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AURORA	CANO	LEDESMA	
____________________________	
R	E	C	O	R	D	A	N	D	O			A					
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Aurora	Cano	Ledesma	
en	dos	fotografías	del	álbum	familiar.	
A	la	derecha,	enmarcada,	una	imagen	de	sus	
años	de	estudiante	universitaria.	
©		Archivo	Chulilla	Cano.	
	
	
Aurora	Cano	Ledesma	nació	en	Estepona	(Málaga)		en	el	año	1944.		
Falleció	en	Madrid,	el	6	de	noviembre	de	2020.
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RECORDANDO			A			AURORA	
	

					En	 el	 otoño	 de	 1964	 la	 malagueña	
Aurora	Cano	Ledesma,	nacida	en	Estepona,	
ingresó	 en	 la	 Universidad	 de	Madrid	 para	
cursar	 Filosofía	 y	 Letras.	 Ella	 ya	 había	 es-
tudiado	 Magisterio,	 y	 hasta	 había	 tomado	
posesión	de	una	plaza	de	maestra,	aunque	
no	llegó	a	desempeñar	su	cargo,	por	seguir	
su	vocación	de	estudios	superiores.	
					Cursó	 la	Especialidad	de	Filología	Semí-
tica	 (Sección	de	Árabe	e	 Islam),	y	se	 licen-
ció	en	el	curso	1968-69.		
				Al	 cabo	de	un	 tiempo	contrajo	matrimo-
nio	 con	 Miguel	 Ángel	 Chulilla,	 compañero	
de	estudios,	y	un	año	después	tuvieron	a	su	
hijo	Juan	Luis.	Aurora			se	dedicó	a	la	prepa-
ración	de	una	Memoria	de	Licenciatura	que	
versaba	 sobre	 un	 manuscrito	 inédito	 de	
medicina.	 Dirigió	 aquella	 investigación	 la	
Dra.	 Rosa	 Kühne	 Brabant,	 quien	 también	
había	 sido	profesora	suya	de	 lengua	árabe	
durante	algún	curso	de	la	carrera.	Presentó	
la	memoria	de	Licenciatura	en	1972,	con	el	
título	 Las	 fiebres	 según	 el	 manuscrito	 anó-
nimo	 número	 843	 de	 la	 Biblioteca	 del	 Real	
Monasterio	 de	 San	 Lorenzo	 de	 El	 Escorial.	
Edición,	traducción,	comentario.	Su	relación	
estudiosa	 con	 la	 profesora	 Kuhne	 (1926-
2002)	se	mantuvo	a	lo	largo	de	los	años,	así	
como	su	dedicación	al	fondo	escurialense.	
				Tras	años	de	estudio,	aparecen,	en	1996	
y	 1997	 los	 dos	 primeros	 volúmenes	 de	 su	
importante	 obra	 Indización	 de	 los	 manus-
critos	 árabes	 de	 El	 Escorial	 en	 tres	 volú-
menes.	El	año	2004	se	publicaría	el	tercero	
de	ellos.	
					No	 sólo	 se	 dedicó	 a	 los	 libros	 de	 me-
dicina,	 sino	 que	 también	 abordó	 otras	 ra-
mas	de	la	ciencia	transmitida		en		la		Edad		
Media.	Aurora	Cano	había	cursado	Ciencias	
ya	en	bachillerato,	y	había	seguido	formán-	

dose	en	el	terreno	científico.	Publicó	diver-
sos	artículos	y	capítulos	de	libros,	de	temá-
tica	varia,	como	el	que	forma	parte	del	libro	
(1987)	 de	 Eulalia	 Pérez	 Sedeño:	 La	 hipó-
tesis	de	 los	planetas	/	Claudio	Ptolomeo,	en	
el	 que	 realizó	 la	 parte	 de	 traducción	 al	
árabe.		
				La	dedicación	a	 la	enseñanza	articuló	 su	
vida	 profesional.	 A	 comienzos	 de	 los	 años	
setenta	entró	como	profesora	en	la	Univer-
sidad	Autónoma	de	Madrid,	 llamada	al	De-
partamento	de	Árabe	e	Islam	por	su	Direc-
tor,	el	Dr.	Pedro	Martínez	Montávez,	quien	
había	sido	profesor	suyo	en	la	Universidad	
Complutense.	 Bajo	 su	 dirección	 realizó	 la	
tesis	doctoral	Nāzik	al-Malā´ika,	poetisa	ira-
quí	contemporánea,	que	presentó	en	1987	y	
se	 publicó	 en	 mi´croficha	 en	 1988.	 A	 lo	
largo	 del	 tiempo	 dedicó	 varios	 trabajos	 a	
esta	destacadísima	y	dolorida	figura	de	 las	
letras	 árabes,	 hacia	 cuya	 sensibilidad	 se	
sentía	próxima.	De	entonces	datan	sus	tra-
ducciones	 de	 relatos	 de	 Gamal	 al-Guitani,	
alguna	 de	 las	 cuales	 están	 publicadas.	 A	
Aurora	 Cano,	 que	 fue	 profesora	 de	 lengua	
árabe	 y	 de	 historia	 de	 la	 ciencia	 árabe,	 se	
debe	 asimismo	 un	 vocabulario	 científico	
bilingüe.						
				Antes	 y	 después	 de	 acceder	 a	 la	 Titu-
laridad,	dedicaría	mucho	de	su	tiempo	a	las	
tareas	 de	 gestión	 universitaria,	 y	 en	 par-
ticular	al	propio	Departamento,	del	que	fue	
directora	durante	varios	años.	Formó	parte	
de	 los	 Consejos	 editoriales	 de	 la	 revista	
Encuentros	interdisciplina-res,	de	la	UAM,	y	
de	 la	brasileña	 	revista	Collatio	NºI,	1998),	
y	fue	miembro	del	brasileño	CEMOrOc.		
				Aurora	buscaba	el	equilibrio	y	el	cumpli-
miento	 del	 deber.	 Era	 de	 natural	 	 amable,	
pausada,	respetuosa,	y	afectuosa.v	


