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1. en un momento en el que buena parte de la comunidad científica 
española asiste con cierto hastío a la exaltación de algunos conceptos 
que acaban perdiendo su enjundia a causa de un uso huero y excesivo 
(ponga cada cual el acento en el jalón que quiera dentro del enmara-
ñado terreno de burocratizadas búsquedas de excelencia y garantías 
de calidad), resulta verdaderamente gratificante la lectura de un nuevo 
libro destinado a repensar con rigor la ingente labor desarrollada por 
la Junta para la Ampliación de estudios e investigaciones científicas 
(JAe) y por el centro de estudios históricos (ceh), instituciones que 
ocuparon un lugar fundamental en la llamada edad de Plata de la cultura 
española, desde que fueron creadas a principios del pasado siglo hasta 
su desaparición con la guerra civil. Me apresuro a decir que no hallará 
el lector en esta obra ni asomo de fútiles añoranzas o idealizaciones 
distorsionadas de un tiempo que fue, sino un acercamiento crítico y 
plural al impulso modernizador de la investigación española que se 
llevó a cabo desde esas entidades intelectuales y a su peso específico 
en la historia cultural de nuestro país.

se fundó la JAe, concretamente, el 11 de enero de 1907. Y el ceh, 
en el marco de la Junta, el 18 de marzo de 1910. en torno al primer 
centenario de esos hechos, José-carlos Mainer, con juicio certero, 
reunió a comienzos de 2008 en un curso de la institución «Fernando 
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el católico» a un grupo de estudiosos para que reflexionaran «con los 
solos medios de la probidad historiográfica» lo que dichas instituciones 
representaron y siguen representando para nosotros. Quiso también 
el director del curso que este se convirtiera en un homenaje a rafael 
lapesa (1908-2001), filólogo esencial, quien se incorporó a los dieci-
nueve años como becario al ceh, al que permaneció vinculado hasta su 
desaparición y cuyo espíritu mantuvo fielmente a lo largo de su vida. 
las actas de esa reunión científica, editadas con escrupuloso cuidado 
por Mainer —y enriquecidas con dos anexos— han dado lugar al libro 
que ha motivado estas notas1.

se trata en él, fundamentalmente, de saberes y magisterios. lo 
anuncia desde su misma sobrecubierta un fotomontaje en donde se ve 
a ramón Menéndez Pidal, fundador y referencia espiritual del ceh, 
rodeado de alumnos, en una clase de doctorado, sobre un fondo violá-
ceo del que emerge la sede de esa institución en la madrileña calle de 
Almagro. Aun antes de sumergirse en los contenidos del libro, el lector 
puede ver de nuevo, en una instantánea de 1949, a Menéndez Pidal, 
aquí con lapesa, en lo que parece una amena y distendida conversa-
ción. A continuación, una ilustrativa nota preliminar le sirve a Mainer 
para destacar la extraordinaria relevancia de las entidades a las que el 
libro se dedica, tanto en su contexto histórico como en lo que tienen de 
legado intelectual y cívico para las generaciones posteriores; asimismo, 
para dar cuenta sucintamente de la pluralidad de motivos convergentes 
de la obra, condensados en los tres puntos reflejados en su título y 
sustanciados en las ponencias solicitadas, de las que a continuación 
se dará sumaria información. respetamos para ello la ordenación de 
los capítulos fijada en la publicación, la cual se ajusta bien, aunque 
sin rigidez y sin el establecimiento de apartados con límites precisos, 
a la literalidad de esos tres puntos.

no caben recelos, digámoslo ya, ante la interdisciplinariedad pre-
tendida por Mainer en la búsqueda de una visión historiográfica múltiple 
al encarar los objetivos de este libro. Todo lo contrario: el resultado 
de la pluralidad de enfoques esperable en trabajos provenientes de 
especialistas en el campo de la filología (tanto en el área lingüística: 
Francisco Abad, María luisa Arnal, José M.ª enguita, como en la 
literaria: María-dolores Albiac, Jon Juaristi, Alberto Montaner y el 

1. José-carlos Mainer (ed.), el centro de estudios históricos (1910) y sus vinculaciones aragone-
sas (con un homenaje a rafael Lapesa), Zaragoza, institución «Fernando el católico», 2010 (colección 
Actas. Filología), 320 pp.
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propio José-carlos Mainer), de la filosofía del derecho (Juan José 
gil cremades), de la historia contemporánea (ignacio Peiró, luis g. 
Martínez del campo) y de la historia de la ciencia (José M.ª lópez 
sánchez) es, en líneas generales, homogéneo e integrador.

2. oportunamente, en la primera de las contribuciones aquí reunidas 
se ofrece una imagen sintética de lo que el ceh significó («Tradición 
y cultura. la historia del centro de estudios históricos», pp. 13-31). 
la firma José M.ª lópez sánchez, quien ha forjado una buena parte 
de su joven y ya fecunda carrera investigadora —primero en el centro 
de ciencias humanas y sociales del csic y después en la Universidad 
complutense —  con abundantes trabajos sobre el tema2. Aporta el autor 
sucinta información, precisa y ordenada, acerca del contexto cultural 
y político en el que nació la JAe —organismo que consiguió aunar la 
doctrina institucionista y el espíritu regeneracionista con objeto de 
superar el atraso de la ciencia española respecto de las naciones más 
avanzadas de europa —, así como sobre el carácter experimental y la 
escasa burocratización de los organismos que en su seno se crearon, 
y señaladamente el ceh. Trata con brevedad, además, del organigrama 
científico del centro y con mayor detenimiento de su programa (en las 
áreas histórica, filológica y jurídica, de un modo específico) y de su 
ideario, del que cabe subrayar: el «castellanocentrismo» —concepto en 
el que también insiste Alberto Montaner en su aportación, como después 
se verá—, la creencia en que la forja de los rasgos arquetípicos de lo 
español (que se han sostenido tradicionalmente a lo largo del tiempo ) 
tienen una base colectiva o popular y, en tercer lugar, la aceptación 
de que las peculiaridades de la cultura española deben situarse en un 
contexto europeo, frente a la defensa de la singularidad excluyente. en 
último término, defiende lópez sánchez con razón que el ceh supuso un 
intento de crear una renovada y crítica elite cultural capaz de contribuir 
a la modernización del país. e insiste, en fin, de un modo rotundo en 
las consecuencias nefastas que para el tejido científico español tuvo 
la guerra civil y el triunfo del franquismo.

2. debe destacarse su libro Heterodoxos españoles. el centro de estudios Históricos, 1910-
1936, Madrid, Marcial Pons, 2006. el lector interesado en el tema encontrará en el ensayo-reseña del 
autor «no hay mal que cien años dure ni centenario que lo resista» (asclepio. revista de Historia de la 
Medicina y de la ciencia, vol. lXii/1 (2010), pp. 293-302) un estado de la cuestión sobre la historia 
y los logros de la JAe, con especial insistencia en las numerosas monografías aparecidas con motivo 
de ese aniversario.
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María-dolores Albiac Blanco, reputada especialista en el siglo 
Xviii y autora, por lo que aquí interesa, de no pocas contribuciones a 
la literatura y a la cultura españolas de principios de la pasada centu-
ria, presenta un exhaustivo trabajo sobre «Un antecedente del centro 
de estudios históricos: la revista cultura española (1906-1909)» 
(pp. 33-78), que tiene como principal objetivo situar esa publicación 
en el origen de la tradición que contribuyó a organizar y consolidar 
la estructura del ceh, junto con sus inspiradoras revista de aragón 
y revista crítica de Historia y Literatura española, Portuguesa e 
Hispano-americanas3. Tras unas hermosas líneas en recuerdo de 
lapesa y unas agudas pinceladas sobre la significación de la JAe y el 
ceh, dibuja Albiac el árbol genealógico de cultura española (exa-
minando la relativa dependencia de esta revista respecto de las otras 
recién citadas —sobre todo de la revista de aragón, de la que es 
continuadora directa— pero destacando a la vez determinados rasgos 
específicos) y su historia, así como su naturaleza universitaria y cien-
tífica. el análisis del contenido de sus principales secciones (historia, 
filosofía, literatura y arte) es especialmente minucioso en lo que a 
los aspectos literarios se refiere, mediante perspicaces valoraciones 
sobre las opiniones que en la revista vertieron ramón domingo Perés 
y otros críticos (ricardo carreras, estanislao Maestre, etc.) que, en 
su conjunto, configuran una poética de corte regeneracionista, basada 
más en un talante, una actitud vital, que en los recursos propiamente 
literarios. Trata también Albiac del relieve que en cultura española 
tienen las letras y la cultura catalanas o, ya en otro orden de cosas, 
de cierta preocupación por la «cuestión femenina» (aunque desde 
planteamientos más conservadores que los propugnados por los ins-
titucionistas). Muestra, además, en hábil coda las correspondencias 
entre las secciones del ceh y las de cultura española; también, la 
coincidencia entre diversos responsables y colaboradores del centro y 
de la revista. Y regala, en fin, una detallada ficha técnica con todos los 
datos imprescindibles sobre esa publicación que, a pesar de su corta 

3. A la primera de estas revistas dedicó José-carlos Mainer una parte de su libro regionalismo, 
burguesía y cultura: «revista de aragón» (1900-1905) y Hermes (1917-1922), Zaragoza, guara edito-
rial, 1982, 2.ª ed. entre los trabajos sobre la segunda publicación, mencionaré el de salvador Albiñana, 
«Un ensayo de publicación universitaria. rafael Altamira y la revista crítica de Historia y Literatura 
española, Portuguesa e Hispano-americanas, 1895-1902», en leticia Pérez Puente y enrique gonzález 
gonzález (coords.), Permanencia y cambio. ii. Universidades hispánicas 1551-2001, México, UnAM 
(2006), pp. 137-173. María-dolores Albiac se ocupó ya de la revista objeto de la presente contribución 
en su pionero estudio «regeneracionismo y literatura en la revista cultura española (1906-1909)», en 
José l. garcía delgado (ed.), La españa de la restauración. Política, economía, legislación y cultura. 
i coloquio de segovia sobre Historia contemporánea de españa, dirigido por M. tuñón de Lara, Madrid, 
siglo XXi (1985), pp. 489-532.
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vida, adquirió un merecido prestigio por la relevancia de la mayor 
parte de los autores y los temas analizados.

complementario del panorama trazado por lópez sánchez —según 
explica Mainer — debía ser el balance de las ideas historiográficas 
de ramón Menéndez Pidal encargado a Jon Juaristi, catedrático de 
literatura española en la Universidad de Alcalá, un tema forzosa-
mente familiar para alguien que «recolectó romances bajo la direc-
ción de diego catalán Menéndez Pidal y ha estudiado luego aspectos 
del imaginario histórico vasco y peninsular». Para cumplir con el 
encargo, Juaristi centra de un lado su trabajo, «nación e historia en 
el pensamiento de ramón Menéndez Pidal» (pp. 79-89), en la lección 
inaugural del curso académico de 1937 en la Universidad de valen-
cia, impartida por Pere Boch gimpera, rector de la Universidad de 
Barcelona y conseller de Justicia de la generalitat en el gobierno de 
lluís companys, y, de otro, en la consecuente réplica a ese discurso 
por parte de Menéndez Pidal en Los españoles en la historia. cimas 
y depresiones en la curva de su vida política (1947)4. entresaco en 
apretada síntesis la idea de que para el federalista catalán, catedrático 
de Prehistoria, en la base de los nacionalismos peninsulares se halla un 
fondo indígena o primitivo que se manifiesta en determinados usos y 
costumbres populares o en la vitalidad de las culturas autóctonas, aun-
que estas sean permeables a las aportaciones foráneas. Por el contrario, 
para Menéndez Pidal, los localismos españoles, con sus innegables 
diferencias culturales y lingüísticas, lejos de radicar en diversidades 
étnicas con raíces primitivas, obedecen a una condición unitaria de 
tipo psicológico: «el carácter apartadizo ibérico». Menéndez Pidal, en 
suma, le reprocha a Boch el olvido de la acción constante del tiempo, 
de la historia: la supuesta diversidad étnica española es fruto de la 
tendencia a la fragmentación de una nación que se ha configurado 
a través de multiformes circunstancias históricas. las valoraciones 
de Juaristi tamizan el reduccionismo con el que se presenta en una 
parte de nuestra historiografía moderna la oposición entre los modelos 
«ortodoxo» y «pluralista».

Francisco Abad nebot, catedrático de lengua española en la Uned, 
en una nueva contribución suya a «la escuela filológica de ramón 
Menéndez Pidal» (pp. 91-113), la también llamada «escuela española 

4. Fue el texto introductor a su monumental Historia de españa, Madrid, espasa-calpe, t. i, pp. 
vii-ciii. hay edición exenta de 1982, por diego catalán, en la misma editorial.
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de Filología»5, sitúa el ceh en la tradición del krausismo español y 
en seguida propone que el sentido general más característico de la 
obra lingüística pidaliana y de sus discípulos fue el de la «falsación 
del positivismo neogramático» —positivismo que sí se tuvo en cuenta 
en lo instrumental — mediante la búsqueda de explicaciones externas 
(histórico-sociales o histórico-culturales) que inciden en la historia 
del idioma. en la parte central y más extensa de su trabajo, entresaca 
Abad de sucesivas Memorias de la JAe numerosos datos sobre la his-
toria del ceh, sus objetivos y sus logros, sobre todo de la sección de 
Filología (en un principio, de «orígenes de la lengua española»), que 
desgrana en cada uno de los periodos considerados: en torno a la alu-
dida constitución del centro en 1910, su reorganización entre 1914 y 
1915, su especialmente productiva labor entre 1924 y 1930, y sus años 
finales. Y bajo las fechas, los protagonistas (una nómina apabullante 
encabezada por Menéndez Pidal y sus discípulos directos, pero en la 
que también aparecen autores menos habituales en los estudios sobre 
el centro, como Juan corominas, vinculado a esa institución como 
doctorando y también como pensionado de la JAe), junto a breves 
comentarios acerca de obras imprescindibles (los pidalianos orígenes 
del español; españa en su historia, de Américo castro; o las labores 
preparatorias del atlas Lingüístico de la Península ibérica, dirigidas 
por Tomás navarro Tomás), pero también sobre páginas «menores» y 
menos conocidas, como la reseña a Le langage et la vie de charles 
Bally, en la rFe (1914), por J[osé] o[rtega] y g[asset]. en una «especie 
de síntesis final», se agrupan los investigadores vinculados al ceh en 
sus respectivas generaciones y se insiste en algunas características del 
ideario de Menéndez Pidal —donde confluyen el noventayochismo y 
el señalado krausismo—, a través de nociones tales como el «estado 
latente» o la gradualidad en la tradición.

3. entre los numerosos volúmenes aparecidos con motivo del cen-
tenario de la JAe y del ceh, el coordinado por Mainer tiene como una 
de sus características principales el prestar atención a las vinculaciones 
aragonesas de esas instituciones, que es el asunto del que a continua-
ción se trata en estas notas. digamos antes que cabría aquí también el 
referido trabajo de María-dolores Albiac, dada la filiación y el origen 
de la revista cultura española, continuadora de la revista de aragón, 

5. de entre ellas, verdaderamente abundantes, cabe destacar el libro aproximación a la obra 
lingüística de Menéndez Pidal, Madrid, dykinson, 2008. Muy conocido y manejado es su diccionario 
de lingüística de la escuela española, Madrid, gredos, 1986. 
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como se ha dicho, e impulsada por eduardo ibarra rodríguez, aragonés, 
y Julián ribera Tarragó, quienes ejercieron sus respectivas cátedras de 
historia Universal y de lengua Arábiga en la Universidad de Zaragoza 
antes de trasladarse a la Universidad central (hoy complutense).

Unos organismos en buena medida independientes de la Univer-
sidad y en manos de los institucionistas, como lo fueron la JAe y el 
ceh, estaban llamados a provocar antipatías e inquinas revisionistas. 
Algunos argumentos para el resentimiento académico —casi siempre 
torticeros— daba ya en 1917 Adolfo Bonilla y san Martín, catedrático 
de historia de la Filosofía de la Universidad central; aumentan estos, 
de un modo doctrinario, durante la dictadura de Primo de rivera y la 
república (según explica ignacio Peiró, en un estudio al que en seguida 
atenderemos), y alcanzan su clímax en una obra cuyo contenido y 
significado analiza Juan José gil cremades, catedrático emérito de 
Filosofía del derecho de la Universidad de Zaragoza, buen conocedor 
del krausismo y también de las doctrinas y las enseñanzas jurídicas en 
españa: «los detractores aragoneses del institucionismo: el libro Una 
poderosa fuerza secreta: la institución Libre de enseñanza (1940)» 
(pp. 115-130). de un lado, ese panfleto se relaciona con la depura-
ción de los profesores universitarios no afectos a la «causa nacional» 
y, de otro, con el desmantelamiento de la JAe. la parte más extensa 
del mismo —ocupa poco más de la mitad de las cerca de 300 pági-
nas con que este cuenta en su versión definitiva de 1940 —, corrosiva 
y reaccionaria, se debe al ingeniero agrónomo madrileño Fernando 
Martín-sánchez Juliá, presidente de la Asociación católica nacional 
de Propagandistas entre 1935 y 1953, quien paradójicamente había 
disfrutado de una beca de la JAe, que facilitó la que al parecer fue su 
única monografía científica. en la segunda parte del libro (que había 
empezado a forjarse ya en 1936, a través de diversos artículos apare-
cidos en el diario zaragozano el noticiero) se encuentran escritos de 
docentes aragoneses de distintos grados, seis de ellos profesores de la 
Universidad de Zaragoza (Antonio de gregorio rocasolano, Miguel 
Allué salvador, Miguel sancho izquierdo, carlos riba garcía, domingo 
Miral lópez y José guallart y lópez de goicoechea). Pero lo cierto 
es que la publicación de ese libelo, como explica cremades, rebasa 
el localismo aragonés para situarse en el contexto más amplio de la 
política universitaria de la españa del «primer franquismo».

ignacio Peiró Martín, profesor de historia contemporánea en la 
Universidad de Zaragoza, presenta en el libro que reseñamos una rigu-
rosa exposición, rica en datos y profusamente anotada, sobre «los 
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aragoneses en el centro de estudios históricos: historia de una amistad, 
historia de una «escuela», historia de una profesión» (pp. 131-167). es 
la amistad, fraternal, la de Julián ribera y eduardo ibarra, catedráticos 
de Universidad y académicos de número de la real Academia de la 
historia (el primero, también de la española), aquí ya citados, cuyo 
relato le sirve a Peiró de hilo conductor de su aportación. desmenuza 
en ella las trayectorias públicas, y aun privadas, de estos personajes, 
lo que le da pie para tratar de la «escuela aragonesa» de arabistas 
forjada en torno a ribera («la tribu de los Banu codera», esto es, los 
«hijos» de Francisco codera, de quien ribera fue discípulo predilecto) 
y, por otro lado, del desarrollo de la profesión de historiador en españa 
durante el primer tercio de la pasada centuria. desvela asimismo Peiró 
enfrentamientos entre escuelas y grupos de especialistas (no fue menor, 
al parecer, la pugna entre los filólogos pidalianos y los arabistas en 
el seno del ceh). Y relata críticas ideologizadas y comportamientos 
mezquinos a los que ya hemos aludido en el párrafo anterior. con todo 
lujo de detalles, en fin, asistimos en las últimas páginas de este trabajo 
al proceso iniciado contra ibarra en el otoño de 1939 y a su sonrojante 
voto de fidelidad al régimen vencedor.

debemos referirnos ahora a dos aportaciones historiográficas que, 
aunque con objetivos y planteamientos diferentes, prestan atención a la 
Filología aragonesa. Alberto Montaner Frutos, medievalista de amplios 
horizontes, estructura su contribución («los estudios de filología ara-
gonesa en el centro de estudios históricos (y el misterioso caso del 
volumen XXiv de la revista de Filología española)», pp. 169-200) 
en tres partes diferenciadas. la primera, y más extensa, atiende al 
concepto de filología en los precedentes cronológicos y en el entorno 
del ceh, a través de una solvente articulación de las ideas lingüísticas 
de diversos intelectuales de la época (entre otros, valera, canalejas, 
Menéndez Pidal y Américo castro) a partir de las definiciones acadé-
micas de esa voz en sucesivas ediciones del drae (de la 13.ª, de 1899, 
a la 15.ª, de 1925). el segundo apartado del trabajo incluye la relación 
de los estudios filológicos relacionados con Aragón que se publicaron 
bajo los auspicios del ceh (especialmente, para la sección filológica, 
los que aparecieron en la rFe desde su fundación, en 1914, hasta la 
desaparición del centro); según Montaner, la razón más profunda de su 
reducido número respecto de los dedicados a otros ámbitos geográficos 
radica sobre todo en el ya aludido castellanocentrismo de la historia 
política y cultural de españa mantenido por Menéndez Pidal, en sintonía 
con otros intelectuales de finales del siglo XiX y, en particular, de los 
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que suelen agruparse en la llamada «generación del 98». el policiaco 
paréntesis del título se aclara en el tercer apartado, convenientemente 
ilustrado con reproducciones probatorias: en síntesis, la «portada con-
trahecha» del volumen XXiv de la rFe6 ejemplifica la apropiación de la 
infraestructura material y parte de la intelectual de la JAe y del ceh en 
manos de un estado que, por su propia concepción totalitaria, estaba 
en las antípodas de lo que esas instituciones habían representado.

el título de la contribución de José M.ª enguita Utrilla y M.ª luisa 
Arnal Purroy, acreditados conocedores de la filología aragonesa y de su 
historiografía, como bien saben los lectores habituales del aFa, refleja 
con mayor precisión aún su contenido: «el dominio lingüístico aragonés 
en la obra del centro de estudios históricos» (pp. 201-237), siempre 
y cuando se tenga en cuenta que en ella caben obras que vieron la luz 
tras 1938 y proyectos que se continuaron tras esa fecha, por cuanto 
se habían iniciado o al menos habían sido concebidos antes de que la 
desaparición de esa institución se produjera. Tras enmarcar las primeras 
investigaciones del centro sobre el dominio aragonés en proyectos pida-
lianos de mayor alcance, los profesores de la Universidad de Zaragoza 
analizan eficazmente la concepción —no homogénea— del aragonés, y 
especialmente del medieval, por Menéndez Pidal y otros miembros del 
centro (navarro Tomás, gili gaya, garcía de diego) en una época en 
la que casi todo estaba por hacer en el campo de la filología aragonesa, 
y la actualización de esas ideas en estudios posteriores; en la misma 
línea, atienden a la identificación de las concomitancias lingüísticas 
entre el aragonés y el navarro, e incluso el riojano. dedican enguita y 
Arnal otro apartado de su exposición a la encomiable labor de edición 
y análisis de textos antiguos que llevaron a cabo algunos investigadores 
del ceh (con especial atención a la colección de documentos lingüísticos 
del alto aragón que comenzó a reunir Tomás navarro Tomás en los 
primeros años del pasado siglo y cuya aparición se retrasó, como es bien 
sabido, hasta 1957)7. saben ir a lo esencial los autores de este trabajo, 

6. Junto a la fecha real, 1937, figura en esa portada como organismo editor el consejo superior 
de investigaciones científicas, fundado en 1939, y más concretamente el instituto «Antonio de nebrija», 
del Patronato «Menéndez y Pelayo», de 1940. 

7. Me permito señalar aquí que de este tema me he ocupado en el trabajo «del viaje de Tomás 
navarro Tomás por el Alto Aragón en 1907 y sus resultados filológicos», que expuse en las Jornadas sobre 
La imagen de aragón en algunos textos contemporáneos (Zaragoza, institución «Fernando el católico», 
22-23 de noviembre de 2012); está previsto que aparezca en el próximo volumen del archivo de Filología 
aragonesa. Tengo casi finalizado cuando esto escribo otro estudio dedicado a la tesis doctoral de navarro 
Tomás sobre el herediano Libro de emperadores, tesis a la que también se refieren novedosamente enguita 
y Arnal en su aportación, de la que reproducen en el anejo documental la portada y una página con la 
transcripción de un fragmento de la obra del gran Maestre, junto a otros materiales. 
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y bien difícil debió de resultar hacerlo, al dar cuenta de la presencia 
del aragonés en algunos estudios de carácter histórico verdaderamente 
fundamentales (como los orígenes del español, de Menéndez Pidal, 
su inconclusa Historia de la lengua española, editada póstumamente 
por diego catalán, o la obra homónima de lapesa, entre otros) y en 
diversos proyectos lexicográficos (el Léxico hispánico primitivo, ini-
ciado bajo la dirección de Menéndez Pidal, y el tesoro lexicográfico 
de gili gaya). en fin, y antes de ofrecer una ponderada síntesis final, 
con el mismo tino se detienen en algunas investigaciones de contenido 
sincrónico, sobre todo en las que se ocupan del complejo problema de 
los límites lingüísticos (la frontera catalano-aragonesa) y en el atlas 
lingüístico de la Península ibérica.

4. dicho está que la obra que ha motivado estas notas es también 
un homenaje a rafael lapesa. Algunos de los filólogos que participan 
en el libro lo conocieron a él y a su esposa, Pilar lago couceiro, en  
los cursos de verano que la Universidad de Zaragoza organiza  
en Jaca, en donde pudieron disfrutar de sus saberes y afectos. con 
sentidas palabras lo recuerdan José-carlos Mainer, en la introducción, 
y María-dolores Albiac, en el preámbulo de su trabajo. A lapesa  
se refiere Francisco Abad en diversas ocasiones: por ejemplo, a propó-
sito de sus investigaciones sobre el dialecto asturiano o sobre garci- 
laso y en torno a la antología Poetas del siglo XVi (1946); también 
al indicar que en la Biblioteca valenciana se conservan dos hojas de 
su letra en las que aparecen nombres de los colaboradores del ceh  
entre 1932 y 1936; y en unas líneas destinadas por completo a la 
memoria del maestro en las que se señala que este fue garante de la 
conservación de materiales del centro durante los años de la guerra 
civil y, por otro lado, se valora la importancia de sus investigacio-
nes diacrónicas y sobre el español moderno. También hay repetidas 
menciones a la obra lapesiana en la aportación de enguita y Arnal, 
como ha podido deducirse del párrafo anterior. Pero lo que ahora 
debe destacarse es que a glosar expresamente la figura y la obra de 
don rafael dedica José-carlos Mainer un excelente trabajo, al que a 
continuación voy a referirme, que se acompaña de un anexo final, no 
menos inspirado.

en un poema de su libro Homenaje, Jorge guillén vio a rafael 
lapesa como «ese varón cordial» que «se ahínca en la tarea / con 
esfuerzo sin gesto, sin alarde». de ahí toma Mainer el adjetivo para 
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el título de su contribución («la estilística cordial: la obra crítica de 
rafael lapesa», pp. 239-254) que con esos mismos versos arranca. Y, 
no puede ser casual la coincidencia, la voz cordial reaparece al final 
del estudio, en un fragmento en él transcrito del retrato que el novelista 
Álvaro Pombo pintó en 1988 de un lapesa ya entonces octogenario 
(«nos trata de usted [a él y a su acompañante, Javier Marías] y suena 
más cordial atrayente que un millón de tús por tús»), en donde se 
resalta la «grandeza amable y limpia de un verdadero gigante español». 
entre aquellos versos y este epílogo, nada sobra ni falta en el fino 
análisis de la crítica lapesiana con que Mainer homenajea al maestro 
de la imprescindible Historia de la lengua española y de docenas de 
artículos esenciales sobre la evolución de nuestra lengua, sí, pero tam-
bién de libros de temática literaria tan relevantes como La trayectoria 
poética de garcilaso (1948, con posteriores reediciones ampliadas) y 
La obra literaria del marqués de santillana (1957), junto a diversas 
misceláneas decenales en las que se recogen artículos cuyo ámbito se 
extiende a toda la literatura española: de la edad Media a nuestros 
días (1967), Poetas y prosistas de ayer y de hoy (1977), de ayala a 
ayala (1988) y de berceo a guillén (1997). Tras explicar, de un lado, 
que lapesa siempre comprendió que su trabajo era parte del esfuerzo 
solidario de un grupo de filólogos y contextualizar, de otro, su obra 
en el marco de la estilística española, Mainer concisamente ofrece 
síntesis, pondera aciertos y entresaca las esencias de esos estudios, 
los de un maestro que sintió, también en su investigación, «el impulso 
cordial de la enseñanza» —he aquí de nuevo el adjetivo— y que dedicó 
muchos años de su vida «a ver la literatura en la lengua y la lengua 
en la literatura» —en realidad, la misma Historia de la lengua es en 
buena medida «una historia de la literatura (y, por ende, de la cultura), 
protagonizada por el lenguaje literario»—. este empeño ejemplar y sus 
logros son una lección perdurable de pura Filología.

el homenaje a rafael lapesa en el curso de la institución «Fernando 
el católico» incluyó, junto a la recién señalada aportación de Mainer, 
una meticulosa y certera lección de María Antonia Martín Zorraquino 
acerca de esa verdadera historia cultural del español que es la citada 
Historia de la lengua española de rafael lapesa, «el lapesa» para 
miles de estudiantes de Filología hispánica de sucesivas generaciones 
que han adquirido buena parte de sus conocimientos sobre la evolu-
ción de nuestra lengua a través de ese libro fundamental. Algunas 
circunstancias personales absolutamente imperativas hicieron que esa 
hermosa exposición no pudiera ver la luz en el libro que nos ocupa, 
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pero podemos acceder ya a su versión escrita en el último número del 
anuario de Lingüística Hispánica (Universidad de valladolid)8.

5. en el primero de los apéndices que cierran el libro, «Aragón 
y los aragoneses en el centro de estudios históricos» (pp. 257-308), 
luis g. Martínez del campo, becario de la institución «Fernando el 
católico»9, recuerda en primer lugar la cambiante organización acadé-
mica del ceh, a través de secciones y subsecciones que con el tiempo 
se fueron transformando, y destaca tanto los ámbitos en los que se 
atendió a lo aragonés como aquellos otros en los que estuvieron pre-
sentes investigadores aragoneses. en segundo lugar, aporta Martínez 
del campo una utilísima lista de fichas biográficas de los miembros 
del ceh que tuvieron relación con Aragón bien por su origen (Miguel 
J. Artigas y Ferrando, Miguel Asín Palacios, Juan cabré Aguiló, Pedro 
longás Bartibás, Pilar loscertales Baylín, gaudencio A. Melón y ruiz 
de gordejuela, José sinués y Urbiola), bien por su formación o por 
su dedicación profesional en ese territorio (entre ellos, vicente garcía 
de diego, samuel gili gaya, José M.ª lacarra y de Miguel, José M.ª 
ramos loscertales y José Augusto sánchez Pérez).

José-carlos Mainer, en el segundo apéndice, complementa magis-
tralmente su citada aportación sobre la estilística lapesiana con unas 
páginas deliciosas sobre «Un manojo de cartas: el epistolario de rafael 
lapesa a Amado Alonso» (pp. 309-315). diez líneas le bastan a Mainer 
para explicar al lector las razones de la admiración de lapesa por el 
filólogo navarro. Y quince más para condensar con medida precisión 
las labores y los días de Amado Alonso en Buenos Aires primero y en 
harvard después. es allí adonde le escribe lapesa sus misivas desde 
diversos lugares (Madrid, Princenton University, new haven o Yale) 
entre 1947 y 1952, año en el que Alonso falleció. sabemos así de su 
constante afán por el saber y por abrirse nuevos horizontes, de cierta 
desconfianza por el flamante csic y el mundo universitario madrileño, 
de la ilusión por el avance de investigaciones en marcha, del conti-
nuado interés por el quehacer de maestros y colegas... son cartas, no 

8. lleva por título «sobre el origen, sentido y trascendencia de la Historia de la lengua española 
(1942-1981) de rafael lapesa», anuario de Lingüística Hispánica, XXvii (2011), pp. 95-125. A María 
Antonia Martín Zorraquino le debemos también la semblanza «don rafael lapesa: el maestro de la 
bondad esencial», incluida en un libro que asimismo rinde tributo al sabio filólogo español: José Jesús 
de Bustos y rafael cano (eds.), La obra de Lapesa desde la filología actual, Madrid, sociedad estatal 
de conmemoraciones culturales, 2009, pp. 37-43.

9. en la editorial de la institución ha visto recientemente la luz (2012) su obra La formación del 
gentlemen español. Las residencias de estudiantes en españa (1910-1936). 
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lo olvidemos, a quien lapesa considera uno de sus «hermanos mayores 
en edad y en saber, infinitamente mayores en valía; mis inolvidables 
maestros jóvenes». el otro fue dámaso Alonso. sus retratos aparecen 
reunidos, justo uno tras otro, en esa joya labrada con generosidad, gra-
titud y afectos que lapesa tituló, al modo de Fernán Pérez de guzmán, 
generaciones y semblanzas de claros varones y gentiles damas que 
ilustraron la Filología hispánica de nuestro tiempo, auspiciada por la 
real Academia de la historia, en 1998.

6. Tras la muerte de Tomás navarro Tomás, Alonso Zamora vicente 
escribió unas emotivas páginas en homenaje a su maestro; en ellas 
recordaba que para Menéndez Pidal, de quien navarro Tomás había 
sido discípulo dilecto, «era antes la probidad que la capacidad»10. con 
la coordinación de esos términos —fuera de ella prelaciones— he 
presentado estas notas, básicamente informativas, en alusión a la labor 
enorme que llevaron a cabo, en su conjunto, los investigadores de la 
JAe y el ceh, y muy señaladamente el maestro lapesa. Una vez más 
se comprueba que para entender el presente resulta imprescindible 
desentrañar las herencias históricas, y no es legado menor esa forma 
de hacer ciencia, de vivir en ella, que se asocia al ceh, institución 
esta en la que no faltaron las investigaciones de tema aragonés y en 
la que participaron bastantes aragoneses. Y, en fin, la alusión es dual, 
pues, efectivamente, este libro también revela la honradez intelectual 
y el reconocido talento de José-carlos Mainer, y los de quienes por 
su impulso con él han colaborado en este magnífico volumen, que, 
en mi opinión, está llamado a ser un referente imprescindible en la 
historiografía humanística española.

10. Alonso Zamora vicente, «Tomás navarro Tomás (1884-1979)», boletín de la real academia 
española, liv (1979), pp. 413-431. incluido en tomás navarro tomás: ciudadano tnt, edición de 
ramón salaberria, Toledo, consejería de cultura, 2007, pp. 45-74, concretamente, p. 47. 


