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Los artículos de Francisco Javier Simonet en ʺLa

América”

Bernabé López García

En 1971 publiqué en el primer número de Cuadernos de Historia del Islam, revista que creó

y dirigió Jacinto Bosch Vilá en Granada, el artículo "F.J.Simonet ante el colonialismo

(1859-1863): unos artículos en La América" [1]. Se trataba de una aproximación a las

colaboraciones del arabista malagueño (1829-1897) en la revista que dirigió Eduardo

Asquerino desde su creación en 1857 y 1870. El artículo seguía la evolución operada por el

arabista en el tratamiento de las cuestiones árabes desde posiciones románticas

idealizadoras del mundo moresco, expresadas en los cursos y conferencias que impartió en

el Ateneo madrileño en 1857 hasta una visión intolerante marcada por los acontecimientos

bélicos de la guerra de Tetuán de 1859-60 y por los sucesos de los conflictos religiosos en

Siria que tuvieron lugar en la última de estas fechas.

En el momento en que escribí aquel artículo, la revista La América estaba confinada en

alguna hemeroteca, como la municipal de Madrid, y era difícil de consultar fuera de ese

ámbito. Hoy sin embargo es de fácil acceso gracias a la Hemeroteca digital de la Biblioteca

Nacional [2] . De ahí que haya parecido oportuno a la Revista de Estudios Internacionales

Mediterráneos publicar en la sección “Arabismo español” esta guía para la lectura de los

trabajos que Simonet publicó en dicha revista. La digitalización de la revista está realizada

número a número, sin independizar los artículos, por lo que el link que aparece a

continuación del título de cada artículo remite a la primera página del número en que

aparece cada trabajo. Para encontrar el artículo indicado basta ir a la página correspondiente

consignada junto a la fecha de publicación de cada artículo.

Los artículos de Simonet son los siguientes:

Discursos sabre la importancia de los estudios árabes, pronunciados en el Ateneo científico

en diciembre de 1858

Número del 8 de diciembre de 1858, pp. 5-7:

 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002226414&search=&lang=es

Número del 24 de diciembre de 1858, pp. 6-7:

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002226581&search=&lang=es

Sobre el carácter distintivo de la poesía árabe

Número del 8 de marzo de 1859, pp. 8-9:

     http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002227188&search=&lang=es
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Alcázares famosos en las historias árabes

Número del 24 de mayo de 1859, pp. 7-8:

           http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002227842&search=&lang=es

 Número del 24 de junio de 1859, pp. 12-13-14:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=00    02228233&search=&lang=es

 Número del 8 de julio de 1859, pp. 8-9:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002228320&search=&lang=es

 

Edad de oro en la literatura árabe en España

Número del 24 de septiembre de 1859, pp. 8-9:

           http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002229170&search=&lang=es

 Número del 8 de octubre de 1859, pp. 11-12:

           http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002229249&search=&lang=es

 

La Empresa de África

 Número del 8 de noviembre de 1859, pp. 2-4:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002229409&search=&lang=es

 

De la civilización en África

 Número del 8 de diciembre de 1859, pp. 2-3:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002229827&search=&lang=es

 Número del 24 de diciembre de 1859, pp. 2-4:

             http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002230113&search=&lang=es

 

Del derecho de guerra y conquista

 Número del 24 de febrero de 1860, pp. 3-4:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002230480&search=&lang=es

 

La conquista de Tetuán
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Número del 8 de marzo de 1860, pp. 3-4:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002230557&search=&lang=es

 

La cuestión de Oriente

 Número del 8 de septiembre de 1860, pp. 2-3:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002232480&search=&lang=es

 

Ilíberis y Granada

 Número del 8 de febrero de 1861, pp. 10-11:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002233970&search=&lang=es

 

Descripción de Ceuta bajo la dominación árabe

 Número del 24 de marzo de 1861, pp. 13:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002234306&search=&lang=es

 

Descripción de la ciudad de Málaga bajo la dominación árabe

 Número del 24 de julio de 1861, pp. 12-13:

           http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002235482&search=&lang=es

Noticias bibliográficas sobre Dozy

 Número del 24 de junio de 1862, pp. 13-14:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002239099&search=&lang=es

 

Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don Emilio

Lafuente y Alcántara. Madrid, 1863

 Número del 27 de octubre de 1863, pp. 8-10:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002243413&search=&lang=es

Histoire des musulmans d'Espagne

 Número del 12 de noviembre de 1863, pp. 8-9:

            http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002243495&search=&lang=es
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[1]  Páginas 159-178. El artículo fue reeditado en mi libro Marruecos y España. Una historia contra toda lógica

(ISBN: 978-84-96672-20-8), RD Editores-Historia, Sevilla 2007. Una versión en árabe ha aparecido en traducción

de Mohamed El Messari en Tánger, 2012.

[2]  On line en http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002219466&lang=es
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