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importante presenza. Constantino García dirixiu con man mestra o temón deste Centro ata o ano
2002, e desde el impulsou a creación da Revista galega do ensino, de carácter didáctico divulgativo e destinada especialmente ao mundo escolar. Grazas ás bases sólidas de que o dotou Constantino García, este Centro leva publicadas neste momento máis de 160 obras.
Difusor da lingua galega
Constantino García salientou tamén noutro aspecto que pode parecer menos científico, pero
que revelaba a importancia que lle daba á difusión xeneralizada do coñecemento sobre a lingua
galega en todas as capas sociais. Consideraba que o compromiso consciente coa lingua debía ser
consecuencia dun coñecemento previo desta e do seu significado no momento presente e na historia da sociedade que a fala. De aí a súa teima por formar todas as capas sociais no coñecemento
e no amor á súa lingua. A este labor dedicou moitos esforzos como columnista no xornal La Voz
de Galicia, como mestre de lingüística galega a través das ondas das emisoras de radio, ou como
director do programa Cousas da lingua na Televisión Galega. Algunha destas colaboracións recolleunas nos seus libros Recantos da lingua (1983), Follas da lingua (1987), Retrincos da lingua
(1988) e Cousas da lingua (1990).
Don Constantino, como o coñeciamos todos os seus discípulos, foi bo pola bondade da súa obra,
porque infundiu zume novo na Universidade Galega, porque creou o ILG, porque puxo en marcha o
Centro Ramón Piñeiro, porque impulsou a modernización e funcionalidade da Real Academia Galega. Don Constantino foi bo porque sentou as bases da investigación científica sobre a lingua galega:
moitas teses dirixidas, o Atlas Lingüístico Galego, o Mapa sociolingüístico Galego... Don Constantino foi bo porque comprendeu que os verdadeiros avances da investigación en xeral, e da lingua
galega en particular, nunca son froito das achegas dunha persoa individual, por moi importantes que
estas sexan, senón do traballo colectivo e da creación de estruturas que garantan a continuidade dos
proxectos. Por iso sempre dedicou unha parte importante das súas forzas á formación de investigadores, a facilitar o desenvolvemento natural e o crecemento científico dos seus discípulos, e a crear
institucións con recursos para que a investigación se puidese levar a cabo e ter continuidade.
Don Constantino, amais de bo, foi un home xeneroso. Eu diría que extraordinariamente xeneroso, que aparecía sempre desinteresadamente alí onde podía axudar ou onde podía solucionar un
problema. Este espírito de xenerosidade tratouno de infundir sempre aos seus discípulos, aos que
repetía a miúdo, «banca xenerosa, banca gananciosa». Gananciosa para todos, pero Galicia, a
USC, a RAG o Centro Ramón Piñeiro, o Consello da Cultura Galega (do que foi vicepresidente
durante máis de seis anos) e sobre todo os seus discípulos tivemos a sorte de gañar nesta banca
xenerosa xestionada polo saber, a visión de futuro e a entrega de D. Constantino. Que descanse en
paz. Entre nós seguirá presente o arrecendo da súa pipa.
Manuel González González
Universidade de Santiago de Compostela
Robert Ignatius Burns, S. I.
(1921-2008)
El medievalista estadounidense Robert Ignatius Burns (San Francisco, 1921) falleció la noche
del 22 de noviembre de 2008 en la residencia para ancianos que la Compañía de Jesús, a la que
pertenecía, tiene en Los Gatos (California). La dolorosa noticia llegaba cuando en tierras peninsulares conmemorábamos, con numerosos actos y publicaciones, el octavo centenario del nacimiento de
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Jaime I, el monarca cuya personalidad y reinado centró la mayor parte de su labor historiográfica, y
cuya grandeza subrayó en cierta ocasión con esta cita de Lucius Annaeus Florus: «No todos los años
nace un rey o un poeta». Tampoco todos los años muere –permítaseme la paráfrasis– un historiador.
Porque pocos como el P. Burns tienen méritos suficientes para ostentar sin matices ese título, moralmente difícil de conseguir, aunque académicamente se dispense con demasiada facilidad. Y muy
pocos cuentan con una obra a la que, en su conjunto, nadie con un mínimo de objetividad puede
discutir el calificativo de imprescindible. Es cierto que se suele hoy abusar de este adjetivo en las
reseñas bibliográficas. Tal abuso es comprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que para el especialista, autor habitual de las mismas, toda aportación supone, en rigor, nuevos datos o ideas a tener
en cuenta en futuros trabajos. Ahora bien, a la hora de valorar la trayectoria de un autor en su conjunto, los excesos suelen frenarse –pueden conducir al dislate–, por lo que son muy contados los
casos de historiadores calificados sin ambages de imprescindibles. El P. Burns es, sin duda, uno de
ellos. En la actualidad no se concibe una obra solvente sobre el siglo xiii europeo o hispánico que
prescinda de sus aportaciones: es un hecho evidente, no una apreciación personal.
En un ámbito más nuestro, el de los países que formaron parte de la Corona de Aragón, basta
con una mirada a las publicaciones que han visto la luz con motivo de los seiscientos años del
nacimiento del rey don Jaime para advertir la notable presencia –a veces por omisión clamorosa–
del historiador norteamericano que en 1967 publicó The crusader kingdom of Valencia. En el
prólogo escrito en 1984 para la edición catalana de esta obra modélica –Josep Vives reclamó de
inmediato una traducción para que sirviera de guía de jóvenes universitarios y estudiosos–, el
autor la presentaba como primer paso de un sugestivo proyecto que tenía como objeto de investigación la participación de las instituciones eclesiásticas en la tarea de reconstrucción o europeización del reino cristiano de Valencia, creado por Jaime I tras la conquista del territorio a los musulmanes. Traducida al castellano en 1982 por la editorial Del Cenia al Segura –no es un exceso
calificar de pésima esa versión–, en 1993 vio la luz una digna edición catalana de la misma, con
el título de El regne croat de València, gracias a la editorial Tres i Quatre, a la que corresponde el
mérito de haber publicado, de manera pulcra, cuidada y sistemática, lo esencial de la extensa bibliografía del P. Burns: Jaume I i els valencians del segle xiii (1981), Colonialisme medieval. Ex
plotació postcroada de la València islàmica (1987), Moros, cristians i jueus en el regne croat de
València. Societats en simbiosi (1987), L’Islam sota els croats. Supervivència colonial en el segle
xiii al Regne de València (2 vols., 1990), Els jueus a la cultura notarial : testaments jueus llatinit
zats a la Corona d’Aragó, 1250-1350 (2003), y el importante Diplomatarium Regni Valentiae
regnante Iacobo I eiusdem conquistatore ex registris papyreis cancellariae deductum, cuyo primer tomo apareció en 1988. El fallecimiento se produjo precisamente, según leímos en la nota
necrológica de Mª T. Ferrer i Mallol publicada en el diario El País el 28 de noviembre de 2008,
mientras corregía las pruebas del cuarto y último volumen de este opus magnum, cuyo deseo de
ver terminado le ayudó a sobrevivir los últimos años.
El reino cruzado de Valencia del siglo xiii, ámbito ideal para el análisis de una sociedad de
frontera en su conjunto, centró la labor investigadora de R. I. Burns, excepcional tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Fueron muchos y variados los temas tratados en
aquel marco espacio-temporal, siempre con objetividad y rigor: las instituciones eclesiásticas
como factor de transformación, los hospitales, la vida económica, las tensiones sociales, el mundo
de los judíos, la sociedad mudéjar, la fabricación de papel en Xàtiva –fundamental para comprender los orígenes e importancia del Archivo de la Corona de Aragón, en el que trabajó infatigablemente–, la cronología, la toponimia, la «muralla de la lengua»... La Universidad de Valencia, en
justo reconocimiento de tan ingente obra, invistió doctor honoris causa al que fuera durante décadas profesor universitario de Los Ángeles, nombramiento que ha de sumarse a otros premios importantes y condecoraciones –la Creu de Sant Jordi– que recibió tanto en América como en EuroEstudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 32 (2010), p. 619-675
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pa. Quien estas líneas escribe no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero a través de
sus escritos, de prosa delicada, cuidada y clara, cree haber percibido el perfil humano del admirable y admirado historiador, siempre generoso en la valoración del trabajo de sus colegas, respetuoso con sus críticos, meticuloso y sólido en el análisis y edición de documentos, y de una humildad
nunca fingida que le llevó a decir, avanzada ya su vida, con fino sentido del humor, que si tuviera
otra por delante revisaría todos los textos que había transcrito desde que, allá por los años cincuenta del siglo xx, comenzara a hurgar en los archivos.
Descanse en paz.
Agustín Rubio Vela
Míkel de Epalza Ferrer
(1938-2008)
Va emprendre el seu últim i definitiu viatge l’arabista Míkel de Epalza, d’arrels bilbaïnes per
part de pare, i mallorquines, per part de mare, reconegut i apreciat en els àmbits universitaris i de
la cultura catalana per les seues aportacions relacionades amb la figura d’Anselm Turmeda, al
coneixement de la toponímia àrab i a la història del període musulmà a Catalunya, així com per les
seues aportacions essencials per al coneixement dels moriscos i de l’islam d’Al-Andalus i més
recentment per la seua traducció de l’Alcorà al català. El savi mestre Míkel de Epalza ens ha deixat
al desembre de 2008, com a conseqüència de l’evolució de les lesions que va patir en un desgraciat accident que va tenir quan tornava amb la seua esposa, la també catedràtica arabista María Jesús
Rubiera Mata, des de la Universitat d’Alacant a Busot, on residien, un infaust 6 de maig de 2008.
D’aquesta manera, fa uns mesos vàrem acomiadar a qui ha estat el mestre de diverses generacions d’arabistes i islamòlegs a Alacant, investigador infatigable, que ens ha deixat més de
quatre-centes investigacions entre articles i llibres. La seua aportació al coneixement de la cultura
andalusina, de la catalana medieval, així com de les tunisenca, algeriana i espanyola d’èpoques
moderna i contemporània ha estat d’importància cabdal en la segona meitat del segle xx.1
Mikel de Epalza va venir al món a Pau (França) el 18 de febrer de 1938, on la seua família
s’estava com a conseqüència de l’exili al qual es va veure forçada durant la Guerra Civil, a causa
de la seua proximitat i directa implicació amb el nacionalisme basc. A aquesta ciutat del sud de
França, de la qual guardava escassos però bells records d’infantesa, va realitzar els seus primers
estudis, i per això el francès i l’espanyol foren les seues llengües maternes; gaudia de parlar en
aquesta llengua germana, el francès, amb un perfecte accent i amb un extraordinari coneixement
de la cultura francesa, adquirit en els anys d’escola, però també en les lectures que va freqüentar
al llarg de tota la seua vida.
Anys després, en 1948, el seu pare va poder tornar a Espanya i, després d’obtenir plaça d’enginyer agrònom de l’Estat, va ser destinat a Mallorca. La família es va traslladar a l’illa quan
Míkel tenia 10 anys, i hi va fer els seus estudis de batxillerat. Amb posterioritat, va iniciar carrera
religiosa en els jesuïtes, professant com a tal, però va refusar el que hauria estat una lògica consagració sacerdotal. En aquest període de la seua joventut va estudiar Filosofia (1961), estudis que
va acabar a Barcelona, a la universitat pública, en 1963. Va ser professor ajudant a la Universitat
de Barcelona durant el curs 1964-65.
1.  La realització d’aquest treball s’insereix dins del marc del Projecte DIGICOTRACAM, dins del Programa
Prometeu de la Generalitat Valenciana per a Grups de Recerca d’I+D d’Excel·lència, ref. PROMETEO-2009-042, i
al si del Projecte IVITRA (http://www.ivitra.ua.es).
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