
COLOQUIO INTERNACIONAL DE EPIGRAFÍA ÁRABE 

FERNANDO VALDÉS FERNÁNDEZ 

Organizado por el Instituto de Estudios Orientales y Africanos, por 
los Departamentos de Lengua y Literatura Árabe y de Prehistoria y Ar
queología de la Universidad Autónoma de Madrid, así como por el Ins
tituto Hispano-Arabe de Cultura, se celebró en Madrid, del 5 al 7 del 
pasado marzo, el «Coloquio Internacional de Epigrafía Árabe». Presta
ron, además, su colaboración la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto de Va
lencia de Don Juan, el Instituto Arqueológico Alemán, el Istituto Ita
liano di Cultura, el Institut Franjáis, la Embajada de la República De
mocrática y Popular de Argelia, la Embajada Imperial del Irán, la Em
bajada de la República de Túnez y el Ministerio de Información y Tu
rismo. 

En las sesiones, desarrolladas en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la mencionada Universidad Autónoma de Madrid y en el Instituto His
pano-Arabe de Cultura, participaron varios eminentes especialistas, cu
yas comunicaciones trataron sobre aspectos de gran importancia, espe
cialmente en lo que a elaboración de un corpus de inscripciones ára
bes y a la normalización de sistemas de publicación de las mismas se 
refiere. Las conclusiones adoptadas al término de las sesiones rezan así: 

Los reunidos en el «Coloquio Internacional de Epigrafía 
Árabe», celebrado en Madrid durante los días 5 al 7 de marzo 
de 1975, acuerdan adoptar las siguientes conclusiones como 
fruto y programa futuro de estas jornadas de trabajo. 

1. Este primer «Coloquio Internacional de Epigrafía Ara-
be» hace constar su interés en la formación de un comité in
ternacional. Se constituye, en consecuencia, el Comité Inter-
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nacional preparatorio de esta disciplina, que tendrá por obje
tivos inmediatos la promoción y desarrollo de los estudios 
de epigrafía árabe y disciplinas conexas, la promoción y for
mación de especialistas, recabar para la epigrafía árabe el 
rango y la atención que merece en el ámbito general de los 
estudios epigráficos y sus conexiones interdisciplinares y pre
parar un segundo encuentro internacional de esta disciplina. 

El Comité Internacional Preparatorio estará constituido 
por: Mme. Janine Sourdel-Thomine y Mr. Dominique Sour-
del (Francia); Mr. Slimane-Mostafa Zbiss (Túnez); D. Giovan-
ni Omán (Italia); D. Manuel Ocaña Jiménez, D. Francisco 
Utray y D. Pedro Martínez Montavez (España). 

2. Se decide establecer el Secretariado ejecutivo de este 
Comité en la Universidad Autónoma de Madrid. Se designa 
secretario ejecutivo a D. José Manuel Barral Sánchez, que se 
ocupará de establecer las relaciones entre los miembros del 
Comité Internacional. 

3. Celebrar un segundo encuentro internacional en un pla
zo máximo de tres años en Madrid o en otra ciudad designada 
por el Comité Internacional para promover la constitución 
de un nuevo Comité permanente. 

Por encima de la específica intención del coloquio, el desarrollo de 
las sesiones vino a poner de manifiesto la absoluta necesidad, no siem
pre bien comprendida por todos, de preocuparse por el estudio de la Ar
queología hispano-musulmana, de la que la epigrafía no es más que una 
parcela, aunque sea una parcela compartida. Es urgente la necesidad 
de crear especialistas que se ocupen del estudio de un mundo tan am
pliamente rico en producciones culturales como lo fue el andalusí y tan 
pobremente conocido en muchas de las mismas; y esto no es, desde 
luego, achacable a aquellos que en algún momento de su vida se han 
ocupado del tema y cuyos logros científicos superan con mucho cual
quier previsión imaginable —piénsese en la, por muchos conceptos, me
ritoria labor de los Gómez-Moreno, Torres Balbás o Félix Hernández, 
por citar sólo a los más destacados—, sino más bien al desconocimien
to, relacionado en bastantes casos con la pereza mental y la cortedad 
de miras. 
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Parece necesario insistir una vez mas en el hecho de que el cono- 
cimiento cientifico no podra nunca progresar en un campo -sea cual 
sea- sin una informaci6n previa, por leve que Plsta resulte, y la cues- 
ti6n no parece tener duda, la Arqueologia hispano-musulmana, con ser 
poco el interis que a h  suscita, se encuentra en disposicidn de ofrecer 
esa informaci6n como base sobre la que se han de apoyar futuras y, es 
de esperar, pr6ximas realizaciones cientificas. 




