

amigos.  Y esta vez la alegría de salir de España se ha --

convertido  en tristeza. El hombre bueno, que tantas veces
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orientó  mi vida, el hombre sabio, a cuyo lado trabajé con

entusiasmo,  el maestro y patriarca de los arabistas espa

ñoles  ha muerto!.. j’Ribera ha muerto, pero su obra queda.

Y  su obra son varios libros, en los que ha renovado, por-

completo,  la idea histórica de la civilización musulmana

española!. . .!Pero  con ser tan valiosa esta obra, y tan im

portante,  que podrá ser timbre de gloria en cualquier  --

país,  no es esa la mejor labor del maestro. Muchas veces-

se  lo hemos oído decir, quienes tuvimos el privilegio de-

tratarlo:  “más interesante que redactar un libro, que pu

blicar!..  ./es formar un discípulo (que) asegure la conti

nuidad  de la vida del maestro, la prolongación de su pro

pia  personalidad, la creación de otra alma que siga en la

vida  la misma trayectoria que el maestro hubiera seguido”

Y  en este aspecto la personalidad de Ribera tiene hoy la-

gloriosa  proyección de su discípulo, don Miguel Asín Pala

cios.”

NOTA:  Este artículo no figura en la “Bibliografía” de Al

Andalus,  guja de este trabajo, citada más arriba.

-  “Meritísimo  trabajo de investigación musulmana”  (18.XI.--

1934)

Subtítulo:  Con “La espiritualidad de Algazel”, el arabis

ta  señor Asín Palacios corona toda una vida de investiga

ciones.  La obra permite seguir la senda misteriosa por --

donde  fueron infiltrándose las ideas evangélicas en la --

vida  religiosa de los mahometanos.

Se  trata del comentario a la citada obra, publicada tam-

bién  por las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Gra

nada,  en 1934. Asín preparó su tesis doctoral sobre dicho
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autor  y en 1901. Menéndez Pelayo acogió con gran entusia

mo  esta nueva investigación. El valor fundamental de la -

labor  de Asín, primera autoridad en estos temas, radica -

en  el estudio comparativo de las fuentes de la espiritua

lidad  islámica, cf r. sus LogiaetagraphaDominiJesu,  de

1916  y 1926. Referencia a la labor de otros especialistas

extranjeros:  Lammens. Tor Andrae. Ahrens, Nau.

NOTA:  Este artículo, que incluye una fotografía de Asín.-

también  figura con el título ligeramente cambiado en

la  “Bibliografía” de Al-Andalus citada. Está tomado-

por  el título de la obra de Don Miguel: “La espiri-

tualidad  de Algazel, por Asín Palacios”.

“Oftalmología  de Al Ghafiqi”  (23.XII.1934)

Subtítulos:  Traducción de los capítulos relativos a ocu-

lística  en el manuscrito de El Escorial. El doctor alemán

Meyerhof,  autor de la versión, aporta un excelente estu-

dio  de los científicos hispanomusulmanes.

Reseña  de los capítulos relativos a oculística en el ma-

nuscrit.o de El Escorial, “que guarda la obra de Muhammad

Ibn  Zassum Ibn Aslam  al-Ghafiqi,  escritor que floreció --

po9  el siglo XII, y que era originario de la plaza fuerte

de  Cáfig, en el distrito de los Pedroches, provincia de -

Có1doba.”  Esta obra se publicó en 1933, con ocasión del -

XIV  Congreso Internacional de Oftalmología, y con el mece

nazgo  de los laboratorios del Norte de España. En este ca

so,  G. P. amplia las noticias que nos ofreció en otro ar

tíulo  (“Misas en El Cairo”, de 15.VIII.1933, citado más

arriba)  de este “oculista alemán, que reside habitualmen

te  en El Cairo  (y que) viene dedicando su actividad cien-
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tífica  a la publicación de textos médicos. En 1928 dió a-

luz  el “Libro de los diez tratados sobre el ojo”, atribuí

do  a Hunayn Ibn Ishaq; poco después editó, en colabora--

ción  con el señor G. P. Sobhy, la versión abreviada del -

libro  de las “Drogas simples”, de Muhammad al Gafiqi/. . .1

de  cuyo estudio deducía el doctor Meyerhof que la célebre

obra  de Botánica de Ibn al Baytar, de Málaga, no era otra

cosa  que un plagio del libro del Gafigi  (sic).” G. P. te

mina  este artículo con una desiderata, que surja algún m

dico  que se dedique a los estudios de historia de la med

cina,  escrita en lengua arabe...

-  “Crónica  arqueológica de la España musulmana”  (30.XII.---

1934)

Subtítulos:  Da a conocer los hallazgos que, sistemática--

mente,  se van haciendo en las excavaciones en toda la Pe

nínsula.  Abundant.e información gráfica permite estudiar -

los  restos de aquella civilización que tanto esplendor al

canzó  en España. Es autor del libro el arquitecto señor -

Baldés  (sic), conservador de la Alhambra.

Se  trata de la reseña a la “Crónica Arqueológica” que rea

lizaba  Don Leopoldo Torres Balbás en Al-Aridalus, concreta

mente  en el volumen II. correspondiente al año  1934. págs

337-394.  “De aquí en adelante!.. .!los hallazgos se darán-

a  conocer en las páginas de Al-Andalus, para que, en su -

día,  puedan servir al erudito que redacte la historia ar

tística  de la España musulmana,  (y no ocurrirá) que los -

hallazgos  quedaban en la memoria de los descubridores, en

espera  de ocasión para publicarlos, y con ellos se iban a

la  tumba. iCuánto sabría de la Alhambra don Rafael Contre
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ras,  o de la Mezquita cordobesa don Ricardo Velázquez!”

NOTA:  Este artículo no lleva firma alguna, aunque su estj

lo  es inconfundible. La “Bibliografía” de Al-Andalus

lo  incluye en ese año, con el mismo título. Asimismo

cita  algún otro que no hemos podido consultar: me r

fiero  a los siguientes: “Una tesis doctoral de una -

monja  americana sobre Gonzalo de Berceo  (30.IX)-”Do-

cumentos  españoles en los Archivos de Paris”  (25.XI)

y,  por último, “Cómo vivían los monjes españoles en-

la  Edad Media”  (2.XII).

La  bibliografía sobre Torres Balbás es, afortunada--

merite, muy amplia. Por citar los últimos trabajos, -

me  referiré al número especial de los Cuadernosde-

laAlhambra,  25, 1989, que recoge las conferencias -

pronunciadas  por sus colegas y otros especialistas,

con  motivo de la celebración del cent.enario de su na

cimiento,  en 1988. Agradezco al profesor Darío Caba

nelas  Rodríguez, O.F.M., catedrático jubilado de la-

Universidad  de Granada, las noticias que me ha faci

litado  sobre éste y otros temas relacionados con la-

Escuela  de Estudios Arabes de Madrid que él conoció-

directamente.

-  “La  espiritualidad de Algazel”  (17.IV..1935).-

Comentario  al segundo volumen de la obra de Asín Palacios

sobre  LaespiritualidaddeAlgazelysusentidocristiano

editada  por las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y -

Granada  en ese mismo año. Este artículo es continuación -

del  que publicó el  18 de enero de 1934, titulado “Merití

simo  trabajo de investigación musulmana” y que hemos co--
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mentado  más arriba. “Algazel representa la figura teológj

ca  más  interesante del Islam: es el pensador que supo dar

a  la religión de Mahoma una base científica!. . ./Las  teo--

rías  psicológicas de Algazel se adelantan y preceden a --

las  más penetrantes y agudas interpretaciones que del f e

nómeno  religioso han dado los modernos investigadores de—

su  filosofía.”

NOTA:  Este año de EL DEBATE se inicia, según la “Biblio-

grafía  de Al-Andalus, con el artículo “Los antiguos-

escribanos  de la ciudad imperial” (20.1.1935), que -

no  hemos podido comentar.

-  “En  los tiempos de Harún Arraxid”  (4.V.1935).-

Sobre  los caprichos del califa de Bagdad y su encuentro -

con  Básim, el herrero. Las tretas de éste y los sucesivos

disgustos  por culpa de Harún Arraxid, el tirano, que sólo

pretendía  divertirse a su costa. “iFelices los hombres —-

del  siglo XX. que viven en tiempos liberales y democráti

cos,  en los que no es posible la existencia de tiranos..”

NOTA:  La historia de Básim el Herrero y Harún Arraxid, se

publicó  en la traducción directa del árabe que hizo

G.  P. de los CuentosdelasMilyunanoches,  hacia-

1931,  para la Biblioteca Perla de Saturnino Calleja.

En  el volumen, concretamente, que inicia el cuento -

titulado  “El Califa ladrón”.

-  “Rejuvenecimiento  del Islam” (11.VII.1935).-

Sobre  la secta Ahmadiya Anyuman, “uno de los más intere-

santes  movimientos en el Islam actualmente, en la India”.

El  iniciador de dicha secta fué Mirza Gulam Ahmad Radianí

muerto  en 1908. Publican en Lahore la revista TheMuslim
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Revival,  y el periódico TheLight,  donde “es curioso leer

la  serie de plegarias que esta comunidad viene haciendo -

para  pedir a Allah que Córdoba y aún toda Al—Andalus vue

va  a oir la voz del almuédano llamando a la oración...”

-  “La  tesis de la necesidad de la revelación”  (11.1.1936).-

Trata  del artículo de Don Miguel Asín Palacios acerca de-

“La  tesis de la necesidad de la revélación, en el Islam y

en  la Escolástica”  (que es el título completo que figura-

en  la “Bibliografía” de Al-Andalus), publicado en el últi

mo  número de dicha revista  ( Vol. III,  1935, fasc. 2,  --

págs.  345-389). Los antecedentes de esta investigación es

tán  en la monografía del mismo autor, aparecida en 1904:-

“El  averroismo teológico de Santo Tomás de Aquino”, que —

dió  lugar a grandes controversias entre los historiadores

de  la Filosofía.

NOTA:  Con este artículo y otro titulado “El benedictino y

Castilla”  (28.111.1936), que no hemos podido consul

tar,  finaliza la colaboración periodística de Gonzá

lez  Palencia en EL DEBATE.

4  -  ElDefensordeCuenca:

-  “Los  Almohades en Cuenca. 1. El sitio de Huete en 1172  -

(31.VIII.1935)

Con  este artículo se inicia la colaboración de G. P. en -

este  periódico, sobre temas relacionados con la Historia

de  Cuenca, especialmente sobre la época almohade. Por eso

dice:”No  abundan los datos respecto a la historia de Cuen

ca  durante la época islámica. Por eso creo de interés di—

vulgar  en las columnas de este periódico los hallazgos --
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que  el doctísimo bibliotecario de El Escorial, P. Melchor

M.  Antuña, ha publicado en la revista ReligiónyCultura,

de  este mismo año 1935. Los ha encontrado en la Crónica -

de  Sahib Asala, manuscrito guardado en la Biblioteca Bod

leiana  de Oxford, y se refieren -  los  que hasta ahora ha

dado  a conocer -  a  la campaña del sultán almohade Abu Ya

qub  Yusuf contra Huete en 1172, su expedición a Murcia, -

marcha  a Sevilla, campaña contra las milicias de Avila y-

expedición  para aprovisionar a Badajoz.”

NOTA:  Dice el P. Luciano Rubio en su interesante artículo

titulado  “La Ciudad de Dios” y los estudios semíti-

cos”,  al que hicimos alusión cuando tratamos de la -

obra  de  otro  arabista  agustino,  el  P.  José  López  Or

tiz:  “El P. Melchor Martínez Antuña —  (1869—1936)  ——

obtuvo  la licenciatura en filosofía y letras en la —

Universidad  de  Madrid,  donde  fue  discípulo  de  los  --

arabistas  Dn.  Julián  Ribera  y  Dn.  Miguel  Asín  Pala-

cios.  El  año  1921  fue  enviado  a  Oriente  con  el  fin  —

de  que  se  perfeccionase  en  la  lengua  árabe.  Regresó-

a  España  a  principios  de  1923.  En  1925  fue  nombrado-

Director  de la Real Biblioteca de este Monasterio.En

1935  obtuvo el grado de doctor en filosofía y letras

con  una tesis sobre el historiador Abenhayán/. . ./Cui

tivó  especialmente la historia de la España musulma

na.”  La revista ReligiónyCultura,  continuadora de

LaCiudaddeDios  y EspañayAmérica,  se empezó a pu

blicar  en 1928, en el mismo Real Monasterio de El Es

corial.  Cf r. LaComunidadAgustinianaenelMonaste

riodeElEscorial.  Obra cultural  (1665—1963). Real—
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Monasterio  de El Escorial1 1964.

-  “Los  Almohades  en  Cuencas  II. La tormenta que salvó a Hu

te”  (17.IX.1935).—

Continuación  del anterior.

-  “Los  Almohades en Cuenca. III. La retirada de los Almoha

des  en Huete” (14.IX.1935).—

Continuación  del anterior. “La mismísima relación del crc»

nista  árabe viene a ampliar las escuetas noticias de los-

cronicones  cristianos, en especial al de la CrónicaGene

ral!. . ./El  relato del historiador más conocido de los al

mohades,  Abdel Wahid al-Marraquxi...”.

—  “Los  Almohades en Cuenca. IV. Descripción de Cuenca en ——

1172”  (21.IX.1935).—

Continuación  y  final  de  esta  serie.  “Por  todas  estas  noti

cias  —  termina  el  artículo  —  tan  útiles  a  la  historia  de—

Cuenca  hemos  de  dar  las  gracias  al  benemérito  agustino  P.

Melchor  Antuña,  nuestro  buen  amigo  y  compañero.”

5  -  LaEpoca  (Madrid)

—  “España  en  el  siglo  X  de  la  Era  Cristiana”  (2.1.1933)

Con  motivo  del  año  nuevo,  el  autor  hace  un  recuento  de  --

los  hechos  principales  acaecidos  en  933:  políticos  y  cul

turales  (“el  año  933  fué  uno  más  de  la  brillante  serie  a-

que  dió  lugar  el  Califato  de  Córdoba.”)  Referencia  a  un  -

manuscrito  árabe  de  la  Academia  de  la  Historia  que  señala

la  aparición  en  España  de  los  primeros  partidarios  de  la

secta  de  los  Cármatas.  “Por  lo  que  respecta  a  los  reinos

cristianos,  este  primer  tercio  del  siglo  X  representa  un

curioso  momento  de  infiltración  del  mozarahismo  en  la  vi-
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da  leonesa,  agudamente  observado  por  Gómez-Moreno”.  In--

fluencias  árabes: vocabulario, etc. “Se ve, pues, en pre

sencia  de tales documentos, que es preciso modificar un -

tanto  el tópico corriente de imaginarse que la perpetua -

lucha  de moros y cristianos no les permitía cambiar entre

sí  los diversos elementos civilizadores, que son el patrj

monio  más excelso de la Humanidad”.

Este  artículo tiene una segunda parte, no reseñada en la-

“Bibliografía”  de Al-Andalus citada, titulada: “España en

el  siglo XI de la Era Cristiana. Año  1033”. Trata de la -

época  de Almanzor, sus victorias y su derrota. “El espírj

tu  nacional que flotaba por  encima  de  los  fragmentos  de  -

la  España  rota,  volvió  a  actuar  intensamente  sobre  los  su

pervivientes  de  la  gran  catástrofe  y  sobre  la  tierra  dolQ

rida  y  maltrecha”.

6  —  EspañaEconómicayCultural  (Madrid)

La  “Bibliografía”  de  Al-Andalus,  que  hemos  citado,  recoge

cuatro  artículos  de  este  periódico,  publicados  en  el  mis

mo  año:  1929,  sin  especificar  día  y  mes,  que  son  los  si—

guientes:  “Las grandes figuras literarias de España: Al-

manzor  y  su  corte  literaria”  (con  palabras  de  Ribera  so-

bre  la  existencia  de  una oficina especial en la adminis-

tración  pública,  encargada de clasificar a los poetas y -

de  pagarles  según  el  mérito  de  sus  poesías);  “La  Historia

de  las religiones de Abenházam de Córdoba”  (sobre la tra

ducción  castellana de D. Miguel Asín de la que, según vi

mos,  se haría eco en los artículos de EL DEBATE. En lo --

que  respecta  a  este  otro  periódico,  destacaremos  las  si--
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guientes  palabras: “Si no hubiera otras pruebas del flor

cimiento  literario del islam español, bastaría la obra de

Abenházam  para probar el alto grado de aquella civiliza-

ción,  cuando en el siglo XI se pudo escribir obra de este

género,  que no aparece en la Europa cristiana hasta muy -

entrado  el siglo XIX”.); “Almotámid, el rey poeta y des-

graciado”  (donde ofrece unas pinceladas de la corte sevi

llana,  tras la desmembración del califato, y de los persQ

najes  que rodearon al famoso monarca,  “uno de los poetas-

más  admirados del mundo musulmán”. Referencia a Dozy) y,-

por  último,  “Cultura  y  civilización  españolas”,  que  no  he

mos  podido  consultar.

7  -  HeraldodeAragón  (Zaragoza):

De  este diario hemos leido tres artículos, fechados en--

1938  y  de  los  que  sólo  el  último  figura  en  la  “Bibliogra

fía”  de  Al—Andalus  que  citamos,  el  titulado:  “El  habla  —

de  Castilla,  lengua  universal”.  Daremos  un  resumen  de  tQ

dos  ellos  por  el  interés  que  nos  ofrecen  para  conocer  me

jor  la  obra  y  el  pensamiento  de  (3.  P.

—  “La  obra  del  hispanófilo  Prof.  Espinosa”  (4.111.1938).—

Tiene  como subtítulo: El español en los Estados Unidos.-

Hay  que recordar que  precisamente  en  ese  mismo  año  (3.  P.

hace  su  segundo viaje para enseñar en la Universidad de

Stanford.  Pone  de  relieve  la  gran  difusión de la enseñan

za  de  nuestro  idioma  en  aquel  país,  donde  existían  Aso-

ciaciones  de  profesores  de  español,  “con  su  revista  muy

apreciada,  dirigida  por  el  ilustre  profesor  Alfred Coes

ter  y  titulada  “Hispania”,  y  la  sociedad  estudiantil  de-
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hispariist.as, la “Sigma  Delta  Pi”, de la que G. P. sería-

miembro  honorario. También se refiere a la nueva serie -

de  libros de texto para las clases de español en todos -

los  países de habla inglesa, que había iniciado la editQ

rial  Oxford University Press. Su edit.or general era el -

Dr.  Aurelio M. Espinosa, jefe del Departamento de Len--

guas  Románicas de la St.anford University, de California.

Este  le pidió a G. P. sil colaboración y le decía (entre

otros  párrafos  de  su  carta  reproducidos  en  el  artículo):

“.Por  qué  no  he  de  buscar  la  ayuda  de  mis  amigos  de  ESfi

ña,  aquellos  que  ven  con  ojos  serenos  la  Historia  de  la-

España  eterna  y  grande?”.  G.  P.  publicaría  en  dicha  co--

lección  “su  librillo”  LaEspañadelSiglodeOro  (cuya  —

segunda  edición  aparecería  en  Madrid,  en  1940)  y  Cuentos

orientales,  contados  en  espariol  por  A.  G.  P.  New  York.  -

ambos  fechados  en  1939.  Y  t-erminaba  el  articulo:  “Augur

mos  a  la  “Oxford  Universit-y  Press”  los  éxit.os  más  rotun

dos  con  la  nueva  serie  de  libros  españoles;  agradezcámos

le  su  interés  por  la  cult.ura  de  la  España  eterna;  y  feli.

cit.émonos  de  que  obra  de  t.al  import.ancia  para  España  ha

ya  sido  confiada  a  un ilustre profesor, verdadero hispa

nófilo  (en  estos  días  aciagos  en  que  tantos  hispanistas-

han  resultado  hispanófobos),  a  un  norteamericano  que  en-

fuerza  de  estudiar  a España ha  llegado  a  comprenderla  y-

ha  sabido  amarla”.

-  “La  España  de  Menéndez  Pelayo”  (1.V.1938).-

Este  art.ículo  reproduce  la  “Carta  entreabierta”  dirigida

al  Excmo.  Sr.  D.  Miguel  Artigas,  agradeciéndole  el  envío

de  su  recient.e  ant.ologia  LaEspañadeMenéndezPelayo.  -
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La  lectura de este libro le hace rememorar los tiempos -

en  que ambos participaron en las oposiciones al Cuerpo -

de  Archiveros, Bibliotecarios  y Arqueólogos. También r

cuerda  a  “mi  maestro  y  amigo don Juan Hurtado, cuya devQ

ción  por don Marcelino es bien notoria, requirió mi cola

boración  para lograr el empeño de españolizar los textos

didácticos  de nuestra Literatura!. . .,IY entonces tuve ne

cesidad  de leer la mayor parte de los libros de Menéndez

y  Pelayo, y conocí de cerca la maravillosa labor, verda

deramente  de  titanes,  que  parece  imposible  ser  obra  de  -

un  solo  hombre.  Cuando  nuestro  libro  de  “Historia  de  la-

Literatura  Española”  vió  la  luz,  estampamos  en  su  prime

ra  página  estas  palabras:  “Este  libro  es  un  homenaje  de-

admiración  que  rinden  sus  autores  a  la  memoria  del  incom

parable  maestro”.  Por  último,  destaca  varios  pasajes  de-

la  obra  (“Las páginas reproducidas del famoso brindis --

del  Retiro servirán para fortalecer nuestra conviçción -

católica  y  española  y  para  que  no  nos  avergoncemos  jamás

de  confesarla”)  y  afirma:  “Convencido  de  que  don  Marceli

no  es  el  hombre  extraordinario,  levantado  por  la  Divina-

Providencia  para  salvar  a  España,  expuesta  a  la  disgrega

ción  y  a  la  ruina  a  medida que se alejaba de la raiz y-

médula  de su propia civilización y se lanzaba a manos de

los  extranjerizantes,  te  felicito  por  la  selección  que  -

das  a  los  españoles  de  esta  hora  gloriosa  y  dolorida  de

las  palabras del Maestro, muchas veces proféticas”.

NOTA:  Este  mismo  artículo  fue  publicado  también  en  ElNo

ticiero,  de  Zaragoza,  el  30  de  abril  de 1938. Don -

Miguel  Artigas y Ferrando  (1887-1947) fue quien re-
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cibió  a Gónzalez Palencia cuando ingresó en la Real

Academia  Española, el día 30 de junio de 1940.

—  “El  habla de Castilla, lengua universal”  (l.VI.1938L—

Finaliza  este artículo con las siguientes palabras que--

sirven  para resumir su contenido: “El español amante de-

las  glorias de nuestra armoniosa lengua puede enterarse

mejor  de tan apasionante cuestión en el libro recientísi

mo  del joven profesor Jaime Oliver Asín, zaragozano, de-

apellidos  que tanto significan en la cultura española mo

derna.  La “Iniciación al estudio de la Historia de la --

Lengua  Española”, Pamplona, 1938, claro y brillante resu

men,  escrito con gran amenidad que se sobrepone a la pro

funda  erudición,  sirve  perfectamente  al  designio  de  ilus

trar  a  los  estudiantes  y  a  los  estudiosos  en  materia  has

ta  ahora  tratada  solo  en  libros  tan  secos  y  áridos  y  hos

cos,  que  apartaban  de  su  lectura  a  los  más  entusiastas.-

Todavía  diremos  más  a  nuestros  lectores  acerca  de  esta  -

obra,  que  puede  dar  a  conocer  la  más  espiritual  caracte

rística  de  la  raza  hispana”.

8  -  Ideal  (Granada):

-   “Las  memorias  de  un  rey  de  Granada”  (11.XI.1937).-

Dice  en  la  introducción:  “El  ilustre  arabista  don  Angel

González  Palencia,  actual director de la Escuela de Estu

dios  Arabes  de  Granada,  empieza  hoy  su  colaboración  en-

IDEAL.  Su primer artículo, “Las memorias de un rey de --

Granada”,  fue  escrito  a  finales  del  glorioso  julio  de  ——

1936  con destino a la magnífica revista “Al-Andalus”, y

por  imposición de las circustancias ha permanecido inédi
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to  hasta la fecha en que el docto profesor lo ha cedido-

a  nuestro periódico, como iniciación de una colaboración

asidua  que  honrará  nuestras  páginas”.  El  artículo  se  re

fiere  al “hallazgo que el eruditísimo arabista francés -

Mr.  E. Levi-Provençal ha hecho en la biblioteca de la --

Mezquita  de Al-Qarawiyyin, de Fez, de unos fragmentos de

las  “Memorias” de  Abd Allah ben Buluggin b. Badis, el -

último  de los reyes de la taifa zirí de Granada (siglo -

XI)!. . .!La  dramática historia de estos reinados de los -

taif  as  españoles  está  hace  tiempo  redactada  por  R.  Dozy;

todo  español  culto  la  ha  leido  en  alguna  de  las  versio-

nes  castellanas  de  su  famosa  “Historia  de  los  musulmanes

en  España”.

NOTA:  Dice  el  Dr.  D.  Darío  Cabanelas,  O.F.M.  en  su  artí

culo:  “La  Escuela  de  Estudios  Arabes  de  Granada  en-

su  50  Aniversario  (1932—1962)”,  CuadernosdelaAl

hambra,  16,  1982, págs. 3—17: “En mayo de 1937 era—

nombrado  directnr,  interinamente,  don  Angel  Gc’nzá——

lez  Palencia,  que  habia  logrado  trasladarse  a  Grana

da,  desde  tierras  aragonesas,  para  mantener  la  con

tinuidad  de  la Escuela en aquellos difíciles momen

tos.  .

9  -  ElLiberal  (Madrid):

-  “La  dominación  árabe.  Elementos  de  cultura  que  legó  a  la

civilización  hispana:  filosofía,  literatura  e  institucio

nes”  (25.XI.l923).—

Firmado  por Angel González Palencia. Profesor auxiliar de

Lengua  y  Literatura  arábigas  en  la  Universidad  Central.  -
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Incluye  fot.o  del  aut.c’r. Se  refiere  a  t.emas  trat.ados  en  a

tículos  de otros periódicos que hemos resumido más arri-

ba:  relaciones entre los crist-iartos y los musulmanes en —

España  “que se van conociendo gracias a los estudios de -

los  arabistas,  especialmente  de  la  escuela  del  venerable-

maestro  Codera”.  Referencias  a  Ribera1  Dozy  (Historiado

losmusulmanes)  ,  Renan,  “o  al  estudio  nuestro  sobre  “El  —

califato  occidental”.  El  “Colegio  de  traduct-ores  de  Tole

do”,  donde  los  cristianos  estudiaron  las  ciencias  árabes.

En  el  campc’  de  la  literat.ura  también  se  aprecian  “las  hue

has  de  los  musulmanes  del  Sur  en  gran  part.e  de  nuestra  -

producción  literaria  medieval!.  .  ./En  la  vida  práctica,  en

el  comercio  y  en  la  industria,  en  las  inst.it.uciones  juri—

dicas  también  debe  la  España  cristiana  un  gran  tributo  a-

la  musulmana”.

NOTA:  “El  Califato  occidental”  se  publicó  ese  mismo  año,—

en  la  Revist.adeArchivos,BibliotecasyMuseos,  AYio

XXVI,  Tomo  XLIII,  1922,  págs.  173—190  y  37E—40.

10—  ElNoticiero  (Zaragoza)

La  “Bibliografía”  de  Al-Andalus  citada,  sólo  da  ref  eren--

cia  de  un  articulo  relacionado  con  este  periódico:”La  unl

versalidad  del  poet.a  catalán  Pedro  Torroehla”  (28.1.1939)

que  no  hemos  podido  consultar.  Hemos  leído,  sin  embargo,—

otros  como  el  ya  citado  “La  España  de  Menéndez  Pelayo”  y-

los  t.itulados  “Fanatismo  y  t.oleraricia”  (10.XII.193€.)  ;“Luz

en  la  noche”  (2 .VI  .1937)  y  “El  t.enienite  y  los  tres  caba——

lloros”  (1  .V.37)  .  Estos  artículos  apenas  si  hacen  refe——

ronda  a  los  temas  arábigos  o  medievales,  que  recogía  la-
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“Bibliografía”  de Al-Andalus, pero nos hablan de las vi-

vendas  del aut.or en aquellos aciagos años. En el primero

pone  en contraste la visita de un ministro socialista a -

Zaragoza  en 1932 y cómo reaccionó al ver la imagen de la-

Virgen  del Pilar en el salón de sesiones del Ayuntamien-

to,  para, a continuación, narrar la anécdota que ocurrió-

en  el Hospital musulmán que hubo de instalarse en la mis

ma  ciudad para atender a los heridos de la “mehala”. El -

organizador  de una de las salas quiso retirar las efigies

de  los santos para evitar molestias a los musulmanes hos

pitalizados.  Al  ir  a  descolgar  un  cuadro de la Virgen del

Pilar  “lirio  de  los  moros  hospitalizados,  disuadió  al  médi

co  aragonés,  dicieridole  con  cariño  estas  sencillas  pala-

bras:  “No,  no  la  quites.  La  Virgen  es  buena  para  todos”  .Y

confirma  esta  actit.ud  con  la  tradición  de  tolerancia  que-

se  dió  en  España  cuando  cc’nviviari  en  perfect.a  armonia  gen

tes  de  las  tres  religiones.

“Luz  en la noche” lleva  entre  paréntesis  el  subtítulo:  “A

un  soldado  del  frente  aragonés”,  y  est.á  firmado  en  Sevi-

lla,  el  27  de  Mayo  de  1937.  Se  trata  de  la  carta  que  din

gió  a  su  hijo  -  Luis,  seguramente  -  dándole  detalles  de  -

como  transcurrieron los días que pasó en la capital anda

luza:  “La víspera de la festividad más española de la 1--

glesia  católica, del Santísimo Corpus Christi, que, como

sabes  muy  bien,  llegó  a  dar  ocasión  a  toda  una  Literat.u-

ra..  .“,  la  procesión,  las  iluminaciones  nocturnas,  etc.

Por  último,  destaca  “La  hidalguía  española”  narrando  las

peripecias  de  un  teniente  “de  nuestro  Ejército”,  que  es  -

perseguido  y  encuentra  providencial  ayuda  en  tres  hombres
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del  pueblo, desconocidos para él, que le ayudarán a sal-

varse:  “los t.res caballeros”.

11—  LaOpinión  (Cuenca)

“Los  marfiles árabes de Cuenca”  (26.XII.1928)

Dice  el autor: “Quiero llamar la at.ención de mis paisanos

acerca  de estos marfiles, siguiendo las noticias recogi-

das  por mi querido colega en la Universidad, Dr. José Fe

rrandiz,  en su precioso y documentado libro Marfilesy--

azabachesespañoles,  publicado este año por la “Editorial

Labor”  de  Barcelona.  .

NOTA:  Se  refiere  segurament.e  a  Don  José  Ferrandis,  el  se

cretario  de la Facultad de  Filosofía  y  Letras,  el  --

“arqueólogo”  que participó en el VIII Congreso de Es

tudios  Superiores Marroquíes, según decía la reseña

de  Al—Andalus,  1933, 1, 2, p. 492. La “Biblioteca de

Iniciación  Cultural”  de  la  Editorial  Labor  anunciaba

en  194  que  se  preparaba  la  segunda  edición  de  esta-

misma  obra.

12—  IiPopolodeSicilia:

Siguiendo  la  “Bibliografía”  de  Al-Andalus  citada, inclui

mos  el artículo titulado “Le leggenda di Santa Lucia”,pu

blicado  en este diario italiano, el 22.IX.1940. Se trata

del  mismo tema reseñado  en  otro artículo: “Los ojos de --

Santa  Lucía”,  que  comentamos al hablar del diario EL DEBA

TE  de  fecha:  5.XII.1933.

13-  Sí  (Madrid):

“La  filosofía en Marruecos”  (18.VII.1942) .—
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Trata  este tema en los siguientes apartados: La filosofía.

ciencia  oculta (“según afirma el venerado maestro Don Mi

guel  Asín: La invasión árabe de la Península Ibérica rom

pe  la continuidad de las ideas de la cultura clásica. La-

convulsión  que el dominio político y militar de los musul

manes  produjo en España fue de tal violencia en la esfera

ideológica,  que ningún escritor español en lengua árabe -

parece  haber conocido a Séneca ni a San Isidoro, por ejem

pb!.  ./Toda la historia del Islam español y africano es

tá  dominada  en  el  mundo de las ideas por la lucha entre -

el  tradicicnalismo  fanático  de  los  alfaquíes  maliquíes  y—

el  afán  innovador  de  los  filósofc’s.  Los  viajeros  que  anda

ban  por  Oriente  o  recorrían  el  Africa  conocían  las  doctri

nas  de sectas  batiníes  o  esotéricas  y  las  difundían  desde

el  siglo  IX”.

Los  africanos  en  España  (referencia  a  Prieto  Vives);  Avem

pace  (noticia  de  la  edición  y  traducción  por  Don  Miguel  —

Asín  del  “Tratado  de  la  unión  del  int.elect.c  con  el  hom———

bre”,  “estos  días  en Al-Aridalus, VII”); La novela filosó

fica  de  Ibni  Tufail  (noticia  del  erudit.ísimo  trabajo  del  —

Sr.  García Gómez,  así  como de las noticias del P. Pou y -

luego  Menéndez y Pelayo); Los  “Comentarios” de Averroes,

y,  por último. Persistencia de la corrient. mística  (“To

davía  hoy, en nuestros viajes por Tetuán o por Fez, enconi

tramos  en las librerías marroquíes ejemplares de las

obras  de este famoso  y  original  pensador,  en  cuyas  pági-

nas  est.á  el  subt.rát.um  de  los  métodos  que  siguen  practicani

do  las  cofradías  religiosas  de  todo  el  mundo  islámico”)
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14-  LaVozdeEspaña  (San Sebastián):

-  “El  panorama de la España islámica” (4.V.1936).-

Este  artículo y el siguiente van encabezados por el lema:

“El  tema morisco en la España imperial”. “En Toledo -  di

ce  tras el título -  se  realiza la transfusión de la civi

lización  oriental, traída y difundida por los musulmanes.

con  la occidental, importada por los cristianos”. Y se e

plicaba  en una Nota: “Nuestro periódico se honra hoy con--

of recer a sus lectores la primera parte de un interesante

estudio  de don Angel González Palencia. Excusamos hacer -

resaltar  la personalidad del ilustre autor, catedrático -

de  la Universidad Central de Madrid, cuyos trabajos pro--

fundos  y documentados, son acogidos siempre con atención-

en  España y en el extranjero. Es González Palencia uno de

los  más sólidos valores de la intelectualidad española, -

con  un prestigio ganado a fuerza de talento y laboriosi-

dad  y cimentado en el amor a la Patria. Su labor, al con

trario  de tantos intelectuales, es constructiva y tiende-

siempre  a poner de manifiesto las grandes virtudes de la-

raza  y dar a conocer las joyas literarias y artísticas --

creadas,  con asombrosa fecundidad, por España en los si-

glos/.  . ./De sus minuciosas investigaciones, realizadas --

con  probidad y siguiendo las normas de los mejores maes-

tros,  extrae el señor González Palencia interesantísimas

consecuencias,  de las que son un ejemplo las que of rece-

mos  en esta página, sobre la influencia morisca en nues-

tro  pueblo,  y  que  el  lector  sabrá  apreciar  en  todo  su  va

lor”

El  artículo se inicia con este interesante, clarividente-
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párrafo:”Suele  cierta ralea de escritores europeos lanzar

contra  los españoles, a modo de epíteto despectivo, el c

lificativo  de “árabes” o de “africanos”, y hasta en histo

rias  redactadas en tono simpático para España. se lamenta

la  invasión árabe como una desgracia, llegando hasta afi

mar  que las tristes soledades de Extremadura o de la Man

cha  son resultado del paso del berberisco por allí. Todo

lo  que  se  supone defect.o en nuestro caráct-er deriva, se-

gún  estos  escritores,  del  arabismo  o  africanismo  de  nues

tra  raza”.  A  continuación  se  refiere  al  discurso  de  Ribe

ra  (1912)  para  aclarar,  como  en  otros  artículos  vistos,  -

“Ya  es  corriente  llamar  a  los  morc’s  españoles  no  árabes  -

españoles,  sino  “musulmanes  españoles”.

-  “La  influencia  musulmana  en  la  vida  española”(7.V.1938).-

Se  refiere  a  los  moriscos,  al  papel  de  ordinario  benévolo

de  la  Inquisicióri  (“Yo  he  visto  dos  expedientes  de  la  In—

quisición  de  Valencia  contra  sujetos  tildados  de  moros,  -

que  fueron  sobreseidos  como  por  falta  de  pruebas!..  .  !Cla—

ro  que  alguna  vez  las  cosas  pasaban  a  mayores,  pero  era  -

preciso  que  el  reo  declarase  paladinamente  haber  tenido  -

pact.o  con  el  diablo  para  su  curanderías”);  algún  caso  se-

llevó  al  teat-ro  como  en  la  linda  comedia “Quien mal anda

en  mal acaba” de Don Juan Ruiz de Alarcón. Señala asimis

mo  el tópico de afirmar que el Renacimiento acabó por com

pleto  con las corrientes  filosóficas  y  científicas medie—

vales,  y por tanto, “borró del mapa de la cultura los ves

tigios  arábigos”.  Referencia  a  la  obra  de  George  Sarton,

IntroductiontotheHistoryofScience,  para  rebatirlo.

NOTA:  Recordemos  que  G.  P.  estudió  la  obra  de  Alarcón  en-



238

su  artículo titulado: “Las fuentes de la comedia de-

Juan  Ruiz de Alarcón “Quien mal anda, mal acaba”, en

BoletíndelaRealAcademiaEspañola,  XVI  y  XVII, Ma

drid,  1929, págs. 199—222 y 1930, págs. 247—274. In

cluido  también en su libro Historiasyleyendas(Es

tudioshistórico-literarios).Iserie,  publicado en

1942  (con el título: “El curandero morisco del siglo

XVI  Román  Ramírez”).

La  “Bibliografía” de Al-Aridalus que citamos  como  guía  del

estudio  de la labor periodística de González  Palencia.  f.

naliza  con est.e últ.imo periódico. Sabemos, sin embargo,de

otros  art.ículos que aparecieron en OrientaciónEspañola, -

de  Buenos Aires; Unidad, de San Sebastián; Informaciones,

de  Madrid; Jornada, de Valencia, etc. También diarios ex

tranjeros  reprodujeron testimonios o cartas de González—

Palencia,  como  TheSunclayObserver,  de  Pittsburgo  o  el  ——

DiariodelaMarina,  de  La  Habana.  Este  material  nos  será

de  gran  utilidad  a  la  hora  de  analizar  el  pensamient.o  y  -

la  postura  ideológica  de  este  intelectual  en  el  marco  de

su  tiempo.  Algunas  de  sus  opiniones  podrán  parecernos  ex

tremist.as  y,  vistas  en  otro  contexto,  hasta  desfasadas.Pe

ro  es  indudable  la  rectitud  de  sus  intenciones  y  de  su  yo

luntarioso  amor  a  España.



CAPITULOIV
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DIFUSIONDELAOBRADEGONZÁLEZ-PALENCIA.

TRADUCCIONESENELMUNDOARABE.

La  personalidad y la obra de González-Palecia han sido cono

cidas,  al menos parcialmente hasta hoy día en el mundo árabe.

El  mismo año de su fallecimiento, es decir en 1949, la Dele-

gación  de Educación y Cultura de Tetuán celebró una velada  -

necrológica, el día 14 de diciembre, en el Paraninfo de dicha

Delegación. Intervinieron en la misma, por el siguiente or --

den:  Don Mariano Arribas Palau, director adjunto del Institu

to  Muley El Hasan; Sid Mohamed AzImffn  inspector de enseñan

za  Media Musulmana; Don Guillermo Guastavino Gallent, direc -

tor  de  Archivos y Bibliotecas del Protectorado y Don Tomás -

García  Figueras, delegado de Educación y Cultura. Cada uno de

ellos  fue glosando los principales aspectos de la vida y la -

obra  del eximio profesor: como investigador, como arabista, -

como  maestro y hombre y, por último, la ejemplaridad de una -

vida  y una obra, según precisaban los títulos de los discur -

sos  pronunciados. La amistad que le unió con Guastavino espe

cialmente, así como la que mantuvo con cada uno de los que  -

intervinieron en la velada, se trasluce en las págionas del -

libro  que se publicó en 1960. Esta obra, editada por el ms-

tituto  Muley El Hasan, incluye la versión árabe de los dis--

cursos  pronunciados, resumidos en los casos de los que se ex

presaron  en español y en versión íntegra en el caso de ‘Azi-

mán.  El autor de la versión árabe de los mismo fue, segura--

mente,  Alfarld (Alfredo) Al-BustnT, el profesor y traductor

libanés, colaborador de las tareas culturales españolas, y  -

cuyo  nombre figura expresamente en el resumen del texto de  —

García  Figueras (1). El estrecho contacto que mantuvo Gonzá-
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lez-Palencia  con Marruecos fue otro de los motivos que justi

fican  también el amplio eco que obtuvo la noticia y que reco

gió  la prensa de la zona de Protectorado español  (2).

En  1955 se publica en El Cairo la versión al árabe de una-

de  las principales obras de González-Palencia. Nos referimos-

a  la traducción y adaptación que hizo el gran hispanist-a egi

cio,  el Dr. Husayn Mu’nis, profesor de la Universidad de El -

Cairo  y, también, director del Instituto egipcio de Estudios

Islámicos  en Madrid, de la HistoriadelaLiteraturaArábigo-

Española.

La  obra lleva una dedicatoria muy expresiva que hace ref e

rencia  a las traducciones emprendidas por los hispanistas en-

Egipto  especialmente por aquellos años: “A la memoria de mi -

amigo,  el autor de este libro..., como símbolo de estima de -

la  escuela egipcia de estudios andaluces a la escuela de ara

bistas  españoles”  (3).

En  el prólogo de la obra explica el Dr. Munis,  o Monés, -

como  él suele firmar, las características de su traducción: -

la  obra de González-Palencia publicada inicialmente en 1928,-

incluía,  en su segunda edición -  ampliada  -  de  1945, 380 pá-

ginas.  La versión de Monés, 718; justifica asimismo el título

de  su trabajo: TrIjal-fikral-andalusT,  por considerar ade

más  que el amplio contenido temático del original, requería -

el  sustituir adab, como sería lógico, por fikr. Dice también

que  González-Palencia se vió obligado a limitar la extensión

de  su estudio, redactado originalmente con motivo de la pre-

paración  de sus oposiciones a cátedra, por estar destinado a-

una  colección de manuales  (4).

El  autor, por otra parte, agradece a Don Emilio García Gó
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mez  su amabilidad de prologar la traducción y anuncia, además

la  publicación de un volumen aparte que incluiría las notas,-

“especie  de apéndice del original español”  (5).

Añadiremos,  antes de hablar del citado prólogo, que el au

tor  expresa su gratitud también a su profesor, ya fallecido,

Ahmad  Amin, que acogió el proyecto de publicación y lo inclu

yó  en la serie de antologías de las ediciones culturales de -

la  Liga Arabe. Así como a otras figuras relevantes de la inte

lectualidad  egipcia y española como eran los doctores: c,Jd  -

al-Hallm  Mahmüd,  tAbd al_CAziz al-AhwnI,  Muhammad  «Abd al-Ha

di  Abü R’da, Mahniüd al-Judayri, Don Jaime Oliver Asín,..(6).

Don  Emilio García Gómez, con su magnífico estilo literario,

haría  la “Presentación” de esta versión del Dr. Monés. Empie

za  por destacar las peculiaridades de la “cultura arábigo-an

daluza”,  que se caracterizaba porque “era, dentro de la cultu

ra  árabe general, algo mas que una provincia geográfica, remo

ta  y extrema, y que constituía, en muchos casos, un orbe pro

pio,  con leyes distintas, fenómenos peculiares y singularísi

mos  problemas”  (p. ‘1).

De  la obra de González-Palencia alabará el esfuerzo de su-

autor,  que se preocupó del gran público para “poner en sus ma

nos  un balance, por provisional que sea, de la labor realiza

da  hasta la fecha” (p. VII).

De  la obra de “aquel infatigable investigador, aquel tra-

bajador  incomparable que se llamó Don Angel González Palencia

-  dirá  García Gómez -  este  libro está escrito desde un punto

de  vista muy personal, reflejo en cierto modo de una escuela-

a  la sazón batalladora y polémica, e influido por tendencias

y  gustos individuales, aunque con la claridad, objetividad e-
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imparcialidad qu el autor gustaba de hacer resplandecer en tQ

da  su producción. . .Ha de valorarse, pués, en su época y en su

momento,  con relación a dicho panorama, por lo mucho que da y

por  la excelente orientación que aporta, y no por lo que en -

él  falta o por lo que desde su tiempo ha cambiado” (p. VII).

Pero,  quizá, en este momento lo que mas nos interese sub-

rayar  de dicha presentación sean las referencias a la escuela

de  arabistas españoles que fundó Codera, tal como señala Gar

cía  Gómez. “Todos ellos, dirá, estuvieron y están deseosos de

reivindicar y de añadir a los anales patrios -  a  la manera co

mo  otros ingenios lo habían hecho desde muy antiguo con la  -

cultura  hispano-romana y aún con otras anteriores -  estas  pá

ginas  insignes, escritas, si, en una lengua extraña a la nues

tra  actual, pero por hombres en cuyas venas corría una sangre

ibérica  que influía fatalmente en su sensibilidad y en sus  -

gustos,  dentro de una religión y de una civilización f oraste-

ras...”.

Y  añadirá, refiriéndose ya a la versión del profesor Mo --

nés:  “Pero su utilidad en árabe ha de ser mucho mayor. De un-

lado  informará a los egipcios y al mundo islámico en general-

de  la manera con que enfocamos nuestro pasado árabe medieval-

y  de cómo reivindicamos glorias que estimamos nuestras y per

tenecientes a nuestro ancho y universal patrimonio. . .Por últi

mo,espero  que hará ver a los actuales eruditos del Próximo Oriente

musulmán  cómo, según dije al comienzo, al-Andalus y su cultu

ra  no son simples apéndices de la general civilización árabe,

sino  un mundo, no diré del todo aparte, pero si con peculiari

dades  muy señaladas y reacciones espirituales y raciales muy

singulares en muchos aspectos con frecuencia olvidados, que -
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esperan  ser reconocidas y valoradas como conviene, y exigen -

para  ello conocimientos suplementarios de nuestra lengua y de

nuestra  cultura no árabe con mayor desarrollo y perfección”.

Las  relaciones entre los musulmanes y los cristianos en Es

paña,  las influencias mutuas y especialmente de la musulmana-

en  la cristiana son algunos de los temas que adquieren mayor-

relieve  en la obra de González-Palencia. Ya en 1923 se pueden

apreciar  las líneas de su pensamiento en algunos de sus artí

culos  de prensa, como el titulado “La dominación árabe. Ele-

mentos  de cultura que legó a la civilización hispana: filoso

fía.  literatura e instituciones”, publicado en ElLiberal,  -

de  Madrid  (2-XI-1923),  y en el que aparecen en germen muchas

de  sus obras posteriores. En este artículo insistirá asimis -

mo,  apoyándose en el testimonio de su maestro Don Julián Ri

bera,  en el carácter español de los musulmanes de al-Andalus.

Años  después, en 1938 concretamente, volverá a tratar de este

tema  en el artículo titulado: “El panorama de la España islá

mica”  (LaVozdeEspaña,  San Sebastián, 4-V-1938): “Ya es co

rriente  llamar a los moros españoles no árabes españoles, si

no  “musulmanes españoles”; es decir, gentes que practican la-

religión  musulmana y que, por tanto, emplean la lengua árabe—

en  su vida of icial”(7).

En  este mismo sentido señalaremos las discutibles opinio-

nes  del profesor James T. Monroe en su por otra parte impres

cindible  e interesante obra: IslamandtheArabsinSpanish-

Scholarship(SixteenthCent.urytothepresent),  publicada en

Leiden,  en 1970. Monroe analiza la personalidad y la obra de

González-Palencia  en el capitulo octavo de su libro, titula-

do  precisamente:  “The school of Asin: his disciples, Emilio -
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Garcia  Gómez and Angel Gonzalez Palencia”.

Nos  parece que Monroe prof undiza poco en las aportaciones-

de  los arabistas españoles de esta época. Algunos especialis

tas,  al comentar esta obra, señalan las mismas carencias. Así

escribía  el profesor Marcos Marín en su reseña de la misma: -

“Precisamente  en la crítica de Asín es en lo que no podemos -

estar  de acuerdo con Monroe, cuyas ciscustancias le impiden -

percibir  la apertura de espíritu de Asín dentro de su medio -

y  de su carácter sacerdotal “preconciliar”. La labor y el  -

ejemplo  de Asín son mas positivos de lo que Monroe dice”(B).

El  mismo Monroe publicaba, casi al mismo tiempo, otro tra

bajo  en la misma línea que el anterior: “Américo Castro y los

estudios  arabistas”, dentro del volumen Estudiossobrela--

obradeAméricoCastro  (9), en el que desarrolla abiertamen-

te  el tema de las ideologías en el arabismo español contempo

raneo.

“La  línea de pensamiento de Américo Castro -  dice  Monroe -

empalma  por lo tanto con la tradición del arabismo liberal  -

predominante  en el siglo XIX español.. .A la vez su tesis cru

cial  de que los visigodos no eran españoles desarrolla un im

portante  corolario que no puede pasar inadvertido para el ara

bista,  pues lleva a concluir que los musulmanes de Al-Andalus

tampoco  fueron “españoles”. Como tal idea contradice de plano

a  la mantenida por la escuela de arabistas españoles, influi

da  hoy día por la tradición conservadora, no es de extrañar -

que  éstos hayan mostrado hacia las tesis de Castro una cortés

indiferencia...”  (p. 357).

Se  diría que Monroe generaliza demasiado pues está claro -

que  las teorías de Don Américo Castro son posteriores a las -
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principales figuras del arabismo español. Lo que si nos pare

ce  cierto, en el caso de González-Palencia en particular, es-

la  clara filiación de las teorías de los discípulos de Ribera

en  relación con el pensamiento de su maestro. La revista Al-

Andalus  se hacía eco en 1958 del “Primer centenario del naci

miento  de Don Julián Ribera Tarragó”. La Nota de la Redacción

expresaba claramente y con orgullo este espíritu de escuela:

“Vivimos en su trayectoria y seguimos girando fielmente en la

órbita  que su talento dibujó. ..“.

Las  referencias a Ribera son continuas en los trabajos de

González-Palencia. Recordemos, tal como señalábamos mas arri

ba,  el discurso de ingreso en la Real Academia Española, el -

26  de mayo de 1912, de Don Julián Ribera y que trató sobre  -

ElCancionerodeAbencuzmán.  Habló Ribera, entre otros temas,

de  la raza y la lengua de los musulmanes españoles: “Permitid

me,  pues, que abra de nuevo el pleito y plantee la cuestión -

en  forma mas concreta y analítica, aduciendo pruebas hasta  -

ahora  no presentadas: 12 El Semitismo de raza en los musulma

nes  españoles es elemento que entró en dosis casi infinitesi

mal,  y no nos autoriza para calificarlos de semitas ni orien

tales,  desde la tercera o cuarta generación posterior a los -

tiempos  de la conquista 1...! El elemento árabe, repetimos, -

entró  en dosis casi infinitesimal en la química social de los,

musulmanes españoles. La mejor denominación que se les puede

dar  no es la de árabes, sino la de españoles. Son de raza his

pana,  aunque en algunas familias se mezciara la sangre extran

jera  y, además, fuesen musulmanes”.

El  profesor Martínez Montávez se ha referido a la obra de

Monroe  en su conferencia titulada: “Sobre el aún desconocido-
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arabismo  español del siglo XIX” (10). Decía en la misma:  “A -

pesar  de los importantes hallazgos parciales que el libro  -

brinda  y del sugerente y fecundo interés de buena parte de  -

sus  interpretaciones, adolece del inevitable fallo que le ac

rrea  el estrecho marco ideológico en el que el autor quiere -

embutir  toda una producción de muy variado estímulo y motiva

ción”.

Don  Angel González-Palencia forma parte de la escuela ciefl

tífica  del arabismo español y, como discípulo de sus maestros

lo  proclamará abiertamente en sus escitos.

Dada  la variedad de los campos en que trabajó, también re

conocerá  su adhesión a las ideas de Menéndez Pelayo. Esta re

lación  se puede apreciar especialmente en su colaboración con

Don  Juan Hurtado, catedrático asimismo de la Universidad de -

Madrid,  con el que trabajó muy estrechamente en la misma uni

versidad.  Recordemos además que juntos prepararon la conocida

obra  de texto titulada: HistoriadelaLiteraturaEspañola  -

(11).  El mismo González-Palencia intervino en la edición de -

las  ObrasCompletas  de Don Marcelino, junto a Sánchez Reyes-

y  Artigas, publicadas por el Consejo Superior de Investigacio

nes  Científicas. Dirigió, además, la elaboración de los índi

ces  generales de las mismas, onomástico y de materias, que  -

prepararon  sus hijos Angela y Luis ML

“If  we examine some of González Palencia works -  dirá  Mon

roe  (12) -  we  will be able to detect a new spirit creeping in

to  Spanish scholarship as a result of the labours of the Ara

bist  group. In this sense many of his manuals and textbooks -

are  important in the acceptance of Arabic cultural influences

which  they reveal. Thus for example, in his Historiadelau
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teraturaespañola  we find that Hispano-Arabic literature is -

included  ja the general area of what he terms “Spanish” lite

rature.  Ah  the great Arabic writers of al-Andalus are found

consorting  with such strange bedfehlows as Seneca, Lucan.  -

Quintilhian.  according to the general programme for Spanish -

hiterature  outhined by Menéndez y Pelayo./../  It also re  -

flects  the ideas of Ribera, and ultimately, Simonet”.

Monroe,  por otra parte, reconocerá la valiosa aportación -

de  González-Palencia en algunos aspectos concretos de sus in

vestigaciones:  “a new attitude towards the Mozarabs quite di

tferent  from that of  Simonet”;  1••  in  discussing the nature

of  the magamat, he gaye a new turn to the theory of Fernández

y  González...”; etc.

La  versión de la Literaturaarábigo-española  que hiciera -

Husayn  Monés en 1955 sirvió, indudablemente, para difundir la

obra  y dar noticias de su autor en el mundo árabe. Por ello,-

intentaremos  analizar los libros que se han basado en la mis

ma  y que, lógicamente, se han publicado en lengua árabe(13).
A           A

En  1977 encontramos en Siria la obra de Fard  Yuh  (o Yi-

h)  titulada: Kutubansafathadratun,  publicada por la Uni

ón  de Escitores Arabes de Damasco. La misma referencia de los

“Libros  que hicieron justicia a nuestra cultura” ,  tiene,  se

gún  explicará el autor en la presentación, una motivación es

pecial.  Incluye en este título diecisiete capítulos dedicados

a  poner de relieve varias obras del orientalismo europeo que-

han  sabido valorar positivamente diferentes aspectos de la ci

vilización  árabe. Entre los autores que presenta, destacare -

mos  las referencias a Asín Palacios que abarca el estudio de-
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su  obra: LaEscatologíamusulmanaenlaDivinaComedia,  publj

cada  en 1919, y la que comentaremos a continuación: “Tárj a

adab  al-’arab al-andalusi lilmusta’rjb  al-isbni Blinti  -

es  decir Palencia.

El  autor, el Dr. Fard   se ha interesado en algunas -

de  sus obras por los temas andalusíes. Escribió el libro que-

nos  ocupa en 1976, aunque estuvo recogiendo el material para-

el  mismo durante los dos años anteriores, época crucial en el

mundo  árabe que vivió por entonces la guerra victoriosa de -

Ramadán  y el comienzo de los sangrientos acontecimientos que

conmoverían el Líbano durante largos años. El autor proclama

su  patriotismo y su defensa del glorioso legado árabe(14).

Respecto  a las escuelas del orientalismo, considera que --

existen  tres tendencias, destacando la que se caracteriza por

su  actitud positiva, que reconoce las aportaciones árabes a —

la  cultura. Dentro de esta orientación están los autores reco

gidos  en la obra: Gustave Lebon, H. G. Farmer, Lucien Lecle -

re.  lUdo Mieli, etc., y, como es sabido, Asín Palacios y Gon

zález  Palencia, entre los españoles.

El  Dr. ‘uh  reconoce, al estudiar en el capítulo ónce la -

obra  de González-Palencia: HistoriadelaLiteraturaarábigo-

española,  que no manejó el texto original y que se ha guiado-

por  la versión del Dr. Monés. Por consiguiente, destaca las -

características de ésta, en lo que se refiere al título mas -

amplio,  dada la variedad de temas tratados, aunque el Dr.

h  haya optado por mantener la palabra “Adab”, dice, atendien

do  a su significado antiguo en la lengua árabe. A continuaci

ón  da una breve noticia biográfica de González-Palencia y ex

pone  el contenido del libro. Destaca del mismo los capítulos-
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segundo  (“la poesía”) y cuarto (“influencias del pensamiento-

andalusí  -  adab,  Cilm  tibb, falsafa -  en  la civilización eu

ropea).

El  Dr. tuh  destaca asimismo las referencias que se pueden

encontrar en la obra de González-Palencia de las teorías de -

Asín  Palacios, por ejemplo. Cuando estaba preparando su estu

dio  no pudo disponer de una traducción al árabe de la obra de

Asín  (15)

La  obra enciclopédica del escitor de origen libanés Hajdb

al_CAqiqi titulada Al-Mustdrigün es muy anterior a la que  -

acabamos de referirnos. La primera edición apareció en Beirut

en  1937: la segunda data de 1947 y la tercera, en tres volú -

menes  se publicó en  El Cairo los años 1964-65 (16).

Hemos  consultado la mencionada tercera edición de Al-Mus-

taripñn  que fue ampliada y corregida. En el segundo volumen-

encontramos el capítulo noveno que está dedicado a España.Las

páginas  597 y 598 dan una breve noticia bio-bibliográfica de-

González-Palencia mencionando la traducción del Dr. Husayn MQ

nés.  Por otra parte, nos parece extraño encontrar, entre los-

nombres  de los orientalistas españoles nombres tales como Me

néndez  y Pelayo, Diego Ángulo Iñiguez o Menéndez Pidal, lo  -

que  no impide reconocer la ingente labor del señor al_CAqiqi,

que  realizó um amplio estudio de este tema.

00000

Otros  autores han tratado asimismo de analizar las carac

terísticas del orientalismo europeo en general y del español

en  particular: asimismo destacaremos la figura del también lj

banés  Misal (Michel) Yiha que en 1980 publica, según creemos,

su  primer trabajo sobre el tema: “Al-Dirásit al4arqiyya fi -
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Uruba”  (17). Dos años después aparecería su trabajo mas com -

pleto  en forma de libro titulado: Al-Dirstal-arabiyyawa

l-islmiyyafiUruba,  publicado también en Beirut (18). Se r

fiere  en el mismo a la visita que hizo a Madrid en 1977 y a -

las  entrevistas que mantuvo con varios arabistas que le of re

cieron  valiosas orientaciones y datos que aprovechó en esta -

obra.  El capítulo dedicado a España ocupa las páginas 121-179.

En  el mismo figuran noticias de las principales figuras del -

del  arabismo español: las referencias a González-Palencia es

tán  en las páginas 139 y 140 y parece que el autor ha seguido

el  artículo necrológico tantas veces citado de García Gómez -

(Al—Andalus,1949)

Otro  hispanista de renombre es el Dr. Al-Thir  Alunad Makkl,

catedrático de la Facultad de Dr  al-Ulum, de la Univesidad de

El  Cairo (19). En 1960 publica la primera edición de su inte

resante  obra: Dirstandalusiyyafi-l-adabwa-l-tárijwa-l-

faisaf a (20) -  El  Dr. Al-Táhir Makki: había iniciado sus traduc

ciones  de las obras de los arabistas españoles en 1974, con -

la  versión de Cincopoetasmusulmanes.Biografíasyestudios.

de  Emilio García Gómez  (21).

Dirstandalusiyya..-  recoge varios trabajos de figuras -

tan  destacadas del arabismo español como: Julián Ribera. Mi -

guel  Asín Palacios, Soledad Gibert y, quien nos interesa en -

este  momento: Angel González-Palencia.

La  obra traducida de González-Palencia en este caso ha si

do  una de sus conferencias, la titulada: “La poesía arábigo-

andaluza  y su influencia”, publicada en Nueva York, en enero

de  1935. En la versión del Dr. Makki se titulará: “Al-ir  al

andalusi  wa ta’Uruhu  fi-l-i’r al-ürubi”, y figura entre --
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las  páginas 193-224 del libro. Según la nota introductoria, -

esta  conferencia fue pronunciada en el Instituto Español de -

pendiente de la Universidad de Columbia en Nueva York (22). -

Debió  de coincidir con la estancia de González-Palencia en -

California, en el año 1934, como Profesor Visitante de la Unj

versidad  de Stanford .  Asimismo pronunció otras conferencias

en  las universidades de Harvard, Cornell, Washington, Ohio, -

Berkeley. San Francisco, Wellesley College y en Darmouth Co -

llege,  según se precisa en la relación de las Publicaciones-

deAngelGonzalezPalencia  (23).

El  Dr. Mustaf  al_akaCa. catedrático de Arabe en la Uni-

versidad de ‘Ayn ams  y, luego, profesor en la Universidad de

los  Emiratos Arabes Unidos, ha publicado un interesante estu

dio  titulado: “Mawiqif al-mustariqin mm  al-hadra al-islü-

miyya  fi-l-Andalus”. Apareció inicialmente en el segundo yo--
—             ‘4  —  —            C

lumen  de Manahiyal-mustasnginfi-l-dirasatal-arabiyyawa

l-islmiyya,  obra colectiva editada por la Organización árabe

para  la Educación, la Cultura y las Ciencias en Riad. en 1985.

Después,  figuraría en su libro Al-Magribwa-l-Andalus, publi

cado  en El Cairo-Beirut, en 1967. El Dr. akaCa  situa la per

sonalidad de González-Palencia dentro del grupo de los “Beni

Codera”  y ensalza su labor aunque no esté de acuerdo con sus

ideas  en algún caso. Sigue especialmente la versión del Dr. -.

Monés:  flriial-fikral-andalusi. a la que nos referimos an -

teriormente y hace referencia, por ejemplo, a la réplica de -

Ribera,  y de su discipulo González-Palencia, a las teorías de

Dozy  sobre la decadencia de los almorávides. Dedica además en

su  estudio un capítulo especial a Simonet y su Historiade-

losMoz’arabes...  también se detiene en las opiniones de los



253

orientalistas sobre las muachajas y el zéjel, entre otros te

mas  (24).

El  literato e historiador saudi Jayr al-Din al-Zirikli. (-

1893-1976) publica en 1927 una obra enciclopédica titulada: -

Al_AClm.Qinüstaryimli-aharal-riylwa-l-nis&’mmal-

carabwa_l....mustacribjnwa-l-mustaripin, que en 1980 alcanzó -

la  quinta edición en Beirut. En sus diez volúmenes recoge las

principales noticias biográficas de los orientalistas mas re

nombrados, junto a la serie de autores árabes. Años después,-

en  1987 concretamente, Bassm  cAbd al-Wahhb  al-ibI  publica

ría  un índice de esta obra (25).

En  el volumen segundo de la obra de Al-ZirikiL página 23,

encontramos un breve pero bien documentado resumen de la vida

y  la obra de González-Palencia. Destaca la bibliografía que -

figura  a pie de página y que incluye la referencia al citado-

homenaje ofrecido por la Delegación de Cultura de Tetuán, con

especial énfasis en la conferencia de cAzimn. Cita también a
y

las  revistas Mayallatal-Masrig, el JournalAsiatigue, así co

mo  el Suplemento de la conocida obra de Carl Brockelmann. Ges

chichtederarabischenlitteratur...  (26).

También  da referencia de un artículo del Dr. Husayn Monés

que,  según dice, apareció en el diario cairota Al-Ahrm. de -

7  de diciembre de 1949, es decir, poco después del falleci --

miento  de Don Angel.

Hemos  consultado las revistas a que se refiere Al-Zirikil:

MaallatAl-Marig,  fundada en 1898, en Beirut, incluye, entre

otras,  colaboraciones de los principales arabistas españoles:

Ribera, Asín, García Gómez, y una referencia a la obra de Gon

zález-Palencia: IbnTufail.ElFilósofoautodidacto.Nueva-
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traducciónespañola(27).

El  JournalAsiatigue  presenta en el tomo CCXXVII, corres -

pondiente  a 1935, la “Chronique et notes bibliographiques.Les

études  islamiques en Espagneu, firmada por Lucien Bouvat. Da-

detalles  de las actividades de las recién fundadas Escuelas -

de  Estudios Arabes de Madrid y Granada, de la revista Al-Anda

lus  y de las publicaciones de las citadas Escuelas.

++  +  +  ++  +  +

Por  último nos referiremos a dos tesis doctorales leídas-

en  los últimos años y que han tratado de la labor investiga-

dora  de González-Palencia. La primera fue la del actual dire

tor  del Departamento de Español de la Facultad de Lenguas de-

la  Universidad de Bagdad, el Dr. Hikmat ‘Abd al-MaÍd  cAllawi

en  la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Gr

nada  (Departamento II de Lengua Arabe), en 1984. El tema de -

la  misma versó sobre ElPadreAnastsMrTal-Rarmali:vida

yobras.

En  las páginas 244-245 de esta Tesis se cita la reseña de-

González-Palencia  publicada en Al-Andalus, II, 1934, p. 252,-

de  la edición crítica que hizo el P. Anastasio de la obra ti

tulada:  Al-Ikillfimafjirgahtnwadikral-Yaman  y que se

publicó  en Bagdad, en 1931. El Dr.  ‘Al1aw  reproduce el texto

dé  la reseña y pone de relieve, por un lado, la perfecta sín

tesis  que refleja la reseña y, por otro, la multiforme labor

del  P. Anastasio.

La  segunda Memoria a la que nos referíamos era la que leyó

el  hispanista egipcio, Dr. Abd  al- Aal Sleh  en la Facultad

de  Filosofía y Letras, Departamento de Arabe e Islam, de la -

Universidad  Autónoma de Madrid. El tema de la misma fue: La-
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ideaacercadelIslamydelarealidadsocialárabe-islámica-

enelpensamientoespañolcontemporaneo  y está fechada en el-

año  1987. La lectura de este trabajo nos ha sido de grán int

Ms  por la temática del mismo y  por las amplias referencias -

que  dedica a los arabistas españoles (28).

La  segunda parte de esta tesis se titula: “Las ideas acer

ca  del Islam y de la realidad social árabe-islámica”, y en su

apartado tercero estudia “El tránsito del arabismo historici

ta  y nacionalista al arabismo científico: LosBanliCodera”.

La  obra de González-Palencia se encuadra dentro de la con

tinuidad  de los estudios histórico-culturales andalusíes de -

dicha  Escuela (págs. 158-176). Se le considera representante-

del  “lado mas científico de la investigación histórica y lite

raria”.  dentro de la generación de arabistas e islamólogos -

formados por Asín Palacios. “En la valoración del Islam, di -

ce  el autor, González P&lencia destaca por su consideración -

acerca  del valor de la tolerancia islámica de la que hace de

pender  el desarrollo y progreso de los conocimientos y sabe -

res  medievales”. No obstante también señala algunos “flancos-

débiles  y la superficialidad de sus generalizaciones pro-an

dalusíes” en lo que se refiere a la valoración justa del Is -

1am...”, tema de la tesis precisamente.

Las  referencias mas recientes en lo que se refiere a la di

fusión  de la obra de González-Palencia en el mundo árabe  po

demos  decir que se han producido hace poco tiempo: el hispa -

nista  libanés afincado en España desde hace años,  el Dr. Si

món  al-Hñyk pronunció varias charlas en el programa árabe de

Radio  Nacional de España con motivo del centenario del naci—

miento  de González-Palencia celebrado en 1989 (29).
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Para  finalizar, sefíalaremos el último artículo que ha lle

gado  a nuestras manos: se trata del que ha publicado el hisp

nista  marroquí Muhammad al-Qdi  en la revista Rislatal-Ti-

hd  (30) titulado Al_Isticrb  al-isbni  bayna al-insf  wa-l

ihinl”  (El arabismo español entre la equidad y la negligen--

cia).  Trata en el mismo de los planteamientos del arabismo --

español  y de los principales arabistas: Julián Ribera, Asín -

Palacios.  García Gómez. Martínez Montávez, etc. Respecto a  -

la  figura de González-Palencia parece que sigue la tantas ve

ces  mencionada versión del Dr. Husayn Monés de la Historiade

laLiteraturaArábigo-Española.
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NOTAS

1.-  El discurso de Guastavino se publicaría asimismo en la r

vista  Mauritania, de las Misiones Franciscanas de Marrue

cos.  Tánger, nP 271, Año XXIII, julio de 1950. La inter-

vención  de Alfredo al-Bustani no consta en el orden de  -

los  discursos, ni en español, ni en árabe aunque si quedó

reseñada,  tal como decíamos, en el resumen de las pala  -

bras  de García Figueras  (en árabe). Sobre el tema en gen

ral  y sobre las actividades de Bustani en particular, Cf r

Fernando  Valderrama Martínez:  Historiadelaaccióncu].

turaldeEspañaenMarruecos.  Tetuán, 1956. pág. 819.

2.-  La LXXV página literaria del DiariodeAfrica,  de Tetuán,

correspondient-e al 11 de noviembre de 1949. estuvo dedica

da  a recordar la figura y la obra de Don Angel González -

Palencia.  con motivo de su inesperado fallecimiento. In-

cluía  una reseña de Guillermo Guastavino titulada: “El  -

Maestro”  y algunas otras, como: “González Palencia perio

dista”.  “González Palencia en nuestra página literaria”.

y.  además, reproducía un artículo del homenajeado: “El en

tierro  de Lebbadi”, tomado de ElDebate,  de Madrid, de 30

de  mayo de 1933.

3.-  El mismo Husayn Monós había traducido la obra de García -

Gómez:  Poemasarábigoandaluces,  cuya primera edición data

de  1940 y que en árabe se tituló: Al_icral-andalusT,  El

Cairo.  1952.. Entre los expedientes del que fue Instituto

Miguel  Asín del C.S.I.C. y que he podido consultar. gra-



258

cias  a la ayuda del que fue su director, el Dr. Don Joa—

quín  Vallvé, he encontrado una carta dirigida por el Dr.

Monés  a González Palencia, con fecha de 10.5.46.  en que -

le  comunicaba su deseo de viajar a Madrid aquel mismo año

para  que le resolviese algunas dudas que tenía en su tra

ducción  de su “célebre obra, decía Monés, LaLiteratura-

arábigo-española,  que el Ministerio de Instrucción Públi

ca  de su país iba a imprimir” (...).

4.-  La serie se titulaba: “Biblioteca de iniciación cultural”

dentro  de la colección de Manuales de orientación de la -

editorial  Labor. El volumen de González Palencia corres-

pondía  a los números 164-165 (Sección III, Ciencias lite

rarias).  La primera edición se publicó en 1926; la segun

da,  revisada, en 1945.

5.-  Según creemos, y nos confirma el Dr. Mahmid  cAlj  Makki,es

ta  segunda parte no llegó a publicarse.

6.-  Cita también a las señoritas Silvia Lantfús y Mercedes Gon

zález  Mas, que sigue trabajando en el Instituto egipcio -

de  Estudios Islámicos, en Madrid.

7.-  En 1931 González-Palencia pronuncia su discurso de ingre

so  en la Real Academia de la Historia, sobre el tema: In

fluenciadelacivilizaciónárabe,  que se publicaría ese-

mismo  año con el título: ElIslamyOccidente.  “Constitu-.

ye  -  según  García Gómez -  un  indispensable repertorio de-

los  préstamos arábigos a la cultura española y europea, y

un  valioso resumen de las teorías comparatistas de nues-

tra  escuela”, Cf r.”Don Angel González Palencia(1889-1949)”

Al-Andalus,  XIV, 1949. 2, >.  f.

8.-  Cf r. RevistadeOccidente,  n  112, Julio 1972, págs. 91--
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94.

9.-  Dirección y prólogo de Pedro Laín Entralgo, Madrid,  1971.

La  tesis de Monroe fue presentada en Harvard en 1964. con

el  título: HistoryofSpanishArabicStudies.  Cf r. G. D.

Selim:  AmericanDoctoralDissertationsontheArabWorld-

(1663-1974).  Washington, 1976, p. 82. El Dr. Míkel de E-

palza  dedicó asimismo un interesante comentario a la obra

de  Monroe en LesCahiersdeTunisie.  XX, nP 77-78, 12/22-

trimestres  de 1972. págs. 293-295.

10.-  Pronunciada en el Instituto Hispano-Arabe de Cultura, el-

9  de marzo de 1976, y publicada en el volumen Ensayosmar

ginalesdearabismo.  Madrid, 1977, págs. 3-22.

11.-  González-Palencia publicó asimismo la correspondencia en

tre  Menéndez Pelayo y Asín. Cf r. Al-Andalus, XII, 1947. -

págs.  391-414. Emilio Orozco Díaz decía en su “Notas para

mi  intervención en un homenaje a Don Emilio García Gómez”

(Cf r. MEAII. XXIX-XXX, 1960-1981, págs. 7-20), por ejemplo:

“El  estudio de ésta -  la  literatura -  en  las aulas de la-

Universidad  estaba entonces orientado por una metodología

y  crítica positivista 1...!. El libro que se imponía -muy

útil  y valioso por otra parte- era el manual de Hurtado y

Palencia  1. . .1  La anotación crítica se reducía sólo a va

rias  citas de Menéndez Pelayo y, mas rara vez, de Menén-

dez  Pidal. Los juicios de don Marcelino se ofrecían como

si  nada más se necesitara ni pudiera ya decirse como crí

tica  de una obra literaria...” (p. 9).

12.—  Cfr. p. 196.

13.-  En el Archivo del que fue Instituto Hispano-Arabe de Cul

tura,  figuraba un expediente relacionado con otra propue
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ta  de traducción al árabe de la misma obra de González P

lencia.  Un profesor de enseñanza media, argelino, cAbd al

Qdir  Azza, residente en Sidi Bel Abbes, pedía opinión en

1954  a Don Emilio García Gómez, director entonces de di-

cho  Instituto, sobre su traducción de la citada obra, a -

través  del Consulado español en su ciudad. Por otra parte

la  versión del Dr. Monés aparece recogida en la bibliogr

fía  de muchas obras posteriores de temas andalusíes. Así,

por  ejemplo, el Dr. Ihsn  ‘Abbs  en su Triial-adabal-

andalusl.Asral—taw’ifwa-l-murabitin.  Beirut, 1962...
-   A

14.-  El Dr. Farid Yuh  (Idlib, 1927). es autor de obras sobre

Ibn  ZaydLin, Ibn Jaldün y Al-Andalus, etc. En 1989 obtuvo-

el  premio del Centro Cultural Hispánico de Damasco por el

conjunto  de su obra periodística relacionada con España.

16.-  Entre las obras de Asín vertidas al árabe están: IbncAra

bI.Haytuhuwamadhabuhu.  El Cairo, 1965, por el Dr.cAbd

al-Rahman  Badawr; IbnMasarrawamadrasatuhu.Usiilal-f  al

safaal-islamiyyafi-l-Andalus,  Fez, 1983, por el Dr. Mu

hammad  Aahbar.  Sabemos que en 1980 se publicó en El Cal

-

ro  la obra de Yalal Mazhar:Ataral-Isigmti-l-Kumidiya-

al-ilghiyya,  que no hemos podido consultar. El Dr. Hikmat

CAli  al-AwsT, de la Universidad de Bagdad ,  se  refiere  -

también  a la versión del Dr. Monés en su artículo sobre -

Asín  Palacios, publicado en el número especial de Xfg-

CArabiyya  sobre ElOrientalismo,  Cf r. nQ 3, Bagdad, 1989,

págs.  120—128.

16.-  Naib  al-AqIqI trabajó en el Departamento Cultural de la-

Liga  de los Estados Arabes en El Cairo. Fue novelista y -

crítico  literario. El profesor Epalza se refería a la te
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cera  edición de su obra Losorientalistas  y al interés  -

que  ofrecía su importante capitulo bio-bibliográfico dedj,

cado  al orientalismo español, Cf r. BoletíndelaA.E.O.,

1966,  p. 132.

17.-  Cf r. Al-Bhit,  Beirut1 Año III, n2 1, sept.-oct. 1980,  -

págs.  39-E;!. Agradezco al Dr. Fernando de la Granja la no

ticia  que me ha proporcionado de este artículo que he po

dido  consultar gracias a su amable colaboración. El Dr. -

Michel  Yiha ha estudiado en Alemania  ,  donde  se doctoró -

en  1961. Es profesor de la universidad libanesa.

18.-  Publicado por el Machad al-Inmi’ al_cArabi de Beirut y  -

por  la Hay’a al-Qawmiyya li—l-Baht al-tilml de Trípoli  (-

Libia),  293 págs.

19.—  Doctor en Filología Semitica por la Universidad de Madrid

(1961),  ha vertido al árabe obras de Ribera, García Gómez,

Lévi-Provencal,  así como a los grandes escritores: Cervan

tes,  Gabriel Miró, Pío Baroja. Rubén Darío, Neruda, etc.

20.-  La segunda edición data de 1983.

21.-  MaCuar’al-Aridaluswa-l-Mut.anabbi.  2  edición, El Cal

ro,  1978.

22.-  Cf r. RevistaHispánicaModerna,  enero de 1935, tomo 1, n9

2.  Según la nota introductoria, esta conferencia fue pro

nunciada  en el Instituto Español que dependía de la Uni -

versidad  de Columbia, en Nueva York.

23.-  También existen referencias a la obra de González Palen -

cia  en otros trabajos del Dr. Al-Thir  Makk,  como en su

traducción  de LaCivilisationarabeenEspagne,  de E. Lé

vi-Provencal,  El Cairo, 1979 y (2  ed.) 1985, o en su li

bro  Al-Adabal-niugran,  El Cairo. 1987 (págs. 299 y 573 -
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especialmente).

24.-  Cf r. Paul Khoury: Traditionetmodernit.Materiauxpour

servirlótudedelapenséearabeactuelle,  Beirut,1984

n  1044, p. 527.

25.-  Sobre al-Zirikil  (1893-1976) puede verse la noticia bió-

gráfica  que inicia el Fihris de su biblioteca, publicado
A...  —

en  Riad, 1981. En el índice de al-Yabi, Cf r. p. 118.

26.-  Leiden, 1944-1949. La referencia cita el Suplemento 1, p.

475.

27.-  Escuelas de Estudios Arabes,  1934,  202 págs. Reimpreso en

1948.  Cfr. vol. 32, p. 169 de la revista.

28.-  Agradecemos al autor de la tesis, a su ponente, el Dr.  -

Cruz  Hernández, y al Dr. Martínez Montávez, que formó par

te  del Tribunal, que nos hayan facilitado el acceso a es

te  interesante trabajo.

29.-  Los títulos de las conferencias, leídas en árabe, eran co

mo  sigue: “Angel González Palencia, el arabista”. “Gundi

salvo  y Juan Hispano” y, por último, “Historia de la Espa

ña  musulmana”.

30.—  NQ 90, Año  IX,  julio 1990, págs. 80—88.
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ACTUALIDADDEDONÁNGELGONZALEZPALENCIA

El  centenario  del  nacimiento  de  Don  Angel  González  Pale

cia  se ha  cumplido  en  1989  y  ha  ayudado a facilitar el acer

camiento  a  su  vida  y  su  obra,  para  conocer  sus  valores  y  su-

aportación  a  la  cultura  en  general  y  a  los  estudios  árabes  -

en  particular.

LA  “SEMANA  CULTURAL” DE  HORCAJO DE  SANTIAGO.-

Su  pueblo  natal,  Horcaj  o  de  Santiago1  provincia  de  Cuen

ca,  celebró  esta  conmemoración  los  dias  2  al  10  de  septiem——

bre  de  dicho  año,  coincidiendo  con  la  fecha  del  natalicio.  —

El  pueblo  de  Horcajo  fue  escenario  de  varios  actos  cultura--

les  que  vamos  a  comentar  y  que  fueron  patrocinados  por  la  Di

putaciór  de  Cuenca  (Area  de  Cultura)  y  otras  entidades  horca

j  eñas:  Ayuntamiento,  Biblioteca  Pública  Municipal  “González—

Palencia”,  que,  según  dijimos,  inauguró  él  mismo  el  7  de  no

viembre  de  1948,  Asociación  Cultural  “Lorenzo  Hervás  y  Pandu

ro”  y  Colegio  Nacional  “José  Montalvo”,  además  de  la  colabo—

ración  de  la  citada  Diputación  Provincial  de  Cuenca  (1)

El  sábado día 2 de septiembre dió comienzo el homenaje -

con  la  conferencia  pronunciada  por  su  hija  Pilar,  según  anuri

ciaba  el  programa  de  actos,  firmado  por  Don  Julián  Canorea  -

Huete,  alcalde  de  la  localidad.  Esta  conferencia,  que  nos  ha

facilitado  amablemente  su  autora,  pues  aún  no  ha  sido  publi

cada,  revela  datos  muy  valiosos  para  conocer  la  talla  humana

y  proíesional  de  nuestro  autor.  La  idea  inicial,  dirá  Pilar,
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es,  además de la celebración en sí, dar a conocer a las nue

vas  generaciones la figura y la obra de su ilustre paisano,-

fallecido  hace tan sólo cuarenta años. El mismo González Pa

lencia  fue siempre reacio a cualquier tipo de homenajes, se

gún  dejó escrito en su testamento: “Como en alguna ocasión,

rante  mi  vida  han  tenido  algunos  bondadosos  amigos  la  idea  -

de  hacerme  algún  homenaje  de  tipo  científico,  tal  como  la  P11

blicación  de  un  volumen  de estudios a mí dedicados; y como -

yo  he  logrado  disuadirlos  de  lo  extemporaneo  de  tales  homena

jes,  inmerecidos  en  todo  punto  en  mi  caso,  mando  a  mis  hijos

y  sucesores  que,  en  caso  de  renovarse  estas  pretensiones  ho

menajeadoras  por  parte  de  algunas  personas  o  centros  en  los-

que  yo  haya  trabajado,  les  hagan  saber  mi  deseo  expreso  de  —

que  no  pasen  adelante  con  tales  intentos;  y  mi  voluntad  de  —

que  en  lugar  de  trabajos,  molestias  y  gastos  que  tal  cosa  --

traeria  aparejados,  pidan  a  mis  discipulos,  si  hubo  alguno,—

y  amigos  una  oración  por  mi  alma”.

Pilar  González  Palencia  rememora  la  época  que  vivió  su  -

padre  y  nos  ofrece  un  importante  material:  muestras  de  la  ——

abundante  correspondencia  mantenida  por  su  padre  con  destaca

das  figuras  de  la  intelectualidad,  pues  “en  la  generación  de

mi  padre,  la  carta  era  el  elemento  normal  de  comunicación.  -

No  es  que  no  tuvieran  teléfonos,  pero  les  servía  para  otra  -

cosa.  La  familia,  la  amistad,  el  trabajo,  la  colaboración,  —

tenían  su  expresión  en  las  cartas”.  Alguna  parte  de  esta  in

teresante  correspondencia,  que  nos  proporciona  datos  muy  sig

nificativos  del  autor  y  de  su  tiempo,  quedará  insertada,  por

la  bondad  de  su  propietaria,  en  el  Apéndice  de  este  trabajo.

Con  el  afecto  propio  de  una  hija.  Pilar  va  narrando  los—
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hechos  fundamentales  de  la  vida  de  Don  Angel:  desde  la  época

de  sus  estudios  en  el  Seminario  de  Cuenca,  el  traslado  a  Ma

drid,  donde  t-aiubiéri  llegarán  su  madre  y  su  hermana,  su  provj

dencial  encuentro  con  Don  Miguel  Asín  en  la  Facult.ad  de  Filo

sofía  y  Letras...  Así  va  detallando  el  curriculum  prof  esio-

nal  y  las  opiniones  de  sus  biógrafos,  junto  a  comentarios  de

figuras  t.an  dest.acadas  como  D  Blanca  de  los  Rios,  D.  Emilio

Alarcos  o  D.  Guillermo  Guast.avino.

La  imagen del propio González Palencia se refleja en los

testimonios  de su  correspondencia  y que en esta conf erencia

la  autora agrupa en  los  siguientes ai:artados: A) LAS ALTAS -

INSTANCIAS:  1 —  Los  silencios administ-rat.ivos (sobre su cese

“no  oficial”  como  Consej  ero  de  Educación  Nacional)  2  —  Cica

tería  de  la “administración activa” (defendiendo las condí——

ciones  económicas  del  profesorado)  3  —  Hay  que  hacer  bien  —

las  cosas  (preferia  anular  una  edición  a  present.arla  mal)

4  —  No  me  fío  de  la  dii:lomacia (en su  viaje  a  Holanda,  en  el

año  1 931)  .  5  —  ¿Elección  equivocada?  (sol:re  su  designación—

como  profesor  en  América)  .  B)  LA  GENTE:  6  —  El  homI:re  que  ——

quería  ser  noble  (su  experiencia  en  el  Archivo  Histórico  Na

cional)  .  7  —  Carne  de  caballo  (un  rest-aurante  en  Paris,  1931

durant.e  el  viaje  a  Holanda)  .  8  —  Los  apuros  de  D.  Juan  Hurt.a

do  (en  el  Crucero  Medit.erraneo,  desde  Susa,  en  Túnez)  .  9

Tratados  a  estilo  francés  (Paris,  1931)  .  10  -  Los  españoles..

siempre  igual  (las  diferencias  políticas  ent.re  la  colonia  es

pañola).  C)  PAISAJES  URBANOS Y  CAMPESTRES:  11  -  No  todo  es  -

hermoso  en  Paris.  12  —  La  inutilidad  de  la  Torre  Eiffel.  13—

Jerusalén.  14  —  Holanda.  15 —  El  desierto.  1€  —  Grandes  árbo

les.  D)  LA  MUJER  Y  LOS  HIJOS:  17  -  Ten  paciencia, mujer. 18-
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Hijos  de prof esorey  marido cocinilla. 19 -  Soñar  despierto.

20  —  Pidiendo  noticias y suponiendo. 21 —  Invitación  a ver —

el  mar. 22 -  Ayer  y hoy: la paz y la guerra. 23 -  El  hijo --

pref crido. E) PERSONALES: 24 -  Razones  para dormirse en el -

cine.  25  -  Vida  de crucero. 2f -  Ilustres  desconocidos. 27 -

La  Torre  de  Babel.  28  -  Apuros  lingüísticos.  29  -  El  Partido

Gastronómico  Nacional. y 30  -  Por  qué  razón  trabajo.

La  segunda  conferencia  de  la  “Semana  Cultural”  de  Horca

jo  de  Santiago,  fue  pronunciada  por  Don  Angel  Horcajada  y  se

tituló:  “Obra  de  Don  Angel  González  Palencia  en  su  Villa  San

tiaguista”.  A  continuación  actué  el  grupo  folklórico  “Caño  —

Gordo”  de  Tarancóri  (2)

El  día  4  tuvo  lugar  en  “encuentro  con  los  niños  en  la  ——

Plaza  de  España.  y  se  realizaron  grandes  murales  sobre  “el  -

libro  y  la  lectura”.

Los  días  5  y  6  actué  un  grupo  de  Teatro  infantil  y  fue  —

presentado  el  taller  de  encuadernación  en  la  Biblioteca  “Go

zález  Palencia”.

La  Real  Academia  de  Cuenca  organizó  una  velada  con  la  i

tervención  de  su  Director  y  algunos  académicos.  Asimismo  se—

descubrió  una  placa  conmemorativa  del  Centenario  en  el  edif 1

cio  de  la  Biblioteca.  El  pueblo  de  Horcajo,  encabezado  por  -

su  Alcalde  y  por  Don  Santiago  López-Santacruz,  dedicaron  su-

entrañable  y  particular  homenaje  a  Don  Angel  González  Palen

cia,  el  día  8.

Con  motivo  de  la  clausura  de  la  “Semana  Cultural”,  Don  —

Antonio  Rodríguez  Sáiz  pronuncié  la  última  conferencia  titu

lada:  GonzálezPalencia:supresenciayobraenCuenca,  pu——

blicada  posteriormente.  El  señor  Rodríguez  Sáiz  ejerció  corno
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docente  en  el  puebo  de  Horcaj  o  de  Sant.iago  y  ha  sido  Consej

ro  de  Educación  y  Cultura  de  Cast.illa-La  Mancha.  En  su  amena

charla  se  ciñe,  como  su  t.ít-ulo  indica,  a  las  act.ividades  de

González  Palencia  relacionadas  con  la  provincia  de  Cuenca:  -

sus  estudios  (3),  sus  t.rabajos  de  ordenación  de  la  bibliote

ca  del  Seminario  San  Julián,  en  el  archivo  de  la  Catedral,  -

sus  colaboraciones  periodísticas,  sus  investigaciones,  et.c.

El  autor  se  detiene  especialment.e  en  la  “Biblioteca  Conquen

se”,  colección  de  séis  volúmenes  que  se  publicó,  según  hemos

visto,  bajo  la  dirección  de  González  Palencia  y  con  el  patro

cinio  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  y—

del  Ayuntamiento  de  Cuenca.  “Aquella  espléndida  documenta———

ción  quedó  interrunq:’ida.  al  fallecer  González  Palencia,  cuan

do  ya  preparaba  varios  títulos  para  la  misma  1.  .  .1  Y  aún  qu

so  publicar  los  trabajos  del  Padre  Zarco,  sobre  libros  y  es—

crit.ores  de  la  provincia  conquense  que  con  tanta  generosidad

I:usieron  en  sus  manos  los  Religiosos  de  la  Orden  Agustina  de

El  Escorial”  (4)

CENTENARIO  DE  TRES  ESCRITORES.-

En  el mes de  diciembre  del mismo año de 1989. el Ayunta

miento  de  Cuenca,  juntt.o  con  su  Diputación  Provincial,  había—

de  celebrar  también  el  cent.enario  del  nacimient.o  de  González

Palencia,  junt.o  con  los  de  otros  dos  conquenses  ilust.res:  Jo

sé  de  Villaviciosa y Luis Ast.rana Marín.

Se  organizó  un  ciclo  de  conferencias en el que int.ervi——

nieron:  Don  Joaquín  Valivé, Don Luis  González  Palencia  y  Don

Manuel  Muñoz  Cortés,  que  hablaron  de:  “Don  Angel  González  Pa
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lencia,  arabista”,  “El  profesor  González  Palencia,  mi  padre”

y  “González Palencia, maestro de la Filología española”, res

pectivamente  (5).

Segtin  parece,  hay  un  proyecto  de  publicación  de  los  tex

tos  de  estas  conferencias.  Por  el  momento,  pues,  nos  hemos  -

decidido  a solicitar de sus autores los manuscritos corres-

pondientes.

Don  Joaquín Vallvé, catedrático  de  Arabe  de  la  Facultad-

de  Filología de la Universidad Complutense de Madrid y Acadé

mico  de la Historia, me ha  entregado amablemente el texto de

su  conferencia,  pronunciada  el  14  de  diciembre  de  1989.  Al  —

inicio  de  la  misma,  el  profesor  Vallvé  manifiesta  “su  gran  —

emoción  y  complacencia”  al  participar  en  la  conmemoración  ——

“representando  al  Arabismo  español  por  delegación  de  nuestro

maestro  y  gran  amigo  de  Gonzalez  Palencia,  Don  Emilio  Garcia

Gómez.  .  .  1.  .  .  /  La  segunda  razón  es  que  mi  muj er,  Soledad  Gi ——

bert,  fue  alumna  de  Don  Angel  en  las  clases  de  Literatura  ——

AraI:’e  y  de  Historia  de  la  España  musulmana  durante  dos  cur——

sos  y  trabajó  en  la  Escuela  de  Estudios  Arabes  de  la  calle  —

de  San  Vicente,  cuando  él  era  Director  de  la  misma,  después—

de  la  muerte  de  Don  Miguel  Asín  Palacios  en  1944”

Con  motivo  del  Centenario,  se  realizó,  asimismo,  una  ex

posición  conmemorativa  en  la  que  se  presentaron  fotografías  -

relacionadas  con  los  principales  hechos  de  la  vida  de  Gonzá-

lez  Palencia.  Se  incluían  asimismo  algunas  muestras  de  la  co

rrespondencia  que  mantuvo  con  destacadas  figuras  de  su  época.

Todo  ello,  facilitado  por  sus  hijos  y  organizado  por  Don  Mi——

guel  Jiménez  Monteserin,  archivero  del  Ayuntamiento  de  Cuenca.

El  mismo  que  ha  presentado  recientemente  la  edición  facsímil—
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de  la  MiscelaneaConquense.  publicada  por  dicha  inst.itucióri  y

a  la  que  tendremos  ocasión  de  referirnos  detalladamente.

Don  Luis  González—Palencia  Simón  ha  venido  a  complet.ar,  —

en  su  conferencia  ya  citada  y  cuyc’  texto  ha  puest.o  a  mi  dispQ

sieión,  los  dat.os  que  nos  describió  su  hermana  Pilar,  de  una—

rarte,  y  Don  Joaquín  Val  ivé,  de  otra.  Así  podemos  conocer  de

t.alles  familiares  de  sus  abuelos,  de  la  infancia  de  su  padre1

pasando  por  la  época  de  estudiante  en  Cuenca  y  •  finalmente,  -

en  Madrid.  También  nos  refiere  det.alles  emotivos  de  su  madre,

D  María  Simón,  de  su  amistad  cori  Don  Juan  Hurtado  y  de  los——

t.rabaj  os  que  emprendieron  desde   café  Comercial  en  la  G1Q

riet-a  de  Bilbao,  de  las  tertulias,  como  aquella  de  la  Granja

del  Henar  y  de  tantos  recuerdos  que  conserva,  cf  ort.unadamen——

t.e,  de  muchos  momentos  en  que  acompano  a  su  padre  a  lo  largo—

de  su  vida  profesional

LA  EDICION  FACSIMIL  DE MISCELANEACONQUENSE .  -

“ros  circustancias  extraordinarias  —  decía  la  reseña  del—

diario  ABC,  que  firmaba  Eduardo  Alcalá  (Ea)  —  han  llevado  al  —

Ayunt.amiento  de  Cuenca  a  reeditar  en  un  volumen  facsímil  Mis—

celaneaconcpjense,  del  gran  ensayista  y  académico  desapareci

do  Angel  González  Palencia:  el  centenario  de  su  nacimiento  y-

la  conmemoración  a  la  vista  del  cuarto  centenario  de  la  muer

t-e  de  fray  Luis  de  León.  ampliament.e  estudiado  en  est.e  libro.

Tan  importante  libro,  publicado  en  1929,  en  la  Biblioteca  Dio

cesana,  feliz  iniciativa  de  monseñor  Cruz  Lai:’lanta  y  Laguna,  —

lleva  una  magistral  introducción  de  Miguel  Jiménez  Montese———

rin.  archivero  y  erudito,  gran  esi:ecialista  cnt  temas  inquisi—
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tonales,  donde  centra  la  figura  y  la  obra  del  insigne  sabio.

7.  .  .1  La  adscripción  nacionalista  y  conservadora  de  González-

Palencia  no  fue  óbice  —  ni  mucho  menos  —  para  lograr  una  au——

téntica  y  sana revindicación de las “glorias locales”, acercfi

das  en  su  formato  de  tales  figuras  7.  .  .7  Hay  una  cosa  en  la  -

que  González  Palencia  es  eterno.  Y  es  la  comprensión  platóni

ca  y  bíblica  de  la  lírica  fraylusiana”.

La  “Introducción” del señor Jiménez Monteserín se inicia-

con  unos  apuntes  biográficos  para  pasar  a  analizar  la  ejecutQ

ria  profesional de González Palencia. Estudia los orígenes de

aquella  “iniciativa feliz”, según dice, que fue la Biblioteca

DiocesanaConquense,  obra  del  obispo  de  Cuenca,  Don  Cruz  La——

plana  y  Laguna  (1875—1936)  .  González  Palencia,  por  su  origen—

conquense,  formación  eclesiástica  y  segura  adscripción  ideoló

gica  a  los  valores  que  propugnaba  entonces  la  Iglesia  Católi

ca,  fue  llamado  a  colaborar  en  la  orientación  de  dicha  Biblic’

teca.  Por  otra  parte,  según  decía  nuestro  autor(7)  ,  “durante—

este  periodo  de  tiempo,  desde  1912  a  1936,  yo  fui  mucho  a

Cuenca  atraído  como  el  morfinómano  por  sus  riquísimos  archi——

vos,  arreglÉ’  la  biblioteca  del  Seminario,  el  archivo  de  la  Ca

tedral,  saqué  el  fruto  en  varias  monograf  las  de  temas  conquen

ses.  Solía  pasar  gran  parte  de  mis  vacaciones  de  verano  y  no—

me  arredraba  pasar  las  de  navidad  en  los  archivos  de  la  Cate

dral,  a  temperatura  como  podéis  imaginar”.

Según  dijimos  en  el  capitulo  dedicado  a  estudiar  la  obra—

investigadora  de  González  Palencia,  la  MiscelaneaConquense  -

reúne  artículos  que  fueron  escritos  para  diferentes  periódi——

cos  y  revistas.  La  unidad  temática  y  la  fecha  de  su  edición,—

entre  otros  motivos,  han  hecho  posible  esta  feliz  iniciativa—
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del  Ayuntamiento  conquense  que  esperamos  ver  completada  con  -

la  publicación  de  las  conferencias  pronunciadas  con  motivo-

del  centenario.

OTRAS  REFERENCIAS. -

La  bibliografía  que  ha  tratado  del  Arabismo  español  y  que

recogemos  en  el  Apéndice  correspondiente,  ha  dado  noticias,  -

más  o menos extensas, sobre la vida y la obra de González Pa

lencia.  Con todo, hacemos nuestras las palabras de la Dr.  Vi

quera  al analizar la obra ArabistasespañolesdelsigloXIX,-

de  Manuela Manzanares(B): el tema tiene necesidad de diálogos

analític-os, bases seguras a una historia general del arabismo

hispano,  que  aún  no  se  ha  hecho. Y las del Dr.  Martínez  Montá

vez  (9)  al  señalar  que,  curiosamente,  a  los  arabistas  españo

les  se  nos  ha  informado  muy  c-o  acerca  del  desarrollo,  en  ——

nuestro  pais,  de  esta  parcela  de  estudios,  en  contra  de  lo  ——

que  debiera  haber  ocurrido.

Sólo  nos  queda,  por  el  momento,  señalar  las  últimas  refe

rencias  que  completen  la  información  de  este  capítulo:  así,  —

citaremos  la  conferencia  sobre  “Don  Angel  González  Palencia,-

arabista  conquense”,  pronunciada  por  el  profesor  Martínez  Mon

távez  en  la  Casa  de  la  Cultura,  en  Cuenca,  el  7  de  mayo  de  --

1975  (10)  .  Tambien,  más  recientemente,  nuestra  modesta  aporta

ción  leída  en  el  congreso  internacional  “Pasado.,  presente  y  -

futuro  de  las  relaciones  culturales  árabe-europeas.  Saludo  a—

Taha  Husayn”,  celebrado  en  Granada,  del  5  al  9  de  marzo  de  --

1990,  dentro  de  las  actividades  del  grupo  de  trabajo  de  la  Co

misión  Nacional  Quinto  Centenario  AL—ANDALUS—92. Se  conmemora
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ba  el centenario del gran escritor egipcio y tuvimos ocasión-

de  recordar la primera visita que hizo a España en 1948, invj

tado  por las Facultades de  Letras y las Escuelas de Estudios

Arabes  de Madrid y Granada. En 1949, Taha Husayn era propues

to  para  su  nombramiento  como  Académico  Correspondiente,  de  la

Real  Academia de la Historia. Dicha propuesta iba firmada por

los  siguientes miembros de la Corporación: Manuel Gómez More

no1  Emilio García Gómez y Angel González Palencia, nacido en-

el  mismo año, además. que el homenajeado. Gracias a la amable

colaboración,  una vez más, de N  Pilar González Palencia pudi

mos  completar  la  información  del expediente de la Academia de

la  Historia  con  una  carta  del  propio  Taha  Husayn  en  la  que  ma

nif  estaba  a  González  Palencia  su  agradecimiento  y  le  expresa

ba  su  deseo  de  reiterarle  su  admiración.  Como  es  i1  Taha

Husayn  volvería  a  venir  a  Madrid,  ya  como  Ministro  de  Educa-

ción  Nacional  de  su  pais,  para  inaugurar  el  “Instituto  Faruk—

1  de  Estudios  Islámicos”  en  el  mes  de  noviembre  de  1950.  Es——

decir,  un  año  después  del  fallecimiento  de  González  Palencia—

(11)
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NOTAS

1.-  El mismo día de la  inauguración  tuvimos  oportunidad  de-

visitar  este  pueblo  conquense  para  asistir,  por  invita

ción  de su Alcalde, a la conferencia de M  Pilar  Gonzá

lez  Palencia. Allí visitamos asimismo la Biblioteca Mu

nicipal.  donde  se  presentaba  la  obra  de  su  fundador,  y-

pasamos,  mi mujer y yo mismo, unas horas inolvidables -

en  compañía de los hijos y nietos de Don Angel.  Desea-

ríanios  dejar  constancia  también  de  la  entrañable  acogi

da  que  nos  ofreció  Don  Santiago  López—Santacruz,  el  “mo

zo  simpático  y  despierto”  de  que  hablaba  González  Pale

cia  en  su  discurso  de  inauguración  de  la  citada  Biblio

teca  Municipal,  “un  verdadero  amigo”,  fallecido  el  11.  —

de  febrero  de  i990,  de  su  mujer  M  Ana  Garrido  y  de  sus

hijos,  que  nos  abrieron  las  puertas  de  su  casa  para  com

partir  los  recuerdos  que  allí  nos  llevaron.

2.—  Don  Angel  Horcajada,  sacerdote  y  escritor,  realizó  sus—

estudios  en  el  Seminario  de  Cuenca  benef  iciándose  de  la

ayuda  testamentaria  legada  por  voluntad  de  González  Pa

lencia.  El  fue  quien  hizo  la  presentación  de  la  conf  e-

rencia  de Don Antonio Rodríguez Sáiz.

3  .  -  El  autor  ha  documentado  su  conferencia  con  el  expedien

te  académico  que  se  conserva  en  el  Instituto  Alfonso  ——

VIII  de  Cuenca  y  nos  ofrece  alguna  copia  del  mismo.

4.—  El  P.  Zarco  Cuevas,  nacido  en  Cuenca  (1887)  y  fallecido

en  la guerra civil, era fraile agustino. Fue biblioteca

rio  de El Escorial y miembro de la Real Ac:ademia de la-
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Historia.  Cf r.: Braulio Justel Calabozo: LaRealBiblio

tecadeElEscorialysusmanuscritosárabes.  Madrid, -,

1978.

5.-  El  profesor  Muñoz  Cortés  no  pudo  asistir  al  homenaje  y-

su  conferencia  fue  leída  por D  Pilar González-Palencia

según  me  han  comunicado  ellos  mismos.

6.-  Cfr. ABCliterario,  de 22 de septiembre de 1990, p. VI.

7  .  -  Cf  r.  Discurso,  pronunciado  por  D.  Angel  González  Palen

cia,  el  hijo  ilustre  de  este  pueblo.  .  .el  día  7  de  no-—

viembnre  de  1948,  con  motivo  de  la  inauguración  de  la  —

Biblioteca  Municipal,  que  lleva  su  nombre.  Ayuntamiento

de  Horcaj  o  de  Santiago,  Cuenca  •  1 2  págs.

8.—  En RevistadeOccidente,  n9  112,  julio  1972,  págs.  118—

121.

9  .  —  Cf r.  “Sobre  el  aún  “desconocido”  arabismo  español  del  —

siglo  XIX”.  En  EnsayosmarginalesdeArabismo.  Madrid,—

1977,  pácrs. 3—22.

10.—  Cfr.  la  noticia  en  holetin  Informativo  ARABISMO,  n9  2,—

p.  3.

11  .  —  Texto  inédito,  se  ha  anunciado  que  se  publicará  en  las—

Actas  correspondientes,  como  número  extraordinario  de  -

la  RevistadelInstitutoEgipciodeEstudiosIslámicos.
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BIBLIOGRAFIAORIENTATIVA

Intent.aremos  recoger  una  bibliografía  orientativa  sobre  --

los  principales aspectos relacionados cori la temática de nues

t.ro estudio. Procuraremos, además, señalar los títulos que no

han  sido cit-ados a lo largo de los capítulos de la tesis y --

que  nos  han  ayudado  en  la  redacción  de  la  misma.

LIBROS.  ARTICULOS  Y  RESE)AS:

-  ABBAS,  Ihsri:  Trijal-adabal-aridalusi.cAsral-tawif—

wa—l—murbit.in.  Beirut,  1962.

-  ACTAS  delasPrimerasJornadas-DebatedeArabismo  (Granada,

del  2  al  8  de  diciembre  de  1985).  Granada,  1986.

-  ACTAS  delasJornadasdeCulturaArabeeIslámica(1978)

Madrid,  1961.

—  ACTES  duXVIIIeConqrósInternationaldesOrientalist.es———

(1931).  Leiden,  1932.

-  ACTES  duVilleCongrósde1lnst-itut.desHaut.esEtudesMaro

caines.  En Hespéris, XIX, 1934, fasc. 1-II.

-  ATTI  delXIXCongressoInternazionaledegliOrientalisti--

(1935).  Roma, 1938.

-  AL-AWSÍ,  Hikniat ‘A1:  “Mm  a’lm  al-istirq  al-isbáni: Mi

guel  Asín Palacios”. En Al-Istirct,  n  especial de ÁÍ‘Ara

biyya,  3, 1989, págs. 120—128.

-  BOSCH  VILA,  Jacinto:  “El  Orientalismo  español.  Panc’rama  his

t.órico.  Perspect.ivas  actuales”.  En  BoletíndelaAsociación-
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EspañoladeOrientalistas,  III,  1967,  págs.  175—188.

-  CABANELAS.  Darío.  O. F. M.:  EscueladeEstudiosArabes.  Gra

nada,  1982.

-  ___________________________:  “La Escuela  de Estudios  Arabes-

de  Granada  en su  50  Aniversario”.  Granada,  CuadernosdelaAl

hambra,  18,  1982,  págs.  3-17  +  XIX  láms.

-  __________________________:  “Torres  Balbás  y los estudios  -

islámicos  en  la  España  de  su época”.  Granada,  Cuadernosdela

Alhambra,  vol.  25,  1989,  págs.  23—32.

—  CANO.  José  Luis:  “La  Institución  Libre  de  Enseñanza  vista  —

por  sus  enemigos”.  En  Insula,  Año  XXX,  nQ  344—346,  julio—agos

t.  1975.

-  CANTERA BURGOS.  Francisco:  “Los  estudios  orientales  en  la  —

España  actual”.  En  Orient.eM’:derno,  anno  XXXV.  Nr.  5,  Maggio—

1955.  págs.  237—247.

—  CASTELLANO.  Sergio:  LosestudiosárabesenEspaña.  Publica

ción  de  la  Revist-aNacionaldeEducación.  Madrid,  1947.

—  CATALOGO generaldelaLibreriaEspañola,1931—1950.  Tomo  —

II  (D—K) .  Iristit.ut.o  Nacional  del  Libro  Español.  Madrid  1961.

-  CATALOGO delasTesisDoct.oralesmanuscritasexistentesen-

laUniversidaddeMadrid.  Madrid.  1952.

-  CATALOGO delosretratosdepersonajesespañolesdelaBi-

bliotecaNacional,  publicados  por  la  Sección  de  Estampas,  ba

jo  la  dirección  de  Elena  Páez  Ríos.  Iconografía  Hispana.  Ma-

drid,  1966.

—  CIGÜEÑA BECCARIA,  María  Dolores:  BibliografíadeDonEmilio

GarcíaGómez.  Memoria  de  Licenciatura  leída  en  la  Facultad  de

Filología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Curso  aca
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démicc, 198—1986  (inédita)

—  COMUNIDAD agustinianaenelMonasteriodeElEscorial.Obra

cultural(188—1963)  .  Biblioteca  “La Ciudad  de Dios”.  Real  Mo

riasterio  de  El  Escorial,  1964.

-  CORDERO TORRES,  José  Maria:  Elafricanismoespañolenla--

cult.urahispánicacontemporanea.  Madrid,  1949.

-  CORTABARRIA,  Angel.  O.  P.:  “Létat  actuel  des  études  arabes

en  Espagne”.  El  Cairo,  M.I.D.E.O.,  8,  1966,  págs.  7-130.
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Veriftndos  ,

¡(‘CTS  que

E! !,eside

-

-                                                  .-

-_________________  _____4                —           t.--i          —    -  ...  -‘

..       .—.  -  -    ..-           .              -

DISTRITO UNIVIiRSITARIO DE llI)RID            .

NB’X’I’rijxO  GBNERAL  Y EZÉCNICO DE CUENCA        

i        .  1

1  “r4EX.ÁJIEXES  J)E  IX(1’l?ES()               ..P?L.:. :...

—  _                  .., £   ‘Ç’  ,:.,
Soilcitud                    

•                                                               4 ..)  .-   y

,.Z’rno.   iecIcg  o4 e’.i/e ,SidiIido:  f—  - /  

ie1)7’4H  •

El  O/iciül de Secretaría,   •..  

naura1  de ..Á’-•...

incia  de_....  ..   deedad__  ;

.  

I
A  1 .  con  el  ma!/or  respetc’  rJoiit:  QuÁ  .__-

creyndosc  ron  la  aptitud  necesaria  pa-ra  ¡nf/re—

-                  en  e! Etablecim  lento  (le  su  di,na  dirección,  Cucnc4d.  de  lieehos  los  e4studios  que  rwnpren—
e  110

—                  de la  primera  eflseñ(lflZ(I  ele,neut(1l  eonlJ)lf-*I.

Q  ..‘  J’.qo  á.  1’  .  que  se sirca  odmi!  irle  á  ios
El  Dirxbr,  ,ezámenes  que  la  le!/  prende  J)(lra  ¡)rubar  Su

ifielencia.  Gracia  que  j)CP((  )Illde(’dr  Cl(’ 1  ¡‘.   j
-        ClflJ(( rida  guarde  I)ios  niuclios  ((ñOS.          V

cucnca.../J(le..  .de  190/  $

Firma  del Interecdo,

1
1

•  ••

- •1
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Nüm. de orden  

IJ1a. r. Pirc(or ggi lnsIliutu Gccr8í         c Ouec:

no/uro!  ¿...  .  ..,  prnoinci’ci

(Z  ....1¿/L....0  a  
pfl  ..  I44/4  flÚ

eLIOtl)  ....2,’ .  Z  crn e!  mayor re.speto

tXprInc?:

U(’  (h.s(a  (lar  volidez  OCa(l(.lniccJ d  ks  esTudios

d  (1L,.L)uC  i7ne Iec,6os con eorócle.r

no  oficioi ,y a! e/klo,  ofrece proc/icor lo..  pruet’os

cesarías para  fu ideníificacioi; ¿  SU persna  3
ctr  hr  clerecl,e9s es’áiYeciJos por  los  ¿‘isposidcnes

4    -vi3e?te.  -•-  ....  ..  .

or  ionie, ó   Q  611/)BCo se sirva  oc7mffiríe corno

OfU177fl i  oficio/  d  los cxdnj(n(.s 9U(’ IO,7 (1(’ t)OrI/COr_

•e  e’n -fa ¡ircwnf  c!u)o(ot(na  

en  fo  asicjijo/unj  siuienTe

M

/17,4411

....eü, -..-..--..
(j,yJ( 1(’ (/(iv (../.(‘ra Ii1(f(:rIr  (11’ fa TeCOÑCi(lO jus:l:.fi..

((J(i(17 tl  42  i..  ¿.(/(! 1)111(1 (Ji;OI(7 q-3’..5  o,e..’.

(..:(‘I,(a,-  (í(..   1  !P07’
Fgma del Interesado,

•

:‘•,  

Exhibe cédula personal de //clase;
flmero  .3”.f  expedida en

,_si    _í—c4-c.s(  .  .    .   de

del9O

El  Secretario,

General y Técnico de Cuenca
de                 delOU

Admftase al recurrete á los exámenes
que solicita, dspus  de hecha la infor
mación y abonados los derechos corres

D4ie,nes,... - -  .  .  .

El  Director,

4

a

4
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CRNTI  AL
tEGOCIADO -

Secciónde

Celebn el iilti»u  ejE’rririoo d1  Grado de Bachiller e’. e1 Jn;t?tt1to de      4/I  ti2-.

e? din  dt j  /_t.LI_Aiv  JZ,  frun  La cnlifiçocilon d(Z’,rs4  J....  —

en  e1 rrinaer eje. r.ci(’ y  lo  en e?  e5undo: l,abndosele  expedid, e?
TituIopme?/r-f.r  —   d...   4   ez      -- deL37

Aprc’bado en e’ Examen de Ingreso en - ——  —  —‘....•  e? din —-  -

de _________—  ..

.v
¶
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-  UNIVERSIDAD  CENTRAL

Facu’tad e Filosofia y Letras

ACTA DEL GRADO DE
S2cción de

A    1 914.

DOCTOR

Polio Núm .Z1

.            Reunhio en  ci dia de  la fcdu  el  Tribunal  nnmhrsdo pnr el Sr.  tiecano de
a  FA(ULT.I, el upiranle leyó un  discurn  sobre el  si’uienIe lema, que
libremente babia elegidu._     2_._4_bçt,  --

      .

Termina   lectura y cirtestada      jeciones formúladas pr  los iut’ces

del  Tribunal. tste le calilic  de        -

•Ma’riJ4’de  191
Et Ir.sIdente,

4J

1

—I

y

¿

EJ  Voc&l

LI  y. cal b.I  Voc&l.

El  Secictatio  del  Ttlb.i...,

E
Lc

c

c
ti

E
a

1

-

F1r&  deP latereudo.
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firchivo Ji’istóricu aciona1

Secrefaría                       Año de  ipo

cl/’/’///(    /ç(ofla/  .

M7é   
  .2
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a/it   7C7.

SU  RSE  CRETAR!  A
IW

ISTBUCC1.ÓN  PÚBLICA
y

B4IaI.AS  ART}GS
--

NEGOCIADO  DE  ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS  Y  MUSEOS.

De  conformidad con  lo propuesto  por la Jun

ta  facultativa  del Onerpo de Archiverosç Biblio

tecnrios y Arquologos  y  por convenir al mejor

servicio,  esta  Subsecreterfa  ha  dispue  tu  que

ue  actualmente  resta  BUS
1

servicios  en .‘

pase   continuarlos  G  iiic€.9  ¿..___-

£  ..‘.

.,‘z2dD  .4ü�eJ’

Lo  digo  % V.  .  para  su  conocimiento  y

demás  efectos.

-  Dios  guarde  it V.,5  muchos anos.

Madrid  /.  de  ... .

de191..

EL  SUBSECRETARIO,

___._.1  ‘T!

4/4/  .  .

—-.
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MENEO
CIFNTIFICO• LITRñRI0  y MTISTICO

   A     1

a!  CR!T ARIA
•e.  -

En  Junta general celebrada el dia.,o../i....€

,  ha sido  V. admitido So
cio  de es/a  Corporación. En su consecuen

cia,  tengo el gusto de acompaflarle un ejen;
piar  del Reglamento   el  billete  personal

que  le acreditará a su  entrada  en  el  esta

blecimiento.
Al  hacerlo,  debo  llamarle  la  atención

sobre  uno  de  los  principales  deberes  con

que  se liga,  cual es el de avisar por escrito

a  la  Secretaria  sus  ausencias  p regresos

siempre  que  tenga  lugar,  como  asimismo

sus  variaciones de habitación.
Ruego  a V  se tome la molestia de acusar

el  recibo  de  la  presente,  al  que  con  este

motivo  le asegura su consideración.
Dios  guarde  a  V. muchos años.Madr  /Lde%1’  de l922

-     EL SccRtTauO.  •

A-.
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UNIVERSIDAD  CENTRAL

•    -  -    FACULTAD

o.
 4         PILOSOFIA Y  LETRAS

-

       C’tOiit  c,f

-.

11          ae1c 
  a

(7SC            a ‘  )

LtLLiC(L1’.   •  O.     de         de I9IØ.
•                               

j!f              h’
-  •..--.  -
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ssiIv,

-

SECRETARIA  GENERAL

Nogociado

Núm

F1CDLTj DE F yLLTss.  _________

DEta
UIVRSJDAD  CENTRAL ¡

Haciendo  uso de las facultades que

yn  confiere la Realordende30deDi-

ciembre  de 1926,inserta en laCaceta
-  •—ss  t..-nn’

de  cuatro  de  enero  del  corriente  aio,
,a:,  s  r’  —a  .a  ..*t   —•      — fPana.  -

y  a tenor y en cumplimiento de lo que

se  precePtúa en el párrafo segundo de

dicha  soberana  dispoicin,vengo  en  nom

brar  Vocal de la Junta de Gobierno de
—

esta  Universidad al Sr. D. Cándido An—

gel  Gonzalez y Palencia,catedrtico mas
w            —-—

moderno  del esclafdn.
•  ._q

‘t4IIe(,f  ¿z/.Ltek—  Lo que participoa  V.S. para su  oonoc

4(L  “miento  e]. del interesado y demds efecto

 iC(

Dios  guarde a V.S. muchos ahos.

Ladr1d  1  de Octubre de 1927.
—               -               El Rector,

1
Sr.  Decano de la Facultad  de Filosofia y Letras.
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.MINUTA

i.  Pi8*St•  de  PJ,A*at   Villalba.  Catedrdtt       ito  de  la  1a

•itsd  Le  PIlOBOfIO   Let?SB  Lo  la  UniWrtdd  Le  iLdXi4.           -

CRTIYICO  Q  de  1DB  snteS(deflt  que  obral  e  eSta  SeSIe’

tarta  de  mt   qe  7.  CULt4OeI  GonzalCi  PleflSiS,B9  ksU

en  el  4ta  de  3.5  fesha  pT’*lRtDLD  SUS  BPTVIStOB  a  la  p0.3ta&  semo  AUXtltOZ

temporal,de  la  Mame  aøertt0  al  gruPo  3!.  de  la  SOSSidS  de  L’tr8.7  tieme

peBted0B  los.  etgutPntOB  pViSiOS  .B1  Lis  0150  Le  Ostubre  Le  mU  *0

vevieltoS  quiflS(.fl  !n’opupata  ,hII  de  la  Pasultad,00ht5tt  Deia*fltO

de  3.e oabr0  kutltB  jntrtflO  del  GrUPO primelO  de  la  Seseida Le  LetX’U.

m  diez  7  BOIB  de  JO,1emb  del  Ml  novestflt0B  qutni  eeele  mambla  *xi

liaD  trtPriLO  del  gruPO  priW’TO  Le  la  Sesitdfl de  Itl8B.Stfl  6O2’eShD  $  P3

sibil  sueldo,  i   elg*S.8  la  Real  Ordea  Le  tri  de  Si:

tipabre  del  mteO  afD;fUA  oabla0  por  el  ReStoradO s  pTDPWI  Le  1*  7

cultad.  i  titulO  de  Dostol  en  la  P.iltSd  4’  7j3.OBOia  y  Letras  (SeSi

de  LetreO)  le  fui  ppdtd0  por  la  superioridad  son fosha  treinta  de  dis

bre  de  Ml  oyeOt0fltO0  qutmSe..  Toad  p0aeøtd*  del  5ar80  de  utlte  mt
no  del  grupo  primero  4  la  Scosid*  de  LetraS  el  Lis  atete  dr  cuelO  de  t

novotn  dies  y  aetB.”l  4ta  Lies   Beta  de  O.tVb?e  do  mil  nTOOtCI

tos  diez  y  acta  se  le  nambrd  AUtlie1  ttOlifl0  pa  cate  aló  *utSD,Q

proPUeBtS  igualmente  de  la  PasultSd.  —l  dtes  Lo  Febrero  de  mil  movesi’

toe  4t$  y  tet0  ee  leEnsarSa  de  36  CtedTS  Le  LG&  R3RA.  nw

de  Ostubre  de  mt].  uoveStOfl  Lies  y  atete  OB nombrado  Auzilia?  jnter

tnmbtn  para  este  Bolo  Sur8O.B  pTOPflBt6  tsmbi1  de  la

al  ter?  grupO  de  la  eetd*  le  LetraB,  1l  simio  drpOstuare  de  mil

ypstfltO8  dies  y  osho  tui  nmbradO  aat  Mamo  Auxiliar  interino  para  e

enlBO  de  mil  8*vitefltOB  diez  y  ocho  a  mil  yitflt0B  diez  y  UUOVe,

bien  a  prOpPP  ata  de  la  Fasultad  y  adasritO  al  terse?  TflPO.  ¡&tl  

.toB  yetnte..”  Titulo  admtntstr3ttT0  oonftrmdfldolE  en  el  sargo  de  Luzil

toLnporal  de  la  Fasltad  de  7i1ooftfl  y  LotTBB  son  lo  gTattftiC5t11  Sn;

dos  mil  peaetaa,qU’  pestbid  4e0dP  el  4ta  primerO  de  abril  de  mil  novr
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—  2

tos  Veinte.  —  Disho  fitulo.  administrativo  fut(  expedido  Pl din quinse do

Julio  ¿e  dieho.o  ._r,ndL.ho  titulo,al  dorso, se  .eZ’tifisa  por  la  Beare..

tana  general,s3n  fecha  dina  ynwve  del  alamo  sea  y  afio,qv  ha  sido  sea.

firmado  por  Real  Orden  de  qutn.n  del cotual  en  nl  sargo  do  Luilhar  tos,
-    peral de la  Pasultad  do  Ftloaafia  y  Letras  Le  eeta  itv!rsidad  Contnal  son

•    la  grattfisael4n  atual  de  doe  viii  peaetas,qno  puslblr  a  partir  del  pnise

ro  ¿e  Abril  ttlme,—  .l  veintinueve  do  Septiembre  de  sil  nveoieatoa  vela.

tIdOB  Be  le  enotrga  de  la  Cátedra  de  Paleografia  durante  t3d0  el  sursa,—

1  Primero  de  Ostubre  de  mil  noveotnntooveintitrea  •omttnfa  ensorgadode

le  •ita  .tedra  ¿e  Paleografia,soando  el  ¿la  veinticaho  ¿e  ¿:yLemb’e  de

-   sil  rioveelentos  veintitree.—  r1  quince de Abril  de  mil  novostentos  yetntl,

nato  por  Real  Orden  se  le  porroga  el nombramiento,por sv.atro aZoa,de

auxiliar teaporel,o sea hasta  el  treinta  y’ uno  de  Marzo  de  mil  novestoatos

veintlocho.—Jl 30 do Septiembre do V.  movesientee vainticinio do le easarg.
del  do’vipe?o  de  le Cdtedra  de Lengua y Literatura  nabfni.as,.on.4aradtrd

ssuuladavacante  por  defunsldn  del  Sr.  Gaspar  7  Bemtro,tedra  que ha ve

nido  deeempei’avA  am  interrupoln  hasta  el  dia*ies  ¿e  febrero  de  Ml  no.

—      veetenta  veint$etete,  —‘1  veintinueve  do  Septiernbre  de  sil  novestontos

-     v’)hntlaeis en  le  flcarga del deBempefo de la stedra  vacante  ¿e Lorgua a.
-      bree  desde  niaeno  de  octubre  de  viii noveoieutoa  Yiuntiaet,y  li  ha  deBoapo.

fiado  hasta el dia djep de marzo ¿o  sil  novecientos  velntiairte.l  dios  y

—      osho  de i4clembre  ¿e mil novesientos votntlaeia,ee le encarga del  desoapofto

de  la  stedra de Literatura arabtgo—espafola,wasante pr  jubtlnein del Sr,

Ribera  y  TarTag qus •nttnua doseapei4o  en el din de la foaha,— Adonde

ha  intervenido eh snnos  astoe  efl-et1eø  le  han  sido  encomendados  por n2

fltmo. Sr,  Desano,habiendo formado parte do loe tribunales  de  rxuñeaea  ordi..

artoe  y  extra,rdtnanioa  de eprobacidn de salgnnturaa,y’ en lea grados de Li.

senciado  y  de  DDsto2.  .  .

PUBLI CACI 0F8
.

Manuscritos ¿rabee  ;aIaa  de  la Bibliotesa ¿e la  Junta  para  empt&ad

do  estudioa.Ktista y extrastoa OT 108 aln.os de la 8csstdn  ¿rabe,baJo  la

mecida  dr’ J.  Ubr’ra  y  M.  n$a.—Madrid,l9l2.(Publi.asidn del Cehtro  40  øUc

Eldtorieoe), —.

,lgUxoB  m’inuaortøB  ¿rabea  y  aliamiados 

l9lidnadestnatpmabpe.Mndrld,l9l5),_
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a  la  edt.idn  Codez’a de  la  Tetla”  de  Aben A1..Abbar,en  solaba..

son  K.  Aler*n  (p4a,147—690  de lantana  “Mie’linpa  ‘$..

.BEstiftsoaidn  de  3.a nte.  Tratado  de l4gtsa  por  Ábv.salt  de  I»nls.Texto

-     ¿rabe, traduootdn 7 cetudio vio.—Madrid.19l.(teato  doctoral).

Dnesrip.tda  geogr4ftsa.  de  la  Real  Áv4tensta  de  (.iiito,qv.e  eesrtbtd  .  Dioni

ato  de ¿isedo  7  E”rrera,  ‘4i.tn,prd1ogc  7  otae.—  Lladrtd,3.9l5.(Pbl1—

•zstdi  de Tb  Eta yanta  Boctet7  of  LaaZtsa).

-.   arta  de  esclavitud  volitaria  dA nna  nora  de  Oaibte1.—Maart4l17.(extraó-

--        todo  la  wflevtata  ¿e  nrshtyoe,Btb1jateaa  7Mu8P06.  Agotada),

1  a1u.nbrado  pdblj.o  de  Madrid  en  el  siglo  ITIXI.— Mdrtd,1918.(eztr.  de  la

Revista  “Pilaofta  7  Letraa).

Indice  de  la  apafa  Sagrada.Madrid.l819.(pbltcast6n  de “The Rtapants

Sostety  of  Anertea.—

3  Calitao  O.otdenta1.—Madrtd,l92a.(ublisado  en  le  “Revieta  de  irshtvaa

eacrito para ‘Tbe Canbrtdge Medieval lLtBto?r.vol.XII,sap.XVI, pginis

409—442)..

!tacto  d1  catlogo  de  loe  documentoa  del  C3neeJo  de  Indtaa,en el Archivo

HtBt  irio  ¿hiot onal.—L(adrid,192u.—

CatlDgo  de tda1uiaB,en  el  Aroivo LtetSrico liao1onal.—idrtd,l92O—

•   rptaz”ntD  dr  Jua  Lp  de  oyoa,  maistro  de  Cervantea.  (Dr  l  ‘Rnviata

d  rcLtvos’,192l).—

Pleito  entre  Lope  d  Vega y u.u  editord  ene  •omedtaa.(De3.  Bolettn de la

Bibliotees  de  LiPn/ndea 7 Pelayo”,  Santander  1921).

I’ra8-ontDs  dl  roItvo  partieular  de  ntonto  prez,  Secretario  de  Pelipe

II(d  ln’vita  ci’ Arcrtv3a’,1922.—

Ztacu.ra  del Iapizn  Pranoins DroquP,Que sompuBo Joan  ¿e  Caatelianoa,

benefiotado  ¿e  .Ja.distdn,prlogo,  notaa 7 apEZ1dtee8.—Madri6,l921.

(?b1t:astSn  del  Intttuto  de  Valencia  de  Lu.  Juan.)

Et8tfr1  ¿e  la  Ltteratuza  apaíola,en  oolaboraoWn son LE. Juan Eurtedo,

Ctdrtiso  de Literatura eh la Universidad de £adrid.—cdrid,l921..1922

2  ed. ¡artd,l925.

PDlklore  nerrocuf.  CnentoB reogtdoa oralmente en Rabat 7 tredustdoe del

drsbe ‘rulgai’.(.n lii “Revieta lLtap,ino tfrisans”,..ndrtd,l922,ma’zo a no

viembre).

Dia puta entre  Pedro  iantnano  y  Toma  Tamayo  de Vargas  acerca  de  la “Itor
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—

-   1  Padre  Mariaaa.(*  el !1etin  de la Real Asadoia  4e  le  Eiatorte  Marto

1924.

AlDaBD 4triz1o,mdL.0  de  Juan  II  y  padre  de  Moedn Dieto de TaleYa.(D1  .Boleti*

de  le  Bibli  ote se  Mendnde a  Pelayo”  ,Santande  r,.are  o,19 24.—

Tonadilla  del  gepo,mandada  recoger’  par  Jo’vellanoa.(De  la  “BvfRta  de  la  Bibliote—

•a,Archtvo  y  kuzeo  del  Ayuntaniento  de  Madrid”,  wro  1924).—  -

Zos,  biogr€i.oa  del  ¡do,  ebeattn  de  Covarrublee  y  DroEso, e  Bol.  AId  Bpa—

fiola,1925.

tI  .1  euento  ppuler  srroqn(  y’ “.1  eloeo  extreme&o  de  Cerventeø.tifl  eloienaJe

--  a  .  Radn   Pdal’)  1925.

Lca  narebea  de  Toledo  eó  108 øigloe XII y  XIII.—TDoio I.Ladrtd,1926aO0  11,1926

 prenaa  lstooa  111 7 IV.

Blatoria  d  li  apa?a musu1aaaa.(Mnuale8  de la  d1torial “Labar’ de Barseloaa.

1925.

Lto1Ogia  d  la LLteratra  e8p&la,eb  eolbornoUfl son .  Juan  liurtado,1926.

Da  1r.h1v38  p41lr$  y  .ae  tnveettgaetO?B htet6rt.O_liter8Tta,M8dTid ,1926.

141EUe11ft d•1 Leda, ¡‘e loReT,  Ptlo1oga  apao1a,TOaO 1111,1926.

L’Den  Diego de  Valeru en Cnsa,  RantaxdeD,l92S.

-  Fonda   ai  3’b:i3ifl,  1325.

!tab1etat’nt  d  la P3ntnn  de Izro,1926.

P  dro  43ntenBdfl  y   nvela  “‘i  ‘uaebio,1926.

i  p.bltsaotU          -

L  Lteratu?a  urebigo  eepao1a.  ianualea  “Labor”,  Baraelona.

 ntoB  aelest3a de lea  “L1  7  una  Ioehea”,tradflC%dOB  por  prtaere  vea  al  Catel1sn

(2  voidrenee  dt  la  3ltotcezi  Pr1a,  qw  edtta  la  caBa  SaturniuD  CalleJa,de

iadrtd).”

Y  para  qui  13r1$te,a  pett.Wn  del  interaaado,er4d  la  prPaeILte,BUt3riaada  eoael

eolo  qu  uat.  et  Paoltad  y’ con  el  viato  beno  del  xsno.  Sr.  1)SaflO de  la

LB*a,  en Madrid  a  trfiflta  de  iacTzO  (te  mil  evectent0B  ypInttatete.

Vg  B.

Eh  SCRT,jRIO  D  L  Y4LCULT.-*.D,
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E]. Ilbno. Sr. Subsecretario de]. tinis—
teno  de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes,  en cou.nicaci6n de fecha 20 denero
último,  recibida en este Rectorado en el
dia  de hoy, medice  lo que sigue:

“Iltmo.  Sr.:= De conformidad con la pro
puesta  de la Junta de inpl1aci6n óe :stu—
dios   Investigaciones cientficas;.Este
Lanisterio ha resuelto conceder la consi—
dei-ación de pensionado, durante siete me
ses,  a Don Candido Angel  González :-1en—
cia,  Catedrtj.co numerario de «Literatura
Arbigo—espaola»  en la Facultad  de  “ilo—
sofia  y  Letras  de  la  Universidad  de ..a—
drid,  para  estudiar  nn las  Universicades
y  Colegios  superiores  de  los  .Jstad  Uni
dos,  la  organizaei6n  de  la  enseanza  de
las  lenguas  orientales  y  especial.mente
del  drabe,  debiendo  re1nterarse   su  pues
to  oficial dentro de los treinta dies si
guientes  a la terminación de la autoriza
ción  correspondiente.= De •.rden comunicada
por  el icmo.  Sr.  in1stro,  lo  trsldo
a  V.I. para su conoc1minto  y  demás efec
tos.»

Lo  que traslado a V.5.  para  su  conoci
miento  y efccto  procedentes,

Ladrid  6 de L:arzo de ].,Ç34

i:L   CTOfl,

SECRETARIA GENERAL

Negociado       .

Nm/J!4í

L;”..  !2

.  D.ZCA’0  Di  LA  FACULTAD D FILOSOFIA  Y LrnAS.
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DE  OBRAS Y TRABAJOS CIENTIFICOS O  LITERARIOS, DESCUBRIMIENTOS

CIENTIFICOS, COMISIONES FACULTATIVAS
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i ÍSI RVJCIOS -PRESTADOS

!:

CON

-

ANTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO DE PROFESOR

-

:     * HTFIH:TTTH

ISRVJCIOS PRESTADOSCON POSTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO DEL

.— -—____

1  -—

CERTIFICACIÓN

.ui8deosay_p,ez  -,Profeeor  y  Soretarjo  accident

it  Filosofayj.etras  4. laUnivereidad  de Madrid
de  la Pacultad

Certifico:  Que la anterior Hoja de servicios ha sido escrupulosamente examinada y con
frontado, y se halla conforme con los documentos originales que bajo su responsabilidad ha
presenlodo  interesad ,  y  le han sido devueltos, y con los que obran en esla Secretaria de
mi  cargo.

Madrid,doe             de.itI]iO          __de1935,,...

V.° B.°:
Li  1

L)S  DOCL!MESTOS.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

iECRETARIA
___  d.  nscJ

Con  esta  fecha  el  Excmo.  Sr  iii
nistr’o  me  comunica  lo  siguiente:

—Haciendo  uso  de  las  facultades
que-confiere el Decreto sobre revi•
si6n de oesantes de funcione.rjos
del  Estado, de 27 de Septiembre de
1936;

Zste  Ministerio  ha  tenido a bie
disponerla  separacj4n  de su car,
go,  con  prd1da  de  todos  sus  dere
chos  al  funcionario  del  Cuelpo  fa
cultj  de .Arohjyez,os Biblioteca.
nos  y Árq.uediogos Don Candido An
gel  González Palencia,.

Lo  que trag.a0 a Vd.par  
conocimiento y efectos.

Valencia 20 febrero 1937
•    SUBSC1

SR  DON CANDIDO A?GEL GONZÁLEZ PALENCIA
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 Tot  s 

1

Lt”  ‘

Sr.  D.  Cndido  Ángel  Gonzlez  Palencia.

ESTADO  ESPAÑOL  Esta  Comisión  ha  resuelto  auto
rizar  a  Don Cndido  Ángel  Gonzlez  Ps-

JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO lenola,  Cated.rtico  de  la  Facultad.  de
7ilosota  y  Letras  de  la Universidad

COMISIÓN Df  CUL.TUPA  Y  ENSEÑANZACentra1, adscrito  accidentalmente  a
la  Universidad de Zaragoza,  para  que
se  haga cargo  de  la  direocin  de  la
Escuela de Estudios  Árabes  de  Granada
entendikdose hecho este nombramiento
con  carLoter provisional 7 mientras
duren  las circu.nstanoi*s actuales.

Dios  guarde  a  V.8.  muchos  atoe.

Burgos, 29 de Septiembre d.c l937
(Segundo  £fio  Triuníal)

El  Vicepresidente,

,
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2—  :-:.  Q.  Sr  Dr.t:.r  ...  -  

z  3r  y       ....  d.  .

1  —         -,.  --  -       .-  -
 ZJ  .    r......      .s....  —

t_  :  crt.;

 Sr.=  Coi   ..4  •i  ati  *.-
zc.o.  -.  :.:t..tro  :a:   2a  sii:.
t...   Pi’eva  la  ;r:z  :a  e—

-  -    —  ¿  ..        2                  —  o .  —  .JOE11_.J.L..  
 :  ita  -  Gc.ier  d_.  C0

io  Cñi.  &  D  tor...s  y  :i1ados  en
C1CÍ.iS  y  Ltres  &  Distrito  Tjniversita—
rio  dc  Madrid,est  Liisterjo  ha  resuelto
nombrar  la  siuiente;—Deoaflo,D,ANL  GON—
7kLZ  PLiNCIADiputados  de  Letras  DON NÉJ
CISC LIflN  EiIL  Y 1) dNDRS  DE LUCLS  GLS
LL:Dip4tadns  de  Ci-enciaON   LII
LS.ARD6  Y DMARL  jt3&  SJLk7kR  rtJDz;
sorero,D.CI.RO   ILL  LPOontao
D  VICTtRI.L  Bfl.OS  CÁNOSO;8ecretaxio,L.3OS
MABTfl-  Y  MRTINEZ;Vicesec?etarjo.D.3e.5
Y.ID2Z  NOVOL;y 4rcliivero,y  Bibliotecari.

 TCRTIJD..  FRA)IZ.»

Lo  que  traeládo  a  V.S.  para  su  conocftien
to  y  a  los  efectos  que  se  Interesan  en  le
preiiserta  co1  ci6n&  la  SriorId

Dios   ubhos    -.

Madrid                .940.

•   

II     -   -A   -

•

8r.  D,  A         —              .  

S  __________
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•  ACADEMIA  ARAGONESA

DE NOBLES Y BZLL*S ARTES DE 8*14 LUiS
.••

Atendiendo  esta  Real  loudemia  a  loe

mritoe  y oirounetanoiae que concurren en

•           T.S., y muy especialmente deseando recom

pensar su devoción al Arte aragonóe,  en

la  sesión  que  celebró  en  el  dfa de ayer

•          aoordd, por innirnidad, nombrar a Y. 3.

Académico Correspondiente de la misma.

Lo  que, por acuerdo de la Real Corpo

tengo el. honor de participar  a

para  su conocimiento 7 eatisfaooidn.

LOO  guarde  a V.8. mucho. no..

Zarago!a 85 de lioviembre de 1940.

 5C.}TIU  GE1.

it
ygg

E  VICEDIR3CP  1M.
,4

.I.  Sr.  Don  Cándido-Ángel.  Gonzá’es Palencia,            UADR!D,

•  --  .  •.  •.  

                                  -  -

 

            ___      
.
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£xcmo. br.:

MINISTERIOEDÚCACIÓN  NACIONAL

 ..  .  .

-.  :!..                Sección..

Por  Orden de 14 de marzo último,
ha  sido V.3. nombrado VicedirectOr
del  InstitutO de 3studic2 Arabes  y
hebraicos “Benito Arias  Montano” de].
Patronato “Marcelino Menéndez y Pela
yo”  que rorma parte de]. ConaeaO Supe
rior  de InyeatigaciOnea Científicas.

Lo  que comunico a V.B. para su
conocimiento y erectos consiguientes.

Dios  guardea  V.L  miChos sílos.
Madrid, 2 d.c abril de 1940.

Exorno. Sr. Don Angel González Palencia.
yjoedirectOr del Instituto “Benito Arias  Montano” del Con
sejo  Superior de Investigaciones Científicas.

—                     ‘   t

1
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-a  4  —  —.  —  1  ¿
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MIN  lITE  110

DI

1       EDUCACIÓN $ACONAL
-

!cro.  src.:

FQr  Drdetl d €  9  de  rzc   io b  —

do  y  E  nobra.O  Mie:bro del  C  nsejo Su
perit;’ e  1 ve3ttgctotS  Cjerit?fiCaS  en
epresenta.c.6n  del  P8tron’ to “Mcelinc
Menrx.ez  y  Pe18Y0

L0  qi  comunico  V  E  pa  su co—

nod.rniento  y  deits efectos.

Djos  gDde  a V, E  !nuctos  O8.

Madrid,  2  de ab9.l de l.4O
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MINISTERIO
DE

EDUCACIÓN  NACIONAL

S.oci6n  0f
2,bis.

7Vun

p.   . -

1
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•

1
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•.  -,•  •     :-.-.

..-.-   .•‘.•—           •••

Con  facha  ¿e  hoy,el  gxco•Sr.Mtnis  tic  es hi

eerv*d.  declarar  de  utilidad  oacional,a  les

•fsctos  consignados  en el  pLrrsif  o 55  de  la

Orden  de  acte  M.tnistexio,dS  7  de  Mare.  de

1940,1.  •bra  ‘LA ESPÁk  L  SIGLO DX ORO’,ds

1.  qu  V,I.es atater.

Lo  que  tengo  si honor  de  oonicar  a Y.!.

para  su OoflooiLiento  y  efectos.

Dice  guarde  a  Y. I.zachos  anos.

Madrid  20  de  Abril  de 1940.

XL  JU  IZ  LA  OYICDiÁ 3Z  PUBLICÁCI0MS,

Ilao.Sr.Don  Ángel  Pa1sota,Catsdrticø  de la Uuiysxsida4

324

llao.Sr.
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MINISTERIO
DE

EDUCACIÓN  NACIONAL
—  .  —

Excmo.  Sr.:

En  .cumlimiento de la Ley de 13 de agosto de

1940, riue  fa4 creado e]. Consejo Nacjonal

de’Sducaci6,y  de conformidad con lo dispuesto
-

en  su ait  5Q,

A  propuesta de este Ministerio,

Ra  Si-dO  V.E.  bombrado Vocal Consejero de aue2

Altqwpjultivo,  por Decreto de 27 de ene

.-:-.ro  pr6xiin&.asado.                 .- -.  -

:-Y4.  

•    ::;,T

•

Excmo.  Sr.  D.  Angel  Gonz.1ez  Pa].éncia.

‘
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III  MAD4ID

MINISTERIO  DE  EDUCACION  NACIONAL

cONSEJO SUPERIOR DE INVESTIG&tIONES CIENTIFICAS

En  la sesión del Consejo Ejecu
tivo  de este Superior de Ir.vestiea—
ciones Científicas celebrada el da
14  del actual, a propuesta del Tri—
bimal  designado  para juzgar los tra—
bajos  presentados a los Concursos de
Premios de este Consejo, Be aoordd
conceder a V. E. el Premio de Letras

•  .                 “Raimundo Lulio” 1945, de VEIIÇTE I1
pesetas, por la obra “Gonzalo P4rez,
Secretario del Príncipe y del Rey Dc
Felipe segundo”, presentada bajo el
lema  “Constans et perpetua volu.ntas”.

Lo  que de orden del Exc.o. Sr.
presidente eounico a V. E. para  su
conocimiento y 8atisfacción.

•                 .                    Dios guarde  a V. E. muchos a9loc.
!:adrid, 15 de Diciezbre de 1945.

1

—

 J.L ?.‘  r:-’•.4  •CeUI

•       Excmo. Sr. Don Cándido Angel González Palencia.=

-
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MINISTERIO
DI

EDUCACIÓN  NACIONAL

Exorno.  Sr.:

«

1  propuesta  de  le  Real  Icademia  de  1*

Eistoria, queda nombrado Y.Z. de la  comi

ain  Ejecutiva del IV Centenario de Cer

vantes en repreaanteoidn de la citada,

aeal  Academia.

DiOs  guarde  a  y.  E.  muchos

Madrid, 1.4 de

Zxc.  S?.D.  Angel  Gonz&lez  Palencia.

a.



COMISION  PEMANCNTE

DUQUE  DE MCDIHACEL.I. 4

MADRID

/Z#v
  -‘-y’-

1.—

por  acuerdo de la Coatsidn perma
nente,  ha sido designado y.  1.  para  ac
tuar  como ponente en la Asamblea CervaL
tina-de la Lengua,  sesiones que se Ce—
1ebrarn  en el mes de Abril de 1.946,
correspondidndole el tema iue al mrger.
se  expresa. La ponencia comprende la
lectura del trabajo sobre la materia,
dándole extensidn propia de una confe
rencia, o sea, unas  cuarenta cuartilla
a  dos espaciOs Ademas se encargará de d:
rigir las deliberaciones aobr* el tema
y  estudiar las comunicaciones ue  se r
mitan  acerca del asunto, a fin de in
corporar lo preciso y desestimar lo quc
no  sea pertinente, cuidando e]. texto y
corrigiendo las priebas del trabajo,
cuando se publique, por esta labor se
ha  asignado la retribucidn de cinco m53
 setas.
Para  la debida organizacidn, ridgo

le  se sirva  ooxiiunlcar  la aceptacidn o
las  observaciones iue estime pertinen
tes.
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4.

-              PATRONATO
-    .       .  .  .  .                           DEL

IV  CENTENARIO  DE  CERVANTES

personajes con—
temporneoa  de Cer
vantes  relaciona—
doe  con di.

Dios  guarde a y. 1. muchos azoe.
madrid, 25 de Junio  de 1.947
31  presidexte de la Comisidn.

sr.  D. Angel González Palencia, de
Española.

4
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MINIITERIO
o.

EDUCACIÓN  NACIONAL

Excmo.  Sr.:

PTRO’.1C  i’  11:’C’O DE
CL:.V

COMSC  r-   TE

flEG  ¿.:  

FiCHA4’.-  
1 e’ro  jj

En  virtud  de  las  atribuciones  que  me

,stn  oon!eridas  y  para  e].  mejor  resul

;ado  de  la  LSPJBLEA CSRVA?TINA DE LA

LENGUA ESPA.IOLA, nombro a V.E.  de la

Mesa  que  ha  de  organizar  y  presidir  la

sesiones.

Dios  guarde  a  V.E.  muchos  aflos.

Excmo.  Sr.  D.  Angel  González  alencia,Vicepresidente
del  Patronato  MENENDEZ PELAYO’ del  Consejo  Superic
de  Investigaoiora  Cientffioas.

P.  :-‘.:

e..i  ..  •  .,  :.

-  -.-  ._

%?

__;-,  -e.  .,.  -  ..

Madrid  a  4
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21  marzo  196.

.(.   f/,

PAR”  C U LA 

Sr.  i).  . iel  Goiizlcz  ialencia.

,i  ucri1(RiIno  ei:ii,o:

Al  cesar  ooino
ctrid,  era  en  rn   (le  manera  muy
oi6u  uo  sipiificorle  ii  reitera  lo
decirle  que  u’er,  hoy  y  mafiaiia,  me
iio  me  jeriiiita  deeeinpefíarlo,  a  nu

ELOFICIAL MAYOR Y     E Dr PROTOCOLO

hegidor  del  rujitiiOtO  de  
epeoia1,  impe rdonaule  de  ten
ini  afecto  y  ini  ctiia,  y  ‘uiero
tiene  ai  ente  oro,  mientras
ootupleta  y  total  1irpo:iOion.

(A.)
(A.)

‘—A

fi.

uiero  manifestarle  por  iuedinn  de  octo  ren
glones  la  reuridad  abdoluta  de  ue  con  la  iuiza  ie)•tad  CCIi  que
siempre  procedí  ‘ei1re  procediendo  en  ou:iit”  de  mí  demande  y  Jia
cene  saber  ..ue  ett  todo  aquello  que  ure’  ..ue  uedo  or1e  util,  me
tiene  a  u  devooioii  mus  oompleta.  -

oti  la  reitoriinr»—iM  tdocto,’recii,C  izii
Raludo  de  su  -ie.pru  buen  auIi.D  -  .

‘

Éir’io;.euro  de  orola.—
-,d         ,#9fi7
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v  DO!  JV*JS

-  2  de  ?oviebre  de  2.924.

Sr.  Don Ángel Goozalez Palencia.

Vi  istioguido.  anio:

A  ni  regreso  de  Yarnolejo.  nc  entéro  de  su atenta dellO de

Octubre pr5xino pasado, en la que nc parioipa haber dado t&nlno

al trabajo que le eoooeen6 el Inst1tut acerca de Los kozdrabes

oe Toledo á la vez que ernresa su deseo de e;pezar á iwrin1r la

tarta docuseutal.

Encuentro nuy justificado ese des&o, del oue ya tiene -tanb1n

•     oninlento  ou  Yiue1, según Te 5ica el aalo er1o, y nor ni

no ba.v ir)onveni3nte  en  oue s  d  coicnzo  luec  la

ii:resi5o  ar  ti’  t1eco,  sin  cr.jicio,  coio  es  5a  rjor, óe to—

 o-  DiJ1tD  id  Patzonato  ta.  aut  ‘laoin  so  l  riers  as—

sl3n  o:.:  as  oel!:rs.

Se  reitere  e  7.  atento  a.  5.

P.  D. L.a intresin  y tirada  conven5r  sea  a  aro  de la

tonal  Reus, previo  presupuesto  de  costes

-
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Olivos,  2..  (Porque Metropolitono)
JUNTA  CENTRAL                                                                   Teléfono 47517

DEL

VIII  CENTENARIO DE MAIMÓNIDES

MADRID

PLSIDENTE
Cri.1J  d. C.rno

VOCALES

D..iIi.  Pru.OI.  rii5o.-D,.  C4T  UITSi.—  AD.             18 Marzo 1935
G..i.l  Cs.tro  Gs.on..  Coich.  E,pf.a.  —
5it.—i.,6r.  G6,..  Ji  la  S.zD..—)4&lu.l  L.  Oria

¿a  Hooa  ,  Vu,ri,t. — Moi,  H.  Aaa.eot.—

Yr.iici.eo  Pá..:  A..aiio.  —  M.riual  Hilario  Ayi.—

E4oi,Je  Ba,ñohero.P,J,o  ¿a Ripido.

Sr.  D.  Candido Angel  Gonzalez Palencia
MADR  ID

Distinguido  seflor  y  amigo  nuestro:

El  próximo ebado  a las seis y media de la tarde se
celebrare  en el Círculo de Bellas Artes, un eole».ne acto, que
cerrard  el ciclo de conferencias celebradas en homenaje a Mal—
manidos,  con motivo do la conmernoracin del VIII Centenario de
su  nacimiento.

Bonrar  el  acto con su presencia el Excmo.  Sr.  Presi
dente  de la Rep1blica y concurrirán con esta Junta Central, la
Academia  de Ciencias Morales y Políticas, la Asoclaci6n Nacio
nal  de Historiadores de la Ciencia Española y la Academia Ns—
ciona]. de la Historia, representad.aa por D. Miguel Asin y Pala
cios,  D. Francisco Vera y por Vd.

Bablari..asf mismo  en  dicho acto, D. Moises E. Azancot,
D.  Ignacio Bauer y D. Cristoba3. de Castro.

Desea  esta Junta qie  eontribuya Vd. ala  mayor  solemnidad
y  brillantez de la fiesta, con unas  palabras dedicadas al iluetr
polígrafo  oordobds. Mucho se lo agradeceremos.

Un  saludo da su afmo, amigo y admirador

q.  e. a. m.,

-..------..—-------—.--  —-------
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¡    Idudri  d.                 SERRANO. e
8  —  1                  APA.TADO IO?I

1

.r.  D.  i.NGEL GONZÁLEZ 1ÁLkliC1A.
Luna,  31.
Liad  r  i  d.

1

Muy  r  •  mio

C onte  st  o  a  su  wiiable  o arta  del  7  del  ate  •  y  te  no  muoho
gusto  en  rnit  irlo  adjunto  un  npr  eso  de  aabesión  que  le
ruego  se  sirva  devolvernos  provisto  de  su  amable  firma  y
acompaiado  de  dor  fotogiufias:  una  para  e].  carnet  y  otra
para  el  archivo  de  esta  entidad.

Igualmente  le  remito  uno!  istatuto  de  esta  agrupaoi6n.

Dndole  las  suís  expresivas  gracias  por  la  oo1aboraoin  es—
piritual  que  no  pre:.tu,  la  saluda  niu  atentamente.

iLivaro  J.o  Chvarri.

S  1p
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M  1 P41 $  T £ R  10

Con aRta  feoha  i1  omo,  Br,  I(3.ntetro  se
oonntoa  la  orden  eignttte)

fln  St:

Yjto  el  ‘5d&ete  %ro’IOYW ?  •l  .unte
t.mto  de 1fiD8  zratBa),  en  ltottud  &e çs
e’  66  u  iotbre  kOOT1er  P3MnoLa” al  Cr’13’o
•eoo3.er  d  MVa  oon,troo&6  6  *un  looalUa
7

?en1mdo  ‘m  e.  te,or3e  1*rr2•  1.
ttdo  per  la  MtoTL6ae8  2oe@e  e  ¡  •oo16r  6e
eerenaa  Pr1IeFLs  eorrøe!ndt*,  ee  i  la  ilux
tre  peraonalIde  del  sr,  Gonalea Pa3onola,  oon
rrt  ete32ae  otron  taiIaa  afledae  en  le  Orden
sin  ister  Ial  t’oha  U  de  o  thrø  te  2.3O,  y  ooeo
ser’ot&  bor3e  a  rio$t1ea  tare  i  beLotO
de  la  eultnte  sas!le.

at  Iititeterlo  ha  6Lento,  ueo  desI
UI  te  ‘Oenzel*s  peleia’s  II  Orn.o  seoe3.ar  røo1
t#intø  ao7mtnLto  en   ti’itnrito  de  de ¡am
(zaraCosa).

Sr,  Don A.ngel Gonzalez Pa1enota.

et

EDUCACIÓN  NACIONAL

Y8’ANZA  RflU?.LA

tOJO  £1
-  u.  u

•   hO que  trae3Mo  a Y.B.  pera  en  OOnOOIm&SUtQ
7  dU61  IOR.

Diol  g*erte  a  Y$.  enohoa ami,
Md46  l•’te  In.t  1.  1.948

1           1
1    .•‘-;   .—r)
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?:)ri1  26  de  Junio  do  1940

r.  ).  Ramal  te  TMlbtn  .uie

iuerido  3nUifl:  J0’;Lfl  rAe.dio  [rioros  el  jueves,  proee  9u1
oat  y  terxinrido  al  lico  o1ioto  ‘Liii    ...L3.  19)9—1945’,
3  COtIO  va  e  l1r  131 oi.,ta  óo  onr  1ni  hirir’rto  1,1.  nut.r,  me
permito  r-cordrIo  uui  ve  rt  inc  oirOun3tflo1t13  que  tn  oonourrido
i  le  reti-ooion  o  icreion  ie  este  1írito.

 finoi  -o.  1945  ri  oo-unio  1.  el  do’  del  r.  i,lbereda
de  que  se  recotrii  un  folleto  qUt  uetor  la  rolcve  1  oerie  de  pu
bl1ceotane  do!  Conajo,  prinaipn1!anto;  1  .3ø  ofrcZrt  n  redentor  le
pnrte  oorr  ndto.a   Ct)na1r-t3  y  1.  re  i!Witnbt  o  u  parte  *  que
finiera  yo  le  prt-i  da  LetrqL.  r.rTen  V’e.  doti  ue  podre  oproveohar—
mo  le  inforrtcl6n  ruo  •Uor!u%  Ion  ir’titut9  d1  on3ojo.  Acept  yo  en
principio  1  invitnoi5n,  y  c  v’,n-’t  i  1.  u’onto  lo  •.iue  no  ser  muy
practico  pedir  ux.fl’  o  L3  1nottuto  j  cio  yo  ma  ‘t  ouc’ni.n  ael
trabajo  que  pe  si-p’e  obre  el  .r.  ,eoretnrio  4onorft1  del  Zoreejo,
o  ofreo!  a  r2act-tr  le  perto  raintive  e  ioncirc,  con  1  debida  re—
viein  que  1UOO  ej,,   or  ciun  en  os.n  parte.

ra  propt3ito  del  ooreterio  de3.  .:onejo  y  oi3tibfl  1.  ya
da  acuerdo  ri  la  lrooc1on  ;Joneral  de  Popa.nn.in,  henar  ue-&a tirada  n—
pile  e1  folleto,  un  len  ue  etpn1o1n,  i  quurfrin  1.rprivnlrio  trrr&ien  en
1n46s  y  on  fr,’lads,  nnilinont.  i’ii  m1’o,  Con  siet1ro  i  difundir  por
el  mu:do  ect.  muoetri  do  le  atiVtde.i  oultut’ni  do  .•pn”n.   oste  oir—
ounutmoia  ocloro  iuo  no  nnt.r6  e  pon’r  lnnodiitrrni.iit.  n’ir.oo  ‘  le  obr&
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(sin  pedir  nin,unui  0Ofl(1iOtLfl,  como  he  )tOølW)  cPLG  en  les  nu—
meroes  pub1iOiciOfl;n  fte  en  el  ConDeO)p7R  que  st  yo  hci
un  buen  nervio  1.0 ci  Con3oo  y  nl  pele,  vofri  en  iontnniflre.c  une
decorone  rtbucfl,   ‘.unUO  •Slo  tuviera  une  pen                 •••-; e

partlctptoiiSn  en  el  orto  do  yente  le  ceda  eJr.-p1!ir,  tmtan—
doso  de  un  plte  tirela,  y  tenlondo  la  venta  ee:ur,  jn  que
adqutrfm le qUema  rrepozani.t,   !OttVC  era  tB  haln.Ue—  .

11* perii  ef  ooo  u  4o1  L3r&rtmn que  h,bf  a  aborredo  su  .3arrita
de  £1161 y  c,  irmto’i  y  u  V3fv  oonvertirct  en  nuieronOe  rebs’
fbi  di  vnøiiA  y  (JM yepae....

tø  doi4  tOili  lfl1  CO’4  i1  )O”  ntoflCi  1ion!)t’  er:tre  
nos  que de .euro  nurf”.n  nie  dlvnrtl’1!t  que  ].n  rid!  bi3lio.:,.rO—fía)  y  idelnnt.    -:n  .tril  o  ayo  cie  19146 ente.ro:u  a
Y.  el  ori3intl.  Con  l  coa  ur  .f,  ja  que  ird.ereza*br,  dar  ea—
teriel  e  l  :o.r:.:ifl.  .  .2X.ti  011C0L.’ia  lau  Ouii’til135   la
tmprentr,  ‘  r   1’o•  !IC   cori’c  yo  en  ku  do  .lo*rrn—
oto  Ice  pru.bu  o,,.uniino,  y  ee  lv13  (LIOVO1VrI e  .  pera  que  e1n—
diese  una  clfra.  o  !,nb  d.ejcio  t’ib1et  nota  ro  j)jro  que
pudieren  servir  pera  Ie.u  tluetreoiofloO  ue  e].  tolj.’,tO  había  dollover, y uo  1bafl  p?4rr q arx5  dol  r.,torafO.

Volv  de  vacecionuo  y  niia  nupu  do  les  pruøb’ii.  ni  del
libro;  les  fotos-no  ne  habí’n  h.,cho  en  1si  bibll.otOCflC  dolOfl»
so.3o  no  no  onoontrnnn  rnucoO  de  103  liUros  uoalmiIOfl  coo  llue—
treclonen;  jo  mismo  pre3t  nl  rot6rato  un  lote  de  libroi  ilO mi
propiedad;  pero  al  totl  no  se  hc1’n.   .uaí  pao6  e].  aio  1946,7
nuevo  meses  do  l97.  Gur.do  .iqopue  de  lee  veocoloflos  de  3947  se

•  trat6  do  buaoer  l3  rruobrin  que  yc  enviare  nl  .onaejo  en  A!çoetO
•  •  dci  46, so nuoo que las telee prueben no e.erocafl. n  la l!

•    •- pronta  tenfen  tn   de   r2-r’  —las  por  a  OflVl’3;1SG  eren
7$  O’Ufl:An0—  1.iia  ile  rohiOor  en  parte  l  labor,  cori  ici  ori.•,t—

•     rieles  qur  rr!it  oi’te  Cofl3fl1’OQfl.   hubo  que vo1vr  e la  onr.e
con  el  tot6:rrao  p’rii  que  tormtn.irra  de  hacer  los  libros  netale
doe  de  le  3.J.   tt  traoo  prdl4’i  j  l.aa.nv1OI. 4
tot4reto.  que  no  oo  •t3fl  o  ni  osoo  eabo?lo  (aunque  nerfe

(&)
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-     DeCANO
(AJ

odel  cano conocerlo para  no  encarRtr18 nada  on  la  vida)  hizo  unoa  ade

fesios  cual  pueden  veree  en  ivio  pruebo  qua  se  han  utilizadO,  doepu4a
de  prenoindir  d  docen9  de  oiiohs.  Lo  mS3  r].ejado  del  uGt0  edtto—

-     rial  han  reoultodo  los  talos  3rabnt)ofl. l’ero todo esta se1ocOiT1  y  ti—
y  oomcciCi6n o  los indi3c8 no hra hecho y  dentro ce 19481 y

e].  librit3  CO  roflore  a  1945,  y  ri  niorÍ% que fuese  para  Fropa1fldRI
Ha  panado  medio  1o  1)48  y  io  han cicvaiecid.O todnf lan ilusio

nos  de  la  lochera  que  ee  formare  o].  .3uior  en  1946 j  el  editor, confia
do  en  Propn  anda.   &1or  re,ultn  que  e  ha  h3cho  una  t1raita  normal
(supon  qu  do  un  ir  naii13a  do  ejenplnres),  y  lo  peor  ea  ue  88

vacilo  en  poner  el  roi1to  en  ciruL:ci6fl,  dadae  la  condtCioflu3  ti—
porfiCa3,  sbre  to’o  çLi. lr,3.  tlu3trniono.

!  aquí  me  ticn  1.,  quirt  J-iloln,  rn  un’o  aitunoifl  embarazOea.
o  cumplí  ini  palnb  y  er1trc4’d  ci  libro  a  su  debido  tiempO  por  CAU—
3aa  ejenan  vi  mi  —rotl5 ;rifo,  irnprecr,  prfla  de  pruebez,  ne4tOflOi*
en  la edicion, etc., etc. —  co  pcrlic5  la  opurtUflid)d  iO  publi-.ar el
libro  cuando o1  r. •  .utirlo  cnural lo doacaba y cuando la k’ropa—

e  hubieno qu1-so on  la  edi’iofl en íiu totltJd,  y uundo  hu
biera  h•oho efeoto .:n el mundo.  ki  uie  ha  roto  la  jarria 4ue tenía la
miel  y le manIeurt  pf:ro  (‘o  Ja  he  rote  yo,  lcvrlnt.anhio  nin,ufl  ç,arrote
p-’ra  ceatiar  un  niio  trvie3o  tn  la  hai roto loa de,G  que no han
puesto  la  dobida  dili4nC1;I  en  l  onoarSO.c  ciue  ri  cxtrJct.o  cicrtC’o  n.idn  puc’lo  reclins%r,  pus  nada
contrat4  er.  concreto.  Foro  curno  ci  Conrcjo  no  ea  un  editor  vulgar  y
oo’riefltC,  croo  que  eetuirl  el  ci  no3  de  oner   vil librito
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7  sacar la parte  relativa  a  loo  derechos de autor.  no eti si
oera  dj.  caso  coniJernr  tnnbion  y  penar  el  no  fuera  lo  m4j
prudente  anular  lri  odiolon  i  venderla  por  papel  viejo,  chore
que  vale  Caro,  y  no  poner  en  evidencia  al  Consejo  con  una  pu—
biloaclon  trn  birriona,  cuando  puJo  j  •doLil  sor  un  modelo  de
pulcr.tud  y  de  ulçanoln,  p’ruue  le  mtert  de  ilutracl6n  se
prestabn  e  ello.  Poro  que  ‘e  hnbfe  de  esperar,  si  el  tot6rn—
f’o  que  tuvo  e  u  mano  pai’a  tomar  una  iluatraclon  —la  que  qui
olera—  del  libro  “La  leyqn,1f  de  :]arin”  do  ‘Lique].  y  Plena.,  uno
do  loe  llbron  mojar  improsos  de  ¿9paiia,  se  la  oourrio  too’,—
fiar  la  rt  en  por’;cmlno?

Le  ruoc,  qu’rt1to  ‘1n1’in,  que  etudie  j  ccnoldero  elcano
que  tal  llórito  plantea;  que  lo  consulte  con  el  r.  hlbarudn,  a
le  vl’t.A  rt.i-  r  rlto;  y  el  lo  cro.,  precino,  yo  lo  llevae  nl
jecutivo,  como  cino  mro,  ar  :1izr  una  olulcn  aooptmbl..

Creno  que  sonto  t•”ner  q.o  hcele  perlar  el  t1or.po  en
locr  io  lwto  talons;  nr  l.  conUeo  ue  me  3uelo  un  poco
ver  de3hcba  e  inuti].  ul  lebor,  a].n  ou.Lnn míe.

Pn  eepo’a  de  ou  opinltu  -obro  O]. Ono  quede  3iCpL’EI  SU

stfrno  ewi;o  y  oomp’rrc, q.o.t;.ta.

!ri!;c].  Ionz7,loz  £rilonoln.

*
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Virtudes,  6  y  .                                                                                                 1
ttadrid.                                                   •• :•
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Querido  amigo:   kstando  para  publicaree  el  G.oaario  de  loe  
l.     ?‘‘    ?•?

nrgena  del  Iepai1o1”,  me  intereuara  qte  usted  me  e.delantftee  e1r   

•     ‘:•    •,

gunas  pruebas  o  oapillae  de  su  libro  sobro  EscriturasMozrabes.  •
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28  de Enero de 1936.
         ACP-4IVO GENr:AL  OC

SV4LLA

Sr..Don  Angel  Gonzlez  Palencia.
Madrid.

Mi  querido  amigos
Zata  nana  i  ha  informado  Don  Antonio  Mndez  Casal,que  ha  visitado  el

ArclLtvo,que tiene noticia de que loe se?oreB  marqueses  de  Ariany  y  de  Bolgida,
Condes  de Tendilla,tienen documentos arabes referentes a la guerra  de  Granada
que  han  comenzado o pienean vender.Creo que’el ha visto unas  escrituras ¿rabee
de  compras de unoa mblinos en 1488,que contienen ademas una  traducoiSn hecha por)     la secretaria de 1stado  a  principios del siglo XIX.Me informa por lltimo que Don
Pranciaco  Morales de Acevedo,que es corredor y que vive  en Arrieta 4,lAadrid,ee
quien  podrá tener Informes exactos.

Me  apresuro a comunicarle a Vd.eeta noticia con  objeto de que pueda Vd.
informa.ree  si son documentos de inr4e,ya  que Vd,ea un maestro en la materia,
y  caso afirmativo que eatudi  el medio de q  pasen al 1etado,proponiendo su ad..
quiaici6n  a la Escuela de Estudios Arabee,de que forma  parte,u  a  otra  inetitu
cion  oficial.Lo  importante  ea  evitar  que  se  pierdan  esos  documentos  o  vayan  a
parar  a  poder  de  partlcularea.En fin,informando a Vd.de ello creo que realizo
un  acto  de  patriotismo.

Le  abraza cordialmente  su  siempre  buen amigo,
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Revista
«MEDICAMENTA”
EDACCION  Y ADMINISTCION
IO*  OSA$.  37  TElEFOIO:  42263

MADRID 1adrd  9  de  Septiembre  de  1946

LII!  CT  O  *

Sr.  Don
A1EL  O1ZJ.LEZ  PALECIA
Ladri  d

Li  distinguido  azigo:

 comienzo  de].  verano  escriuí  a  Y.  ro&tindole  el envío  de  un  artículo
para  la  ecci6n  “.r+e,  Eistoria,  i].osofía y iterakura  en  relaci6n con
la  Ledicina”  de  ea  Revista.

Ahora,  antes  de  la  inauuraci6n  del  curso,  le  reitero i  ruego,  ya
que  ne  araaaría  cncho  poder  publicar  uno  de  sus  interesantes  artícu.los
en  alro  de  los nueroa  del  otoío.

En  J  confianza  d  ue   enviar  en  breve  plazo  a].jún trabajo,  le
8aluda  uy  atentamente  su a.a.

Fircado:  ¿edro laín  Enkrlgo
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Madrid  22 —  Junio —  932
-__

Sr.  D. Julian Ribera.

MI  querido maestro: Me decido a mandar a Y. asti

por  inatcaci6n de D. Miguel, que sospecha le dlstraer a y. y acaso

le  Interesará. Si le cansa, tfrelo al fuego, en la segurtdaa de que

no  habrá perdido gran cosa por ignorar una de tantas alparcertas de

la  vida actual. SI lo lee y me quiere decir su consejo, se lo agrade—

cer  con toda el alma.

Ya  cre  que sospecha V. que se trata de polf tice. Otra vez

 sido, durante case todo el invierno, solicitado por gentes de mi

tierra  conquense  para  que  actue  en  la  vida  polftlca,  por  creer  que  en

hallarfan  un  buen  diputado.  .Me hablaron  ae  ello  los  elementos  que  em—

pezarona  organizar  algo  dependiente  de  AccI6n  Ponu’.ar,  al  nor  Fe

brero. Hice un viaje  a  Cuenca,  y  pude  tantear  personalmente que, en

efecto, mi nombre cafa bien, no solo entre los elementos clericales,

sino  entre la masa ae antiguos politicos, restos Informes de los par-.

tiaos  que  desaparecieron.  En  ml ven el hombre nuevo, que  ha  adquirido

una  situacl6n definida en la vida social por su Propio esfuerzo, que

tiene  un prestigio en un campo diferente de la polftica, y que es de

creer que, si aplica su actividad a ese camoo,, y sigue siendo rereona

ecene,  puede ostentar con digniaad el cargo de áiputado a Cortes,

cori  un  rioco  ins  de  eficacia  y  de  lucimiento  que  los  actuales.

-
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No  podía yo riegarme—ain pensanaO en los diferentes meneste

res  que son la política y los estudios, y acariciando la idea de vi

vir  tranquilo —  no  podía negarme, repito, aacceer  a tan halagadora

oferte. “o venía a ser el punto de unión de las diversas fuerzas de de

recha de la provincia, bien visto por todos, incluso por la masadonde
1

el  estudiantillo que ellos recordaban de tiemoos pasados, aparecía

ahora nada menos que como cate1r&tiCo de la Universidad de Madrid y

Acadm1co  de la Historia. y claro esa,  aparte de halagarme, debía en—

cargarme de hacer este papel aglutinante, tan preciso y tan util en los

momentos actuales ue  vamos atravesando.

i  actuaci6n se ha reducido a dejar figurar mi nombre en dos

o  tres mitines preparados por Acci6rl ponular, prohibidos nor el Gobier

no,  y’asistir como invitado  a  una Asamblea  que  el  Partido  de  Acci6n

Popular  celebr6  hace  15  días pera  elegir  su  Junta  Directiva.  Pero yo

no  me he  afiliado  a  Acci6n  Nacional  toavfa.  Esto  co  ha bastaóo pa

ra  que ml nombre circule como candiaato inaiscutible a la Dinutacl6n

en  las proximas elecciones.

pero  equi se emnieza a complicar la cosa. Elementos dere

chistas de Cuenca, pero republicanos, se fijaron tamblene en mi nom

bre  —  ya  puede y. calcular lo que voy engordando con tanta satisfac—

clon  —  y  hablan de mi a D. Miguel Maura; este desea a tddo trance te

ner  una entrevista conmigo; yo no pedo negarme (si es que en el fon

do  del alma no tanía cierto deseo y curiosidad de que se celebrara) y

ante soeayer estuvimos hablando mas ae dos horas. De esta conversaci6n

oui!iera  o  ar  a y. un reflejo claro y  conciso. y de poner nor delar,—
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te  que  la  impresi6n  que  me  produjo  lapersona  no  pudo  ser  mas  agrada

ble:  hombre  e  carácter  franco  y  abierto,  de  extremada  simtatfa,  que

tiene  especial  don  de  gentes  (acaso  heredado  de  su  padre,  a  quien  yo

no  tuve el gusto de hablar jamás),  me  trat6  con  la  mayor  deferencia,

dentro de un tono de franqueza, de llaneza y ue comprensi6n, que con—
/ )    tieso me impresion6 muy favorablemente.

&e  expltc su visl6n de]. momento polftico actual, pidiendome

que  le rectificara  obervara cuanto se me ocurriera. Para l,  en

estos momentos no hay en la po].f tice española más fuerza organizada

que  la obrera, ensus tres ramas: socialismo, sindicalismo, comunis—

mo.  Todo lo demás es algo ficticio. El partido radical no tiene más

que  una agrupaci6n de gentes de muy diversas procedencias’’ldeol6gias

que  no resistirá las primeras elecciones. E]. radical socialista ni

ellos mismos saben lo que son ni donde van. y asi sucesivamente.

La  derecha ha reaccionado, en efecto, con los latigazos tiltimos,

y  hay ahora un momento propicio para utilizar esa fuerza los que quie

ren  gobernar y que se gobierne en conservador. Pero no hay que hacer-.

se  ilusiones de que se organice de manera tan fuerte y s6lida, que s

bre  ella se pueda edificar institucl6n alguna permanente. Lo ntco que

cabe  hacer es aprovechar esa fuerza, que ahora está frente al estado

actual de cosas, para lograr en las elecciones rroximas traer un gru

po  fuerte  de  dinutdos  que  sean  en  cierto  modo  árbitros  de  la  hoiti—

ca,  y  que tengan por delante un periodo de cinco anos  —  duracl6n  de
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las  Cortes —  para  ir  orce.nanoo las bases del Estóo  futuro; teniendo

siempre  la posibilidad de que, apenas logrado este mínimo de tranqui

lidad,  la burguesfa volviera a sentirse ya tranquila y protegida por

la  autoridad, y volviera  la abstenci6n suicida que ha producido

la  castrofe  actual.

El  problema diftcil es unir esas fuerzas de derecha, para que

actuen  ce manera convergente y no se dividan de forma estpida,  dan

do  as  el triunfo a los contrarios. y aquí esta el verdadero nudo del.

problema,  sobretodo  para  mí,  solicitado por las dos fuerzas posibles

en  el  camno  de  la  derecha.  (aura  cree,  como  es  l6gico,  que  deben  ac—

tuar  estas fuerzas, acatando leal y sinceramente el rg1men  republi

cano.  Es una locura insensata pensar ahora en restauraciones ni cosas

semeJantes;  y  tan  seguro  esta  ae  que  solo  dentro  de  la  Repblica  pue

de  Intentarse  desenvolver  algo  de  lo  que  interesa  a  la  masa  conservado

ra,  que  afirma  que  el  posible  triunfo  aplastante  ae  las  fuerzas  de  Gil

Robles  en  unas  elecciones  generales  traería  aparejada  la  guerra  so—

cimi.  inmeciatamente;  es  decir,  que  frente  a  esa  extrema  derecha  for—

marían  juntos  socialistas,  sindicalistas  y  comunistas,  y  la  avalancha

sería  insostenible.

yo  le  obser  que  Accl6n  Popular  desecha  la  consubstancialidad

de  una  forma  deGoblerno  determinada  y  que  me  parece  que  el  nensamien—

to  de Gil  Robles  es  precisamente el de actuar dentro del  reimen.  pe

ro  aura  entiende, despues de varias conversaciones con Gil Robles,
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que  lste  es  un  poco v!ctia de sus precicciones y esta en cierto .o—

do  preso  entre  sus  particarlos,  mas  etreinistas  que  41 quisiera  ser.

No  basta —  dice ILaura —  resignarse a aguantar el rdgimen; ea preciso

declarar  pb1icamente  y  sin  ambages  ni  vaguedades  que  se  acepta  la  for

ma  rerublicana.  y  yo  le  objeto:  “LV.  cree  que  aceptarfan  las  izquter

das  como sircera esa declaracion de Gil Robles ?“ Y me tiene  que  con

testar que .  principio, no; pero  que pasados unos meses, si.

Por  eso 41 se cree  con  cierta  autoridad  dentro  de  la Repib11ca,

para  insnirar confianza a los republicanos, ya que 41 fu4 acaso el que

mas  contribuyera ].  cambio de r4gimen. y’l  espera que su actuación

derechista no suscitará aificultaes que ve seguras en la otra parte,

caso  de triunfar  la extrema derecha.

Dentro de pocos dfas hay crisis polftica y se va este Gobierno,

y’ se foriia otro de concentración republicana, presidido por Lerroux

(que  no lleva mas de su partido), y en el cual le ofrecen a Maura la

cartera de Justicia, con la condición por 41 impuesta de hacer un con

cordato.  Este  gobierno  cerrar4 las cortes, har& un proyecto  de  bases

para  organizar  el  Estado  español  (desde  la magistratura hasta la ltI—

ma  clase de funcionarios del Estado, tributos, etc.),y una vez redac

tadas esas bases y aprobadas por el Consejo de Linlstros, las presen—

tar!aa  estas Cortes: i  lo aprobaban bien, y si no, la disolución.

Y  e!te  punto el Sr. Maura me honró con una consulta: ¿que po

sición será mas itii para la derecha, que 1  actile en ese Gobierno, o
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que  se abstenga de actuar? El vacila y no &caba por decidirse. Estar

dentro  iel  Gobieruo  y  pouer  hacer  un  concordato  con  la  Santa  Seue  le

halaga  —  seguramente  quiere  compensar  con  eso  otras  actuaciones  mal

vistas  por  los  cat6licos  y  que  no  hay  por  qu  nombrar  —;  pero  el  re

cuerdo de su actuacin  ministerial  en  el  Gobierno  provisional  y  los

sinsabores pasados en los Consejos de Ministros continuamente, tenien—

do  que discutir y oponerse siempre a las cosas de “estos brbaros”,

le  quita un poco, o un mucho,  el  entusiasmo  por  formar  parte  de  otro

Gobierno de coalici6n, con casi los mismos brbaros.

QuedarSfuera  ael Gobierno le permitiría acaso organizar me

jor  las fuerzas derechistas. En Este supuesto di  llamaría  a  un  par  de

docenas  de  hombres  de  buena  voluntad  y  de  capacidad, que le ayudaran

a  hacer  esas  bases  de  organizaci6n  política  de].  Estaao  futuro;  y  ese

estatuto  le serviría ae  base  para  la  propaganda  electoral.

Claro  que  hay  razones  poderosas  para  defender  cualquiera  de

las  dos  Posiciones;  pero  yo  le  ;ndlqud  que  me  inclinaría  a  no  forar

parte  de un Gobierno, en el cual la actuacl6n eficaz sería escasa.

Claro que di ya afirm6 que si surgían dificultades insuperables a sus

proyectos, y. gr. el Concordato, o cosas semejantes (cesar la perse—

cuci6n  al  crucifijo,  amainar  de  hecho  en  el  laicismo,  etc.)  semab—

charfadelGobiernoydiciendocontodaclaridadlascausas.  ElLe  pa

rece  que esto es tambien otra rectificact6n de  consultas  anteriores).

Llegados  al  caso  concreto  mío,  al  nroblema  mro,  cuando  yo  le  di—
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je  mi poco virus político, la seguriaa ce que servía  mejor al paia

con  mis estudios y mis publicaciones, que en una actividad que no me

atra! a mucho, trat6 de convencerme de que yo debía actuar en la polí

tica  y aprovechar mi ascendiente sobre mis pa’$anoS. La falta de hom

bres  en e]. campo de la política es pavotosa: si azares  de  la fortuna

lo  encargaran ahora de]. Gobierno, escogiendo de los agrarios, de su

minoría y de la del Servicio de la Repíblica, no sacaría tres minis

tros, y mucho menos los c&en altos cargos, que son todavía mas inte

resantes para la marcha de la Adaintstraci6n. (Claro que yo en esto

vi  el cebo puesta a mi inexperiencia política, por hombre que sabe los

menesteres de su oficio, y que tiene habilidad para halagar las legí

timas  ambiciones humanas). yo le conté la clasificaci6n aquella de los

hombres  que  Aleael  hace  por  sus  tres  momentos de la vida: el primero

en  que  ama  sobre  todo  a  las  mujeres;  el  segundo  en  que  se  1-eiTee  por

el  dinero;  el  tercero  en que  se  despepita  por  el mando, por  el domi

nio  las almas  de  los  dem&s;  y  yo acaBhaya  llegado todavía al

tercero  por  ser  joven. Pero el  inslsti6  en que yo debía actuar en la

vida  política;  con  Gil  Robles,  con  él,  con  alguien;  no debía  desarro—

vechar  la coyuntura  de  ayudar  al  pais,  ya que son escasos los hombres

en  circunstancias como las mfas;no debía esperar tener tranquilidad

en  mt aislamiento,  por  que  los  embates  de  la izquierda arrasarían to

do.

Naturalmente,  yo  no me comprometí a nada,  ni l  hizo otra cosa
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que  la suave y amistosa presi6n del halago que para El sería yerme

figurar entre sus amigos políticos. Pero si le expuse francamente la

sttuacl6n de las tuerzas pol!ticas de Cuenca, y mis deseos de que se

pudiera lograr una uni6n de las dos tendencias, y para ello yo pon

dría  mi mayor esfuerzo. Esta labor hay que hacerla pronto, porque la

cosa  urge, y las elclones no pueden tardar. y asi quedamos, yo —  lo

repito —  muy  gratamente impresionado de El, y El no sE lo que opinaría

de  mt, aunque espero saberlo, porque a la entrevista. aslsti6 un amigo

de  los  dos,  el  presentador, que es notario de Cuenca y que “dare fJ”

de  lo  que  despue  le  haya  contado.

Claro  es  que  yo  tente  ari  a  la  gente  de  Cuenca  a  la  primera  oca

sl6n, y verE  cmo  respiran; aunque  ya  me  supongo  lo  que  han  de  decir

de  primera lntenci6n los elementos extremistas, que sue!an f&cil y

hacedera la vuelta a lo antiguo como st aqui no hubiera pasado nada.

Habrá elementos mas moderados,  que  acaten  el  rEgimen y que vean mas

conveniencia  en que el &&  diputado sea de un partido gubernamen

tal,  que alguna vez llegue al Gobierno, que no tener un dlputao en

perpetua oposición y sin poder ayudar en nada a las necesidades de los

pueblos y de la provincia. Si yo iograrr unir las Qos tendencias y

hacer que la tolerancia mutua fuera tal que convergieran en mi perso—

na  todos, por tener los unos confianza en mi derechismo, y los otros

por  esperar de mi un buen fautor de sus negocios piblicos, me conside—

raríacomo  un político consumaao.
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¿  Querr& ser y. tan bueno  conmigo como sie’:pre lo es y de

cirme  su opinión y darme su conseJo 7

•   ¿ Debo actuar en polftica 7 Yo vo  creyendo cue es

un  debr.

29.  ¿ Puedo colaborar con el régimen republicano 7 SI por

no  colaborar nadie con l,  cae este rgimefl, ¿ podemos esperar quela
balanza  se incline a laé derechazo es de creer una mayor tncltnaci6n

a  la izquierda, con un predominio de la masa obrera organizada formi

dablemente t

¿  Que aerá  menos malo de todo 7

Ayer  tuve  el gusto de pasar la tarde con su hija Juliy  de

saber que esta y. biem.

Yo  1enso salir el bacio proximo para Santa Croche, Albar—

racfn, en donde estaré hasta e]. día  de Julio por que el  he de vea

nir  a Madrid para actuar ce juez en unas oposiciones a cátedra de ms

titutos, que me retendrán en Madrid todo el mes de Julio.

Muchos saludos de mi serora para y. y nara su hija, y con

afectos míos reciba un abrazo de su afmo. y discípulo que le  quiere
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Seflor Pon  aji,el  Gonzdlez  Palencia.
Colegio  Oficial  de  Doctores  y  Lioendiados.
Carreri  ‘e  San  Jer6nimo,  5  —  2Q
í.•aJiit[Ji

•               ALTA COMISARIA  or  CS.A*  r  uANurco;

El.  OrLEGAOO  O  (OUCACIOI  Y  CULYUUA

O                                                                •*.TICULA•

Tetu6n,  6  de  dioienibxedé  1.947.—

¡

O?

1•.

:

Lii  querido y buen ar1io: A:,radeoidfsixrio a su r’-ouerdo y a su precioso
envfo  de loe ÇjentoaPQi,ulljreBrro2p,es.  Iiaijtff’icoe  como  obra  de  Vd.  Veo
su  referencia  en  ]  nota  de  la  pág.  341  y  oUserve  Vd.  que  aunque  nc  exao—
taniente  igua].esse  parece  mucho  al  cuento  28].  de  los  recogidos  por  m:Yshi
deFezyYeh4derrapuex,  pág.  16  de  ¡iii  libro.  Al  iitenps,  son  primos  her
HiaflOs.

¿Cuando  viene  Vd.  por  aquf?  Le  recibirínx!los  con  el  mayor  gue  y  el
General  Varela  me  ha  encargado  le  hara  igual  invitaoidn.—

Un  oarifloso  abrazo  (le  8U  buen  amigo  que  le  adi1ira  y  quiere,

1
•0  O

7.

7
s



4  —  Arabistasextranjeros
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Zurloh,25  de febrero 23

i  querido a.migo: Acabo de recibir e#mable  paquete conteniendo

doe  ejemplaree igualee  de la Bevieta(Octubre .  Diciembre  22)LUe per

n.ite V.preguntar2. el se por confuaidn que me remite doe n&zneros iguales

Elprlmer  numero que recibi era el que contenta su trabajo preciosO

acerca  dl  Califato occidental cuy  anuncio tengo debidamente preparado
/

.   para la Romania.Aora  me entrega estos doe nuieroe igualee.Le  devuelvo

k   un ejemplar ? Wuchieimas,muchisimas graciaa,rul buen arigo.No sé cono

agradecerle  a V.tan buen servicio y tanto cari’o y buena voluntad.La

Revista  es un peri6dico sumamente elegante y au!Lintstra multitud de

.   datos de mayor importancia para el eatudo  d- la cosas eapa’olaa.Yo
    se  lo agradecería mucho que aceptaaen,dentro de unoa nueve mses,el

trabajo  ac.rca de filologia hispano-arabe que estoy preparando.PeVø

ya  podremos hablar acerca de eUo,pues  me alegre mucho declararle que

L
  iré a Madrid esta primatera por unos  diez  dias. Entonces ser  q.

hablaremos  sobre todos estos asuntos.

D.Mlguel  parece que est  en el Escorial curando sus inøom

nios.D.Juiian  supongo habra recobrado su  salud  y que est  reatabl2cido

de  su atracan de musica de troveroa.Ojala’ eatn  completamnte  buenos

cuando  loa vea.Estoy muy impaciente de estrecharles a Va.todoa las

manos.Cada  dia me convenzo aa  de que tengo mis mejores amigos en

lejae  tierras  allende loe Pirineos. Estoy tan contento con la per

apectiva  de poder volver tantas veces  a mi querida Espaa.Yo  le aseguro

que  lo considero una gran dicha llamarse e.paol,auniue  a V.no le

“  prezca.Eepaa  tncorpora para m  cuantas ideas noblee y caballerescas

cono z ca.

Ln  abrazo de su afmo y agradecido aigo
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Dr.  MAX MEYERHOF ¿•‘á  .,
S.  $NAIA  FUAD EL-AUWA.

oAIa

le  18— 10— 1932

(rZtL   -

Cher et honoré Majtre,

vous reriercie infiniinent pour l’envoi de votre ouvrage

Alfarabi, Catalogo de las Ciencias. C’est une édition nagnifique et de la plus

grande  valeur pour lauelle je rie peux que vous féliciter. Si vous lisez l’al—

lemand et l’anglais je pourrai vous fare parvenir uelues petites esuisses

en  signe de reconnaissanoe. Je vois ue vous n’avez pas pu vous procurer les

cahiers d’Ll—6Irfn contenant un texte du Ihs.’ altU1iin1. Je vous fais parve—

nir mon exernplaire par le mme  courrir, en vous priant de le garder jusyu’&

la  fin de cette année, et de conparer le texte avec le votre, si cela vous

plait.
J’ai encore une prire que j’avais l’intention de sournettre .

M.  le professeur Asin Palacios; Mons. Ritter m’a procuré d’Istanbul une photo

d’un rnanuscrit inconnu de Maimonide, arh Asrni’ al_cqqr  (Explication des

Noms des Drogues Simples).  Iiestécritdelamainnmed’Ibnal—Baitr,  doho

de  la plus grande irnportance! Ii fourinille de noms de plantes en berbre et en

vieilespagnol c’est pourquoi j’ai besoin de queLju’un qui s’y connait pour

rectifier ces nom.s qui se trouvent naturelleinent bien défigurés dans 1  trans
-  ,..     (  .1

litération arabe. Si vous savez quelçju’un ou un. ancien ouvrage de botanique en

espagnol ue  je pourrais acheter (édition d’un vieil herbier inanuscrit, par

exemple) je vous serais tras reconnaissant.

Ayee mes renerciements ritérs  et mes meilleurs salutations je
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‘    —  ?                               •

parie,  le  5 Novenibre 1932

21,  Rue Monsieur — VII°

on  cher collgue,

je  vous reznercie beaucoup de votre dition

de  l’Iha  al ‘Ulflm de Prí  Xl m’intéresse d’autant plus

que  je possde  la collection  de l”Irfn conteriar.t lo txte

que  vous n’avez paz pu trouver et que je me serais fait un

plaisir  de vous prter.  Vous avez peut4tre vu mon petit tra—

vail  sur lé livre  de  Parai  sur

Croyez,  nion cher collgue,  aux honiaeB

de  ma reconnaiseante e  fidle  pensée  et rappelez-moi rid—

.lement au souvenir de  nitre maltre et aral Ásln,  —S

LA  PVAW

Prof,Anel  Gonzalez Palencia -Univ  sité de ]Ladrid-Madrid
(Espagne)

-

-

1

1

•1

t
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ROM                                                          2 WOODLANDB  DRIVE,

DR HENRY  FARMER.
GLAsGow.  0.4.

26—8-32.

Sen,  Angel  González  Palencia,
Catedrático  de la Universidad
de  la Academia de la Historia,

WADR  ID

ky  dear Friend,

Accept  my most sincere thariks and deep
appreclation  fox’ your great kindness in sending me a copy of
yotir recent ALFARABI CATILOGO DE LAS CICIAS.  It  will
occupy  a tiace of honour in a special bookcase reserved fox’
author’s  presentation copies.

Although  1 have not yet had the time to go
thorougly  into your transiation, yet what 1 have aeen pleases -

me  very much.  Of couree, as you will see from my qwrx
epecial  treatment  of the sectiori on “Muele”,  your technical
nometiclature le not always  recise.  Fox’ instance:  iritmo
nofr  acorde.  Simllarly,  melod1a  not  sonido.c,9..,sonido,

1  published  my  article  last  July  in  the  JRAS,
but  1  am having it reprinted wlth  another  of  Al-Fáráb’s  tracts
Deortuscientiarum.  1 endose  herewith the rough proof-sheets
of  my article, but when the complete brochure is printed 1
shall  send you a copy.

In  1arch-April this year 1 was in Cairo
attending  a Congress of .Arabian }iusic.  Here  1 met Adolfo
Salazar  of lIadr1d who was on my Cornm.ission of History and  LLSS.  
Unfortunately, he le not en orientalist, although a very
enthuslastic  musician.

With  many thanks fox’ your kindness and
with  my beat wishes,

1  remain,
Very  /slncere
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«  24

UNIVERSITY  OF  MICHIGAN
ANN  ARBOR

DEPARYMENT  OF  MATHEMATICS

July  15, 1933

Prof.  Angel  Gonzalez  Palencia
Madrid,  Spain

Uy  doar Profeasor Gonzalez Palencia:

1  take  great pleasure in seniing  yQu
a  copy  of my istory of Aritinietic which,
1  am aura, will interest you.

It  it ja  posaible to send za a copy
of  your Alfarabi Catalogo..de las ciencias
1  would  be  glad  to send ycu  a  tu.ither  copy

•             of  Al-Ehowarizmi  vo3.ume.

Cord.ially youra,

Professor of Matheniatica

(/(.  4r,LLik
•             X.a
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Dr.Günter  Dietrich             Berlin 21 de julio de 1943.

BerlinV50

Geisbergstr..25/26 1 y.

Luy  estimado aeor:

Refiriéndome  a su grata informaci6n del 6 de febrero

pasado  me permitiria recordarle su promesa,su puesta en espera

de  faci]itarme entrega de un ejemplar de esa resezia de mi tesis

de  la cual tuve el placer de saber que Vd. se encargará de su

efectuación.

También  no. me abstuve de informar a mi estimadisimo

profesor  y padrino de mi disertación,doctor Arna].d Steiger,ala—

bándome  por haber yo dirigido mis pasos hacia tan erudita insti

tución  como la suya,el juicio de la cual me valeria lo sumo de

competencia  en materia hispano—arábiga del que yo con orgullo

pudiera  gozar.

De  afiadidu.ra,me atrevo pedirle aún y a medida de

que  le sea factible la realización de mi deseo que constituye

en  obtener una clase de ngenealogíatt,de cualquier resumen bio

gráfico  de todas las generaciones españolas o también ibéricas

de  ilustres hispano—arabistas respectivamente ibero—arabistas

y  de sus actividades cientifjcas resumidas: brevemente dicho,

un  árbol genealógico de la ciencia hispano—arábiga sobre el

suelo  de la peninsula.

Supongo,sino  fuese que Vd. podria enriquecerme con

tal  esbozo,acaso ya existiente imprimido,que,por lo menos,me

favorece.ria con algunas indicaciones bibliográficas correspon

dientes.

En  espera de su valiosa respuesta y remesa de ante

riormente  mencionada resexa,quedo atto. y s.s.  •.

Dr.Dietrich  .

-_4  JVt(-.
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5adaam                                       ‘   V’ .

Tetuán.3°  .  de.J&Pfi.°  1931                           13 

Señor  Don  .ngel  Gorizlez Palencia

1adrid.

Li  distinguido  amigo:  Con  el  iayor gusto acuso recibo de su folleto

de  sus discursos leidos ante la Academia de la Historia el da  31 de

Líayo del presente aflo; he leido con toda la atencin  debida sus valiosos

trabajos,  y le felicito con toda mi alma  por  lo  acertada de su labor que

ha  puesto un  rayo de luz en muchos puntos,para mi  oscuros,hasta  que  he

leido  sus discursos.

Acepte  querido amigo mis mas  cumplidas gracias por su envio  y mande

sin  reserva su a:igo y seguro servidor que le admira,

-‘---‘   •
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COMISION ORGNIZADORA  D  EDITORIAL

S.A.  E  T.  A.
SOCIEDAD  ANÓNIMA  ESPAÑOLA  DE  TRADUCTORES  Y  AUTORES

DON  Jos  MARIA  TORROJA  Mi

SECRETARIO DE  LA  RLL  ACADEMIA DE CIENCIAS

INGENIERO DZ  CAMINOS

DON  LORENZO Viis  LÓPEZ

CATEDP.ÁTICO DEI. INSTITUTO  RAMIRO  DE MAEZTU, DE MADRID

DON  ANGEL  GONZÁLEZ PALENCIA

CATEDRJ.TJCO  DE  LA  U1JIVE&SIDAD DE MADRID. —  ACADtMICO      -

DON  FRANcIsco  NAVARRO  BORRÁS    , .:.    -  •    DON ANGEL CABETAS LOsRTJERTOs

ATEDRÁTICO  DE  LA  UNIVERSIDAD DE  MADRID.  —  ACAD*MICO’       . CATEDRÁTICO  DEI.  INSTITUTO  CERVANT,  DE MADRID

•  .  ..:           ..

•                  .     .  ,•.,..•...

—  .    ,.••

BOLETÍN  DEÚSCRÉPCIÓN

OICSIOEI

domiciliado  en                 calle de                   .....

mete  a  suscribir          acciones  de  500  pesetas  cada  una,  de  la  Editorial  S.  A.  E.  T.  A.  para

lo  cual  remite  con  esta  fecha  a  la  cuenta  corriente  de  la  Comisión  organizador.  de  Editorial

.5.  A.  E.  T.  A.  con  el  Banco  Hispano  Americano  en  Madrid,  ci  40   del  importe  de  dichas  acciones,

comprometiéndose  a  enviar  el  resto  cuando  lo  indique  el  Consejo  de  Administración  de  la  citada

entidad.

lecha  del  depósito,  —

‘N.  del  resguardo

Importe

•-‘-:-‘‘
..  

.•..    .•  .  .  ,

-           -

 •  •‘-:.--•_-

DON  EMILIo  FERNÁNDEZ GALIANO

CATEDRÁTICO  DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

DON  EMILIo  GI.No  GIL

RECTOR  DE  LA  UNIVERSIDAD DE  RARCELONA

DON  Fw’cisco  CANTERA BuRGos

CATEDRÁTICO  DE LA UNIVERSIDAD DR MADRID

DON  JULIÁN  SANZ  IBÁÑEZ

DEI.  INSTITUTO CAJAL,

PROFESOR DE LA  FACULTAD DE  MEDICINA DE  MADRID

DON  Josl  MARIA  ALBAREDA HERRERA

DIRECTOR DEl.  INSTITUTO  RAMIRO DE MAELTU, DE  MADRID

n de  pr’

se  compro-

(Ibaa)
de  z9
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ESPAÑA Y MARRUECOS                                           ‘       E
V.PIASCOIRAÑEZ.60     10 de  7ullo  do  1.935$

‘

Sr.  .Angel  GonzÁlez  Pitiencia.                          

Uadric,.                              1

Dietinguido  eeor:  ]nv1’mon  .  Vd.  la  revista  ‘ap1a  y rrücos”  

le  rocwnoo  unas  11noa  sobro  la  siguiente  pregvnta.          .1:

?Cóxno cree  Vct.  quo  dcteria  desorrollezr  Espafla,su  acción  de  P1’Ote’
1  ,

torado  pn  Morruocon?.                                        ‘ 

AgrdCcere”OS & V.  tenca  la.  bondad  de  contestemos  lo  iriaø pronto

posible.                                                         ,.
;:I  •I

.Qraciae  anticipadas  do  su  afíbi°  6.  a.  q.  a.  11.  O,      .“

•                                               fl

—

•

Firmado:  reclerico  Pita,.
1



Ji
AV  (DATO.  21

TEL.  16008

MADRID

-    - ..M.’.’_’  .  :•.y
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$

ENRIQUE  DE  RÁ0L8

Sr.  Don Ane1  Gonzaloz pnlencia
1adrid

luy  distinguido Sr. mio;

Acaba  de lleRar del Cairo el profesor de HitOri&  de
la  Universidad 1.gipCia Sr. Abd-el lianild .1J. Madi,  que desearla visitarle
antes  do su regreso a au patria y cerio solamente estar  aqiii un par de
dias.  Dicho Sr. se hospeda en la Fension Suiza de la Uarrera de San Jernl—
mo.

si  y. tuviera la a:’abllidad de telefonarnie podrians
conibinar alguna hora en que yo pudiera citarle a ¿1 donde mejor  conviviiera
a  Vd.

Le  saluda atte. y provocha  gustoso la oportunidad de
ofrecerse  suyO affmo. amigo y admirador q.e.s.m. 

5  agosto 1935              
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SATURNINO    CALLEJA                                                                  MADRID

31  Znero  1940.                    .ttt o,

Sr.  Don Angel G. Palenola.

MADRID.

Mi  distinguido  aniigo:

Con  mucho  gusto  he  lo(do  la  noticia  de  la  condecoraoio’n  que  tan  mere
cidamente  le  }  concedido  S.A.t.  el  Jalifa.  Reoba  usted  ‘nl  imay afectuosa
enhorabuena,  que  espero  y  deseo  repetir  pronto  con  otro  motivo  de  mayor
resonancia  y  trascendencia.

Dentro  de  muy  contados  dias  espero  que  eer  posible  poner  en  vigor
cuanto  hablamos  en  nuestra  tfltima  y  grata  entrevista.  Ya  oomprender  odino
estamos  de  ocupaciones  para  encauzar  tantas  perturbaolon.s  sufridas  por
nosotros,  aparte  de  las  naturales  dificultades  derivadas  de  nuestro  Glo
rioso  Movimiento.

Le  reitero  mi  sincera  feflcttaci6n  con  un  afectuoso  aprot6n  de  manoe
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