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Joaquín Vallvé Bermejo (1929-2011)
El profesor D. Joaquín Vallvé Bermejo ha fallecido en la madrugada del día 3 de
octubre del año 2011, en su casa de Madrid, a los 82 años de edad. Había nacido en
Tetuán (Marruecos), en el año 1929. Era Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense de Madrid, Académico de Número de la Real Academia de la Historia,
Miembro Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba y Miembro Titular ad honorem del Instituto Hispano-Árabe de Cultura.
Es uno de los últimos arabistas de la escuela o alumnos de D. Emilio García Gómez
durante los años 50-60 del pasado siglo. Dedicó todos sus esfuerzos a la enseñanza y a
la investigación de la historia y cultura de al-Andalus, siendo autor de teorías audaces
sobre la entrada de los árabes en España, el nombre de al-Andalus o la localización de
Bobastro, la capital del rebelde muladí Ibn Hafsún; suyos son estudios fundamentales
sobre la territorialidad de la España musulmana, su sociedad, economía y toponimia,
dedicando gran parte de sus investigaciones a poner de relieve la importancia del
elemento mozárabe en al-Andalus, rescatando viejas teorías de Simonet.
Nació el 6 de agosto en Tetuán, cuando ésta era una ciudad del Protectorado Español
de Marruecos; sus padres, Juan Vallvé Gracia y Josefa Bermejo López, se casaron en el
año 1914 y pusieron su residencia a 10 kms. de Tetuán, en donde instalaron una
explotación agraria y ganadera con toros y reses bravas; los incidentes independentistas
ocurridos en la zona obligaron al padre a abandonar el negocio y trasladarse al barrio
Málaga de Tetuán en el año 1937, muriendo cuando Joaquín tenía 14 años.
Hizo los estudios primarios en esta ciudad, ayudado, a lo largo de todos sus
estudios –según palabras suyas-, por dos catedráticos de Bachillerato republicanos
depurados. El Bachillerato lo hizo en una escuela privada tetuaní, con una beca del
Alto Comisariado, cuya prórroga le permitió trasladarse a la Universidad de
Granada, en donde se licenció en el año 1954 en Filología Semítica, animado por la
profesora y arabista de esta Universidad Joaquina Eguarás. Con una nueva beca, se
traslada, en 1957, a El Cairo, en donde amplía sus estudios de lengua y cultura
árabe, a la vez que es profesor de español en la Escuela Superior de Lenguas y en el
Centro Cultural Español de esta ciudad.
Leyó su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, el 13 de
julio del año 1962, bajo el título Contribución a la historia medieval de Ceuta hasta
la ocupación almoravid, basada en el análisis y estudio de la primera versión de
Ceuta musulmana en el siglo XV de al-Ansari, obteniendo la calificación de
Sobresaliente y el Premio Extraordinario de Doctorado y publicando las
conclusiones y un resumen de la misma en la revista Al-Andalus, XXVI (1962),
junto a un Apéndice de H. Terrase.
Ese mismo año se casa con la arabista Soledad Gibert Fenech, a la sazón
profesora adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense de Madrid y Secretaria de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid,
mujer que –en palabras del académico Fernando Díaz- reunía belleza, inteligencia y
bondad, a la cual estuvo muy unido hasta el fallecimiento de la misma, en
noviembre del año 2007, y con la que adoptó un hijo.
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Su periplo docente en la Universidad española se desarrolló entre Madrid y
Barcelona; en 1959 fue nombrado Profesor Adjunto de la Complutense de Madrid y,
posteriormente, en el año 1967, Profesor Agregado; en 1970 se traslada a la
Universidad de Barcelona, al obtener en oposición la cátedra de Árabe, en donde
permaneció hasta el año 1973, año en el que retorna nuevamente a Madrid como
Catedrático del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, hasta su jubilación
en el año 1999.
Entre sus principales cargos, destacan: Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de Barcelona (1971-1973); Consejero Nacional de Educación (1976-1980);
Director del Instituto Miguel Asín de Madrid, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (1980-1985); Miembro Titular ad honorem del Instituto
Hispano-Árabe de Cultura (1982); Miembro Correspondiente de la Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba (1984); Director de la revista
Al-Qantara, órgano del CSIC y sucesora de la extinta Al-Andalus ( 1980-1987); el
11 de marzo de 1988 es elegido Académico de Número de la Real Academia de la
Historia, con la medalla nº 9, tomando posesión el 2 de abril de 1989.
Entre su producción bibliográfica, que supera el centenar de libros y artículos, es
necesario poner de relieve algunos de sus títulos como: El repartimiento de Comares
(1486-1496) (1974), en colaboración con F. Bejerano; La división territorial de la
España musulmana (1986), con cuatro extensos capítulos en donde trata el nombre de
al-Andalus, la descripción de al-Andalus, la división administrativa de Hispania y la
división administrativa durante el califato, todo ello basado en fuentes árabes,
hispanas y grecolatinas; Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España.
Toponimia y onomástica (1989), en donde desarrolla las ideas que expuso en su
discurso de entrada en la Real Academia de la Historia, rompiendo equivocadamente
con tradiciones historiográficas muy arraigadas, considerando que así debía de
hacerlo, a la luz de los documentos que manejaba; El califato de Córdoba (1992), una
historia completa de este periodo de la vida de España, en donde analiza la presencia
musulmana y sus repercusiones en la identidad nacional; Abderrahman III ( 2003), la
edición facsímil del manuscrito árabe depositado en la R.A.H., Anales de los Emires
de Córdoba Alhaquén II (180-206H/796-822 J.C.) y Abderrahmán II (206-232H/822847JC) (1999) y la edición, en colaboración con el profesor Ruiz Girela, de parte del
Muqtabis de Ibn Hayyan bajo el título La primera década del reino de al-Hakam I:
según el Muqtabis II-1 de Ibn Hayyan (2003).
En cuanto a sus artículos, destacan: “De nuevo sobre Bobastro”, en Al-Andalus,
XXX (1965); “La intervención omeya en el Norte de África”, en Cuadernos de la
Biblioteca Española de Tetuán, IV (1967); “Sobre demografía y sociedad en alAndalus”, en Al-Andalus, XLII (1977); “España en el siglo VIII: ejército y
sociedad”, en Al-Andalus, XLIII (1978);; “La industria de al-Andalus”, en AlQantara, I (1980); “El zalmedina de Córdoba”, en Al-Qantara, II (1981); “La
agricultura en la España musulmana”, en Al-Qantara, III (1982).
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