


Procedencia
Este fondo es resultado de la actividad científica 
desarrollada en la Escuela de Estudios Árabes 
de Madrid (1932-1944).

Datos del fondo

Semblanza
El 4 de febrero de 1932, siendo ministro de 
Instrucción Pública don Fernando de los Ríos,  
se crean las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y de Granada. La sede de Madrid recibe 
el encargo de "dirigir y fomentar las investigacio-
nes científicas sobre la historia, la civilización y 
la vida "musulmana". 

La sede de la Escuela en Madrid se alojó en el 
número 60 de la calle de San Vicente Ferrer en 
la que habían habitado Julián Sanz del Río y 
Francisco Codera y Zaidín y en la que residirá 
Miguel Asín Palacios, director de la Escuela, 
hasta 1944.

En 1936 cesaron las actividades con motivo de 
la guerra civil. En 1940 las Escuelas de Madrid y 
Granada se integraron en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, en el Instituto 
"Arias Montano" de Estudios Árabes y Hebrai-
cos, perteneciente, a su vez, al Patronato "Mar-
celino Menendez Pelayo". En 1944 ambas 
sedes constituyeron un solo Instituto denomina-
do Instituto “Miguel Asín” de Estudios Árabes. 

Pocos años después la sede de Granada recu-
peró su antiguo nombre de Escuela de Estudios 
Árabes, quedando fijado para la Escuela de 
Madrid el de Instituto de Estudios Árabes “Miguel 
Asín”. En 1985 se incorpora al Instituto de Filolo-
gía (Madrid) como Departamento de Estudios 
Árabes, en la actualidad forma parte  del CCHS.

Las investigaciones llevadas a cabo en la Escue-
la de Estudios Árabes, produjeron como resulta-
do la edición de la revista científica Al-Andalus 
(1933-1978) que pasará posteriormente a deno-
minarse Al-Qantara (1978-), y una serie de obras 
monográficas. 

Tipología documental
Textos y notas manuscritas, correspondencia, 
documentos notariales, poemas, pruebas de 
imprenta, fotografías, microfilmes, recortes de 
prensa y separatas.

Fechas extremas
1932 – 1936

Datos relevantes
Consta de reproducciones fotográficas de 
documentos árabes de gran interés para los 
estudios árabes en España, y de cartas de 
científicos de la época de la Junta de Amplia-
ción de Estudios. La parte más relevante del 
fondo la constituyen varios manuscritos origina-
les de textos  en lengua árabe y en lengua 
persa.

Extensión
34 cajas de archivo.

Instrumentos de descripción
Inventario realizado por Dª Manuela Marín, D. 
Juan Ignacio Pérez Alcalde y DªAmalia Zomeño 
(2008). 




