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Documentos singulares del Archivo de la Escuela de Estudios 
Árabes: la Casa de Marruecos 

La Escuela de Estudios Árabes 

(CSIC) funcionó desde sus 

comienzos como residencia de 

estudiantes marroquíes, cumpliendo 

así con uno de los fines de su ley 

fundacional: atraer a la juventud 

musulmana (Ley de 27 de enero de 

1932).  

Durante más de una década los 

alumnos se alojaban en la Casa del 

Chapiz, sede de la Escuela, hasta que 

en 1945 se adquirió el Carmen de la Victoria y se instaló en él una nueva 

residencia que, con el nombre de Casa de Marruecos, funcionaría hasta finales de 

los años cincuenta. 

El Archivo de la EEA ofrece abundante información sobre estos residentes tan 

singulares que compaginaban sus estudios superiores en diversos centros de 

Granada con una formación complementaria sobre cultura española, bajo la tutela 

y estricta vigilancia de la Escuela: detalles de la vida cotidiana relacionados con la 

salud, alimentación, expedientes, actividad académica, viajes, ocio y algún que 

otro incidente, salen a la luz a medida que avanzamos en el tratamiento de 

nuestro archivo.  

Hemos digitalizado algunos de ellos relacionados con la Casa de Marruecos para  

mostrarlos en este tablero tan especial con el que hoy conmemoramos el Día de 

los Archivos. Completamos nuestra agenda de actividades prolongando  con dos 

vitrinas la recién clausurada muestra Documentos para la historia de la Escuela 

de Estudios Árabes que ha servido como ilustración al acto de presentación del 

libro La Casa del Chapiz de Camilo Álvarez de Morales y Antonio Orihuela 

Uzal, editado por la Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra y el 

Generalife y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  


