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Antonio Marín Ocete (1900=1972)

Con la muerte del profesor Dr. D. Antonio Marín Ocete, Vicepresidente del Pa-

tronato de la Alhambra y Generalife desde el año 1951, la ciudad de Granada y

la Alhambra han perdido uno de sus más preclaros servidores y de sus más ar-

dientes enamorados.

Nacido en un pueblecito de la vega granadina, Jun, el 20 de abril de 1900, An-

tonio. Marín Ocete se licencia con 20 años en la Facultad de Letras de Granada y

comienza a trabajar en archivos y bibliotecas locales, fruto de cuyas tareas es su

libro El Negro Juan Latino, estudio biográfico y crítico, con el que consigue su

Doctorado en la Universidad de Madrid en 1925, y ese mismo año publica en los

"Anales de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada" —publicación que aca-

ba de nacer ese año— una edición de los Documentos históricos de la Universidad.

En esas fechas figuran como "auxiliares temporales" de la Facultad granadina de

Filosofía y Letras dos jóvenes que mantendrían desde entonces fraternal amistad

y que, en sus años de madurez, regirán consecutivamente los destinos de la Alham-

bra y del Generalife. Antonio Gallego Burín y Antonio Marín Ocete.

En 1927 publica en los citados "Anales" un nuevo estudio sobre Los incunables

de la Biblioteca Universitaria de Granada su trayectoria intelectual está ya tra-

zada cuando con sólo 25 años obtiene la Cátedra de Paleografía y Diplomática de

la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. En 1928 el Real Decreto de Refor-

ma Universitaria establece la obligación de cada Universidad de publicar un "Bo-
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letín" y la Universidad de Granada inicia la publicación de esta Revista, a la

que asoma el nombre de Marín Ocete consagrando una reseña a un libro clave en

la historiografía de la época: la Paleografía Española, de D. Agustín Millares.

Marín Ocete es encargado de la Secretaría de Publicaciones de la Universidad.

Otros artículos suyos ven la luz en los "Anales", que pronto dejarían de publicar-

se, y en el "Boletín de la Universidad de Granada", al que da gran impulso, y

cuya sigla —BUG— se prestigia en el mundo universitario internacional. En 1930

Marín Ocete representa a la Universidad de Granada en el Congreso Internacio-

nal de Universidades que se celebra en La Habana, y en el mayo, políticamen-

te convulso, de 1931 es elegido Vicerrector por el Claustro de la Universidad y

Rector en 1933. Con sólo treinta y tres años vive una de las etapas más brillantes

de la Universidad granadina: la fundación de la Escuela de Estudios Arabes, el

centenario de la Universidad de Granada, la celebración de los centenarios de

Goethe y de Lope de Vega. Inspira todo este renacimiento cultural la presencia en

la Facultad de Filosofía y Letras de tres profesores que conviven en entrañable

amistad: Emilio García Gómez, Antonio Gallego Burín y Antonio Marín Ocete,

este último en el Rectorado, el anterior en el Decanato de la Facultad de Letras

y el primero en la dirección de la Escuela de Estudios Arabes en la "Casa del Cha-

piz". En 1934 publica Marín Ocete una edición de los Anales de Granada, de Fran-

cisco Enríquez de Jorquera. Pero al borde de la guerra civil, en abril de 1936, los

acontecimientos políticos le obligan a dimitir, volviendo a hacerse cargo del Rec-

torado el 24 de julio de 1936, cuando los horrores de la guerra civil van dejando

vacíos de amigos y compañeros a uno y otro lado de las trincheras. Se inicia en-

tonces uno de los más fecundos Rectorados de la Universidad de Granada que

impone su estilo universitario en la propia ciudad, regida también durante esa

misma etapa por otro universitario: el catedrático de Historia del Arte, Antonio

Gallego Burín. Son años de gran actividad de Marín Ocete en el campo univer-

sitario secundado por la labor creadora de Emilio Orozco Díaz, al frente del Se-

cretariado de Publicaciones y de la "Cátedra Manuel de Falla". En 1943, el turno

rotatorio establecido le lleva a pronunciar el Discurso de Apertura de Curso que

versa sobre Pedro Martir de Anglería y su "Opus Epistolarum' . Ha sido nombra-

do Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de la

Academia de Bellas Artes de Granada y Director del Conservatorio de Música. Pu-

blica una edición de las Poesías de Pedro Láinez y en 1951 cesa en el Rectorado de

la Universidad, al que accede D. Luis Sánchez Agesta que venía colaborando con

Marín Ocete desde su puesto de Secretario General de la Universidad. Y entonces,

en virtud de la crisis ministerial de 1951, el ministro D. Joaquín Ruiz Giménez se
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lleva a Madrid a Gallego Burín nombrándole Director General de Bellas Artes, y

cesa por ello como Vicepresidente del Patronato de la Alhambra y Generalife,

puesto en el que el nuevo Presidente coloca a su vez a D. Antonio Marín Ocete,

que a lo largo del desempeño de esta nueva función alternará sus tareas con la de

Presidente de la Comisión de Monumentos, de la Academia de Bellas Artes, pa-

trono de la Fundación Rodríguez-Acosta y Decano de la Facultad de Filosofía

y Letras. Cuando se jubila en 1970 —nació con el siglo— publica la primera par-

te de su monumental biografía del Arzobispo de Granada D. Pedro Guerrero. La

Universidad le concede su primera Medalla de Oro que le entrega otro joven Rec-

tor, como él lo fuera en 1933: Federico Mayor Zaragoza. Al cesar al frente del Pa-

tronato de la Alhambra y del Generalife le sustituye en el mismo otro antiguo co-

laborador suyo en su etapa fecunda del Rectorado: Emilio Orozco Díaz, y el dia

de su muerte el Patronato de la Alhambra y del Generalife levanta la sesión que

le hubiere tocado celebrar reglamentariamente en señal de sentimiento. Por las

calles del pueblo de Jun, envuelto el féretro en la bandera celeste de su Facul-

tad, le llevamos en hombros profesores, estudiantes y bedeles. Desde esa tarde de

julio de 1972 Antonio Marín Ocete no volverá a pasear por la Alhambra ni a en-

señar o explicar sus palacios a nadie. De esto da fe en CUADERNOS DE LA ALHAMBRA

el Secretario del Patronato que confiesa con cuánta emoción y pesar redacta es-

tas líneas...

Antonio Gallego Morell
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Francisco Javier Sánchez Cantón (1891=1971) Vr

El 27 de noviembre murió en Pontevedra D. Francisco Javier Sánchez Cantón

miembro, hasta su jubilación, del Patronato de la Alhambra. Su labor en el cam-

po de la Historia del Arte español quedó reflejada en numerosísimas publicacio-

nes y en otras actividades. El destino hizo que no llegase a ocupar, en 1922, su cá-

tedra en la Universidad de Granada por haber sido propuesto en aquel mismo año

como subdirector del Museo del Prado. Mas esta circunstancia pudo influir a fa-

vor de una profunda y casi nostálgica valoración estética de la ciudad que estuvo

a punto de ser escenario de su vida. Quien esto escribe, discípulo y colaborador

suyo durante casi treinta años, al trasladarse en 1961 a Granada para ocupar la


