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Prof. Jesús Luis Cunchillos Ilarri 
 

IN MEMORIAM 
 

El Prof. Jesús Luis Cunchillos Ilarri nació en 1936 en Novallas (Zaragoza). Realizó sus 
primeros estudios en instituciones de diversas provincias españolas: Escuela pública de 
Novallas, Padres Escolapios de Logroño y Zaragoza, Padres de los Sagrados Corazones de El 
Escorial y San Miguel del Monte (Burgos). Se fue formando después en Filología Semítica y 
Teología en Universidades de España, Austria y Francia: Universidad Complutense de Madrid, 
Pontificia Universidad de Salamanca, Universitas Studiorum Sti Thomae (Roma, Padres 
Dominicos), Pontificio Instituto Bíblico (Roma, Padres Jesuitas), Wiener Universität, Instituto 
Católico de París, Ecole Pratique des Hautes Études (París, IVème et Vème Section). Esta etapa de 
su formación culminó en 1971 con la obtención del Doctorado en Teología (especialidad 
“Biblia y Oriente”) por el Institut Catholique de París y el Doctorado ès Sciences des Religions 
por la Universidad de la Sorbona (París). 

Formado ya como filólogo semitista, el Prof. Cunchillos dedica los siguientes años a la 
investigación del mundo semítico noroccidental, en especial la Biblia hebrea y los mitos 
ugaríticos, teniendo siempre en cuenta los datos y resultados de disciplinas afines como la 
arqueología o la historia. Destaca de esta etapa su obra Estudio del Salmo 29. Canto al dios de 
la fertilidad-fecundidad. Aportación al conocimiento de la fe de Israel a su entrada en Canaán, 
Valencia 1976, estudio que supuso un cambio en la perspectiva de las relaciones entre el mundo 
cananeo y el mundo hebreo. 

En la persona del Prof. Cunchillos siempre han estado unidas las figuras del investigador y 
del profesor. Desde 1962 y a lo largo de las dos décadas siguientes, el Prof. Cunchillos 
desempeñó labores docentes en diversas instituciones de Francia, en especial el Centre 
Supérieur des Études (Chateaudûn-Eure et Loire), la École Pratique des Hautes Études (Vème 
Section, Paris) y la Université de Paris III. Paralelamente obtuvo dos nuevos Doctorados, en 
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid (1984) y el Doctorado d’Etat ès 
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Lettres et Sciences Humaines por la Université Paris IV (Sorbonne) (1985). En el campo de la 
investigación, se dedicó en especial al estudio en profundidad de la epistolografía ugarítica, 
labor que culminó en la obra Correspondance, en Textes Ougaritiques II (Littératures anciennes 
du Proche Orient 14), Paris 1989. 

A pesar de enseñar e investigar en Francia, el Prof. Cunchillos siempre mantuvo relaciones 
profesionales fluidas con España, enseñando en instituciones como el Centro Superior de 
Estudios de El Escorial, el Centro Superior de Estudios de Gran Canaria, la Universidad 
Pontificia de Salamanca, la Universidad de Murcia o la Universidad de Zaragoza. En 1988 
regresó definitivamente a España, incorporándose al Instituto de Filología del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, institución de la que fue Profesor de 
Investigación desde 1991. 

A lo largo de la última década y hasta la actualidad, el Prof. Cunchillos dedicó su mayor 
esfuerzo investigador a la creación y desarrollo de la Hermeneumática (neologismo que 
significa “interpretación automática”), disciplina que pretende alcanzar, como objetivo final, la 
automatización de todo el proceso de interpretación crítica de un texto. En este campo, el Prof. 
Cunchillos volcó toda su larga experiencia en la interpretación crítica de textos antiguos. La 
Hermeneumática le permitió desarrollar su vocación interdisciplinar, propiciando una simbiosis 
entre Filología, Historia e Inteligencia Artificial que debería impulsar la evolución de las 
Humanidades hacia la categoría de Ciencias Humanas. También le permitió materializar su 
vocación de trabajo en equipo, plasmada en la colaboración con colegas de dentro y fuera de 
nuestras fronteras, la fundación y presidencia del Centro de Estudios del Próximo Oriente 
(CEPO), la formación de jóvenes investigadores, la organización anual de los cursos “Lenguas y 
Culturas del Antiguo Oriente Próximo” y el desarrollo de diversos proyectos de investigación 
financiados. 

Por encima de sus méritos científicos y académicos, aquí apenas esbozados, el Prof. 
Cunchillos consideraba su mayor timbre de gloria el ser Hijo Predilecto de su pueblo natal, 
Novallas. 

 
Pablo Vita 
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