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Palabras previas

la gestación de los Atlas lingüísticos ha solido ser laboriosa
en todas partes. Pero el de la Península Ibérica es uno de
los que han tenido una historia interna más accidentada
(Sanchis Guarner, Rodríguez-Castellano,
Otero y Cintra, 1961: 113)

Hace ya unos cuantos años, más de veinte, comencé a interesarme
por la historia de la Escuela Española de Filología y, muy en especial, por
la figura de Ramón Menéndez Pidal, al que he tenido oportunidad de
acercarme en diversas ocasiones. Desde entonces el estudio de algunos
miembros de la escuela y sus trabajos personales se convirtió en una de
mis líneas de investigación. Sin embargo, cuanto más examinaba la documentación a la que iba teniendo acceso, más me percataba del manto
de olvido que cubría a algunos de los más estrechos colaboradores de
don Ramón, que, junto a su maestro, fueron capaces de trasformar el
panorama de los estudios filológicos en nuestro país, situándolo al nivel
de las naciones europeas de nuestro entorno y, en no pocas ocasiones,
por encima de ellas. Y es que, cuando examinamos las primeras décadas
del pasado siglo, podemos percibir en ellas los firmes cimientos que sustentan los actuales estudios de Filología hispánica: sobre los hombros de
aquellos gigantes se apoya la obra de las grandes figuras de postguerra y
aun de las actuales.
Sin duda fue uno de esos colosos Tomás Navarro Tomás, el más
cercano colaborador de Menéndez Pidal durante el brillante período del
Centro de Estudios Históricos (CEH). En su caso no solo se debe prestar
atención a su papel decisivo en la aparición de los modernos estudios de
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Fonética o de Dialectología en la Península Ibérica, sino que podemos
apreciar como desempeñó, gracias a su gran capacidad de gestión, un
papel decisivo en varios frutos del CEH, como la Revista de Filología Española o los Cursos de Verano para Extranjeros.
Pero, de entre todos los proyectos que nacieron alrededor de ese
centro de investigación, sin duda el de mayor complejidad y el que representa el más claro ejemplo de trabajo en equipo es el del Atlas Lingüístico
de la Península Ibérica (ALPI), en el que de un modo u otro colaboraron un
buen número de investigadores a lo largo de varias décadas; a su estudio
dedicaremos el presente volumen y otros dos en avanzado estado de
elaboración1.
Para conocer en profundidad la labor de los filólogos del CEH, en
esta y otras aventuras científicas, nada mejor que acceder a los materiales
de archivo de un buen número de personajes y organizaciones, que en
ocasiones han llegado hasta nosotros merced al esfuerzo de particulares
conscientes de la importancia de unos documentos que corrían el riesgo
de perderse irremediablemente2. Estos documentos, y muy especialmente
los de tipo epistolar, nos permiten conceder la palabra con mucha frecuencia a los protagonistas de nuestra historia, que de su propio puño y
letra han dejado testimonio tanto de la grandeza de la misión que asumieron y de las dificultades que debieron superar como de las pequeñas
miserias que envenenaron el largo y tortuoso camino que hubieron de
recorrer3.

Nos extenderemos sobre las campañas de encuesta realizadas entre 1930 y el comienzo de la
Guerra Civil en el volumen En un Ford de segunda mano. Las encuestas del ALPI, ya concluido; en
El corto vuelo del fénix. El ALPI en los años de plomo, en fase de redacción, examinaremos la finalización de las encuestas y el difícil proceso de publicación. Tanto esos trabajos como el presente se
integran en el Proyecto de Investigación «Documenta Philologa. Los Archivos como fuente de información para la historia de la filología española: El Centro de Estudios Históricos» del MINECO (referencia FFI2015-65939-P), del que soy investigador principal; el citado proyecto se
inscribe en el Grupo Hispania de la UDC, beneficiario de una ayuda de la Xunta de Galicia para
Grupos con Potencial de Crecimiento (Referencia GPC2015/0208).
2 Todavía hoy, lamentablemente, no se presta la debida atención a los materiales producidos durante
ese tercio de siglo que suele denominarse Edad de Plata, en el que convivieron varias generaciones de gran relieve en la historia de España y de su cultura.
3 Al final del volumen detallo toda una serie de abreviaturas que utilizo a lo largo del texto.
1
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Quiero agradecer, una vez más, las facilidades ofrecidas para la consulta de sus fondos por la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que personificaré muy especialmente, en sus diferentes etapas, en Diego Catalán
y Mariano de la Campa, José Jesús Bustos Tovar y José Polo y, en este
último período, Jesús Antonio Cid. Es preciso hacer constar, igualmente,
la exquisita atención recibida en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del
CSIC, y muy señaladamente por parte de Pilar Martínez Olmo, Rosa Mª
Villalón Herrera y Raquel Ibáñez González. No puedo dejar de referirme
tampoco al excelente trato que me depararon en la Biblioteca Valenciana
Xavier Asins Ridaura y Maribel García, ni el que me brindó, en la Biblioteca de la Real Academia Española, Rosa Arbolí Iriarte.
Igualmente he de agradecer la amabilidad de compañeros y amigos
como Francisco Abad Nebot, Xesús Alonso Montero, Mar Campos
Souto, Rosalía Cotelo García, Inés Fernández-Ordóñez, Vicenç García
Perales, Pilar García Mouton, Ángel Gómez Moreno, Juan Carlos
González Ferrero, David Heap, Montserrat Muriano Rodríguez y José
Antonio Pascual.
Una vez más, me siento en deuda con mi mujer y mis hijos, a los que
he robado tanto tiempo. Por último, quiero dedicar este trabajo a mis
padres, José y Eugenia, que me llevaron por el camino de la Filología.

1
Los estudios dialectales en Europa
en el cambio de siglo
El siglo XIX contempló el nacimiento en Europa de la lingüística
histórica —y, como derivación de ella, la creación de la filología románica como ciencia—, asentada en el método «histórico-comparativo». En la
segunda mitad del XIX los estudios diacrónicos dominan el panorama
lingüístico europeo y las variedades dialectales no llaman la atención de
los estudiosos de la lingüística, atraídos preferentemente por los textos
escritos; de esta manera los estudios dialectales se mantendrían, en general, en manos de aficionados, desconocedores o poco interesados en las
nuevas corrientes lingüísticas.
En ese momento, en palabras de Rafael Lapesa, la lingüística histórica «parecía haber alcanzado la validez objetiva de las ciencias naturales»:
formulaba leyes que se creían libres de excepción, si bien limitadas al dominio de cada lengua o dialecto. Sonidos y formas gramaticales se mostraban arrastrados por el curso inexorable de una evolución cuyas etapas
se podían señalar o reconstruir con exactitud. Nítidas eran también en la
mente de los neogramáticos las divisorias geográficas de lenguas y dialectos. Parecía haberse encontrado un método de investigación claro y
firme, capaz de construcciones definitivas (Lapesa, 1992: 17).

Sin embargo, en tomo a 1880 algunos neogramáticos alemanes pretendieron confirmar con materiales de procedencia dialectal la validez de
sus «leyes fonéticas»; por esas mismas fechas, Graziadio Isaia Ascoli
(1829-1907) en Italia y Gaston Paris (1839-1903) en Francia llegaron al
convencimiento de que la que la historia lingüística de cualquier dominio
románico podría conocerse mejor acudiendo a los datos que ofrecen los
dialectos. Así, desde diferentes perspectivas y en diferentes ambientes, se
extiende la idea de que la dialectología podía convertirse en un excelente
complemento de la lingüística histórica, un método auxiliar casi imprescindible que confirmase los hallazgos de la gramática histórico-comparativa,
de suerte que «la tarea del dialectólogo fue entonces la de encontrar en la
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actualidad ‘palpable’ los motivos, las causas y los procesos de cambios
que se podían ‘retroproyectar’ hacia el pasado» (Swiggers, 2007: 16)1.
Sin embargo, las conclusiones que se desprendieron de las primeras
investigaciones de corte dialectal conmovieron los cimientos de las teorías positivistas sobre la evolución de las lenguas2; así, por ejemplo, el
examen de la situación dialectal lleva a Gaston Paris a proclamar, en un
conocido discurso ante la Réunion des Sociétés Savantes, que en una lengua
como la francesa, a pesar de las diferencias de orden fonético, gramatical
o léxico, no existían dialectos («d’un but de la France à l’autre les parlers
populaires se perdent les uns dans les autres par des nuances insensibles»; Paris, 1888: 163), sino una serie de rasgos que se combinan de
manera variable en las diferentes comarcas:
il n’y a que des traits linguistiques qui entrent respectivement dans des
combinaisons diverses, de telle sorte que le parler d’un endroit contiendra
un certain nombre de traits qui lui seront communs, par exemple, avec le
parler de chacun des quatre endroits les plus voisins, et un certain nombre de traits qui différeront du parler de chacun d’eux (Paris, 1888: 163).

Apoyándose en esta apreciación, llega incluso a poner en duda la diferenciación entre francés y occitano, en un texto de hermosa factura:
Et comment, je le demande, s’expliquerait cette étrange frontiére qui de
l’Est à l’Ouest couperait la France en deux en passant par des points
absolument fortuits? Cette muraille imaginaire, la science, aujourd’hui
mieux armée, la renverse, et nous apprend qu’il n’y a pas deux Frances,
qu’aucune limitte réelle ne sépare les Français du Nord de ceux du Midi,
No es nuestra pretensión trazar una historia de la dialectología; para una amplia información sobre
el mundo románico es todavía indispensable acudir a obras clásicas como las de Pop (1950) o
Iordan (1967), con valiosas adiciones de Manuel Alvar, que pueden completarse con la reciente
visión de conjunto acerca de los estudios dialectales en España de Congosto Martín (2009).
2 Esta crítica a los postulados neogramáticos no solo se produce en el campo de los estudios dialectales: «justamente en las últimas décadas del siglo XIX, comienza a articularse, desde los más diversos orígenes, pero de manera constante, una crítica a la lingüística histórico-comparativa. La
crítica se refiere a trabajos científicos y a campos, en los cuales el método neogramático e histórico-comparativo choca con sus propias limitaciones o está de antemano condenado al fracaso.
En este sentido, podríamos hablar de verdaderas ‘zonas de conflicto’: la investigación de los dialectos
hablados, la cuestión de las fronteras dialectales, los problemas de la variación y del cambio lingüísticos,
el papel de la semántica en la explicación lingüística, la significación de la expresividad con respecto a la innovación, así como fenómenos relacionados con el contacto de los pueblos, la migración y la mezcla de lenguas» (Oesterreicher, 2007: 283-284, énfasis mío).
1
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et que d’un bout à l’autre du sol national nos parlers populaires étendent
une vaste tapisserie dont les couleurs variées se fondant sur tous les poits
en nuances insensiblement dégradées (Paris, 1888: 163-164).

Poco después los trabajos del abate Rousselot (1846-1924) y de Louis
Gauchat (1866-1942) pondrán de manifiesto que toda una serie de factores
(edad, sexo, posición social, educación, profesión, etc.) hacen que el habla
de cada individuo se diferencie de la de los demás incluso en un pequeño
pueblo o en el seno una misma familia (véase Iordan, 1967: 55-60).
Una vez aceptada tan extraordinaria variedad en el habla, a finales del
XIX algunos dialectólogos, poco satisfechos con ese papel ancilar al que
se les pretendía relegar por parte de los historiadores del idioma y convencidos del error de determinados postulados neogramáticos, transformaron a la dialectología
en una verdadera disciplina con un objeto propio: la investigación de la
relación entre diferenciación espacial, el desarrollo de lenguas y de variedades lingüísticas, la evolución de grupos sociales, y el tiempo como
factor y ambiente de cambio (Swiggers, 2007: 16).

Los primeros estudios dialectales se centraban en el habla de un lugar
o zona muy limitada y solían recurrir al contraste entre esa variedad y la
lengua estándar, de modo que en no pocas ocasiones tan solo prestan
atención a esos rasgos diferenciales. En un principio, llegó a pensarse
que era posible cubrir toda la extensión de un dominio lingüístico por
medio de una serie de monografías dialectales, cada una de ellas centrada
en un habla local, de suerte que ese conjunto de estudios podría proporcionar una visión general de la fragmentación diatópica de una lengua,
fijando los límites y las características de cada dialecto. Así Gaston Paris
reclama a todos los trabajadores de buena voluntad
Il faudrait que chaque commune d’une part, chaque mot de l’autre, eût sa
monographie, purement descriptive, faite de première main et tracée avec
tout la rigueur d’observation qu’exigent les sciences naturales (1888: 161).

La tarea pronto se mostró irrealizable: si bien se podía disponer de
amplia información acerca de cada pueblo, esta procedía de estudios muy
diferentes entre sí, lo que no permitía comparar los datos con facilidad;
además, precisamente el propio volumen de información obtenida en
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apenas algunas decenas de lugares ya se mostraba inmanejable, pues
complicaba enormemente todo intento de comparación.
Cuantas más monografías se confeccionaban, más lejos se veía poder
abarcar un dominio lingüístico; se planteó entonces la idea de estudiar
uno extenso renunciando a recoger de modo exhaustivo muestras de la
totalidad de lugares en que esa lengua se emplea y optar por una metodología distinta. Se trata, en cambio, de seleccionar una serie limitada de
lugares representativos que puedan representar al conjunto; en todos
esos puntos se aplicaría una misma encuesta en la que se buscaría documentar una serie de rasgos caracterizadores —en principio fundamentalmente fonológicos—; los datos así obtenidos se trasladarían a una
representación cartográfica, por medio de mapas, dando forma a lo que
se denominará «atlas lingüísticos». Surge así la denominada «geografía
lingüística»3, que presentaba una serie de importantes novedades con
respecto a otro tipo de asedios al fenómeno dialectal:
a) Por un lado facilitaba la organización global del material recogido, de suerte que se pueden obtener rápidamente conclusiones
generales, tanto en el plano fonológico como en el morfológico,
sintáctico y léxico.
b) Permitía no solo examinar las características de una variedad
dialectal aislada, sino contemplar a la vez los rasgos de varias,
percibiendo sus semejanzas y diferencias.
En definitiva, la geografía lingüística mostraba una concepción globalizadora de los fenómenos lingüísticos; por un lado, resaltaba las diferencias existentes entre variedades a las que tanta importancia habían concedido los primeros dialectólogos —y las de estas con la lengua estándar—, pero también ponía de manifiesto la sustancial unidad de cada
lengua y sus perfiles bastante nítidos frente a los idiomas vecinos. Podemos resumir que la geografía lingüística es, en palabras atinadas de Eugenio Coseriu, un método «dialectológico y comparativo»
3

Dejando a un lado las páginas de Iordan (1967: 251-503), enriquecidas por Manuel Alvar, puede
obtenerse una excelente síntesis acerca de la geografía lingüística en García Mouton (1996 y
2007a); nos servimos, además, de Alvar (1973, 1975 y 1990), Coseriu (1977), Jaberg (1959 y
1995), Montes Giraldo (1970), Vàrvaro (1988: 81-93, 151-172) y Grassi (2002).
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que ha llegado a tener extraordinario desarrollo en nuestro siglo, sobre
todo en el campo románico, y que presupone el registro en mapas especiales de un número relativamente elevado de formas lingüísticas
(fónicas, léxicas y gramaticales) comprobadas mediante encuesta directa
y unitaria en una red de puntos de un territorio determinado, o, por lo
menos, tiene en cuenta la distribución de las formas en el espacio geográfico correspondiente a la lengua, a las lenguas, a los dialectos o a
los hablares estudiados (Coseriu, 1977: 102).

A pesar del precedente de Georg Wenker4 y de otros estudiosos, suele considerarse el fundador de la geografía lingüística al dialectólogo
francés, de origen suizo, Jules Gilliéron (1854-1926)5. Gilliéron preparó
un cuestionario que Edmond Edmont, encuestador único, aplicó con
rapidez: solo precisó de 1351 días, a lo largo de cuatro años, para encuestar los 638 puntos6 del Atlas Linguistique de la France (ALF)7, dedicando
poco más de dos días como media a cada lugar.
Wenker (1852-1911) diseñó su atlas con la intención de probar la existencia de límites tajantes entre
los dialectos; para ello elaboró un breve cuestionario de apenas cuarenta frases y trescientas palabras, pues sólo le interesaban las evoluciones fonéticas. En 1876 remitió su cuestionario por correo
a maestros de las escuelas elementales de Renania y, más tarde, amplió su estudio a toda Alemania,
siempre mediante la colaboración epistolar de párrocos y maestro (llegó a obtener más de cuarenta
y cuatro mil respuestas). Wenker se encontró con resultados que desmentían su hipótesis previa,
pues las esperadas evoluciones fonéticas no se cumplían del mismo modo en todas las palabras en
las que se debían producir y, por otro lado, los límites de los diferentes fenómenos se entrecruzaban, existían zonas de transición, etc., de manera que no era posible trazar fronteras claras entre los
diferentes dialectos. Sólo llegó a publicar en 1881 un fascículo de su obra (titulada Sprachatlas von
Nord und Mitteldeutschland, auf Grund von systematisch mil Hilfe der Volkeschullehrer gessammeltem Material
aus circa 30.000 Orten), continuada por Ferdinand Wrede y, muerto éste, por W. Mitzka y B. Martin
(véase Iordan, 1967: 255; Gimeno Menéndez, 1990: 78, Viaplana, 1996: 150-152).
5 Como señala Goebl, mientras en el caso de otros atlas lingüísticos nacionales o regionales publicados con posterioridad nuestros conocimientos sobre su diseño y realización son relativamente
buenos, «les informations dont nous disposons sur la proto-histoire, la collecte des données et
l’impression de l’ALF sont plutot limitées. Elles dépendent entièrement de ce que Jules Gilliéron a confié aux pages introductives de la fameuse “Notice servant à l’intelligences des cartes”
de 1902, de quelques breves observations disséminées dans ses nombreuses publications géolinguistiques basées sur les données de l’ALF et des observations supplémentaires, pieusement
réunies et publiées par Sever Pop […] et sa fille Rodica Doina, longtemps après la mort du maître, survenue en 1926» (2013: 64). Sobre Gilliéron y su obra, puede verse, además del volumen
citado de Pop y Pop (1959), la colección de estudios editados por Lauwers, Simoni-Aurembou y
Swiggers (eds., 2002) y el reciente trabajo de Swiggers (2011).
6 Realizó dos encuestas en Saint-Pol-sur Ternoise (ALF 284), su villa natal, de la que será alcalde tras
la Gran Guerra.
4
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Edmont había recibido de Gilliéron la consigna de registrar siempre la
primera respuesta y evitar cualquier distorsión causada por la conversación
con los encuestados; al terminar cada encuesta debía enviarle el cuestionario cubierto, para evitar que los resultados obtenidos en un punto pudiesen
contaminar a los de otros. Además, estos rápidos envíos permitieron a
Gilliéron ir trabajando en el atlas y disponiendo los distintos mapas para su
publicación en un tiempo record (entre 1903 y 1910), lo que también hizo
que, al ser el primer atlas lingüístico finalizado, se convirtiese en inevitable
modelo y referencia de otros posteriores en el ámbito románico.

«Notice» que abre el ALF

7

A pesar de este nombre, en realidad es un atlas de las hablas galorrománicas (francesas, occitanas o
francoprovenzales), por lo que abarca zonas de Suiza y Bélgica y excluye, en cambio, las zonas
francesas de habla bretona, flamenca o vasca.
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Con la publicación del ALF se pudo comprobar que los atlas proporcionaban una visión general completamente nueva de la evolución de
lenguas y dialectos8.
Los trabajos de Gilliéron y de Gauchat, así como los de sus alumnos
Jakob Jud y Karl Jaberg […] no solamente echaron los fundamentos de
varias empresas atlantográficas, sino que además fueron el estímulo para una importante actividad de reflexión teórica en el campo de la dialectología, lo que brindó a la dialectología una posición prominente en
el marco de la lingüística general (Swiggers, 2007: 17).

Primera entrega del AIS (1928)

8

Como aclara Coseriu, la geografía lingüística es «una geografía interna de las lenguas», pues «no se
ocupa de las fronteras entre lenguas (comunidades lingüísticas), sino de la extensión y distribución
espacial de fenómenos lingüísticos particulares (fonemas, palabras, construcciones), dentro de una
o más lenguas, y de los límites entre las áreas ocupadas por tales fenómenos, que sólo en casos especiales pueden coincidir con los límites de la lengua o de las lenguas estudiadas» (1977: 110-111).
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Se alude en esta cita al otro atlas al que hemos de prestar atención
dentro del mundo románico, el más importante de los clásicos, que posiblemente marcará también la historia de los estudios de geografía lingüística en la Península; se trata del Sprach und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (AIS) dirigido por Karl Jaberg (1877-1958) y Jakob Jud (1882-1952).
Si el ALF había contado con un único encuestador, en el caso del AIS en
un principio se había pensado en seguir ese modelo, pues la primitiva
intención había sido ocuparse tan solo de la Suiza meridional; la ampliación del territorio de encuesta forzó a los promotores de la investigación
a optar por el concurso de tres encuestadores: Paul Scheuermeier para
los 306 puntos situados en el sur de Suiza, Gerhard Rohlfs para los 81
del norte de Italia y Max Leopold Wagner para los 20 de Cerdeña.
También existe, como se ha señalado repetidamente, una notable diferencia con el ALF en cuanto al cuestionario, pues el atlas italo-suizo prescinde de la «sobrieté sémantique» del cuaderno del atlas francés en favor de
una mirada mucho más etnográfica «tot en répondant, de cette manière, au
filon de recherche Wörter und Sachen de trempe onomasiologique. Ce faisant, Jaberg et Jud —qui n’ont jamais cessé de se considérer comme élèves
de J. Gilliéron— n’ont d’ailleurs pas forcé la dose» (Goebl, 2013: 72).
No podemos cerrar este breve acercamiento a los estudios dialectales
en Europa sin ampliar la mención al método palabras y cosas9. Este gozó
de gran predicamento desde los comienzos del siglo XX hasta la Segunda
Guerra Mundial, impulsado por los austríacos Hugo Schuchardt (18421927) y Rudolf Meringer (1859-1931); en palabras de este último,
Exactamente igual como se han difundido las ideas [...], lo mismo ha
ocurrido con los elementos de la cultura material, objetos agrícolas, de
la casa y de la vivienda doméstica. Al lado de las olas lingüísticas podemos observar las olas de las cosas. Únicamente ambas pueden ser denominadas ondas de cultura, porque cualquier innovación, cualquier
proceso se realiza de acuerdo con la teoría de las ondas [...]. Historia
lingüística es historia de las civilizaciones (Meringer, 1923: 252)10.

9

Véase al respecto Iordan (1967: 109-112) y Vàrvaro (1988: 187-193).
No vamos a extendemos aquí sobre la nómina de investigadores germanos que recorrieron el
territorio español recolectando información de este tipo; adelantemos ahora apenas el nombre
de Fritz Krüger, que volverá a aparecer más adelante.
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2
La dialectología en España
Como hemos recordado, durante el XIX la lingüística histórica había
impuesto su hegemonía en Europa y, con ella, habían empezado a desarrollarse, como una de sus derivaciones, los modernos estudios de dialectología. Sin embargo, si nos acercamos al panorama español de fines de ese
siglo, son exactas las apreciaciones de Diego Catalán sobre aquel erial:
la lengua sólo era objeto de especial atención para puristas o preceptistas, y sólo de un modo accidental atraía la observación de algunos
técnicos de las ciencias filológicas auxiliares, de algunos apasionados
por las tradiciones y peculiaridades lingüísticas regionales o de algunos
finos catadores de la literatura medieval (1974: 18).

Especialmente descorazonador resulta el panorama de los estudios
dialectales, pues, como resume Lapesa, «la investigación de la lengua
medieval y de nuestros dialectos estaba en manos de alemanes, franceses,
suecos y algún norteamericano» (1992: 17).
No podemos situar el momento de conformación en nuestro país de
los modernos estudios de dialectología hasta 1906, año, como veremos,
en que se publica «El dialecto leonés» de Ramón Menéndez Pidal y se
celebra en Barcelona el Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana.
Con anterioridad a esas fechas ni eruditos ni filólogos habían dedicado
especial atención a las hablas locales, aunque es posible detectar algunos
testimonios que reflejan la percepción por parte de los hablantes, ya
desde épocas muy tempranas, de la existencia de variedades dialectales.
José Mondejar, al acercarse al estudio de los dialectos andaluces, ha
señalado dos etapas anteriores a la aparición de una verdadera dialectología científica, fases que, a mi juicio, pueden aplicarse sin excesiva dificultad al resto de las variedades españolas, aunque las fronteras cronológicas entre esos diversos momentos varíen de un territorio a otro.
En primer lugar nos encontramos con la etapa testimonial, «la más larga, […] en que se recogen observaciones de varia índole —léxica, semántica, fonética, etc.— o valoraciones de conjunto sobre el modo de pro-
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ducirse lingüísticamente los andaluces en relación con los nacidos en
otras regiones de España» (2001: 25). Esta fase se iniciaría en el siglo XV,
pero es a partir del período renacentista, con el surgir de las modernas
naciones, cuando se despierta el interés por las lenguas «vulgares» y, al
tiempo, se aprecia la existencia dentro de ellas de variedades «regionales».
De entre los diversos testimonios de ese temprano reconocimiento de
los dialectos aportados por Mondéjar, citaré la que considera la «más
antigua noticia», una mención del rabino Moshé Arragel de Guadalajara
en su traducción de la Biblia, preparada hacia 1430: «Por las letras e por
modos de órganos […] en Castilla sean cognoscidos leoneses e sevillanos
e gallegos» (apud Mondéjar, 2001: 25).
En los ejemplos aducidos por distintos investigadores1 no se aprecia
la menor simpatía hacia esos dialectos, especialmente por parte de uno
de nuestros primeros estudiosos, Juan de Valdés, a quien Mondéjar tilda
de «puntilloso» y de «anatemizador de Nebrija y de lo que lingüísticamente representa»:
solo tiene palabras de descalificación para el habla andaluza; su actitud
ante ella no es la del observador de diferencias o de rasgos que pudieran
considerarse propios, característicos, sino la del jactancioso juez que salva
o condena, en razón de su nacimiento y de su práctica personal (2001:
32).

En opinión de Mondéjar, no será hasta el siglo XIX cuando se inicia
la segunda etapa, precientífica, que «delimita el objeto de modo empírico,
pero es considerado, además, como hecho subsidiario de la actividad
folclorística y carece de criterios teóricos, formales, de validez general y,
claro está, de método» (2001: 25). No obstante, aunque en líneas generales esto haya sido así para el andaluz, en el XVIII podemos atisbar para
el conjunto de la Península el nacimiento de lo que hoy en día —ventajas
de nuestra privilegiada óptica— podemos calificar de dialectología precientífica, cultivada por curiosos interesados en la cultura y folclore local.
No podemos detenernos en ello, pero queremos destacar el papel
que asumen en el XVIII personalidades como el Padre Sarmiento, ver1

Algunos de los testimonios recogidos por Mondéjar (2001 y 2007) han sido utilizados también por
Rivarola (1998) y Pensado (1982).
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dadero adelantado a su tiempo, que en sus viajes a Galicia fue reuniendo
un conjunto ingente de datos fonéticos, léxicos, antropológicos e históricos sobre gallego y leonés —datos que, además, se han mostrado enormemente exactos; el monje benedictino se plantea ya en 1757 una recogida sistemática de materiales dialectales2. Por su parte, Gaspar Melchor
de Jovellanos se preocupa por las variedades de su tierra asturiana en
diversos escritos. Ya en 1791 propone recopilar un Vocabulario del dialecto
de Asturias o Diccionario del dialecto asturiano, que tendría carácter diferencial, recogiendo únicamente el léxico que no comparte con el castellano3.
A la hora de fijar los inicios de la dialectología científica en España,
se ha llamado la atención acerca del Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana, al que ya he aludido, celebrado en Barcelona del 13 al 16 de
octubre de 1906, por iniciativa de Antoni M. Alcover4; y, en efecto, esta
reunión científica tuvo gran importancia no solo para el desarrollo de los
estudios sobre el catalán, sino sobre todo el panorama peninsular.

2

3

4

Podemos considerarla, por un lado, un antecedente de las encuestas por correspondencia que se
usaran para el primer proyecto de Atlas Lingüístico, el de Alemania; además, su forma de trabajar supone un precedente ignorado tanto del método de palabras y cosas como de la aplicación de
la fonética a la dialectología. Para conocer su vida y obra siguen siendo indispensables los estudios y ediciones de Pensado: Pensado (1960 y 1972), Sarmiento (1970, 1973, 1975, 1986,
1998,1999a y 1999b).
Con esa finalidad redactó una Instrucción para la formación de un diccionario del dialecto asturiano cuya
primera versión no conservamos (cfr. Arias Cabal, 1996 y 2009), aunque sí la que diez años más
tarde, en 1801, envía a Carlos González de Posada: en ella detalla ese vasto proyecto de investigación que finalmente no pudo desarrollarse, pues apenas dos meses después, el 13 de marzo de
1801, Jovellanos fue detenido y desterrado a Mallorca durante varios años.
Jovellanos muestra una notable perspicacia para los estudios dialectales y en su Apuntamiento sobre el dialecto de Asturias, por ejemplo, establece las características generales de la variedad asturiana en los planos fonético, morfológico y sintáctico. Sobre el Jovellanos «dialectólogo» puede
consultarse, además del volumen que recoge sus «Estudios asturianos» (Jovellanos, 2005), el trabajo clásico de Ángel del Río (1953) y las aportaciones de Arias Cabal (1996 y 2009) y, sobre todo, Gracia Menéndez (2008).
Antoni Maria Alcover (1862-1932), sacerdote y filólogo mallorquín, se le considera el primer
investigador de la dialectología catalana. Promotor del Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana (1906), presidió durante un tiempo la Secció Filologica del Institut d’Estudis Catalans. De
entre su amplia producción es preciso destacar el Diccionari Català-Valencià-Balear, importantísima
obra lexicográfica que concluirá su discípulo, Francesc de B. Moll.

24

José Ignacio Pérez Pascual

En aquella ocasión Bernhard Schädel5 redactó una ponencia en la
que alertaba sobre el desconocimiento existente acerca de las hablas catalanas vivas y lanzó la propuesta de la realización de un atlas lingüístico de
Cataluña. Incidió igualmente en su intervención en que también estaban
desatendidos los estudios acerca de los dialectos del castellano, situación
que contrastaba con lo que estaba sucediendo en otras naciones del entorno:
Esta indiferencia en el dominio lingüístico español-castellano, lo saben
todos, es la causa de que hoy, por ejemplo, en Italia, en Francia, en
Alemania, un equipo entusiasta de sabios hagan del estudio de los dialectos la obra fundamental de su vida, mientras que ninguno de los dialectos de las provincias castellanas está estudiado de pueblo en pueblo y
con fundamento científico real (Schädel, 1908: 412, apud García Mouton, 2006: 160; veáse al respecto Badía Margarit, 2005-2006).

Antoni M. Alcover

Bernhard Schädel

La respuesta a la ponencia del filólogo germano no se hizo esperar
en el mundo catalán y la Diputación de Barcelona becó en octubre de
1908 a los jóvenes Pere Barnils, Antoni Griera6 y Manuel de Montoliu,
Bernhard Schädel (1878-1926), romanista alemán especializado en el estudio del catalán. Realizó
numerosos trabajos sobre esta lengua, lo que le otorgó gran predicamento en los territorios de
hablas catalanas, donde realizó encuestas en compañía de Antoni M. Alcover, con quien mantuvo un amplio epistolario. Profesor en la Universidad de Halle, ejerció una notable influencia
en la lingüística catalana, pues a su lado se formaron destacados estudiosos y dejó también su
impronta en la creación del Institut d’Estudis Catalans. En 1910 se traslada a Hamburgo, donde ocupará la cátedra de Filología románica, mientras se va reduciendo su influencia en el
ámbito del catalán (véase Eberenz-Greoles, 1990). Entre sus obras podemos destacar Mundartliches aus Mallorca (1905) y Manual de Fonètica Catalana (1908).
6 Sobre Griera volveremos más adelante.
5
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para que se formasen durante tres años en Halle, al lado del catalanista
alemán, y en otros centros europeos. Mientras, como veremos más adelante, en Madrid está naciendo un nuevo organismo, la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), que va a dar un fuerte impulso a la investigación
en todo el país, incluso en el campo de la dialectología.

Asistentes al Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana

No obstante, la presencia cada vez más vigorosa en España de una
dialectología de corte moderno, no significó que de la noche a la mañana
se desvanecieran las aportaciones de tipo impresionista de filólogos anclados en el pasado o de beneméritos aficionados. Más aun, es de justicia
reconocer que todos estos investigadores contribuyeron a documentar la
existencia de unas variedades locales que ofrecían ya claras señales de
agotamiento, cada vez más presionadas por la lengua oficial, y cuya riqueza lingüística en ocasiones pretendían no solo conocer, sino preservar, muy especialmente en el campo del léxico.
Entre los diversos autores que en algún momento de su trayectoria
mostraron interés por la realidad dialectal de su entorno figura Miguel de
Unamuno, que puede muy bien servirnos como ejemplo de ese tipo de
estudioso que se acerca con curiosidad al universo dialectal. Ya antes de
ganar la cátedra en Salamanca había mostrado cierto interés por las características del vasco y del castellano hablado en Bilbao, pero es durante
los primeros años de su estancia en la ciudad castellana cuando va a recoger informaciones sobre el habla de la zona. En una carta que dirige a

26

José Ignacio Pérez Pascual

Menéndez Pidal en marzo de 1901, afirma que lleva ya nueve años recolectando datos sobre el habla de Zamora y Salamanca, que pone a su
disposición («le llevaré la cosecha de voces, giros, decires, fonismos, etc.
que en nueve años llevo recogidos en esta región», carta de MdU a RMP,
19/03/1901, ACMMU); don Miguel se muestra preciso en su recuerdo,
pues en la correspondencia cruzada con su amigo y paisano Pedro de
Múgica (1854-1944), al poco de su incorporación a la Universidad salmantina, en julio de 1891, le había anunciado que se estaba encontrando
con elementos léxicos que creía característicos del habla bilbaína:
Aquí llaman curruscos de pan a lo mismo que nosotros. A las niñas las
llaman aquí royas. El vocablo infantil bilbaíno, engoitar, engoitador, etc., no
es más que el castellano engaitar. Va resultando que mucha parte de lo
que creía vizcaíno o es castellano o derivado de él (carta de MdU a
Múgica, 04/10/1891, Unamuno, 1965: 153)7.

En una carta escrita un par de años después, don Miguel declara que
ha seguido anotando datos acerca del habla de Salamanca
En una expedición que he hecho al campo, en plena charrería, he oído,
que a los corralillos cubiertos, muy mezquinos, en que encierran los chibos les llaman chibiteros y también chiribitiles, de donde he sacado que
chiribitil por chibritil es diminutivo de chibitero corralillos de chibos. Y esto me hace presumir si cuchitril-cuchitiril-cochitril será cuchitero(?) o cochiero(¿)
corral de cochoso cochinos. Pronto le enviaré a usted la lista de vocablos de
esta región, lígrimos como le llaman aquí a lo genuino (carta de MdU a
Múgica, 04/03/1894, Unamuno, 1965: 221).

En la correspondencia posterior incide en esta idea y precisa que está
«recogiendo vocablos y modos de hablar de esta provincia y se los remi7

También le comunica en esa carta que ha recogido «numerosas notas de filología castellana, pero
no quiero ordenarlas todavía» (Unamuno 1965: 153), porque desea trabajar mejor esos materiales; en esa ocasión, como en tantas otras, Unamuno reprocha a Múgica su apresuramiento a la
hora de publicar y le recomienda que tome ejemplo de él: «Van a hacer dos años que emprendí
mi novela, estudio de la guerra civil o lo que sea, y a pesar de que varios que lo han leído opinan
que ya está publicable, yo deseo darle aún varias vueltas y acaso ni dentro de otros dos años lo
tenga concluido. Deseo salga con el menor número de defectos posible. Lo mismo hago con
mis demás trabajos, no siendo los articulillos de periódico» (Unamuno 1965: 152-153; en muchas otras ocasiones insistirá en su consejo: «Si su próximo folleto ha de ser como los ya publicados vale más que lo conserve tres o cuatro años y lo remaneje bien antes de darlo a la luz»,
carta de MdU a Múgica, 20/03/1892, Unamuno 1965: 164).
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tiré. Tengo una regular cosecha» (carta de MdU a Múgica, 14/04/1894,
Unamuno, 1965: 224), que tiene «un rico vocabulario de voces palentinas
(unas 400) y otro de leonesas. Así que me desocupe iré copiándolo para
remitirle juntamente con la nueva cosecha que tengo de salmantinas y
una remesa que espero de tierra de Ávila» (carta de MdU a Múgica,
09/06/1895, Unamuno, 1965: 229), o que «iré copiando mis vocabularios para remitírselos; tengo una buena cosecha» (carta de MdU a Múgica, s. f., pero verano de 1895, Unamuno, 1865: 233).

Miguel de Unamuno

Pedro de Múgica

Algunos de los materiales los ha recibido de otros, pues «cada día me
envían nuevas los colaboradores que me he echado» hasta alcanzar pronto un millar de voces (carta de MdU a Múgica, 12/10/1897, Unamuno,
1965: 258), cantidad que dobla en apenas un año, gracias a la «ayuda de
entusiastas colaboradores» (carta de MdU a Múgica, 02/01/1898, Unamuno, 1965: 261); no obstante, buena parte de las informaciones del
habla charra las ha obtenido él mismo, pues así lo detalla en otra de sus
cartas («tengo copiosos vocabularios de los dialectos salamantino (s)
(recogidas las voces por mí), leonés, y palentino», carta de MdU a Múgica, 22/05/1894, Unamuno, 1965: 228) y nos lo confirma el recuerdo de
Manuel García Blanco, quien testimonia que don Miguel «se entregó a
recorrer, no pocas veces a pie, esta comarca, recogiendo un nutrido caudal de términos y locuciones arcaicas, cuyo sentido se complacía en desentrañar, incorporándolos luego a sus escritos» (García Blanco, 1952:
39). En efecto, como recuerda José Antonio Pascual, aprovecha sus via-
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jes «para incorporar todo ese venero de palabras que oye por primera vez
allí, y las atesora para hacer de ellas un elemento esencial de su poesía»:
Ir cazando con la rima
palabras que se perdieron
y sacarlas de la sima
del pasado; las que fueron
gala antaño del idioma
y con alquimia paciente
renovarlas en redoma
—guarda la sima corriente
de la vida soterraña
sobre el lecho del olvido—
es alumbrar de la entraña
flor de saber escondido (apud Pascual, 2005: 15).

Durante un par de años Unamuno y Múgica siguen intercambiando
información sobre las voces salmantinas (cf. Robles, 2009: 103-104); así,
en octubre de 1897 Unamuno le indica que
Estoy metido de hoz y de coz y con gran empeño de la formación del
vocabulario de la región salmantina. Tengo cerca de mil voces recogidas […]. Es una cosecha mucho más copiosa de lo que creía, sobre todo de la Sierra y del distrito de Ledesma (donde cae parte de Sayago)
(carta de MdU a Múgica, 12/10/1897, Unamuno, 1965: 258).

Menos de dos meses después el fruto de su trabajo se ha duplicado
(«Llegan a 2000 (!!!) las voces recogidas. Esto es enorme»; carta de MdU
a Múgica, 02/01/1898, Unamuno, 1965: 261) y en una carta algo posterior confirma esa cifra de voces colectadas:
A ella [la revista Ecos Literarios] he remitido un relato de mi reciente expedición a los Arribes del Duero, en la región de esta provincia que se
llama la Ribera8. He traído de ella un copioso caudal de voces y giros y

8

Lo hemos leído en Ereño Altuna (2002: 122-128). También en ese texto se complace en utilizar
voces propias de la lengua de la zona: «En uno de los repliegues del terreno se ocultan los profundos tajos, las abruptas gargantinas, los imponentes cuchillos, los terribles esfayaderos, bajo los
cuales, allá en lo hondo, vive el Duero, ya espumarajeando las rocas que aún no han cedido a su
labor terca, ya precipitándose en desniveles, ya deteniéndose un momento a descansar en angostos remansos, ya, por fin, zumbando bajo las rocas, en las espundias.[…]. A estos declives que bajan al rio se les llama arribes en toda la Ribera, en toda la región salmantina que borda el Duero y
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fonemas con que enriquecer mis materiales para el estudio del hablar
popular de esta región. Tengo más de 2000 voces. Entre las últimas curiosísima como sobrero (subesarui), alcornoque. Y para que vea usted lo
que es la lengua popular y la indecisión de sus términos, en el espacio
de cinco o seis que he oído llamar al enebro: enjumbre, enjambre, enjembre,
enjimbre, joimbre, juimbre, jumbre, jimbre y jumbrio. Esto me recuerda que en
esta misma provincia se llama al murciélago: moradiégano, moedaciégano,
moriciégano, murciégano, borraviégano, burriciégano y zarramiágalo. No sabe usted qué cosecha hay en esta provincia; esto es inmenso, ir a horcajadas:
escarrapichao, escarrapuchao, esgarrachao, escarranchao, escarnachao. Y como esto a porrillo, cada vocablo sus cuatro o cinco variantes (carta de MdU a
Múgica, 14/03/1898, Unamuno 1965: 262-263)

En ese relato sobre su excursión a los Arribes, durante los carnavales
de 1898, anuncia una vez más su trabajo sobre el habla salmantina
Nada más abandonado en España que el estudio hecho en vivo y del
natural, del pueblo. Todo género de folklore o demótica está por explotar; ni las tradiciones, ni los cantares, ni las costumbres, ni el derecho
consuetudinario, ni la medicina popular, ni el habla, encuentran investigadores. […] Llevo algún tiempo recogiendo elementos para un estudio
[…] de las hablas populares en la región salmantina, y cuanto más material acopio más vasto me parece el que queda fuera de mi diligencia.
Lo que en la historia de la literatura española se conoce con el nombre
de dialecto sayagués, la lengua en que están escritas las farsas y églogas
que a fines del siglo XV escribieron Lucas Fernández y Juan del Encina, el lenguaje rústico del famoso Auto del Repelón, no son más que leves
muestras de un dialecto que abortó en la región salmantina. […] Formas dialectales se recogen a porrillo recorriendo los hermosos campos
de Salamanca (apud Ereño Altuna, 2002: 128).

Todavía pensaba Unamuno en esas fechas elaborar algún tipo de estudio sobre la variedad salmantina
Si Dios me da vida y salud he de dedicar a esta habla un estudio y entonces se verá qué hermosos giros, qué briosas expresiones, qué típicos
vocablos corren en boca del pueblo inadvertidos de los doctos, y qué

afronta a Portugal. […]Crecen olivos ingeridos en zambullo o acebuche, tapizan las vertientes
oloroso tomillo, flores de monte, nardos; la cubren gamonas, jaras madroñeras, anguelgues, jidigueras (cornipedreras) y retuerce sus recias y nervudas ramas entre rocas el bravio joimbre, cuyas raíces luchan con las entrañas de la peña para dar de beber a su enmarañada mata luz del sol».
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luz tan viva puede proyectar este estudio en el conocimiento de nuestra
lengua castellana literaria, anémica y opilada por la vida de ciudad (apud
Ereño Altuna, 2002: 128).

Ya en el nuevo siglo, la correspondencia de Unamuno con Múgica
casi no se hace eco de su labor de colector de salmantinismos, aunque
hay menciones de que sigue pensando en su vocabulario («Sobre mi vocabulario, y cómo se me ha enriquecido aquí, he de escribirle», carta de
MdU a Múgica, 10/01/1903, Unamuno 1965: 317). Al final, «En dos
cajas de tabaco tengo un montón de papeles sueltos (sobres de cartas,
etc.) en que he ido apuntando las voces que he recogido en mis correrías
por la provincia y las que me han dado mis discípulos y otras personas
que me ayudan. Las hay de toda esta provincia, de Zamora, de Ávila y de
Cáceres» (carta de MdU a Múgica, 26/02/1905, Unamuno 1965: 339);
ese mismo año, en una conferencia que pronuncia en Bilbao, recomienda
a los profesores «que se dediquen a estudiar el lenguaje popular, y no
para despreciarlo ni para pretender corregirlo sin ton ni son y pedantescamente», y anuncia públicamente que
En los catorce años que llevo de residencia en la provincia de Salamanca, me he ocupado en ir formando un inventario de las voces, frases, giros y dichos del habla de aquella región (Unamuno, 1905 [1971]: 158).

Aunque, a la luz de los fragmentos citados, resulta evidente que su
interés se dirige fundamentalmente a los elementos léxicos, Unamuno no
deja de lado por completo el análisis de otros planos, como el fonético:
Hay cosas curiosísimas como donde pronuncian la z d y dicen dereda
por cereza, hadé por hacer, etc. (carta de MdU a Múgica, 12/10/1897,
Unamuno 1965: 258).
Allí [en Acenche], y en Malpartida y otros pueblos, aspiran la h, convierten la c, z, en d (y en algunos suena como la th inglesa del artículo
the; lo he oído yo mismo) y las erres finales en l. Dicen idil por decir
(icir), jadel por hacer, etc. (carta de MdU a Múgica, 26/02/1905, Unamuno 1965: 339).

Y aunque había proyectado ir «poniendo en limpio» sus anotaciones,
no llegó a hacerlo, pues «mis quehaceres se enredan como las cerezas»
(carta de MdU a Múgica, 26/02/1905, Unamuno 1965: 339). Pero es
que, además de sus muchas ocupaciones, cada vez se distancia más de la
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investigación filológica que, por otra parte, nunca le había atraído, como
no tiene empacho en declarar en su correspondencia, de la que espigo
apenas un par de muestras:
mi verdadera vocación, mi genuina y legítima vocación no es la de lingüística. Tomo la filología como una gimnástica espiritual que contrabalancee mi tendencia, acaso excesiva, a las generalizaciones y abstracciones, mis instintos metafísicos, y una distracción que me proporciona algunos buenos ratos. […] estimo la mayor parte de los trabajos lingüísticos ingeniosas investigaciones sobre asuntos baladíes, de que a la
humanidad y a la verdadera cultura se le da una higa. ¿Le parece a usted
una vida noblemente empleada la gastada en averiguar si este terminacho viene de aquí o de allí? […] Dedicaré a esas cosas algunos ratos, me
refrescaré en esas agradables minucias de otras labores, haré en ellas
gimnasia intelectual, pero no me dedicaré exclusivamente a ello (carta
de MdU a Múgica, 05/04/1892, Unamuno 1965: 167-168).
no vale el Poema del Cid, ni casi casi la filología románica 16 años de la
vida de un hombre. Cada día estoy más decidido a dejar de lado el romanismo y la filología en cuanto despache este infundio [su trabajo sobre el Poema] y no dedicarme a ellos sino por incidencia y como dilettante
(exceptuando mi cátedra), porque cuanto más reflexiono más me convenzo de que el resultado que se obtiene no vale el trabajo que se emplea (carta de MdU a Múgica, 06/03/1893, Unamuno, 1965: 185)9.

Sobre su recolección de voces salmantinas, confiesa en 1919 que
«hace años dejé de recoger dialectalismos de esta provincia […] si bien es
cierto que deben de quedar pocos que no recogiese yo ya más de quince
años ha y luego mis discípulos» (carta de MdU a Múgica, 31/10/1919,
Unamuno 1965: 36010).

La derrota en el concurso de la RAE sobre el Poema del Cid contribuyó a alimentar esta actitud
(véase Pérez Pascual, 1998: 35-39). No obstante, cuando se comienzan a dotar «Cátedras de lingüística comparada de latín y castellano», piensa presentarse a la de Madrid y «Si logro esa cátedra, volveré a meterme en harina de romanismo» (carta de MdU a Múgica, 05/11/1898, Unamuno, 1965: 275), pues «Aunque no me atrae Madrid, tengo 4 hijos in actu, uno in fieri, y n in potentia. Con esto he vuelto al romanismo con nuevos bríos» (carta de MdU a Múgica, 28/12/1898,
Unamuno, 1965: 278).
10 Le anuncia que «Federico de Onís aprovechará mi cosecha toda, que se la regalé y que él trabaja
sobre ella» (véase al respecto Robles, 2009a).
9

32

José Ignacio Pérez Pascual

A la vista de los datos expuestos, resulta evidente que Unamuno representa un tipo de estudioso, mayoritario en la universidad española de
la época, claramente rezagado frente a los investigadores que pueblan ya
las aulas europeas, que pronto encontrarán un fiel reflejo en nuestro país
en la figura de Menéndez Pidal. No obstante, es de justicia reconocer que
don Miguel supo reconocer el talento de su colega y, como veremos
inmediatamente, puso los materiales que había atesorado a disposición
de don Ramón, a quien había conocido cuando este realizaba sus oposiciones11.

11

Entre los manuscritos de Unamuno conservados en la Casa-Museo (ACMMU) hay uno vinculado
con el tema que nos ocupa, analizado, en uno de sus últimos trabajos, por Antonio Llorente de
Maldonado (1998), estudio al que acompaña una cuidada edición facsimilar.

3
Los trabajos dialectales de Menéndez Pidal
Ramón Menéndez Pidal fue, sin duda, una figura singular que contribuyó decisivamente a que la filología española superase el marco obsoleto que la aprisionaba. Necesitaríamos un espacio del que no disponemos
para ofrecer una mínima aproximación a la producción de este gigante de
la filología y hacerle la justicia que su obra merece1; en esta ocasión,
habremos de centrarnos en sus ensayos en el campo de la dialectología,
muy especialmente sus acercamientos al leonés, y el papel desempeñado
en el diseño del Atlas Lingüístico; precisamente uno de los colaboradores
del Atlas, Lorenzo Rodríguez-Castellano, redactó unas notas manuscritas, poco después de la muerte del patriarca de la Filología española, muy
sugerentes y atinadas:
Fue el llorado D. Ramón quien nos puso a todos en la pista de las riquezas dialectales y folklóricas que atesoraban las tierras de Asturias y,
de un modo singular, el territorio en torno a su Pajares, la tierra de sus
padres y de sus abuelos, la tierra en cuyos valles despertó su vocación
científica (LRC, nota ms., p. 11/1968, ALRC).

Coincide Rodríguez-Castellano en sus apreciaciones con la reflexión
del propio Menéndez Pidal, quien en diversas entrevistas concedidas a lo
largo de su vida atribuyó al entorno asturiano, en el que había pasado
buena parte de su niñez, la causa de su vocación filológica:
Nunca me desvinculé de Asturias. Desde los primeros días de mi infancia, en Asturias me fui formando física y espiritualmente. Aquí se despertaron mis aficiones intelectuales, bien ambientado en el paisaje y en
el paisanaje. […] A Pajares le debo el principio de mis aficiones filológicas (apud La Nueva España, 05/05/1956).

1

Para un estudio completo de su vida, obra y escuela, me atrevo a remitir a Abad Nebot (1980,
1988, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010a, 2010b, 2011), Catalán (1974, 2001a, 2005), Hess (2014),
Lapesa (1969, 1979, 1992), Navarro Tomás (1968-1969), Pedrazuela Fuentes (2010a, 2010b,
2010c, 2013, 2015), Pérez Pascual (1998, 2014), Pérez Villanueva (1991) y Portolés (1986).
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Y aún amplió don Ramón, en sus notas personales manuscritas que
la variedad lingüística de ese «pueblín»,
la más rica en fenómenos dialectales asturianos, me dio un precoz sentido lingüístico que siempre me guía en mis trabajos científicos. Mi
primer escrito […] fue un cuento oído ahí a una viejina mientras
humeaban los tizones del llar de la Campa 2 (nota manuscrita, AFRMP,
cit. Pérez Villanueva, 1991: 37 y Pérez Pascual, 1998: 19).

El joven Menéndez Pidal en Pajares, en el verano de 1885 (AFRMP)

En una cuartilla que redacta en 1946, para que sea leída en la inauguración de la Biblioteca que va a llevar su nombre en Pola de Lena, insiste
nuevamente en esta idea:
Este concejo de Lena, la tierra de mis padres y de mis abuelos, la tierra
que guarda en sus valles y en sus montañas los siempre gratos e imborrables recuerdos de mi infancia y de mi juventud, es además la tierra en

2

«La peregrinación de un cuento (La compra de los consejos)», publicado en El Porvenir de Laviana en
1890 (y reeditado en 1959): «Bautismo literario fue la “publicación” del comentario de un cuento oído por mí a una viejecita de Pajares del Puerto, cuento que en su dialecto “payasiegu” reflejaba todo lo enrevesado del problema de la introducción de la cuentística oriental en Europa»
(apud La Nueva España, 12/04/1959).
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cuyo estudio se inició mi vocación científica. Un cuento de multisecular
tradicionalidad, oído por mí cuando muchacho a una anciana de Pajares, fue tema de mi primer escrito, publicado en un periódico asturiano.
El bable de Lena, cuyo encanto animó los juegos de mi niñez, sirvió de
tema a mi primer estudio sobre los dialectos españoles3 (texto mecanografiado, que acompaña a una carta de RMP a LRC, 11/1946, ALRC).

Comienzo de las «Notas acerca del bable de Lena» de Menéndez Pidal (1897)

Nada habría de sorprendente en que un lingüista criado en un entorno marcado por el empleo de una variedad diferente de la lengua oficial,
3

Se refiere a Menéndez Pidal (1897).
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sienta interés hacia el habla de sus años de infancia4; sin embargo, esta
temprana atención por lo dialectal no ha de considerarse simplemente
como una muestra de afecto hacia la variedad lingüística que había conocido en la niñez5, sino que encaja en el marco de un ambicioso e innovador proyecto científico. Buena prueba de ello la tenemos en una de sus
notas personales, redactada el 10 de septiembre de 1901, en la que diseña
su futura labor de investigación y se marca unos objetivos para los siguientes veinticinco años; pretendía con este plan dar solución a buena
parte de las carencias que advertía en la filología española del tiempo:
Fecha de acabar:
Dic. 1901
Dic. 1902
Dic. 1904
Dic. 1906
Dic. 1907
Dic. 1910
Dic. 1912
Dic. 1914
Dic. 1919
Dic. 1925

Gramática del P. C.
Crestomatía
Romancero general
Leyenda del Cid
Bibliografía de Crónicas
El castellano en América
Historia del idioma español
Gramática histórica del español
Historia de la literatura antigua
Edición de las Crónicas generales

Un somero examen de su producción científica posterior muestra
que estos propósitos iniciales distaron de cumplirse; así, por ejemplo,
durante los primeros años del nuevo siglo Pidal se anticipó una década a
sus planes y redactó, en la estela de los neogramáticos, su Manual elemental
de gramática histórica, publicado en 1903 con la finalidad de que le sirviese
de auxilio en su labor docente6.

Tampoco puede sorprender que el lingüista, desplazado a una zona que le es desconocida, se
sorprenda ante rasgos o elementos que no conoce e investigue acerca de las hablas de su nuevo
entorno, como le sucedió a Unamuno.
5 Y en la que se expresará, tras una trombosis, en su ancianidad (véase Pérez Pascual, 1998: 373).
6 El Manual fue ampliado (y corregido) por Menéndez Pidal desde la segunda edición, que aparece ya
en 1905, hasta la sexta, de 1941; desde la cuarta edición, de 1918, don Ramón elimina el término
«elemental» del título. Para un análisis reciente de esta obra y de su recepción, véase Oesterreicher (2007), con amplia bibliografía.
4
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Anotación de Menéndez Pidal (AFRMP)7

Pero no era ese Manual el único proyecto de corte diacrónico que
por entonces ocupaba a Menéndez Pidal; en efecto, en ese tiempo ya
acariciaba la idea de redactar una Historia de la lengua, ambicioso proyecto
al que, de modo discontinuo, seguirá vinculado hasta sus últimos días,
pues tuvo una andadura muy larga en la que solo me demoraré unas
líneas, a fin de que se comprenda la vinculación que guardan con ella
algunos de sus trabajos de corte dialectal8. Aunque don Ramón había
Nota manuscrita conservada en el archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal (AFRMP) y transcrita en Pérez Pascual (1998: 73-74; reproducción facsimilar en Catalán, 2001a: lámina II-VIII).
8 Véase esp. Catalán (2005); puede acudirse también a Pérez Pascual (1998: 73 y 305-306).
7
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empezado a acariciar el proyecto en los albores del siglo XX, ante ese
terreno sin cultivar que era la Filología española de su tiempo, lo fue
relegando mientras acometía toda una serie de empresas urgentes que
abarcan multitud de campos, desde los estudios literarios hasta la Dialectología. No obstante, esas labores no consiguieron hacerle perder de
vista su Historia de la lengua y a lo largo de los años acumularía infinidad
de datos en forma de sus conocidas «papeletas»; de hecho, al estallar la
Guerra Civil una treintena de ficheros contenían el «material preparado
durante 40 años [...] para escribir una historia de la lengua española»,
según escribe en una nota conservada en sus archivos. Durante su forzado exilio reorienta su Historia de la lengua como un breve manual e inicia
su redacción, que avanza con relativa rapidez desde finales de 1936 hasta
su regreso a la patria, en el verano de 1939.
Retornado a España, y cuando la culminación del trabajo parecía
próxima, Pidal se fue enredando en nuevos y viejos proyectos: la publicación de las crónicas, la tercera edición de sus Orígenes del español, los
estudios sobre el romancero, y, sobre todo, su historia de la épica. No
deja de lamentar este hecho en su correspondencia con Joan Corominas:
Yo sigo siempre pensando en adelantar en la Historia del español, aunque
por desgracia esto no ocurre de manera constante; continuamente tengo que atender otros compromisos que inevitablemente se intercalan y
me roban el tiempo (carta de RMP a Joan Coromines, 07/12/1945,
FPC, Pascual y Pérez Pascual, 2006: 155-156).

No obstante, a pesar de esta y otras declaraciones semejantes, lo cierto
es que a partir de esas fechas la redacción se detiene casi por completo;
cabe pensar que la aparición de la Historia de la lengua de Lapesa (en mayo
de 1942) haya contribuido a que don Ramón dejase aparcada la suya9.

9

Hemos podido finalmente congratularnos por la cuidada edición preparada por Diego Catalán
(Ramón Menéndez Pidal, 2005).
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Menéndez Pidal c. 1900 (AFRMP)

Fue con el declarado objetivo de almacenar materiales con vistas a
ese proyecto que Menéndez Pidal dirigió su mirada hacia el panorama
dialectal; por ello, acepta con entusiasmo la oferta de Unamuno de remitirle sus apuntes «sobre el dialecto de ahí y del de Sayago. Poquísimo
conozco de ambos […]. Así que las notas de usted me serán inestimables» (carta de RMP a Unamuno, 25/12/1900, ACMMU), y le propone
repetidamente realizar algún tipo de trabajo paralelo de investigación10:
Cuando nos veamos nos pondremos de acuerdo sobre lo que usted y
yo debemos respectivamente hacer sobre el habla de esa región ya que
tan generosamente me ofrece usted comunicar sus apuntes (carta de
RMP a Unamuno, 19/04/1901, ACMMU).
Si usted trae los apuntes sobre el habla de ahí me aprovecharán en
grande; prepararé en vista de ellos un cuadro del dialecto que terminaré
en un viaje que desea hacer a esa provincia. Quizá pudiéramos usted y
yo hacer dos estudios gemelos y complementarios sobre el charro (carta
de RMP a Unamuno, 20/10/1901, ACMMU).

10

Para el análisis de la relación científica entre Menéndez Pidal y Unamuno, véase Pérez Pascual
(1997), Mancho (1997), Mancho y Pascual (1999) y Pascual (2005).
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Don Miguel proporciona finalmente a su colega, mediante dos envíos diferentes, los materiales que había ido coleccionando, pero se desentiende, en cambio, de cualquier tarea en colaboración. Don Ramón se
muestra adecuadamente complacido por la riqueza de los datos que
Unamuno ha puesto en sus manos y le reitera en diversas ocasiones su
agradecimiento:
Recibí los abundantes papeles que me envía, y que he comenzado a repasar con gran interés. Los materiales son muchísimos, procuraré ser
breve en mi espigueo (carta de RMP a MdU, 16/05/1902, ACMMU).
Los papeles sobre el habla de ahí [de Bilbao], no sé cómo agradecérselos. […] Todo lo estudiaré y se lo devolveré con lo otro, que ya abuso
en retenerlo tanto. No me falta ver sino la lista abundantísima de voces
que tiene usted en cuartillas, uniformes, pero son tantas que no he
hallado tiempo desde mi vuelta del veraneo (carta de RMP a MdU,
14/01/1903, ACMMU).

En esta situación de mutua confianza, no vacila don Ramón en detallar sus proyectos al catedrático de Salamanca:
Sigo pensando en los dialectos de España. Quisiera poder dar un cuadro general de ellos, sin ahondar en pormenores. Este invierno he adquirido informes del Alto Aragón, de la Frontera Valenciana y de Extremadura. Tengo ya muchas poesías de […] Gabriel y Galán, y de Salamanca me dan idea los artículos de nuestro buen amigo Maldonado, y
me favorecería usted muy de veras dándome cualquier apunte sobre el
habla de ahí (carta de RMP a MdU, 13/05/1902, ACMMU)11.

Menéndez Pidal retuvo los materiales de Unamuno más de un año y
se los devolvió a mediados de septiembre de 1903:
Al fin devuelvo a usted sus apuntes. Ya era tiempo. La única disculpa
que tengo es la riqueza de esos apuntes; el esquilmar las cuartillas de
1775 palabras que usted tiene aparte, no es cosa de un momento [...].
En una cuartilla que va metida dentro del cuaderno azul subrayo de encarnado «joimbre (Villarino) enebro» ¿está bien leído joimbre? He apuntado las formas jimbre, jumbrio, juimbre. Supongo que se acentuará joimbre
[...]. En unos papeles hallo una nota muy precisa e interesante: los de

11

Respecto al acopio de informes por parte de Menéndez Pidal, pueden leerse sus peticiones de
información sobre el Alto Aragón en Viudas Camarasa (1983).
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Villarino llaman a los de Fermoselle jariegos, y los de Fermoselle a los de
Villarino fariegos. Supongo que en Fermoselle se dice j- jorno, etc., y en
Villarino f- forno, etc. No sé si estoy equivocado (carta de RMP a MdU,
28/09/1903, ACMMU).

Fragmento de la carta de Menéndez Pidal a
Unamuno de 28/09/1903 (ACMMU)

Para corresponder su colaboración, Menéndez Pidal le envía uno de
los primeros ejemplares de su Manual elemental de gramática histórica; pronto
le escribirá don Miguel agradeciendo el envío, lo que demuestra que, a
pesar de la fecha que se le asigna, fue impreso en 1903:
He recibido su Manual elemental de Gramática Histórica Española, lo he repasado y veo que es lo que yo necesitaba para mis alumnos y como base de mis explicaciones. Se lo recomiendo.
Las observaciones que se me ocurran leyéndolo, se las comunicaré12.

Y todavía aprovecha la carta para aportarle algún otro dato valioso
sobre la lengua de Salamanca:
Ayer supe al oír a mi criada decir brezar por cunar o mecer la cuna, que
esa voz (brezar o brizar) que el Diccionario de la Academia da como an-

12

Algunas incluye ya en esa carta.
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tiguo es corriente en toda esta provincia (carta de MdU a RMP,
17/12/1903, Dobón Antón, 1998: 54).

Unamuno parece desentenderse definitivamente de sus investigaciones dialectales y no se siente tentado por la repetida invitación de colaborar por parte de Menéndez Pidal, como tampoco por la propuesta que
había recibido de Pedro de Múgica para publicar el fruto de ese trabajo:
Al editor del Diccionario de Pagès había yo propuesto, y él estuvo conforme en publicar, después de terminar el Diccionario, los dialectos españoles aislados: «Toledano» de González, muy notable; «Asturiano» de
Acevedo; «Santanderino», mío; «Andaluz», de Rodríguez Marín; «Salamanquino», de usted; «Judío-español», mío. (Si quiere contribuir el Sr.
Pulido, mejor) (carta de Múgica a MdU, 13/05/1904, ACMMU, Robles, 2009: 108).

El profesor de Berlín todavía insiste en una idea similar a finales de
ese mismo año: «¿Quiere usted publicar en la misma revista [Zeitschrift für
Romanischen Philologie] Dialecto salmantino?» (carta de Múgica a MdU,
31/12/1904, ACMMU, Robles, 2009: 108).
No obstante, Unamuno parece haber seguido recogiendo materiales
durante más de una década, pues solo en 1919 anuncia a su buen amigo
que «hace años dejé de recoger dialectismos de esta provincia —tarea a la
que no me dedico hace mucho tiempo—» (carta de MdU a Múgica, 31/11/1919,
Unamuno, 1965: 360)13.
Pero si Unamuno renuncia a la investigación dialectal —y, en líneas
generales, a la filología—, don Ramón se afianza cada vez más en su
línea de trabajo y en una carta de 1903 precisa sus planes inmediatos en
el campo de la dialectología; ambicionaba entonces
ordenar los muchos apuntes que tengo del habla del antiguo reino de
León, para hacer sobre ella un estudio de conjunto; comprendiendo
desde Asturias a Extremadura. Entonces, aprovechando los muchos
apuntes que de usted he recibido, haría un viaje por esa provincia, que
siempre tengo en el pensamiento; sobre todo para ver si podía fijar los
límites de la f- inicial y la h- o j-. […] En Asturias tengo estos límites
con algún pormenor (carta de RMP a MdU, 28/09/1903, ACMMU).

13

Se siente orgulloso, no obstante, de lo recogido «deben quedar pocos que no recogiese yo ya más
de quince años ha y luego mis discípulos».
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Pero no pretendía don Ramón limitarse a esto, sino redactar «dos libritos, uno sobre el leonés y otro sobre el aragonés» que fuesen la base
de «una futura historia de la lengua española que algún día escribiré»
(carta de RMP a MdU, 28/09/1903, ACMMU). Así, pues, no hemos de
ver a Pidal como un dialectólogo —al menos no de acuerdo con la idea
que hoy tenemos de esta rama de la lingüística—: su acercamiento al
hecho dialectal responde fundamentalmente a su interés para lo diacrónico, pues se sirve de los datos que le brinda la dialectología como un medio más de penetrar en el pasado de nuestro idioma.
Precisamente en esta línea se inscribe «El dialecto leonés» (Menéndez
Pidal, 1906) trabajo en el que Menéndez Pidal examina la situación presente y pasada de las hablas de los diversos territorios pertenecientes al
antiguo Reino de León. Para su elaboración contó con sus propias investigaciones, pero sobre todo con las informaciones que le proporcionan
los trabajos de otros investigadores y las aportaciones de algunos otros
corresponsales que, al igual que Unamuno, le habían remitido material.
Menéndez Pidal, con su habitual espíritu autocrítico, calificó más
tarde este trabajo de «pobre de pormenores y mal hecho», pero en verdad el estudio resulta enormemente valioso al exponer la existencia de
variedades dentro del leonés, más o menos contaminadas ya por el castellano; señala, además, las isoglosas de los diversos rasgos distintivos que
caracterizan al leonés frente a castellano y gallego-portugués14.
No obstante, es preciso tomar en consideración un hecho, que no ha
pasado desapercibido a Inés Fernández-Ordóñez, y es que mientras en
1906 publica su anunciado estudio sobre el leonés,
la [monografía] que había planeado dedicar al aragonés nunca se hizo
realidad, y ello a pesar de que sus dos primeros trabajos que entrañan
análisis de datos dialectales, los estudios de la Razón de amor (1900) y del
Poema de Yusuf (1902), fueron dedicados a textos de carácter aragonés.
No voy a entrar ahora en los motivos de esa postergación, en la que
pueden haber contado muchos factores, tanto de orden científico como
personal (Fernández-Ordóñez, 2006: 174).

14

Con motivo de su centenario se ha editado un volumen de estudios, al que remitimos para un
análisis más detallado (Morala, ed., 2007).
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Ramón Menéndez Pidal en 1904 (AFRMP)

No quiero cerrar este capítulo, en el que se han cruzado la vida y la
obra de dos destacados miembros de la generación del 98, sin adelantar
que uno de los primeros investigadores que se forman junto a Menéndez
Pidal es Federico de Onís15, discípulo de Miguel de Unamuno en Sala15

Federico de Onís (1885-1966). Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, donde fue discípulo de Unamuno, realiza en Madrid su tesis doctoral. En 1907 oposita al
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y es destinado en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, donde compatibiliza su trabajo con la docencia universitaria. En 1911 obtuvo la Cátedra de Lengua y Literatura Españolas de la universidad ovetense, de donde pasó
en 1915 a la de Salamanca.
En 1916 se traslada a los Estados Unidos, como profesor en la Universidad de Columbia, en
Nueva York, donde se jubila en 1954; durante esas casi cuatro décadas impartió docencia en
otras universidades, como la de la de Texas (entre 1942 y 1947) o la de Puerto Rico (entre 1927
y 1931); tras su jubilación en Columbia, se trasladó a Puerto Rico, donde siguió trabajando en
la Universidad boricua. Durante todos esos años jugó un papel muy importante a la hora de
difundir la cultura española en los Estado Unidos y de conectar a los investigadores españoles con los americanos. A pesar de su alejamiento de España, no dudó en comprometerse
con la causa de la República tras el estallido de la Guerra Civil.
Editó, con Américo Castro, Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes (1916)
y fue un estimable especialista en Fray Luis de León; sin embargo, la mayor parte de sus in-
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manca, a quien este confiará sus materiales dialectales, una vez que renuncia a esa investigación («Federico de Onís aprovechará mi cosecha
toda, que se la regalé y que él trabaja sobre ella», carta de MdU a Múgica,
31/10/1919, Unamuno, 1965: 360). Onís había acudido a Madrid en
1905 para cursar los estudios de doctorado, que en aquel momento solo
era posible realizar allí; lleva una carta de presentación de Unamuno, a
quien don Ramón comunicará la buena marcha de su discípulo: «sé que
está trabajando cosas muy útiles; ya nos hemos visto varias veces y desearé mucho que aproveche su estancia aquí, para lo cual le ayudaré en
todo lo que pueda. Me basta saber el concepto que usted tiene de él para
apreciarle» (carta de RMP a MdU, 03/12/1905, ACMMU).
Por su parte, Onís escribe a Unamuno desde la capital, transmitiéndole sus inmejorables impresiones acerca de su nuevo profesor: «El que
me gusta mucho es Menéndez Pidal y creo que me va a servir de mucho
en este año»; don Ramón aprecia las cualidades del joven salmantino y se
anima a proponerle
que el trabajo que voy a hacer sobre el Dialecto leonés antiguo comparado con el actual, debo presentarlo a los concursos de la Academia
Española. ¿A usted qué le parece? Para el doctorado haría otro trabajo
en este año (carta de Onís a MdU, 03/11/1905, Onís, 1988: 22)16.

Finalmente Onís publicará en 1909 su tesis, bajo la dirección de
Menéndez Pidal, Contribución al estudio del dialecto leonés. Examen filológico de
algunos documentos de la Catedral de Salamanca.

16

vestigaciones acabaron girando en torno a la literatura contemporánea de un lado y otro del
Atlántico: Benavente. Estudio literario (1923), El Martín Fierro y la poesía tradicional (1924), Ensayos sobre el sentido de la cultura española (1932); entre estas aportaciones una de las más notables es su
amplia Antología de la poesía española e hispanoamericana (1882-1932) (1934), varias veces reeditada.
Acerca de Onís, véase Puig-Samper, Naranjo y Luque (2002) y Ruiz Manjón (2012).
Sobre estos temas le volverá a escribir: «Antes quería haberle escrito, pero he pasado un mes
encerrado en casa, haciendo un esfuerzo sobrehumano, para dar fin al trabajo de que le hablé,
para el concurso de la Academia. Ayer lo mandé a Madrid, y ya he quedado libre. Creo que va
bastante bien hecho, con arreglo a los requisitos de la erudición. Lleva 107 documentos, un estudio gramatical conciso y completo, con referencias al habla actual y un Vocabulario. Tengo esperanzas de llevarme el premio, que son 2.500 ptas. y 500 ejemplares. Según me dice Menéndez
Pidal, hasta diciembre no se adjudica» (carta de Onís a MdU, 30/06/1908, Onís, 1988: 74).
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Federico de Onís (1910)

Onís será uno de los jóvenes investigadores que, formado junto a
Menéndez Pidal, colaborará con él en un nuevo tipo de tareas, realizadas
en equipo, pues la figura del investigador aislado se muestra ineficaz para
afrontar los nuevos retos científicos que empiezan a asomar en el panorama hispánico. Uno de esos desafíos será retratar la variedad dialectal
que compone el mosaico peninsular y en las primeras tentativas de cartografiar esa riqueza lingüística Federico de Onís estará, junto a otros
discípulos, al lado de don Ramón.

4
El nacimiento de la

Junta para Ampliación de Estudios
A partir del momento de publicación de El dialecto leonés Menéndez
Pidal va a dirigir su mirada hacia la lengua, la literatura y la historia españolas. Y sin embargo, su amplia producción científica tan sólo representa
una faceta de su labor a lo largo de esas tres décadas; y es que don
Ramón era consciente de que la filología española se había venido caracterizando hasta entonces por la figura del erudito aislado, pues, como ha
señalado con acierto Diego Catalán
La cultura y la ciencia hispánicas han solido progresar por el impulso
ocasional y aislado de potentes individualidades sueltas, de espíritus independientes de excepcional fuerza creadora, más que gracias a grupos
disciplinados de investigadores que contasen con el apoyo de amplios
sectores de la sociedad […]; de resultas, los «maestros» sólo nos han legado su propia obra (Catalán, 1982: 59).

Por ello, Menéndez Pidal, tras ponerle al día acerca de los trabajos
que tenía en marcha1, confía a su amigo Unamuno que
No faltándome la salud y la fuerza, solo me apena lo solo que se trabaja, en general. Ahora únicamente empiezo a tener algún discípulo. La
burocracia mata la Universidad, y los pocos que en ella nos podíamos
asociar, estamos dispersos (carta de RMP a MdU, 02/1908, ACMMU)2.

Es éste un mal que, como Menéndez Pidal declara algunos años más
tarde a Federico de Onís, aquejaba a toda la ciencia española que «padecía y aún sigue padeciendo del defecto general hispano»:
«Imprimo actualmente mi estudio sobre el Cantar de Mio Cid […]. Llevo la mitad hecha. Luego me
espera el comentario de la Crónica General. Luego un Romancero español, que me absorbe mucho. Y
luego… ya no me atrevo a planea más».
2 En esa misma carta, tras agradecer las observaciones de Unamuno a su Manual de gramática histórica,
Menéndez Pidal llama implícitamente a la colaboración científica cuando afirma que «Es bien
difícil la prudencia y el tino en un libro en que cada línea se presta a cuatro errores. Solo se pueden ir eliminando estos por el bondadoso concurso de los que ven en la ciencia un producto colectivo, de trabazón recia y complicada, no un arranque individual, para lucimiento ostentoso» (énfasis nuestro).
1
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el individualismo anárquico, la incapacidad de solidaridad; defecto que
ha esterilizado la labor de tantos hombres trabajadores y en cierto modo inteligentes. Y en la ciencia (que es el producto más armónico de la
colaboración de todos los pueblos y de los más diversos individuos) este defecto anula los mayores esfuerzos y lleva a las aberraciones más
estériles (apud Onís, 1916: 12).

Ante esta situación, podía el científico refugiarse en su torre de marfil
o, como hicieron algunos intelectuales comprometidos con su país, colaborar en la transformación de la sociedad; tras un detenido análisis de la
situación de la investigación en España, estos estudiosos habían concluido que era preciso crear un canal de investigación ajeno a la anquilosada
institución universitaria; un gobierno liberal, cuya cartera de Instrucción
Pública ocupaba Amalio Gimeno, dio luz verde a la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE)3, creada por Real Decreto de
once de enero de 1907, que habrá de articular todos los proyectos de
renovación científica y educativa en la España del primer tercio del s. XX.
Ramón Menéndez Pidal forma desde el principio como vocal de la Junta
Rectora de esta institución, en cuyo diseño había participado discreta
pero activamente; el propio Francisco Giner de los Ríos4 escribe al filó3

4

Sobre la JAE, pueden verse trabajos ya clásicos, como los contenidos en Sánchez Ron (coord.,
1988) y el de Laporta, Ruiz Miguel, Zapatero y Solana (1987); más recientemente se han publicado varios volúmenes conmemorativos: Peset y Huertas (coord., 2007), Sánchez Ron y Lafuente (eds., 2007), Puig-Samper Mulero (ed., 2007), Sánchez Ron, (com., 1998); son interesantes, a
modo de visión de conjunto, las páginas dedicadas a esta institución por Ribagorda (2010: 131171) y Sánchez Ron (1999: 171-211). Resulta fundamental para conocer parte de los entresijos
de la JAE la correspondencia de Castillejo y otros personajes próximos (Castillejo, 1997-1999).
Muy recientemente ha publicado Ángel Gómez Moreno un detallado estudio (2015) acerca de
los grandes cambios que se producen, especialmente en el plano científico, en las primeras
décadas del siglo XX; lamenta que se pase por alto el papel que jugó el joven monarca, Alfonso
XIII (he de agradecerle que, con su habitual gentileza, me haya permitido conocer este trabajo
antes de su publicación).
Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), pedagogo español. Se licenció en derecho en Granada y
se doctoró en Madrid, donde en 1867 obtuvo la cátedra de Filosofía del Derecho. Difundió en
España el pensamiento krausista, que defendía la transformación ética del individuo a través de
la educación como base de un Estado liberal, ideal en el que Giner militará toda su vida y que
plasmará en numerosas publicaciones (Estudios sobre educación, 1886, Educación y enseñanza, 1889).
Sometido a los vaivenes políticos, los gobiernos conservadores lo apartaron de su cátedra en
dos ocasiones —e incluso lo llevaron a prisión—, aunque finalmente fue repuesto en ella por el
gobierno liberal de Sagasta, que restableció el principio de la «libertad de cátedra» (1881). Durante la etapa en que estuvo separado de la universidad, concibió y fundó la Institución Libre de
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logo, ilusionado por la impresión que «me ha dejado la conversación de
esta tarde» y enormemente satisfecho de «contar con usted para nuestro
trabajo», que no es otro que la creación del nuevo organismo (carta de
Giner de los Ríos a RMP, 16/12/1906, Varela, 1993: 243).
Para afrontar la delicada misión que se le encargaba, la JAE debía
mantener su independencia, al margen de los posibles vaivenes políticos,
por lo que se dotó a la institución de una notable autonomía. También se
procuró abrir sus órganos rectores a todas las sensibilidades, de suerte
que, bajo la presidencia de Santiago Ramón y Cajal5 —que acababa de
obtener el premio Nobel— y apoyada sobre la gran capacidad gestora de
su Secretario, José Castillejo6, la Junta Rectora acoge como vocales a
científicos, intelectuales y creadores de muy diferentes tendencias: Adolfo Álvarez Buylla, Gumersindo de Azcárate, Ignacio Bolívar, Julián Ca-

5

6

Enseñanza (ILE) en 1876, un centro educativo basado en un modelo pedagógico progresista y
laico, que se propone como alternativa a la enseñanza oficial de la época, controlada por elementos ideológicamente muy conservadores y religiosos; la ILE, que gozaba de gran prestigio
por su calidad educativa, fue impregnando todos los niveles educativos y de su impulso proceden creaciones como la JAE.
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, tras
servir como médico militar en la guerra de Cuba (1873-1875), se doctora en 1877. En 1882 gana
la Cátedra de Anatomía descriptiva de la Universidad de Valencia, desde donde se traslada a
Barcelona en 1887. Tras el éxito internacional de sus descubrimientos sobre el sistema nervioso,
en 1892 ocupa la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la
Universidad Central de Madrid, donde dirige el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, más
tarde integrado en el Instituto para Investigaciones Biológicas (denominado luego Instituto Cajal).
Obtuvo numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, como los doctorados honoris
causa por las universidades de La Sorbona y Cambridge (1899), el Premio Internacional Moscú
(1900) o la Medalla Helmholtz (1905), pero no hay duda de que la concesión del Premio Nobel
en 1906 le convirtió en el más claro referente de la ciencia en España.
José Castillejo Duarte (1877-1945) se doctoró en Derecho por la Universidad de Madrid, bajo la
dirección de Giner de los Ríos, quien lo incorporó a los círculos institucionistas y le animó a
ampliar su formación con estancias en Alemania e Inglaterra. Catedrático de Derecho Romano
en la universidad de Sevilla (1905), se trasladó más tarde a la de Valladolid (1908) y finalmente a
la de Madrid (1920). Fue elegido Secretario de la JAE, elemento clave en el funcionamiento de
un organismo en el que permaneció hasta 1934. Al poco de estallar la Guerra Civil se exilia con
su familia en Inglaterra, donde permanece hasta su muerte.
Entre sus publicaciones se advierten dos líneas: la jurídica, con trabajos en su especialidad (Ejercicios y casos de Derecho Romano, 1930, Historia del derecho Romano: Política, doctrinas, legislación y administración, 1935), y la de los estudios sobre educación (La Educación en Inglaterra, 1909, Las universidades, la enseñanza superior y las profesiones en Inglaterra, 1919). Con respecto a Castillejo, además de su
revelador epistolario (Castillejo, 1997-1999) puede acudirse a los estudios de Gamero Merino
(1988) y Palacios Bañuelos (1979 y 2007) y al testimonio de su viuda, Irene Claremont (1995).
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lleja, José Casares Gil, Joaquín Costa, José Echegaray, Victoriano
Fernández Ascarza, José Fernández Jiménez, José Marvá, Marcelino
Menéndez Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, Julián Ribera, José Rodríguez
Carracido, Alejandro San Martín Satrústegui, Vicente Santa María de
Paredes, Luis Simarro, Joaquín Sorolla, Leonardo Torres Quevedo y
Eduardo Vicenti.
Tal pluralidad ideológica no impidió que despertase recelos entre los
elementos más conservadores de la sociedad y que, aun no constituida,
se califique a sus dirigentes de «Pandilla de políticos sin Dios y sin fe» y a
la JAE de «obra insensata con puntos y ribetes de bufa» («La escuela en
peligro», El Universo, 19/01/1907, apud Gamero Merino, 1988: 35). Durante los aciagos años de la Guerra Civil se la seguirá acusando de sectarismo y se calificará de simple argucia la presencia de «alguno que otro
raro representante de la Iglesia o del derechismo» (Suñer, 1938: 14) y
podremos contemplar gestos tan estridentes como la felicitación de Armando Cotarelo Valledor al ministro Pedro Sainz Rodríguez por «haber
destruido ese antro de anti-españolismo que se llamó Junta para Ampliación de Estudios y que hizo tanto daño» (02/08/1938, cit. López-Ríos y
González Cárceles, 2008: 27); tampoco podemos olvidar la circular en la
que José María Pemán, Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza del nuevo Gobierno, explica que con la depuración se persigue una
finalidad tan loable como «garantizar a los españoles que no se volverá a
tolerar a los envenenadores del alma popular, catedráticos y profesores
que a través de instituciones como la llamada Libre en Enseñanza forjaron generaciones incrédulas y anárquicas» (BOE, 10/12/1936, apud
Pérez Pascual, 2014: 38-39). Con existir otras muestras literarias semejantes, resulta emblemático el volumen de Suñer (1938), así como la obra
colectiva Una poderosa fuerza secreta (VV.AA., 1940).
Pero la cuestión era muy sencilla a ojos de don Ramón, alejado del
activismo político al uso:
Había que abrir los cauces por donde España se comunicase con la
ciencia extranjera, único modo de fecundar la ciencia nacional. Organismos nuevos, como la Junta de Ampliación de Estudios, vienen a llenar
esta función, sin la cual no habrá ciencia posible y no habrá, por lo tanto, Universidad y demás centros de enseñanza (apud Onís, 1916: 13).
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Lo cierto es que apenas nacida la JAE, accedió Maura al Gobierno
(en ese mismo mes de enero de 1907) y la actuación del nuevo organismo se vio seriamente obstaculizada por el ministro conservador Rodríguez San Pedro, que frenó todos sus proyectos7. Durante estos primeros
y difíciles años, don Ramón dedicó no pocas horas a tareas de la JAE,
como lo demuestran algunas de las observaciones de Castillejo, secretario
y alma de la institución, quien declara que con «entusiasmo y empuje
(todo lo que él puede) no tenemos sino a Menéndez Pidal. Por eso lleva
él la mayor carga» (carta de Castillejo a Cossío, 13/07/1907, Castillejo,
1997: 397)8.
Se ha escrito extensamente acerca de esta institución, pero podemos
recordar ahora que se la conoció vulgarmente como Junta de Pensiones,
porque se solía ver en ella sólo esa faceta, debido a la importancia que
van a cobrar esas becas para la ampliación de estudios en la trayectoria de
un buen número de científicos, intelectuales y artistas. Sin embargo, no
era esta la única función que le había sido encomendada a la JAE, pues
tenía a su cargo no sólo el servicio de ampliación de estudios dentro y
fuera de España, sino las delegaciones en Congresos científicos, el servicio de información extranjera y las relaciones internacionales en materia
Hoy podemos acceder a parte del Archivo de la JAE (en adelante AJAE), en el que se incluyen los
expedientes de sus becarios, en http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html.
8 Sobre el papel de don Ramón en los inicios de la JAE, véase Pérez Pascual (1998: 106-115); con
posterioridad ocupará puestos de responsabilidad en otras creaciones de la JAE, como la Presidencia del Comité Directivo de la Residencia de Estudiantes o la del Patronato del InstitutoEscuela (véase Pérez Pascual, 1998: 121-137, 163-168 y 176-182).
7
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de enseñanza, la protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior y el fomento de los trabajos de investigación
científica, entre los cuales también tendrán su espacio los de contenido
humanístico.
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Acta de constitución de la JAE (AJAE)

Uno de los campos de estudio en España en los que se va a apreciar
un notable cambio merced a la labor de la JAE desde sus inicios, es el de
los estudios de dialectología, que presentaban una situación de retraso
con respecto a lo que sucedía en otros países9. Podemos hacernos una
idea cabal de ese atraso con la lectura de la ya mencionada ponencia remitida por Bernhard Schädel al Primer Congrès Internacional de la Llengua
Catalana, celebrado en Barcelona en octubre de 1906, reunión científica
9

No vamos a trazar un panorama de los estudios dialectales en la Península en los últimos años del
XIX y primeros del XX, realizados en buena parte por investigadores extranjeros.
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en la que también participa Menéndez Pidal con una aportación sobre los
límites del valenciano. El investigador alemán reclamaba entonces la
elaboración de un Atlas Lingüístico del Catalán y afirmaba que
La negligència en l’estudi dels dialectos […] únicament pot produir-se
per una angoixosa indiferència envers la vera i vivent llengua popular, envers la puríssima i inesgotabilíssima font per a tota llengua que […] vol
esdevenir gran i gloriosa. Aquesta indiferència, que es dóna, com sap
tothom, dins el domini lingüístic espanyol-castellà, explica que avui, per
exemple, a Itàlia, a França, a Alemanya, un estol agosarat de savis facin
de l’estudi dels dialectes l’obra cabdal de tota llur vida, mentre que cap
dels dialectes de les províncies castellanes no és estudiat de poble en
poble amb un veritable fonament científic (apud Badia i Margarit, 20052006: 55-56)10.

Las palabras del dialectólogo alemán apuntaban a la necesidad de un
nuevo tipo de asedio científico a la variedad dialectal peninsular, pero no
era la primera vez que lo proponía, pues poco antes, en marzo de 1905,
había propuesto ya «la publicació d’un atles linguistic català» (carta de
Schädel a Alcover, 22/03/1905, reproducida en Perea, 2006: 25)11.
En ese caldo de cultivo resulta menos sorprendente que el interés
que hasta ese momento ha mostrado don Ramón por alguna de las variedades hispánicas, se encamine con todavía más fuerza hacia el terreno
de la dialectología. Ese mismo año en que se funda la JAE realiza don
Ramón una encuesta por correspondencia en dominios del leonés, pero
mucho más significativo es el camino que inician algunos de sus primeros discípulos, pues dos de los primeros becados de la flamante JAE
dirigirán su atención en 1907 hacia el panorama dialectal bajo la orientación de su maestro: Tomás Navarro Tomás y Agustín Blánquez Fraile,
asunto del que nos ocuparemos en el siguiente capítulo.
Tras la caída de Antonio Maura, en octubre de 1909, y la llegada al
poder de Moret y, al poco, de Romanones, pudieron por fin cobrar
cuerpo algunos de los proyectos de la JAE, que intensificó con renovado
vigor su trabajo en la concesión de «pensiones» para el extranjero.
10
11

Resultan de gran interés las acotaciones de Badia Margarit (2005-2006: 61-62).
Carta en la que, como ya hemos indicado, sugería también la creación de un centro consagrado al
estudio de la lengua catalana; no es casual que el Institut d’Estudis Catalans tome forma en 1907.
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Este esfuerzo obtendrá sus frutos y, como el propio Pidal declara
unos años después, contrastando su propia experiencia universitaria con
las posibilidades que se ofrecen a sus jóvenes discípulos:
Antes era imposible o muy difícil al estudiante salir al extranjero; le era
igualmente difícil dedicarse aquí a la investigación personal, por falta de
medios de trabajo y de vida colectiva científica; hoy ambas cosas son
llanas, y los frutos de estas nuevas condiciones empiezan a tocarse. Hay
que esperar que aquí, como en otros países, la comunicación con el extranjero y los nuevos organismos de investigación post-universitaria, infundan nueva savia de vida en los organismos tradicionales, incapaces
por extrema debilidad de reaccionar sobre sus males seculares (apud
Onís, 1916: 13).

Durante esta brillante etapa de su historia, la JAE va a impulsar la
creación de toda una serie de organismos: en 1910 nacen, vinculados
ambos a Menéndez Pidal, la conocida Residencia de Estudiantes y el Centro
de Estudios Históricos, al que nos referiremos más adelante.

5
Los estudios de dialectología en la JAE
Como acabamos de indicar, el mismo año en que se funda la JAE
obtienen sendas becas para trabajar en materia de dialectología dos estudiosos que se están formando bajo el magisterio de Menéndez Pidal:
Tomás Navarro Tomás y Agustín Blánquez Fraile.
A Agustín Blánquez Fraile1 se le concedió en el verano de 1907 una
pensión de 454 pts., para establecer a lo largo de un mes los límites del
dialecto leonés; con esa finalidad este investigador recorrió en septiembre
de ese año el suroeste de León y el oeste de Zamora. La memoria que
presentó al final de su trabajo fue publicada como apéndice en la Memoria
de la JAE (Blánquez, 1908) y, a juicio de Sánchez Ron, «Una de las joyas,
pequeña, pero joya, de aquella primera Memoria de la JAE es el texto del
documento que aquel pensionado presentó al término de su trabajo»
(2007a: 33)2.
Un papel mucho más destacado en el panorama de la filología española —no solo de la dialectología— va a desempeñar Tomás Navarro
Tomás (1884-1979), filólogo que había iniciado en 1902 los estudios de
Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, que concluyó en la de
Madrid (1906)3. Por las mismas fechas que Blánquez, recibe una ayuda de

Agustín Blánquez Fraile (1883-1965) se doctoró en Filosofía y Letras. Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde 1911, desempeño una amplia labor en
ese campo y concluyó su carrera como Director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, a
cuya catalogación contribuyó. Destacado especialista en lenguas clásicas, redactó unos conocidos Diccionario Latino-Español (1946) y Diccionario Español-Latino (1966), varias veces reeditados;
también es responsable de traducciones anotadas de textos griegos y latinos.
2 Véase también García Mouton (2007c: 155); puede obtenerse más información en González
Ferrero (1997: 66) y Catalán (2001: 48).
3 No hemos querido despachar esta primera mención de Navarro Tomás con una nota a pie de
página, pues es uno de los protagonistas de esta historia, por lo que a lo largo de estas páginas
nos veremos obligados a incorporar al cuerpo del texto numerosas referencias a su vida y obra.
Existe una nutrida bibliografía sobre el filólogo de La Roda, de la que resalto tan solo, junto a
las recopilaciones de Salaberría (ed., 2007) y VV.AA. (1988), las aportaciones de Fuster Ruiz
(1980), Diez de Revenga (2007), Sánchez Ron (2007b), Zamora Vicente (1979 y 2001), Hess
1
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1 022 pesetas para estudiar a lo largo de tres meses diversos fondos medievales de Aragón y los restos en el habla viva del antiguo aragonés; en
su caso, contamos con documentos tan interesantes como su solicitud de
tres meses de pensión, el informe muy favorable redactado por Menéndez Pidal y la resolución positiva de la institución, fechada el dos de julio
de 19074.

Fotografía de Navarro Tomás (11/08/1908; Salaberría (2007: 20)

Para poder realizar ese viaje, ha estimado que «aparte del viaje de ida
y vuelta comprendiendo el trayecto desde Jaca a Boltaña, necesitará unas
cinco pesetas diarias y unas cincuenta por mes para gastos extraordinarios» y la JAE justificará la concesión amparándose en que
Este aspirante había presentado una serie de trabajos, producto de dos
años de labor asidua, consistentes en documentos copiados, según el
dictamen del Ponente, con todo el rigor paleográfico apetecible, indicando con letras subrayadas todas las abreviaturas disueltas, manteniendo escrupulosamente la ortografía y separación de palabras del original, y salvando por medio de notas todas las dificultades de lectura, de
tal modo, que esos documentos así copiados, se prestan a un estudio filológico seguro. Presentó, además, gran número de papeletas de gramática y vocabulario referentes a esos mismos documentos, hechas con

4

(2010) y De la Cruz Herranz (2012), en los que se puede encontrar una completa información y
numerosas referencias bibliográficas.
Pueden verse en el AJAE/105-54, que permite acceder a la documentación vinculada a Navarro
Tomás; en este caso, los documentos han sido reproducidos en Salaberría (ed., 2007: 31-37).
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perfecto conocimiento del método filológico. También este aspirante
había hecho prácticas con el Ponente (JAE, 1908: 37-38).
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Parte final de la instancia presentada por Navarro Tomás, informada por Menéndez Pidal y resuelta por la Comisión Ejecutiva de la JAE (02/07/1907) (AJAE)

El largo trayecto de Navarro se caracterizó por numerosos sinsabores que dificultaron la empresa; de alguno de ellos fue informando puntualmente a Menéndez Pidal, como puede verse en alguna de las cartas
conservadas:
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En Biescas estuve detenido por causa de las lluvias hasta cuatro días;
menos mal que encontré gente a propósito y pude aprovechar el tiempo entre el lenguaje vulgar y los romances, aparte de los pergaminos
municipales de que ya daba cuenta en mi anterior. […] mañana de madrugada pienso salir para Alquezar [...] a donde no sé si podré llegar antes de la noche, pues según me dicen hay más de 10 horas de camino y
gran parte de él a caballo (carta de TNT a RMP, 01/11/1907, AFRMP,
reproducida en Castillejo, 1997: 403-404).

Pero también se muestra complacido ante los resultados obtenidos,
que superan ampliamente las expectativas previas:

En cuanto cesó de llover salí para Oliván y en esta dirección caminando
hacia Boltaña recorrí varios lugarejos. No creía encontrar tanto lenguaje
aragonés como aún se conserva por esta parte de la montaña; en Boltaña mismo, donde decía Saroïhandy que sólo se hablaba castellano, quedan aún formas aragonesas que por lo menos en el lenguaje familiar se
emplean mucho más que las castellanas. [...] Desde Boltaña he bajado a
Ainsa donde me encuentro. Aquí sí he encontrado pergaminos abundantes (carta de TNT a RMP, 01/11/1907, AFRMP, reproducida en
Castillejo, 1997: 403-404).

No todos los problemas que enfrentó Navarro en el viaje tenían que
ver con las dificultades orográficas o climatológicas, pues los que se mostraron insalvables obedecían más bien a decisiones humanas; así, aunque
llevaba «Un oficio que se le dio para los Alcaldes de los pueblos que
había de visitar», que resultó suficiente «para que en todas partes se pusieran a su disposición los archivos donde había de hacer sus trabajos»,
no lo fue cuando trató de acceder a la documentación de la catedral de
Huesca. En esa ocasión, a pesar de contar con una carta de presentación
del propio Ramón y Cajal y del apoyo del alcalde de la ciudad, D. José
Mairal, el cabildo catedralicio decidió no concederle permiso, «aduciendo
como razones que los pergaminos se estropean al abrirlos y que, no
habiendo catálogo, podría desordenarlos. Tuvo, pues, que renunciar a
aquella preciosa fuente» (JAE, 1908: 38). No falta humor en el relato de
los acontecimientos por el propio Navarro Tomás:
Parece ser que ciertos visitantes anteriores a mi dejaron algunos legajos
desordenados en aquel Archivo, y esto ha indignado extremadamente a
los señores canónigos. Uno de ellos me decía que había estado nueve
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años sin osar subir a aquel lugar, no precisamente por falta de afición a
los estudios investigativos, sino por respeto a sus venerables códices. Se
comprende que para este señor debía ser insoportable el desorden que
dejaron aquellos irreverentes visitantes. Verdad es que otro me dijo que
no permiten ver los pergaminos, porque al abrirlos «se descascarillan», y
sospecho que en este su respeto al Archivo aún se manifestará en ausencias mayores de nueve años (1908: 89).

Afortunadamente, en otros lugares no tuvo semejantes problemas y
pudo examinar valiosos códices, alguno incluso de muy fácil acceso, como
«el famoso Libro de la Cadena, conocido de todos los jacetanos, el cual, así
como el casco y rodela del Conde D. Aznar y la férrea maza de los antiguos reyes aragoneses, constituye una de las visitas recomendadas a todo
forastero curioso que llega por primera vez a la histórica ciudad» (Navarro Tomás, 1908: 81). Lamenta que el cuidado puesto en proteger este
volumen «no alcance a otros manuscritos interesantes que el polvo y los
ratones van destruyendo en su olvidado Archivo» (1908: 81).
Los viajes a caballo permiten a Navarro conocer de cerca y con detalle pueblos y paisajes que describe con estilo en su informe:
Camino de Sinués dejé la falda del árido monte de Santa Cruz y descendí hasta el río Estarrún, río de aguas milagrosas, según mi peatón,
que curan el aojamiento y otras enfermedades, bajando a lavarse en
ellas durante la velada de San Juan. Por un bosque de zarzamoras, gabarderas y gullirons, atravesamos la noble aldea de Las Tiesas Bajas, rancio caserón que conserva en blasones, cuadros y mueblaje claro testimonio del antiguo abolengo de los Aisas. Recorrí los pueblos del valle
de Aisa solicitando de las autoridades que me permitiesen ver su Archivo común, el cual se encuentra en Aisa, cabeza del valle, guardado bajo
seis llaves diferentes, dos de las cuales tiene cada Concejo; este Archivo
es para los buenos montañeses cosa veneranda: tuve la desgracia de que
en Esposa el señor Juez municipal y otros vecinos sospechasen de mí
que podía ser un oculto enviado del Gobierno para recoger datos en los
Archivos sobre los cuales fundar alguna nueva contribución; contra este inconveniente, el Secretario de Sinués, las autoridades de Aisa y el
mismo Alcalde de Esposa se pusieron de mi parte, y se me concedió
atentamente lo que pedía (Navarro Tomás, 1908: 84).
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A pesar de inevitables inconvenientes, aprovechó bien su estancia
aragonesa, consiguiendo no solo acopiar «una colección de cien documentos de gran valor histórico y filológico, sacados de los archivos municipales, eclesiásticos y notariales de todo el Alto Aragón, acompañados
de 4.000 cédulas de vocabulario antiguo» (JAE, 1908: 38-39), sino que
obtuvo abundante información sobre las variedades aragonesas. Y para
esto último no cabe duda de que le resultó muy útil su natural llaneza:
Esta llaneza, que sorprendía a la hija de Luis de Zulueta (presidente de las
Cortes durante la República)5, no le suponía obstáculo ninguno a la carrera de Navarro como lingüista. Todo lo contrario; su conocimiento íntimo
de la vida rural y su trato juvenil con campesinos analfabetos le encaminaron a interesarse por descubrir los restos de dialectos arcaicos en pueblos remotos de la España de principios del siglo veinte (Hess, 2010: 90).

Tuvo de ese modo Navarro la oportunidad, por ejemplo, «de oír
hablar largamente en dialecto cheso»,
ocasión que no es difícil encontrar, porque el cheso es habla muy viviente, así en Hecho como en Siresa y Urdués, usada a diario aun por
aquellos que, en caso necesario, hablan el castellano con gran corrección. La familia en cuya casa me hospedé hablaba siempre en el lenguaje local, excepto cuando intervenía yo en la conversación (Navarro
Tomás, 1908: 85).

También en este caso consideró la JAE que el informe preparado
por Navarro Tomás merecía figurar como apéndice en la Memoria de la
institución, con el título «Pensión al Alto Aragón» (JAE, 1908: 79-101).
No deja de llamar la atención poderosamente que en una publicación tan
significativa como la primera Memoria de la JAE, en la que el organismo
trata de presentar ante la opinión pública sus mejores galas, dos de los
cuatro apéndices que incluye hayan sido redactados por los jóvenes
discípulos de Menéndez Pidal y versen sobre temas de dialectología;
todavía cobra mayor interés cuando comprobamos que los restantes
5

Alude Hess a los comentarios de Carmen de Zulueta: «Tanto él [Tomás Navarro] como su mujer
Dolores eran de la costa de Levante, de un pueblo de Albacete, y eran verdaderas gentes de
pueblo. El hermano de don Tomás —que a veces aparecía por Madrid— era un hombre vestido
de pana negra, camisa sin corbata y con una gorra de visera en la cabeza, como los que iban al
mercado en Ávila. Yo no podía comprender cómo don Tomás se había hecho profesor de
Fonética» (Zulueta, 2004: 31; cfr. Hess, 2010: 90).
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fueron escritos por José Gómez Ocaña y José Gogorza («Memoria que
elevan a la Junta de Investigaciones Científicas los delegados de España
en el VII Congreso Internacional de Fisiólogos, celebrado en Heidelberg
en agosto de 1907», JAE, 1908: 113-148) y nada menos que por el Premio Nobel y Presidente de la JAE Ramón y Cajal («Memoria presentada
por D. S. Ramón y Cajal, delegado oficial en el Congreso Internacional
de Neuropsichiatría, Psicología y asistencia de alienados, celebrado en
Amsterdam durante el mes de Septiembre de este año», JAE, 1908: 103111)6.
No parece necesario incidir en que, en realidad, el interés hacia la dialectología por parte de estos jóvenes pensionados ha de vincularse a la
publicación, el año anterior, de «El dialecto leonés» de Ramón Menéndez
Pidal, uno de los cimientos en los que el maestro confiaba construir su
proyectada Historia de la lengua7, que había de apoyarse no solo en remotos testimonios escritos, sino también en los datos que podían aportar
los dialectos contemporáneos. No es muy diferente en ese momento, por
tanto, de la de su maestro la actitud de Navarro Tomás, quien no se plantea todavía el estudio de los dialectos vivos como un fin en sí mismo.
Y en la estela de los trabajos de don Ramón va a iniciar su andadura
científica Tomás Navarro, quien en 1909 se doctora con la tesis Notas
filológicas sobre el Libro de los emperadores, manuscrito aragonés del Gran Maestre
de la Orden de San Juan de Jerusalem, Fray Juan Fernández de Heredia, siglo
XIV, realizada bajo la dirección de Menéndez Pidal, con quien «estaría
ligada su carrera como investigador mientras permaneció en España»
(Sánchez Ron, 2007b: 67). A finales de ese año se incorpora al Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con destino en Ávila, aunque
ya en 1910 pudo trasladarse al Archivo Histórico Nacional, en Madrid, al
tiempo que colabora con don Ramón en el Centro de Estudios Históricos (CEH).
En el caso de Navarro Tomás, los materiales allegados ese verano le servirán para publicar algunos
artículos en revistas científicas que pronto van a cobrar especial renombre (Navarro Tomás,
1909); también pueden considerarse un verdadero artículo esas páginas sobre «Uso de la -r- intervocálica en un documento aragonés», que califica modestamente de «notas» y que cierran su
informe (Navarro Tomás, 1908: 91-101).
7 Puede obtenerse una visión sintética del proyecto en Pérez Pascual (1998: 73 y 305-306); para un
estudio detallado, véase Catalán (2005).
6
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Comienzo del informe de Navarro Tomás (1908: 79)
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El 19 de mayo de 1935, al leer su discurso de ingreso en la Real Academia Española, Navarro Tomás ofrece a Menéndez Pidal su más sincera gratitud pues en ese momento reconoce deberle «la orientación definitiva de mi vocación, la instrucción en la rigurosa disciplina de sus enseñanzas y el consejo generoso que ha guiado en todo momento mi trabajo» (Navarro Tomás, 1935: 7).

Portada del primer volumen publicado de las Memorias de la JAE

6

El Centro de Estudios Históricos
Frente a la labor un tanto ancilar de la dialectología que hemos podido apreciar hasta ese momento en la obra de Menéndez Pidal y sus primeros discípulos, esta disciplina cobrará una dimensión insospechada
con la creación dentro de la JAE de una institución consagrada a la investigación en humanidades: el Centro de Estudios Históricos (CEH)1.
En el caso del CEH se procuró que se integrasen en él los más destacados investigadores del campo de las humanidades; la presencia entre
los seleccionados de personas de tendencia netamente conservadora,
como Marcelino Menéndez Pelayo, Julián Ribera, Miguel Asín o Eduardo de Hinojosa demuestra el esfuerzo de la JAE por contar con los más
destacados estudiosos del momento, sin tomar en consideración sus
postulados ideológicos.
Ello no logró evitar que, como el resto de los centros emanados de la
JAE, el CEH reciba en los primeros años de postguerra los más despiadados ataques, de los que ofrezco ahora una única muestra, suficientemente representativa:
Nada diré [...] del Centro de Estudios Históricos, asilo de ‘percebes fieles’
[...] donde estrujando el defosforado cerebro de pobres famélicos principiantes y comprando miserablemente el trabajo de otros se erigían prestigios y ‘sabios universales’ que a la ‘hora de todos’ quevedesca quedarán
sin ninguna de las obras que les dieron fama. Allí se gratificaba la cursilería sin igual de Américo Castro, el maniquí erudito; lo que como ministro
hacía a favor de la Institución el inverecundo Sánchez Albornoz; la poes-

1

Creado por el Real Decreto de 18 de marzo de 1910 (Gaceta de Madrid, 19/03/1910). Para el estudio
del CEH y, especialmente, su sección de Filología, en la que se articuló la llamada «escuela de
Menéndez Pidal», pueden consultarse las aportaciones de Abad Nebot (1980, 1988, 2006, 2007,
2008a, 2008b, 2010a, 2010b, 2011: 83-93), Fox (1997: 97-109), García Mouton (2007c), Lapesa
(1979 y 1998, en donde recupera diversas semblanzas publicadas con anterioridad), López
Sánchez (1999, 2004, 2006, 2007a, 2007b y 2010), Navarro Tomás (1968-1969), Pérez Pascual
(1998: 121-137 y 176-182), Portolés (1986), Sotelo (2001), y Varela (1993). Deben consultarse
también las Memorias de la JAE (1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1925, 1927, 1929, 1930,
1933 y 1935) y sus Trabajos (s. f.a, s. f.b, s.f.c, s.f.d).
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ía presupuestaria de Pedro Salinas y otros poetas de lira estreñida; la adulación rastrera del repugnante Aguado Bleye y los gorgoritos fonéticos de
Navarro Tomás, ya que no el cervantismo del inefable Homero Serís,
verdadero tipo de vodevil francés, o las incontables, ilegibles y misteriosas
papeletas con que atiborraban los ingentes ficheros más por el qué dirán
que por afán de ciencia (Entrambasaguas, 1938: 51).

El CEH se estructuraba en secciones que pivotaban en torno a esas
destacadas figuras; esas secciones se fueron transformando con el paso
del tiempo, pero entre ellas figuró desde un principio la de Filología2,
dirigida por Menéndez Pidal, quien además acabó por ocupar la dirección efectiva de todo el organismo; en efecto, aunque al principio no
existieron tales cargos en el organigrama del CEH, en 1914 se creó la
figura del «Secretario» (que recayó en Navarro Tomás) y, en enero de
1915, la del «Director»; en ese momento don Tomás traslada a Castillejo
que «acordaron todos por unanimidad que este nombramiento se hiciese
en la persona del Sr. Menéndez Pidal» (carta de TNT a Castillejo,
16/01/1915, Castillejo, 1999: 226).
Abad Nebot advierte que «ha habido a veces —por pereza, o con
consciente ideología— un designio de que la España liberal de la JAE no
fuese transmitida a las generaciones jóvenes, y dentro de la Junta esto ha
ocurrido quizá en particular con el CEH» (2007: 10). Este investigador
llama la atención acerca de que fue Menéndez Pidal «la persona que mejor simboliza al Centro y su continuidad en los estudios de humanidades;
desenfoca arbitrariamente los hechos la sugerencia de que el CEH estuvo
nucleado en torno a Ortega: fue […] Menéndez Pidal quien mejor encarna su representación» (2007: 11).
En realidad, no solo se trataba de que los puestos de mayor responsabilidad del CEH estuviesen en las manos de Menéndez Pidal y uno de
sus más estrechos discípulos, sino de que los estudios filológicos gozaron
siempre de una situación de privilegio y buena parte de los colaboradores
formaban parte de esa sección: si en 1915 contaba con 11 colaboradores

2

Denominada al principio Orígenes de la lengua española y, desde 1916, Filología (véase
JAE, 1912: 138, 1916: 167 y 1918: 102).
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y las restantes con 32, en 1924 eran ya 27, frente a los apenas 17 de las
demás (véase al respecto López Sánchez, 1999).
Esa figura del «colaborador» revestía una gran importancia en el diseño que la JAE había trazado para este organismo; tras un análisis de los
males que caracterizaban a la universidad de la época, a la vista de que en
ella la relación de los alumnos con el profesor quedaba reducida «simplementea la mera asistencia a las clases y a la aprobación de los exámenes finales de curso», sin que hubiese «ocasión para que el alumno, atraído por alguna materia especial, recibiera del profesor, en una relación
más inmediata, el consejo orientador y el adiestramiento metódico que
todo principiante necesita» (Navarro Tomás, 1968-1969: 9), la JAE trató
de crear en el CEH, nuevamente en palabras de Navarro Tomás, «un
lugar en que, alrededor de cada maestro capaz de formar escuela, pudiera
reunirse un grupo de discípulos que recogieran y continuaran su doctrina» (1968-1969: 9). Las plazas de colaborador se anunciaban en la Gaceta
y cada profesor podía escoger libremente a sus discípulos3; de este modo,
la JAE estaba poniendo en las manos de algunos destacados científicos
en el campo de las Humanidades la posibilidad de formar una verdadera
escuela, aunque para conseguirlo era necesario que la selección de esos
jóvenes se realizase correctamente, por lo que todo quedaba fiado al
buen juicio de los estudiosos. Y lo cierto es que, como resume Alonso
Zamora Vicente, quien conoció directamente los últimos años del CEH,
don Ramón
supo escoger con acierto a sus colaboradores y repartirlos por los
campos más necesitados de conocimiento. […] Se empezó [con ellos]
el estudio de los documentos antiguos, revisando y recorriendo archivos, ya regios o eclesiásticos, ya privados; se ordenó el estudio de los
Fueros medievales, se revisaron viejas fronteras lingüísticas; comenzamos a disponer de ediciones fiables de los viejos textos, hechas con
rigor y sabiduría y no sometidas a la dictadura casi única de la historiografía o del estilo oratorio y hueco. Se tradujeron libros capitales para
el estudioso hispano. Todo estaba por hacer; sobre todo faltaba una
norma acatada que impusiera un método parejo al empleado en Europa

3

Estos colaboradores debían redondear sus escasos ingresos en el CEH impartiendo clases o colaborando en otras tareas.
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y que, sin ser pregonado a tambor batiente, fuera considerado norma
de universal validez (2001: 20).

De esta manera, gracias a la creación de una institución como el
CEH, Menéndez Pidal tuvo la posibilidad de crear una verdadera escuela,
a la que se adscriben los más destacados filólogos españoles de la primera mitad del XX; entre otros, podemos citar a sus primeros discípulos,
Federico de Onís y Tomás Navarro Tomás, a los que pronto se suma
Américo Castro; más tarde llegarán nombres tan significativos como
Amado Alonso, Dámaso Alonso, Antonio García Solalinde, Pedro Salinas, Samuel Gili Gaya o Rafael Lapesa.

Menéndez Pidal en los cursos de doctorado en el CEH; a su lado un jovencísimo
Rafael Lapesa y, entre los asistentes, Pilar Lago y Margot Arce (AFRMP)

No puede extrañar a nadie, a la vista de los datos, que se hiciese cada
vez más evidente el contraste entre las obsoletas estructuras universitarias de la época y esa joven institución que, contando con maestros de
extraordinaria calidad y un reducido número de aventajados estudiantes,
ofrecía, en palabras de un testigo privilegiado
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un ambiente radicalmente distinto al de la Universidad. Era un ambiente
de trabajo alegre porque se sabía bien orientado. Sus primeros resultados
saltaban a la vista: publicaciones que inmediatamente ganaban la estimación de los mejores, en España y en el extranjero (Lapesa, 1992: 26)4.

Y no podía ser menos, pues un verdadero seísmo estaba sacudiendo
los cimientos de la filología que se venía practicando en nuestro país:
Cuando a principios del siglo pasado Ramón Menéndez Pidal comenzó
su actividad intelectual, poco o nada se había hecho por incorporar al
ámbito hispánico los principios teóricos y métodos que había desarrollado la filología europea a finales del siglo XIX. Cuando unos cuarenta
años después la guerra civil interrumpió los proyectos de investigación
de don Ramón y su escuela, desmantelando el Centro de Estudios
Históricos y obligando a sus investigadores a la dispersión o el exilio, la
filología hispánica había sido fundada y equiparada en gran medida a las
filologías de otras naciones europeas (Fernández-Ordóñez, 2009: 11).

No podemos detenernos ahora en la enumeración de todas y cada
una de las empresas en que se aventuraron don Ramón y sus discípulos,
amparados por la estructura que les ofrecía el CEH, pero debemos hacer
al menos una breve mención a uno de sus más afortunados frutos.
Según Navarro Tomas nos ha relatado (1968-1969: 13-14), mientras
él realizaba una larga estancia en diversos centros de investigación europeos, había surgido la idea de publicar una revista que sirviese para dar a
conocer los trabajos de las diferentes secciones que componían la institución y, al tiempo, permitiese establecer intercambio con otras publicaciones. En un primer momento se pensó denominarla Cuadernos de Trabajo del Centro de Estudios Históricos, sin que su aparición quedase sometida a
una periodicidad fija: a principios de 1914 estaba preparado el primero
de los cuadernos, compuesto por dos extensos estudios de Miguel Asín y
de Ramón Menéndez Pidal. Sin embargo, de acuerdo siempre con el
relato de Navarro, ya antes de su retorno había percibido que esa idea

4

Finalmente, ya durante la II República, se produce una profunda reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid que lleva aparejada el diseño de un nuevo plan de estudios de carácter
muy renovador, el denominado «Plan Morente»; para conocer la situación de estos estudios en
la Universidad Central resulta muy útil Pedrazuela Fuentes (2013).
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inicial no satisfacía del todo al maestro: «Por correspondencia con don
Ramón, advertí que el proyecto de los Cuadernos no llenaba enteramente
sus propósitos. Su deseo hubiera sido una revista de publicación regular
y de carácter propiamente filológico» (Navarro Tomas, 1968-1969: 13).

Portada del primer número de la RFE

En todo caso, lo cierto es que finalmente se desestimó el proyecto
inicial y se optó por diseñar una revista centrada en la hegemónica sección de Filología. Una vez más, el recuerdo de don Tomás nos permite
conocer algo más de aquellos inicios:
cuando regresé a Madrid en 1914, pertrechado de notas y de impulso juvenil, en el ánimo de don Ramón se definió concretamente la idea de la
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Revista de Filología Española. Los estudios sobre Elena y María y sobre el
Viaje a la Meca dispuestos para el Cuaderno de Trabajo, pasaron a formar el
primer número de la Revista, y se procedió con urgencia a la redacción de
las reseñas de libros y de la bibliografía metódica que habían de acompañar a aquellos estudios (Navarro Tomás, 1968-1969: 14).

Iniciaba así su andadura una publicación que pronto va a adquirir un
enorme prestigio y que es hoy centenaria5.
La labor investigadora de Menéndez Pidal no se limita, en modo alguno, a los veintiséis años de existencia del CEH, pues tanto antes como
después de esa etapa ofreció importantes aportaciones a la comunidad
científica (sobre el romancero, la cronística, la historia de la lengua, la
dialectología,…); tampoco se ciñe a ese período la obra de la mayor parte
de sus discípulos directos, que en algún caso se prolonga en el tiempo
hasta el cambio de milenio. Con todo, es posible afirmar sin ambages
que fue durante ese cuarto de siglo cuando, como indica Navarro Tomás,
la tarea del maestro «alcanzó la mayor expansión y transcendencia, tanto
por los libros que en esos años publicó como por la Revista que dirigió,
por las obras y empresas que inspiró e impulsó a su alrededor y por el
grupo de discípulos que se formaron a su lado» (1968-1969: 23).

5

Para conocer más acerca de esta importante revista, es posible acudir a García Mouton y
Pedrazuela Fuentes (eds., 2015) y, especialmente, a Pérez Pascual (2015).

7
Primeras exploraciones dialectales en el CEH
Junto a esos discípulos que le rodean en el CEH, Menéndez Pidal va
a seguir profundizando en aquellos campos de trabajo en que se venía
moviendo desde hacía quince años: el romancero, la historiografía, la
historia de la lengua… y la dialectología.
No voy a ocuparme en esta ocasión de las investigaciones personales
de Menéndez Pidal (véase Pérez Pascual, 1998 y 2007a), sino del trabajo
de equipo que se desarrolló en el terreno de la dialectología, en el que
tanto don Ramón como Tomás Navarro desempeñarán papeles de gran
importancia. Y es que, entre los objetivos declarados del CEH, publicados en el Real Decreto por el que se constituía, ya se indicaba explícitamente como la segunda de las misiones que se le confiaban la de
organizar misiones científicas, excavaciones y exploraciones para el estudio de monumentos, documentos, dialectos, folklore, instituciones sociales y, en
general, cuanto pueda ser fuente de conocimiento histórico (énfasis mío).

También se le confiaba a la flamante institución la tarea de «Iniciar
en los métodos de investigación a un corto número de alumnos, para que
puedan dedicarse a las tareas antes detalladas».
Bajo esas premisas, ya en el verano de 1910, apenas cuatro meses
después de la creación de la institución, el propio Menéndez Pidal, con el
propósito de ampliar los datos que había conseguido atesorar, dirige una
exploración dialectal en las provincias de Asturias, León, Zamora, Salamanca y Cáceres1; en esta ocasión no está solo, pues cuenta con la colaboración de algunos discípulos que, bajo su dirección, ya venían trabajando sobre los dialectos leoneses y aragoneses, analizando tanto su documentación medieval como su pervivencia en el siglo XX2.

Con respecto a ese viaje, véase Pérez Pascual (2007a: 58-63), Catalán (2001: 62) y Catalán y de la
Campa (eds. 1995: I, xxiv-xxvii); Hess fecha esa exploración en el verano de 1911 (2010: 91).
2 Además de los citados Navarro Tomás y Blánquez Fraile, Federico de Onís trabaja sobre documentación medieval del antiguo Reino de León sobre la que realiza su citada tesis doctoral.
1
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Cada uno de los colaboradores en la empresa tuvo que pedir una
pensión a la JAE para formar parte del equipo, como puede comprobarse en su archivo. En el caso de Matías Martínez Burgos3 apenas consta
en su ficha que «Se acuerda pensionarle para estudios filológicos en el
C.E.H.», pero pueden, en cambio, consultarse las solicitudes de Tomás
Navarro Tomás (expediente JAE/105-54), Américo Castro4 (expediente
JAE/34-428) y Federico de Onís (expediente JAE/107-60), presentadas
los días 6 y 7 de abril de 1910, y todas ellas evaluadas positivamente en la
reunión celebrada el 22 de abril de ese año.
Navarro Tomás redacta la solicitud más extensa, en la que expone
que «desde hace bastante tiempo ha venido dedicando la mayor parte
de su atención al estudio de la filología española y en especial al de los
dialectos de nuestra nación, como base y fundamento para ulteriores
estudios generales acerca de nuestra literatura y nuestro idioma», pero
que al ser en nuestro país «muy escasas las noticias publicadas, y casi
desconocidos los límites y relaciones de nuestras hablas regionales», el
solicitante
Matías Martínez Burgos (1880-1957) se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Central. A
pesar de sus inicios en el campo de la dialectología y de sus ediciones de diversos escritores en la colección «La Lectura» (Fray Luis de León, San Juan de la Cruz,…), su faceta más destacada ha sido en el
campo de la arqueología y la historia del arte; en 1911 opositó al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos y dirigió durante casi cuarenta años el Museo de Burgos. Véase Catalán
(2001a: 62, n. 5) y Catalán y de la Campa (eds., 1995: I, pp. xxiv-xxvii).
4 Américo Castro (1885-1972) Se licenció en Filosofía y Letras y en Derecho en la Universidad de
Granada; curso estudios de doctorado en Madrid y amplió su formación en La Sorbona (19051907). Colaboró con Menéndez Pidal en el CEH desde su creación y en 1915 se convirtió en
Catedrático de Historia de la Lengua Española en la Universidad madrileña.
Antes de la guerra Civil había publicado ya, entre otras producciones notables, Contribución al estudio del dialecto leonés de Zamora (1913), la edición de los Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes (junto con Federico de Onís); fue responsable también de varias ediciones
destinadas a la colección «Clásicos Castellanos» (Tirso de Molina, Santa Teresa), Vida de Lope de
Vega (1919) y, sobre todo, El pensamiento de Cervantes (1925).
Comprometido con la República (había sido nombrado embajador en Alemania), se exilió en los
Estados Unidos, donde fue profesor en las varias universidades antes de recalar en la de Princeton, en la que permanece desde 1940 hasta su jubilación, en 1953. Durante ese largo período de
exilio, junto a estudios de carácter más estrictamente filológico, predominan los que intentan
ofrecer una interpretación del ser y la historia de España, en la que presta especial atención al
papel de la religión y la marginación de las minorías judía y musulmana (La realidad histórica de
España, 1954, Origen, ser y existir de los españoles, 1959, De la edad conflictiva, 1961); ello le llevó a polemizar vigorosamente con otros estudiosos.
3
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ha comprendido la absoluta necesidad de acudir personalmente a los
lugares en que esas hablas se conservan para poder conocerlas y determinarlas. Las antiguas documentaciones de los Archivos, cuyo estudio tanto ilustra la historia de nuestro idioma, tienen su complemento en estas investigaciones sobre la extensión, naturaleza y límites de
estos preciosos restos del viejo romance que, afortunadamente aún
pueden ser sorprendidos en muchos pueblos; pues si por los documentos puede conocerse la índole y carácter de un dialecto, pocas veces basta su testimonio para deducir de ellos de una manera precisa las
fronteras en que tal dialecto estuvo contenido; para esto es preciso
acudir hoy al terreno en que existió, y por la situación geográfica del
lenguaje actual, averiguar la suerte y vicisitudes porque han atravesado
aquellos caracteres que en los antiguos documentos se manifiestan.

Navarro se propone, en concreto, «resolver algunas cuestiones de esta naturaleza, relacionadas con el lenguaje vulgar de los partidos judiciales
de Astorga, Ponferrada y Murias de Paredes de la provincia de León»,
labor para la que cree bastaría «una excursión de tres meses por los referidos partidos le bastaría para hacer los estudios que se propone»
(AJAE/105-545).
En el apartado económico es nuevamente el más preciso en su petición y solicita «que le sean abonadas, si se considera prudente, a razón de
doscientas pesetas mensuales, aparte del importe del viaje de ida y vuelta
en ferrocarril y de los que necesite hacer de pueblo a pueblo en diligencia y caballería».
Téngase en cuenta que tanto Navarro Tomás como Onís deben solicitar una licencia para participar en el proyecto. Onís, además de presentar la preceptiva solicitud, remite una carta personal a José Castillejo,
Secretario de la JAE, en la que le expone que, siguiendo instrucciones de
Menéndez Pidal, ha cursado la solicitud de pensión por tres meses, y que
ya le ha advertido don Ramón de que «hay que lograr una licencia del
Ministro. Así es, en efecto, pues en el cuerpo nuestro no tenemos vacaciones de verano. Deseo saber pronto si el ministro concede la licencia,
pues tengo el tiempo tasado y he de aprovechar los minutos» (carta de

5

También puede leerse en Salaberría (ed., 2007: 37-39).
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Onís a Castillejo, 12/04/1910, AJAE/107-60). En cuanto a la solicitud,
es notablemente más breve que la de su compañero y en ella expone que
desea llevar a cabo un estudio sobre el dialecto leonés, encaminado
principalmente a fijar los límites lingüísticos entre el leonés y el portugués en la zona que abarca la parte occidental de la actual provincia de
Salamanca, determinando al mismo tiempo os fenómenos característicos del habla actual en esa región, y con la intención, además, de recoger en el Archivo de la Catedral de Ciudad Rodrigo y en los parroquiales y municipales de la región los documentos de la Edad Media que en
ella se conserven.

Con ese fin solicita la pensión para los meses de julio, agosto y septiembre y, en cuanto al plano económico, sus cálculos son notablemente
más bajos que los que ha hecho Navarro Tomás, pues tras reconocer «no
tener datos suficientes para calcularla con exactitud [la cuantía de la pensión]», supone «que el gasto total no excederá de 500 pts., dejando siempre este particular como cualquier otro al superior criterio de la Junta.
[…]» (06/04/1910, AJAE/107-60).
La Memoria de la JAE (1912) menciona la concesión a Onís de una
pensión para que estudie las «Variedades dialectológicas que ofrece el
habla popular en ciertos puntos del antiguo reino de León», con detalle
de los itinerarios recorridos; el resultado fue precisar «el límite geográfico
entre el portugués y el leonés por el Occidente, y entre éste y el castellano por el Oriente en todo lo que hoy es provincia de Salamanca y en el
Norte de la de Cáceres»; además, fueron trazados «los límites de varios
fenómenos dialectales que ofrece dicha región» (JAE, 1912: 190-191).
En el AJAE se conserva el informe manuscrito de Onís, donde detalla las tres rutas realizadas6:
1º itinerario: Ciudad Rodrigo, Fresno, El Bordón, Robleda, Peñaparda, Villarrubias, Payo, San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde, Villamiel, Navasfrías, Albergueria de Argañan, Fuenteguinaldo, Alamedilla y otros intermedios de menor importancia.

6

Se reproduce este informe en Puig-Samper, Naranjo y Luque (2002: 128-129), aunque con muchos
errores al transcribir los topónimos.
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2º itinerario: Ciudad Rodrigo, Zamarra, Serradilla del Arroyo,
Monsagro, Peña de Francia, Cereceda, Nava de Francia, Cilleros,
Tamames, Linares, San Esteban de la Sierra, Valdelacasa, Fuente
de Bejar, Bejar, Navacarros, y otros.
3º Itinerario: Ledesma, Vitigudino, Encina Sola de los Comendadores, Villabuena, Barruecopardo, Cerezal de Peñahorcada, la
Zarza de Pumareda, Vilvestre, Aldeadábila de la Ribera, Campanario, Masueco, Valsalabroso y otros.
y resume los principales resultados obtenidos: determinación de los
límites de cada fenómeno dialectal, establecimiento de las fronteras
geográficas entre portugués, leonés y castellano en la provincia de Salamanca y en el norte de la de Cáceres, estudio específico del habla de
San Martín de Trevejo y pueblos vecinos… Además, Onís ha podido
transcribir o fotografiar diversos documentos medievales en Ledesma.
Por su parte, Américo Castro solicita una pensión solo para los meses de junio y julio, para «la delimitación tan exacta como sea posible del
leonés y del gallego-portugués en toda la zona occidental de Zamora»,
exposición, como puede apreciarse, extremadamente sucinta. Sin ofrecer
ninguna previsión de gasto, confía en que la JAE «fije la cantidad que
juzgue necesaria para realizar el citado trabajo» (AJAE/34-428).
No obstante, y eso va a ser también una característica de la gran empresa dialectal que pronto se habrá de emprender en el CEH, los planes
originales de trabajo tendrán que modificarse sobre la marcha. En efecto,
a finales de mayo, según testimonia Gómez-Moreno, todavía estaba previsto que Américo Castro recorriese la provincia de Zamora y Tomás
Navarro la de León, tal y como proponían en sus respectivas solicitudes:
alcancé algo de la primera sesión de Pidal, que fue en el archivo, con
cuatro o cinco alumnos, de los que dos son ya colaboradores suyos impuestos en paleografía por lo menos y que ya van trabajando. Luego salí
con ellos, hablando con estos alumnos, que uno es granadino, un tal
[Américo] Castro, que irá a la provincia de Zamora, y el otro que es fino y simpático [Navarro Tomás], a la de León (carta de GómezMoreno a su esposa Elena Rodríguez-Bolívar, 25/05/1910, Castillejo,
1998: 82-83).
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Según también nos informa el historiador del arte, Américo Castro
debió renunciar finalmente al proyecto al haberse convocado «unas oposiciones que le son muy favorables y se pasará el verano estudiando, de
suerte que a Pidal se le descompone el plan» (carta de Gómez-Moreno a
su esposa, 30/06/1910, Castillejo, 1998: 141).
De esta manera, finalmente colaboran en el estudio sobre el dialecto
leonés Tomás Navarro Tomás, que no examina León, como figuraba en
su solicitud, sino el noroeste de Zamora7, Federico de Onís, que recorre
el sur de Salamanca y el norte de Cáceres, y Matías Martínez Burgos, que
acude al occidente de León, tratando de delimitar algunos de sus límites.
Desde luego, no se trataba de un viaje turístico, ni las condiciones de
la época podían compararse con las actuales, de suerte que Manuel
Gómez-Moreno dudaba de la resistencia del filólogo ante trance semejante:
Pidal es delicado para andar a salto de mata y le teme a correr mucho,
de modo que quizá se decida a quedarse en La Bañeza o Astorga, con
algunas pequeñas correrías a donde le llamen los discípulos (carta de
Gómez-Moreno a su esposa, 31/05/1910, Castillejo, 1998: 96).

Pero, muy al contrario de lo que sospechaba el historiador del arte, don
Ramón estaba decidido a realizar personalmente la encuesta; según ha
dejado registrado en una anotación manuscrita, «Para averiguar ciertos
límites dialectales del leonés recorrí las provincias de Asturias y de León
durante 50 días bajo el sol de Agosto y Setiembre, a caballo, sin dormir
dos noches en el mismo lugar» (nota personal manuscrita, c. 1955, reproducida en Lago Carballo, 1989: 22). En términos muy semejantes se había dirigido al acabar el duro recorrido a su amigo Gómez-Moreno
hice una excursión en que no dormí dos noches en la misma cama, (carta
de RMP a Gómez-Moreno, 06/10/1910, Castillejo, 1998: 301-302).

Don Ramón comenzó la excursión en Boñar el 22 de julio y desde
allí se desplazó a Villablino el 25 de ese mes, para cruzar a lomo de mula
hasta Asturias por el puerto de Cerredo el día 28; a lo largo de varias
semanas recorrió la tierra de sus padres estudiando las fronteras dialecta7

Podemos conocer con todo detalle su itinerario gracias a un texto autógrafo que reproduce Catalán
(2001: láminas III-ii).
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les del asturiano8. Y es que las investigaciones dialectales cuestan «mil
fatigas [...] con solaneras estivales, malos caminos y peores albergues»
(RMP, nota personal manuscrita, citada en Pérez Villanueva, 1991: 273);
a veces, el viaje es tan accidentado como refleja la descripción que envía
a su esposa en una carta:
Estoy siempre echando cuentas de para cuándo acabaré y queriendo
ahorrar horas, y ayer en un viaje que calculaba en 6 horas eché todo el
día. Ya no sé dónde te escribí la última carta para reanudar el relato,
porque con este no dormir más que una noche en cada lado y pasar dos
o tres fonduchos cada día estoy trascordado.

Son numerosas las anécdotas que se suceden a lo largo de esos casi
dos meses de continua peregrinación, en condiciones nada fáciles
para el encuestador:
Las pulgas folklóricas me despertaron a las 4 1/2. Me levanté, alboroté
la casa, pero aun así no conseguí salir hasta las 6. Viaje desastroso. Unas
pedreras de piedras pulimentadas resbalosas; yo a pie y un burro para
las maletas y un guía viejo, único recurso que me quedaba para salir de
Proaza. El burro se cayó dos veces por las pedreras empinadísimas (las
pedreras de Arroyo y Vatseirín, para subir el puerto de Rañón y al de
Tameza); tuvimos que levantarlo a peso. Una bota mía se encajó entre
dos peñas; hubo que apalancar para sacarme el pie. El guía echó a andar
delante de mí y le perdí; tuve que volver atrás para volverme a Proaza
desandando las pedreras media hora. Al fin hallé otro aldeano que me
guió arriba otra vez y hallé a mi guía. Creo que toda esa evolución la
hizo para esconderme el paraguas que le gustó.

No puede extrañarnos, por tanto, que don Ramón llegara a arrepentirse de haber iniciado la aventura, aunque el descanso y, sobre todo,
el interés de los datos obtenidos avivará su ánimo:
Tan cansado llegué ayer, que desistía ya del viaje; pero los informes y el
haber dormido hoy me devuelven el ánimo perdido. Estoy como con
un mal trago queriendo pasarlo pronto, y nunca acaba de pasar. El entrecruzamiento de los fenómenos tsuna [luna] tsobu [lobo] y fichu [hijo] es
esencial para hacerse una idea de si los vaqueiros son raza antigua o
8

Véase Catalán (1989a: 30-31 y 2001a: 62-65), donde se narra pormenorizadamente este viaje.
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nueva y si esos rasgos son de ellos o del asturiano general y el fichu
[hijo], mucher [mujer] me hizo volver atrás pues no lo había visto como
esencial hasta Luarca.

Menéndez Pidal en Villablino, camino del puerto de Pajares (28/07/1910, AFRMP,
reproducido en Pérez Pascual, 1998: 127 y en Catalán, 2001: lámina III-1).

No falta, claro está, la añoranza de la familia («como andaba por
pueblos sin telégrafo tenía noticia muy difícilmente de María, que quedó
en la Granja veraneando», carta de RMP a Gómez-Moreno, 06/10/1910,
Castillejo, 1998: 301-302), a quien no deja de enviar algún comentario
cariñoso:
Ojalá sigas con el estómago bien; es lo único que deseo, encontrarte
buena y con ganas de pasear conmigo esos pinares. Espero que con el
ricino habrás normalizado el estómago. Ahora cuida la comida como te
decía. Yo veo por mí que en cuanto tengo dos comidas malas, pierdo, y

Primeras exploraciones dialectales en el CEH

83

en cuanto puedo comer bien me pongo bueno (carta de RMP a su esposa, María Goyri, 12/08/1910)9.

De modo parecido narra su excursión semanas más tarde a GómezMoreno:
Yo anduve especialmente por el occidente de Asturias y de León y luego por el sur de Salamanca. Quedo muy satisfecho del resultado de lo
que aprendí. Veo que ustedes también han recogido muchas informaciones y rectificaciones y que el fruto promete ser lucido y esto es lo
principal (carta de RMP a Gómez-Moreno, 06/10/1910, Castillejo,
1998: 301-302).

Lamenta don Ramón que, por no haber acordado nada previamente
no haya sido posible recorrer parte del viaje en compañía de su amigo:
No convinimos lugar de encuentro y éste fue imposible. Lo siento,
pues hubiese querido verles actuar a ustedes. En fin otra vez nos iremos juntos, cuando las regiones coincidan (carta de RMP a GómezMoreno, 06/10/1910, Castillejo, 1998: 301-302)10.

Por su parte, los discípulos de Menéndez Pidal van realizando las investigaciones que les corresponden en los territorios asignados, pero no
dejan de aprovechar el viaje para satisfacer su otro gran tema de interés
en el período: la recogida de romances. Martínez Burgos obtiene solo un
puñado, pero más de cien versiones consigue recoger Onís y ciento setenta Navarro, según avisa éste último a don Ramón en una carta:
En mi carta anterior hablaba a usted de mi cosecha de romances; cuente usted que sólo llevo un mes por estas tierras y ya llevo recogidas las

Cit. parcialmente en Pérez Pascual (1998: 126) y en Catalán (2001a: 63); transcrita completa en
Castillejo (1998: 191-193). La preocupación por la salud, que muchas veces relaciona con una
correcta alimentación, es una constante en don Ramón, no solo por lo que toca a sus familiares
más directos, sino a sus discípulos, especialmente cuando se encuentran lejos de sus hogares;
similar preocupación por la salud se advierte también años después en las cartas que Tomás Navarro dirigirá a los encuestadores del ALPI, insistiendo en la necesidad de descanso y en el cuidado de la alimentación (véase Pérez Pascual, en prensa).
10 Tampoco pudo saludar a Unamuno, ausente de Salamanca cuando don Ramón pasa por esta ciudad:
«Sentí mucho que su venida no coincidiese con mi estancia aquí, pero este verano he andado casi todo
él de ceca en meca» (carta de MdU a RMP, 03/10/1910, reproducida en Dobón Antón 1998: 63).
También expresa Menéndez Pidal su disgusto no haber podido saludar a su amigo: «Mucho hubiera
querido que durante mi estancia ahí hubiésemos hablado algo, ya que hace tanto tiempo que no tenía
ese gusto, y que este hubiese sido mayor siendo nuestras conversaciones dentro de esa ciudad que usted
ha hecho su segunda patria» (carta de RMP a MdU, 09/10/1910, ACMMU).
9
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siguientes versiones: 11 en Toro; 15 en Bermillo de Sayago; 57 en Fermoselle; 8 en Pinilla; 1 en Palanzuelo; 15 en Mámoles; 7 en Torregamones; 6 en Villardiegua; 4 en Pino; 3 en Brandilanes; 5 en Moveros; 5
en Travazos; 6 en Nuez; 2 en San Martín; 11 en Villarino tras la Sierra;
6 en Fradellos y 8 en Flore (carta de TNT a RMP, 28/08/1910, recogida en Catalán, 2001a: 64-65).

Fragmento de la carta de TNT a RMP, 28/08/1910, reproducida
facsimilarmente en Catalán (2001a: lámina III-iii).
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Suponemos que don Ramón no hubo de pasar por las penurias
económicas que aquejaron a sus discípulos11, pues la mensualidad que
debía abonarles la JAE se retrasaba, con la lógica preocupación de Navarro Tomás:
Antes de llegar a Alcañices escribí al habilitado de la Junta pidiéndole
que me librase la segunda mensualidad a esta población, para cobrar a
mi paso y continuar hacia la Puebla. Esto fue antes del 20 y no he tenido más contestación sobre ese asunto que la tarjeta que antes he dicho
de [Domingo] Barnés, recibida hoy mismo, salida de Madrid el 16,
según el sello de correos.
Barnés me dice que entregó mi carta al Sr. Estevan con el consiguiente
interés, pero no me dice nada sobre el envío de fondos con la rapidez
que yo los necesito, antes parece deducirse lo contrario de lo que me
recomienda de «tener paciencia por ahora, y cuando volvamos se verá
cómo pueden corregirse estas deficiencias…»
Mi pensión comenzó el 22 de junio, hace más de dos meses, y hasta la
fecha no se me han entregado más que 338 pesetas. Llevo gastadas 460
y me quedan en el bolsillo unas 60 más; con esto no puedo continuar a
Sanabria, ni puedo hacer otra cosa más que esperar unos días hasta ver
si me mandan lo de la segunda mensualidad (carta de TNT a RMP,
28/08/1910, recogida en Catalán, 2001a: 64-65)12.

Lo cierto es que, aun dejando aparte estos problemas económicos, los
viajes de los discípulos distan también mucho de ser placenteros; así le
sucede a Federico de Onís, quien narra algunas de las incidencias a don
Ramón:
Pensaba haber salido de aquí ayer para el Norte y haber vuelto luego al
Sur para terminar con esta zona; pero el tiempo se ha metido en agua y
ayer tuve que dejar para hoy la continuación del viaje. Hoy por la mañana (cuando le escribo) amanece lloviendo más que ayer y con todas
las señales de seguir así algún tiempo, Dios sabe cuánto. Y me encuentro a cuatro leguas de Villarino y a ocho del tren sin más medio de locomoción que el caballo a paso lento y sobre todo sin tener noticias de
Oviedo diciéndome si he de ir a examinar o no.

Se conserva incluso la relación de los gastos que ocasiona la expedición, detallando lo empleado en
cada una de las etapas. Véase Catalán (2001a: lámina III-iv).
12 También la transcribe en Catalán (2001b: XIV-XV) Puede verse su reproducción facsimilar en Catalán (2001aª lámina III-iii).
11
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Onís compatibiliza su plaza como bibliotecario con la docencia, como profesor auxiliar, en la Universidad de Oviedo, por lo que debe
hacerse cargo de sus obligaciones en la convocatoria de septiembre
Si no tuviera que ir a examinar no importaba nada esta demora, porque
estoy en un centro de gran interés. Ayer mismo el retraso de la tarde me
sirvió para encontrar en un pueblecito cercano (Campanario) dos buenos recitadores de romances, a quienes copié en una tarde 29 (carta de
Onís a RMP, 16/09/1910, AFRMP)13.

En cuanto a las investigaciones propiamente dialectales, en el caso
del viaje de Navarro por tierras zamoranas, lo más interesante fue que,
una vez ha resueltos sus problemas monetarios, prosiguió su viaje y «descubrió, sorprendido, la singularidad de las hablas “leonesas” sanabresas,
de la modalidad dialectal hablada en San Ciprián de Sanabria, que, en
algunos rasgos morfofonéticos, se apartaba de la de los pueblos comarcanos» (Catalán, 2001b: xv), descubrimiento que se apresura a comunicar
a don Ramón, junto con informes acerca de algunas otras localidades:
La excursión […] ha dado sus resultados. En el pueblo que se llama San
Ciprián al norte de la Puebla se dice corrientemente el plural -es:
Es mulleres que cantaben yeren vielles, cargaron es vaques de piedres.
Puse especial interés en comprobar este fenómeno: no me quedó la
menor duda; lo que yo oí fue ratificado por los informes de muchas
personas del mismo pueblo y de pueblos vecinos; en cuanto a la extensión del fenómeno por ahora solo comprende dicho pueblo; en los vecinos es desconocido; lo consideran como una rareza propia exclusivamente de los de San Ciprián (carta de TNT a RMP, 13/07/1910,
AFRMP, reproducida en Catalán, 2001b: xv-xvi).

Apenas ha llegado Navarro Tomás a Ávila, tras las largas jornadas de
exploración, cuando escribe a su maestro que
Mañana o pasado tomaré posesión de mi destino; ahora estoy ordenando notas que he traído emborronadas y poniendo en limpio en el mapa
las líneas de los fenómenos por los datos escritos: de vocabulario he
llenado unas mil papeletas. […] De la excursión he venido rústico, fuer-

Reproducida facsimilarmente en Catalán (2001a: láminas III-v y III-vi); Onís detalla en esa misiva
algunas observaciones lingüísticas que ha ido obteniendo en su exploración.

13
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te y casi montaraz por el sol y el aire. Los montes de Sanabria prueban
las fuerzas de cualquiera (carta de TNT a RMP, 20/09/191014).

No hay duda de que a partir de la exploración realizada por Navarro
Tomás, San Ciprián va a ser un lugar codiciado por los dialectólogos; en
1912 será Américo Castro el que recorra esa zona, como veremos, pero
no será hasta 1923 que se publique la valiosa monografía de Fritz Krüger
El dialecto de San Ciprián de Sanabria15.
Y si Navarro ha podido descubrir un punto de tanta riqueza dialectal,
Federico de Onís, por su parte, ha conocido la singularidad de otra zona
durante sus pesquisas por el territorio que se le había asignado; me refiero, claro está, al habla de San Martín de Trevejo. Según informa Martín
Galindo (1997), cuando Onís se encontraba explorando la zona sur de
Salamanca, recibió noticas acerca del habla de Valverde, Eljas y San
Martín; el primero de agosto se dirigió desde El Payo a San Martín, donde pasó una semana y desde donde escribió a don Ramón el día tres de
ese mes para hacerle partícipe de su descubrimiento, una variedad claramente distinta de las leonesas, pues considera que forma parte del tronco
portugués. Animado por las noticias que Onís le transmite, Don Ramón
se reúne con sus colaboradores en la localidad cacereña, a la que también
se desplaza su esposa, doña María.
Hasta tal punto se revela singular la variedad de esta zona que
Menéndez Pidal hace partícipe del descubrimiento a Miguel de Unamuno, a quien informa que la expedición científica con Onís «resultó sumamente interesante»:
Hallamos viva, por ejemplo, la pronunciación del castellano literario en
el siglo XVI (las consonantes perdidas en el castellano moderno) y esto
es ya una novedad importante. Es preciso conocer las múltiples variedades dialectales que aún subsisten en España y deslindarlas en el mapa para tener una idea del habla viviente que late debajo de la uniformidad literaria (carta de RMP a MdU, 09/10/1910, ACMMU, énfasis nuestro).

También le precisa que «la suma total de romances sube a 252 versiones».
Para profundizar en los estudios dialectales sobre Zamora, véase González Ferrero (1997) y, acerca
del papel desempeñado por Fritz Krüger, véase Catalán (2001b).
14
15
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Por su parte, Federico de Onís16 no publicará hasta 1930 sus notas sobre el habla de San Martín, que considera «fundamentalmente portugués»,
al igual que las de Eljas y Valverde, mientras que «Navasfrías, Payo, Acebo,
Villamiel, Trevejo y demás pueblos circundantes hablan formas diversas
del dialecto leones» (Onís, 1930: 63); en ese momento su memoria le traiciona y fecha en 1909 «un viaje de exploración lingüística que hice con
objeto de estudiar el lenguaje moderno de Salamanca como complemento
de mis estudios sobre el lenguaje antiguo» (Onís, 1930: 64)17.
A final de ese año de 1910, Menéndez Pidal redactó un informe bastante detallado para la JAE en el que daba cuenta de los trabajos filológicos realizados en el CEH durante su primer año de existencia, del que se
ha conservado una copia que Diego Catalán publicó hace unos años;
como es lógico, buena parte del documento explica la importancia de la
excursión a las provincias que ocupan el territorio que había formado
parte del antiguo Reino de León18:
«Don Federico Onís trabajó en las provincias de Salamanca y Cáceres.
Su objeto fue:
1° Marcar el límite del portugués a lo largo de toda la frontera.
2° Límite de la aspiración correspondiente a la f- latina inicial, el cual se
halla en los partidos de Vitigudino al norte y de Ciudad Rodrigo, Sequeros y Béjar al sur.
3° Límite de la r final hecha l también en Ciudad Rodrigo, Sequeros y
Béjar.
4° Límite de las consonantes sonoras correspondientes a la s y z castellanas en Ciudad Rodrigo y Hoyos.
5° Límite de dr hecho ir, en Hoyos.
El señor Navarro Tomás actuó en la provincia de Zamora. Su objeto fue:
1° Deslindar la frontera lingüística con Galicia y Portugal que en esta
provincia, León y Asturias se separa mucho de la frontera administrativa.
2° Límite de la f inicial latina conservada, marcando aparte aquellos
pueblos en que la conservación es perfecta y aquellos otros en que sólo
se conserva de una manera vacilante. Este límite se halla en los partidos
de Benavente, Sanabria, Alcañices y Sayago.

Vuelve a recorrer tierras salmantinas en el verano de 1913 (véase Catalán, 2001a: 66).
Véase, con respecto a los viajes por la zona de Onís, Martín Galindo (1997).
18 Curiosamente sufre un pequeño lapsus e indica que eran cinco los que participaron en las encuestas.
16
17
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3° Límite del diptongo ei.
4° Límite del diptongo ou. Estos dos últimos límites se hallan en los
partidos de Sanabria y Alcañices.
El señor Martínez Burgos buscó en la provincia de León:
1° El límite del gallego.
2° El límite de la f- inicial latina conservada (partidos de La Vecilla,
León y La Bañeza).
3° El límite de los diptongos ou y ei (partidos de Murias, Astorga y La
Bañeza),
4° El límite de la l- inicial latina hecha ll- o una consonante especial que
podíamos transcribir por ts (partidos de Murias, Ponferrada y Villafranca).
En fin, yo he trabajado en Asturias:
1° La delimitación del gallego.
2° Límite de la f- latina conservada (partido de Cangas de Onís).
3° Límite de los diptongos ou y ei (partidos de Avilés, Oviedo, Pravia y
Lena).
4° Límite de la l- inicial latina hecha ts [ts] (partidos de Pravia, Belmonte, Lena, Luarca y Cangas de Tineo).
5° Límite de la inflexión de la vocal acentuada por influencia de la final
(partidos de Lena, Oviedo, Laviana).
6° Límite del plural -as hecho -es (partidos de Llanes, Cangas de Onís,
Laviana, Lena, Oviedo y Avilés).

Menéndez Pidal aclara también que ha actuado como coordinador
general del equipo, procurando «establecer cierta unidad en los trabajos»,
después de recorrer «parte del campo de trabajo reservado a cada uno de
ellos: en León, algo de los partidos de La Vecilla, Murias y Ponferrada;
en Zamora, solamente la capital; en Salamanca y Cáceres, la parte más
interesante en los partidos de Ciudad Rodrigo y Hoyos».
De la lectura del informe es posible obtener la razonable impresión
de que se había hecho un trabajo ciertamente exhaustivo en esa búsqueda de las fronteras dialectales del leonés. Sin embargo, en el recuerdo de
Navarro Tomás la búsqueda se había centrado en las posibles marcas que
señalasen la frontera entre el leonés y el portugués: «las vacilaciones de la
diptongación, la presencia de la f o de la aspiración, el tratamiento de la ly de los grupos pl-, cl-, y las huellas de los perfectos -ioren, -ioron, -on»;
recuerda don Tomás que no llevaban «cuestionario ni sistema de transcripción»:
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Tampoco nos ateníamos a palabras determinadas ni a sujetos de la clase
iletrada. En realidad el objeto era recoger la información por cualquier
medio posible directo o indirecto. Los materiales recogidos los reunió
don Ramón. No sé que los haya utilizado como ampliación y prolongación de su antiguo estudio, según había proyectado (carta de TNT a
LRC, 14/02/1960, Cortés y García Perales, 2009: 373-374).

No sabemos hasta qué punto esos errores metodológicos fueron
percibidos al concluir las exploraciones o si, más bien, se volvieron evidentes tan solo cuando se planifica unos años después el proyecto del
Atlas Lingüístico. De hecho, según recuerda también Navarro Tomás,
había sido ya en su excusión aragonesa de 1907 cuando adquirió
la convicción de que sin preparación fonética y sin un cuestionario
metódico, un viaje dialectal solo podía proporcionar frutos heterogéneos e incompletos. El dialectólogo residente en un lugar provinciano
podía tomarse todo el tiempo necesario para ir sorprendiendo las particularidades del habla; pero un viajero con tiempo limitado no podía recoger más que las cosas que se presentasen al vuelo y a la ventura (carta
de TNT a LRC, 14/02/1960, Cortés y García Perales, 2009: 374).

Con todo, el propio don Ramón ya reconoce al hacer su informe
que, debido a la brevedad de estas excursiones y lo amplio del territorio
explorado, «no se ha podido determinar con precisión todos los límites
propuestos», pero, con todo, el trabajo realizado
nos ha permitido trazar un mapa lingüístico del antiguo reino leonés, que
podrá quedar acabado después de otra excursión semejante. Por primera
vez hemos podido apreciar la repartición geográfica y la extensión de los
principales rasgos característicos del dialecto leonés, sólo vagamente entrevistos en los trabajos filológicos publicados hasta ahora […]. Además,
claro es, en la excursión no [solo] se han concretado las observaciones a
los trabajos de delimitación que era su principal objeto, sino que se han
reunido una porción de datos sobre los principales centros dialectales
como Asturias, Villablino, Sanabria, San Martín de Trebejo, etc.

Más allá de las observaciones concretas sobre el área lingüística estudiada, no se le escapa a Menéndez Pidal que las variedades leonesas están
desapareciendo con gran rapidez:
En efecto, el centro de la provincia de Salamanca, según resulta de la excursión hecha por el Sr. Onís, no conserva hoy dialectalismo alguno de
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los muchos que tenía el habla charra en el siglo XVIII tal como se refleja
en las poesías de D. Diego de Torres Villarroel. Cosa parecida cabe decir,
atendiendo a la excursión del Sr. Navarro, respecto del habla sayaguesa
que tanto se imitó en nuestras obras literarias de los siglos XVI y XVII,
ofreciéndose entonces con caracteres muy variados, mientras hoy ha perdido casi por completo su personalidad. En fin, en todas las provincias,
Asturias, León, Zamora, Salamanca, muchos [pueblos] están ahora en un
período de rápida castellanización, manifestada en el hecho de que la generación pasada, de la que sólo subsiste algún longevo, tenía una pronunciación que la generación actual desconoce ya (Catalán, 2001b: x-xii).

Ante esa desaparición que ve próxima de la gran riqueza dialectal que
había caracterizado a la Península, don Ramón incide en que esa situación «nos obliga a insistir en la necesidad de activar estas excursiones
filológicas para fijar cuanto antes en el mapa el estado de los fenómenos
dialectales que tan rápidamente pueden desaparecer». Es una idea que
Menéndez Pidal ya ha expuesto a Unamuno en una carta que hemos
citado, en la que manifiesta por primera vez su interés por dar un paso
más e iniciar un estudio sistemático de la situación dialectal española, que
pretende representar por medio de un mapa:
Es preciso conocer las múltiples variedades dialectales que aún subsisten en España, y deslindarlas en el mapa para tener una idea del habla
viviente que late debajo de la uniformidad literaria (carta de RMP a
MdU, 09/10/1910, ACMMU).

La Memoria de la JAE se hace eco, como parte de la labor del primer
año de existencia del CEH, de diversos trabajos de gran interés; se alude
así, por ejemplo, al «Estudio filológico de los primeros monumentos de
la lengua en los diversos dialectos leonés, castellano y aragonés para la
publicación de una Crestomatía del español antiguo» (JAE, 1912: 13819).
Se alude también a la concesión de una nueva beca a Navarro Tomás para la recopilación de documentos aragoneses (JAE, 1912: 189-190).
No olvidemos que por estas fechas Menéndez Pidal reseña Étude sur l’ancien dialecte léonais d’après des
chartes du XIIIe siècle de Erik Staaff. No resulta casual que una de las primeras tareas que se marca en el
CEH sea la colección de Documentos lingüísticos de España; así se lo comunica a Unamuno: «Yo ahora
trabajo en una colección de documentos lingüísticos de los siglos XI al XV. Creí deber meterme en esta
empresa árida y larga, pues veo que no se puede empezar la historia del idioma sin una base sólida para
los orígenes. No sé cuándo acabaré esta obra. Estoy imprimiendo los 4 primeros pliegos. Al frente de
19
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No puede dejar de mencionar, como es lógico, la excursión de investigación dialectal, en la resalta se obtuvieron unos datos que, en una visión
de conjunto, permiten trazar un mapa dialectal de gran interés:
Se ha hecho además una excursión filológica a las provincias que formaban el antiguo Reino de León, distribuyendo el territorio entre el profesor
y cuatro alumnos, realizando cada uno su exploración particular, sin perjuicio de haber acompañado aquél a estos en una parte del campo de trabajo reservado a cada uno. Con los datos recogidos han podido hacerse
las delimitaciones fonéticas de más interés, quedando casi preparado para
la publicación un mapa lingüístico del antiguo reino leonés20.

La tarea de composición de ese mapa se prolonga durante «el curso
de 1911 al 12», en el que los estudiosos del CEH realizan la «Repartición
geográfica de los principales rasgos fonéticos del dialecto leonés; trabajos
sobre las observaciones recogidas en las excursiones realizadas a las provincias de Salamanca, León, Zamora y Asturias a fin de preparar su publicación» (JAE, 1912: 138). Todavía veinte años después Menéndez
Pidal recaba nuevos datos a colaboradores como Lorenzo RodríguezCastellano, quién en julio de 1932, siguiendo instrucciones de don
Ramón, ampliará sus datos acerca de Asturias (véase Pérez Pascual, en
prensa). Finalmente, será ya en los años sesenta cuando, con motivo de
la publicación de una nueva edición de El dialecto leonés, don Ramón
complete ese volumen con un detallado mapa en el que aprovecha todos
esos datos allegados a lo largo de varias décadas:
En el mapa se recogen resultados de varias excursiones de usted, de
Onís y de otros, que tardaré en precisar (carta de RMP a LRC,
18/06/1962, ALRC).

Así pues, en el momento en que concluye la expedición dialectal de
1910, todavía era su objetivo establecer las fronteras lingüísticas del antiguo dominio leonés —un objetivo atractivo, pues cubría uno de los aspectos descuidados en el conocimiento de los idiomas peninsulares—,
pero pronto, como veremos, se acariciarán otros más ambiciosos.
cada región lleva indicación breve geográfico-política del territorio a que los documentos pertenecen»»
(carta de RMP a MdU, II-1912, ACMMU).
20 JAE (1912: 140); es el original inédito que Diego Catalán denomina Isoglosas del asturiano (cf. Catalán,
2001a: 63 y ss.).
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Al finalizar en el otoño de 1910 la gran exploración del antiguo dominio leonés, está asentándose en la mente de don Ramón la idea de
confeccionar un verdadero Atlas Lingüístico, pero la tarea no se inicia de
inmediato; de hecho, no acabaron con el año 1910 los viajes de sus discípulos por diferentes puntos del antiguo reino de León.
Américo Castro no había podido participar finalmente de la gran excursión de 1910, pero dos años después, en el verano de 1912, debuta en
la investigación dialectal recorriendo el sur de León y el norte de Zamora, pensionado también él por la JAE. Es una tarea que se vincula directamente con la elaboración del mapa dialectal que don Ramón estaba
pergeñando: en la Memoria se hace constar que Américo Castro realizó en
Zamora «una excursión para estudiar diversas cuestiones que suscita la
confección del mapa lingüístico leonés que el Centro prepara» (JAE,
1914: 140). Como podemos observar en las cartas conservadas, se trataba de afinar una serie de límites de aquellos fenómenos fonéticos que ya
se habían buscado en la excursión de 1910.

Américo Castro
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Castro escribe a Menéndez Pidal desde Otero de Bodas el primero
de agosto, comunicándole su sorpresa al comprobar «que todo Sanabria
es dialectal, hasta Molezuelas que es ya el límite con Benavente» y remitiéndole, en «papeleta adjunta», un plano esquemático con el trazado del
límite oriental de conservación de rasgos fonéticos no castellanos. En la
carta anunciaba su intención de dirigirse a Sanabria «para recoger largos
trozos dialectales» (carta de Américo Castro a RMP, 01/08/1912,
AFRMP, parcialmente reproducida en Catalán, 2001a: lámina III.viii,
junto con el croquis esquemático).
Al día siguiente, desde Camarzana, le escribe que es «casi imposible
trazar una línea absolutamente exacta entre f- y h-», pues «Como es natural, quedan palabras en que está estereotipado el fenómeno, sin que pueda deducirse de ello una vitalidad general»; en su opinión, lo razonable
sería «quedar una semana en cada pueblo, y afinar hasta lo último. Pero
no siendo posible, hay que hacerlo así»:
Lo que falta primero es el ou, luego ei y después f-, lamber (que debe llegar muy al oriente), y -u. […] He de contentarme por ahora con esa
precisión (carta de Américo Castro a RMP, 02/08/1912, AFRMP).

Croquis dibujado por Castro en 1912 (Catalán, 2001a: lámina III.viii)
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Las razones del apresuramiento de Castro, de su interés por acabar
cuanto antes el viaje, son muy comprensibles:
Me quedé con el sentimiento de no pararme más en los pueblos; pero esperando el nacimiento de mi hijo desde mediados de agosto y con tanta
oposición en perspectiva no podía demorarme por pueblos sin telégrafo.

Desea llegar a San Sebastián, pues su mujer está a punto de dar a luz;
finalmente, el 8 de septiembre podrá informar a don Ramón de que
«Hace días quiero escribirle, pero tengo poquísimo vagar. El día 5 nació
nuestra niña sin novedad alguna; madre e hija están perfectamente». Pero
no debemos olvidar el segundo motivo que explica sus prisas, y es que
la preparación de las diversas oposiciones a auxiliar me tiene que ocupar
bastante tiempo. También querría terminar alguna cosa para firmar las
oposiciones a la cátedra; presento la edición ya impresa del Fuero de Zamora. Quizá pueda tener listo algo sobre el verbo en J. Ruiz. Pero hace falta algo literario. ¿Le parece a usted que redacte mis tres conferencias sobre
los picarescos? Estos trabajos según el reglamento actual de oposiciones
no se discuten en la trinca; quedan al juicio de un ponente. Es casi seguro
que no les gustará (entre otras cosas por heterodoxo) lo que digo allá.

Castro no muestra excesiva confianza en sus posibilidades de triunfo:
«Quizá no vale la pena preocuparse por una empresa de tan casi seguro
poco éxito. Pero con todo algo he de hacer de carácter literario, pues lo
filológico llena poco papel y no será estimado. A veces me desanimo».
Desde luego no muestra interés en aprovechar los materiales que ha
cosechado para su propio provecho y simplemente parece estar ordenándolos para remitirlos a don Ramón:
En Trefacio y San Ciprián procuré afinar en la observación del sanabrés: no sé lo que valdrá eso. Conforme vaya arreglando los otros datos, se los iré mandando. Solo como un ensayo vale lo hecho (aparte de
los documentos); la zona en que yo me he movido es amplísima. Visité
32 pueblos y hace falta estudiar lo menos 70, quedándose lo menos un
día en cada uno para tener posibilidad de precisar los límites de cada
palabra. Además, con eso de avergonzarse de hablar el dialecto cuesta
un triunfo el sacar datos abundantes, sobre todo en lugares de poca vida dialectal […] necesitaría poder trabajar sobre un pueblo como sobre
un documento. Y esto rara vez es factible; dos o tres personas llegarían
a conclusiones diversas.
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A pesar de todo, Castro afirma que «con más experiencia y más
tiempo disponible quisiera yo ahondar en el estudio del zamorano vivo»,
pues ha podido comprobar «que aguanto bastante bien la materialidad
del viaje, a veces lleno de pequeñas molestias»; se muestra confiado en
que «A ver si el otro año reanudo con más ocio el trabajo» (carta de
Américo Castro a RMP, 08/09/1912, AFRMP). Es cierto que, como
señala acertadamente Diego Catalán,
Como don Américo quisiera haber hecho, había que aprovechar los
pocos pueblos en que aún se hablaba solamente dialecto y estudiarlo en
ellos a fondo. Pero los filólogos del Centro de Estudios Históricos tenían que atender simultáneamente a muchos otros «frentes» en la investigación, pues en su campo de trabajo todo estaba por hacer (Catalán,
2001b: XX).

No puede, pues, sorprendernos demasiado que el proyecto de Américo Castro de utilizar el dialecto de San Ciprián «como ejemplo para el
estudio en profundidad del zamorano occidental “vivo”» no se hiciese
realidad hasta diez años después, y que su culminación se debiese no al
trabajo de Castro o de otros miembros del CEH, sino «a un fructífero
maridaje de las “escuelas” lingüísticas de Halle y de Madrid» (Catalán,
2001b: XXI). Ese «maridaje» será posible gracias a las investigaciones
sobre el terreno del filólogo alemán Fritz Krüger1, quien acude precisamente en 1912 al CEH, donde entra en contacto tanto con Menéndez
Pidal como con Navarro Tomás; ese mismo año hace el primero de sus
viajes por el occidente del antiguo reino de León, que dará amplios frutos2; en ese momento todavía se mueve Krüger en una línea de acercamiento al universo dialectal entroncada en el método históricocomparativo.
1

2

Fritz Krüger (1889-1974) fue discípulo y asistente de Bernhard Schädel en las universidades de
Halle y Hamburgo y destaca por sus estudios lingüísticos de corte etnográfico. Catedrático de
Filología Románica en la Universidad de Hamburgo, al acabar la II Guerra Mundial, tuvo que
trasladarse a la Universidad de Mendoza, en la Argentina, donde residió hasta su fallecimiento.
Entre sus obras podemos mencionar Die Hochpyrenäen (1936-1939), El léxico rural del Noroeste ibérico (1947) y El mobilario popular en los países románicos (1959-1963).
Entre ellos sus Studien zur Lautgeschichte westpanischer Mundarten auf Grund von Untersuchungen an Ort uns
Stelle (1914), traducidos al español con un amplio e interesante estudio introductorio de González
Ferrero (Krüger, 2006), y El dialecto de San Ciprián de Sanabria (1923). Además de los trabajos de
González Ferrero sobre Krüger (2006 y 2011), véase García Arias (1987) y Ros Fontana (1999).
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Fritz Krüger en el oriente de Lugo (1922) (Krüger 1999: 28)

Años más tarde, y ya desde una posición en la que la vertiente etnográfica cobra progresivamente mayor fuerza, centrará su atención en la
comarca sanabresa, donde pasa el invierno del curso 1921/1922; uno de
los resultados de su estancia es la publicación, en 1923, de El dialecto de
San Ciprián de Sanabria (Krüger, 1923; cfr. Catalán, 2001b y González
Ferrero, 2006)3. Creo que pueden compendiar su trabajo unas breves
líneas de Gimeno Menéndez:
Como quiera que en grandes espacios de Europa la cultura popular actual estaba insuficientemente estudiada, Krüger investigó ampliamente
la antigüedad, origen y extensión de cada fenómenos cultural, a fin de
poder establecer premisas que le permitieran valorar el papel desempeñado por ciertas regiones en el desarrollo cultural de Europa. Su obra
principal, Die Hochpyrenäen, constituye la monografía más detallada de
geografía humana y geografía lingüística, y ofrece interesantes contribuciones dialectológicas sobre las hablas locales de ambos lados de los Pirineos. Por otro lado, en su trabajo «Mezcla de dialectos» ofreció un
análisis sugestivo sobre cuatro hablas locales de la frontera sanabresa,
expuestas a diversas influencias (portuguesa, gallega y leonesa) (1990:
73-74).
3

Es de destacar la recuperación o difusión de la obra de Krüger en los últimos años, especialmente
gracias a la labor de González Ferrero (2006) y de Ros Fontana (1999); véase, además, Krüger y
González Ferrero (2011), con amplia información bibliográfica acerca de los trabajos de la escuela de Hamburgo.
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Aperos y herramientas en Trones (Cangas de Narcea) en 1927 (Krüger, 1999: 120)

9
Entre las monografías dialectales
y la geografía lingüística
Como acabamos de indicar en capítulos precedentes, la intención
original de las diversas «excursiones» realizadas por Menéndez Pidal y sus
discípulos había sido encontrar en las variedades dialectales vivas testimonios fosilizados del pasado del castellano y las lenguas circunvecinas;
sin embargo las investigaciones realizadas van a conducir a los miembros
del CEH a la profundización en los estudios dialectales y, finalmente, al
abordaje de un ambicioso proyecto científico, el Atlas Lingüístico de la
Península Ibérica (ALPI). En efecto, la valiosa cosecha lingüística obtenida
en estas encuestas hace soñar al propio Menéndez Pidal con la elaboración de un atlas lingüístico de España; según confía a Unamuno,
Espero que aunque el trabajo es pesado y los que puedan dedicarse a él
pocos, se podrá lograr hacer un mapa lingüístico de España en 4 o 5
años (carta de RMP a MdU, 09/10/1910, ACMMU)1.

Este proyecto de cartografía lingüística supone una modificación
apreciable en aquella programación científica que Menéndez Pidal se
había marcado a comienzos de siglo; además, don Ramón es consciente
de que un cometido de tan amplio aliento no puede llevarse a cabo sino
en equipo, de suerte que su anhelo tardará en verse cumplido: será uno
de los proyectos más ambiciosos afrontados desde el CEH.
En el campo de la dialectología, tampoco debemos olvidar la elaboración en esos años de estudios que se enmarcan en lo que se suele denominar «monografías dialectales». Recuérdese que Gaston Paris había reclamado ya en 1888 que se confeccionase una monografía dialectal al menos
para cada comarca, lo que provocó que «por doquier, pero especialmente
en Francia y en Italia, pronto se acumularan verdaderas colecciones de
1

A juzgar por el contenido de esta carta, Menéndez Pidal pensaba contar con la colaboración de
Federico de Onís («Onís, gracias a usted, está ya consagrado a estos trabajos y será uno de los
colaboradores más importantes de esa obra»), nunca tuvo lugar tal participación, ya que el salmantino se trasladó a la Universidad de Columbia en 1916.
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trabajos sobre las más recónditas unidades geográficas» (Badia Margarit,
1987: 8); aunque la situación no fue tan favorable a este tipo de estudios en
España hasta después de la Guerra Civil2, se contaba en el momento en
que se está empezando a acariciar la idea del ALPI, con ilustres precedentes en el estudio de diversos puntos de la geografía peninsular, desde los ya
entonces venerables trabajos de Ake W:son Munthe sobre Cangas de Narcea (1987 [1887]) o los que realizan por esos años destacados miembros de
la escuela de Hamburgo como Fritz Krüger (1914, 1923). Tampoco renunció don Ramón a orientar a alguno de sus discípulos hacia la realización de monografías dialectales; de hecho, todavía se considera modélica la
tesis del malogrado Sánchez Sevilla sobre Cespedosa de Tormes (1928).
Con todo, don Ramón era consciente de que tales trabajos brindaban
un concienzudo estudio acerca de ciertas hablas, pero no facilitaban esa
necesaria visión de conjunto que, mediante el examen de las isoglosas de
una serie de fenómenos significativos, permitiese trazar los límites entre
diferentes lenguas y variedades; el maestro de la Filología hispánica juzgaba que este tipo de investigaciones no bastaba para «conocer las múltiples variedades dialectales que aún subsisten en España, y deslindarlas en
el mapa para tener una idea del habla viviente que late debajo de la uniformidad literaria» (carta de RMP a MdU, 09/10/1910, ACMMU). Por
ello, no puede extrañarnos que se sintiese atraído por las posibilidades
que ofrecía la geografía lingüística, en aquel momento un método de investigación tremendamente novedoso que, en definición de Lázaro Carreter,
consiste en «situar sobre el mapa de la región estudiada cada una de las
formas con que se expresa un concepto o un giro especial»
Para cada noción o giro se emplea un mapa distinto. El conjunto de mapas constituye un atlas lingüístico. […] El estudio de las áreas permite extraer consecuencias importantes sobre la naturaleza de los hechos lingüísticos, así como delimitar y caracterizar dialectos. Estas consecuencias no
se limitan al plano sincrónico. La comparación de las diversas formas

2

Acerca del gran éxito de las monografías dialectales tras la Guerra Civil, podemos recordar que, en
palabras de Rafael Lapesa, Dámaso Alonso, quien «había hecho ya el milagro de conseguir que
la escuela filológica inaugurada por Menéndez Pidal continuara atrayendo adeptos tras la interrupción acarreada por la guerra», también «había logrado que pulularan aquellas tesis de dialectología que superaron el hiato de los años conflictivos, aunque algún malévolo las llamara tesis
de “qué verde era mi valle”, título de una película famosa entonces» (Lapesa, 1998: 180).
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permite establecer entre ellas relaciones cronológicas, con lo cual la geografía lingüística suministra datos valiosísimos para la Lingüística diacrónica (1968: 209, s. v. geografía lingüística)3.

No cabe duda, además, de que este proyecto de cartografía lingüística
se vio avivado por la publicación del ALF; el propio Navarro Tomás, a
quien debemos considerar principal responsable del ALPI, ha considerado que su aparición «hizo que don Ramón concibiera la idea de realizar
en España una obra semejante» (1975: 9)4.
Jules Gilliéron había conseguido dar cima al ALF en un tiempo récord
(1902-1910)5. El colaborador único de Gilliéron, Edmond Edmont, había
aplicado personalmente en los 639 puntos del atlas un amplio cuestionario
que comprendía cerca de 1900 preguntas, y había sido capaz de completarlo en tan sólo cuatro años (1897-1901), mientras que la publicación por
fascículos de los casi 2000 mapas se prolonga desde 1902 hasta 1910.
Tal y como ha resumido Swiggers (2010: 274),
By that time, dialectology had gone through two evolutionary stages, illustrated by the exemplary work of Jules Gilliéron […]. First, dialectology
had developed into rigorous linguistic geography. The dialect inquiries for
the Atlas linguistique de la France […] were revolutionary in their wideranging geographical coverage and the organization of the linguistic questionnaire - Gilliéron was able to profit from the geographical statistical
expertise acquired in France in the course of the extensive administrative
mapping of the French territory during the nineteenth century6.

Véase también Coseriu, para quien geografía lingüística designa «un método dialectológico y comparativo que ha llegado a tener extraordinario desarrollo en nuestro siglo, sobre todo en el campo
románico, y que presupone el registro en mapas especiales de un número relativamente elevado
de formas lingüísticas (fónicas, léxicas o gramaticales) comprobadas mediante encuesta directa y
unitaria en una red de puntos de un territorio determinado o, por lo menos, tiene en cuenta la
distribución de las formas en el espacio geográfico correspondiente a la lengua, a las lenguas, a
los dialectos o a los hablares estudiados» (1977: 103).
4 López Sánchez vincula también con los estudios de geografía lingüística la elaboración de mapas
histórico-geográficos de la Edad Media y remite a los estudios de Pedro González Magro sobre
las merindades de Castilla (2006: 335), pero lo cierto es que no guardan relación (cf. con respecto
a estos trabajos JAE, 1918: 109).
5 Afronta el estudio de los dialectos galorrománicos de Francia y de sus variedades en Bélgica y
Suiza; poco después publicaron un suplemento para Córcega (1914-1915).
6 Para valorar la obra de estos precursores y de quienes continuaron trabajando en los dominios
románicos siguen siendo esenciales las informaciones de Pop (1950, esp. el volumen I, consa3
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Primero de los mapas del ALF: abeille

El ALF puede ser considerado el primero de los Atlas nacionales, a
pesar de la existencia de intentos anteriores. Algunos resultaron fallidos,
grado a la dialectología románica) y Iordan (1967: 251-503, con adiciones de Manuel Alvar); para obtener una moderna síntesis puede consultarse García Mouton, (1996 y 2007). Para una
breve visión de conjunto sobre la geografía lingüística, puede acudirse, además de los citados
Coseriu (1977) y Alvar (1973, 1975 y 1990), a Grassi (2001), Lauwers, Simoni y Swiggers (eds.,
2002) y Swiggers (1998 [1999] y 2010).
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como sucedió con el frustrado atlas alemán7; Georg Wenker había publicado en 1881 un primer fascículo de su Sprachatlas von Nord und Mitteldeutschland…, realizado a base de encuestas recogidas por correspondencia, pero el proyecto se interrumpió y sus materiales serán utilizados por
Wrede décadas después8.

Fragmento del mapa abeille

No obstante, pese a la buena acogida general de la obra, el ALF fue
objeto con posterioridad de diversas críticas9, especialmente cuando se
suscitó un animado debate acerca de las ventajas y desventajas de los
Sí llegaron a publicarse algunos, muy breves, como el atlas del dialecto suabo de Hermann Fischer,
obtenido mediante encuestas por correspondencia (Geographie der schwäbischen Mundart, Mit einem
Atlas von 28 Karten, 1895), o el de las hablas dacorrumanas de Gustav Wiegand, quien, en cambio, se sirvió de encuestas directas (Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachbietes, 1909).
8 Ferdinand Wrede (1863-1934) doctorado en la Universidad de Berlín, fue Catedrático de Filología
germánica en Marburg y asumió la dirección del Atlas Lingüístico Alemán (Sprachatlas des Deutschen
Reich). Puede obtenerse una visión general acerca de la «escuela de Marburg» en Schrambke
(2010), con espacio reservado para Wrede (2010: 91-94).
Como veremos más adelante, este proyecto será examinado con detalle por Navarro Tomás.
9 Se le han achacado defectos que van desde la propia selección de puntos para la encuesta, hasta
cierta falta de rigor en la trascripción fonética por parte del encuestador único.
7
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atlas que abarcan grandes dominios lingüísticos frente a los de menor
extensión, que podían ofrecer una red de encuestas más tupida; así, el
proyecto del Nouvel Atlas Linguistique de la France par Régions, presentado
por Albert Dauzat en 1939, estuvo precedido de ciertos ataques al
ALF10. No hemos de entrar en este momento en el debate acerca de las
ventajas e inconvenientes de cada tipo de atlas (debate que en nuestro
país se planteará en torno al ALPI y los atlas por regiones que se comienzan a elaborar en los cincuenta), pero sí queremos recordar las atinadas observaciones de Jaberg:
El atlas grande debe recoger lo común a los grandes espacios lingüísticos, el atlas regional lo especial de los pequeños dominios. Pero esto no
nos impide desear una prudente coordinación entre los cuestionarios de
las dos clases de atlas; pues tan interesante es para el atlas pequeño no
perder el contacto con la investigación de los grandes dominios, como
para el atlas grande, y en general para la lingüística, poder examinar los
problemas de los grandes dominios en el ámbito regional y local. Para
los atlas regionales se presenta con caracteres acuciantes la cuestión de
hasta qué punto le es lícito subvenir a las necesidades de la investigación de los grandes dominios (1995: 69).

10

Véase un resumen de los postulados de Dauzat en Jaberg (1995: 55).

10
Los viajes de estudio de Navarro Tomás
Cuando Menéndez Pidal empieza a pensar en ir más allá del proyectado «mapa lingüístico», que había de marcar las fronteras de las hablas
leonesas, al principio planea que ese Atlas se limitase a los dominios
castellano y aragonés, «puesto que el leonés se consideraba ya establecido
y al gallego y al catalán no se pensaba incluirlos»1; en aquel diseño primitivo, don Ramón «señalaría los puntos de fonética y gramática de interés
general o regional que habría que estudiar» y Navarro Tomás «haría las
encuestas necesarias» (carta de TNT a LRC, 14/03/1960, Cortés y García Perales, 2009: 374). Sin embargo, finalmente se optó por examinar la
totalidad de los romances peninsulares y en ello va a pesar decisivamente
la formada opinión de Tomás Navarro Tomás, quien, enviado por don
Ramón, ha dedicado año y medio a conocer los diversos proyectos de
geografía lingüística que se están realizando en Europa2:
Cuando regresé traje la convicción de que la fonética y el cuestionario
eran inseparables e indispensables en el Atlas 3, y además mantuve la
idea de que el Atlas debía comprender todo el espacio peninsular. Este
era un punto de vista que alteraba profundamente los planes de límites
deductivos concebidos por don Ramón. Tuvimos discusiones largas y
difíciles, dada mi falta de madurez y autoridad. Al fin, don Ramón, con

1

2

3

En efecto, hemos de concordar con Inés Fernández-Ordóñez en que el interés científico de
Menéndez Pidal «estuvo centrado, como en bien sabido, en el castellano, el leonés y el aragonés.
Este bloque lingüístico de dialectos románicos del centro de la Península Ibérica es el objeto
básico de sus investigaciones. Cuando recurre al gallego-portugués o al catalán-valenciano (en su
terminología) es fundamentalmente para marcar el contraste con los dialectos centrales, a los
que juzgaba la base de la lengua literaria común, el español» (Fernández-Ordóñez, 2006: 174).
Durante esa estancia también se ocupa Navarro Tomás de ampliar su conocimiento acerca de las
últimas corrientes dentro de los estudios fonéticos, con especial atención a la fonética experimental;
véase Quilis (2002), López-Ocón, Albalá Hernández y Gil Fernández (2007) y Sánchez Ron (2007).
Como ya hemos indicado, en las encuestas realizadas con anterioridad, bajo la dirección de
Menéndez Pidal, se había procedido sin la preparación previa de un cuestionario; cuando, ya en
los años treinta del pasado siglo, Lorenzo Rodríguez-Castellano realice toda una serie de recorridos para don Ramón por tierras asturianas, lo hará pertrechado no con el cuestionario del
ALPI, sino de uno preparado ex profeso por don Ramón (véase Pérez Pascual, en prensa).
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su admirable aptitud para acceder ante lo justificado y razonable, se dejó
convencer y acordamos que el Atlas se hiciera como se ha hecho. En resumen, el Atlas que originariamente concibió don Ramón no era el que
en definitiva se ha ejecutado (carta de TNT a LRC, 14/03/1960)4.

Casi medio siglo más tarde, Navarro Tomás recordará ese largo viaje
por Europa y confiará a uno de sus discípulos que
Del deseo que sentí de remediar mi desconocimiento de la fonética y de
familiarizarme con la investigación dialectal surgió la pensión que […] se
me concedió para que pudiera adquirir esos conocimientos en Francia.
Alemania y Suiza (carta de TNT a LRC, 14/03/1960)5.

Pero el apoyo de don Ramón no le eximió de su obligación de solicitar
nuevamente una beca a la JAE, con la finalidad de poder realizar una larga
estancia fuera de España. Presenta la preceptiva instancia el 9 de febrero
de 1912 y en ella, tras dar cuenta de su condición de Doctor en Letras y de
su cargo como oficial del Archivo Histórico Nacional, expone:
Que tiene en preparación algunos estudios sobre dialectología española,
los borradores de los cuales, con textos y apuntes y varios artículos publicados, acompañan a la presente instancia, y siéndole absolutamente
indispensable el conocimiento de la fonética experimental para poder
llevar a cabo dichos estudios de una manera científica,

Por ello solicita se le conceda «una pensión de un año para asistir a
las enseñanzas de fonética experimental que se dan en las universidades
francesas de Grenoble y Montpellier y en las alemanas de Berlín, Halle y
Hamburgo»; en esta ocasión, a diferencia de lo que había hecho en circunstancias similares, no ofrece un cálculo detallado de los posibles gastos y deja la determinación de la cuantía de la pensión «al arbitrio de la
Junta» (solicitud de Navarro Tomás, 09/02/1912, AJAE/105-54)6.
Me he ocupado del papel desempeñado en el ALPI por Menéndez Pidal y Navarro Tomás en
Pérez Pascual (2000 y 2007a); para más detalles sobre la labor de Navarro Tomás, véase Pedrazuela Fuentes (2005: 271-273) y López-Ocón, Albalá Hernández y Gil Fernández (2007).
5 Debemos indicar que no fue Navarro Tomás el primer estudioso español que se dirigió a algunos
de aquellos centros punteros para perfeccionar sus conocimientos; así, el año anterior Antoni
Griera se había desplazado a estudiar en Zurich, con Gauchat y Jud, y en París, principalmente
junto a Gilliéron (carta de Griera a RMP, 19/11/1911, AFRMP).
6 La solicitud ha sido transcrita en Salaberría (ed. 2007: 39-41). Para un examen más detallado de esta
larga estancia, véase Pérez Pascual (2007a) y Pedrazuela Fuentes (2005: 271-273); en los archi4
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No puedo dejar de aludir a la valiosa correspondencia que durante
ese largo período mantienen maestro y discípulo, rica de noticias acerca
de los diferentes núcleos de interés de ambos corresponsales y que facilita la reconstrucción de algunos episodios relacionados con el ALPI y, no
lo olvidemos, la especialización de Navarro Tomás en fonética, hecho
decisivo en su posterior trayectoria investigadora7.
Y es que, en efecto, Navarro Tomás aprovechó esa larga estancia en
reputados centros europeos de investigación para profundizar en el conocimiento de la fonética experimental, hasta el punto de que en Hamburgo adquirió, con destino al Laboratorio de Fonética Experimental del
CEH diversos aparatos que hoy se atesoran en el Laboratorio de Fonética
del Instituto de la Lengua Española del CSIC8. Como resume García Mouton, durante ese viaje Navarro «averiguó qué aparatos necesitarían para
montar un laboratorio de Fonética en Madrid», pero también «cuáles
podrían servir para apoyar el trabajo de campo y qué metodología resultaría adecuada para hacer el atlas previsto» (2015: 177). No obstante, su
aprendizaje de la fonética sería importante, no solo en su trayectoria
investigadora, sino para la propia evolución de esta disciplina en los países de habla española. Supuso, pues, un magnífico aprovechamiento de
la enseñanza de algunos de los mejores especialistas del momento.
Durante la primera etapa de su estancia, se detiene en Montpellier,
desde donde transmite a Menéndez Pidal sus impresiones sobre la labor
de Millardet9. Su primera sorpresa fue que el investigador había recogido
sus materiales «sin salir de París, en el laboratorio de Rousselot, valiéndose de unos individuos que conoció allí, que hablaban el dialecto»; interevos de la JAE se conservan otros escritos de Navarro Tomás relacionados con su beca, entre
ellos la solicitud en junio de una prórroga de cuatro meses (10/06/1913, AJAE/105-54).
7 Parte de esas cartas han sido transcritas por Cortés y García Perales (2009), si bien me sirvo de mis
propias lecturas.
8 Cf. JAE (1912: 140, 1914: 117-118, 1920: 237, 1922: 126-127, 1925: 160, 1927: 217 y, especialmente, 1918: 107-108); puede verse también López-Ocón, Albalá Hernández y Gil Fernández
(2007).
9 Georges Millardet (1876-1953), romanista francès especializado en occitano y gascón; en el momento de la visita de Navarro Tomás era catedrático en la Universidad de Montpellier. Entre
sus obras en el ámbito de la dialectologia podemos destacar Petit atlas linguistique d'une région des
Landes. Contribution à la dialectologie gasconne (1910) y Linguistique et dialectologie romanes. Problèmes et
méthodes (1923). Acerca de Millardet, puede verse Swiggers (2001 y 2009).
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sado por la posible aplicación de los avances de la fonética experimental
a la dialectología, Navarro Tomás no puede ocultar su decepción: «yo
esperaba de él noticias útiles, creyendo que había andado por los pueblos
con los aparatos», aunque, con todo, «es hombre de experiencia que ha
viajado mucho por los pueblos buscando el dialecto y siempre se saca
provecho de él». Añade en la misiva que desearía «pasar ahí el verano por
ayudarle a usted en el mapa dialectal»10,
pero antes quiero aprender algo, si es posible, que ayude a ese trabajo,
aparte de mis progresos en fonética, con un provecho superior al de mis
viajes a Zamora y Huesca, pues de otro modo tampoco valdría la pena de
que cortase la pensión (carta de TNT a RMP, 06/12/1912, AFRMP)11.

También aprovecha Navarro para informarse de modo indirecto acerca del ALF: «Respecto al Atlas de Gilliéron ya tengo algunas noticias, y
espero seguir informándome; hasta ahora me parece que su método no
puede servir como modelo» (carta de TNT a RMP, 06/12/1912, AFRMP).
A pesar de esa inicial decepción, Navarro Tomás se sentirá globalmente satisfecho de lo aprendido, pues ha tenido la ocasión de hablar
extensamente sobre los atlas con el dialectólogo francés, quien
con una amabilidad inagotable me ha explicado extensamente su método,
y me ha enseñado sus borradores, planos, cuadernos, cuestionarios, etc.;
he tomado notas de todo, sobre las cuales hablaremos nosotros después;
son noticias muy útiles y de un gran valor para evitar errores, pérdidas de
tiempo y mil otros inconvenientes; Millardet aparte de su experiencia recogió parte de enseñanza en París del mismo Gilliéron; él ha mejorado
mucho el procedimiento; […] aún me reuniré con él otras veces para
hablar del mismo asunto; no sólo me dice cómo él ha hecho su libro12,
sino cómo él lo haría ahora si tuviese que empezarlo ahora y esto es aún
de mayor interés (carta de TNT a RMP, 02/01/1913, AFRMP).

Se trata del mapa de las fronteras lingüísticas del leonés al que ya nos hemos referido.
La presencia de Navarro Tomás es aprovechada por la universidad francesa, donde da algunas
conferencias: «Ayer di mi primera lección en la universidad sobre los dialectos; hubo mucha
gente; parece que interesó […]. La semana que viene hablaré del andaluz. Conste que lo hago
por mi parte a lo sencillo, sin pretensiones, con noticias muy generales, sólo por darles la ocasión de que oigan hablar en español» (carta de TNT a RMP, 06/12/1912, AFRMP).
12 Se refiere a su Petit atlas linguistique d'une région des Landes. Contribution à la dialectologie gasconne, libro
que recoge la primera parte de su tesis doctoral en La Sorbona (la segunda se publica al tiempo
en otro volumen: Études de dialectologie landaise Le développement des phonèmes additionnels, 1910).
10
11
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El francés, no satisfecho con ofrecerle unas explicaciones teóricas,
preparó una excursión, «en que le acompañamos un joven alemán y yo»,
para enseñarle su método de un modo práctico:
Fuimos a un pueblecillo que está a unos 60 quilómetros de aquí en
donde se habla un dialecto, variante del provenzal; preparamos el cuestionario; encontramos los sujetos necesarios, y trabajamos con Millardet siguiendo sus instrucciones; fue un día bien aprovechado (carta de
TNT a RMP, 01/02/1913, AFRMP).

El tiempo va transcurriendo y Navarro Tomás es consciente de que
el año de beca que se le ha concedido no va a ser suficiente para cumplir
con los objetivos científicos que se ha trazado; por ello manda a la JAE
una nueva solicitud pidiendo cuatro meses de prórroga; de serle concedida, podría disfrutar de la pensión, que debía concluir en septiembre de
1913, hasta enero de 1914,
yo podría arreglar el tiempo de este modo; julio y agosto en Marburgo,
setiembre y octubre en Hamburgo, noviembre y diciembre en Leipzig y
Halle enero, para regresar, deteniéndome en París y Montpellier; en París
quiero ver el laboratorio de Rousselot13 y hablar con Montalbety14.

Además, en la capital francesa

si le parece a usted bien también podría presentarme a Gilliéron para
anunciarle nuestro Atlas y ver si me hace algunas indicaciones aprovechables. No sé si para el de Córcega seguirá el mismo plan que para el de
Francia o lo habrá modificado mejorado con algunas modificaciones.
Desde Leipzig a París, aunque con rodeo, podría pasar por Suiza para visitar a Gauchat15 (carta de TNT a RMP, 18/06/1913, AFRMP)16.

13

14
15

Jean Pierre Rousselot (1846-1924), sacerdote y lingüista francés. Estudioso de las variedades
dialectales del francés, a raíz de la publicación de sus Principes de Phonétique Expérimentale (1897 y
1901) ha sido considerado el fundador de los estudios de fonética experimental; su laboratorio
parisino se convirtió en parada obligada para todos los estudiosos del mundo que se iniciaban
en esta disciplina.
En realidad R. Montalbetti, que comercializaba instrumentos de todo tipo para los estudios de
fonética experimental; véase, más adelante, uno de sus anuncios publicitarios.
Louis Gauchat (1866-1942), romanista suizo formado en Zurich y París (donde fue discípulo de
Gaston Paris), fue catedrático en las universidades de Berna y Zurich. Es conocido especialmente por sus estudios sobre los dialectos francoprovenzales en Suiza (en 1899 comienza a preparar
su Glossaire des patois de la Suisse romande) y por sus observaciones acerca de la variación lingüística
en el interior de una misma comunidad.
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Jean Pierre Rousselot (c. 1924)

Louis Gauchat

Anuncio publicitario de la empresa de Montalbetti, publicado
en la revista Leuvensche Bijdragem (1913: 185)

16

Con posterioridad hará algunos cambios en el recorrido previsto: «Ya entrenado y poseído del
laboratorio como estoy aquí [en Hamburgo] me parece que aprovecho mejor el tiempo que trasladándome a Halle donde está Krüger; me dice que, en aparatos, no encontraré en Alemania nada que no esté aquí, y en esto seguramente tienen razón. Krüger, además, como médico y como
psicólogo estará demasiado lejos de lo que convienen a mi preparación.
No obstante, quiero verle, aunque no sé cómo arreglarme. Después de Hamburgo me quedan
tres puntos de parada; Zúrich por Gauchat, París por Gilliéron y Rousselot, y Montpellier por
Grammont» (carta de TNT a RMP, 12/10/1913, AFRMP).
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Ya en Alemania, muestra Navarro su interés por conocer lo que estaba haciendo Wrede con el proyectado Atlas de Alemania:
Hablando con Viëtor17 del Atlas Lingüístico le dije cuanto me interesaría ver el que el profesor Wrede ha hecho o está haciendo de Alemania;
acerca de él había leído algunas noticias, pero aún no sabía dónde podía
encontrarle, si en Berlín o en Leipzig o en dónde. Viëtor me dijo entonces sencillamente que Wrede está en Marburg, que aquí se está elaborando desde hace 25 años el Atlas lingüístico (desde 1887 en que lo
empezó el profesor Wenker) y que aquí están borradores, materiales,
mapas y, en fin, todo (carta de TNT a RMP, 26/07/1913, AFRMP).

En efecto, como ya hemos mencionado, el alemán Georg Wenker
había sido el primero en afrontar la realización de un Atlas Lingüístico,
con la intención de demostrar la validez de los principios neogramáticos.
Con esa finalidad había preparado un breve cuestionario de cuarenta y
dos frases que envió por correo en 1876 a los maestros de un elevado
número de pueblos de la Alemania septentrional, para que las transcribieran en el dialecto de cada localidad; como resultado de esa labor se publicaron algunos mapas del Sprachatlas von Nord- und Mitteldeustchland)18.
Acude entonces a visitar a Wrede, quien le recibe «muy atento»:
hablamos y me dio explicación de su método; después para demostrármelo más prácticamente, pasamos desde su despacho al taller,
donde me presentó a otros dos señores que trabajan con él, y cada uno
por su parte me aclaró algunas cosas. He visto hojas terminadas, otras
en borrador, los manuscritos en primeros materiales, cuestionarios, etc.
La visita ha sido larga y provechosa. Todo es completamente distinto al
de Gilliéron (carta de TNT a RMP, 26/07/1913, AFRMP).

Aunque Navarro se muestra escéptico acerca de este atlas («No creo
que deba seguirse este modelo»), le reconoce ciertas ventajas «que pueden aprovecharse y que seguramente no es difícil llevarlas a la práctica»,
aunque quedan empañadas por los «defectos graves que saltan a la vista».
Se admira del enorme trabajo que representa, pues «en tamaño es triple
17
18

Wilhelm Viëtor (1850-1918), catedrático en Marburgo, conocido por su labor en el campo de la
enseñanza de idiomas.
De los más de 2.200 cuestionarios distribuidos inicialmente obtuvo unas 1.500 contestaciones;
acerca del proyecto inicial y sus ampliaciones entre 1877 y 1881, puede consultarse Schrambke
(2010: 88-91).
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que el de Francia, el número de hojas 1200, y el número de pueblos consignados sube a unos millones»; no obstante, es consciente de que, con
todo «saldrá incompleto, y sobre todo anticuado».
Sin duda acierta Navarro cuando ve fundamentalmente en este proyecto «una base para poder hacer sobre él un Atlas más rigurosamente
científico»; cree que es esta también la opinión del dialectólogo alemán:
«me parece que el mismo Wrede lo reconoce»19, pero, a estas alturas,
«¿quién renuncia ya a publicarlo con lo adelantado que está? y ¿quién se
pone a hacer un segundo Atlas de Alemania?». Con optimismo afirma:
«En fin, creo que nosotros podremos hacerlo mejor» (carta de TNT a
RMP, 26/07/1913, AFRMP).
Pero ese inicial optimismo que acompaña a Navarro Tomás en las
primeras etapas de su viaje se va a ver sacudido por una noticia sorprendente que amenaza con dar al traste con sus planes: aparentemente hay
en marcha ya otro proyecto en para realizar un Atlas Lingüístico de España.
En efecto, en julio de 1913 Navarro tiene noticias por PanconcelliCalzia20 de que la ciudad de Hamburgo había concedido a Bernhard
Schädel21 una jugosa subvención para redactar un Atlas de España:
Calzia me dijo en Marburg que la ciudad de Hamburg había dado a
Schädel una subvención de 60.000 marcos para hacer el Atlas lingüístico
de España. Esto viene de hace ya más de un año. Schädel ha hecho dos o
tres viajes a España (carta de TNT a RMP, 04/08/1913, AFRMP)22.

Se extraña del hecho y pregunta a don Ramón si lo sabía, pues el alemán
mantenía contacto con él, al igual que algunos de sus discípulos23:
Para apreciar el papel desarrollado por Ferdinand Wrede como continuador de la obra iniciada por
Wenker, véase Schrambke (2010: 91-94).
20 Giulio Panconcelli-Calzia (1878-1966). Formado en la universidad de Roma, se trasladó en 1898 a
Alemania, donde amplió su formación en l Marburgo, Göttingen y Berlín. En 1904 se doctoró en
París con Rousselot y, de vuelta en Alemania (cuya nacionalidad adoptó), se asentó en Hamburgo,
donde dirigió el laboratorio de fonética y alcanzó la cátedra. Entre sus obras destacan Experimentelle
Phonetik (1921), Quellenatlas der Phonetik (1940) y Geschichtszahlen der Phonetik (1941).
21 Bernhard Schädel ocupaba desde 1910 la Cátedra de Filología Románica de Hamburgo.
22 Ya en una carta anterior advertía: «he tenido con Calzia ocasión de hablar despacio dos o tres
veces y me ha dado noticias muy interesantes, de las cuales contaré a usted algo en otra carta»
(carta de TNT a RMP, 26/07/1913, AFRMP).
23 Véase sobre las relaciones de Schädel y sus discípulos el estudio preliminar de González Ferrero
(Krüger, 2006: VI-VIII), Eberenz-Greoles (1990) y Badia Margarit (2005-2006: 46-47); puede
también obtenerse información en Julià i Muné (2000) y Perea (2001 y 2008).
19
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¿Estaba usted enterado de esto? ¿Contó Schädel con usted al proponerse
este trabajo? Creo que no ha debido ser así puesto que no recuerdo haber
oído a usted nada de ello (carta de TNT a RMP, 04/08/1913, AFRMP).

Giulio Panconcelli-Calzia

Con el fin de comprobar la noticia de primera mano, Navarro Tomás
se encamina al punto a Hamburgo, para recabar más información, pero
se encuentra con que el alemán ha salido para Argentina ese mismo día;
con todo, obtiene la confirmación de que «la subvención ha sido aumentada», y se asombra de que Schädel se haya propuesto «hacer también el
Atlas hispanoamericano. Verá usted la noticia en el próximo boletín de la
Revue de Dialectologie» (carta de TNT a RMP, 04/08/1913, AFRMP).
Los informes que Navarro Tomás logra obtener acerca del dialectólogo alemán son muy negativos («Krüger, el que estuvo en Madrid, piensa que Schädel se ha propuesto una locura. Schädel conoce poco a España y apenas habla el castellano»), pero es que, además, ha perdido
la amistad de todos los que han pasado por aquí. Riñó malamente con
Griera, Barnils y Montoliu24; Rubió, que ha estado aquí de lector hasta
ahora, acaba de marcharse y me ha contado mil historias; él también se ha
peleado25. Calzia mismo no le habla. Dice que he acertado en presentarme a él directamente sin buscar la recomendación de Schädel.

Como ya hemos indicado, la Diputación de Barcelona había becado en 1908, con el fin de que se
formasen junto a Schädel, a Pere Barnils (1882-1933), Antoni Griera (1887-1973) y Manuel de
Montoliu (1877-1961).
25 Jordi Rubió Balaguer (1887-1982), filólogo y bibliotecario, fue un destacado estudioso de la literatura catalana; en efecto, permaneció en Hamburgo entre mayo de 1912 y mayo de 1913, becado
por la JAE (véase AJAE 128-523).
24
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En realidad, el alemán no dispone para realizar «ese Atlas monstruo»
con la ayuda de «ningún auxiliar»; cuenta con «su dinero, su cuestionario
y su oído» y no concede importancia a la fonética experimental. En resumen, «Según lo que me dicen, Schädel pasa aquí por un hombre sumamente audaz y ambicioso». A pesar de todo, Navarro no puede dejar
de considerar, más allá de las discutibles capacidades del alemán, que
Sea como quiera, el pensar que hayamos de recibir nuestro Atlas del extranjero me parece una afrenta [...]. Y si Schädel no ha contado con usted ni siquiera para anunciarle su trabajo la cosa me parece aún más insoportable (carta de TNT a RMP, 04/08/1913, AFRMP).

En otras cartas a Menéndez Pidal, algo posteriores, Navarro Tomás
alude a la adquisición de diverso material instrumental y también a cómo
ha ido obteniendo indicios de que Schädel no parece estar haciendo el
Atlas26. Además, mantiene al tanto a su maestro acerca de otros proyectos de corte dialectal que no le quitan el sueño
¿Ha visto usted el anuncio del Atlas lingüístico de Cataluña en el Butlletí del
Institut?27 Wagner está imprimiendo crestomatía y estudio del castellano de los judíos de Levante28. Krüger tiene ya terminado un estudio de
los materiales recogidos en Cáceres y Zamora que saldrá en febrero 29;
no es cosa grave, pero abultará (carta de TNT a RMP, 28/11/1913,
AFRMP).

Al regreso de Schädel de su viaje trasatlántico, Navarro Tomás intenta verlo infructuosamente
Cartas de 11/09/1913, 12/10/1913, 14/11/1913, 28/11/13 conservadas en el AFRMP; fragmentos de estas cartas se reproducen en Pedrazuela Fuentes (2005: 272-273).
27 En el primer volumen del Butlletí de Dialectologia Catalana, dirigido por Antoni Griera (1913), se
anuncia entre las publicaciones en prensa y en preparación del Institut d’Estudis Catalans el
Atlas lingüístic de Catalunya, Balears, Valencia, Rosselló i Sardenya.
28 Max Leopold Wagner (1880-1962) romanista alemán, especialista en sardo; además de responsabilizarse de las encuestas en Cerdeña del AIS de Jaberg y Jud, publicó aportaciones al conocimiento de la lengua y cultura de Cerdeña como Das laendliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache
(1921), La lingua sarda: storia, spirito e forma (1950) y Dizionario Etimologico Sardo, publicado póstumamente (1962-1964). Otra faceta importante de su producción científica son sus estudios sobre judeo-español, pues publica desde 1909 un buen número de artículos y dos libros: Caracteres
generales del judeo-español de Oriente (1930) y el texto a que hace referencia Navarro Tomás: Beiträge
zur kenntnis des Judenspanischen von Konstantinopel (1914), en donde transcribe y traduce al alemán
quince textos que ha obtenido mediante encuesta y los analiza lingüísticamente.
29 Se trata de sus Studien zur Lautgeschichte westpanischer Mundarten (1914), traducidos en Krüger (2006).
26
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llegó hace unos días; fui a verle y no le encontré; le esperé en el Seminario mucho tiempo y no volvió; iré otra vez, preguntando por teléfono
antes para no perder el tiempo,

aunque le tranquilizan bastante las impresiones que le transmite Krüger:
me dice que viene entusiasmado con proyectos de geografía dialectal en
América; de España parece ser que no se ocupa ahora ni piensa ocuparse por lo pronto; ha traído libros y revistas y debe haber hecho por allí
amistades, pero trabajo dialectal, materiales publicables o aprovechables
para el Atlas parece ser que no trae ningunos; quiere formar sociedades,
centros, institutos; abandona lo organizado para organizar cosas nuevas. […] Por lo que Krüger me ha dicho deben estar también Schädel y
Morf30 enemistados (carta de TNT a RMP, 14/11/1913, AFRMP).

Por fin, Navarro Tomás puede contactar directamente con el lingüista alemán y la entrevista acaba de disipar sus temores, pues no ve factible
que lleve adelante el trabajo:
Noticias de mi visita a Schädel. [...] Del Atlas me dijo que prepara el
cuestionario, que ha estado dos veces en Andalucía con este objeto, y
que para lo mismo ha ido a América […]; ahora tiene bastante con las
revistas; es evidente que América le preocupa ahora más que España.
De los trabajos de usted sólo preguntó por el Cuadro dialectal, del cual le
conté viajes y materiales recogidos31.

Lapidariamente concluye que Schädel «ni lo tiene hecho ni cuenta
por ahora empezar a trabajar en ello». También aclara a don Ramón que
con el alemán apenas habló de fonética experimental:
él cree que no se puede aplicar a investigación de dialectos; me preguntó: ¿vá usted a viajar con los aparatos?; le contesté resueltamente
que sí; dijo: «also, wir werden sehen» [ya veremos] (carta de TNT a
RMP, 07/12/1913, AFRMP).

Y es que el posible empleo de instrumentos en la recogida dialectal es
un tema que interesa muy especialmente a Navarro, quien se queja de no
encontrar ejemplos de esa utilización en los proyectos que va conociendo:
Heinrich Morf (1854-1921), filólogo suizo, catedrático en las universidades de Berna y Zurich,
pasó más tarde a las alemanas de Frankfurt (1901) y Berlín (1910). Fue autor de varios trabajos
importantes en el campo de la dialectología, como Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs (1911).
31 Se trata de las excursiones para trazar las fronteras del dominio leonés.
30
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Me disgusta lo poco que puedo aprender sobre experimentación ambulante; aún no sé de nadie que haya salido a los pueblos con los aparatos;
Grammont32 no ha pensado nunca en sacar sus herramientas del laboratorio; Millardet hizo sus inscripciones en París; Rosset 33 es un fonético, inventor, mecánico; Calzia es un investigador de laboratorio que no
tiene experiencia de viajes; hasta ahora el más ambulante ha sido Josselyn34, y sus libros italiano y español no están en el mejor concepto [...].
El método que he visto hasta ahora seguido por todos es el que menos
puede ayudar a nuestros propósitos; se utiliza el gas, la electricidad, los
Rayos X, aparatos grandes, pesados; los constructores no han pensado
en algo ligero, montable y desmontable, para viaje; los fonéticos no se
lo han pedido. La causa debe estar en que los que estudian fonética experimental no son dialectólogos y los que estudian dialectología no son
fonéticos; la única tentativa de enlace ha sido la de Millardet que ha juntado los dos aspectos, pero sin fundirlos. Nosotros vamos a hacer todo
lo posible para llevar nuestro laboratorio a las aldeas; pero vamos a ser
los primeros y vamos a tener que resolver por nuestra cuenta muchas
dificultades. El seminario de Schädel y el laboratorio de fonética están a
un quilómetro de distancia; los trabajos de uno y otro están aún mucho
más separados. Schädel, Salow35 y Krüger no utilizan ni conocen el
método experimental; todos sus trabajos son de oído; Schädel se ha
marchado a recoger materiales para su Atlas sin el menor utensilio de
experimentación; y no es que prescinda de ellos por una razón crítica,
sino sencillamente porque nunca los ha tratado ni ha puesto el deseo o

Maurice Grammont (1866-1946), lingüista francés que desarrolla la mayor parte de su carrera en la
universidad de Montpellier, donde funda y dirige el Laboratorio de Fonética Experimental; se
había formado en fonética al lado de Rousselot y en este campo publicó algunas de sus aportaciones más conocidas, como La prononciation française (1913) o Traite de phonétique (1933).
33 Théodore Rosset (1877-1961) lingüista francés, profesor en la Universidad de Grenoble, donde
creó un Instituto de Fonética; es autor de diversas aportaciones en el campo de los estudios
fonéticos (Exercices pratiques d'articulation et de diction composés pour l’enseignement de la langue française
aux étrangers, 1905; Du rôle de la phonétique dans l’enseignement des langues vivantes, 1909; Recherches expérimentales pour l’inscription de la voix parlée, 1911).
34 Freeman M. Josselyn (1866-1916), romanista norteamericano formado en París, al lado de Rousselot; fue profesor en la Universidad de Boston. Navarro Tomás se refiere a sus libros Etudes sur la
phonétique italienne (1900) y Etudes de phonétique espagnole (1907).
35 Karl Salow (1888- ¿???) discípulo de Schädel en la Universidad de Halle, donde se doctora en 1911
con un estudio sobre la frontera entre el catalán oriental y el occitano (Sprachgeographische untersuchuengen über den östlichen teil des katalanisch-languedokischen grenzgebietes).
32
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interés que usted viene poniendo desde hace años en asociarlos a la investigación dialectal (carta de TNT a RMP, 11/09/1913, AFRMP).

Quimógrafo con su caja (Laboratorio de Fonética del CEH)

En otra carta remitida desde Hamburgo, el joven investigador advierte a su maestro de que va a recibir una invitación de Meinhoff36 y Panconcelli-Calzia para que represente a España en el Primer Congreso de Fonética Experimental, que se va a celebrar en esa ciudad alemana (carta de
TNT a RMP, 17/11/1913, AFRMP. Con posterioridad, Navarro comunica a don Ramón el nerviosismo del organizador («Calzia parece esperar, ya con cierta impaciencia por usted y por otros»), le pone al tanto
acerca de las asistencias confirmadas («han contestado afirmativamente
Gauchat, Morf, Viëtor, Gutzmann37, Gradenigo38 y algún otro que no

Karl Meinhoff, (1857-1944) fue un pionero en el estudio de las lenguas africanas; en esa época
dirigía el Kolonialinstituts de Hamburgo, donde radicaba el Laboratorio de Fonética.
37 Hermann Gutzmann (1865-1922), hijo de un profesor de sordos, se doctoró en Medicina con una
tesis sobre la tartamudez y realizó en 1905 su trabajo de habilitación sobre Die Sprachstörungen als
Gegenstand des klinischen Unterrichts (Los trastornos del lenguaje como objeto de la enseñanza
clínica), abriendo el camino de los modernos estudios de foniatría.
36
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recuerdo») y, sobre todo, pone en antecedentes a su maestro acerca de
los problemas entre las distintas «escuelas», que provocan la ausencia del
congreso de Rousselot y otros investigadores franceses; la razón son las
«rivalidades y envidias» entre los equipos (y las revistas) de Rousselot y
de Panconcelli-Calzia:
es decir, que falta principalmente la gente del oficio y en particular la de
Francia, que es en realidad donde más hay, aunque no todos sean lumbreras. Por causa de la revista de Rousselot y la revista de Calzia, el laboratorio de aquí y el de allá, hay rivalidades y envidias, y las personas
no alternan ni se tratan. El congreso, por consiguiente, se celebrará a
disgusto de la escuela de Rousselot, que además acaso lo considere como una usurpación de derechos, dada la reconocida filiación francesa
de esta ciencia.

A pesar de esa desagradable situación, juzga Tomás Navarro muy valiosa la presencia de don Ramón en el congreso:
Sólo el hecho de que usted vea personalmente el laboratorio, aunque
solo sea en una visita, es suficiente para que yo desee que usted venga;
además, por lo que podría usted hacer sobre Atlas Lingüístico completando los vacíos de mis observaciones que para ese tiempo ya le serán
conocidas. Este debería ser el primer problema del congreso: «la fonética experimental aplicada al estudio de los dialectos; qué es lo que los
aparatos pueden estudiar y cómo lo pueden estudiar por valles y montañas (carta de TNT a RMP, 28/11/1913, AFRMP)39.

En su opinión, la «principal utilidad» de la reunión científica «podría
ser que los filólogos hicieran comprender a los fonéticos especialistas la
necesidad urgente de proporcionar medios experimentales a la investigación dialectal»:
En Gauchat y en Jud he leído ya esta petición; los inventores y constructores no se han preocupado de ello. Es verdad que hasta hoy la
fonética tiene pocos aparatos propios; fuera del cilindro registrador, de

Giuseppe Gradenigo (1859-1926), médico italiano, formado en Padua y Viena, fue catedrático de
otorrinolaringología en las universidades de Turín y de Nápoles y es autor de una amplia producción científica.
39 Finalmente ni Menéndez Pidal ni Navarro Tomás asistirán al Erste Internationale Kongress für Experimentelle Phonetik, celebrado entre el 18 y el 22 de abril de 1914, pero sí lo hará Pere Barnils (véase
información sobre el evento en Juliá-Muné, 2000b: 141-144).
38

Los viajes de estudio de Navarro Tomás

119

formas más o menos diferentes, casi todo lo que hay en estos grandes
laboratorios son aparatos tomados a la física; todo grande, pesado, intransportable. No puede usted suponer cuánto me preocupo de esta
cuestión; pero por más que pienso, busco y pregunto, nadie da idea útil:
con Calzia he hablado varias veces sobre ello: lo único práctico, con todos sus inconvenientes, es el paladar artificial.

Y aunque no ha habido todavía nadie «que haya salido con los aparatos a los pueblos», Navarro anuncia optimista: «¡Nosotros saldremos!»:
He hablado con el constructor de la posibilidad de una maleta o estuche de viaje con un kymógrafo, un diapasón, laringógrafo, chismes para
paladares, papel, barniz y hasta un fonógrafo, todo pequeño, recogido,
ligero y fuerte, capaz de resistir traqueteos y empujones. Este hombre,
que trabaja mucho para cosas de fonética, ha oído con interés, ha comprendido y parece que se preocupará de ello. Esperan el congreso para
ver la luz que sale de sus discusiones sobre este punto. Entre tanto no
espere usted que yo pueda llevar nada especial. Nos arreglaremos con
nuestros propios medios (carta de TNT a RMP, 17/11/1913, AFRMP).

Merced a otra de las cartas de Tomás Navarro, podemos conocer
también el momento preciso en que Menéndez Pidal decide afrontar
definitivamente la realización del ALPI:
Mucho me ha alegrado ver en su última carta que está usted casi decidido resueltamente por el Atlas; ya hablaremos y ya veremos si somos capaces los demás de ofrecer a usted bastante ayuda para que no tenga
usted que sacrificar enteramente su tranquilidad (carta de TNT a RMP,
19/12/1913, AFRMP).

En esa misma carta da Navarro Tomás un importante apunte sobre
las noticias muy alentadoras que ha obtenido acerca del proyecto del
Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz de Jaberg y Jud, entonces en
elaboración.
Tengo mucha curiosidad por ver la organización del Atlas de Suiza que
parece estar entre la gente en el mejor concepto (carta de TNT a RMP,
19/12/1913, AFRMP).

Podemos recordar también que en esta misma carta se alude al primitivo intento de publicar unos Cuadernos de Trabajo del Centro de Estudios
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Históricos; Navarro Tomás ofrece a don Ramón su opinión y le brinda un
título que, a la postre, habrá de ser tenido en cuenta:
Estaría muy bien que las Memorias de que usted me habla acabasen (mejor empezasen) siendo una Revista del Centro de Estudios
Históricos, Revista de Filología Española o algo por este estilo (carta
de TNT a RMP, 19/12/1913, AFRMP)40.
Después de haber disfrutado de la beca de la JAE, al volver a España
en 1914 Menéndez Pidal lo nombra profesor en el CEH, labor que compatibiliza con su plaza en el Archivo Histórico Nacional.
En el CEH crea el Laboratorio de Fonética Experimental; además,
comienza a colaborar con un puñado de breves artículos sobre fonética
en las primeras entregas de la Revista de Filología Española (RFE) y, ya en el
segundo número de la misma, adaptando el Alfabeto Fonético Internacional, publica, sin indicación expresa de su autoría, un «Alfabeto fonético» que se utilizará en la publicación (RFE, II: 374-376).
Pero mientras el esfuerzo de Navarro Tomás empieza a dar frutos
perceptibles en el campo de la Fonética, el proyectado atlas no avanza
con igual celeridad, y en buena parte se debe precisamente a esas múltiples ocupaciones de sus responsables: y es que, a su regreso a Madrid,
don Tomás, convertido en la mano derecha de Menéndez Pidal, ha de
ocuparse de múltiples tareas de gestión, pues, además de ocuparse del
Laboratorio, va a ser designado Secretario del CEH y se verá obligado a

40

Y todavía hace notar que, además de su valor científico, una publicación de este tipo ofrecía
indudables ventajas de tipo económico para el organismo que la publicase, pues «La Revue de
Dialectologie hace que en el Seminario reciban gratis, por cambio, unas 80 revistas y boletines de
todo el dominio romance y además casi todos los libros que se publican sobre estos estudios.
Con lo que hay que gastar en libros nuevos y en suscripciones y con algunos abonados que pudiésemos encontrar habría casi suficiente para mantener una pequeña Revista».
Y los gastos que llevaría aparejados no serían excesivamente elevados, pues:
«Con lo que hay que gastar en libros nuevos y en suscripciones y con algunos abonados que pudiésemos encontrar habría casi suficiente para mantener una pequeña Revista. Grammont y Millardet, en su rincón de Montpellier, pueden seguir perfectamente, gracias a la Revue des Langues
Romanes, el movimiento de trabajos. Todo consistiría en hacer un esfuerzo al principio para ponerla en marcha. Me fijo en lo que puedo en cosas administrativas, aunque más que nada todo
es disponer de materiales publicables y de gente que trabaje. Ya hablaremos de como Schädel
tienen arreglados su Revue y Bulletin» (carta de TNT a RMP, 19/11/1913, AFRMP).
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asumir la gerencia de la recién creada RFE, sin que ahí terminasen sus
obligaciones, como él mismo recuerda años después
En la espera yo ocupaba el tiempo en la gerencia de la RFE, en la secretaría del CEH, en los cursos del Centro y en las investigaciones que fui
realizando en nuestro Laboratorio experimental (carta de TNT a LRC,
14/02/1960, ALRC, cit. en García Mouton, 2015: 181).

Solo a partir de noviembre de 1922 Navarro Tomás puede dejar su
puesto en el Archivo Histórico nacional para desempeñar una plaza de
Bibliotecario en el CEH, en la que permanece hasta 193641.
Podemos afirmar sin ninguna exageración que Navarro Tomás,
siempre en un discreto segundo plano, se convirtió en el colaborador
más estrecho de Menéndez Pidal; no solo fue el principal responsable del
ALPI, sino que en su buen hacer se apoyaba toda la labor del CEH. Incluso en los tiempos más difíciles, al estallar la Guerra de España, las
responsabilidades de don Tomás se incrementaron notablemente ya que
se convirtió en Secretario general de la JAE (25/08/1936), Director accidental de la Biblioteca Nacional (23/10/1936) y Vicepresidente de la
Junta de Protección del Patrimonio Artístico. Durante ese agitado período procuró que los diversos organismos culturales y científicos que dependían de la JAE siguiesen funcionando; al tiempo ejerció una muy
destacada labor en la preservación de los más valiosos bienes culturales42.

Según consta en los Archivos de la JAE, el 19/10/1922 se dirige una carta al Director general de
Bellas Artes indicando que la JAE «vería con gusto el que las personas designadas para ocupar
las plazas de bibliotecarios fuesen D. Tomás Navarro Tomás y D. Benito Sánchez Alonso, que
han presentado instancia en el concurso» (AJAE/154-32); también se conservan diversos escritos anteriores en los que se solicitaba se adscribiese personal facultativo a la biblioteca del CEH.
42 Véase al respecto Pérez Boyero (2005). En febrero de 1939 se verá obligado a abandonar España e
iniciar un largo exilio; desempeñó la mayor parte de su carrera docente americana en la Universidad de Columbia, desde 1939 hasta 1957, pero su jubilación no significó el final de sus investigaciones, que se prolongaron todavía otros veinte años.
41
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Reunión en el CEH; de izquierda a derecha, Tomás Navarro Tomás, Ramón
Menéndez Pidal, Homero Serís, Américo Castro y Pedro Salinas (c. 1927) (AFRMP,
reproducido en Catalán, 2001a: lámina IV-i)

11
Navarro Tomás asume el protagonismo en el ALPI
Aunque, mucho tiempo después, Navarro Tomás recordaba que a su
regreso habían quedado definidas «las líneas generales» del ALPI:
En 1914 quedaron ya definidas las líneas generales del proyectado atlas.
En primer lugar, no se limitaría a la parte de España de lengua castellana, sino que abarcaría toda la unidad románica de la península y se titularía Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Su objeto sería recoger el material necesario para ofrecer una representación de la lengua
popular hablada en pueblos menores y antiguos por personas iletradas
o de escasa cultura, entre los cuarenta y los sesenta años de edad
(Navarro Tomás, 1975: 9),

lo cierto es que habrían de pasar varios años antes de que empezase a
cobrar forma; y no va a ser Menéndez Pidal quien finalmente dirija su
marcha, sino el propio Navarro Tomás, quien indica que
Fue un gran quebranto para el ALPI el hecho de que don Ramón, ante
el agobio de sus compromisos, desistiera de redactar el cuestionario y
dejara la tarea encomendada a mis modestas fuerzas (1975: 12).

En la correspondencia mantenida entre Menéndez Pidal y su discípulo suele aludirse a las muchas ocupaciones de aquel como la causa de que
fuese apartándose del día a día del trabajo (véase Pérez Pascual, 2007a:
68 y 70), pero Inés Fernández-Ordóñez ha sugerido que ese efectivo
alejamiento de la dirección del proyecto obedeció principalmente a «su
solo moderado entusiasmo por los atlas lingüísticos» (2006: n. 28), que se
detecta en diversos textos pidalinos, entre los que destaca una nota recogida por Diego Catalán y Álvaro Galmés de Fuentes:
Los Atlas lingüísticos que se usan, con observaciones hechas sobre
puntos que distan 20 y 30 kilómetros, son como una red de mallas de a
palmo que no pesca sino los atunes; creo que la observación por medio
de interrogatorios fijos y ciegos tiene que ser completada con observaciones de fenómenos especiales conscientemente perseguidos (Catalán
y Galmés de Fuentes, 1989: 168).
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También declara por escrito, en una fecha muy cercana a aquella de
1914 que apunta Navarro Tomás:
Que el investigador se limite a unos cuestionarios y a un número invariable de lugares, fijados unos y otros al comenzar el estudio, se comprende
bien cuando se opera en un vasto territorio estudiado, pues de otro modo
sería hacer imposible la indagación; pero sobre un terreno bastante reducido, y en especial para el estudio concreto de una frontera, ese sistema es
inadecuado. En principio, las palabras fijadas al comenzar el estudio no
deben ser las únicas observadas; en el curso del trabajo, sobre el terreno,
se amplía la materia observable y se abren nuevos puntos de vista que no
pueden ser desatendidos. Por otro lado, contentarse en un estudio especial de fronteras con la observación de un número fijo de lugares discontinuos, igual para todos los cuestionarios, es condenarse a resultados seguramente imprecisos (Menéndez Pidal, apud Onís 1916: 73-74).

Menéndez Pidal en su despacho (semanario España, 06/01/1916),
ilustrando la entrevista de Federico de Onís

Ese escepticismo de don Ramón ante los métodos de la geografía
lingüística no podía escapar a la observación de Navarro Tomás, quien
años después escribe que su maestro
conocía bien el método seguido en la confección del Atlas de Francia a
base de cuestionario, transcripción y sujetos y lugares determinados; pero creía que la delimitación de áreas de fenómenos por procedimiento
más suelto, flexible y deductivo ofrecía ventajas de representación general y sobre todo de brevedad de tiempo en la investigación (carta de
TNT a LRC, 14/03/1960, Cortés y García Perales, 2009: 374).

Navarro Tomás asume el protagonismo en el ALPI

125

En cambio, es sincero el entusiasmo de Navarro Tomás por la metodología que sustenta la nueva empresa; en ella trata de rentabilizar
también su cada vez mayor especialización en el campo de la fonética,
que empieza a traducirse en la realización de diversos cursos, tanto en el
CEH como en otros lugares1. Uno de los resultados de sus tareas es la
formación del «alfabeto fonético español publicado y adoptado por la
Revista de Filología Española», diseñado con vistas al proyecto de geografía
lingüística que están poniendo en marcha2.
Pero, a pesar de las palabras de Navarro Tomás que abren este capítulo, lo cierto es que habrían de pasar largos años antes de que el ALPI comenzara a tomar forma. Tras una larga etapa preparatoria, los trabajos de
esta ambiciosa empresa, inspirada por don Ramón y dirigida por su
discípulo, no comienzan hasta los años veinte. La correspondencia ofrece suculentas noticias sobre los diversos pasos que se van dando con
vistas a su realización y continuos lamentos por los retrasos del proyecto3:
El curso marcha perfectamente. [...]. Castillejo también está aquí. Me ha
estado hablando de las impresiones que ha recogido del curso entre los
extranjeros. La fonética sigue teniendo un éxito que casi me avergüenza. Me avergüenza tanto éxito para tan poca fonética, y si no que lo digan el Atlas Lingüístico sin empezar y las monografías dialectales sin
hacer (carta de TNT a RMP, 22/07/1921, AFRMP).

En todo caso, el trabajo preparatorio fue llevado a cabo con gran
discreción, hasta el punto de que la RFE no informa acerca del ALPI
hasta 1923, aunque afloran en sus páginas algunos datos que muestran el
Cf. JAE (1916: 173); allí se da cuenta de la adquisición de materiales para el laboratorio de fonética.
Véase JAE (1916: 173) y «Alfabeto» (1915).
3 Las misivas cruzadas ofrecen, además, interesantes informaciones sobre los más diversos temas; por
citar sólo una de las cartas, en la del primero de agosto de 1914 se alude tanto al éxito de la flamante RFE («Continúan viniendo suscripciones: son ya suscritores Salvioni, Jud, Bertoni, Hämel y
otros; aumentan asimismo los cambios y siguen viniendo libros para reseñar») como a la guerra que
acaba de estallar («Las noticias enormes y terribles que vienen de Europa crispan los nervios [...].
Solalinde y Latorre que estaban en Munich no sé si seguirán allí o si habrán tenido tiempo de volver a Roma antes de paralizar las comunicaciones. En Madrid se recogen con grandísima impaciencia las pocas noticias que llegan. Parece ser que la opinión en general está contra Alemania y Austria
como promovedoras del conflicto; sin embargo los jóvenes mauristas han hecho manifestaciones
de simpatía ante la embajada alemana» (carta de TNT a RMP, 01/08/1914, AFRMP).
1
2
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rigor con que se estaba preparando, como la propia publicación del
citado alfabeto (1915). Así, la RFE nos indica que fueron invitados a
impartir conferencias en el CEH diversas personalidades del mundo de
los estudios dialectales como Georges Millardet, profesor de la
Universidad de Montpellier con quien, como ya he señalado, se había
formado Navarro Tomá; Millardet dictó del 6 al 17 de mayo de 1922 un
curso sobre «Problemas y métodos actuales de la lingüística y de la
dialectología románicas» (RFE, IX, 1922: 340)4.
Mucha mayor trascendencia tuvo el curso que un año después
impartió Jakob Jud, uno de los directores del AIS entonces en fase de
elaboración (Jaberg y Jud, 1918-1940)5; llama la atención el tono de la
breve nota, especialmente si contrastamos los términos calurosos que
reseñan su intervención con la asepsia con que la RFE acostumbra dar
cuenta de este tipo de noticias6:
Conferencias del profesor J. Jud. – Durante los días 22 a 27 de octubre
de 1923, el profesor J. Jud, de la Universidad de Zürich, dio, en el
Centro de Estudios Históricos, Madrid, un curso de seis conferencias
sobre los temas siguientes: I y II, El atlas lingüístico suizo-italiano; III
Caracteres del elemento latino del iberorrománico; IV, Historia de
algunas voces galas; V, Los problemas de la toponomástica del Cantón
de Tesino; VI, Los cuatro glosarios regionales de Suiza. Siguió estas
conferencias un público numeroso atraído vivamente por el interés que
el Sr. Jud supo dar a sus explicaciones. El formidable esfuerzo puesto

4
5

6

Al año siguiente Millardet publicó su conocido Linguistique et Dialectologie Romanes. Problèmes et
Méthodes (1923).
El AIS rompe con el principio del encuestador único y de la tarea se ocupan Paul Scheuermeier
(encuesta entre 1919 y 1928 306 puntos en el sur de Suiza y en el norte y centro de Italia), Gerhard Rohlfs (encuesta entre 1922 y 1928 81 puntos en el sur de la Península Apenina y en Sicilia) y Max Leopold Wagner (entre 1925 y 1927 encuesta 20 puntos en Cerdeña). Este atlas, como ya hemos comentado, ofrecía otra significativa novedad: no es sólo un atlas lingüístico, sino
también etnográfico. Ya diez años antes Navarro Tomás había escrito a don Ramón: «Tengo
mucha curiosidad por ver la organización del Atlas de Suiza, que parece estar entre la gente en el
mejor concepto» (carta de TNT a RMP, 19/12/1913, AFRMP, cit. Pérez Pascual, 2007a: 68-69),
lo que prueba que este excelente modelo era bien conocido por los artífices del ALPI.
Asepsia que refleja también en este caso la Memoria de la JAE, en la que apenas se da cuenta de la
celebración del curso de Jud sobre «El atlas lingüístico suizoitaliano» y el de Millardet sobre
«Metodología románica» (JAE, 1925: 161).
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por los Sres. Jud, Jaberg y Scheuermeier7 en la elaboración del Atlas
lingüístico suizoitaliano fue apreciado en toda su magnitud a través de
estas conferencias. El curso del profesor Jud dejó en el Centro de
Estudios Históricos excelente recuerdo (RFE, 1923: 443)8.

La RFE anunciará finalmente en ese mismo año de 1923 que

Desde hace mucho tiempo el Centro de Estudios Históricos viene preparando todos los elementos necesarios para emprender esta obra [el
ALPI]. Gran parte de la labor inédita realizada en estos años por la Sección de Filología de dicho Centro, bajo la dirección del Sr. Menéndez
Pidal, ha tendido especialmente a la preparación de tales elementos. Las
regiones más importantes de España, desde el punto de vista dialectal,
han sido ya exploradas mediante excursiones preparatorias que han servido eficazmente para fijar el criterio que ha de seguirse en la exploración definitiva. Recogiendo las enseñanzas del Atlas Linguistique de la
France y las críticas hechas con motivo del mismo, se ha procurado evitar los inconvenientes del plan seguido por Gilliéron y Edmont. La ejecución de los trabajos del Atlas ha sido confiada al Sr. Navarro Tomás,
cuyos estudios, desde hace años, vienen girando en torno a los problemas de la dialectología y fonética españolas (RFE, 1923: 112)9.

La lectura de este anuncio nos ofrece algunos datos acerca de lo
realizado hasta ese momento: podemos comprobar que de un modo
oficial don Ramón ha cedido la dirección efectiva del ALPI a su
discípulo, quien, después de esa fecha, refinó aún más con ese fin el
alfabeto de la RFE10, decidió los puntos que habían de encuestarse11 y los
criterios que habían de seguirse en la selección de informantes, redactó

Rohlfs acababa de iniciar su colaboración en el AIS y Wagner todavía no lo había hecho, por lo
que resulta lógica la aparente omisión.
8 Véase también García Mouton (2007c: 159).
9 Es probable que el anuncio del ALPI fuese una respuesta a la aparición del primer volumen del
Atlas Lingüístic de Catalunya de Griera (más adelante nos referiremos a este proyecto).
10 Deseaba que la transcripción fuese lo más exacta posible, por lo que consideró insuficiente el
alfabeto de la revista, al que añadió nuevos signos (véase Navarro Tomás y Balbín, 1962).
11 Finalmente fueron 527; sobre las razones de la selección y las críticas recibidas, véase Pérez Pascual (2007a: n. 69) y Lope Blanch (1963: 241). En todo caso, para Navarro estaba claro cómo
habían de ser los lugares objeto de encuesta, pues ya en 1929 expone que se precisa «recorrer
por todo el país varios centenares de pueblos, elegidos precisamente entre los más retirados de
las vías de comunicación» (1929: 484).
7
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los cuestionarios y formó, finalmente, a los encuestadores que habrían
trabajar sobre el terreno12.
A través de la correspondencia cruzada hemos podido conocer incluso la existencia de algún serio malentendido entre maestro y discípulo,
en 1925, que, afortunadamente, se disipó y no impidió la realización del
ALPI. De lo violento de la situación da prueba la carta que Navarro
Tomás dirige a don Ramón, «Aun cuando podamos hablar esta tarde»; es
un tema extremadamente delicado y Navarro Tomás le indica que «Casi
prefiero explicarme por escrito que de palabra». Todo parece tener su
origen en una intervención extemporánea de Américo Castro:
La visita de Castro no fue una embajada mía. Cuando él me indicó el
propósito de hacerlo, me opuse a su intención manifestándole que nosotros hablaríamos cuando llegase el momento oportuno. Mi culpa está
en haberle puesto en antecedentes. Por lo visto tomó la cuestión como
pretexto para tratar con usted de otras cosas. […]
Yo no ambiciono ni he ambicionado nunca dirigir el Atlas yo solo. Esta
es la equivocación y la torpeza de Castro. Contra mis palabras y contra
mi conducta parece que se empeña en atribuirme una ambición que yo
no siento. Sin duda lo hace con buena intención, pero se equivoca absolutamente.
Lo más feo de este incidente es que la visita de Castro pueda parecer
una maniobra mía para excluir a usted del Atlas. No necesito repetir
que no he tenido en ella ninguna parte.

Navarro Tomás da un paso más y anuncia su firme decisión de
abandonar el CEH si no se mantiene el proyecto del ALPI en los mismos términos en que se estaba realizando:
Mi única ambición es mantener la limpieza de mi conducta. Esto lo
pongo por encima del Atlas y hasta por encima de toda colaboración
mía en el Centro.
Si usted se retira del Atlas yo me retiro también, lo cual dejaría la obra en
medio de la calle para que cualquier Griera cayese sobre ella. Mi opinión

12

Véase García Mouton (2015: 181) y Lapesa (1980: 3). Yerra, pues, Juan M. Lope Blanch al afirmar
que «Para aquel entonces, Tomás Navarro había ya aleccionado y preparado convenientemente
a seis lingüistas, que serían los encargados de realizar las investigaciones en el campo y de recoger todos los materiales preparatorios» (1963: 233).
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es que debemos continuar en la misma forma en que veníamos trabajando. Yo desempeñaré mi puesto con toda devoción. Resígnese usted también con el suyo. Lo único que yo pido es que usted admita que al lado de
usted yo no puedo sentirme director. Esto lo considero irremediable.

Y ello sucede porque trabajando al lado de su maestro «yo no puedo
considerarme como igual a usted. Tanto para mí como para [Amado]
Alonso usted es el director del trabajo», y aunque todos los participantes
puedan «opinar y discutir», el ALPI habrá de llevar «la dirección y la marcha que usted le dé. Este es un hecho natural que usted debe admitir».
En todo caso, tranquiliza a don Ramón acerca de la carga que le supondría seguir ejerciendo nominalmente como director, aunque Navarro
Tomás continuase cargando con la ejecución efectiva del proyecto
La razón que usted tiene para no querer encargarse definitivamente de
la dirección del Atlas son sus muchas ocupaciones. Puestos en marcha
los viajes de Alonso es posible que la preocupación del Atlas no sea ya
grande. Vamos a terminar el cuestionario y a poner a Alonso en marcha, y entonces veremos más concretamente lo que puede pesar a usted
la dirección y en lo que puede consistir mi trabajo (carta de TNT a
RMP, 01/12/1925, AFRMP, Pérez Pascual, 2007a: 70).

Con todo, era muy consciente Navarro Tomás del verdadero papel
que estaba desempeñando y muchos años después, tras haberse distanciado de su maestro a raíz de la Guerra Civil, quiere dejar claro cuál ha
sido el grado de responsabilidad de cada uno de los actores en el proyecto y si «el Atlas es una criatura que lleva en su espíritu el impulso que don
Ramón le dio», adquirió «carácter, forma y consistencia a través de otras
manos» (carta de TNT a LRC, 06/05/1962, ALRC)13. Tendrá especial
interés en aclarárselo a Manuel Sanchis Guarner cuando se diseñe la
portada y las páginas liminares del ALPI, en las que se debía reflejar fehacientemente la labor de cada uno de los que habían colaborado a lo
largo de varias décadas:
13

En otro momento le escribe: «En resumen, el Atlas que originariamente concibió don Ramón no
era el que en definitiva se ha ejecutado. Ni de aquél ni de éste pretendí yo la dirección. Me encontré en la necesidad de desempeñar este cargo sin haberlo ambicionado. No tengo que acusarme de haber cometido la necedad de querer competir con don Ramón ni de haberle usurpado una iniciativa y un plan suyos» (carta de TNT a LRC, 14/02/1960, ALRC, Cortés y García
Perales, 2009: 374).
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En cuanto al título de «Planeador y director de las encuestas» que se me
asigna, lo considero impropio […]. Siento tener que decir que fui planeador no solo de las encuestas, sino del conjunto del Atlas en sus varias fases. Ustedes mismos declaran en su reseña que fui yo quien confeccionó
el sistema de transcripción fonética y quien proporcionó a ustedes la preparación necesaria para la investigación. También el cuestionario fue confeccionado por mí, no solo dirigido, aunque en parte me ayudara de notas
de don Ramón y de la cooperación de A. Alonso. Esas operaciones, planeadas y ejecutadas por mí, formaban parte del proyecto total y constituían precisamente los cimientos de la empresa, sin los cuales la construcción del Atlas hubiera sido imposible (carta de TNT a MSG,
23/02/1959, con copia a LRC, Cortés y García Perales, 2009: 349).

Menéndez Pidal encuestando en Bohoyo en el verano de 1925 (AFRMP)

Superado el enojoso incidente provocado por la imprudencia de
Américo Castro, la correspondencia entre algunos miembros del CEH
abunda en noticias sobre la marcha del proyecto, nunca exenta de problemas. Y no será el menor de ellos la marcha de Amado Alonso a Buenos Aires en 1927, para ocuparse del Instituto de Filología, lo que impedía
que se ocupase de las encuestas y acarreaba un grave contratiempo.
Y es que cuando Navarro Tomás empezó a diseñar el ALPI considero oportuno durante mucho tiempo contar con un único colaborador
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que, siguiendo el ejemplo ofrecido por Edmont en el ALF, encuestase
todos los puntos seleccionados. Amado Alonso era el candidato ideal
propuesto para ese papel, que finalmente no llegó a desempeñar14.
La intención de Alonso de intervenir en el ALPI explica en buena
parte la solicitud que cursa en mayo de 1924 desde Hamburgo, donde
está trabajando como lector de español; manifiesta en ella que había
«estudiado asiduamente, durante dos años, dicha materia en el Laboratorio del Centro de Estudios Históricos, bajo el consejo y dirección del Sr.
Navarro Tomás», y que había proseguido tal estudio en Hamburgo, «en
el Laboratorio de Fonética que dirige el Sr. Panconcelli-Calzia, que me ha
honrado con su enseñanza directa y personal, y esto durante cuatro semestres». Por ello, considera conveniente disfrutar de una pensión para
estudiar Fonética experimental en París durante tres meses, de modo que
pueda «conocer directamente la escuela francesa con sus particulares
orientaciones y sistemática, procedimientos, aparatos nuevos y uso nuevo de otros ya conocidos» (escrito de 05/05/1924, AJAE/5-227). En su
expediente se incluye el informe favorable de Navarro Tomás:
Conozco los trabajos del Sr. Alonso […] y asimismo la vocación y entusiasmo con que viene haciendo su preparación en estas materias y
creo que pueden esperarse de él buenos resultados si continúa por este
camino. La estancia de unos meses en París puede ser útil para su formación general especialmente. Claro es que la visita a los laboratorios

14

Amado Alonso García (1896-1952). Formado en la Universidad Central de Madrid, desde 1917
trabaja en el CEH, bajo el magisterio de Menéndez Pidal y de Navarro Tomás, con quien se especializa en fonética; aprovecha su estancia como lector de español en Hamburgo (1922-1924)
para profundizar en esa disciplina con Panconcelli-Calzia.
Se convierte en septiembre de 1927 en director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires (hoy «Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso»). A lo largo
de casi veinte años en Argentina se rodeó de un grupo de excelentes discípulos, con los que
formó una verdadera escuela y se animó a diversos proyectos colectivos (como la «Biblioteca de
Dialectología Hispanoamericana», la «Colección de Estudios Estilísticos» o la Revista de Filología
Hispánica, fundada en 1939, que se prolonga en la mexicana Nueva Revista de Filología Hispánica).
En 1946, forzado por la situación política argentina, se trasladó a la Universidad Harvard, donde
ejerció como catedrático de Lengua y Literatura Española hasta su temprana muerte.
Destaca tanto en el campo de la lingüística (El problema de la lengua en América, 1935; Castellano, español, idioma nacional, 1938), Estudios lingüísticos. Temas españoles, 1951; Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, 1953; De la pronunciación medieval a la moderna en español, 1955 y 1969) como en el
del estudio de la literatura contemporánea (Poesía y estilo de Pablo Neruda, 1940; Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en “La gloria de Don Ramiro”, 1942; Materia y forma en poesía, 1955).
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de los profesores Rousselot y Poirot 15, aun cuando un plazo tan corto
no le pueda ser muy eficaz, también le sería conveniente y contribuiría a
su información (26/06/1924, AJAE/5-227).

Tomás Navarro (1), Amado Alonso (2), Menéndez Pidal (3), Homero Serís (4),
Felipe Morales de Setién y Américo Castro (5) en el CEH (12/1925) (AFRMP)

Alonso solicita a la JAE una asignación de 425 pesetas para cada uno
de los tres meses, así como que se cubriesen los gastos originados por el
viaje ida y vuelta a París; se puede afirmar que se le otorga la cantidad
solicitada, pues, en sesión de 03/07/1924, se le conceden 14,16 pesetas
diarias durante un mes (estos es, 425 pts.) y 20,63 ptas. diarias el primero
y último, lo que significa un complemento de casi 200 pts. sobre las 425
solicitadas, que deben estar pensadas para cubrir los gastos de viaje. Debía
empezar a disfrutar la beca el 16 de diciembre, pero finalmente renunció
a ella. Es muy probable que la razón principal de la renuncia fuese la
desaparición de los dos especialistas mencionados por Navarro Tomás
en su informe; la muerte de Poirot en mayo de ese año y el fallecimiento
15

Jean Poirot (1873-1924), fonetista francés que había desarrollado la mayor parte de su carrera en la
universidad de Helsinki, retornando a París apenas en 1920.
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de Rousselot el día en que estaba previsto que Alonso comenzase a disfrutar la pensión parecen convertir en inútil el viaje proyectado.
Todavía contaban con la colaboración como encuestador de Amado
Alonso a fines de 1925, cuando Navarro, en su intento de neutralizar la
torpeza de Américo Castro a la que hemos aludido, trata de animar a don
Ramón con la idea de que, una vez preparado el cuestionario, se pondrían
en marcha «los viajes de Alonso» (carta de TNT a RMP, 01/12/1925,
citada en Pérez Pascual, 2007a: 70).

Edificio del CEH en la calle Almagro, donde se preparó el cuestionario

Pero, a pesar de que finalmente Alonso no actuará como encuestador16, sí debe ser recordado, pues participó activamente en los trabajos
preparatorios del ALPI y, muy especialmente, en el diseño de los cuestionarios redactados para las encuestas, especialmente en la sección consagrada al léxico (véase Navarro Tomás, 1975: 12-13). Pocos años después, cuando los viajes de encuesta están a punto de arrancar, el propio
don Tomás le recordará esa labor en una carta: «Verá usted cuando venga cómo han quedado los cuestionarios, en los cuales hay tanto trabajo
hecho por usted en los tiempos en que vivíamos en el desván de la casa»

16

No vamos a insistir en este hecho, pero la opción final por un grupo de encuestadores parece más
la solución a un problema, la imposibilidad de disponer del colaborador deseado, que el resultado de una decisión previamente adoptada, a pesar de las declaraciones de Navarro Tomás en este sentido, que analizaremos con detalle en Pérez Pascual (en prensa).
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(carta de TNT a Amado Alonso, 15/11/1930, cit. en Cortés y García
Perales, 2009: 76 y antes en Pedrazuela Fuentes, 2005: 280)17.

Navarro Tomás con algunos profesores del Curso para extranjeros en la Residencia de Estudiantes (fragmento de una fotografía de Cortés, La Esfera, 14/08/1926)

Y casi treinta años después, en 1959, en una carta ya citada en la que
Navarro Tomás trata de clarificar a Manuel Sanchis Guarner cuál ha sido
su labor, precisa que «el cuestionario fue confeccionado por mí, no solo
dirigido, aunque en parte me ayudara de notas de don Ramón y de la
cooperación de A. Alonso» (carta de TNT a MSG, con copia a LRC,
23/02/1959), colaboración que será reconocida en la «Introducción» del
único volumen publicado del ALPI, donde se menciona explícitamente
«la cooperación del malogrado Amado Alonso y otros colaboradores»
(Navarro Tomás y Balbín, 1962: s. p.)18.
Yerra, pues, Xulio Sousa cuando indica que Navarro Tomás y Aurelio Espinosa (hijo) se encargaron «dos primeiros traballos e da preparación do cuestionario» (2008: 301). En cambio, quien sí colaboró también
en la tarea fue Ángel Lacalle19, aunque su nombre ni siquiera se cita
explícitamente, al lado del de Alonso, en el volumen publicado del ALPI.

Aunque Pedrazuela Fuentes fecha erróneamente la carta el 2 de marzo de 1929.
Resulta significativo que, cuando Alonso publica su traducción del Curso de lingüística general de
Ferdinand de Saussure, incorpora unas largas notas en las páginas dedicadas al estudio de las variedades dialectales, en las que no falta la mención al ALPI y el elogio al AIS (1945: 229-230).
19 Ángel Lacalle Fernández (1901-1971) obtuvo en 1927 la Cátedra de Instituto de Lengua y
Literatura, que primero desempeñó en Manresa, para pasar en 1932 al Instituto-Escuela de
17
18
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No podemos medir hoy con exactitud el alcance de su colaboración,
que probablemente no pasaría de modesta, pero fue lo suficientemente
significativa como para que los encuestadores del ALPI indicasen que el
cuestionario había sido confeccionado por Navarro Tomás «con la cooperación del malogrado Amado Alonso y de Ángel Lacalle» (Sanchis, Rodríguez-Castellano, Otero y Cintra, 1961: 117); además, como veremos más
adelante, su nombre fue uno de los que se barajaron como posible encuestador para cubrir el vacío dejado por la marcha de Amado Alonso.

Valencia. Tras la Guerra Civil fue apartado de la docencia y no pudo reincorporarse a ella hasta
1943, en el Instituto de Játiva. Es conocido especialmente por sus manuales y materiales
docentes, varias veces reeditados: Historia de la literatura española (1927), Gramática española (1931),
etc. Puede verse una información más amplia en Pérez Pascual (2008).

12
Luces y sombras de un proyecto
Para llegar mejor a los informantes, se decidió emplear siempre «la
lengua común de cada uno de los dominios lingüísticos hispánicos, y en
la medida de lo posible, el propio dialecto de los sujetos interrogados»
(Navarro Tomás y Balbín, 1962). Era una decisión acertada con la que se
trataba de evitar uno de los problemas que se suelen presentar en las
encuestas dialectales y sobre el que don Tomás advertía ya en 1929:
el forastero que llega a uno de nuestros pueblos con propósito de estudiar las peculiaridades del lenguaje tropieza con prejuicios y faltas de interés, cuando no con recelos y suspicacias, que dificultan y entorpecen su
trabajo.
El campesino recela de que se examine su modo de hablar, temiendo la
burla o censura de los defectos que se le puedan descubrir. El investigador dialectal necesita poseer un fuerte poder persuasivo para vencer
la desconfianza de sus sujetos y la actitud incrédula de los circunstantes
que suelen sonreír con aire de lástima o superioridad ante los provincianismos que se van anotando (1929: 483-484).

También responde a una cuidadosa reflexión la decisión de que todas
las preguntas fueran hechas «indirectamente, incluso las de las frases para
el estudio de la morfología y la sintaxis»; con esta finalidad los encuestadores llevaban un álbum dibujado en el que
figuraban representados los objetos que no se podían hallar a mano, y
estaban provistos asimismo de un pequeño herbario y unas cajas con
insectos. Muchas preguntas eran hechas sobre el terreno: además de la
visita obligada a la casa labradora y sus dependencias, nunca se escatimaron desplazamientos para conocer directamente, fotografiándolos al
par que se recogía su nomenclatura, los antiguos hórreos, almazaras,
prensas de vino, etc., la mayoría de los cuales se hallan ya en trance de
desaparición (Navarro Tomás y Balbín, 1962).

El cuestionario del ALPI, preparado fundamentalmente por Navarro
Tomás, ha sido objeto de amplias críticas, hasta el punto de que se ha
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llegado a afirmar que «es el más pobre de todos los nacionales planeados
con anterioridad a él» (Alvar, en sus adiciones a Iordan, 1967: 450). No
vamos a demorarnos ahora en las consideraciones que se han hecho al
proyecto a raíz de la publicación de un único volumen, pero sí podemos
recoger a modo de ilustración una de las declaraciones más contundentes
de Manuel Alvar acerca de diversos aspectos:
se ha dicho […] que mi Cuestionario procede del que se redactó para el
ALPI. Hecho cierto, como decir que procede del Diccionario de Autoridades. He contado en mis Estudios de Geografía Lingüística qué debo y qué
no debo. Abreviaré. Para empezar, no estoy de acuerdo con el Cuestionario del ALPI: ni con su ordenación, ni con sus motivos, ni con otras
muchas cosas. […] Pretendí que el ALEA pudiera estar dentro de una
tradición, pero esa tradición llegó tarde, pues, también; contra lo que se
ha dicho, el tomo I del ALPI salió después del tomo I del ALEA. Ver
esos pocos mapas produce un triste desconsuelo: huecos inmensos, arbitraria selección de los puntos, ni una sola nota. Nada. El fruto obtenido tenía su culpa en el Cuestionario. La historia del ALPI ha sido una
desdicha y debemos ser piadosos con él, no con los que por desidia de
tirios y troyanos se han beneficiado del esfuerzo de unos dialectólogos
beneméritos e indefensos (Alvar, 1997: 21)1.

Sin embargo, David Heap ha sabido llamar la atención acerca de que
buena parte del primer cuestionario2 se dedicaba a cuestiones de morfosintaxis, cuando en aquel tiempo «los temas predilectos de la geolingüística eran la variación fonética y léxica», y ello era debido «al cuidado especial vertido sobre temas de morfosintaxis por Navarro Tomás (y también por Amado Alonso y Menéndez Pidal, a quienes consultaba cuando
Las críticas de Alvar al cuestionario, incluso cuando no se había publicado todavía ninguna muestra
del ALPI, no pasaron desapercibidas; uno de los encuestadores, Rodríguez-Castellano, se siente
especialmente molesto y trata de articular una respuesta, pero la idea no es bien acogida por
Sanchis Guarner: «Veo que no has tomado en consideración hacer conmigo una nota bibliográfico-crítica del Cuestionario de Alvar [se refiere a Alvar, 1952]. En vista de ello la haré yo solo.
Pero entiendo que no se pueden pasar en silencio las “pullitas” que tira al Cuestionario de nuestro Atlas» (copia de la carta de LRC a MSG, 06/06/1953, ALRC). Es de suponer que tampoco
les agradase el resumen que ofrece Alvar de la recepción crítica del único tomo publicado: «Los
planteamientos teóricos de la obra están hoy superados; la realización de las encuestas dista mucho de satisfacer a las exigencias actuales de la investigación, y la presentación de los materiales
responde a los primeros momentos de la geografía lingüística» ([Alvar] Iordan, 1967: 452-453).
2 El Cuaderno I (fonética y morfosintaxis) comprendía 411 preguntas y se utilizó en todos los puntos.
1
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preparaba el cuestionario)»; por ello, afirma el lingüista canadiense, el
ALPI «no se puede calificar como una obra que mira atrás, hacia las preocupaciones del siglo XIX, […] sino, más bien, como un atlas que se
dirige con gran acierto a cuestiones de gran actualidad para el siglo XXI»
(Heap, 2003: 205-206).
En cuanto a la parte léxica, siguiendo el modelo del AIS3, se prepararon dos cuestionarios: uno reducido, el cuaderno II G (preguntas 412-828)
y otro ampliado, el cuaderno II E, que recogía las cuestiones del primero,
interpoladas por otras nuevas (se añade a, b. c, etc., al número original);
no obstante, el cuaderno reducido en realidad fue usado en muy escasas
ocasiones, apenas en 35 puntos en los que se consideraba «faltaba parte
de las industrias o de los cultivos por los que preguntaban habitualmente» (García Mouton, 2015: 187).
Naturalmente, al tratarse de un marco geográfico tan amplio, no era
posible dar cabida a preguntas sobre todo tipo de actividades humanas,
por lo que se centró en el mundo campesino (y aun quedaron fuera aspectos interesantes) y —en ello tiene razón Alvar— se prescindió de
prácticamente todo lo referente a la vida en la costa4.
Insiste Alvar en que «el cuestionario del ALPI es el más pobre de todos los nacionales planeados con anterioridad a él», pues estima que la
suma de los dos cuadernos arroja la cifra de 1.320 preguntas, pocas, en
efecto, si lo comparamos con algunos de los atlas con los que lo compara:
ALF: 1400-1820 cuestiones
AIS: cuestionario normal 2000 cuestiones, reducido 800, extenso
4000.
ALI: 7000 cuestiones (Alvar, en sus adiciones a Iordan, 1967: 450).
Y aun añade que la selección de las preguntas no se hizo con el debido rigor y que «el cuaderno léxico es muy pobre con respecto al gramatiSegún advierte Alvar fue en el AIS donde se introdujo el empleo de varios cuestionarios: «el normal
(unas 2.000 palabras), el reducido (menos de 800) y el ampliado (casi 4.000); con cada uno de estos
cuestionarios se buscaban objetivos diferentes: la recogida base (normal), la “etape patoise” de las
grandes ciudades (reducido) y una honda penetración en la lengua y en la cultura de los puntos
más interesantes (ampliado)» (1973: 133).
4 No puede sorprender, por tanto, que se hayan utilizado estas clamorosas ausencias a la hora de
valorar el ALPI; cf., sin embargo, las observaciones de Lope Blanch (1963: 240-241).
3
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cal» ([Alvar] Iordan, 1967: 451). A partir de esta valoración negativa se ha
insistido repetidamente en la idea de que el ALPI es un Atlas esencialmente fonético; así lo manifiesta, entre otros, Lourdes Royano, quien no
solo afirma que aunque «en un principio, se empieza a redactar un cuestionario muy variado con dos tipos de preguntas sobre fonética y
léxico, debido a problemas de tipo metodológico, se optó por el enfoque fonético, práctica y exclusivamente» (Royano Gutiérrez, 1994-1995:
337), sino que, poco después insiste en que
En el ALPI no hay ningún tipo de información etnográfica, que sí se
recogerá en el ALES, siguiendo las directrices del AIS (Atlas ItaloSuizo) y lo que se llamó el Metodo «Wörter und Sachen»: palabras y
cosas. A partir de este método, se cambian de orientación los Atlas.
Se busca la lengua en el entorno cultural que la produce, es decir, por
qué las cosas se llaman así, y a qué se llama así. Las palabras se acompañan del dibujo que las representa. Se estudian las relaciones entre
denominación y forma (Royano Gutiérrez, 1994-1995: 338).

Es cierto que, al haber permanecido inéditos durante décadas los materiales recolectados, el ALPI ha sido valorado, a partir de los pocos
mapas publicados, como un atlas «meramente fonético»; sin embargo,
muy al contrario, los redactores del cuestionario había tomado en consideración los avances metodológicos del AIS (véase García Mouton,
2007a: 329): en efecto, la lectura del cuestionario demuestra que se
prestó gran atención a esta parcela (fenómenos atmosféricos, accidentes
geográficos, flora, fauna, cuerpo humano, familia, hogar, labores agrícolas…). Pero es que ya Navarro Tomás había llamado la atención sobre la
importancia de la información etnográfica en el ALPI, frente a la visión
generalizada de que se trataba de un atlas esencialmente fonético:
Para la sección de léxico fue de gran ayuda el Atlas italo-suizo de Jaberg
y Jud, cuyos volúmenes empezaron a aparecer por esa fecha. Adoptamos su organización por temas etnográficos siguiendo el orden de
fenómenos atmosféricos, accidentes geográficos, flora, fauna, cuerpo
humano, familia, hogar, labores agrícolas, oficios artesanos, herramientas, animales domésticos, etc. Sobre esta base, el ALPI hubiera podido
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llamarse Atlas lingüístico y etnográfico, como de hecho lo es, aunque
no pareciera indispensable indicarlo en el título (1975: 12-13)5.

De hecho, al realizar las encuestas, en ocasiones se hacía necesario
acudir a algún otro informante, pues «para recoger el léxico de los oficios
antiguos, era preciso casi siempre visitar al herrero, carpintero, zapatero»
(Navarro Tomás y Balbín, 1962).
Basta con acceder a algunos de los cuestionarios digitalizados para
comprobar que «aparecen con alguna frecuencia informaciones complementarias sobre cultura material y espiritual que los encuestadores anotaron a lo largo de la encuesta, a veces en forma gráfica, con dibujos sobre
enseres o utensilios» (García Mouton, 2010: 172). Y desde luego en ocasiones las informaciones que reflejan los cuadernos son muy detalladas y
de gran valor etnográfico, como las observaciones de RodríguezCastellano en la pregunta 637a «Declararse» del cuaderno II en El Viso
del Marqués (Ciudad Real, punto 480 del ALPI) que ya ha citado Pilar
García Mouton (2015: 204):
Para saber si el padre de la novia está conforme en que sean novios, el
novio va a casa de la novia de noche, y desde la puerta tira al medio de
la cocina o del portal un garrote, como de un metro, llamado porra, y
dice «¿Porra dentro o porra fuera?»; entonces el padre de la novia contesta porra adentro, si lo quiere, o porra afuera, si no le gusta. Si le dice porra dentro, ya el novio puede entrar en casa. Hay otra manera de pretenderla. Entra el novio en casa de la novia y delante de la familia se dirige
a la novia diciéndole: «Churruchú, por ti me meo», y ella, si le gusta el
chico, contesta: «Por ti me jarrapicho», y ya está el noviazgo arreglado.

A la pregunta 639a «Cambio de regalos» puede corresponder una información tan interesante desde el punto de vista etnográfico como la
siguiente, recogida en la población toledana de Yébenes (punto 468):
El día que la piden no hay regalos. El novio cada día festivo regala a la novia algún dinero 4 o 5 duros. El día de la boda los invitados regalan a la novia dinero. Ella lo recibe sentada, y en un pañuelo que pone en las rodillas.

No muy lejos, en Lagartera (punto 463), se nos detalla que el día de
la petición de mano
5

Véase también Navarro Tomás y Balbín (1962) y Lope Blanch (1963: 239).
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Este día hay regalo, conviene con la novia o familia en el regalo que
habrá de darle el novio. El día de la carne es la víspera de la boda, en
que matan varias ovejas. Este día la familia del novio lleva a la novia regalos en objetos. La madre da un espejo. Al día siguiente de la boda se
celebra el baile de manzana con los mismos invitados. Los jóvenes bailan con la novia; esta lleva un cuchillo con una manzana en la punta,
con una ranura o varias.
El joven antes de bailar da a la madrina un regalo en dinero para la novia, que la madrina coloca en las ranuras de la manzana. Se la da así al
joven y este se la entrega a la novia al ir a bailar, y baila con ella dos jotas. La novia tiene el regalo en la mano mientras baila. El joven, al ofrecerle el regalo le hace una reverencia.

El cuestionario presentaba, además, algunas otras novedades con
respecto a atlas anteriores, pues se pretendía combinar más adelante los
resultados extraídos de las encuestas con un conjunto de «estudios satélites» sobre determinados fenómenos (especialmente fonéticos) que presentaban especial interés ya que, según Menéndez Pidal, los atlas no podían
«aprehender la compleja geografía lingüística de las regiones dialectales,
ya que una malla compatible con los grandes interrogatorios a base de
cuestionarios resulta siempre demasiado floja frente a la diversidad fonética y morfológica de los dialectos» (Catalán, 1974: 92-93).
Otro aspecto del ALPI que ha sufrido duras críticas es el de la selección de los puntos de encuesta elegidos por Navarro, 527, repartidos por
la Península, las Islas Baleares y el Rosellón francés. Para comenzar, se ha
criticado al ALPI por la exclusión de las Canarias; Sanchis Guarner ha
clarificado al respecto que
Si bien el ALPI se titula peninsular, comprende también las adyacentes
Islas Baleares, que fueron incorporadas al dominio lingüístico catalán ya
en el siglo XIII. Por el contrario, no han sido incluidas en el ALPI las
Islas Canarias ni las ciudades españolas de Marruecos, a donde el castellano arribó en época algo más tardía. Por la misma razón se ha prescindido también del portugués de las Azores y Madeira, y del catalán de
Alguer (Cerdeña) (1953: 39-40)6.

6

Sanchis ha explicado también las razones que llevaron a incluir el Rosellón francés y a excluir, en
cambio, el habla gascona del Valle de Arán (1953: 39).
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Sin duda son argumentos razonables, pero lo cierto es que, incluso
después de la Guerra Civil, cuando se reanudan las tareas del ALPI, los
propios colaboradores no están seguros de qué puntos van a formar parte
definitivamente del proyecto, ni de que Canarias permanezca fuera de él:
Me alegra que, de acuerdo con Navarro, se vayan a reanudar los trabajos del Atlas. Su terminación será rápida si, como parece, se excluye
Portugal, pues en España no falta más que una parte de los dominios
de Sanchis y las Canarias, si es que estas no son también excluidas (carta de AO a LRC, 01/04/1947, ALRC).

Lo cierto es que, como veremos en otro lugar, la exclusión de Canarias parece más una decisión que responde a criterios económicos y de
falta de tiempo que a razones estrictamente científicas que hubiesen quedado fijadas desde el principio. De hecho, en una fecha tan tardía como
1955, Tomás Navarro se siente en la obligación de aclarar a los encuestadores la causa de la exclusión de las Canarias: «la determinación de prescindir de las Canarias y de las capitales había obedecido a la necesidad de
no retrasar por más tiempo la confección y publicación del Atlas», aunque, a continuación, indica también que «la inclusión de Canarias como
territorio castellanizado fuera de la Península hubiera planteado la cuestión de incluir también Madeira por lo menos como territorio lusitanizado. Y acaso lo mismo las Azores», lo que le lleva a enunciar un lapidario
«Mejor dejarlo fuera» (carta de TNT a LRC, 13/02/1955, ALRC, Cortés
y García Perales, 2009: 264).
Obsérvese, con respecto a la mención de Navarro a «las capitales»
que el estudio del habla de estas ciudades estaba previsto en el proyecto
del ALPI, dentro de una segunda serie de encuestas:
En el plan inicial, las capitales iban a ser objeto de una encuesta descargada de léxico rural en la que, aparte del cuestionario de fonética, se recogerían inscripciones de carácter experimental sobre cuestiones de
cantidad, entonación y acento (carta de TNT a LRC, 13/02/1955,
ALRC, Cortés y García Perales, 2009: 265)7;

7

Añade que «Estos materiales, en discos principalmente, además de servir para el Atlas, serían una
contribución documental para el Archivo de la Palabra».
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sin embargo visitados los últimos puntos de Portugal, el temor a retrasar
aun más la publicación del ALPI lleva a prescindir de ellas. Todo ello
llevará a que Otero se queje de esa renuncia:
La omisión de las capitales es tanto más lamentable cuanto que en torno a ellas, y precisamente porque se pensaba estudiarlas, no se ha hecho
ningún punto; de modo que […] quedarán sin representar amplias zonas de extraordinaria importancia, por incluir los focos más rigurosos
de creación idiomática (carta de AO a Rafael de Balbín, 30/04/1955,
Cortés y García Perales, 2009: 267).

También por temor a los posibles retrasos, y por las dificultades para
obtener la colaboración de un encuestador portugués, a punto habían
estado de no completarse las encuestas en el país vecino8. Todo ello no
hace sino confirmar que algunas de las soluciones adoptadas no lo fueron desde el principio, sino que se tomaron respondiendo a la situación
del momento. Es más, podemos incluso ampliar el marco originalmente
previsto para el ALPI a partir del testimonio que ofrece Aníbal Otero,
quien, en 1947, recuerda que
En la época de los planes ambiciosos se había pensado en estudiar
también el judeo-español de Marruecos y Oriente; creíamos poder obtener para ello dinero de los judíos. Hoy no solo nos faltaría el dinero,
sino también en instrumentum vocale. Aludo a este proyecto solo para embellecer el recuerdo de los tiempos pasados (carta de AO a LRC,
01/04/1947, ALRC, Cortés y García Perales, 2009: 151).

Y, sin embargo, nos sorprende, a la vista de todo lo expuesto, que en
1959, en el marco del Congreso Internacional de Filología Románica celebrado
en Lisboa, varios de los encuestadores del ALPI todavía afirmasen que
por otra parte, se pretendía publicar en apéndices «el estudio de las capitales provincianas y otras ciudades que son focos expansivos de influencia lingüística», así como «el castellano de las Islas Canarias y las plazas de
soberanía española de Ceuta y Melilla en el norte de Marruecos, y el portugués de la Islas Açores y Madeira» (Sanchis Guarner, RodríguezCastellano, Otero y Cintra, 1962: 115)9.
8
9

Sobre estos temas he de volver en el volumen en proceso de redacción.
Se precisa incluso que «El estudio del habla de las ciudades y de algunas localidades rurales de
mayor interés dialectal irá acompañado de documentación registrada experimentalmente (pala-
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Por lo que toca a la selección de los puntos, no vamos a detenernos
ahora en ello, pero pueden detectarse algunos errores que se produjeron al
pasar los datos a los mapas. Existe en el tomo publicado un punto, Eljas
(nº 362), que fue incluido por error: este lugar había sido encuestado por
Aurelio Espinosa con vistas a su tesis, para lo que se sirvió de un ejemplar
del primer cuaderno del ALPI, que inadvertidamente se consideró como
parte del proyecto. El error cometido es comprensible, pues ese lugar,
como algunos otros de la zona, había sido encuestado por Espinosa en
solitario y su distanciamiento del proyecto en el momento de la publicación del ALPI explica que se produjese la confusión (que, con todo, fue
detectada por Aníbal Otero antes de que se imprimiese el primer tomo,
aunque se optó finalmente por mantener el punto en el mapa).

Fragmento del mapa 1 del ALPI (lugares estudiados)

De un modo semejante, en principio se había olvidado incluir en el
mapa uno de los puntos encuestados, la villa coruñesa de Muros; también en este caso fue Otero quien advirtió el error y finalmente se incorporó, aunque se le asignó el número 112 bis para no verse obligados a
alterar la numeración asignada.
togramas, quimogramas, espectrogramas, y grabación de cintas y discos), para facilitar, sobre teda, el estudio de las cuestiones relativas a la cantidad y entonación, concediendo gran importancia al elemento afectivo del lenguaje» (Sanchis Guarner, Rodríguez Castellano, Otero y Cintra,
1962: 115-116).
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Pero, dejando a un lado tanto los errores puntuales como la cuestión
de la discutible exclusión de determinados territorios, que, como ya he
indicado, a la postre parece obedecer más a criterios económicos y de
ahorro de tiempo que estrictamente científicos, en un atlas lingüístico es
importante que la red formada por el conjunto de localidades seleccionadas haya sido adecuadamente elegida, de modo que esos puntos representen cabalmente el territorio estudiado. En este sentido, en primer
lugar se ha acusado al ALPI de ofrecer una red de encuestas de baja densidad, un punto cada 1.100 km2 y 68.000 habitantes, frente a otros grandes atlas nacionales:
ALF: un punto cada 830 km. y 64.000 habitantes
AIS: un punto cada 634 km. y 98.000 habitantes
ALI [Atlante Linguistico Italiano]: un punto cada 310 km. y 40.000
habitantes10.
Alvar incide en que «Ver esos pocos mapas produce un triste desconsuelo: huecos inmensos, arbitraria selección de los puntos, ni una sola
nota. Nada» (Alvar, 1997: 21)11; lo cierto es que no es el único estudioso
que ha observado desequilibrios en la red y así, por ejemplo, un lingüista
nada sospechoso de albergar prejuicios contra el ALPI, como Diego
Catalán, lamentaba que aunque «la red de puntos encuestados es algo
más espesa que en otras zonas, el boceto de los dominios leonés y aragonés trazado por el ALPI resulta demasiado pobre», si bien reconoce el
acierto de la selección de lugares en Asturias (1989b: 236). A juicio de
Heap, tampoco podemos encontrar una «fácil explicación» a esta «desigualdad en la red entre regiones»
¿Cómo explicar, por ejemplo, la densidad excepcional de la red en Asturias (con 24 puntos, frente al máximo de 15 o 18 en las otras provincias, y el promedio de menos de ocho puntos por provincia), sino por
la predilección particular de Menéndez Pidal (y también de RodríguezCastellano) por esta región? (2003: 205).

10
11

Son cálculos de Alvar, en sus adiciones a Iordan (1967: 452).
En un momento determinado, acabadas las encuestas tras la guerra, los encuestadores del ALPI
sopesan la posibilidad de examinar algún punto más para evitar algunos de los vacíos que se
perciben en el mapa; piensan, concretamente, en añadir una encuesta en la provincia de León,
aunque finalmente lo descartarán (véase Pérez Pascual, en elaboración).
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Catalán ha llegado a hacerse eco del rumor («según he oído decir») de
que la existencia de «extraños vacíos» «en la vertiente Sur de la Cordillera
Cantábrica, en el Oriente de León, en el Alto Aragón y en las provincias
de Cáceres y Segovia […] se deben a la desaparición (en la postguerra) de
toda una serie de cuadernos de encuesta (cuyo paradero no está claro)»
(1973: 95, n. 240). Sin embargo, ningún dato objetivo respalda este rumor: es cierto que se perdió algún cuaderno en la confusión propia de la
contienda civil, pero estos puntos fueron visitados nuevamente por los
encuestadores; es el caso, por ejemplo, de media docena de puntos de la
Comunidad Valenciana cuyos cuadernos se perdieron en las instalaciones
del CEH y que finalmente fueron localizados, a excepción de dos, que
hubo que repetir: Godelleta (punto 771, visitada por Sanchis Guarner y
Moll los días 19 y 30 de septiembre de 1934 y nuevamente, solo por
Sanchis, entre el 26 y el 29 de julio de 1948) y Anna (punto 777, encuestada por Sanchis Guarner y Moll el 7 y 8 de octubre de 1934 y visitada
nuevamente por Sanchis del ocho al 12 de diciembre de 1948).
Si hemos de creer las declaraciones de los exploradores, esas sustanciales diferencias de densidad entre territorios obedece a una decisión
meditada, pues la densidad de la malla «ha sido mayor en las regiones
arcaizantes» y se ha optado por una red voluntariamente «poco simétrica», más tupida «en las zonas de intensa diversidad dialectal, como Asturias, que en regiones de mayor nivelación lingüística, como en centro de
Castilla» (Sanchis Guarner, Rodríguez-Castellano, Otero y Cintra, 1962:
115). Coincide con esta idea la valoración de García Mouton, quien confirma que
La red se estrecha, es decir, incluye más lugares, en tierras donde el dialecto es más interesante, en zonas aisladas, en fronteras, etcétera. Se
ensancha, en cambio, donde se supone que hay mayor uniformidad. Al
principio, el enfoque historicista buscaba sólo lo más arcaizante, lo más
alejado de los centros de innovación y, por eso, se evitaba incluir ciudades en la red de encuesta, criterio que de reconsideró después (García
Mouton, 1996: 65).

13
Del encuestador único al trabajo en equipo
Como hemos adelantado en el capítulo anterior, Navarro Tomás ha
visto naufragar su plan inicial de disponer de un único encuestador ante
la imposibilidad de contar con Amado Alonso, quien se había trasladado
a Buenos Aires, donde llega el 14 de septiembre de 1927, para ocupar la
dirección del Instituto de Filología. Desde su fundación, en junio de
1923, el Instituto bonaerense había conocido diversos directores, pero
nunca por períodos superiores a un año; por ello, se había solicitado a
Menéndez Pidal que enviase como director al centro a un investigador
dispuesto a una larga estancia: Alonso permanecerá allí casi veinte años,
hasta su destitución por el régimen peronista en 19461.
Navarro se ve obligado a sopesar otras opciones, como la posible
sustitución de Amado por algún dialectólogo ya conocido, como Antoni
Griera o Fritz Krüger.
En cuanto al catalán Griera, estaba publicando en esos años el Atlas
Linguístic de Catalunya (1923-1929), de cuyo arranque da cuenta la RFE
con una parca y significativa acotación: «En la elaboración de dicho Atlas
se ha seguido estrictamente el sistema del Atlas linguistique de la France,
ajustándose a éste en la transcripción fonética, en la manera de presentar
los materiales y en la composición de cada mapa» (X, 1923: 224). Por su
parte, Krüger llevaba trabajando con intensidad en el dominio de la dialectología hispánica, especialmente en el noroeste peninsular, con una
sabia aplicación del método «palabras y cosas»; alguno de sus volúmenes
había sido publicado como anejo a la RFE (Krüger, 1923)2.

Puede verse información acerca de la creación del Instituto y su historia hasta la llegada de Alonso
en Toscano y García (2009 y 2010); para una visión de conjunto sobre Amado Alonso, véase
Lecea Yábar (1995-1996), Bustos Tovar (2014) y, especialmente para su labor de consolidación
del Instituto de Filología, Barrenechea (1995-1996) y Pedrazuela Fuentes (2002-2003: 199-215).
2 Para más datos acerca de la relación de Krüger con Pidal y el CEH, véanse González Ferrero
(2006: vii-xv) y Catalán (2001b).
1
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El primero de ellos, Mosén Antoni Griera3, escribe a Menéndez Pidal
una carta en la que le pregunta directamente «si aceptaría mi colaboración en la preparación del Atlas Lingüístico de España», tarea para la que
se considera competente pues, «Conocedor de los dialectos catalanes por
una parte, y enterado de los métodos seguidos en Geografía lingüística y
en la tendencia histórico-cultural por la otra, creo que mi colaboración
no sería del todo inútil»; insiste el sacerdote en la necesidad de una obra
de este tipo al señalar que
Una encuesta que he hecho por mediación de los rectores de los seminarios conciliares de España […] me ha revelado la enorme riqueza dialectal que posee España, riqueza que se pierde cada día y que nadie se
preocupa de recoger (carta de Griera a RMP, ¿?/10/1927, AFRMP,
Cortés y García Perales, 2009: 69).

Antoni M. Griera (c. 1930)

Sabemos, por otro lado, que no es esta la primera vez en que el dialectólogo catalán se interesaba por ampliar su campo de estudios a todo
el territorio español, pues cinco años antes había solicitado al Ministerio
de Instrucción Pública una subvención para confeccionar un Atlas lingüístico de España, aunque su propuesta no fue aceptada (Sanchis Guarner, 1953: 33). De todos modos, no puede tampoco descartarse que este
ofrecimiento de colaboración tuviera que ver con la situación suscitada
3

Antoni Griera i Gaja (1887-1973), sacerdote y lingüista, es autor de importantes contribuciones al
estudio del catalán; entre sus obras en el campo de la dialectología podemos destacar Atlas lingüístic de Catalunya (1923-1964), Etudes de géographie linguistique (1933), Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya (1935-1947) y Atlas lingüistic d'Andorra (1960).
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unos meses antes, cuando Primo de Rivera forzó la elección en la RAE
de académicos en representación de las otras lenguas del estado4. En ese
momento Griera escribió repetidamente a Menéndez Pidal, nombrado
Director poco antes, postulándose como uno de los posibles candidatos5.
Es posible que, aunque en esa ocasión no tuvo éxito (Antoni Rubió i
Lluch y Eugenio D’Ors fueron elegidos como representantes de la lengua catalana), Griera estuviese tratando de colocarse en una posición
ventajosa pensando en una futura elección. Lo cierto es que, fuesen cuales fuesen los motivos de su ofrecimiento, en su carta a Menéndez Pidal
llega a exponer el modo en que, a su juicio, debería afrontarse un trabajo
de este tipo:
Un Atlas lingüístico de toda España con inclusión del dominio catalán,
preparado a base de cuestionarios enviados de antemano al cura párroco de la localidad escogida, con el fin de obtener la máxima garantía de
las respuestas del sujeto (carta de Griera a RMP, ¿?/10/1927, AFRMP,
Cortés y García Perales, 2009: 69)6.

Como veremos en otro lugar (Pérez Pascual, en prensa), con motivo de la denominada «cuestión
de la Real Academia de la Lengua» llegan al CEH noticias acerca de un joven prometedor que se
convertirá años después en uno de los encuestadores del ALPI, Francesc de Borja Moll; su maestro, Antoni M. Alcover, uno de los nombres que sonaban como posibles académicos «regionales», aprovecha una de sus cartas para elogiarlo:
«Moll es mi brazo derecho en la redacción de mi Diccionari. Sólo tiene 23 años, hace seis que le
tengo en casa, pues él es de Menorca: me acompañó en la excursión que hice por todo Cataluña
y el reino de Valencia en 1921, que duró cinco meses. Es un talento verdaderamente extraordinario. No encontré ninguno que le iguale en Valencia ni en Cataluña ni en Baleares. […] Yo le
considero utilísimo para la Academia, no sólo para la formación del Diccionari Catalá-ValenciáBalear, sino para las otras tareas de la R. Academia. Es un entusiasta de usted y hasta discípulo,
pues ha leído sus obras de usted y sigue sus orientaciones» (carta de Antoni M. Alcover a RMP,
13/12/1926, AFRMP).
5 Se conservan en el AFRMP media docena de cartas del sacerdote sobre este tema, redactadas entre
fines de noviembre de 1926 y principios de febrero de 1927; en algunas de ellas, como las de 6 y
13 de diciembre, ataca virulentamente a Pompeu Fabra.
6 Con el fin de conservar la riqueza de las distintas variedades dialectales, propone también «una
colección de diccionarios dialectales semejante al Diccionari dels dialectes catalans, que ya tengo acabado y que podría figurar en la colección. A mi parecer deberían prepararse diccionarios dialectales de Aragón, del País Vasco, de las dos Castillas y León, de Galicia y de Andalucía. Los diccionarios dialectales ilustrados con profusión, no solo son una síntesis de la cultura del país;
ellos ponen de manifiesto la fuerza creadora de cada palabra y la irradiación de los significados
de las mismas. Ambas cosas son indispensables para resolver la mayor parte de los problemas
suscitados por la interpretación de los mapas del Atlas lingüístico» (carta de Griera a RMP,
¿?/10/1927, AFRMP, Cortés y García Perales, 2009: 69).
4
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Informado de la propuesta por don Ramón, que incluso le remite la
carta del dialectólogo catalán a Puerto Rico, donde se encuentra en ese
momento, Navarro Tomás juzga negativamente las capacidades de Griera, quien se ha ofrecido motu proprio a colaborar:
Mi opinión es que Griera es incapaz de hacer un buen Atlas de España.
Basta ver el de Cataluña. Las dificultades con que yo estoy luchando para elegir sujetos, para analizar y transcribir lo que oigo, y para asegurar
el valor y carácter de cada dato, me dan idea de lo mucho que Griera
debió omitir7.

Pero don Tomás también valora negativamente al lingüista alemán:
El mismo Krüger, tan fuerte en bibliografía y tan eficaz en su empuje,
me parece poco delicado para este género de investigación. Se ve en sus
Mundarten y en su San Ciprian8.

Navarro Tomás concluye que Amado Alonso sigue siendo «El hombre más indicado para emprender ese trabajo» y solo si él no está dispuesto a hacerlo se resigna a «buscar otro joven que quiera ocupar su
puesto», porque «Entregarlo [el ALPI] a Griera o a Krüger es rebajar la
obra y empobrecerla». Se apoya para justificar su rechazo a estos dos
dialectólogos en que
la mayor dificultad del cuestionario está en advertir las confusiones que
las preguntas o las figuras originan en la mente del sujeto. Para esto se
necesita tener una sensibilidad y un dominio del idioma que no es fácil
encontrar en todas las personas. [...] Ahora veo que si el análisis fonético es muy difícil, el asegurar la espontaneidad de los datos y el sentido
exacto de las palabras no es menos dificultoso.

Y aún añade Navarro, animoso, que
A pesar de estas consideraciones tan negativas —y de algunas más que se podrían traer a colación—, es de justicia reconocer a Griera el mérito de ser el responsable del primer proyecto
dentro del campo de la geografía lingüística que comenzó a publicarse; se trata del Atlas Lingüístic de Catalunya, iniciado en 1923, al que se refería Navarro Tomás, que no solo se ocupa del
territorio administrativamente catalán, sino de todos aquellos en que se habla alguna variedad de
este idioma (las Baleares, amplias zonas de Valencia, el Rosellón francés, localidades de habla
catalana en Aragón, Alguer en la isla de Cerdeña…); al estallar la Guerra Civil ya se habían publicado cuatro volúmenes con un total de 786 mapas; la guerra, como en el caso del ALPI,
afectó negativamente al proyecto, pues la publicación no se reanudó hasta 1963.
8 Alude a Krüger (2006 [1914] y 1923).
7
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Con buen auto, buenas carreteras, clima agradable, dinero y buenas relaciones, el trabajo de recorrer los pueblos, buscar los sujetos, dominarlos y exprimirlos representa un esfuerzo bastante regular.

Pero advierte que iniciar «la obra en España sin ninguna de las condiciones indicadas es exponerse a no llegar al fin». Guarda muy mal recuerdo de las condiciones en que tuvo que viajar en la excursión de 1910,
aunque,
Si no se encuentra quien apechugue con todo el terreno, y se divide en
zonas entre varios individuos, yo estoy dispuesto a hacer una parte,
contando con que podamos disponer de los medios necesarios; pero no
veo fácil esa colaboración en el Atlas.

No obstante, a pesar de mostrarse dispuesto a que las encuestas del
ALPI se realicen entre varias personas, sigue considerando que
Lo mejor es que recoja los materiales una sola persona. Si no lo hace
Alonso hay que tratar de encontrar otro. La mayor dificultad de la cuestión está en la falta de medios para organizar la empresa de manera que
un joven viese en ella provecho y porvenir. Creo que mientras no se
concrete el aspecto práctico de la obra no encontraremos quien se decida a lanzarse al campo para hacer un trabajo conveniente (carta de
TNT a RMP, 31/12/1927, AFRMP).

Es consciente Navarro Tomás de lo poco atractivo que resultaba este
proyecto para captar a otro investigador prometedor que fuese capaz de
sustituir a Amado Alonso
La mayor dificultad de la cuestión está en la falta de medios para organizar la empresa de manera que un joven viese en ella provecho y porvenir. Creo que mientras no se concrete el aspecto práctico de la obra
no encontraremos quien se decida a lanzarse al campo para hacer un
trabajo conveniente (carta de TNT a RMP, 31/12/1927)9.

Por ello, considerando siempre preferible la opción de un único colector, don Tomás intentó hasta el último momento que Amado Alonso
regresara al CEH, aunque era muy difícil encontrarle acomodo en aquel
momento y así se lo expone, sin tratar de edulcorar la realidad:
9

Ofrece un acercamiento a las condiciones económicas de los colaboradores del CEH y a la marcha
al extranjero de muchos de ellos Pedrazuela Fuentes (2010).
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En cualquier parte ganará usted más dinero que aquí. Aquí no hay más
camino que el estrecho y pobre camino de cátedras o archivos. La colocación en Madrid en una oficina eventual es insegura y no resuelve la
cuestión. El conseguir la creación de un puesto nuevo, especial, en la
universidad o en el Centro con la dotación necesaria para que usted lo
desempeñe no es ni remotamente probable (carta de TNT a Amado
Alonso, 02/03/1929, AAA).

Tan solo puede ofrecerle, a modo de compensación, la seguridad
de que gozaría del reconocimiento de sus compañeros:
Me satisface mucho saber que está usted rodeado de consideraciones y
ganando mucho dinero, pero siento interiormente la inquietud de que
no vuelva usted a reincorporarse a nuestro Centro. [...]. Pero estar aquí
y sentirse entre nosotros y gozar del reconocimiento menos ruidoso,
pero más íntimo y cordial de las gentes que nos rodean. (Carta de TNT
a Amado Alonso, 02/03/1929, AAA).

A pesar de estos hechos, con posterioridad Navarro Tomás ha querido presentar como una decisión previa que la investigación se realizase
«directa y personalmente por encuestadores especialmente preparados
para efectuar la tarea con estricta uniformidad metódica» y que se formasen «tres equipos, uno por cada una de las tres zonas peninsulares: castellana, gallego-portuguesa y catalana-valenciana. Cada equipo […] formado por dos jóvenes nativos de la zona respectiva». Concluye, incluso, que
«Se descartó, desde luego, la idea de que una sola persona efectuara la
encuesta de todo el territorio» (1975a: 10).
Sin embargo, a la vista de los testimonios allegados, resulta evidente
que hubo de conformarse con la solución por la que se optó finalmente,
la de recurrir a varios colectores, trabajando habitualmente en parejas (de
hecho, las primeras encuestas las realizará Espinosa solo10). Todavía
escribe Navarro Tomás que resultó «menos difícil de lo que cabía suponer la formación de los tres equipos» (1975: 11), cuando, en realidad, no
fue nada sencillo, como comprobaremos en otro lugar (Pérez Pascual, en
prensa), pues la larga estancia de Navarro Tomás en América durante
10

Cf. Pérez Pascual (en prensa). Quilis afirma que «todos los puntos se encuestaban por parejas»
(1964: 3), a pesar de que la «Introducción» al ALPI ofrece información bastante exacta al respecto (cf. Navarro y Balbín, 1962).
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buena parte de los años 1927 y 1928 va a aplazar la resolución del problema y la selección de media docena de colaboradores.
Curiosamente, esa opción final por un grupo de encuestadores será
muy alabada a la postre, incluso por aquellos que han sometido a fuerte
crítica el volumen publicado del ALPI. Es el caso de la reseña de
Germán Colón y Helmut Lüdtke, quienes consideran que «afortunadamente» se ha abandonado el prejuicio del explorador único: «No cabe
duda que tal procedimiento [el trabajo en equipo] permite actuar con
mayor exactitud, y hoy en día [1962] se acepta generalmente por los lingüistas» (1965: 326); con todo, se suele contraponer la rapidez que lleva
aparejada la existencia de un cierto número de encuestadores con la posibilidad de que existan discrepancias entre ellos «por muy fino que sea el
oído de varios colectores» (Lope Blanch, 1963: 248).
En efecto, Navarro Tomás deseaba que la transcripción fuese lo más
exacta posible y por ello, si ya en un principio había optado por realizar
una adaptación del alfabeto de la Asociación Fonética Internacional, que publicó en el segundo volumen de la RFE, todavía consideró insuficiente
ese alfabeto para las tareas del ALPI, por lo que añadió nuevos signos11.
Varios lingüistas han manifestado sus dudas acerca de su extremado
detallismo en la representación de los sonidos, que, efectivamente, causará no pocos problemas a los colaboradores del ALPI; ya durante la
realización de las encuestas se van a producir discrepancias, pero es especialmente en los años cincuenta, al trasladar los datos a los mapas para
su publicación, cuando se producen los mayores conflictos: Diego Catalán llega a preguntarse «ante tan finas distinciones»
si los encuestadores serían capaces de retener inalterado durante años el
sistema de medidas que les permite apreciar esas delicadezas y si un sistema semejante puede transmitirse de un equipo de encuestadores a
otro. Un observador un poco cínico llegará fácilmente a pensar que
tanta variante intermedia, más que a una portentosa delicadeza de oído,
puede ser debida a vacilaciones o compromisos a la hora de aplicar un
sistema de transcripción demasiado exigente (Catalán, 1989b: 234)12.

11
12

Cf. las explicaciones en la «Introducción» del ALPI (Navarro Tomás y Balbín, 1962).
Insiste en este «extremoso foneticismo» en Catalán (1974: 91-92). También pueden verse las
observaciones de Lope Blanch ante esa «finura de matices acústicos» (1963: 248-249).
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Y, en efecto, como acabamos de adelantar, lo complejo de las transcripciones va a dificultar notablemente la elaboración de los mapas en el
momento en que se afronte la publicación, por lo que se procurará simplificar la notación adoptada para la imprenta —mucho más sencilla que
la diseñada primitivamente por don Tomás—, aunque esta sigue siendo
muy rica (podemos observar, por ejemplo, multitud de variantes de la u).

ALPI (1962)

La tarea no será fácil y nos encontraremos con numerosas referencias a las dificultades que se van presentando; así, por poner un único
ejemplo en este momento, Rodríguez-Castellano advierte a Sanchis
Guarner de que debe poner «mucha atención a las transcripciones del
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andaluz. Son difíciles, pero Espinosa las complicó todavía más con su
“puntillismo”» (copia de carta de LRC a MSG, 01/05/1958, ALRC)13.
Va a ser, pues, esta una crítica bastante generalizada a la que tratarán
de contestar, en su momento, los colaboradores del ALPI, tanto en sus
publicaciones como en un buen número de intercambios epistolares,
como el que mantiene Rodríguez-Castellano con Beccaria:
Desde que se proyectó el ALPI a hoy han cambiado mucho la técnica
de los Atlas Lingüísticos, y está en baja la estimación por la transcripción detallista. Lo sabemos, pero así y todo creemos que nuestro ALPI
llenará el vacío que existía en la Geografía Lingüística de la Romania.
Los fonólogos considerarán superflua nuestra matización fonética, pero
aunque así sea las formas están ahí para que cada uno tome de ellas lo
que estime sustancial, de acuerdo con la moda del momento. Nosotros
hemos querido que el ALPI, al menos en su primera parte, fuese una
especie de fotografía fonética de las hablas populares. Si lo hemos conseguido o no, esto no lo podemos asegurar. En todo caso, no creemos
que los romanistas lo consideren inútil. Por el contrario confiamos en
que sabrán aprovechar su contenido y valorar el esfuerzo que personas
y entidades han puesto en su realización (carta de LRC a Gian Luigi
Beccaria, 30/5/1962, ALRC).

13

Son muy frecuentes este tipo de comentarios acerca de las transcripciones de Espinosa y Otero,
pero el problema más serio surgió cuando Aníbal Otero y Lindley Cintra comenzaron a ofrecer
lecturas muy diferentes en sus encuestas en Portugal en los años cincuenta. En todo ello nos
habremos de detener en otro volumen en el que trazamos la historia del ALPI tras la Guerra
Civil (Pérez Pascual, en preparación).

14
Un ensayo sobre el terreno:
Navarro Tomás en América
Navarro Tomás había viajado ya a Puerto Rico en el verano de 1925,
impartiendo un curso sobre Fonética y otro sobre Lírica popular, con gran
repercusión, pero su segunda estancia americana será mucho más larga.
Visitó en primer lugar los Estados Unidos y en una de las paradas de
ese largo viaje, en Santa Fe, resume la experiencia a Menéndez Pidal:
He dado en 40 días 30 conferencias en 15 universidades distintas desde
Nueva York a Chicago y de Chicago a Texas1. Me he detenido en Santa
Fe de paso para California donde me esperan tres meses de trabajo. Recorriendo las calles de este pueblo he hablado con algunas gentes para
sacar notas de pronunciación. Lo mismo hice en Austin, Tejas. Es
lástima que entre tantos estudiantes de aquí que preparan tesis idiotas
sobre Unamuno o Valle Inclán no haya quien se dedique a recoger estos materiales (carta de TNT a RMP, 03/06/1927, AFRMP).

Después de esos meses de verano transcurridos en los Estados Unidos, dictó durante el curso 1927-1928 clases de Fonética y de Historia de la
lírica en la Universidad de Puerto Rico, a la vez que reunía «materiales
para formar el mapa lingüístico de la Isla» (JAE, 1929: 160). También
aprovecha su estancia en América para realizar algunas encuestas en
Venezuela, donde ha ido «a pasar las vacaciones de Navidad»; precisaba
«recoger datos en este país para unirlos a mi estudio de Puerto Rico. Estoy
satisfecho del viaje» pues, como escribe a don Ramón desde Caracas:
En los días que llevo en Venezuela he recogido ocho cuadernos de diferentes sujetos. Todo el trabajo he tenido que hacerlo en Caracas valiéndome de individuos nacidos en diversos estados. La dificultad de las

1

A su vuelta detalla: «En Nueva York expliqué un curso en Columbia University. El curso de verano
en la de Standford. Luego otras conferencias en las de Pensylvania, Princeton y Harvard. En
Smith College y Wellesley College […]. Proseguí en Illinois, Indiana, Texas, Iowa, Wisconsin,
Michigan, Ohio, Oberlin, Chicago, California, Berkeley» (Navarro Tomás, 1928b).
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comunicaciones y la falta de tiempo me han impedido meterme por el
interior del país (carta de TNT a RMP, 31/12/1927, AFRMP).

Fragmento de una carta de TNT a RMP, 03/06/1927, AFRMP
(reproducido en Catalán, 2001: lámina color-xv).

Pero es en Puerto Rico donde Navarro Tomás ha podido aplicar realmente sobre el terreno, de forma experimental, una versión reducida
del cuestionario diseñado para el ALPI2:
Para el estudio de Puerto Rico he hecho un cuestionario muy condensado, con 450 preguntas. Recibirá usted un ejemplar aparte. He formado un álbum cuyas figuras me facilitan muy bien las contestaciones a las
partes de fonética y vocabulario. Todo lo demás tengo que preguntarlo
directamente.

2

Véase especialmente, con respecto a la presencia de Navarro Tomás en Puerto Rico y su impacto
en el desarrollo de los estudios lingüísticos en la isla, Vaquero (1998 y 2002: 286-303), Formentín Ibáñez y Villegas Sanz (1992: 149-152) y Rivera Díaz y Gelpí (1992: 204 y 224-225). Cf.
también Fernández de Castro (2011: 443-444) y García Mouton (2007b: 179-180).
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Sus primeras encuestas, realizadas en octubre de 1927, le hacen sentirse enormemente optimista:
Voy a recorrer unos cuarenta puntos de Puerto Rico. Ya tengo doce estudiados, con resultados mucho más interesantes de lo que esperaba. El
pasar el cuestionario con cada sujeto me ocupa de cinco a ocho horas,
según las condiciones del sujeto. El gobierno me ha destinado un auto
y un chofer para recorrer el país. La universidad me ayuda también con
todos sus medios y relaciones. En todas partes encuentro interés, atención y respeto (carta de TNT a RMP, 31/12/1927).

Navarro Tomás encuestando en Caracas a un sujeto de Guatire
(La Gaceta Literaria, 01/12/1928: 1).

Aunque, a pesar del apoyo recibido, sufre algún contratiempo inesperado
Hubo un incidente curioso con motivo de querer entrar en un cuartel a
examinar a unos soldados. La policía anduvo alborotada y parece que
corrí algún peligro de ser detenido. El resultado no hubiera sido malo
para mí, pues ya que no pude hacer los cuadernos con los soldados del
cuartel los hubiera hecho con los presos de la cárcel (carta de TNT a
RMP, 09/01/1928, AFRMP).

Esto no le desanima, pues, para llevar a cabo su expedición, está contado con unas óptimas condiciones de trabajo, que no puede menos que
comparar con las que había conocido en sus excursiones españolas; por
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ello considera que, para afrontar el ALPI, es preciso disponer de los
medios apropiados:
Con buen auto, buenas carreteras, clima agradable, dinero y buenas relaciones, el trabajo de recorrer los pueblos, buscar los sujetos, dominarlos y
exprimirlos representa un esfuerzo bastante regular.

En cambio, no gozar de esas condiciones favorables puede conducir
a un fracaso
Acometer la obra en España sin ninguna de las condiciones indicadas
es exponerse a no llegar al fin. Pienso con terror en las camas y comidas
de Sayago y Aliste. No quisiera tener que repetir esas experiencias (carta
de TNT a RMP, 31/12/1927, AFRMP).

Navarro Tomás valora muy positivamente no sólo la colaboración de
las autoridades, sino la extremada amabilidad de los sujetos de su investigación:
un aspecto de mi trabajo, que acaso no se refleja bien en las noticias de
los periódicos, es el que se refiere a mi trato y relación con las personas
que me han servido para mis investigaciones. Tanto en Puerto Rico
como en Santo Domingo y Venezuela, yo no he recogido sino buenas
impresiones de la manera de comportarse conmigo estas pobres gentes
a quienes yo iba a importunar con mis extensos cuestionarios. Dentro
de su pobreza e incultura había siempre una cortesía en sus maneras y
una estimación y respeto por el trabajo que yo iba haciendo, que en
gran parte contribuyeron a aligerarme el peso de la tarea que me eché
encima (Navarro Tomás, 1928b).

Esa cortesía por parte de los encuestados contribuye también a hacer
más llevaderos unos desplazamientos que, con ser más agradables que
los de Aliste, también presentaban un cierto grado de incomodidades;
por ello, aunque declara haber soportado «calores, cansancios, sed y hasta hambre, recorriendo bohíos, campos, leguas», confiesa don Tomás
estar «satisfechísimo», y a ello sin duda ha contribuido esa colaboración
que ha encontrado tanto en los sujetos encuestados como en todos aquellos que han colaborado en hacer menos difícil su labor:
Al final quedábamos tan amigos, que en muchos sitios me obsequiaban
con plátanos, naranjas o café. No siempre era fácil encontrar donde
comer. Algunas veces comí en las escuelas rurales lo que improvisada-
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mente pudieron encontrar y cocinar para mí las mismas maestras (Navarro Tomás, 1928b).

A su regreso a España, entrevistado en La Gaceta Literaria, don
Tomás explica el sentido de sus trabajos:
Es de tener en cuenta que mi objeto ha sido estudiar el habla popular
por los pueblos más apartados dentro de los países que he recorrido y
entre los sujetos que por su aislamiento y falta de instrucción representaban más propiamente la tradición popular. Esto me obligaba a internarme por las montañas y mezclarme con los campesinos que trabajaban en sus tierras o descansaban en sus bohíos. Lo más delicado y difícil de mi trabajo, fue siempre el momento de presentación. Era cosa
difícil explicar el objeto de mi trabajo y hacerme entender sin despertar
desconfianzas (Navarro Tomás, 1928b).

Navarro Tomás [retratado por José Moreno Villa]
(La Gaceta Literaria, 9, 01/05/1927)

Es más, superado ese escollo, «lo demás se desarrollaba sin tropiezos»:
Por lo común, nos instalábamos a la sombra de algún rancho, adonde
pronto acudían familiares y vecinos, que seguían con curiosidad la marcha de mi interrogatorio y que acababan por mezclarse en las contestaciones con datos valiosos para mis notas (Navarro Tomás, 1928b).
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Don Tomás confiesa que el mayor obstáculo con el que está tropezando es la propia riqueza de los materiales obtenidos
Los materiales acumulados me obligan a interrumpir por un poco
tiempo los viajes por la isla de Puerto Rico. Mi plan es ir vertiendo los
cuadernos en un índice general de materias para ver cómo se van desarrollando las cuestiones a medida que crece el trabajo. El verter un
cuaderno requiere más tiempo que el llenarlo (carta de TNT a RMP,
09/01/1928, AFRMP)

Unos meses más tarde da nuevas al maestro de sus notables progresos en el trabajo de campo:
He continuado semana tras semana mis salidas y he reunido cuadernos
de 38 sujetos que es material más que suficiente para formarse idea
completa del habla popular de la isla. Lo que ahora me queda por hacer
es llenar algunos huecos en las zonas donde hay necesidad de apurar algunos detalles, y tomar algunas fotografías que ilustren ciertos puntos
(carta de TNT a RMP, 17/04/1928, AFRMP).

Y pone especial atención Navarro Tomás en la observación del léxico:
No obstante lo pequeño de la isla se dan diferencias curiosas hasta en la
forma de las carretas de bueyes y en algunos instrumentos de labranza.
También hay diferencias en la construcción de los bohíos, en relación
con la clase de plantas o matas que se emplean en cada zona para formar las paredes y los techos.
En el mueblaje de la casa, es tan pobre y escaso que no he advertido diferencias de interés y tampoco en las industrias caseras que se reducen a
muy poca cosa. La industria del azúcar y del tabaco están tratadas muy
al por mayor y americanizadas (carta de TNT a RMP, 17/04/1928,
AFRMP).

Pero Navarro Tomás ha aprovechado su estancia para obtener algunos
otros materiales de los que sabe puede sacar provecho:
En el vapor que me ha traído a Puerto Rico he hecho un magnífico
cuaderno sobre el papiamento. Di con un excelente sujeto de Curação.
Creo que puedo hacer un buen artículo completando bajo varios aspectos el trabajo de Lenz (carta de TNT a RMP, 09/01/1928, AFRMP)
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Y, acabadas las encuestas en Puerto Rico en abril de 1928, todavía va
a sacar tiempo Navarro Tomás para hacer unas calas en Santo Domingo,
desde donde escribe a don Ramón, poco antes de emprender, el 13 de
junio, el retorno a España:
he dedicado la mayor parte del tiempo que he pasado aquí, ocho días
hasta hoy, a recoger noticias sobre el habla popular. Tengo ya reunidos
cinco cuestionarios sobre sujetos de distintos puntos de la República
que he cruzado de este a oeste y de norte a sur valiéndome de automóviles que el gobierno y sus amigos han puesto a mi disposición (carta de TNT a RMP, 22/05/1928).

Años después utilizará parte de los materiales allegados en un artículo (Navarro Tomás, 1956) en el que precisa algo más la información
acerca de esas encuestas, realizadas «hace cerca de treinta años en una
breve visita a la República Dominicana»:
Hice una excursión por el sudoeste del país durante la cual pude
examinar el habla de cuatro campesinos, jornaleros, analfabetos; […].
En una nueva salida hacia el norte utilicé otros tres sujetos de la misma
clase social que los anteriores […]. Un tercer viaje por la parte oriental
me dio ocasión para servirme de dos cortadores de caña […] (Navarro Tomás, 1956: 417).

En cuanto al grueso del trabajo, realizado en Puerto Rico, hasta veinte años después no publicará el principal fruto de esa investigación, El
español en Puerto Rico, el primer atlas lingüístico español que vio la luz, con
sus 75 mapas y su amplio estudio interpretativo (Navarro Tomás, 1948)3.
Pero además, con el paso del tiempo, la excursión de Navarro Tomás
en la isla obtuvo frutos que van mucho más allá de la importancia singular de la publicación del Atlas de Puerto Rico, pues su ejemplo «motivó a
una serie de alumnos americanos para que comenzasen a trabajar sobre
sus respectivos países y Amado Alonso le editó en Buenos Aires el Cuestionario Lingüístico Hispanoamericano, que ha sido una guía imprescindible
para todos los que alguna vez soñaron con un atlas lingüístico de Iberoamérica» (García Mouton, 2015: 182).
3 He utilizado la tercera edición, de 1974; cf. al respecto Vaquero (1998 y 2002: 289-303) y
García Mouton (2007a: 179-180).
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15
Un punto de inflexión: la obtención de fondos
Ya de vuelta en España, Navarro Tomás escribe nuevamente a Amado
Alonso, en cuyo concurso todavía confía, aunque en esa ocasión sus palabras giran especialmente sobre las dificultades económicas que conlleva el
proyecto, y no solo a la hora de cubrir los gastos inmediatos de los posibles colaboradores; mirando más allá, insiste en una idea que había formulado ya unos meses antes, la existencia de un serio hándicap para obtener
el concurso de investigadores competentes: la imposibilidad de ofrecer una
perspectiva de futuro a quienes se embarcasen en la aventura.
Pedrazuela Fuentes ha reproducido un fragmento revelador de una
carta de Navarro Tomás a Amado Alonso acerca de este hecho:
con la ausencia de usted aún considero más difícil que antes poner en
marcha este asunto. Se necesitaría contar con unos cuantos jóvenes con
vocación y preparación para que recogiesen los materiales, Pero,
¿dónde están? Y, además ¿quién los paga? ¿Qué facilidades se les va a
dar durante su trabajo? ¿Qué compensación se les va a ofrecer después
de realizado su esfuerzo? Don Ramón, con toda su buena voluntad, no
ve por dónde contestar estas preguntas y por esto irá pasando el tiempo
hasta que vengan de algún lado los elementos que ahora faltan (carta de
TNT a Amado Alonso, 14/08/1928, Pedrazuela Fuentes, 2005: 279).

Está claro que la falta de medios económicos estaba retrasando la
realización del ALPI y que este hecho pesaba en el ánimo de los responsables del proyecto. Abad Nebot ha insistido en que el momento, a fines
del 1928, «parecía propicio para sacar adelante por fin el trabajo, dado el
llamamiento de la Sociedad de Naciones» (2007: 33) en el que se ampara
Navarro Tomás, pues el Congreso Internacional de Lingüística de mayo de
1928, había adoptado
el acuerdo de dirigirse a la Sociedad de Naciones para que […] se hiciese presente al Gobierno de cada país la conveniencia de realizar en el
plazo más breve posible el estudio lingüístico de las regiones comprendidas bajo su dominio. […] Se aspira con esta iniciativa a mover a cada
país a la ejecución de su Atlas Lingüístico, o sea a realizar el estudio
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metódico de sus hablas populares, de manera que cada fenómeno concerniente a esta materia pueda ser representado en un mapa, con expresión del conjunto de sus variantes y diferencias y de la extensión geográfica de cada una de ellas (Navarro Tomás, 1929: 481).

Recientemente García Mouton ha apuntado en esta misma dirección
al señalar que a la postre «1928 fue un año decisivo para el ALPI» y que
el «empujón definitivo» para su puesta en marcha «le llegó del exterior,
cuando el Congreso de Lingüística de La Haya, preocupado por la pérdida evidente de las hablas dialectales, decidió pedir a la Sociedad de Naciones que sugiriera a los gobiernos que cada país hiciese su atlas lingüístico. Esto facilitó la subvención que puso en marcha el Atlas» (2015:
183)1; también cita esta investigadora el testimonio de un texto inédito de
Lorenzo Rodríguez-Castellano,
el llamamiento del citado Congreso […] no fue en vano. La Junta de
Relaciones Culturales del Ministerio de Estado recogió con interés este
llamamiento y se mostró dispuesta a colaborar económicamente en la
empresa, consignando una cantidad anual para ayudar a sufragar los
gastos de la obra. Con esto dio comienzo a las tareas del Atlas español
(LRC, conferencia inédita, AFLRC, García Mouton, 2015: 183).

Es este un punto importante, pues si las encuestas no comenzaron
antes no fue solo por la dificultad que supuso encontrar colaboradores
adecuados; los trabajos del ALPI debían avanzar con extremada lentitud
también porque los recursos del CEH eran muy limitados, incluso después de que se concediese la subvención de la Junta de Relaciones Culturales
(JRC). Si revisamos la documentación económica a la que podemos tener
acceso en las diferentes memorias de la JAE, es fácil comprobar la veracidad de los datos que guardaba en su memoria Rodríguez-Castellano.
Y es que para acometer el ALPI, cuentan con una subvención de la
la JRC, que supuso una aportación de 5.000 pts. en el ejercicio de 1929 y
7.000 en los de 1930 y 19312. Esta aportación se cita en la «Introducción»
También Casanova incide en que «En aquells anys, una preocupació unia lingüistes i etnògrafs:
evitar la rápida desaparició dels dialects i de la cultura popular material que el Congrés Internacional de Lingüística de 1928 havia previst» (Casanova, 1992: 44).
2 Lo que supuso unos ingresos líquidos de, respectivamente, 4.800,75, 6.909 y 6.734,35 pesetas. Para
más detallada información de la situación financiera del ALPI en los diversos ejercicios econó1

Un punto de inflexión: la obtención de fondos

169

del ALPI (Navarro Tomás y Balbín, 1962), en donde, en cambio, no se
menciona otra muy importante donación, que ascendió globalmente a la
cantidad de 7.455,70 pts., realizada por los doctores Avelino y Ángel
Gutiérrez, «para continuar la formación del Atlas Lingüístico de España y
Romancero Español» (JAE, 1930: 449)3.
Los informes económicos que contienen las distintas Memorias
publicadas por la JAE nos permiten conocer grosso modo el destino de
estas aportaciones hasta fines de 1933. Sin embargo, en algunas
ocasiones no resulta fácil determinar, especialmente en el caso de la
donación de los hermanos Gutiérrez, qué gastos corresponden a las
investigaciones del ALPI y cuáles al trabajo romancístico, pues no se
precisa en las cuentas incluidas en las Memorias cuál era la finalidad de las
excursiones subvencionadas o del material adquirido: así, en 1929, se
utilizaron 693,15 pts. para «Impresión de folletos, papel, encerado, transportes, pilas eléctricas, etc.» (1930: 449) y en 1930 se reservan 2.775 para
«Excursiones folclóricas», sin mayor explicación (1930: 449). Algo más
explícita es la indicación, en las cuentas de 1933, de que se gastaron
3.926,80 pts. en «Excursiones realizadas por los señores Marazuela, Espinosa, Rodríguez Castellano, Sanchis Guarner y Otero y material folklórico» (1935: 380); sugiere Diego Catalán que los nombres de los investigadores permiten «intuir el campo disciplinar en el que trabajaban»
(2001: 162; véase, además, Pedrazuela 2005: 282)4.
micos que preceden al estallido de la Guerra Civil, véase Pérez Pascual (2007b: 429-430), donde
ofrezco un cuadro que compendia la información disponible en las Memorias de la JAE.
3 Para más información sobre estos destacados médicos y filántropos de origen santanderino, vinculados a la Institución Cultural Española de Buenos Aires, véase López Sánchez (2006: 60-61, 129132) y Catalán (2001: 79, 134-136, 161-162); no fueron los estudios humanísticos los únicos beneficiarios de su generosidad (Formentín y Villegas, 1992: 175-178).
4 Pero lo cierto es que, si algunos de esos nombres pueden apuntar a que buena parte de los dispendios
corresponderían al ALPI, Sanchis y Otero no trabajaban todavía como encuestadores (véase Pérez
Pascual, 2007b, 2008 y en prensa). Además, los investigadores aprovechan también los viajes del
ALPI para recopilar materiales de tipo romancístico; así, por ejemplo, Catalán da cuenta de que el 1
de enero de 1935 Otero envió a Pidal una valiosa colección romancística «que los trabajos del Atlas
lingüístico me dieron oportunidad de recoger» (Catalán, 2001a: 16); y, en efecto, durante los meses
de noviembre y diciembre de 1934 Otero y Espinosa han recorrido diversos puntos en el occidente
de Zamora y oriente de Ourense. Diego Catalán recoge también fragmentos de una carta de 1953
en que Otero recuerda a don Ramón que «Antes de la guerra le envié una colección de romances
recogidos en Zamora y Orense que no sé si llegó a su poder […]. Si no la tiene usted, dígamelo,
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En el caso de la anualidad de 1929, se reserva en los presupuestos la
cantidad de 4.800,75 pts., provenientes de una subvención de la Junta de
Relaciones Culturales5, cantidad que, sin embargo, no fue necesario emplear y que pasó integra al ejercicio de 1930, en el que, en cambio, se
produjo un notable desembolso económico con vistas al ALPI. Con la
otra subvención obtenida, procedente de los hermanos Gutiérrez, se
cubrieron, en cambio, diversos gastos a los que acabo de aludir que han
podido estar destinados parcialmente al ALPI, por un montante total de
693,15 pts.: «Impresión de folletos, papel, encerado, transportes, pilas
eléctricas, etc.»; la mayor parte de estos materiales parecen útiles
destinados para las excursiones en busca de romanceros.
Algo más claro es que en 1930, a pesar de no haber comenzado
todavía las encuestas, los trabajos del ALPI se beneficiaron directamente
de algunas partidas de la subvención de la JRC. Así, en 1930 se adquirió
«un modesto automóvil usado, marca Ford» (por el que se pagó 5 750
pesetas), destinado a las encuestas, «facilitando sumamente la labor del
Atlas» (Memoria 1930: 168); se abonó, además, su seguro y los «gastos de
permiso para conducir, documentación y traspaso» hasta sumar un total de
5.822,85 pts. (1930: 168 y 449-450). También se destinó parte de la
subvención a proporcionar materiales imprescindibles a los encuestadores;
así, se utilizaron 1.878,75 pts. en la impresión de los cuestionarios y album
y de 750 en la realización de los dibujos que ilustraban el álbum (1930:
167-168 y 449-450, 1933: 145; véase también Catalán 2001: 162-163).
Tambien podemos computar entre los gastos relacionados con el
ALPI la compra, a cargo del donativo de los Gutiérrez, de «una vitrina
para el quimógrafo», valorada en 60,75 pts. y, tal vez parcialmente, las
2.775 pts. destinadas a «excursiones folklóricas».
En todo caso, podemos afirmar que en 1930 se contaba ya con recursos para iniciar las encuestas del ALPI, que arrancarán finalmente en
1931 (véase Pérez Pascual, en prensa), pero era preciso todavía seleccionar a los encuestadores.

5

porque la colección es importante» (Catalán, 2001a: n. 128). También recolecta Otero romances, en
circunstancias nada fáciles, durante su estancia en prisión (Catalán, 2001a: 196).
«O atlas espertou o interese da Junta de Relaciones Culturales que fixo una pequena doazón, para
subvencionar o inicio dos traballos» (Sousa, 2008: 301).

16
La búsqueda de colaboradores
En 1929, a la vuelta de su periplo americano, que se había prolongado durante quince meses, y ante la imposibilidad de contar con Amado
Alonso, Navarro Tomás se resigna a adiestrar a un equipo y organiza con
esa finalidad un curso de Fonética experimental y otro de Dialectología Hispánica; Catalán señala que en esas fechas «Navarro adiestró a siete
encuestadores» (1974: 90), confundiendo posiblemente con este curso el
que impartirá en 1934. Se incide en las publicaciones de la JAE en que
«esta sección [el Laboratorio de Fonética] tiene también a su cargo la
parte más importante del trabajo de preparación del Atlas Lingüístico de
la Península Ibérica» (JAE, 1930: 167 y 170).
Con posterioridad habrá de impartir otro curso sobre Geografía lingüística y la RFE incluye una breve nota acerca de ese curso preparatorio «de
investigación dialectal, con orientaciones bibliográficas, ejercicios de
transcripción y prácticas de laboratorio, al que asiste un grupo de
estudiantes graduados españoles y extranjeros» (Noticias, 1930: 112)1 y
publicará un artículo de corte divulgativo acerca del proyecto, en el que
declara su creencia de que los «dialectos y hablas locales […] tienen sus
días contados»; aclara que
La intensificación de la enseñanza escolar y la expansión creciente del
idioma culto los van arrollando y demoliendo con paso firme y seguro.
No hay que preocuparse de alargar su vida ni de acelerar su muerte. Lo
que hay que hacer, como decía admirablemente Unamuno, es embalsamarlos en ciencia (Navarro Tomás, 1929: 484).

Abad Nebot ha llamado la atención sobre esta olvidada aportación
(2007: 32-33), en la que se apoya en las conclusiones del Congreso Internacional de Lingüística de 1928, que, según expone don Tomás, denuncia

1

Cf. JAE (1930: 167 y 170); hay escasa información acerca de las labores del ALPI en JAE (s.f. a: 4),
así como en los folletos correspondientes a los cursos siguientes JAE, s.f. b: 2, s.f. c: 2, y s. f. d:
4).

172

José Ignacio Pérez Pascual

el rápido proceso de desaparición que por todas las partes se observa
en las hablas dialectales ante el gran desarrollo moderno de los medios
de comunicación y ante la difusión uniformadora de las lenguas literarias (Navarro Tomás, 1929: 482).

Ante esta situación de emergencia, es responsabilidad de cada país «la
ejecución de su Atlas Lingüístico» (Navarro Tomás, 1929: 481) y don
Tomás expone a un público más amplio que el de los especialistas las
dificultades que conlleva un proyecto como el del ALPI:
Aparte de la preparación especial de las personas que hayan de tomar
parte en este trabajo y de la grave y delicada tarea de redactar los cuestionarios que han de servir de instrumentos de investigación […], se
necesita recorrer por todo el país varios centenares de pueblos, elegidos
precisamente entre los más retirados de las vías de comunicación, y detenerse en cada uno de ellos algunos días para reunir la extensa y escrupulosa información que la obra requiere. Baste esto para darse cuenta
de la cantidad de trabajo, tiempo, viajes, gastos y dificultades que tal
obra representa (1929: 485).

En un principio piensa Navarro en nombres bien distintos de los que
finalmente asumirán el reto y en marzo de 1929, tras quejarse nuevamente
a Amado Alonso de su falta («La ausencia de usted es irreparable»), le informa de que «El ministerio de Estado nos ha dado 5.000 pesetas para los
primeros viajes. Tal vez hagamos unas salidas de tanteo esta primavera»:
Estoy haciendo un cursillo de preparación fonética para tres jóvenes
que parecen dispuestos a viajar, no sé si usted les conocía: Lapesa 2, La-

2

Rafael Lapesa Melgar (1909-2001), filólogo español. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, trabaja en el CEH como becario (1927-1928) y colaborador (1928-1929),
mientras realiza su tesis doctoral (El dialecto asturiano occidental en la Edad Media). En 1930 ganó
una cátedra de instituto en Lengua Española y Literatura, con destino en Madrid, al tiempo que
sigue colaborando en el CEH. Durante la Guerra Civil colaboró estrechamente con Navarro
Tomás y, terminada la guerra, fue destinado fuera de Madrid con carácter forzoso. En 1947 obtuvo la cátedra de historia de la lengua española de la Universidad de Madrid, que ocupó hasta
su jubilación. Miembro de la RAE desde 1954, trabajó intensamente en el proyectado Diccionario
Histórico; fue secretario de esta institución entre 1964 y 1971 y director accidental en 1987. Su
amplia producción científica ofrece títulos de gran importancia tanto en el campo de los estudios lingüísticos (Historia de la lengua española, 1942 —con numerosas reediciones—, Estudios de
historia lingüística española, 1985, Léxico e historia, 1992, El español moderno y contemporáneo, 1996,…)
como de los literarios (La trayectoria poética de Garcilaso, 1948, La obra literaria del Marqués de Santillana, 1957, De la Edad Media a nuestros días, 1967,…). Entre otros reconocimientos a su trayecto-
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calle y Ortega Lamadrid3. El primero es el mejor (carta de TNT a Amado Alonso, 02/03/1929, Pedrazuela Fuentes, 2005: 280).

Ninguno de estos posibles colaboradores participó finalmente en las
encuestas, pero parece que al menos Ángel Lacalle, que, como ya he
comentado, había colaborado con Navarro Tomás en los trabajos
preparatorios, estuvo dispuesto a recorrer la geografía española. Consta en
la documentación de la JAE que, invitado a impartir en el primer semestre
de 1931 un curso de lengua y literatura española en Zurich, solicitó se le
concediese «la condición de pensionado durante cuatro meses, tiempo
aproximado de duración del curso y estudios que se propone realizar, a
partir del 10 de enero» (petición de 27/12/1930, aprobada el 20/01/1931).
Sus planes eran «estudiar algunas cuestiones sobre la composición del
Atlas Lingüístico de Italia, especialmente en lo que se relaciona con la parte
tipográfica de confección de mapas para su impresión, etc., datos que acaso resulten interesantes para los trabajos del Atlas lingüístico de España
que lleva a cabo el Centro de Estudios Históricos y en los que, bajo la
dirección del Sr. Navarro Tomás, colabora el que suscribe».
El propio Navarro Tomás refrenda el 28 de diciembre la solicitud
con un informe en el que califica de «oportuno y conveniente el viaje»,
«sobre todo por lo que se refiere a la probabilidad de adquirir una información directa respecto a la preparación de los mapas del Atlas Lingüístico italo-suizo en curso de publicación» (AJAE/83-3).
Sin embargo, lo cierto es que las encuestas no comenzaron de inmediato. Y es que, como escribe Navarro Tomás en un informe, los trabajos del ALPI avanzan con extremada lentitud, pues los recursos del CEH
son muy limitados:
Las necesidades del Centro son muchas, pues sólo disponemos de una
consignación anual de 100.000 pesetas para sueldos de personal, adquisición de libros, excursiones de estudio y gastos de imprenta. Con este
dinero tenemos que atender, muy deficientemente, por supuesto, a la

3

ria, podemos recordar el Premio Menéndez Pidal de Investigación (1983), y el Premio Príncipe de Asturias
de las Letras (1986).
Paulino Ortega Lamadrid era miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios y
estaba destinado en aquel momento en la Bibliotcea de la Facultad de Derecho de Madrid; fue
responsable de importantes tareas de catalogación y autor de estudios sobre su campo de
trabajo.
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publicación de tres revistas (RFE, Archivo de Arte y Arqueología Española
y Anuario de Historia del Derecho) y a mantener con intermitencias el preparar un «Glosario general de los siglos XV a XVII», una «Bibliografía de
la Literatura española» y los tres trabajos del «Atlas lingüístico de España y Portugal», del «Glosario Medieval» y del «Romancero», que merecen párrafo aparte. […]
Los trabajos del Atlas lingüístico, Glosario Medieval y Romancero caminan lentísimamente, por ser los que requieren mayor esfuerzo técnico y para los cuales sólo disponemos de una ayuda económica tan escasa que necesitamos repartirla entre ellos alternativamente (Informe sin
fecha redactado en 1929, AFRMP, cit. en Catalán, 2001a: 134).

Navarro Tomás apoyado en el Ford que se utilizará en los viajes del ALPI

Epílogo
En la primavera de 1931 comenzaron a encuestarse los más de quinientos puntos del ALPI por parte de un equipo en el que se integran
desde ese año Aurelio M. Espinosa y Lorenzo Rodríguez-Castellano; a
ellos se sumarán en 1934 Manuel Sanchis Guarner, Francisco de Borja
Moll y Aníbal Otero Álvarez y, por fin, a mediados de 1936, participará
brevemente en las encuestas portuguesas Armando Nobre de Gusmão.
Suele afirmarse, simplificando lo sucedido, que cada una de las tres
grandes zonas lingüísticas peninsulares fue atendida por una única pareja
de investigadores (la castellana por Espinosa y Rodríguez-Castellano, la
catalana por Sanchis y Moll, y la gallego-portuguesa por Otero y Gusmão); sin embargo, el panorama fue bastante más complejo, pues ni la
incorporación de los encuestadores se produjo simultáneamente ni el
reparto de las zonas respondió a una compartimentación absoluta entre
dominios lingüísticos1.
No nos detendremos en este momento en la laboriosa realización de
las encuestas, pero podemos adelantar que la convivencia durante esos
años creó estrechos lazos de amistad entre estos jóvenes filólogos, que se
convirtieron en los «alegres compadres atlánticos», en definición
felizmente acuñada por Moll2. Únicamente indicaremos ahora que las
encuestas correspondientes al territorio español habían sido cubiertas
casi por entero en 1936, cuando el estallido de la Guerra Civil truncó este
ambicioso proyecto, como tantos otros nacidos en aquellos años fructíferos para la Ciencia española. Para algunos de los encuestadores la contienda supondrá una seria perturbación, pero otros sufrirán todo el peso
de la represión; por fortuna, Navarro Tomás pudo poner a salvo la mayor parte de los materiales.
Confiaba don Tomás entonces en que no sería difícil completar «lo
poco que falta» para poder publicar «una obra que desde la convulsión
1
2

Nos ocuparemos con detalle de todo ello en Pérez Pascual (en prensa).
Es este el nombre con el que designa a los encuestadores en un artículo periodístico (Moll, 1963) y
que ellos utilizan varias veces en su correspondencia.
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que España ha sufrido ofrece ya un valor de documentación histórica»
(carta de TNT a Amado Alonso, 26/07/1939, cit. Pedrazuela Fuentes,
2005: 283); sin embargo, todavía habrían de pasar más de veinte años
para que saliese de la imprenta el primer —y único— volumen de los
proyectados. Y ya no acogería la publicación el venerable CEH, suprimido al acabar la contienda civil, sino una institución construida sobre las
ruinas de la JAE, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas3.
Tras la publicación de ese primer volumen, la edición se paralizó y
los cuadernos del ALPI fueron guardados (y casi olvidados) en diferentes
lugares, hasta ser localizados entre 1999 y 2001 por el profesor canadiense David Heap. Hoy en día, un proyecto coordinado por Pilar García
Mouton pretende poner por fin a disposición de la comunidad científica
los valiosos materiales inéditos; esto permitirá que finalmente podamos
valorar el ALPI en su conjunto y confirmar algo que Alonso Zamora
Vicente señalaba hace tiempo:
Si los avatares de toda índole que han impedido al Atlas peninsular salir
a ganarse la vida a su debido tiempo y con uniformidad de método no
son tenidos muy en cuenta, seremos injustos. Asombra ver que, en muchos extremos, las investigaciones posteriores, hechas con gran despliegue de medios, venían todavía a coincidir con muchas de las consecuencias ya expuestas por Navarro en los trabajos emanados del Atlas.
Pero, repito, no olvidemos que por debajo del enorme hiato que existe
entre la recolección de los materiales (no total, por añadidura) y su publicación, se remansa un lago de sangre y desencanto, mucho más presente y digno de ser tenido en cuenta que las mudanzas de las teorías
científicas o de las personales actitudes. El incompleto Atlas, superado
por los parciales, fue, o quiso ser, una instantánea del habla española de
los años treinta y fue, ante todo, una clara voluntad de existencia, un
aliento poderoso. Nuestro reconocimiento a Navarro y a sus colaboradores no debe jamás ser regateado (1979: 420).

3

Dedicaremos un volumen a ese período (Pérez Pascual, en preparación).

Relación de abreviaturas
AAA: Archivo Amado Alonso (Residencia de Estudiantes)
ACMMU: Archivo de la Casa Museo Miguel de Unamuno (Universidad de
Salamanca)
AFRMP: Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal (Fundación Ramón
Menéndez Pidal)
AIS: Sprach und Sachatlas Italiens und der Südschweiz
AJAE: Archivo de la JAE (Residencia de Estudiantes)
ALF: Atlas Linguistique de France
ALPI: Atlas Lingüísticos de la Península Ibérica
ALRC: Archivo Lorenzo Rodríguez-Castellano (CSIC)
AME: Aurelio M. Espinosa
ANG: Armando Nobre de Gusmão
AOA: Aníbal Otero Álvarez
CEH: Centro de Estudios Históricos
FBM: Francesc de Borja Moll
FPC: Fundació Pere Coromines
ILE: Institución Libre de Enseñanza
JAE: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas
LFLC: Luis Filipe Lindley Cintra
LRC: Lorenzo Rodríguez-Castellano
MSG: Manuel Sanchis Guarner
MdU: Miguel de Unamuno
RAE: Real Academia Española
RFE: Revista de Filología Española
RMP: Ramón Menéndez Pidal
TNT: Tomás Navarro Tomás
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