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A primeros de 2008 tuvo lugar el seminario
cuyas intervenciones recoge este libro. Su
objetivo fue estudiar el significado del Centro
de Estudios Históricos de 1910, en el marco
de la Junta para Ampliación de Estudios
(1907), que se refleja en sendos trabajos de
José María López Sánchez y Jon Juaristi. Pero
también era nuestro propósito estudiar la
presencia aragonesa en los orígenes del
Centro, objetivo de María-Dolores Albiac
Blanco, que analiza la revista Cultura
Española (1906-1910); de Alberto Montaner
Frutos (los nombres aragoneses en la
tradición filológica del Centro), de María
Luisa Arnal y José María Enguita (los estudios
de lingüística regional), y de Ignacio Peiró,
quien valora los historiadores de la región
vinculados al Centro, y de Luis G. Martínez
del Campo, que recoge la lista de sus
becarios aragoneses. Del alcance de Una
poderosa fuerza secreta: la Institución Libre
de Enseñanza, libelo de 1940 más citado que
leído, se ha encargado Juan José Gil
Cremades.
La figura de Rafael Lapesa, cuyo centenario
se celebró en 2008, fue el otro motivo del
curso. Lapesa fue un filólogo excepcional
pero también representó la continuidad de
los valores del Centro en los años del
franquismo. Francisco Abad Nebot lo sitúa en
el marco de lo que ha llamado «escuela
española de Filología» y José-Carlos Mainer
ha estudiado sus aportaciones a la estilística y
ha editado en apéndice las cartas que Rafael
Lapesa dirigió entre 1947 y 1952 a Amado
Alonso, entonces catedrático de Harvard.

Diseño de cubierta: Antonio Bretón.

Motivo de cubierta: Sede del Centro de
Estudios Históricos en la calle Almagro,
Madrid.
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Rafael Lapesa y Ramón Menéndez Pidal



NOTA PRELIMINAR

El 11 de enero de 1907 un Real Decreto del doctor don Amalio Gimeno, minis-
tro de Instrucción Pública de un gabinete liberal, creó la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, que el día 15 (el mismo en que el texto legal
aparecía en la Gaceta de Madrid) procedía a elegir como su presidente a Santiago
Ramón y Cajal, amigo y colega del ministro, y como secre tario, a José Castillejo,
formado como jurista en Alemania, catedrático de Derecho Romano y en aquel
momento agregado al Servicio de Relaciones Culturales en el Ministerio de Estado.
La situación política era sumamente inestable, como de costumbre, y el 25 de
enero el político conservador Antonio Maura obtenía la Presidencia del Consejo de
Ministros e iniciaba lo que se llamó su «gobierno largo» (en los parámetros propios
de la Baja Restauración: algo más de dos años, hasta otoño de 1909), lo que no
era la situación ideal para una fundación de los liberales, mal vista por los medios
más tradicionales de la Universidad y, para mayor inri, apadrinada por los hom-
bres de la Institución Libre de Enseñanza, que tenían la enemiga jurada de la jerar-
quía católica.

Contra todo pronóstico sobrevivió, sin embargo, y sus consejeros pudieron
saber que en el mes de junio se constituía en Barcelona otra entidad intelectual de
signo parecido, el Institut d’Estudis Catalans, propiciado por la Diputación Provin -
cial de Barcelona, que designó como su presidente al ilustre humanista Antoni
Rubió i Lluc y como secretario a un joven arquitecto y futuro historiador del arte,
Josep Pijoan, que era un admirador incondicional de Joan Maragall y de Francisco
Giner de los Ríos.

Ambas entidades arraigaron con fuerza y, vueltos los liberales al poder (ahora
con José Canalejas, el político español equivalente a lo que significó Aristide
Briand en Francia o Lord Asquith en Gran Bretaña), otro Real Decreto de 18 de
marzo de 1910 creó el Centro de Estudios Históricos, en el marco de la Junta, dos
meses antes de que otras dos disposiciones constituyeran como nuevas ramas del
tronco el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y la Residencia de Estu -
diantes de Madrid.

Casi en el promedio de estas fechas, el 8 de febrero de 1908, nació en Valencia
Rafael Lapesa Melgar. En 1916, el año en que murió Rubén Darío y Ortega inició
la serie de ensayos El espectador (en cuyo prólogo se definía «nada moderno, pero
muy siglo XX»), la familia Lapesa se establecía en Madrid donde nuestro personaje
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pasaría casi toda su vida y donde, en 1927 (año epónimo de una «generación» glo-
riosa de creadores) se incorporaría como becario a aquel Centro de Estudios His -
tóricos que había comenzado su andadura vital casi a la par que él. Durante la
Guerra Civil fue el único de sus integrantes que cuidó abnegadamente de su pre-
caria continuidad y, acabada la guerra, subordinó su carrera académica —que,
pese a todo, fue muy brillante— a la idea de mantener el espíritu de la institución
en que se había formado. Y cuando murió, el 1 de febrero de 2001, podía tener la
íntima certeza de haber cumplido su propósito.

Esas son unas fechas y algunos hechos cuyos primeros centenarios se van cum-
pliendo en nuestros días. Son mucho más que hitos administrativos o efemérides
culturales añejas. En un país como el nuestro, los acontecimientos de la historia
intelectual y cultural que han sido concebidos desde una visión europea, laica y
modernizadora, todavía son excepciones heroicas y materiales frágiles que nos
reservan, cuando los vemos desde la perspectiva de hoy, lecciones morales y emo-
tivas que conviene tener muy presentes. Porque lo que entonces se gestaba (entre
1876 y 1936), significaría que, mediando el tajo de la Guerra Civil y la victoria de
los peores, muchos de los protagonistas de aquel momento de entusiasmo y tra-
bajo arrostraron condenas de muerte o de cárcel, delaciones vergonzosas de sus
propios colegas, persecuciones inicuas y, de añadidura, el firme propósito de
borrar su recuerdo de la memoria colectiva. Y no se trataba, con alguna excepción,
de vesánicos enemigos del catolicismo ni de peligrosos revolucionarios, sino de
personas de talante liberal o progresista, respetuosos de las creencias ajenas y, en
más de un caso, católicos convencidos; bastantes de ellos, incluso, habían mante-
nido serias reservas ante el desbordamiento de la legalidad republicana y lo con-
fesaron en términos de angustiada preocupación. Que, desde luego, fueron muchí-
simo menos frecuentes en quienes se sintieron sus enemigos, si es que estos
pusieron alguna vez en cuestión la violencia y el matonismo de los zafios perso-
najes a los que obedecían.

A la mayoría de aquellos les aguardó el exilio, que supuso un auténtico des-
mantelamiento de la vida cultural nacional; a unos cuantos, la ocultación y el disi-
mulo, los oficios subsidiarios o los destinos forzosos. Sólo en los años cincuenta
empezaron a darse algo más que síntomas de una reconstrucción intelectual que,
a la larga, vino a ser el resistente producto de la fidelidad de unos pocos a sus
ideas, de la existencia de algunos sobrevivientes más afortunados y también, digá-
moslo sin rodeos, de los cambios de convicciones que se produjeron en los más
lúcidos o generosos de los vencedores. Esta situación y el inevitable afluir de nue-
vas generaciones convergieron favorablemente con aquella mezcla de pragmatis-
mo cínico, ineficacia y corrupción del que todos, hasta sus partidarios y beneficia-
rios, llamaban «el Régimen». Y a aquel Régimen no pareció importarle demasiado
su arrinconamiento y derrota intelectual que fue clamorosa desde mediados de los
años sesenta. Fue entonces, cuando, entre 1965 y 1980, aquel pasado pretendida-
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mente abolido —la Institución Libre de Enseñanza, el florecer de las culturas regio-
nales, el despertar científico auspiciado por la Junta para Ampliación de Estudios,
la creatividad cultural republicana, la vida asociativa de partidos y sindicatos de
izquierda, el legado más memorable del exilio intelectual de 1939— pasaron a ser
adecuadamente rememorados y progresivamente integrados en la conciencia de las
nuevas generaciones.

De esto trataremos aquí, pero no hay en las páginas que siguen ningún ánimo
de venganza retrospectiva, ni una práctica de la damnatio memoriae como la que
quiso aplicarse a sus protagonistas. Muchos de quienes firmamos los trabajos que
siguen vivimos las contradicciones flagrantes de la desastrada Universidad de los
años sesenta y los primeros setenta, que nadie con sentido común puede recordar
con añoranza. Un catedrático de Historia Contemporánea, que adquiría libros sobre
los OVNI y sobre las hazañas de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra
Mundial, execraba los libros del mexicano Fondo de Cultura Económica, que nunca
recomendaba, pero que podíamos leer en otros rincones más apacibles de la facul-
tad: así pasaron por nuestras manos Erasmo y España, de Marcel Bataillon; Liberales
y románticos, de Vicente Llorens, o La España ilustrada de la segunda mitad del
siglo XVIII, de Jean Sarrailh. Y no era difícil toparse con alguna de las reimpresiones
de los Diálogos de los hermanos Valdés, en Clásicos Castellanos, de cuyas portadas
había desaparecido el nombre de su editor y prologuista, José Fernández Montesi -
nos, por haber sido rojo y cuñado de los García Lorca. Y como había prevalecido,
al pie del prefacio, el lugar y fecha de redacción («Hamburgo, 1923»), el bienhumo-
rado Montesinos decía ser «el anónimo de Hamburgo»… No fue el único: los nom-
bres de Raimundo Lida y Amado Alonso también se habían quedado en unas enig-
máticas iniciales (A. A. y R. L.) en la portada de la traducción de un libro de Karl
Vossler, reeditado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tales
prácticas —incluida la apropiación de fichas y trabajos de sus predecesores del
Centro de Estudios Históricos— fueron más habituales de lo que se dice.

Por eso, vale la pena recordar —con los solos medios de la probidad historio-
gráfica— lo que aquello fue y representa hoy para nosotros. Tal vino a ser lo que
me propuse en el último trimestre de 2007 y se plasmó, en el quicio justo de los
meses de enero y febrero de 2008, en las tres sesiones de un Curso de la
Institución «Fernando el Católico», a cuyo director, mi amigo Carlos Forcadell, me
cumple agradecer el que acogiera mi idea; al personal de la Institución se debe
que fuera posible, con la discreta eficacia que acostumbra. E idéntica o mayor gra-
titud merecen los colegas que, sin vacilación ni reparo alguno, se pusieron a la
tarea que les encomendé, con la generosidad y la pericia que yo esperaba de ellos.

El título del libro (que fue el del seminario) refleja la pluralidad de motivos con-
vergentes que albergaba. Convenía, en primer lugar, tener una imagen sintética de
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lo que fue el Centro de Estudios Históricos y para tal cometido no había invitado
más oportuno que el joven profesor José María López Sánchez quien acababa de
publicar una monografía fundamental sobre el tema, titulada —con toda inten-
ción— Heterodoxos españoles (Marcial Pons, Madrid, 2006). Complementario de
este panorama debía ser otra síntesis que pedí a Jon Juaristi sobre un tema que era
forzosamente familiar a quien recolectó romances bajo la dirección de Diego
Catalán Menéndez Pidal y ha estudiado luego aspectos del imaginario histórico
vasco y peninsular: un balance de las ideas historiográficas de Ramón Menéndez
Pidal, fundador y referencia espiritual del Centro.

Pero también era nuestro propósito censar y estudiar la presencia aragonesa en
los orígenes del Centro y por eso solicité a María-Dolores Albiac Blanco, autora de
dos estudios pioneros sobre la revista Cultura Española (1906-1910), que elabora-
ra un nuevo esbozo de aquel episodio de la reforma universitaria nacional que
procedía, en buena medida, del equipo redaccional y del propósito de la Revista
de Aragón (1900-1905). Por último, esa vinculación regional incluía también un
capítulo de ingrata memoria y muy revelador de la vieja inquina que la ILE había
suscitado en los medios académicos conservadores: de lo que había detrás de un
libro de título tan expresivo como famoso, Una poderosa fuerza secreta: la Institu -
ción Libre de Enseñanza (1940), se encargó Juan José Gil Cremades, estudioso de
la Filosofía del Derecho y, por lo que toca a nuestro tema, tan buen conocedor de
la tradición krausista como de la historia de las doctrinas y las enseñanzas jurídi-
cas en España.

Al estudiar la presencia dual de lo aragonés en el Centro —los colaboradores
regionales y Aragón como tema de estudio— privilegié los dos campos más rele-
vantes: la filología y la historia. Alberto Montaner Frutos, medievalista de horizon-
tes muy amplios, repasó la presencia de nombres aragoneses en la tradición filo-
lógica del Centro; María Luisa Arnal y José María Enguita, estudiosos de la historia
de la lengua y de la dialectología españolas, se encargaron de recensionar las apor-
taciones concretas al conocimiento de la lingüística regional. En el caso de la his-
toria, fue Ignacio Peiró —especialista en la historiografía como campo profesio-
nal… y de poder— quien se encargó de recordar a los profesores e investigadores
de la región ya fuera como partícipes o como discrepantes del proyecto del Centro.

La figura de Rafael Lapesa era otro de los motivos del curso. Para algunos de
los colaboradores se trata de un recuerdo personal muy vivo: Francisco Abad, por
ejemplo, es discípulo muy directo del maestro valenciano; los filólogos zaragoza-
nos que colaboramos en estas páginas lo conocimos, a él y a su esposa, Pilar Lago
Couceiro, como asiduos de los Cursos de Verano que la Universidad de Zaragoza
organiza en Jaca y ninguno podremos olvidar la cordialidad amable de aquella
pareja siempre dispuesta a un rato de charla o a apreciar generosamente una
observación ajena. Dos aspectos de Rafael Lapesa me interesaban sobremanera:
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uno era el análisis de su propia personalidad científica, concebida como pervi-
vencia necesaria del clima intelectual del Centro, que fue el cometido encargado a
Francisco Abad, estudioso habitual (y en buena medida inventor) del concepto
mismo de «escuela española de Filología»; el otro era el significado, alcance y per-
duración de la memorable Historia de la lengua española, cuya primera edición era
de 1942. La profesora María Antonia Martín Zorraquino fue la responsable de valo-
rar los significados de esta verdadera «historia cultural del español» que, por la pro-
gresiva dimensión de su empeño a lo largo de sus muchas ediciones, siempre
ampliadas, reúne características de lo que Pierre Nora ha llamado un lieu de
mémoire, una referencia fundamental en el sentimiento de pertenencia nacional,
siempre en un sentido liberal e integrador. Circunstancias personales imperativas
han impedido que el trabajo, tan meticuloso y certero como es hábito de la auto-
ra, haya podido pasar de las notas de su conferencia a las páginas del artículo que
todos esperábamos, y esperamos... El previsto homenaje a Lapesa se limita por
tanto al cometido que yo me reservé: el balance de la crítica literaria de Rafael
Lapesa que, como tantos otros estudiosos de su escuela, alternó armoniosamente
los estudios de la lengua y la literatura, a partir de lo que con término demasiado
restrictivo —que llegó a verse peyorativo en tiempos de la fiebre estructural y de
la barbarie seudosociológica— se llamó «estilística».

Dos apéndices inicialmente no previstos cierran el libro. El uno, obra de Luis
G. Martínez del Campo, alumno del Curso y becario de posgrado de la Institución
«Fernando el Católico», recoge y documenta la lista de becarios aragoneses del
Centro de Estudios Históricos. El otro, anejo de mi artículo, reproduce y comenta
algunos pasajes de las cartas que Rafael Lapesa dirigió entre 1947 y 1952 a Amado
Alonso, entonces catedrático de Harvard y, sin duda, la figura más relevante de la
nueva filología hispánica, muerto en plena madurez de su trabajo intelectual.

Zaragoza, octubre de 2010

JOSÉ-CARLOS MAINER

(Director del Curso)
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TRADICIÓN Y CULTURA ESPAÑOLAS. 

LA HISTORIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS*

JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

La creación del Centro de Estudios Históricos en marzo de 1910 representó un
hito en el campo de las investigaciones en ciencias humanas en España. El cami-
no transitado por el grupo de profesores e intelectuales españoles que participa-
ron en su fundación partía, en sus ecos más lejanos, del prurito de renovación de
la vida científica y académica española sentido con especial intensidad por deter-
minados exegetas desde los años del Sexenio Democrático. Aquel movimiento de
autocrítica y reflexión se hizo más acuciante conforme avanzó el final del siglo y
llegó a su cenit con el Desastre. Un lugar de singular importancia en el conjunto
de denuncias críticas lo ocuparon los institucionistas y aquellos que, aun sin per-
tenecer a la Institución Libre de Enseñanza, compartieron con ella su ideario de
regeneración científica y educativa. A las primeras diatribas de Giner de los Ríos,
Joaquín Costa y Macías Picavea, entre otros muchos, se va a unir el decisivo cori-
feo que constituyó la generación del 98. Es entonces cuando se apoderó de
muchos pensadores una honda preocupación por la forma y el ser de España. Así
fue en los casos de Ángel Ganivet o Miguel de Unamuno, por señalar dos de las
más representativas voces de la generación del 98 en este terreno. Mientras el pri-
mero creyó firmemente en que la respuesta a los males de España estaba dentro
de ella misma, el segundo vio en la formación de una nueva juventud europeiza-
da y preparada la condición sine qua non con vistas a conseguir la tan ansiada
regeneración. Esta fue asimismo la preocupación de Rafael Altamira, cuya figura se
vuelve trascendental para entender lo que el Centro de Estudios Históricos pre-
tendió llegar a ser, pues él representó la plena integración entre el ideario institu-
cionista y las preocupaciones del noventa y ocho.
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Fue así, a raíz de la decisiva fusión entre el ideario institucionista y el espíritu
regeneracionista, como se pusieron en marcha las primeras medidas orientadas a
mitigar el estado de atraso secular que la ciencia española tenía con respecto a las
naciones más avanzadas de Europa. En este terreno jugó un papel clave el aban-
dono que algunos miembros de la ILE hicieron de sus posiciones antiposibilistas y
antisistema, accediendo a colaborar con algunos sectores del espectro político
español, en especial con los grupos republicano, reformista y el ala más progre-
sista del Partido Liberal. Desde el terreno institucional, la creación en 1900 del
Ministerio de Instrucción Pública constituyó un primer paso, que fue acompañado
por otra serie sucesiva de medidas administrativas que culminaron en la creación
de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en enero de
1907. Lo recargado del nombre no hacía sino responder de forma plena a una de
las primeras notas distintivas que hay que destacar: la existencia de todo un pro-
grama de investigaciones que la Junta y el Centro trataron de pergeñar. La conce-
sión de pensiones había de servir para que un grupo de investigadores bien pre-
parados adquiriesen en el extranjero el utillaje práctico que de otra forma nunca
hubiesen conseguido alcanzar en España y que, una vez regresados, pudiesen
incorporarse a organismos de investigación que la Junta tenía asimismo que pre-
parar con vistas a no dejar escapar el fruto de aquellas pensiones. A este servicio
respondía, en última instancia, el Real Decreto de 18 de marzo de 1910 por el que
empezaba a funcionar el Centro de Estudios Históricos1.

No hay que perder tampoco de vista el contexto político en que se produjo el
alumbramiento de una institución con el calado y el significado de la Junta. El
acercamiento entre institucionistas y liberales llevó a que en 1906 Zulueta escri-
biese a Unamuno que en Instrucción Pública «están trabajando muchos de nues-
tros amigos»2. Giner quiso aprovechar la oportunidad para conseguir que el parti-
do liberal aprobase la creación de la JAE. Sin embargo, no era aquel el mejor
momento por el que atravesaba el partido liberal, pues tras la muerte de Sagasta
se encontraba éste aún en un período de ausencia de liderazgo que tuvo como
consecuencia varios gobiernos de breve duración. Sería finalmente un gabinete
puente, el del marqués de la Vega y Armijo, el encargado de aprobar los presu-
puestos de 1907 y el que daría carta de naturaleza a un proyecto de tan profun-
da enjundia como la Junta. Era este un organismo sobre el que recaía nada más
y nada menos que la responsabilidad de la política de pensiones al extranjero y
la fundación de un moderno tejido científico y educativo en España. Era, además,
un proyecto que llevaba consigo la indeleble marca de la ILE, por lo que no es
de extrañar que despertase una fuerte hostilidad entre los círculos más conserva-
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dores del panorama político e intelectual español. El Ejecutivo de corte conserva-
dor, el gobierno largo de Maura, que sucedió en el poder a los liberales, se encon-
tró, por lo tanto, con un organismo nuevo y dotado de una autonomía adminis-
trativa generosa y una partida presupuestaria considerable3. Era aquella una
institución que el nuevo ministro de Instrucción Pública, Faustino Rodríguez San
Pedro, estimó que se la habían colado. La JAE se constituía en el más directo com-
petidor de la poderosa base católica y conservadora que dominaba aún en buena
medida el sistema educativo español.

Los institucionistas habían clavado su pica en Flandes y era lógico que seme-
jantes prebendas despertaran las críticas de aquellos sectores que sintieron la com-
petencia del nuevo organismo. Insertados fundamentalmente en el mundo univer-
sitario, profesionales adscritos al mundo ultramontano y conservador estimaron
contraproducentes e injustificables las concesiones hechas a la Junta y por ende a
la ILE. Ni la Junta ni el Centro pasaron, sin embargo, demasiados apuros hasta que
el estallido de la Guerra Civil exacerbó las posiciones y dio rienda suelta a proce-
sos de depuración y ajustes de cuentas. En líneas generales, ni durante la última
etapa de la Restauración, ni con la dictadura de Primo, ni mucho menos con la
República hubo la Junta de temer la atrofia de sus actividades. La Junta y sus cen-
tros disfrutaron de un estatus difícil de equiparar con otra institución académica,
educativa o científica de la España de aquellos años. Los recortes de autonomía
que en verdad vivió la JAE con Primo de Rivera nunca supusieron una amenaza
seria e incluso, muy al contrario, a partir de los años veinte se registra un intenso
crecimiento de su labor, bien reflejada, por ejemplo, en la solidez del Centro de
Estudios Históricos. Con la llegada de la República la situación no haría sino mejo-
rar notablemente, con especial relevancia en el terreno económico. En una época
donde se estaban llevando a cabo recortes presupuestarios en otras materias edu-
cativas con vistas a equilibrar el presupuesto, la Junta no sólo se libró de estos
ajustes, sino que además vio crecer considerablemente (hasta doblar) sus dotacio-
nes económicas. El elemento clave para garantizar a la Junta semejante tranquili-
dad durante tanto tiempo y bajo unas circunstancias políticas que conmovieron
más de una vez al país fue la habilidad de su secretario, José Castillejo, quien rara
vez perdió la templanza necesaria para fletar todos los proyectos de la JAE y el
prestigio de su presidente, Santiago Ramón y Cajal, figura indiscutible de panora-
ma científico español e internacional. En última instancia, el enfrentamiento entre
institucionistas y sectores conservadores del espectro académico español podría
también interpretarse como la transposición al mundo educativo de unas rivalida-
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ñola. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, dirigida por Luis Enrique Otero Carvajal y presenta-
da en la Universidad Complutense de Madrid el 27 de enero de 2004.



des ideológicas que se estaban jugando en los niveles más generales de la socie-
dad y la política españolas.

LA ADMINISTRACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN

La generosa autonomía administrativa de la que gozó la JAE fue punto de par-
tida para que ni ella ni sus organismos cayeran presas de una excesiva burocra-
tización. Tanto en el terreno administrativo como económico, la Junta disfrutó de
una generosa flexibilidad a la hora de gestionar sus actividades que, superado el
ministerio de Faustino Rodríguez San Pedro, apenas volvió a ser objeto de cor-
tapisas importantes, ni siquiera con Primo de Rivera. Una considerable trascen-
dencia tuvieron dos pautas de clara raíz institucionista y que definieron la orga-
nización del Centro: su inicial carácter de ensayo o experimento y su escasa
burocratización4. Uno de los mejores lugares donde se exponían ambos ideales
fue el Real Decreto firmado por Romanones, probablemente elaborado en cola-
boración con Castillejo, el 18 de marzo de 1910 y aparecido al día siguiente en
la Gaceta:

En cuanto a la estructura de ese organismo, es preciso, ante todo, que esté dota-
do de la flexibilidad necesaria para que su funcionamiento se adapte en cada mo -
mento a la compleja naturaleza de sus fines y al número y condición de los ele-
mentos que puedan agruparse.

Por eso no es posible, hasta que la experiencia consolide ciertas formas, hacer
otra cosa que marcar las líneas generales de su actividad y separar aquellas faculta-
des inalienables que competen al Ministro en la administración de los recursos del
presupuesto, determinación de los servicios y alta inspección de su funcionamiento,
de aquellas otras funciones técnicas que son la materia y contenido del servicio: la
vida social misma en uno de sus aspectos, la cual necesita siempre el libre desarro-
llo de sus órganos especiales5.

Sus humildes orígenes respondieron al ideal que Castillejo y los institucionistas
habían pretendido introducir en todas las realizaciones de la Junta6, para los cua-
les cualquier iniciativa debía nacer con un carácter de ensayo para ir poco a poco
asentándose y haciéndose firme. Las memorias de la Junta hacían hincapié en que
el Centro de Estudios Históricos «fue el primer ensayo de esta clase que la Junta
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6 F. J. Laporta San Miguel; J. Solana; A. Ruiz Miguel y V. Zapatero Gómez, La Junta para

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1936), (trabajo inédito financiado por la
Fundación Juan March), volumen IV, Madrid, 1980, pp. 221 y ss.



inició, teniendo en cuenta el florecimiento de aquellos estudios entre nosotros en
los últimos años»7. Se buscó con ello limitar en lo posible cualquier tipo de traba
en la labor que pudiera desempeñar, favoreciendo a la vez su autonomía y con-
solidación. La Junta fue, por ello, una institución excepcional, pues siendo un orga-
nismo de financiación pública contó, en lo que a control y organización interna de
sus actividades se refiere, con una amplía cota de libertad, extraña a cualquier otro
en la España de la época. Esta generosa autonomía hace comprensible en parte el
celo con que desde los círculos conservadores se expresó la desconfianza ante
posibles arbitrariedades en el empleo del dinero público. Es obvio que la Junta fue
un organismo privilegiado. Por mucho que se confíe en la buena fe de una insti-
tución que, en líneas generales, mostró estar guiada por una más que notable ética
en la financiación de actividades, existió también un espacio para la arbitrariedad
y la Junta tendió a privilegiar obviamente a sus afines. La libertad de márgenes que
desde Instrucción Pública se concedió a la JAE en este terreno no podía pasar
 desapercibida para aquellos que no disfrutaban de los mismos parangones y que
se sintieron agraviados ante semejantes muestras de magnanimidad ministerial para
con quienes hasta no hacía mucho eran enemigos declarados de un régimen que
ahora los sustentaba generosamente.

El Centro de Estudios Históricos fue dotado de una independencia de acción
considerable, dentro de unos límites que la Junta creyó necesarios y dentro tam-
bién del organigrama básico de la institución que lo había amparado. El Centro
tenía que rendir obviamente cuentas ante la JAE, pero ésta nunca supuso un obs-
táculo al desarrollo del mismo o de sus actividades, sino que, por el contrario, la
norma habitual fue no inmiscuirse en asuntos relativos a la dirección de sus tra-
bajos. Incluso en aquellos apartados en los que la Junta podía ejercer mayor con-
trol, se limitó también a actuar como simple espectadora, ratificando aquello que
se le proponía. Partiendo de estas bases, el régimen organizativo del Centro de
Estudios Históricos se organizó en un triple ámbito: administrativo, económico y
científico.

En el plano administrativo, el Centro de Estudios Históricos careció de un regla-
mento oficioso. Sólo el Real Decreto de 18 de marzo de 1910 estableció algunas
condiciones básicas sobre su funcionamiento. En principio, el Centro careció tanto
de una cabeza visible (director o presidente), como de un secretario encargado de
la labor administrativa. Eran los directores de las secciones los encargados de lle-
var adelante el Centro, pues «las reuniones generales periódicas de los profesores
del Centro sirven para que la labor adquiera conexión»8. No obstante, esta situa-
ción no debió de satisfacer ni a la Junta ni a Castillejo. A iniciativa del propio José
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8 Ibídem.



Castillejo, quien mandó una comunicación al Centro en enero de 1915 solicitando
que se nombrara un presidente, una reunión de los directores de estudios eligió
por unanimidad a Ramón Menéndez Pidal presidente del Centro de Estudios
Históricos9:

Los directores de estudios de este Centro, en sesión de 16 del presente mes, aten-
diendo las indicaciones de esta Junta, según comunicación de V. S. del 14 corriente,
eligieron por unanimidad Presidente del Centro de Estudios Históricos a D. Ramón
Menéndez Pidal10.

El nombramiento quedó confirmado en la reunión que la Junta Plena celebró
el 2 de marzo11. Menéndez Pidal actuó a partir de entonces casi como mero repre-
sentante del Centro, pero no dispuso de un poder absoluto en los temas relacio-
nados con éste. En la reunión de la Junta Plena en la que se propuso a los profe-
sores del Centro que eligieran un director se señalaba que este cargo tendría como
fin «facilitar las relaciones del Centro con otras entidades y las de las Secciones de
aquel entre sí»12. En cualquier caso, al nombramiento de Menéndez Pidal había pre-
cedido un primer paso importante, en 1914, cuando Tomás Navarro Tomás fue
designado secretario del Centro de Estudios Históricos, encargado de mantener «las
relaciones del Centro con la Junta, las de las Secciones de aquel entre sí y será Jefe
inmediato del personal subalterno»13. Estos nombramientos respondieron a las
necesidades administrativas que el crecimiento del Centro planteaba en esas
fechas. Alguien debía asumir la responsabilidad en el pago de honorarios, la soli-
citud de ayudas para excursiones, etc., y la presencia de una figura responsable
ayudaba a hacer más eficaces los trámites.

Desde abril de 1910 existía asimismo, aprobado por la Comisión Ejecutiva, un
régimen económico. Las bases de este reglamento clasificaban los trabajos del
Centro en tres categorías: una primera fueron los llamados trabajos de Seminario,
es decir, el que se va a desarrollar en las secciones y hecho en común entre pro-
fesores y alumnos. En segundo lugar, las excursiones o exploraciones llevadas a
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9 Según se dice en las Actas de la Junta «se acordó rogar a los Profesores del Centro de Estudios
Históricos se sirvan designar uno de ellos como Presidente, a fin de facilitar las relaciones del Centro
con otras entidades y las de las Secciones de aquel entre sí» en Archivo de la Secretaría de la JAE, Libro
II de las Actas de la Junta Plena, sesión 15 de enero de 1915. Fundación Residencia de Estudiantes de
Madrid.

10 Archivo de la Secretaría de la Junta, carpeta Centro de Estudios Históricos, 154/32, Fundación
Residencia de Estudiantes de Madrid.

11 Archivo de la Secretaría de la Junta, Libro II de las Actas de la Junta Plena, sesión 2 de marzo
de 1915. Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid.

12 Archivo de la Secretaría de la JAE, Libro II de las Actas de la Junta Plena, sesión 14 de enero de
1915. Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid.

13 Archivo de la Secretaría de la Junta, Libro II de las Actas de la Junta Plena, sesión 13 de octu-
bre de 1914. Fundación Residencia de Estudiantes de Madrid.



cabo ya por profesores (acompañados o no de un grupo de alumnos), ya por
alumnos siguiendo las instrucciones de los profesores. Finalmente, los trabajos
especiales encargados a una persona que luego debía entregar a la Junta los resul-
tados obtenidos. Las remuneraciones de estos trabajos no eran excesivamente
generosas y ello obligó a más de un investigador del Centro a compaginar activi-
dades paralelas, ajenas a la investigación. Se preveía, asimismo, la concesión de
becas y, para ello, cada profesor tenía que comunicar a la Secretaría, al comienzo
de mes, quienes de sus alumnos debían ser becados y la cuantía dentro de los tipos
estipulados. En cuanto a las fuentes de financiación del Centro de Estudios Histó -
ricos, el reglamento estableció claramente que su subvención se hizo con cargo al
presupuesto general de Instrucción Pública y Bellas Artes, pudiéndose también
acudir a la Caja de investigaciones científicas en el caso de adquisiciones de libros
o material y de publicaciones. En líneas generales hubo insignificantes modifica-
ciones en este régimen económico hasta el año 1918, en que se introdujo una subi-
da general en las remuneraciones de los directores y sus ayudantes. Asimismo, se
dio carta de naturaleza a una nueva figura en el organigrama del Centro, la de cola-
borador 14. Situado entre el director y el becario, pareció ser una figura que tenía
casi un puesto fijo en el Centro como ayudante directo a las órdenes del profesor
en cada una de las secciones y encargado a su vez de llevar a cabo trabajos de
forma casi independiente.

EL ORGANIGRAMA CIENTÍFICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

El Centro de Estudios Históricos fue ante todo y sobre todo un centro de inves-
tigación. La inmensa mayoría de las actividades llevaban la indeleble marca de un
proyecto que, en la mayor parte de los casos, buscaba con ahínco en los recóndi-
tos secretos de la historia y la cultura patria.

Las distintas secciones del Centro fueron el marco en que encontró pleno
 desarrollo la labor de sus investigadores. El número y la orientación de su temáti-
ca fue variopinta, pero hubo una serie de secciones que, con el paso del tiempo,
se convirtieron en los pilares básicos del mismo, tanto por la cantidad como por
la calidad de sus actividades. Las principales fueron las de Filología con Ramón
Menéndez Pidal a la cabeza, Historia del Derecho con Eduardo Hinojosa y, poste-
riormente, Claudio Sánchez-Albornoz, Arte con Elías Tormo, y Arqueología con
Manuel Gómez Moreno. A ellas se deben la mayor parte de las publicaciones y la
edición regular de revistas de gran calado, como Revista de Filología Española,
Anuario de Historia del Derecho Español y Archivo Español de Arte y Arqueología.
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Otros nombres destacados entre los directores del Centro fueron Ortega y Gasset,
Julián Ribera, Miguel Asín Palacios, Rafael Altamira y Felipe Clemente de Diego.
Por uno u otro motivo, todos estos nombres dejaron de ser directores, lo que por
regla general suponía la desaparición de su sección, pues hasta tal grado estaban
identificadas las secciones con sus directores, que desaparecido éste también que-
daba sentenciada aquélla.

Desde su creación en 1910 hasta la Guerra Civil, el desarrollo histórico del
Centro resulta en verdad bastante homogéneo, sin marcadas diferencias. No obs-
tante, a lo largo de los años veinte tanto la vida intelectual como administrativa del
Centro experimentó un definitivo ímpetu que contribuyó decisivamente a su con-
solidación como institución científica y vanguardia de la investigación humanística
en España. A los primeros años de ensayo y transformaciones, siguió una fase de
consolidación en que el Centro adquirió una fisonomía definida. Hasta 1922 se fue-
ron poniendo los sillares de toda una serie de iniciativas que se consolidaron o no
con el tiempo, pero que dotaron de gran personalidad al Centro. A lo largo de
estos años es donde se decidió qué secciones adquirieron fuerza (Filología, Arte y
Arqueología) y qué otras se quedaron en el camino, como fue el caso de Metodo -
logía de la Historia de Altamira (1910-1918), Estudios de Filosofía contemporánea
de Ortega (1913-1916), las secciones de temática árabe y musulmana de Julián
Ribera, Miguel Asín Palacios (1910-1916) o Abraham S. Yahuda (1914-1918), y las
no natas de Marcelino Menéndez Pelayo y Joaquín Costa, por su fallecimiento en
los primeros meses de andadura del Centro de Estudios Históricos. Desde 1922
hasta su desaparición con la Guerra Civil15 transcurrió un período de consolidación
en las actividades que el Centro llevó a cabo y en el que los cambios no fueron
trascendentales. Lo más destacable, sin duda, fue la fundación en 1924 de la sección
dirigida por Claudio Sánchez-Albornoz, Historia del Derecho, a la que se asoció el
muy brillante Instituto de Estudios Medievales. Esta sección recogía la herencia de
Eduardo de Hinojosa, cuya muerte en 1919 privó al Centro de su colaboración. En
los años inmediatamente anteriores a la guerra Julián Bonfante, Américo Castro y
Pedro Salinas fundaron tres secciones, Estudios Clásicos (desde 1933), Estudios
Hispanoamericanos (desde 1933) y Archivo de Literatura Española (desde 1932),
respectivamente, cuya consolidación no permitirían los acontecimientos del vera-
no de 1936.
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EL PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

El marco de modernización científica que el Centro buscó implementar había
de hacer posible encuadrar en el mismo los estudios históricos sobre España. De
esta forma, creando verdadera ciencia podría romperse de forma definitiva con los
modos de trabajar propios del siglo XIX en España, que no habían contribuido al
desarrollo científico del país. En este terreno, el Centro de Estudios Históricos vino
a significar el elemento de calidad que permitió a la historia, la filología, el arte y
la ciencia jurídica española dar el salto definitivo y cubrir la distancia que los sepa-
raba de Europa. A través del Centro tuvieron cabida en España, por primera vez
de forma regular, las más importantes obras de los autores europeos y se pudo dar
entrada a las más representativas corrientes de pensamiento científico dominantes
más allá de los Pirineos.

En el terreno de la filología y la lingüística, la escuela de Ramón Menéndez
Pidal supuso el paso decisivo de la gramática del siglo XIX (Salvá o Bello) y de los
estudios históricos de Milá i Fontanals a una definitiva incorporación de las co -
rrientes lingüísticas más modernas. Ramón Menéndez Pidal puede ser equiparado
a los grandes padres de la filología románica (Friedrich Diez, Graziadio Isaia
Ascoli, Gaston Paris), puesto que la cantidad y calidad de sus estudios permitió
que los trabajos de investigación sobre la lengua y la literatura castellana igualaran
a los que en los campos de la lengua francesa e italiana habían llevado a cabo los
filólogos europeos a lo largo de la segunda mitad del Ochocientos. Pero la figura
de Ramón Menéndez Pidal se hace más grande cuando tenemos en cuenta los
esfuerzos que dedicó a la formación de una verdadera escuela de filólogos, desti-
nados a asumir el liderazgo en los trabajos sobre lengua y literatura castellana. Es
aquí donde entra en juego la importante presencia de la Junta y el Centro, pues
sin su apoyo institucional habría sido imposible para Pidal reunir a tan gran núme-
ro de discípulos. Los trabajos llevados a cabo por nombres como Américo Castro,
Federico de Onís, Antonio García Solalinde, Dámaso y Amado Alonso, José Fer -
nández Montesinos, Tomás Navarro Tomás o Vicente García de Diego, entre otros,
permitieron la incorporación del Centro a las más modernas corrientes, técnicas y
temáticas de investigación europea, así como la inserción de los estudios españo-
les en el ámbito de estudio europeo y su recuperación para los investigadores
españoles. Los discípulos de Menéndez Pidal se unieron a sus colegas europeos en
el dominio de las técnicas de la geografía lingüística, la etimología, la fonética, la
lexicografía y, una buena parte de ellos, se adhirieron con entusiasmo al idealis-
mo de Karl Vossler. Todo ello significó la puesta en marcha de una escuela que
trajo consigo líneas de investigación, temáticas de interés e ideas lingüísticas comu-
nes. La trascendencia de la escuela de Menéndez Pidal para los estudios filológi-
cos españoles es de una dimensión incalculable, puesto que muchos de ellos, a
pesar de la Guerra Civil, ejercieron un gran influjo sobre los estudios lingüísticos
de posguerra. En buena medida, el hecho de que Menéndez Pidal permaneciera
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en España, aunque separado del mundo académico, hizo que la sombra del maes-
tro guiara aún muchos de los caminos de sus discípulos. La Guerra Civil supondría
empero un duro golpe para la misma, pues los más importantes miembros de pri-
mera generación de Menéndez Pidal (Castro, Navarro Tomás, Federico de Onís)
hubieron de exiliarse y con el exilio se esfumaron también todas las grandes espe-
ranzas que les acompañaban.

Se podría achacar a la escuela de Menéndez Pidal la ausencia de una reflexión
más crítica acerca de las bases epistemológicas de su disciplina, pues salvo Amado
Alonso, en su calidad de introductor de Saussure y Vossler, pocos filólogos del
Centro se preocuparon en serio por profundizar en los entresijos de la ciencia lin-
güística y filológica. Antes de considerarlo una tara de la escuela de Menéndez
Pidal, parece más bien que fue una consecuencia de las orientaciones adoptadas
por los investigadores españoles. En última instancia, los filólogos del Centro,
incluido el propio Pidal, no tenían un interés más allá del estrictamente necesario
en participar de las discusiones gnoseológicas ya que, por un lado, no había exis-
tido en España una tradición asentada de estudios lingüísticos y, por otro, quizás
más decisivo, la prioridad de Menéndez Pidal y su escuela fue aplicar técnicas y
métodos de trabajo practicados en Europa y dotados del suficiente reconocimien-
to científico al campo de trabajo español, con el objetivo de dar un barniz de vali-
dez científica a las conclusiones de sus trabajos.

La ausencia de profundas reflexiones teóricas no quiere decir que existiese un
vacío en este terreno. Hubo algunos textos de contenido más programático en
Amado Alonso o en el mismo Menéndez Pidal cuando abordó sus estudios sobre
el romancero y la épica castellana. En cualquier caso, la escuela de Menéndez Pidal
hizo bueno aquello de el movimiento se demuestra andando y fue, fundamental-
mente, a través de su práctica científica e investigadora como los discípulos de
Menéndez Pidal fueron adoptando o desechando los postulados de las diferentes
escuelas europeas. La historia literaria se convirtió en la gran adalid de la praxis
científica en la escuela de Menéndez Pidal. La recuperación de textos antiguos y
la interpretación que de su significado y contenido hicieron los filólogos del Centro
les sirvió para romper con la gramática comparada, pero a su vez para dotar a sus
estudios del necesario componente histórico. Por otro lado, no había nada más
adecuado que la historia literaria con el fin de aprovechar al máximo las posibili-
dades que de ella se derivaban, a saber, ser el mejor terreno en el que poder
encontrar los elementos definitorios del ser y la psicología de los españoles. La teo-
ría de la tradicionalidad o el estado latente de Pidal (aplicable no sólo a la histo-
ria literaria, sino también jurídica e historia general), la defensa hecha por parte de
sus discípulos de la existencia del Renacimiento en la obra artística española o de
la asunción por parte de los autores españoles de las grandes líneas de pensa-
miento europeo fueron, sin duda, los frutos más provechosos de las investigacio-
nes llevadas a cabo por la sección de Filología. Pero no fueron los únicos, pues el
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terreno fonético, lexicográfico y etimológico contaron también con brillantes culti-
vadores. Es aquí donde la influencia de la lingüística europea se hizo más eviden-
te, pudiéndose registrar la entrada de grandes autores franceses y alemanes (Morel
Fatio, Meyer-Lübke, Leo Spitzer, Karl Vossler, Max L. Wagner, E. Merimée, etc.) que
trajeron a su vez el gusto por las modernas corrientes de investigación. Muchos de
ellos fueron incluso aprovechados por el Centro y se consiguió que algunos de
estos importantes científicos trasegaran la orientación de sus trabajos conforme a
las líneas de investigación que la sección de Filología y la Revista de Filología
Española estaban pergeñando.

En el terreno de la incorporación de temáticas y líneas de investigación euro-
peas, la sección de Filología jugó también un papel fundamental a través de la fun-
dación de una Escuela Española para Historia y Arqueología en Roma y, en segun-
do lugar, con la revista Emérita (1933) y la sección de Estudios Clásicos, la cual
constituyó un nuevo intento de introducir en España el interés por los estudios de
la Antigüedad clásica, al modo como se venían practicando desde hacía mucho
tiempo en Alemania y Francia, países que tenían una sede permanente no sólo en
Roma, sino también en Atenas. La Junta trató, por esto, de incorporarse a una tra-
dición de estudios con amplia experiencia en Europa y donde era sencillo encon-
trar elementos de unión entre la historia de España y la historia de Europa.

Junto a la Filología, la Historia había sido la disciplina protagonista entre las
ciencias sociales del siglo XIX y el Centro se incorporó plenamente a la tradición
decimonónica. La mayor parte de sus trabajos de investigación filológica, jurídica
y artística estuvieron marcados por un diáfano carácter histórico. El Centro de
Estudios Históricos se caracterizó por una amplia práctica historiográfica, es
decir, la historia de España podía y tenía que ser descubierta a través de su len-
gua, su arte, su Derecho y cualquier otro tipo de manifestación de su civilización.
Fueron figuras prominentes como Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Miguel de
Unamuno o Rafael Altamira los primeros en vindicar este tipo de gnoseología his-
tórica a caballo entre la vieja idea del Volksgeist y la praxis de la Kulturgeschichte,
que culminó en la brillante actividad desplegada por el Centro en materia de his-
toria del Derecho. La fundación del Anuario de Historia del Derecho Español
puede considerarse un auténtico hito en este sentido, pues dio entrada en el ali-
caído panorama científico español a una publicación de grandes vuelos que reu-
nió no sólo a uno de los mejores equipos editoriales que podía haber por esos
años en España, sino que se convirtió en publicación señera a la hora de incor-
porar corrientes de pensamiento histórico europeo y establecer líneas de investi-
gación.

El Anuario fue el marco en el que los investigadores del Centro rompieron defi-
nitivamente con la praxis de la historiografía española decimonónica. La mayor
parte de los publicistas de la revista se adscribieron con entusiasmo a las nuevas
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corrientes de investigación socioeconómica e institucional que estaban dominando
los debates acerca de la Kulturgeschichte en Alemania y la historia de la  civilización

en Francia. El hecho de que Georg von Below o Marc Bloch colaboraran en la
revista ejemplifica la apuesta decidida por articulistas que eran defensores de estas
nuevas corrientes de epistemología histórica. El influjo ejercido entre los investi-
gadores del Centro por la Vierteljahrzeitschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte

es más que evidente y el modelo de trabajo implementado por esta revista alema-
na fue bien acogido por la redacción del Anuario. En general, por lo que respec-
ta al Anuario y a la historia del Derecho, la herencia germana fue diáfana a través,
por ejemplo, de la Verfassungsgeschichte, pues la primacía ejercida por los estu-
dios jurídicos alemanes en la disciplina jurídico histórica era incontestable desde
que Savigny fundara su escuela a comienzos del siglo XIX. En el caso que nos
ocupa, la figura clave fue Eduardo de Hinojosa, cuyo viaje a Alemania le permitió
entrar en contacto con los más importantes representantes de la escuela jurídica
alemana e importar las raíces básicas de su pensamiento. El magisterio de Hinojosa
jugó un papel de primer orden a la hora de extender entre los investigadores del
Centro el gusto por la praxis historiográfica alemana.

El Centro de Estudios Históricos facilitó a la escuela de Hinojosa la posibilidad
de poner en marcha un nuevo plan para la historia del Derecho español, concre-
tado fundamentalmente en la revista de la sección. El influjo ejercido en este terre-
no por pensadores como Hinojosa o Altamira resulta incontestable, introduciendo
el interés por los elementos germánicos del Derecho español, el Derecho consue-
tudinario y la aplicación del método comparativo a temáticas fundamentalmente
medievales. La influencia de ambos sería también notable en los esfuerzos desple-
gados por las secciones del Centro en la publicación crítica de fuentes. Mientras
que en Europa se había empezado ya hacía mucho tiempo a dar los pasos decisi-
vos en esta dirección, España mantenía un retraso secular sólo mitigado por los
trabajos que en este terreno habían llevado a cabo el padre Flórez con su colec-
ción España Sagrada o Tomás Muñoz y Rivero a través de la publicación de fue-
ros y cartas pueblas. No obstante, el Centro entendió que, por muy importantes
que estas publicaciones resultaran como antecedentes, quedaba aún mucho por
andar en este terreno. La empresa más ambiciosa fue la puesta en marcha de los
Monumenta Hispaniae Historica, siguiendo los modelos ya pergeñados en Alema -
nia, Francia y Portugal. La publicación de fuentes constituyó siempre un elemento
esencial del programa científico del Centro de Estudios Históricos. Se hacía impres-
cindible recuperar los veneros en que la historia de España (ya fuese ésta literaria,
jurídica o artística) podía ser rescatada de los silencios que las paredes de las sedes
archivísticas protegían con celo. Éste fue el prurito de Claudio Sánchez-Albornoz,
organizador del Instituto de Estudios Medievales, subsección que nació orientada
casi exclusivamente a la elaboración de los Monumenta.
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MÁS ALLÁ DE UN PROYECTO CIENTÍFICO

¿En qué consistía aquel proyecto nuevo de historia de España? Los investigado-
res del Centro contaban con Castilla como eje central de la construcción nacional.
En ello se rastrean los influjos del 98 y la predilección que muchos intelectuales
de aquella generación y otras posteriores (como Ortega) mostraron siempre hacia
Castilla. El castellanocentrismo fue elemento consustancial a los estudios del
Centro. Esto no quiere decir que otras regiones se vieran marginadas de las inves-
tigaciones, pero ocuparon un lugar secundario con relación al número de trabajos
que tuvieron como temáticas cuestiones castellanas. El proyecto científico que
empapó las aulas del Centro de Estudios Históricos encontró su prurito naciona-
lista en Castilla. Fueron la literatura y las letras castellanas las que recibieron la
atención preferente de los principales miembros de la escuela de Menéndez Pidal.
En el caso de los estudios históricos y jurídicos, las aspiraciones de sus más renom-
brados representantes siguieron parecidos derroteros. El castellanismo del Centro
postulaba «la existencia de una Edad de Oro, confusamente situada en la época
medieval, en una larga Edad Media que llegaría hasta el siglo XVI. Este sería el
momento privilegiado, en que se forma y cuaja la nacionalidad española, su carác-
ter típico. Esencia de lo español que se manifiesta en la lengua, en las artes y en
las letras. Periodo formador de un carácter fuerte, hecho de voluntad, acción,
nobleza, austeridad, honor, fe (que no hay que confundir con la religión católica).
Todos estos rasgos psicológicos vendrían a cobrar vida en las figuras genéricas del
hidalgo, el conquistador, la mística, el guerrero, el inquisidor incluso»16. Si bien el
castellanocentrismo otorgó coherencia y significado a la labor general del Centro
de Estudios Históricos, en ocasiones la identificación entre Castilla y nacionalismo
español llegó a ser tan fuerte que daba la sensación de que la historia de España
era exclusivamente la historia de Castilla. Esto conllevó naturalmente torpezas y
errores que se manifestaron en interpretaciones en exceso atrevidas.

La Historia, la Filología, el Derecho y el Arte que fueron investigados en el
Centro de Estudios Históricos no fueron disciplinas asépticas, sino que encontra-
ron más allá de su programa científico un objetivo más importante, el de construir
ciencia española que fuese capaz de entregar a España y a los españoles las cla-
ves de su trama histórica. Tres ejes guiaron con mano firme aquel proyecto; en pri-
mer lugar, como apuntábamos más arriba, Castilla era el nódulo esencial de la
nacionalidad española, pues fue este reino el que con más férrea voluntad había
contribuido a la forja de España. A ella le corresponde el honor de disfrutar de una
poesía épica autóctona con poemas cargados de diáfanos rasgos nacionales y héroes
que encarnan mejor que nadie esos valores. Su postrera tradición literaria, en espe-
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cial la brillantez del Siglo de Oro, era heredera de lo que se había venido forjan-
do a lo largo de la Edad Media. En segundo lugar, aquélla había sido una aventu-
ra colectiva, es decir, había sido el pueblo el protagonista y el forjador de los ras-
gos arquetípicos de lo español, de su tradicionalidad sostenida a lo largo del
tiempo ya fuese o no en forma de estado latente. Menéndez Pidal trató de encon-
trar la simbiosis entre pueblo y nación en el autor pueblo, anónimo y forjador de
su literatura nacional. Si la entidad pueblo era la responsable de haber creado una
identidad nacional, ésta adquiría un carácter indeleble y una mayor legitimidad. Se
otorgaba a la nacionalidad española un rancio abolengo, tan noble como el que
alemanes y franceses se habían encargado de construir respectivamente a lo largo
del Novecientos. Que la identidad nacional española hubiese sido construida por
el pueblo servía, asimismo, al proyecto de regeneración espiritual, pues los valores
que habían hecho grande a la nación española tenían que servir para sacarla del
atolladero en el que se encontraba. Finalmente, frente a la idea de singularidad
exclusivista de la cultura española defendida por intelectuales cercanos al ultra-
montanismo, los investigadores del Centro se esforzaron por mostrar que la litera-
tura española, destacando por sus peculiaridades, se encuadraba empero dentro de
un contexto cultural europeo y había contribuido como la que más a su desarro-
llo. A esta ruptura con la historiografía ultramontana corresponden la original inter-
pretación del Renacimiento español de Federico de Onís o la defensa del Cervantes
renacentista por parte de Américo Castro.

Todos estos elementos daban al proyecto del CEH una originalidad dentro de la
tradición historiográfica española que lo encuadraba dentro de una tradición libe-
ral conservadora que buscaba encontrar nuevos y sólidos puntos de apoyo contra
el desafío de los nacionalismos periféricos y los abusos de determinadas interpre-
taciones de la historia de España a lo largo del siglo XIX. Menéndez Pidal fue el
primero en utilizarlos, pero con posterioridad fueron asumidos por otros grandes
nombres del Centro como Claudio Sánchez-Albornoz, que no dudaría en sumarse
al proyecto general del Centro en defensa de Castilla y del pueblo como elemento
forjador de la nacionalidad española. Esta forma de trabajar singularizó, asimismo,
al CEH con respecto a la historiografía decimonónica española, pues superó la
voluntariosa construcción nacional del romanticismo y contraponía un argumento
de peso al que hasta entonces había sido casi exclusivo factor de identidad nacio-
nal para la historiografía ultramontana, a saber, la religión católica. Los investiga-
dores del Centro se adscribían a una historiografía de corte liberal conservador que
trataba de ser innovadora y rompía con construcciones de la historia de España
incompatibles con sus parangones europeos.

Asimismo, el Centro sirvió para que naciera una nueva clase de científicos, pro-
fesionales de los estudios históricos, no dedicados a otras tareas como ocurría en
el siglo XIX y alejados de las corporaciones clásicas (Real Academia de la Historia,
Real Academia Española, etc.). Era el Centro de Estudios Históricos una institución
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que, al contrario de las clásicas Academias, representaba las formas más modernas
de investigación histórica, tal y como se practicaban en Europa, alejadas de la
indolencia y la rutina de estudios poco o nada innovadores practicados por los
miembros de aquellas corporaciones decimonónicas, ancladas aún en parámetros
del siglo XVIII o postulados románticos. Además, aquella nueva elite o generación
de investigadores comenzaron también a copar los puestos relevantes de la
Universidad y algunas entidades de gran trascendencia dentro de los trabajos his-
tóricos en España. Un porcentaje bastante significativo de los investigadores que
se formaron en las aulas del Centro accedió antes o después a cátedras universita-
rias, puestos como profesores en los centros educativos de segunda enseñanza o
incluso entraron a formar parte del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y
Museos. En última instancia, el Centro de Estudios Históricos estaba buscando la
renovación paulatina de los cuerpos de enseñanza e investigación de las Universi -
dades españolas. Se estaba formando la nueva juventud frente al casticismo indo-
lente del tejido social y académico español. Los principales investigadores del
Centro estaban convencidos de que allí se estaba haciendo ciencia, pero también
algo más. Se trataba de dotar al país de una elite capaz de contribuir a su moder-
nización. No es raro encontrar entre los investigadores del Centro apelaciones a
aquellas figuras históricas que ellos creían antecedentes de su propia labor y de
los que se mostraron siempre orgullosos herederos, como Erasmo, Nebrija o los
Ilustrados. Igual que éstos, se contemplaron a sí mismos representantes de una
España moderna y capaz de superar las taras y frenos que la mantenían en su retra-
so secular. Eran, en definitiva, los nuevos heterodoxos españoles17.

Aquel paulatino acceso a puestos de enseñanza e investigación hubo de chocar
con las desconfianzas y recelos de los grupos acomodados en los mismos, con
especial relevancia entre los círculos más ultramontanos del espectro académico.
Aquéllas se reflejaron en los ataques que la JAE y el Centro recibieron en el
Parlamento, en algunos artículos de prensa o en medidas ministeriales que trata-
ron de torpedear sus actividades. No fue empero hasta el estallido y el final de la
Guerra Civil que las amenazas pudieron concretarse de la mano de un nuevo régi-
men sensible a las inquietudes católicas de aquellos círculos ultraconservadores.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La JAE debía a la Institución Libre de Enseñanza buena parte de su ideario y la
inspiración de otra gran parte de sus actividades. Esto le costó a la Junta una
perenne identificación con el espíritu institucionista y el consiguiente recelo de
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aquellos grupos conservadores más intransigentes con la ILE y todo lo que llevara
su sello. No obstante, aquellos ataques nunca representaron una amenaza seria
mientras la Junta se desenvolvió en un contexto de normalidad. Por el contrario,
la Junta fue una institución privilegiada, puesto que a la considerable indepen-
dencia administrativa concedida por el Ministerio de Instrucción Pública se añadió
un régimen económico nada desdeñable ni por la cuantía de sus fondos ni por la
liberalidad con que los administró. Las actividades de la JAE representaban un
 desafío al control que sobre la política educativa y científica española ejercían los
que Ortega definió como almogávares eruditos que «tenían puestos sus castros ante
los desvanes del pasado nacional»18.

Más allá de los destinos que la ILE y la Junta hubieron de padecer tras la Guerra
Civil, la labor de aquella última y, en concreto, del Centro de Estudios Históricos
debe ser juzgada en función de los resultados y rendimientos ofrecidos con ante-
rioridad al estallido del conflicto bélico. El punto de partida era realmente paupé-
rrimo, pues una pluma tan autorizada como la de Pío Baroja dejó escrito en El
árbol de la ciencia que

los estudiantes de las postrimerías del siglo XIX venían a la corte con el espíritu de
un estudiante del siglo XVII, con la ilusión de imitar, dentro de lo posible, a Don Juan
Tenorio y de vivir. […] El estudiante culto, aunque quisiera ver las cosas dentro de
la realidad e intentara adquirir una idea clara de su país y del papel que representa-
ba en el mundo, no podía. La acción de la cultura europea en España era realmen-
te restringida, y localizada a cuestiones técnicas, los periódicos daban una idea
incompleta de todo; la tendencia general era hacer creer que lo grande de España
podía ser pequeño fuera de ella y al contrario, por una especie de mala fe interna-
cional [...].

Aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se reflejaba en las cátedras. […] Los
profesores del año preparatorio eran viejísimos, había algunos que llevaban cerca de
cincuenta años explicando19.

En este sentido, la JAE aparece en la historia de España como la obra que en
materia científica rindió una mayor plusvalía al país. A comienzos del siglo XX era
España un país que ofrecía, en comparación con su entorno europeo, un conside-
rable atraso en materia científica e investigadora. En el campo de las ciencias
humanas, los historiadores, juristas y filólogos españoles se habían mostrado, por
regla general, asépticos ante los cambios experimentados por sus respectivas dis-
ciplinas más allá de los Pirineos. Salvo honrosas excepciones, no había un interés
profundo por los debates que en torno al ejercicio de cada una de esas disciplinas
estaban teniendo lugar en Europa.
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Mientras en Alemania o Francia, por citar dos ejemplos, existía una acerada tra-
dición de escuelas disciplinares, en España los esfuerzos individuales de algunos
pensadores sobresalientes resultaban inocuos en lo que a la modernización de las
técnicas de trabajo se refirió. A pesar de lo importante que los trabajos individua-
les de un Milá i Fontanals, Menéndez Pelayo, Joaquín Costa, Rafael Altamira o
Eduardo de Hinojosa habían sido, se encontraban sesgados por la falta de una uni-
dad que les confiriese homogeneidad. La Junta, gracias a su política de fundación
de centros de investigación y estudio, facilitó a una serie de profesores universita-
rios, bien preparados, los medios imprescindibles para que su labor no quedara en
el aire y asentara sobre sólida base a partir de la cual levantar un edificio de
moderna investigación científica. El Centro de Estudios Históricos se convirtió, en
este terreno, en todo un modelo de cómo la Junta entendió que debían llevarse a
cabo esas tareas. En ello no hay que perder de vista el ejemplo que los dirigentes
de la Junta habían tomado de las formas de organización científica en el extranje-
ro, en especial, el francés y el alemán. Mientras el Reich había puesto en marcha
la Kaiser Wilhelm Gesellschaft con vistas a patrocinar y fomentar la investigación
en el terreno de las ciencias naturales, en el campo social las líneas habían segui-
do derroteros diferentes, buscando en la alianza entre Universidad y profesores el
marco en el que cultivar las disciplinas históricas, lingüísticas, jurídicas y demás.
Los resultados habían sido magníficos, con centros como las Universidades de
Berlín, Göttingen, Leipzig, Halle, Bonn, etc. En Francia, por su parte, tanto en el
ramo de las ciencias naturales como en el de las ciencias sociales se había prefe-
rido sacar la investigación de la Universidad, creándose centros como el Instituto
Pasteur o la École de Chartes, por citar sólo dos entidades de gran enjundia.

Ambas estrategias se habían demostrado extraordinariamente provechosas,
situando tanto a la ciencia francesa como a la alemana entre las más productivas
y avanzadas del siglo XIX. La Junta, partiendo de los fracasos de la experiencia
española, se inclinó más por el modelo francés de organización científica, buscan-
do para los investigadores un escenario alternativo al de la Universidad y creando
para ellos centros en los que poder aprovechar plenamente sus capacidades. Si
francés había sido el modelo elegido a la hora de organizar el tejido científico
español, alemán fue, sin embargo, el terreno preferido cuando los investigadores
buscaron ampliar su currículum académico. Aunque hubo muchos pensionados a
Francia, el impacto y prestigio, en el terreno de las ciencias humanas, que
Alemania tenía, impulsó a muchos historiadores, lingüistas y, en especial, juristas
a viajar hasta el país centroeuropeo y ponerse allí al día de las técnicas de inves-
tigación científica. La admiración que la cultura alemana había despertado entre los
círculos institucionistas condujo a que la Junta y, en concreto, el Centro de Estu -
dios Históricos se convirtiesen en el más importante filtro que ha habido a lo largo
de la historia contemporánea española de entrada de corrientes de pensamiento
científico alemán. En este terreno, la Junta y sus pensionados imitaban los pasos
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dados por muchos eruditos europeos decimonónicos que habían viajado hasta
Alemania para completar en sus Universidades su formación académica.

No obstante, la introducción de modos y formas de investigación científica euro-
peos no estuvo orientada a la mera imitación, sino, como bien aseveró Ramón y
Cajal, el objetivo era crear ciencia original en cualquiera de los órdenes del pensa-
miento20. La aplicación de las técnicas importadas directamente de Europa habría de
servir para poner en el escenario del debate científico internacional temas españo-
les estudiados asimismo por científicos españoles. Se convertía de esta manera en
una campaña de recuperación de los propios campos de estudio y, en el caso del
Centro, existía todavía un añadido. Para las grandes figuras del Centro de Estudios
Históricos, su labor implicaba un contenido mucho más profundo que la mera pues-
ta en práctica de un programa científico moderno. Siendo esto último un impon-
derable, el CEH quiso espolear la regeneración del país poniendo a su disposición
las causas y los remedios que el estudio de la lengua, la historia, el arte y el dere-
cho podían proporcionarles. España y la formación de su ser histórico constituye-
ron la cuestión fundamental a la que había que dar prioridad. Esto, sin embargo,
no podía hacerse como había venido haciéndose hasta finales del siglo XIX. El
nacionalismo romántico presente en las obras de Modesto Lafuente y tantos otros,
tenía que dar paso a un nuevo nacionalismo de corte científico y liberal conserva-
dor. Las investigaciones validarían sus postulados sobre las modernas técnicas y
métodos científicos que durante más de un siglo habían servido para construir las
conciencias nacionales de Alemania y Francia. Este programa de nacionalismo cien-
tífico, insinuado ya en la obra de Giner de los Ríos, palpable en Joaquín Costa,
Rafael Altamira y Eduardo de Hinojosa alcanzó su más lograda definición con las
formulaciones de Ramón Menéndez Pidal, Claudio Sánchez-Albor noz, Manuel
Gómez Moreno, Elías Tormo y sus escuelas de investigación.

El Centro de Estudios Históricos encarnó por primera vez durante nuestra con-
temporaneidad en el ámbito nacional y de las ciencias humanas la modernidad
científica de un instituto de investigación al modo como se concebían en Europa
y Estados Unidos. Por esto, el estallido de la Guerra Civil supuso no sólo el final
de un proyecto, sino un paso atrás considerable en materia científica. La disolu-
ción de la Junta y los consiguientes procesos de depuración conllevaron que la
mayor parte del tejido científico que a la Junta tanto le había costado construir
 desapareciera de un plumazo. La dispersión del exilio, las depuraciones y el cala-
mitoso estado de posguerra quebró la trayectoria de muchos de los colaboradores
del Centro. Buena parte de ellos hubieron de marchar al extranjero para no volver
hasta desaparecida la dictadura, en una edad en que ya no era posible extraer de
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20 Citado en José-Carlos Mainer, Regionalismo, burguesía y cultural. Los casos de Revista de
Aragón (1900-1905) y Hermes (1917-1922), Barcelona, Redondo editor, 1974, p. 65.



ellos los frutos que no se dejaron madurar antes. Otros, aun permaneciendo en
España, hubieron de someterse a las directrices del nuevo régimen e incluso per-
manecer aislados de los nuevos centros de poder académico. España pagó caro el
triunfo del franquismo21. La ruina material derivada del enfrentamiento civil y el
triunfo de los sectores tradicionalistas y ultramontanos, que nunca habían podido
asimilar que la ILE y la Junta hubiesen puesto en marcha sus proyectos, fueron los
causantes del fulminante desarme del tejido científico español. Tan pronto como
el Gobierno de Franco tuvo la oportunidad, desmembró hasta el último sillar del
edificio que tan a duras penas pudieron levantar la Institución Libre de Enseñanza,
en general, y la Junta en particular.
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López Sánchez y Rafael Simón Arce, La destrucción de la Ciencia en España. Depuración universitaria
en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2006.



UN ANTECEDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS:

LA REVISTA CULTURA ESPAÑOLA (1906-1909)1

MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO
Universidad de Zaragoza

La invitación a colaborar en este homenaje que la «Cátedra Benjamín Jarnés» de
la Institución «Fernando el Católico» dedica al Centro de Estudios Históricos y al
profesor Rafael Lapesa, es una suerte que no puedo sino agradecer de corazón, ya
que son muchas las deudas intelectuales, civiles y personales que acumulé a lo
largo de años con don Rafael. Quien ha tenido la suerte de estudiar su Historia de
la lengua, ese libro modelo de sabiduría rigurosa y de claridad, quien le ha oído
hablar del Centro de Estudios Históricos, de su funcionamiento, sus gentes y talan-
te…, quien ha podido convivir en charlas de veranos jacetanos con él y con doña
Pilar Lago para comprobar que la calidad intelectual y la sencillez personal son
inseparables en las personas grandes, ha recibido un regalo científico y ético de
gran valor. La vida y el trabajo de ambos ha sido, además, un ejemplo de cómo,
en determinados momentos históricos, la dedicación a la ciencia puede ser una
forma de resistencia civil.

FUNDACIÓN DE CULTURA ESPAÑOLA: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El próximo centenario de la fundación del Centro de Estudios Históricos, un
18 de marzo de 19102, nos invita a reflexionar sobre los esfuerzos que personas de
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1 Para evitar una impertinente acumulación de notas a pie de página tras cada cita textual, opto
por dar la referencia de año y página entre paréntesis y a renglón seguido. Sin otra aclaración y por
este orden. Así: (1909, 527) se entiende como año 1909, página 527. Los cuatro volúmenes anuales lle-
van paginación correlativa, por lo que no señalo el número —en el ejemplo sería el 2—; éste se puede
averiguar en el apartado correspondiente a páginas de la «Ficha técnica». La otra advertencia es que la
castellanización de nombres (Ignacio Iglesias, Juan Maragall, Augusto Mayer…) no es mía, sino de la
revista.

Quiero agradecer a José Luis Marquina, que fue director de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía
y Letras, y a Javier Delgado que me dieran toda suerte de facilidades para realizar este trabajo en las
mejores condiciones.

2 Vid. José María López Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-
1936, Madrid, CSIC y Marcial Pons Historia, 2006.



ideología progresista y liberal —à la lettre— realizaron para europeizar España, en
defensa de la calidad de la educación, por elevar el nivel cultural y económico del
país, y para erradicar el aislamiento, el fanatismo y la ignorancia, en cuyos reduc-
tos procuraba mantenerlo la mentalidad ultramontana. El impulso progresista y
patriótico se asentó con resolución en los albores de nuestra tardía Ilustración y
aún proseguía en las fechas en que se sitúa este trabajo. El Centro de Estudios
Históricos nació de este talante como una institución investigadora dependiente de
la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) creada, también por Real Decreto, tres
años antes, el 11 de enero de 1907. La Junta, que fue una niña mimada de la
Institución Libre de Enseñanza donde se la conocía simplemente como «la Junta»,
ha resultado ser el primer «Erasmus» español. La misión de becar estudiantes para
la ampliación de estudios en el extranjero era, a la altura de 1907, el moderno
modo de «correr Cortes», y la idea rectora de sus impulsores fue imitar la trayecto-
ria fijada por aquellos profesores que a mediados del siglo XIX salieron a Europa
para estudiar y perfeccionarse en Universidades extranjeras, y volver a su país en
condiciones de poner por obra las técnicas y adelantos aprendidos. Como es sabi-
do algunos de ellos, estudiantes en Alemania, volvieron seducidos por las doctri-
nas del filósofo Krause3 y por la metodología didáctica de las Universidades y cen-
tros de enseñanza germanos. Éste fue el grupo que con más ahínco trató de que
la enseñanza española aspirara a la excelencia, de aplicar métodos de trabajo en
equipo, de incluir la discusión y el diálogo en la vida universitaria española, y de
compaginar la clase magistral (rigurosa y puesta al día) con el trabajo en «semina-
rios» prácticos, siguiendo el modelo que funcionaba en las Universidades  alemanas.

En los docentes que aún mantienen la tradición del liberalismo universitario se
reconoce esa línea reformista y exigente trazada por gentes que, desde ámbitos
diferentes, han tenido el mérito de dotar a su país de dosis nada desdeñables de
criticismo científico, de sentido civil, de respeto al trabajo bien hecho, de apertura
al exterior y de tolerancia. Pero el empeño liberal, como es sabido, no quedó redu-
cido a los centros de enseñanza superior. Unos trabajaban desde la cátedra univer-
sitaria, otros lo hacían desde institutos y escuelas —ya de índole estatal, ya de fun-
dación laica—, los había que usaban como púlpito las páginas de periódicos y
revistas, las tribunas oratorias, o se servían de cursos y conferencias organizados por
sociedades varias. Tampoco faltaron los que filtraban sus ideas en ámbitos de mayor
privacidad como tertulias o charlas de casinos y ateneos; unos lugares cuya impor-
tancia e influencia a principios de siglo no cabe menospreciar ya que la calidad de
los asiduos a este tipo de reuniones (profesores, abogados, altos funcionarios,
magistrados, escritores, artistas plásticos, médicos4…) propiciaba que ulteriormente

[ 34 ]

MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

3 Vid. Juan José Gil Cremades, Krausistas y liberales, Madrid, Seminarios y ediciones, 1975.
4 Acerca de la sociología de la tertulia es instructivo lo que explica Santiago Ramón y Cajal en

Recuerdos de mi vida: historia de mi labor científica, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pues él fue un asi-



ejercieran de divulgadores autorizados en sus respectivos círculos de influencia.
Todos fueron piezas importantes en el engranaje de una cadena de pensamiento
realmente liberal del que este país pudo sentirse justamente orgulloso5.

Estoy hablando de influencias, de tramas y de relaciones a propósito de aquel
Centro de Estudios Históricos que —completando la misión de la JAE— debía pro-
porcionar a quienes volvieran formados de Europa los medios oportunos para pro-
seguir sus investigaciones, ahondar en sus estudios y rentabilizar así el esfuerzo
conjunto creando ciencia. Que su primer director fuera Ramón Menéndez Pidal, y
su secretario Tomás Navarro Tomás, habla del nivel de exigencia y calidad con que
se planteó desde sus inicios. Con el tiempo se ampliaron las iniciales Secciones con
otras de nueva creación hasta configurar una estructura que, en sí, muy bien podría
recordar los departamentos de una Facultad de Letras. Las Secciones, y directores
que en algún momento éstas tuvieron, fueron las de Filología (Menéndez Pidal),
Arqueología (Manuel Gómez Moreno), Arte (Elías Tormo), Derecho (Eduardo de
Hinojosa y Claudio Sánchez Albornoz), Instituto de Estudios Medievales (también
Claudio Sánchez Albornoz), Historia (Rafael Altamira), Filosofía Árabe (Miguel Asín
Palacios), Instituciones Árabes (Julián Ribera), Filosofía Contemporánea (José
Ortega y Gasset), Estudios Semíticos (Abraham S. Yahuda), Archivo de Literatura
Contemporánea (Pedro Salinas), Estudios Hispanoamericanos (Américo Castro). A
decir verdad la sección de Filología fue la que contó con el equipo más coheren-
te a lo largo de los años, pues en ella trabajaron, además de Menéndez Pidal y
Navarro Tomás, Vicente García de Diego, Américo Castro, Samuel Gili Gaya,
Federico de Onís, Amado Alonso, Dámaso Alonso, Salvador Fernández Ramírez,
José Fernández Montesinos, Rafael Lapesa…6

Ahora conviene recordar que la gestación del Centro y su evolución no fueron
ajenos a la influencia y la experiencia de tres revistas que podemos considerar, sin
exageración, las semillas y claras antecesoras del CEH, como lo fueron de la Junta
para Ampliación de Estudios. La condición de antecedente de estas publicaciones
hay que buscarla tanto en las materias de que trataban como por la metodología y
por las personas que de ellas se responsabilizaron y en ellas colaboraron, como
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duo a las tertulias y las seleccionaba de acuerdo con ciertas característica que debían cumplir y de las
que hace una curiosa taxonomía. Para el Nobel la tertulia era un aula abierta a novedades donde, con
criticismo y respeto, se cruzaban conocimientos de distintas ciencias y opiniones plurales.

5 El término liberal ha degenerado últimamente tanto (por su espúreo empleo por parte de polí-
ticos de la derecha más recalcitrante) que, para evitar malas interpretaciones, he de aclarar que empleo
el término «liberalismo», y sus correlatos, para definir —como en el siglo XIX y buena parte del XX— al
progresismo tolerante del que se enorgullecieron los espíritus opuestos al tradicionalismo oscurantista,
y quienes creían en el progreso de las ciencias y en los logros de la modernidad como recetas para
remediar los males de España.

6 Apud, Antonio Jiménez Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, t. IV, Madrid,
Editorial Complutense, 1996, p. 93.



veremos. Las revistas a que me refiero son Revista Crítica de Historia y Literatura
Española, Portuguesa e Hispano-Americanas, Revista de Aragón y Cultura Españo -
la. Esta última se benefició, a su vez, de la experiencia y bagajes de las otras dos,
que la precedieron en el tiempo. Al hablar de la influencia de estas revistas en rea-
lidad me refiero a que personas que las fundaron o colaboraron en ellas adquirie-
ron en esta tarea experiencias, relaciones e ideas que luego aprovecharon y apli-
caron a la empresa de crear un Centro de Estudios Históricos, y de dotarlo de
específicas estructura y diseño7.

Cuando en febrero de 1906 Eduardo Ibarra Rodríguez y Julián Ribera Tarragó
escriben en las primeras páginas de Cultura Española el preceptivo aviso al lector (en
este caso sin título) que abre toda naciente publicación, hacen algo más que sumi-
nistrar a su público potencial una guía de caminantes y avisar un programa de actua-
ción intelectual. El todavía catedrático de Historia Universal de la Universidad de
Zaragoza y el ya catedrático de Árabe de la Universidad Central —respectivamente—
inscriben la nueva publicación en el fluido de una tradición de revistas de las que la
quieren continuadora y heredera, tanto en talante como en aquellos aspectos de su
realización técnica y planteamientos que interesan a los objetivos de los fundadores.

El texto, presumiblemente escrito por Eduardo Ibarra, lo firman «Los gerentes»,
simplemente, y lo fechan en «Zaragoza y Madrid, febrero, 1906», que son las ciu-
dades en que, a la sazón, desempeñaban sus cátedras Ibarra y Ribera. Las líneas
de advertencia retrotraen al lector a enero de 1900 en Zaragoza donde nació,
dicen, una revista mensual escrita por desconocidos —es la opinión de los geren-
tes— sobre temas de interés para el lector aragonés. La mayoría de los colabora-
dores viven en Aragón y la publicación obtiene un éxito suficiente como para plan-
tearse en 1902 una ampliación de la revista, especializándola en dos secciones,
Filosofía e Historia, que se añadían a la general. Su temática pasaba con esta incor-
poración de tratar de lo puramente regional a atender cuestiones de índole nacio-
nal. La buena acogida permite desgajar otra rama del tronco común en 1903, y esta
vez nace la sección de Arte, cuyo director, José Valenzuela La Rosa, colaboraba ya
en la revista desde 1902. En 1904 se añaden dos nuevas secciones: Pedagogía y
Filología. Crece el prestigio de la publicación que es conocida y apreciada en la
península y en el extranjero entre los círculos de hispanistas, pero… azares «que
no hay para qué referir» (1906, VI) dispersaron al grupo fundacional imposibilitan-
do la continuidad de aquella Revista de Aragón8, cuyo propio título proclama el
horizonte local que se fijaron como meta inicial sus progenitores.
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7 El cotejo de las Secciones y sus directores en el CEH y la ficha que doy al final de Cultura Espa -
ñola, es la mejor prueba.

8 José-Carlos Mainer ha estudiado la significación y alcance de Revista de Aragón en el libro titu-
lado Regionalismo, burguesía y cultura: «Revista de Aragón» (1900-1905) y «Hermes» (1917-1922),
Zaragoza, Guara Editorial, 1982 (2.ª ed.). En adelante citaré Regionalismo, burguesía y cultura.



A escasos meses de la última entrega de esa Revista de Aragón los mentores
de la conclusa empresa deciden continuarla. Y contando con el mismo público de
partida se proponen dar un salto de mayor monto lanzándose a una proyección
nacional visible en el nombre elegido: Cultura Española. Así dicen los editores
que hay que buscar nueva «cooperación y ayuda de otros elementos, con los cua-
les pudiéramos fundirnos en ideal común y verdaderamente nacional» (1906, VI),
lo que consiguen, pues el equipo inicial se muestra unánime en «magnanimidad,
desinterés y patriotismo». Los colaboradores están elegidos, sin género de dudas,
entre los «grandes del momento» y sus nombres figuran entre los más renovado-
res de cada especialidad y los más conocidos y respetados. La presentación de las
secciones —enumeradas en la «ficha técnica»— precede a la de sus directores, de
entre los cuales sobresale, por lo afectuosa y admirativa, la que dedican al maes-
tro Rafael Altamira, a quien piden que renueve en estas páginas el trabajo reali-
zado al frente de la Revista Crítica de Historia y Literatura Española, Portuguesa
e Hispano-Americanas9. La voluntad de situar a Cultura Española en la órbita y
continuación de Revista Crítica, la singular y admirativa bienvenida dedicada a
Rafael Altamira, recordando su paternidad en la otra revista, hay que verlas como
un guiño indudable para que el lector sitúe a la naciente publicación, tanto en
una dimensión de ámbito nacional como en la vía ideológica y ética del liberalis-
mo institucionista. A mayor abundamiento, y para que no quede cabo por atar, la
presentación recuerda que la colaboración del inequívoco Elías de Molins contri-
buirá a consolidar la vocación continuadora de Cultura Española respecto a su
modelo Revista Crítica de Historia y Literatura Española, Portuguesa e Hispano-
Americanas.

Visto el árbol genealógico de Cultura Española, heredera de la citada doble
paternidad, no ha de sorprender el anuncio de que la nueva publicación habrá de
centrarse en dar a conocer y analizar los trabajos realizados en España, en refle-
xionar sobre los distintos aspectos de la realidad nacional (en arte, literatura, his-
toria…); por supuesto también en cuanto se investigue o estudie en el extranjero
sobre tema español y en lo que se estudie allende nuestras fronteras relacionado
con otro país, pero que tenga el suficiente interés cultural y científico como para
ser tratado y divulgado entre los lectores de la nueva publicación. La presentación
concluye formulando el deseo de que los lectores logren conocer con más preci-
sión el área de «lo hispánico» formado por España, Portugal y las tierras hispano-
hablantes de América, cuya emancipación final no contaba ni una decena de años
para ese 1906. Como es patente la impronta de la revista de Altamira fue la que
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9 Madrid, Imprenta de Ángel B. Velasco. Fue codirigida por Rafael Altamira (director de la parte
histórica) y Luis Ruiz Contreras (director literario). Las aclaraciones entre paréntesis no aparecen hasta
el núm. 4, junio de 1895.



señaló a la nueva la necesidad de ampliar sus alcances geográficos para abrirlos al
horizonte ibérico e hispánico.

Los editores afirman con rotundidad que cada sección gozará de plena autono-
mía, siendo responsable de su planificación y marcha el director, y de las opinio-
nes y juicios vertidos en artículos o reseñas, los firmantes, ya que es precisa, dicen,
«toda la independencia necesaria para que sus juicios puedan ser reposados y sere-
nos. Ellos solos responden de sus opiniones» (1906, VIII). La revista se proclama
científica y al margen de cualquier compromiso de partido o exclusivismo de
escuela.

En este clima de total libertad10 hay una única coincidencia, que es la que man-
tiene la unidad del equipo y la coherencia de la publicación, y es, como no podía
ser menos, la fusión y concordancia en ideales básicos, fundamentalmente los del
amor al trabajo y los de mantener vínculos de simpatía, «cordialidad mutua y entu-
siasmo, de que todos participan, por la cultura española» (1906, VIII). En el enfren-
tado panorama de la España de 1906 resulta significativa la protesta de que la revis-
ta no viene a batallar, reñir o molestar; viene a «trabajar serenamente», a «estimular
al trabajo, a la paz y a la armonía social», para terminar con la afirmación de que
está fuera de toda duda «la rectitud de nuestras intenciones» (1906, todo en VIII).

El análisis de lo anterior se resume en un solo sentido, muy evidente: Regenera -
cionismo. Veamos.

La primera filiación con Revista de Aragón coloca a la naciente revista en la
línea de lo que fue una voluntad regeneracionista muy cerrada, tanto por su asun-
ción del movimiento de reforma universitaria y su vinculación al pulso diario de
la vida del lugar —la región en este caso—, cuanto por la atención específica a
los temas que interesaban directamente la vida regional (política agraria, fiscal, los
riegos…), y por su aportación decidida al mejor conocimiento histórico del
Aragón titular. El objetivo era despertar una conciencia regional a través del cono-
cimiento del «terreno» (historia del Aragón anterior a la fusión con Cataluña, su
arte, su literatura, guías de excursiones, relatos de tradiciones locales…). También
inculcar la necesidad de que hay que laborar por la mejora y re-generación de las
condiciones de vida de toda la colectividad, sin chauvinismos insolidarios ni can-
tonalismos provincianos. Pues bien, el paso de Revista de Aragón a Cultura Espa -
ñola marca una serie de características diferenciales, pero nacidas del innegable
y persistente cordón umbilical que la ata a su predecesora. Ambas son revistas
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10 No quiero dejar de señalar que la filosofía krausista no ha sido nunca un corpus doctrinal cerra-
do, sino un talante, una ética civil. Sin duda, el término tolerancia es el que mejor la define, pues no
en vano se ha repetido que su base es la «filosofía de la libertad», y así lo escribió ya en el primer ter-
cio del siglo XX Adolfo Posada en su Breve historia del krausismo español, Oviedo, Universidad de
Oviedo, 1981.



fuertemente vinculadas a la Universidad, tanto por la condición de catedráticos de
la mayoría de responsables de sección11 como por la declaración de científica,
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11 Entre los catedráticos están: Rafael Altamira (Alicante, 1866-México, 1951), profesor de la ILE y
catedrático de la Universidad de Oviedo; secretario del Museo Nacional Pedagógico (1888-1897) y direc-
tor general de Enseñanza Primaria. Catedrático de la Universidad Central desde 1914; en 1920 fue nom-
brado magistrado del Tribunal Internacional de Justicia, hasta 1945, en que se le destituyó estando ya en
su exilio mexicano. Entre sus múltiples estudios destacan los dedicados a Historia del Derecho, cuestio-
nes pedagógicas e Historia institucional. Se exilió con la Guerra Civil a Bayona y en 1944 pasó a México.

Miguel Asín Palacios (Zaragoza, 1871-San Sebastián, 1944), sacerdote desde 1895, fue catedrático
de Árabe en la Universidad Central en 1903. Se le deben fundamentales estudios sobre historia del Islam
español y sobre las relaciones del islamismo con la espiritualidad cristiana, los alumbrados, la influen-
cia de lo islámico en Lulio y Dante; también sobre literatura aljamiada; catalogó manuscritos árabes y
trabajó sobre etimologías, romancismos, toponimia. Su maestro Julián Ribera lo introdujo en el equipo
de Revista de Aragón y de su heredera Cultura Española; desde 1933 dirigió la revista de la Escuela de
Estudios Árabes Al-Andalus.

Eduardo Ibarra (Zaragoza, 1866-Madrid, 1944), catedrático de Historia General, de la Universidad
de Zaragoza desde 1888 y, desde 1914, de la Central. Estudió las fuentes históricas aragonesas y cues-
tiones de pedagogía universitaria. Fundador de Revista de Aragón y de su continuación, también lo fue
de la Colección de documentos para el estudio de la Corona de Aragón; dirigió la edición castellana de
la Modern History de la Universidad de Cambridge (1911-1912). Políticamente fue maurista en la época
estudiada.

Vicente Lampérez y Romea (Madrid, 1861-1923) ya era en 1901 catedrático de Teoría de la
Arquitectura en la Escuela de esta especialidad. Intervino en la restauración de las catedrales de León
y de Valladolid y dirigió las de las seos de Burgos y Cuenca. En 1906 y 1909 salen los dos volúmenes
de la Historia de la arquitectura cristiana española. Impulsó un nuevo modo de interpretar el arte en
España de manera orgánica y más estructural, especialmente en sus estudios sobre la antigua arquitec-
tura española.

Ramón Menéndez Pidal (La Coruña, 1869-Madrid, 1968); catedrático de Filología Románica de la
Universidad Central en 1889. Infatigable estudioso de temas de épica medieval, romancero, primitiva
lírica y en general cuestiones literarias e históricas medievales; también trabajó sobre épocas más cer-
canas en sus estudios sobre Cervantes, Lope, o textos aún hoy tan fundamentales como su Manual de
gramática histórica del español. Destaca su labor al frente del Centro de Estudios Históricos. Fue maes-
tro de los modernos filólogos españoles y aun europeos con el ejemplo de sus investigaciones erudi-
tas, positivistas y rigurosas.

Julián Ribera y Tarragó (Carcagente, 1858-1934); catedrático de Árabe en la Universidad de Zarago -
za en 1887 y de Civilización de moros y judíos de la Central en 1905. Estudió temas relacionados con
la Historia Medieval, la España musulmana, la bibliografía, la historia de la enseñanza y la música
medieval (trovadores, las Cantigas, minnesinger…) o la actual jota aragonesa. Con Ibarra fundó Revista
de Aragón y prosiguió con Cultura Española. Con Francisco Codera colaboró en la Biblioteca arábigo-
hispana (1882-1895).

Elías Tormo y Monzó (Albaida, 1869-Madrid, 1957); explicó Derecho Natural y Teoría e Historia de
la Literatura en Santiago de Compostela; en 1903 era catedrático, en la Universidad Central, de Historia
del Arte. Miembro del Centro de Estudios Históricos, publicó numerosos trabajos dedicados al arte y a
la arqueología medieval y antigua. Afiliado al partido de Maura, con quien fue diputado a Cortes y sena-
dor, también perteneció a la Asamblea Consultiva del general Primo de Rivera. En 1930 fue ministro de
Instrucción Pública con el Gobierno de Berenguer.

Éstos son los siete catedráticos, de once directores de sección, en 1906, y Gómez Izquierdo  tardaría
poco en serlo. Los demás eran Gómez de Baquero y Perés, ambos vinculados a la crítica en publica-
ciones periódicas, y el político, abogado y escritor Gabriel Maura Gamazo. Sólo tres de los directores 



explícita en Cultura Española, y por la vocación aún más netamente investigado-
ra de esta revista. Ambas se declaran abiertas y allí donde la revista de 1900 recha-
zaba un regionalismo sectorial o tendencioso, la de 1906 proclama que su patrio-
tismo será para mejorar España, aprendiendo lo que en el extranjero esté más
desarrollado e incrementando las relaciones con lo más próximo en lo geográfico
y en la tradición histórica: Portugal e Hispanoamérica. No se declaran «naciona-
listas» sino patriotas, lo que es significativo, y se manifiestan independientes.

Las diferencias entre las dos revistas se detectan en detalles tan significativos y
propios del paso histórico que va de 1900 a 1906, como el hecho de que Revista de
Aragón se proclame colectivamente católica, pero semejante declaración no aparece
ya en Cultura Española. Y es que 1906 ha visto apuntar las orejas del catolicismo
militante ultramontano en la vinculación del cacique cleritonante Pidal y Mon a
Maura en 1904; en la ruptura que los jesuitas protagonizan con Nocedal; en la intran-
sigente postura del papa Pío X en sus tres años de pontificado. Ya en Francia se han
separado la Iglesia y el Estado (en 1905) cumpliendo un deseo dentro de la propia
Iglesia más antiguo que las Luces, pues venía ya del jansenismo. El liberal conde de
Romanones con sus legislaciones de 1901-1902 sobre la enseñanza ha irritado, hasta
hacerles perder las formas, a las comunidades religiosas dedicadas a la docencia y
ya, con las reformas en marcha para mejorar y dignificar la enseñanza estatal 
—laica—, se contribuye a crear un estado no sólo de conciencia, sino de confiada
esperanza que halló, entre otros, un eco en la citada creación de la Junta para
Ampliación de Estudios en enero de 1907, con el ministerio liberal de Amalio Gimeno
y en respuesta a tanta voz clamando por la europeización de nuestros estudios12. En
1906 las proclamas confesionales no podrían llevar a confundir al grupo editor —bur-
gueses de buena civilidad, con proclividades liberales— con los fanáticos abandera-
dos en la polémica clericalismo-anticlericalismo, y con los harto impresentables pre-
goneros de la sempiterna alianza del trono y el altar, de religión y patria.

Cultura Española declara que el suyo es un programa ético con raíces en el
amor al trabajo bien hecho, en el entusiasmo por conocer, por analizar con repo-
sada y serena libertad la historia, la cultura propia, las ciencias; un programa con
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no estaban vinculados a la institución universitaria, pero el tipo de trabajo riguroso y metódico de Perés
y G. Maura en nada desdecía del de sus compañeros catedráticos.

12 El patriotismo constructivo que es sinónimo, en boca de los españoles de fin de siglo e inicios
de éste, de regeneracionismo, propugnó una serie de remedios para atender a la cura del cuerpo enfer-
mo: mejora de la educación, política de regadíos o reforestación de la patria… pero en el terreno peda-
gógico las posibilidades españolas eran tan limitadas que desde Costa a Ramón y Cajal, de Lucas
Mallada a Ricardo Macías Picavea, se reclama una «apertura», vientos nuevos europeos. Ni el joven
Maeztu, ni el dandy Pérez de Ayala, o el tímido hipercrítico Azaña, ni Marañón o el propio fundador
de la significativamente llamada Revista de Occidente, faltaron a la cita con la exigencia de europeiza-
ción. Unos se lanzarán más por lo germano (Ortega mismo), otros reivindicarán los valores civilizado-
res de lo británico (Pérez de Ayala, Maeztu un tiempo), pero será una generación de turistas del inte-
lecto gracias a tantos años de prédicas y a la mentada Junta.



voluntad de concordia tolerante y de convivencia en armonía; un programa que
asevera rectitud de intenciones y capacidad simpática, y que rehúye la postura pro-
vocadora o molesta. En esta declaración de principios se configura el tipo moral
del hombre de bien, heredero de la Ilustración, que es la etapa modelo de esos
santos laicos que fueron los krausistas… Y es que el aire institucionista en Cultura
Española viene encarnado, fundamentalmente, en la figura respetabilísima de
Rafael Altamira, maestro admirado en su doble faceta académica y cívica, y por
Eduardo Ibarra verdadero ideólogo de la revista de 1906.

Un cotejo con la Revista Crítica de Altamira y Ruiz Contreras arroja una serie de
similitudes que intentaré concretar. Coinciden en ambas publicaciones colaborado-
res: algunos son los habituales en cualquier revista de cierto nivel (Menéndez
Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, Eduardo Gómez de Baquero, Carolina Michaëlis
de Vasconcellos…), otros fueron convocados por la vía de la relación personal y
así se repiten los nombres de Francisco Carreras y Candi, Julián Ribera, Ramón
Domingo Perés, Francisco Codera, José Ramón Mélida, José Ramón Lomba, Arturo
Farinelli o Eduardo Ibarra. Hay también un innegable parentesco en el plantea-
miento global de las dos revistas dedicadas, fundamentalmente, a presentar un ar -
tículo de investigación por sección troncal y el resto dedicarlo a la reseña y crítica
de libros y revistas de actualidad, y a dar noticia del pulso de la vida cultural nacio-
nal y extranjera. Coinciden las secciones, ya que las dos revistas tienen su «Revista
de Revistas» (dedicada a resumir el sumario de las revistas contemporáneas nacio-
nales y extranjeras que, en la medida en que sobreviven, se repiten en las dos
publicaciones); tienen su apartado de «Notas bibliográficas» que en Cultura
Española está integrada en cada sección y en Revista Crítica forma un apartado
único con divisiones temáticas; ambas repiten la sección de «Libros recientes», con
su aviso de las novedades editoriales, dadas con la referencia completa, importan-
te detalle para facilitar búsquedas, que no solía ser lo más habitual. También ofre-
cen secciones que, cumpliendo idéntica función, llevan nombre distinto en cada
revista: así «Comunicados y Noticias» de la revista de Altamira se corresponde en
Cultura Española a «Noticias», que es como se llama en la sección de Historia, y a
«Mosaico», que es la denominación que se le da en la de Literatura Moderna; tanto
«Noticias» como «Mosaico» vienen a ser unas notas de sociedad intelectual con anun-
cios de adquisiciones y exposiciones en Bibliotecas y Ateneos nacionales y extran-
jeros, avisos de conferencias y cursillos en centros culturales de aquende y allende
las fronteras, información sobre el programa de los cursos en Universidades euro-
peas, notas sobre creación de asociaciones culturales indicando fines y sede social,
listas de fallecimientos con necrología, etc. Gracias a estos nuevos «Comunicados y
Noticias» sabemos que para el curso 1906 el Collège de France tiene programado
un curso de M. Lejéal sobre Sahagún, o que la Biblioteca Nacional de París ha com-
prado el primer libro impreso en el monasterio de Valldemosa —el Tractatus de
regulis—, nos enteramos de la programación teatral de Barcelona y Madrid y se nos
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va informando de las sucesivas muertes de Pereda, Taboada, de Curros Enríquez,
Edmondo de Amicis, Juan Fastenrath, o Arturo Farinelli… conocemos los proyec-
tos literarios de Galdós o el ambiente creado en torno a la sucesión a la presiden-
cia de la Academia de la Lengua donde, frente al candidato de Cultura Española,
don Marcelino Menéndez Pelayo, la elección acaba recayendo en el ultraconserva-
dor Pidal y Mon. El hecho merece un «Deploramos de veras lo que ha ocurrido»
(1907, 82) firmado por Lomba, quien dos páginas antes saludaba al estudioso san-
tanderino como alguien respetado por «el grupo más significado en las letras de los
catalanistas de Barcelona». Y esta observación no es baladí, ya que trasluce la
voluntad regeneracionista de tender puentes entre las sensibilidades de centro y
periferia, y de apoyar aquellas que mejor pueden aunar entendimiento y colabora-
ción… En 1909 se avisa la desaparición de la Revue Latine, o da la noticia de que
la viuda de Zorrilla percibirá una pensión de 6.000 pesetas.

Otras secciones cambian de nombre en la nueva revista: «Amena Literatura» se
llama «Literatura Moderna» en Cultura Española, «Crítica» cubre el espacio de la
«Filología». La firma «X» —que no he averiguado a quién pertenece, aunque sospe-
cho que es de Altamira— es otra coincidencia señalable en esta serie de no peque-
ñas concordancias entre las dos revistas.

Lo catalán tiene en Revista Crítica buenos valedores, ya que hay una sección
de Literatura Catalana, donde aparecen balances anuales de publicaciones, reseñas
(Rusiñol, Rubió y Lluch…), y noticias de esa actualidad; la misma sección de
«Comunicados y Noticias» tiene una subsección específica de «Notas Catalanas» y la
colaboración del gran crítico catalán Ramón Domingo Perés se da la mano con la
atención que se presta a su obra de creación, como demuestra la elogiosa reseña
de su libro de impresiones de viaje Bocetos ingleses. Es patente que los institucio-
nistas no desperdiciaron posibilidades para dar a conocer las cosas útiles y curio-
sas del extranjero, para incitar a viajar, a ver, y a comprender lo ajeno y lo distin-
to. En tal orden es lógico que se privilegie la importancia de ser autor en dos
lenguas —catalán y castellano, en el caso de Perés—, y de ser autor de calidad en
ambas. La herencia de Revista Crítica influyó decisivamente en la atención a lo
catalán y en el acuerdo de poner al frente de la sección de Literatura Moderna a
Ramón Domingo Perés, pues la figura de Gómez de Baquero no dejaba de ser eso,
una figura a la que se pidió que prestara su prestigiado nombre, pero sin com-
promiso activo alguno en la dirección real de la sección, ya que ésta fue labor asu-
mida plenamente por Perés, por suerte para los lectores. De hecho, Gómez de
Baquero se redujo al envío de cinco colaboraciones y de una «Nota Bibliográfica»,
tan insulsas como cabía esperar del limitado crítico13.
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13 Sobre Eduardo Gómez de Baquero véase el documentadísimo artículo de Raquel Asín, «A la
inmensa mayoría: la crítica literaria de Eduardo Gómez de Baquero, ‘Andrenio’», BBMP, LVII (1981),
pp. 295-360.



Otra huella de Revista Crítica en la de Ibarra y Ribera, muy relacionada con
cuanto decimos, es la atención que se presta a la cultura, progresos e historia de
las distintas regiones. La publicación de Altamira dedica un estudio a Teodoro
Cuesta y Juan María Acebal con el título de «Dos poetas bables» (1895, 30) y
Cultura Española ofrece «El reinado de Bermudo II en los manuscritos de la cró-
nica del obispo de Oviedo, don Pelayo» (1908, 647) de Blázquez, o dos eruditísi-
mos artículos de Aznar Navarro dedicados a replantear la cuestión de «los solarie-
gos de León y Castilla» (1906, 4, y 299)… Concedamos, a cambio, que la naciente
revista no llegó a tener corresponsal en Galicia como tuvo la revista de Altamira
en la figura de Francisco García Marciñeira y Pardo, cronista de Ortigueira.

Por lo que hace al resto de la península, hay que destacar que a lo portugués,
presente en el nombre completo de Revista Crítica, se le dedican aportaciones tan
directas como los artículos en lengua lusa que F. Adolpho Coelho va enviando a Ra -
fael Altamira y a Ruiz Contreras. Y señalemos que no va a la zaga Hispanoamé rica,
también titular, ya que dispone de sección fija en la que, amén de reseñar obras
literarias y dedicar trabajos a sus políticos y autores más representativos, se da cuen-
ta de los acontecimientos políticos e intelectuales que se suceden en aquellas tie-
rras ya sublevadas y que, en breve, iban a consumar una emancipación tan anun-
ciada como irrefrenable.

Pues bien, esa Hispanoamérica que está ya enteramente emancipada de la
Corona de España a la hora de fundar y redactar Cultura Española, tuvo una nada
desdeñable presencia en los 16 números de esta publicación, y hay que reconocer
que las reseñas y estudios que se le dedican —pienso en el panorámico balance
del número 6, «Literatura venezolana en el siglo XX» (1906, 465)—, no son un
«hacer que hacemos» para quedar bien, pues son de tanta enjundia como las de los
escritores hispanoamericanos que colaboran. En sus páginas publicó José Enrique
Rodó, dando entregas como «La transformación personal en la creación artística»
(1907, 63), donde desarrolla la estética del Ariel, o un elogioso artículo dedicado
al recientemente fallecido general Mitre (1906, 405); otras firmas, como la de
Ugarte, demuestran la voluntad que tuvieron los responsables de Cultura Española
por integrar en su revista el pulso de las tierras transatlánticas y mantener una
comunidad de relaciones culturales lo más fraternas y abiertas que fuera dado.

También es característica común a las dos revistas la importancia concedida a
la arqueología. Hübner fue colaborador habitual de Revista Crítica, y, siguiendo su
ejemplo, en todos los números de la revista de 1906 aparecen noticias sobre esa
ciencia; ya sea para dar cuenta de las adquisiciones recientes del Museo Arqueoló -
gico, para hablar sobre las excavaciones en curso, para comentar o recomendar
libros, o para publicar artículos como el de Manuel G. Simancas, «Un paso más en
el estudio del Cerro de los Santos: un relieve de la diosa Epona en el Museo de
Murcia» (1909, 602), o el de valoración de «La sección arqueológica en la Exposi -
ción Regional Gallega» (1909, 780). Ampliando el abanico informativo, Vives Escu -
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dero escribe sobre la influencia y presencia del arte egeo en España o estudia los
perfiles de monedas en la Edad del Bronce, por no citar más que unos pocos ejem-
plos del interés que en Cultura Española se concedió a ésta —enton ces— relati-
vamente moderna ciencia.

Algo diré a propósito del porqué de su presencia tan constante y rotunda en esas
páginas y será evocando que el auge de la arqueología —nacida con la filología y
unida a ella en el Renacimiento— va pareja con momentos de «reafirmación» nacio-
nal y que su protagonismo termina concretándose, tras la etapa de búsqueda de los
grandes pasados colectivos (Asia Menor, Grecia…), en la recuperación por parte de
cada país de su propio pasado arqueológico. En el caso de estas revistas se me
antoja que su presencia en ellas podría tener relación con el renombre internacio-
nal de los grandes arqueólogos alemanes del momento, con el positivismo científi-
co, ahora protagonista de los estudios filológicos e históricos, y también con el
apoyo que la moda del excursionismo cultural ofrece a las tareas de catalogación
del patrimonio artístico o al afianzamiento de la conciencia regional. Todo esto sin
olvidar que bastantes de los grandes arqueólogos germanos se interesaron por
España, como Adolf Schulten, el estudioso de Numancia, ciudad cuya resistencia y
destrucción ha formado parte de ese imaginario colectivo tendente a afianzar los
ideales de independencia y patriotismo, inculcados en los españoles desde edad
escolar. Desvelar y divulgar el oculto mundo terrenal del pasado, unas veces dife-
renciador, otras común, es tarea que cumplen los muchos boletines editados por
asociaciones excursionistas durante estos años y que la propia Institución Libre de
Enseñanza auspicia en su Boletín de la Sociedad Española de Excursionismo. No
parece insólito, en este punto de voluntad patriótica e interés por conocer lo pro-
pio y sus orígenes, que las hebras aludidas fortalezcan el nudo del estudio y la
curiosidad hacia esa ciencia que se va popularizando conforme avanza el siglo, y
cuenta con legislación protectora de sus objetos de estudio, considerados ya como
«patrimonio nacional».

Pero el precedente que supone Revista Crítica no está reñido con la diferencia
de óptica entre la revista del catedrático de Oviedo y Cultura Española. La prime-
ra es una proyección del grupo de los Sela, Posada, Giner de los Ríos o el mismo
Altamira que firman en la revista, y funciona como un órgano más de difusión del
proyecto liberal burgués de los institucionistas. Por decirlo rápidamente, Revista
Crítica es más decididamente laica y aperturista que su parcial seguidora. A dife-
rencia suya, Cultura Española es la revista de un grupo de profesores de Uni -
versidad, de los que sólo Altamira y don Ramón Menéndez Pidal formaron parte
de la Junta para Ampliación de Estudios. Los demás o están comprometidos con
Maura, como su propio hijo Gabriel, como Elías Tormo o Eduardo Ibarra, o son
portaestandartes del catolicismo social como Severino Aznar, o son sacerdotes 
—aunque no del ala ultramontana— como Miguel Asín Palacios y Alberto Gómez
Izquierdo, o son tan pacatos en sus planteamientos ideológicos como Gómez de
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Baquero. Cierto que sus diferencias con la derecha incivil y cerril son muchas y no
cabe minimizarlas, pero también es cierto que estos buenos espíritus llenos, sí, de
óptimas intenciones no llegaron a superar las limitaciones de una derecha civiliza-
da y dialogante, que es lo que, globalmente, configuran.

No se puede negar que es moralina un punto rancia lo que sobre determinadas
obras o autores derraman las críticas de Gómez de Baquero o las de Severino
Aznar; ni que un reseñista de temas de ética y moral como González Carreño man-
tiene la postura netamente vaticanista cuando trata de la llamada herejía moder-
nista, ¡la pobre!, víctima de las papales condenas… Al mismo Perés, con todo y ser
el más liberal y fino de los críticos literarios de Cultura Española, le parece una
vergüenza la vida y, en buena medida, la obra de Oscar Wilde al que llama «cere-
bro anglicano y pervertido y ansioso de desnacionalizarse» (1909, 970); tras estas
afirmaciones declara que los ingleses hacen muy bien desterrándolo y exigiendo
«decencia pública» (1909, 970). Ciertamente no se pueden valorar estas manifesta-
ciones, hechas en 1909, con la mentalidad actual porque caeríamos en el vicio de
extrapolar, pero debemos convenir en que estas limitaciones sólo en parte son pro-
pias de la época; que más bien son propias de la mentalidad de ese preciso grupo
social que quiere convivir y ser tolerante, ¡lo que es mucho en la España de 1906-
1909!, y defiende una publicación ideológicamente plural con unas lindes que van
desde el krausista Altamira a los límites de dos sacerdotes nada sospechosos de
ultramontanismo y pertrechados de encomiables dosis de liberalismo.

Nuestros regeneracionistas, Costa y Ramón y Cajal, los institucionistas o los mo -
dernistas más lúcidos como Martínez Sierra, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez,
Machado… predicaron sin cesar los males del chauvinismo y la endogamia inte-
lectual, la urgencia de una apertura al exterior, doble: de una parte acoger las inno-
vaciones, estudios, profesores; y de otra, enviar a ver, a vivir, a estudiar otras rea-
lidades. Digamos, entonces, que Cultura Española, con todas sus limitaciones, sí
es un ejemplo de la voluntad de puesta en marcha de tales propuestas. Sus sec-
ciones bibliográficas no sólo analizan las últimas novedades patrias y foráneas,
sino que hay que declarar, vistos con perspectiva histórica, que ahí, en sus reco-
mendaciones y reseñas, están los libros fundamentales y las revistas más significa-
tivas de su tiempo en apabullante prolijidad.

Tampoco quiero dejar de señalar que los colaboradores dan pruebas de senti-
do de la responsabilidad, de ética científica, de independencia crítica. Tomo como
ejemplo el que en 1906 Asín Palacios denuncia un plagio de que es objeto el car-
denal González por parte del catedrático de Salamanca Mariano Amador. La doble
condición de Asín —sacerdote y catedrático— lo hace compañero de los dos
encartados. Mas, ironías a un lado, no me cabe duda de que el motor de la denun-
cia fue la indignación que sintió ante la inmortalidad científica, y no una primacía
de sus respetos religiosos sobre las —desgraciadamente frecuentes— connivencias
del compadreo académico. Veamos cómo el desparpajado arabista escribe, con fin-
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gida inocencia retórica y aviesa zumba, que si señala el plagio es «sólo para pre-
venir a los lectores evitándoles que perdieran el tiempo con la lectura de un ar-
tículo que era flagrante copia literal de las 55 primeras páginas de la Historia de la
Filosofía del P. Zeferino González» (1906, 247). Y para que ninguna duda quepa al
lector del independentísimo criterio de don Miguel Asín cito lo que piensa de la
revista católica Razón y Fe al presentarla en sociedad en el número 1 y definirla
como «Apología de la doctrina conservadora y rígida que extiende la inspiración
divina a cada cláusula escrita del texto sagrado» (1906, 253).

Para cerrar este capítulo diré que los redactores de Cultura Española fueron los
artífices de una revista que se quiso universitaria, científica, de alto nivel y rigor
crítico, continuadora de la calidad de Revista Crítica y de Revista de Aragón y,
como dice José-Carlos Mainer, «que se planteó como reto directo de la Universidad
a las grandes revistas culturales del momento: La España Moderna de José Lázaro
Galdiano (1890-1910), La Lectura, de Francisco Acebal (1906-1911) y la efímera
Ateneo órgano entre 1906 y 1907 de aquella entidad madrileña»14. Hasta 1909 los
redactores de Cultura Española mantuvieron un gran nivel como no cabía esperar
menos de quienes eran las primeras plumas de la filología europea —Ramón
Menéndez Pidal o Carolina Michaëlis de Vasconcellos—, inteligentes arquitectos
como Lampérez o el moderno crítico Valenzuela La Rosa; gente tan preparada y
sagaz como Elías Tormo y Monzó; o de quienes eran maestros del arabismo inter-
nacional, como Julián Ribera y Miguel Asín Palacios, de críticos como Ramón
Domingo Perés, hombre formado en el positivismo crítico que había dejado en
L’Avenç (cuyo director había sido) pruebas de buen juicio y mejor gusto literario,
o, como era dado esperar, del mismo Severino Aznar que, dentro de sus ya aludi-
das limitaciones, fue siempre un honesto y más que aceptable crítico teatral…
Gabriel Maura, hijo del político y hermano de Miguel, que luego sería ministro de
la República, fue un finísimo conocedor de las relaciones internacionales, a
muchos de cuyos protagonistas conocía por relación familiar. Dejó páginas memo-
rables con análisis que parten de enunciados perfectamente fenomenológicos que
evidencian por qué determinados países han parado en determinadas situaciones.
Este modo de interpretar el presente político como la consecuencia de unas actua-
ciones del pasado, explica conflictos o avenencias que ataban a las naciones (vie-
jas o nacientes) en los albores del siglo XX; su línea argumental siempre era clara
y didáctica, y la abundante y oportuna documentación aducida resultaba suficien-
te para convencer al lector más ignaro. Escribió de la raíz y evolución de los pro-
blemas que enfrentaban a Noruega, finalmente emancipada de la corona de Suecia;
y ofreció un planteamiento, insólito para la fecha, acerca del problema de Irlanda,
cuyas dos religiones no sólo delimitaban unas fronteras de fe, sino que se adscri-
bían a dos tan diferenciadas cuanto contrapuestas clases sociales. Maura planteó
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las causas de la desnacionalización de Polonia, la necesidad de que la marina sea
neutral, o se adentraba en analizar, muy desapasionadamente, la situación de los
partidos políticos en Bélgica. Con él, los lectores de Cultura Española pudieron
entender mejor el mapa de los modernos pactos y conflictos internacionales, y el
mundo en que vivían. Hoy, leídos en perspectiva, sus artículos dan un buen pie
de entrada a no pocos de los problemas e insatisfacciones que estallaron en la bru-
tal contienda del 14.

No cabe duda de que Cultura Española cumplió con lo que se había propues-
to y dio el salto a lo nacional y a lo internacional, y desde sus posturas, mayorita-
riamente definibles como de liberal-conservadoras, marcó una firme voluntad de
convivencia, ética e independencia de criterio, que casaba bien con las proclamas
patrióticas y la voluntad de ayudar a la común tarea de revitalizar el país con que
se presentó al público.

Murió, como es habitual en prensa periódica, de indigencia. No cobraron los
directores de sección ni los colaboradores más implicados en el grupo fundacio-
nal, que siempre trabajaron gratis et amore… pero el papel, la imprenta, la distri-
bución, el pago a los colaboradores profesionales, las ilustraciones, el simple mate-
rial de oficina… todo hacía subir una factura que la suscripción y la venta de
ejemplares no equilibrada. El año 1908 se zanja con deudas. Asín y Ribera plan -
tean al equipo ya la propuesta de cierre, que se vio retrasada en un año merced a
una doble ayuda: la aportación económica del entusiasta y generoso Gabriel Maura
y la idea de Eduardo Ibarra de reducir drásticamente el número de páginas. El año
1909 fue de supervivencia agónica: la mengua de páginas es notable, de manera
que el número 13 tiene 263; el 14, 255; el 15, 253 y el 16, sólo 187. En la «Ficha
técnica» se puede comparar el número de páginas de este año frente a los ante-
riores. La afirmación de que la cuesta abajo se inicia con el número 13 no encie-
rra asomo de ironía. Allí dimite Eduardo Gómez de Baquero, con cuyo nombre
quisieron contar los fundadores, por tratarse del prestigioso crítico de La Época, La
España Moderna, Los Lunes de El Imparcial… Su aportación a la revista, como ya
se ha avanzado, se limitó a publicar refundiciones de trabajos que habían visto las
prensas hasta que el «Mosaico» de la sección de Literatura del número aludido avisa
que «Desde que don Eduardo Gómez de Baquero hizo el honor a Cultura Española
de que figurase su nombre al frente de esta sección había manifestado repetidas
veces a la gerencia la imposibilidad material en que se hallaba, por sus ocupacio-
nes, de tomar parte muy activa en la confección de los números […] Cultura
Española pierde un director, pero no un compañero y amigo» (1909, 21). Palabras
de cortesano que declaran que a la revista le interesó contar con su nombre, pero
al timorato crítico no debía convencerle el aire demasiado independiente y reno-
vador (para sus límites) de la publicación, y pidió no figurar en ella como res-
ponsable. Su vacío lo pasa a ocupar Blanca de los Ríos de Lampérez, que figura
como co-directora con Perés, hasta el fin de la publicación. Y es en este mismo
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número 13 donde Severino Aznar advierte, por su parte, que espaciará sus cola-
boraciones; las espació tanto que no mandó ninguna más. También se altera por
vez primera el habitual orden de las secciones: aparece por vez única una nueva
de Cuestiones Militares con J. Ibáñez Marín al frente, y no hay sección de
Filología… Durante el último año desaparece la planificación visible en los núme-
ros precedentes, e impera un cierto aire de liquidación por derribo, de desorden,
visible, por ejemplo, en las «Notas Bibliográficas», en las que parece que se publi-
can originales acumulados, sin demasiada coherencia ni estructura…

Ignoro si Cultura Española avisó a los suscriptores y a la afición en general de
su inminente desaparición. En sus páginas no hay la menor alusión y aunque las
revistas no solían dar notificación de cese, sería útil averiguar si hubo algún encar-
te en el número 16 o se advirtió por algún procedimiento el cierre. Un solo deta-
lle me resulta significativo de la voluntad de dar la empresa por conclusa: la apa-
rición de un Índice General en las páginas finales del último número publicado.
Un ÍIndice que acoge indistintamente en la entrada correspondiente a cada autor
(alfabéticamente ordenados) sus colaboraciones en Revista de Aragón y en Cultura
Española, las dos publicaciones de una misma empresa y un mismo ideal.

LAS SECCIONES

Algunas secciones abren el número 1 haciendo explícita mención de los obje-
tivos y el balance de la materia que habrá de ser objeto de su atención. En la
mayor parte de los casos, esas advertencias, conforman un programa didáctico y
una toma de postura crítica ante cada materia. Veamos.

Historia

Los responsables de esta sección se proponen ofrecer a los historiadores extran-
jeros un puntual y sistemático órgano de información a propósito de los trabajos
que se realizan en España y de sus fuentes; en justa reciprocidad quieren divulgar
científicamente las novedades del extranjero y dar a conocer los trabajos de los his-
panistas. Afirman que fundamentalmente elaborarán extractos de revistas y biblio-
grafía crítica (retrospectiva o de actualidad), porque para acoger los estudio de
investigación y para publicar documentos inéditos ya existen otras revistas espe-
cializadas y más pertinentes. La Sección de Historia se plantea informar de las
novedades y divulgar esa historiografía crítica y seria que, a la par que desbroza
nuestra literatura histórica de lo inútil y errado, orienta al público en evitación de
que los cantos de sirena de historiadores diletantes o poco escrupulosos pueda
confundirlo. Esta declaración de positivismo pedagógico nos va situando muy en
la línea del Centro de Estudios Históricos, pero la siguiente propuesta, la de divi-
dir la sección en dos subsecciones: una de «doctrina y metodología de la historia»
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y otra de «Historia del Derecho» —«de tan gloriosa tradición en nuestra patria»
(1906, 3), apostillan— ya marca la inequívoca huella de Altamira y de lo que fue
dedicación predilecta de los institucionistas, y ahora es preocupación rectora del
positivista redactor, ansioso por remontar —dice— la pérdida de nivel en el culti-
vo de la historiografía del derecho15. Su objetivo se centra claramente en alcanzar
la calidad de los estudios de Historia de la Literatura «que es la que hoy priva y la
que mayores progresos ha hecho» (1906, 3). Lo cual, a seis años de iniciado el
siglo, era absolutamente cierto.

La sección se inicia siempre con un estudio de fondo seguido de una «Biblio -
grafía Crítica», donde datos, conclusiones, coherencia, método de cada trabajo,
habrán de pasar por estrecho cedazo. El método, en particular, obsesiona a estos
eruditos profesores y pedagogos vocacionales, que cumplen en sus escritos con la
propuesta de practicar la denuncia científica y golpean como bravos al aficionado
y al contraproducente sabio local, porque su intrínseca popularidad lo dota de una
aureolada credibilidad que hace de sus errores u ocurrencias verdaderos artículos
de fe, aún más persistentes y dogmáticos por llegar de la mano de uno «del lugar»,
revestido, además, de la pátina populista de no pertenecer a los círculos académi-
cos al uso. El ejemplo que sigue confirma, sub specie irrisoria, lo dicho. Dicen de un
tal Matías Ramón Martínez Martínez, autor de una Historia del reino de Badajoz
durante la dominación musulmana, que tiene «el prurito de escribir acerca de mate-
rias que no entiende bien» (1906, 50), que le falta preparación, tiempo, sinceridad,
modestia… que escribe mal las listas de apellidos árabes… que no ha visto la mayo-
ría de las obras que cita, que confunde el nombre de un autor con el de un título…
e ironizan no poco sobre las superferolíticas críticas locales que se publicaron sobre
la obra, donde el autor «se destacaba de manera gigantesca entre sus contemporá-
neos […] historiador profundo […] crítico eruditísimo […] cuya pluma estaba satu-
rada de la erudición más sólida y el criterio más cimentado y profundo de cuantos
historiadores se han ocupado en desempolvar los enmarañados documentos que
contienen la no nacida historia de Extremadura» (1906, 50). El reseñista de Cultura
Española remata los dislates vertidos echando mano al inteligente recurso intelec-
tual de la ironía y del humor: «Estamos dispuestos a creer que poseía todas esas cua-
lidades y aun algunas más, pero séanos permitido decir que ninguna de todas ellas
aparece en esta obra» (1906, 50)… La conclusión es de lo más regeneracionista: «De
seguir la cosa así, poco haremos en España de provecho [pues…] ya es hora de que
cada cual haga el oficio para el que tenga verdaderas aptitudes» (1906, 51).

A esta «Bibliografía Crítica» siguen las secciones de «Revista de Revistas», «Noti -
cias» y la que normalmente cierra este apartado, «Libros Recientes». Recordemos
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sismo español, Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1973.



que éstas son también las secciones de Revista Crítica, si bien, en el caso de la
publicación de Altamira y Ruiz Contreras éstas figuran divididas en áreas del cono-
cimiento (Historia, Arte, Filosofía…) como lo estuvieron también en Revista de
Aragón. La doble herencia de la que recibe la estructura interna Cultura Española.

No quiero olvidar que la revista, fiel a informar de temas actuales, no olvidó
la frenología, la ciencia de la «cerebrología», de que escribía el que se firmaba
Dr. Surbled, que trató del lóbulo de la memoria, de la clasificación de los caracte-
res, o escribió un curioso trabajo sobre «La novela de las neuronas».

Como no puede ser menos, los directores concluyen con protestas de inde-
pendencia, afirmaciones de mantenerse ajenos a toda servidumbre de escuela, e
invitan de modo especial a que envíen sus colaboraciones los eruditos hispanistas,
lusistas e hispanoamericanistas.

Filosofía

Sorprende gratamente por la modernidad y apertura ideológica cuanto se pro-
ponen los directores de esta sección, que comienza con una valoración crítica de
la situación de la filosofía en España y avanzando medidas para su mejora. En
nuestra patria, dicen, la producción filosófica brilla, prácticamente, por su ausen-
cia; tanto por la cantidad como por la calidad. En consecuencia, Cultura Española
como no va a inventar lo que no existe, invita, desde sus páginas a los estudio-
sos extranjeros a que envíen sus trabajos, que serán publicados junto con lo único
que los responsables de Filosofía pueden ofrecer: el resultado de los estudios
emprendidos por los colaboradores de la sección sobre el pensamiento tradicio-
nal español. Frente a la inviable posibilidad de propugnar un programa volunta-
rista y utópico, los filósofos de nuestra revista optan por ofrecer lo que tienen, de
forma sensata y realista. Y lo cumplen, pues el desfile filosófico es ejemplar y
aleccionador: sin la menor veleidad de transformar la sección en algo así como
una panorámica filosófica, o un programa de la materia —lo que obligaría a los
redactores a usar del viejo procedimiento de escribir, primordialmente, con tijera
y pegamento—, los encargados de la filosofía en la revista de 1906 cumplen la
promesa de suministrar al lector un material de primera mano, debidamente
 analizado, cribado e interpretado, sobre aspectos del pensamiento y la filosofía
árabe, y de dar una puesta al día, muy rigurosa, a propósito de los estudios sobre
lógica.

Ellos confirman, con su actitud, las palabras que aseveraban tener voluntad de
huir de cualquier proselitismo escolar para apuntar a un objetivo más crítico y libe-
ral: despertar afición al estudio sereno de la verdad, que es la única garantía para
impulsar el «legítimo progreso de la ciencia» (1906, 193)… y sin caer en la neutra-
lidad, a la que consideran madre de la abstención del juicio y de la muerte del pen-
samiento. De nuevo trasparece el ánimo positivista que dicta estas declaraciones y
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la voluntad de perseguir ese justo medio que huye tanto del «dogmatismo exclusi-
vista» como del «estéril escepticismo» (1906, 193) y que se produce de modo pro-
pio y natural, cuando hay «ideas personales, sinceramente profesadas y lealmente
expuestas» (1906, 193). A decir verdad éstas parecen las propuestas de un mani-
fiesto ilustrado, en el que no falta ni la osadía ante el saber, ni la de servirse de la
propia razón, como pedía Kant. Los filósofos institucionistas tenían la voluntad de
hallar el punto de equilibrio donde se aquilatan datos y juicios para lograr la con-
clusión más adecuada; los movía el deseo de aprender, de perder la rudeza, y opo-
nían el escepticismo crítico ante los golpes de la verdad recibida y mostrenca; lo
suyo era el cosmopolitismo, la humilde aceptación del trabajo personal honesta-
mente realizado… Las ideas que anteceden las podrían firmar los maestros prime-
ros de los institucionista, un P. Feijoo, Jovellanos, o aparecer publicadas en El
Censor.

Una de las preocupaciones de esta Sección es la de demostrar que estudiar
filosofía, pensar filosóficamente, no es aprender un manual, o adherirse, vicaria-
mente, a una escuela. El acento se pone en despertar afán por estudiar, por saber,
reflexionar y crear. En el número 1 aparece «La enseñanza de la filosofía en las
Universidades de lengua francesa» (1905-1906), que, en puridad, servía para criti-
car el método de enseñar filosofía en las Universidades españolas. El verdadero
problema lo plantea el redactor de forma muy moderna y hasta iconoclasta, pues
rechaza la concepción de la filosofía que la ofrece como un todo compacto, sus-
ceptible de ser aprendida en un compendio donde todo está ya escrito, desde
siempre y para siempre, y donde yace custodiada la verdad única, inmóvil y con-
clusa. Frente a esta visión teleológica del hecho filosófico, los hombres de Cultura
Española defienden la programación francesa, realizada a base de seminarios y de
cursos expositivos dedicados a temas concretos, a autores monográficos, o épocas
particulares y acotadas. La enumeración de la lista de los cursos previstos en
Francia para ese curso pone de manifiesto la no disimulada envidia de los redac-
tores, y que su intención es convencer a los lectores de que existe una relación
concausal muy evidente entre la ausencia de un pensamiento filosófico español
propio y el modo de enseñar la filosofía. Glossner, por su parte, informa de las
novedades de Alemania, a la que se dedica mucha atención, como es lógico. Y no
será baladí recordar que los institucionistas bebieron su filosofía fundacional en la
fuente germana de Krause, que estudiaron en Universidades germanas y que el
propio Ortega y Gasset, cuando fue becado por la JAE, recibió una beca para Ale -
mania.

Con todo esto, huelga repetir que el público al que se dirige Cultura Española
es el que rodea el mundo de la docencia universitaria; y ahora, hechas esas decla-
raciones de principios tan liberales y rigurosas, podemos inferir el tipo de ense-
ñanza que sin duda impartían en sus aulas estos dos sacerdotes responsables de la
sección de Filosofía, para admirarnos de la convicción y la osadía que eran preci-
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sas para manifestarse como ellos lo hacían en los tiempos del pontificado del ine -
quívoco Pío X.

Con la sección de «Noticias» y la de «Análisis de Revistas», que en los restantes
números pasa a llamarse «Sumario de Revistas», se cierra la sección.

Esa Sección, ya subdividida en los dos apartados, como queda dicho, el de
Filosofía Moderna que dirigió Gómez Izquierdo, y el de Filosofía Medieval y Árabe,
que quedó a cargo de Asín Palacios, fue un modelo de rigor. El apartado de árabe
fue rico en primicias; algunos trabajos que vieron la luz en Cultura Española, como
los dedicados a Avempace, a la filosofía del éxtasis, a la psicología de la creencia,
o a los estudios referidos a la aportación española al conocimiento de la influen-
cia filosófica árabe, han sido artículos de referencia y de cita obligada internacio-
nalmente. Pero lo más sorprendente es que la revista, fiel a su voluntad de moder-
nidad y de dar conocimiento de la actualidad inmediata, da entrada a ciencia tan
novedosa y controvertida en nuestros pagos como la sociología. Llegó de la mano
de Juan Zaragüeta, y gracias a sus estudios los lectores de la publicación tuvieron
conocimiento de la filosofía de Tarde, lo que era toda una primicia. Y llegaron tra-
bajos sobre filosofía protestante, o se desmenuzaron algunas formas de espiritua-
lismo no cristiano, como se publicaron, de la mano de Gómez Carreño, artículos
sobre cuestiones de ética y moral civil, o salieron valientes trabajos acerca del dar-
winismo… esa bicha que, aún hoy, pasado un siglo, algunas eminencias de filia-
ción neocon no acaban de digerir.

Literatura

Es útil recordar en este punto que el concepto de «fin de siglo», o, por decirlo
con término más europeo y globalizador, el modernismo, responde a un movi-
miento ético y social de remoción, de búsqueda, de crisis permanentes y de cam-
bios contradictorios, cuyos límites cronológicos son tan borrosos como sus mani-
festaciones ideológicas y estéticas. En términos generales suele delimitarse en el
espacio que va de los años ochenta del siglo XIX, al término de la guerra del 14.
Es lógico que en una sección de literatura se acuse con más fuerza la presencia de
fuerzas, modas y teorías en liza, en disgregación, o proponiendo soluciones nue-
vas. Y digo que es lógico porque los escritores tienen por costumbre escribir y opi-
nar sobre cuestiones de actualidad, suelen reflexionar sobre los problemas de su
época, y la misma obra literaria toma su sustancia creadora de los datos que sumi-
nistra la realidad física y moral de su entorno. La literatura es mímesis, nunca inme-
diata, porque no es veraz y se manifiesta en el artificio, pero sí es un reflejo obli-
cuo y elaborado, interpretado, si se prefiere, de una manera que tiene el autor de
entender el mundo.

Avanzada esta mínima cautela vamos a ver cómo Ramón Domingo Perés, en «La
literatura española en 1905», con florido estilo, analiza lo que podríamos denomi-
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nar la crisis: del libro, de la novela, del teatro, de la poesía, de la lectura… En su
opinión se lee más prensa periódica política que libros de literatura, se prefiere el
espectáculo teatral a la novela, mientras ese «monstruo de mil cabezas que llaman
público» (1906, 66) impone la pervivencia de una moda decadente hecha de ver-
sos románticos, prosa naturalista y lirismos «envueltos en flotantes velos nunca tan
vaporosos como ahora» (1906, 66)… Lo que sucede, según el crítico, es que falta
educación en su sentido escolar… que no se ha «educado» ni el gusto ni la sensi-
bilidad, ni se han inculcado principios tales como el de la calidad, y menos aún,
el del esfuerzo. Perés afirma que no hay un interés verdadero por leer, y las pre-
ferencias mayoritarias apuntan a que lo que más cuesta es realizar el esfuerzo de
decidirse a tomar una obra entre las manos. Según Perés es más fácil asistir como
pasivo espectador a una representación dramática —cumpliendo así un corto y
comunitario acto cultural—, o recurrir a la lectura de unas poesías sin demasiada
enjundia, eligiendo unas formas breves facilonas y sentimentales, que son las pre-
feridas del público. Lo malo, piensa, es que hasta los novelistas ceden ante la pre-
sión del público, y éstos acuden al pequeño reclamo de la popularidad barata y
del dinero cobrado de inmediato, que es lo que ofrece el teatro. Los señuelos del
dinero y el aplauso garantizado acaban apartando a los escritores ora de propo-
nerse valientemente hacer una literatura personal «aunque no guste»16, ora de dedi-
car su imaginación a emprender una obra larga y de amplios alcances. Sólo supe-
ran tanto obstáculo (favor del público, rentabilidad económica) y se mantienen en
la escritura de obras grandes, unos pocos y meritorios escritores gracias a su «entu-
siasmo, patriotismo y la necesidad de exteriorizar su pensamiento» (1906, 67).

Perés, el catalán de Cuba17, sangra por su herida y acusa la competencia del
periódico, medio al que muchos escritores ya se habían pasado y donde publica-
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16 En Troteras y Danzaderas, la novela de Pérez de Ayala, el regeneracionista Alberto critica las
extravagancias teatrales de un modernista de imitación, Teófilo Pajares, y así hace discurrir el autor a
sus personajes a propósito del drama medieval que va a estrenar Teófilo. Habla Alberto:

«—La Roldán te va a estrenar un drama y será un éxito.

—Pero tú dices que es muy malo.

—Por eso será gran éxito.

—Entonces, ¿cuál es mi deber?

—Hacerlos buenos.

—¿Y si entonces no gustan y me muero de hambre?

—No importa.»

En OC, Madrid, Aguilar, 1963, vol. I, p. 692.
17 Limonar, Cuba, 1863-Barcelona, 1956. Su familia pertenecía a la oligarquía colonial de origen

catalán. En 1868 retornaron a Cataluña donde Perés estudió e intervino en la vida cultural como poeta,
crítico y traductor de Kipling, Stevenson, Conrad… Dirigió (1883-1884) L’Avenç y fue crítico literario de
La Vanguardia, de la que llegó a ser redactor. A dos vientos (1892) recoge su producción crítica en este
periódico. Fundó una revista bilingüe en Arenys, La Gaviota (1882) y colaboró en La Lectura, Revista
Crítica de Historia y Literatura Española, Portuguesa e Hispano-Americanas, Cultura Española. Su obra 



ban sus novelas por entregas (Azorín, Unamuno o el mismo Galdós, que diera
ejemplo), o dedicando al corto artículo periodístico —obsesivamente cotidiano—
un tiempo que precisarían para escribir obras de mayor hondura y laboriosidad.
Pero… el periódico paga cada colaboración a vuelta de entrega y ofrece a los escri-
tores un nuevo y más amplio público lector. Ortega, heredero de una familia empa-
rentada con el medio, fue quien vio más claro a dónde se dirigían los ritmos del
futuro y, cual Mahoma, fue a la montaña; pero éste no es ahora mismo tema que
deba ocuparme.

El diagnóstico de Perés ofrece una tripleta compuesta, en primer lugar, por un
público proclive a caer en sentimentalidades delicuescentes y gustoso de la inve-
rosimilitud; en segundo lugar, por unos creadores cuyas grandes figuras (Cam -
poamor, Núñez de Arce, Verdaguer, Valera, Pereda, Palacio Valdés…) han desapa-
recido sin que los vacíos hallen sustitutos adecuados, y, por último, por una época
de cambio en la que los tradicionales movimientos estéticos han mostrado evi-
dentes signos de agotamiento. Así las cosas, público y autores parece como si no
acabaran de decidir un camino y un objetivo determinado. La disección que hace
Perés tiene mucho de pintura del nomadeo literario que él —y con él tantos críti-
cos y creadores— percibía en el panorama.

Las consecuencias las observa el crítico en que se borra Echegaray y se cotiza
Ibsen, y en que lucha por abrirse camino en el teatro un discreto realismo con el
ensueño de osados vuelos. Asimismo comprueba que, por entre la farandulera ale-
gría de los Quintero, la solemne tramoya escénica de Benavente y el ruralismo o
el populismo de Guimerà, Rusiñol, Iglesias…, don Benito Pérez Galdós trata de
fundir novela y teatro, mientras otros «ahílan» y adelgazan tanto el teatro que ni tea-
tro parece. De entre los novelistas sólo doña Emilia y don Benito continúan
«luchando, más o menos transformados, pero sin rendirse» (1906, 68), y por lonta-
nanza, a modo de relevos, únicamente apuntan Blasco y Baroja «apoyado con entu-
siasmo por la gente joven» (1906, 68), y en Cataluña Víctor Catalá y Rusiñol. Por
descontado que la poesía se le antoja el más empobrecido de los géneros, que,
para más inri está en manos de esos arrapiezos de modernistas afrancesados. Perés
únicamente salva en Cataluña el clasicismo de Costa y Llobera y, acaso, la obra de
Salvador Rueda y Vicente Medina en Madrid. El resto para él son los decadentis-
mos de Maragall y de los poetas de color local y las vaguedades de unos cuantos
polillas ebrios de Rubén Darío y de nada personal que decir.
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poética —modernista— la componen, fundamentalmente, Adolescencia (1882), Cantos modernos
(1888), Musgo (1903). Miembro correspondiente de la RAE y de número de la de Buenas Letras de
Barcelona, siguió colaborando en La Vanguardia y escribiendo obras de divulgación; ya viejo fue autor
de una Historia de la literatura española e hispanoamericana. La Gran Enciclopedia Catalana ofrece
amplia información biográfica del crítico. Véase Laureano Bonet, Literatura, regionalismo y lucha de
clases, Barcelona, Ed. Universitat de Barcelona, 1983, donde estudia un aspecto de Perés, el de crítico
de Galdós.



Perés, en cambio, por lo que respecta a la crítica literaria, en su vertiente filo-
lógica, ofrece un tranquilizador presente y un prometedor futuro… Y, sin embar-
go, el nivel logrado por los filólogos, falla en el aspecto de «crítica de lo moder-
no». Del mismo modo que sucede en el ámbito de la creación también de aquí han
ido desapareciendo las figuras otrora representativas y punteras como Valera,
Clarín, Federico Balart, José Ixart… Y todo lo que ofrece la crítica de los periódi-
cos es más un ensamblado de opiniones personales, basadas en el amiguismo, el
interés o la manía que una crítica asentada en «la reposada e imparcial admiración
de la belleza o el deseo de corregir, con más o menos suavidad en la forma, con
firmeza de criterio en el fondo» (1906, 71).

A decir verdad, Ramón Domingo Perés intuye y capta mucho más de lo que es
capaz de elaborar explícitamente en sus críticas; él atisba la calidad de algunos
poetas y alude a ese estado latente, sin dar nombres, pero se da cuenta de que en
muchos de esos zascandiles modernistas hay auténtica madera poética y buen ofi-
cio soterrado por la tiranía de la moda, por eso mismo confiesa que aún «en esa
anarquía estética que se va implantando, se adivina quién posee más buen gusto
[sic], más inspiración» (1906, 70).

Este curioso balance nos sirve para tomar un primer y muy nítido contacto con
el crítico literario más lúcido e inteligente de Cultura Española. Perés percibe el
cambio, lleva años observando incluso la continuidad de ese mismo proceso evo-
lutivo y ahora, cuando en 1906 la ramplonería de las recetas modernistas hacen un
poeta de cualquier vate local metido a vaguedades flotantes, velos sepulcrales, gue-
dejas o vaporosidades demoníacas, Perés se irrita y, aunque lo hace contra el movi-
miento y acusa a la estética modernista —agostada, extranjera, postiza— de haber
estragado el gusto del público y de ofrecer una cómoda vulgata a los poetas lilia-
les sin oficio ni personalidad creadora, de hecho él diferencia de entre los segui-
dores de la moda galicada, a esos que algo de voz propia, buen gusto e inspiración
sí poseen, de aquellos otros que naufragan en la ya aludida «anarquía estética».

Perés comprueba que la novela y el teatro difuminan, y hasta borran, sus fron-
teras, que resurge el idealismo y que el planteamiento de problemas sociales,
 ideológicos o abiertamente políticos son ya motivo literario desde unas perspecti-
vas aún no cabalmente definidas, pero nuevas y prometedoras. El crítico catalán
sentencia que el modernismo, como formalización literaria, tiene agotadas sus
posibilidades expresivas en 1906, que ya no es posible que lleguen relevos nue-
vos, porque para esas fechas sólo perviven los grandes autores.

Desde los años ochenta del siglo precedente, Perés venía analizando con buen
tino la actualidad literaria y defendiendo las aportaciones del naturalismo al que él,
en 1884, denominó modernismo. Más tarde, en 1918, explica así aquella ocurren-
cia: «Quan aquesta paraula s’usava sobretot al extranger, en la epoca en que aqui
fou escrita, no era mès que un sinònim de “modern”, y moderníssima era llavores

[ 55 ]

UN ANTECEDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS: LA REVISTA CULTURA ESPAÑOLA (1906-1909)



la tendencia realista en l’Art, que després ha sigut despreciada per les noves gene-
racions»18. Este entroncar naturalismo con modernismo —no infrecuente en la
época— es preludio de lo que desde hace unos años propugnan algunas posturas
críticas. En efecto los analistas de la literatura de actualidad, a inicios del siglo XX,
solían denominar indistintamente naturalistas, románticos o modernistas a los escri-
tores de las dos últimas décadas del XIX y a cuantos seguían esas tendencias entra-
do el XX. El criterio atendía más a definir de acuerdo con las pulsiones intenciona-
les y afectivas del escritor que a ajustarse a los casilleros al uso de un manual
escolar; ahora bien, conviene recordar a este respecto, que frente a la consolidada
y libresca crítica filológica, la crítica de la modernidad aún no está considerada una
ciencia y, por consiguiente, no se siente constreñida por una normativa catalogal ni
terminológica… cosa en la que hacía algo perfectamente imaginativo y lícito.

El crítico de Cuba no acabó de ver la enorme importancia que estaba cobran-
do el público ante el propio escritor y en qué medida estaba incidiendo de forma
decisiva en la misma concepción de la obra literaria. Es cierto que Perés advirtió
que Galdós trataba de fundir novela y teatro, sin embargo no fue capaz de dar el
salto interpretativo necesario para concluir lo que significaba ese itinerario estéti-
co (y —por descontado— también ideológico) que se inició en 1888 con una nove-
la epistolar, La incógnita, que transformó en un relato dialogado en 1889,
Realidad, para terminar volcándola, en 1891, en una obra teatral de idéntico títu-
lo. Lo cierto es que don Benito se había decepcionado ante la cortedad del molde
narrativo naturalista y viéndose vivir en una patria escindida y en decadencia, con
caciques, trampas, miseria, absolutismo y lotería nacional, padece el proceso de
frustración de tantos liberales que un día atisbaron el rayo de esperanza de sep-
tiembre de 1868, y, retomando la esperanza, la llamaron la Gloriosa… El panora-
ma literario europeo no está en su mejor momento y la expresión artística anda en
plena crisis por toda Europa; así las cosas no debe extrañar que la arribada de la
literatura rusa —tan evangélica, tan humanitarista, tan hecha de parábolas alegóri-
cas— ofreciera un posible camino en el proceso de búsqueda de nuevas formas
de expresión. La resultante en Galdós fue esa comezón por inquirir nuevas y más
directas formas de relación con el público para poderle transmitir, con mayor niti-
dez y cercanía, esos hondos sustratos del alma humana en que se abisma el escri-
tor, esas propuestas de concordia, de reivindicación de la libertad individual, y ese
mundo simbólico y utópico de sus obras en este período finisecular, que ya en el
siglo XX apuestan por la decidida vía de la dramatización19. La voluntad de conec-

[ 56 ]

MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO

18 Nota aclaratoria que Perés añadió a la antología de textos que con el título de «Ramón D. Perés»,
publicó en La Lectura Popular, Estampa La Renaxensa (s. a.), p. 44, núm. 347.

19 El libro más completo que existe sobre el teatro de Galdós es el de Carmen Menéndez Onrubia,
Introducción al teatro de Benito Pérez Galdós, Madrid, CSIC, 1983. Ahí se incluye la bibliografía más sig-
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tar con el público más directamente lleva al escritor canario a transformar un rela-
to epistolar en dialogado y, finalmente, en drama. Perés, tan típico buen burgués
catalán, amante dels jocs florals y, simultáneamente, tan abierto y sagaz, señala los
caminos, pero no alcanza a elaborar las razones.

Dice bien al quejarse de que la calidad de la crítica filológica, del estudio eru-
dito, no tiene su correlato en la crítica de lo moderno y hace mejor señalando tal
respeto por el estudio positivista, crítico y ajeno a las «opiniones personales» (1906,
71). En el fondo, después de leer en Cultura Española a Perés, cabe pensar que
lo que el buen cubano apetecía era una poética —ya veremos de qué tipo— con
la que poder valorar, analizar y «corregir»; algo así como una vara de medir cali-
dades… ya que Perés, al revés de Gómez de Baquero, creía que la crítica literaria
debía ser orientadora del público y valorativa del autor.

La literatura moderna en Cultura Española. Una ética para un público

Cada crítico y cada reseñista tiene su forma de entender la misión del crítico.
Por lo tanto, lo más operativo será enfrentar ahora el hecho de cómo ven los cola-
boradores de la sección de Literatura Moderna la función de la crítica de la litera-
tura actual. Como he avanzado, la filología era ya en esos principios de siglo una
ciencia clásica que dispone de su tradición de estudio y análisis, que cuenta con
unos materiales auxiliares, que goza del no parvo apoyo que da el tiempo trans-
currido, y su objetivo apunta menos a orientar gustos de lectura que a analizar y
valorar, con perspectiva histórica, hechos literarios: obras, géneros, autores, pro-
blemas de periodización, etc. En cambio el estudioso de la literatura rigurosamen-
te contemporánea se está inventando una técnica. Una técnica con no menguados
hándicaps, entre los que cabe resaltar la inmediatez y falta de perspectiva del obje-
to de estudio, la ausencia —frecuente— de otros materiales de índole similar con
que establecer comparaciones y la cuasi obligatoriedad de formar y dirigir unos
gustos lectores. Los encargados de tan difícil encomienda en Cultura Española qui-
sieron que el estudio de lo moderno fuera tan serio y tan científico como lo era, a
la sazón, el estudio del pasado realizado por los filólogos. Esta voluntad de estu-
diar la literatura de la actualidad con rigor y elevarla a categoría de ciencia, lleva
a que Ramón Domingo Perés reproche a la Historia de la Literatura de Guillermo
Jünemann su evidente preterición de autores modernos frente a los clásicos, y pre-
gunte en la crítica que le hace: «¿Son éstos [los modernos] de peor condición, úni-
camente por estar más cerca de nosotros?» (1907, 1007).

Eduardo Gómez de Baquero en «De cómo deberían hablar de los libros los
periódicos diarios», mera refundición de ideas que ya había publicado, se centra
en pedir —dada la índole del diario— una referencia sobre la obra, más descripti-
va que crítica, para que el lector disponga de una suerte de acta notarial que le
resuma la «expresión del asunto, estilo y condiciones de un libro» (1906, 1013). La
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crítica periódica, según Andrenio, debiera dar información bibliográfica, avisar de
los libros recientes y articularse atendiendo a dos aspectos: uno referido a obras
que merecen ser leídas por su calidad o por lo conflictivas que se presentan; el
otro para explicar al lector las tendencias de la literatura contemporánea en los
diferentes géneros literarios de poesía, narrativa, teatro.

En honor a la verdad hay que conceder que cuando Gómez de Baquero escri-
be en revistas y concretamente en Cultura Española sí rebasa algo —sin exceso—
ese estrecho corsé crítico. No obstante, a pesar de que las protestas de asepsia se
refieren a prensa diaria, no deja de ser significativa de toda una concepción de la
función crítica, tanto esa aspiración a la asepsia cuanto la convicción de que es
posible y deseable.

Pero no estará de más ahondar algo en la idea de «asepsia», o, mejor, de impar-
cialidad que propugna la filología moderna, y viene al caso hacerlo de la mano
de Perés. En este caso nos regala una desenvuelta observación, pero no a propó-
sito de la calidad de una obra, sino a propósito de cómo hacen algunos «filólogos
de la contemporaneidad» sus críticas: «Para juzgar, sobre todo a quién ha hecho
del cultivo de la belleza la ocupación más importante de su vida, no hay que
empezar por examinarle de catecismo y fallar luego en vista del resultado del exa-
men» (1907, 103), dice al analizar el libro de J. M. Aicardo, De literatura contem-
poránea (1901-1905); pero, dispuesto a remachar el clavo, y a liberar al arte de
exigencias confesionales, añade que la panorámica de Aicardo «hubiera podido
titularse ‘La literatura contemporánea juzgada por un jesuita’, porque esto y no
otra cosa es, como se desprende de su lectura desde la primera página» (1907,
103). Perés, por lo tanto, está en el sentir de que la crítica ha de separar los pla-
nos literarios y estéticos de los ideológicos o religiosos, si bien, como veremos,
no pretende separlos de los morales, entendiendo moral en su sentido laico, de
costumbre civil. Con esta convicción Perés puede negarle a Aicardo el derecho a
ser considerado un crítico literario: un enamorado de la belleza que odia cuantos
defectos la afean y los señala para educar el gusto de los contemporáneos. Para
el cubano Aicardo es un fanático abanderado de causa, «injusto, agresivo, atravi-
liario [sic]«, que «predica como en la sagrada cátedra y concreta todo su credo esté-
tico en esta frase final: ‘Sea, pues, la crítica literaria para gloria de Dios’« (1907,
103). Si es verdad que el liberalismo, como toda postura ideológica, es una visión
del mundo, el liberal Perés propone la suya como la idónea para el ejercicio crí-
tico realizado profesionalmente. Su ideal se concreta en el elogio de esos críticos
que deben saber «elogiar como literatos hasta lo que como creyentes y moralistas
condenan» (1907, 103).

La idea del crítico catalán difiere de la de Andrenio, y las diferencias aumen-
tan cuando Perés hace la reseña del libro de su admirado Rafael Altamira, Cosas
del día. Los buenos críticos, los de verdad, leemos, huyen del acoso del «ejerci-
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cio al día y como obligación ineludible» (1908, 704), para poder dedicar su tiem-
po a estudios más reposados. Elogia en Altamira ese «fondo psicológico, históri-
co y pedagógico» tan profundo, su capacidad de observación, el que sea «más
bien un analista emocionado que un artista que redondea un artículo» (1908, todo
en 704), y el que, de manera instintiva, al escribir, «tiende a educar el gusto»
(1908, 705). Perés, que fue un asalariado de la pluma, concebía muy profesio-
nalmente el ejercicio crítico como un menester lleno de responsabilidad y difi-
cultades, porque tiene parte de análisis frío de datos, y parte de una personalísi-
ma aportación de la inteligencia y del genio del analista. Éste es un modo de
entender el trabajo que, de hecho, al asumir la interpretación del estudioso, mati-
za, y hasta niega la neutralidad: «lo que más importa en la crítica no es el juicio
de la obra, sino lo que acerca de ella se le ocurre a un hombre de talento» (1908,
705), así dice Perés, y ese aspecto pedagógico, incitante y conductor de la críti-
ca es lo que la hace creadora y sugestiva, y la que le permite al lector apropiar-
se de la riqueza de ideas, de relaciones, sensaciones, y emociones, que se le han
ocurrido a ese lector previo que es el crítico. Pero para que ese círculo de ense-
ñanza y aprovechamiento se cierre, es imprescindible que el crítico tenga cosas
que decir, que tenga talento.

No olvidemos que Perés fue, simultáneamente, crítico y creador, y por lo
mismo debía fascinarle lograr la conjunción del esprit de finesse (que crea la obra)
con el esprit de géometrie (que la disecciona, analiza e interpreta). En Menéndez
Pelayo ve maridada en «afortunada fusión del temperamento propio del artista y
del que suele ser característico del sabio, y por ello sus pareceres suelen descan-
sar en firmes bases; pero al expresarlos acierta a darles un encanto y amenidad
en cuyo fondo late el arte de un gran escritor» (1908, 965). ¿Dónde queda, pues,
en definitiva, la asepsia, la neutralidad, del crítico? ¿Dónde empieza y termina el
criterio de honestidad crítica? Perés parte de que la asepsia reside en la lectura,
en ser capaz de leer sin aplicar juicios morales y reduciéndose al universo ético
y estético literario. A partir de ahí, el buen criterio, la preparación y los conoci-
mientos literarios del crítico habrán de ser los que lo lleven a éste a valorar, con
mejores o peores medios y alcanzar conclusiones acerca del mérito, originalidad
o calidad de la obra. Cuanta mayor sea la preparación y los conocimientos del his-
toriador de la contemporaneidad, cuanta mayor apertura ideológica tenga, mejor
desempeñará su cometido, y con mejor tino, argumentos y noticias, podrá ilumi-
nar a sus lectores.

Termino con dos muestras de otros tantos colaboradores. Uno es el socialcató-
lico Severino Aznar, quien niega la posibilidad de que exista una crítica donde sin
perderse la personalidad del crítico se logre la objetividad: «El crítico, o juzga con
arreglo a los cánones de una estética, o no admite estética alguna y se limita a dar
la sensación de la obra» (1908, 964); y para demostrarlo enumera las críticas de
cuatro periódicos sobre el estreno de Pedro Minio de Galdós… para concluir que
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«sólo nos han dado cada uno de ellos una función de sus nervios, de sus prejui-
cios y de sus convicciones. La crítica, ¡vale tan poco!» (1908, 964), exclama este
émulo del pirronismo... Aznar alcanza la única imparcialidad en que cree merced
a una pura enumeración de argumentos, un sistema, por lo demás, muy usual en
las páginas de críticos de receta.

El otro ejemplo es el de Julio Calcaño20 quien al analizar, como él advierte, no
por gusto propio sino por compromiso con Cultura Española, el libro de Gonzalo
Picón Febres Literatura venezolana en el siglo XX. Ensayo de historia crítica,
empieza por sentenciar que «mucho le falta de historia y no poco de crítica, si se
atiende […] a lo que ha de entenderse por verdadera crítica literaria y científica»
(1907, 465). El crítico y novelista venezolano también reclama que el análisis lite-
rario de la contemporaneidad sea científico, y en consonancia el trabajo de
Calcaño aporta una breve preceptiva literaria en la que pide que todo libro de aná-
lisis literario sitúe cada obra en su época, en el medio social, étnico y cultural del
autor, para concluir que el análisis sólo será bueno si el crítico tiene talento, buen
criterio, conocimientos literarios suficientes y si, además, sabe prescindir en sus
valoraciones de gustos, pasiones o tendencias para colocarse en el lugar del juz-
gado. Esto es lo que hace, según él «El crítico y el historiador nobles, o que tienen
conciencia de su elevado oficio» (1907, 467).

Es oportuno que esta llamada tan profesional y ética a la conciencia del crítico
literario cierre este apartado cuya finalidad primordial es la de resaltar la voluntad
de Cultura Española por lograr que la crítica literaria de lo contemporáneo obtu-
viera ya categoría de ciencia utilizando los métodos y materiales tradicionales de
la filología. En Perés y Calcaño encontró colaboradores idóneos y muy conscien-
tes de que buena parte de la importancia concedida a esa naciente ciencia, se basa
en la finalidad didáctica del trabajo crítico, y en la preocupación por la pedagogía
de los regeneracionistas redactores de la publicación.

Moderno, modernismo y otros «ismos»

Perés celebró e hizo sonar la palabra modernismo en la década de los ochenta
«como expresión de algo muy apropiado a nuestra época» (1907, 728); pero más
tarde, dice, se torció el rumbo inicial de aquella «poesía moderna que luchaba por
romper moldes viejos, y algún derecho tengo yo a hablar de ella, pues hace más de
veinte años que la defiendo y propago con la teoría y el ejemplo» (1906, 1015). En
una referencia a José Santos Chocano señala la diferencia entre «moderno», que es
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el ideal que él propugna, y «modernista» que es un matiz extranjero y deturpado de
lo anterior. A Ramón Domingo Perés le gustaría que «modernista», en cambio, desig-
nara ese esfuerzo renovador en el que él cree en lugar de ser adjetivo de una con-
creta escuela; por eso refunfuña que «hay que protestar de que para ser modernis-
ta se prescinda del gusto, del oído, sistemáticamente»… y ya se ve formando grupo
con los «amantes de lo moderno que están ya cansados y aburridos de tantos capri-
chos y anarquías», pues «por el camino que llevamos, el resultado va a ser el des-
crédito, la muerte de la poesía y no su renacimiento» (1907, todo en 730). Perés no
quiere renunciar al término como definidor de una postura útil, tal y como lo salu-
dó en sus críticas de los años ochenta, y por eso repite «soy […] del modernismo
[…] un amigo condicional e independiente» (1907, 730). Pero aunque no quiere des-
pedir al viejo amigo, es consciente de que «moderno» resulta menos equívoco —sólo
menos— y por esa razón cuando señala la proclividad a lo demodé y ancestral del
credo poético de Rosendo Villalobos en su crítica de Hacia el olvido, le recomien-
da «modernizar esta [su poesía] algo más, sin que para ello necesite lanzarse de lleno
en aventuras que acaso no sean apropiadas a su naturaleza» (1907, 752).

En qué ha consistido esa degradación literaria es asunto que obsesiona a los
críticos de Cultura Española, porque esa literatura sensiblera, evasiva, facilona,
fantasiosa y hasta escabrosa a veces, resulta muy del gusto de un público nada
amante de esfuerzos intelectuales, que en tal tesitura sólo aprende malas leccio-
nes: de gusto, de estética, de moral civil, de patriotismo… De entrada, es una lite-
ratura plagada de galicismos, su léxico y métrica son franceses y desdeña el ejem-
plo de los buenos clásicos españoles, donde la juventud aprendería a «escribir
buenos versos» (1906, 1017). Para mayor inri ya ni siquiera el modernismo es lo
último en Francia, pues Jean de Gourmont publica en el reciente Mercure de
France (el trimestre final de 1906) un artículo sobre el huguista León Larguier con
propuestas de vuelta a la métrica, el verso regulado, a la riqueza de rima y al
rechazo de la licencia poética. El servilismo del corifeo mata la personalidad crea-
dora del autor. ¿Y qué decir de la otra forma de invasión francesa: las traduccio-
nes? Las dos obras traducidas de esa lengua, estrenadas en el verano de 1906,
andan llenas, en opinión de Severino Aznar, de «bellacos y prostitutas» (1906,
1025), de personajes que únicamente pueden ofrecer «el ejemplo malsano de su
vida cochina» (1906, 1026); y eso sucede, al parecer, por empeñarnos en bucear
por ese teatro «pobre y decadente» (1906, 1025), teniendo una tan rica tradición
teatral en casa… El máximo de moralina de las páginas dedicadas a literatura se lo
llevan las críticas teatrales, en parte por la tendencia natural de Aznar, en parte por-
que siempre el teatro (más directo y persuasivo, más próximo hasta físicamente en
la representación) ha sido especialmente vigilado por los atalayas del orden públi-
co y sanas costumbres, sabedores de su importante influencia.

«Modernismo» ya no acota el mismo campo semántico que en sus orígenes, y el
movimiento al que Perés llamó con ese mismo nombre corre el riesgo de ver per-
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didas sus aportaciones al arte de bien escribir, por la jungla del simbolismo intrin-
cado galdosiano, que llega al extremo de hacer inverosímiles diálogos o movi-
mientos de personajes… «¿Qué quedará dentro de poco, si por este camino vamos,
de todo el trabajo realizado por el naturalismo y por el realismo en la literatura?
Habrá sido en buena parte sermón perdido, y ya lo está siendo para los que se
proclaman francamente románticos» (1906, 138). El «modernismo» que Perés quie-
re es el que supone el mismo proceso literario de instauración del realismo y
entronización de la observación, los análisis anímicos, las buenas descripciones,
que el naturalismo. Y el «modernismo» que Perés desdeña, el afrancesado y deca-
dente, es el que el crítico ve como cobijo de cuantas extravagancias y excesos col-
man la literatura, como los de esos «que se proclaman francamente románticos»,
que acaba citando. El «romanticismo» es —según este crítico— el «modernismo»
degenerado por corrupción de la estética naturalista, que es, en puridad y según
Perés, la verdaderamente «modernista».

He hablado de la superposición de los términos naturalismo-modernismo en
Perés. Lo que el crítico catalán defendió fue un naturalismo muy de corte español,
a lo Pardo Bazán, y a lo Clarín, no exactamente zolesco; y esto explica su defen-
sa de esa modernidad, de ese «modernismo» que es el naturalismo como revivis-
cencia máxima del realismo (observación, análisis, verosimilitud, ejemplaridad…).
Y eso también explica su rechazo de las últimas consecuencias a que llega el natu-
ralismo. Así, asevera que J. Delgado Carrasco tenía «verdaderas cualidades de cuen-
tista, a las que estorbaban más bien que favorecían, ciertas aficiones sobrado natu-
ralistas que inclinaban al autor de cuando en cuando a asuntos de los que suelen
llamarse escabrosos», mas Perés, que reconoce al buen escritor en medio de los
peores defectos, ve cómo en Delgado «aun en la narración de esos asuntos se nota-
ba arte, imaginación, algo que pugnaba por elevarse del bajo nivel en que se que-
dan otros escritores» (1909, todo en 904).

Estanislao Maestre, en cambio, se muestra menos caritativo con lo que define
como «ese nuevo realismo» (1908, 66) que nace con el escándalo de L’Assommoir
y vive de escándalos —en juicio de Maestre— pintando «inmundos lupanares»
(1908, 67) y recreándose en lo feo y obsceno… Su antídoto lo resume en un «pen-
semos sólo en la literatura naturalista como se piensa en la inundación que arrui-
nó una comarca: para poner los medios de que no vuelva tal calamidad» (1908, 69).
Obviamente Maestre se felicita de que tal escuela no arraigue en España, donde
«sólo Blasco Ibáñez y Pío Baroja lo han cultivado con algún éxito» (1908, 68), pues
los «novelistas de criterio sólido se visten el impermeable y dejan pasar la ola: el
cieno no llega a manchar sus reputaciones ni asoma en sus libros […] los que aún
carecen de reputación y criterio, claudican» (1908, 66). Así es que ¡falta de criterio!
Como quien dice falta de sindéresis… y el naturalismo dándose la mano con el
cieno, lo sucio, el revolcón… que en 1904 Gregorio García Arista —otro que iden-
tificaba naturalismo y modernismo— escribió en Revista de Aragón a propósito de
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la «escuela aragonesa»21 (14) que sus componentes eran partidarios de un realismo
«tan distante de aquel en que hoy se revuelcan algunos rezagados cuanto infelices
imitadores de Zola —modernistas y demodés—». García Arista y Perés coinciden
en caracterizar el modernismo de principios de siglo como la continuación de lo
más bastardo del naturalismo realista: lo zoliano.

Ricardo Carreras, también crítico literario de la revista, introduce un matiz
curioso al situar a Pío Baroja en la divisoria de románticos y naturalistas, y al
caracterizarlo con elementos de una y otra estética: sombrío, desenfadado, fuerte,
a la vez que lo moteja de «indisciplinado, [tener] fantasía fecunda y voluntad des-
mayada» (1909, 191), para concluir definiéndolo como un «místico laico» (1909,
192). De entre las afirmaciones destaca la de aludir a la voluntad desmayada por
ser la más netamente regeneracionista, la que más obsesiona a pensadores y escri-
tores22 pendientes de desterrar el decadentismo y las evanescencias, para infundir
savia nueva que regenere el cuerpo enfermo de la patria. Las tristuras son siste-
máticamente atacadas con todo lo que suponga abandono, o magnificación de lo
caído, lo degradado… En ese sentido, Estanislao Maestre, en un muy censorial
artículo, se pregunta si no sería oportuno separar el concepto tradicional —el pri-
mero, aclaro ahora, el de Perés— de modernismo para dejarlo a salvo de las extra-
vagancias al uso y trazar la divisoria entre «¿Modernistas o decadentistas?» (1908,
698), lo que también apunta en otro artículo un tantico inquisitorial, «Literaturas
malsanas» (1907, 989), título que ya usara Pompeyo Gener en la línea de Max
Nordau.

Soportan muy mal nuestros regeneracionistas críticos literarios la falta de per-
sonalidad creadora al seguir «extravagancias de las que están de moda» (1908, 417),
hundiéndose en el pesimismo, en la anarquía que linda con el reverdecer román-
tico, pues eso y no otra cosa piensan que es el modernismo actual. Para Maestre
«el grupo o la escuela modernista en Madrid se ha formado a la sombra de Valle-
Inclán, sólo que éste, que me parece un exquisito escritor romántico, tiene su esti-
lo propio, y ninguno de los verdaderos modernistas ha revelado todavía tenerlo
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21 Una lista de los componentes de este «renacimiento literario aragonés» la encontramos en el pró-
logo que José García Mercadal puso al volumen de Cuentistas aragoneses, Zaragoza, Cecilio Gasca,
1910; prólogo y libro que resultan un manifiesto de aquel grupo de escritores finiseculares que man-
tendrían su labor entrado el siglo xx. La lista cuenta entre sus miembros a Luis López Allué, Juan Blas
y Ubide, Rafael Pamplona Escudero, Mariano Baselga, Gregorio García Arista, Manuel Bescós («Silvio
Kosti»), José María Matheu, Juan José Lorente, Alberto Casañal, Manuel Turmo Baselga, Darío Pérez.

22 No sólo el título de Azorín es ya una prueba de lo que digo, además son muchos los protago-
nistas literarios cuyo problema es la falta de voluntad precisamente, o el combate por adquirirla, como
sucede en El árbol de la ciencia de Baroja o en La pata de la raposa y Troteras y danzaderas de Pérez
de Ayala. La terminología voluntarista llena discursos políticos, tratados científicos y la narrativa, cosa
que ha visto muy bien Leonardo Romero Tobar en «La novela regeneracionista de la última década del
siglo», Estudios sobre la novela española del siglo XIX (varios autores), Madrid, CSIC (Anejos de Revista
de Literatura), 1977, pp. 133-209.



[…] podría decirse que no hacen otra cosa que cambiar el decorado a la obra de
Zola» (1908, 699).

Concluyendo: según vamos viendo los «malos modernistas» —los actuales— son
naturalistas evolucionados «a lo zoliano». En cambio, el buen modernismo era el
naturalismo-realismo que se deducía de los textos teóricos y en versión española.
Y los románticos son esos decadentes modernistas actuales, imitadores y sin estilo
propio… Para estos críticos de Cultura Española el que vale y tiene talento, como
Valle-Inclán, lo demuestra en cualquier escuela, y ahí radica la única marca de
genialidad que respetan. No por otra razón Maestre dice, con absoluta convicción,
que no considera modernistas, o decadentes (1908, 699), ni a Valle ni a Azorín. En
efecto, para él, —desde su peculiar rasero—, no pueden serlo, porque son buenos
escritores y de calidad

Lo más sobresaliente es que, a pesar de su desdén y nula simpatía por esas
invenciones modernas integradas en movimientos, estéticas, escuelas… modas,
cuando dicen que un escritor tiene «talento», «criterio», «personalidad», «tensión»…
como dicen de Blasco Ibáñez o Baroja, o como de la Pardo Bazán o de Galdós,
podrán reprocharles el ceder aquí en simbolismos, allá en naturalismos, acullá en
idealismos, crudezas o brusquedades, pero por debajo de esas pequeñas uñaradas
declaran, indefectiblemente, la calidad del autor.

Ensayo de una poética regeneracionista

Al escritor que, por razones más o menos conocidas, los críticos de Cultura
Española consideran que tiene genio suelen concederle patente de corso y, ade-
más, aceptan que sea él quien marque la «norma literaria». Ahora bien, leyendo
las páginas de la sección de «Literatura Moderna», surge una pregunta inevitable:
¿Tienen los críticos de lo contemporáneo un modelo de cómo ha de ser la lite-
ratura, o, por el contrario, no existe en la mente de los filólogos de la contem-
poraneidad ningún corpus normativo y sucede que, simplemente, aceptan, recha-
zan o matizan, al hilo de lo que ofertan los escritores, pero sin proponer un
concreto canon ni establecer un sistema literario propio? Seguramente la res-
puesta es que, por entre las diferencias ideológicas, de sensibilidad y de inteli-
gencia detectables entre los críticos de la revista, sí trasparece una idea coinci-
dente, un cierto modelo literario al que me atrevo a llamar regeneracionista (y
elijo el nombre por mantenerme dentro de los límites cronológicos en que vivió
la publicación), pero al que debiera llamar ilustrado, y literariamente sería más
exacto.

Y estas coincidencias existen a pesar de las limitaciones y peculiaridades que
conviene señalar. Gómez de Baquero fue, sin duda ninguna, un crítico dado a la
moralización confesional que achaca a Blasco Ibáñez que los «defectos de más
bulto que se advierten en sus obras no son hijos de flaquezas de su condición artís-
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tica, sino de imitaciones mal entendidas o del peso de ciertas ideas políticas o so -
ciales» (1908, 951), que reprocha a Ciges Aparicio la «excesiva crudeza al reprodu-
cir sus imágenes» (1906, 1034), o alaba a Galdós, precisamente, por la delicadeza
con que trata los temas escabrosos de «historia libelesca y clandestina» (1907, 984).
Andrenio nunca superó la superficial enumeración de elementos que no era capaz
de interpretar, tampoco sus conclusiones superaron la más rasa moralina, ni dejó
de moverse en un contexto perfectamente novecentista y nada sospechoso de po -
sitivismo23. Pero, en cambio, sí propugna una literatura personal, hecha de obser-
vación (auténtica obsesión de nuestra crítica desde Fernán Caballero) y de viven-
cias, capaz de diseñar situaciones verosímiles, escrita con claridad y corrección
sintáctica, y cuya finalidad educativa apunte a la enseñanza de buenas costum-
bres.

Dejando a un lado a los dos sacerdotes del equipo, de entre los críticos de la
modernidad Severino Aznar fue, sin lugar a dudas, el más comprometido. En el
bien entendido de que nunca dejó de aplicar sus convicciones religiosas a los aná-
lisis literarios y que su entendimiento del socialcatolicismo le llevó a criticar el
Daniel de Dicenta afirmando: «Yo pienso reírme un día en letras de molde —de
otro modo me he reído ya muchas veces— de las candideces que en tono recio y
solemne se le han ocurrido a ese tremebundo revolucionario» (1907, 490). A pro-
pósito del estreno de Más fuerte que el amor, de Benavente, manifestó su des-
acuerdo con la idea que parecía desprenderse de la obra que, según don Jacinto
era que «el industrial […] está ya desacreditado; sus rapiñas, su materialismo zafio,
sus codicias, de las que es una secreción el proletariado actual, lo han desacredi-
tado: el socialismo y el catolicismo social le han dado la puntilla» (1906, 420). Se
asombra de que en La Princesa Bebé de «los veinte o treinta personajes que desfi-
lan por la escena no hay una persona decente» (1906, 736), rechaza por indecoro-
so el lenguaje de la obra y afirma que no alcanza a comprender cómo puede ser
representada por «una compañía que se estime en algo» (1906, 739). Buena parte
de la crítica que hace a Monna Vanna, de Maeterlinck, se basa en el desdoro que
supone entregar la honra, ni siquiera por un buen fin, como es, en ese caso, sal-
var la vida de los habitantes de la ciudad; el argumento de Aznar es el de que «la
moral cristiana que impone el precepto fundamental de que nont [sic] sunt facien-
da mala ut veniant bona…» (1907, 84), no admite excepciones. Guiado por sus
moderadas ideas juzga muy benévolamente ese bodrio de los Quintero que es Las
de Caín, porque, en opinión del crítico, en la pieza se palpa ese «adorable espíri-

[ 65 ]

UN ANTECEDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS: LA REVISTA CULTURA ESPAÑOLA (1906-1909)

23 Para Raquel Asín, op. cit., «La obra de Eduardo Gómez de Baquero, uno de los críticos más leí-
dos de su tiempo, es testimonio de una visión decimonónico-burguesa de la cultura», p. 295, y añade
que Andrenio «no permanece ni como apasionado defensor de una opción literaria ni como precursor
de iniciativas luego consolidadas. Sin embargo es, en su tiempo, ejemplo de vocación y fidelidad a una
idea del arte que, pese a sus limitaciones, anteponía el enriquecimiento espiritual del hombre a cual-
quier otro planteamiento», p. 359.



tu de familia que es un canto tierno a esa gran institución» (1908, 956). Como es
patente Severino Aznar parte de presupuestos religiosísimos para juzgar la litera-
tura, lo que no es óbice para que, simultáneamente también pida una literatura
personal, bien escrita, ejemplar, y reclame un teatro pedagógico y —a lo Jovella -
nos— impulsor de buenas costumbres; la misma Monna Vanna, cuya representa-
ción jamás hubiera aconsejado, le parece una joya literaria, bien escrita, estructu-
rada y resuelta… Ahí, precisamente radica el peligro, en que es una gran obra
literaria, susceptible de atraer a los espectadores, pues, de no ser así ¿podría «inte-
resar a las personas serias, laboriosas y decentes» (1906, 1025) lo que haga esa
cohorte de «pícaros» y «rufianes» que sólo pueden brindar el «ejemplo malsano de
su vida cochina» (1906, 1026)? Salta el recuerdo de don Marcelino Menéndez
Pelayo cuando se extasiaba ante los valores literarios de La pícara Justina, para
declarar, a continuación, que se debía prohibir su lectura, por la desvergüenza de
la trama y la brutalidad del léxico… Evidentemente la ética de estos críticos apun-
ta a promocionar una literatura educativa, decorosa, moderada, transmisora de
buenas costumbres y justos medios…

He hablado de Perés, Carreras, Maestre y he de concluir que cada uno de ellos
ofrece su peculiar óptica, sus diferencias desde intelectuales hasta de talante,
pero que todos coinciden en apetecer una literatura cuyos presupuestos parecen
arrancados de la Poética de Luzán, casi, casi, de la «Epístola de Jovino a sus ami-
gos de Salamanca», de Cadalso, o de cualquier ilustrado normador… Perés exige
una literatura hecha de «¡Sobriedad, verdad, fuerza, sentimiento y no sentimenta-
lismo! He aquí el ideal que hay que perseguir, sea la que fuere la escuela que
más nos atraiga» (1906, 1033), de modo que la poesía se produzca «acomodada a
las leyes del buen sentido» (1908, 701), al margen de pompas y fastuosos resta-
llidos de látigo, lejos de los metales sonoros y bruñidos —dice, casi textualmen-
te, el crítico…— porque, concluye: «Yo tiendo a una poesía que suprima todo
esto [las pompas y bruñidos] y que donde otros buscan la frondosidad, [ésta] alar-
gue la mano hacia el fruto sazonado y nutritivo» (1906, 1022). La literatura a que
se refiere Ramón Domingo Perés es la de la utilidad, la de expresión de la pri-
vacidad que se lee «con gusto en la intimidad» (1906, 1023), como la que defen-
día el modernista regeneracionista Pérez de Ayala24. Se rechazan lo barroquizan-
te y las fanfarrias altisonantes, para buscar la expresión poética que brota de la
voluntad de «trabajar modesta y obstinadamente en el silencio, auscultando la
propia personalidad, más bien que yendo en busca del bullicio que suele rodear -
nos» (1908, 417). He aquí una coda de la estética ilustrada y, con ella, un prece-
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dente de lo que volverá a germinar, décadas más tarde, en la llamada poesía de
la experiencia.

Es altamente significativo y natural que la verosimilitud preocupara tanto a estos
normadores de principios de siglo, ya que, ¿cómo va a ser ejemplar y didáctico lo
que el lector no asume como posible y real? Por ese motivo Maestre habla de la
urgencia de que se escriban novelas «ejemplares. Por ahí también pudiera venir la
regeneración del pueblo español» (1908, 69). Y no falta la petición de Perés de que
la poesía conmueva el sentimiento (no la sensación) provoque a reflexión, y ofrez-
ca «emoción, de suave encanto» (1907, 1004), «dulzuras de idilio hondamente sen-
tido» (1909, 904). Se trata de una reivindicación de la horaciana dulzura poética25,
a la que sigue, de inmediato, la reclamación de lo natural, lo popular y lo vivido
frente a lo libresco, porque mejor es «beber el agua natural de lo popular que la
filtrada de ciertos libros» (1909, 905). La idea de que la vida no debe imitar a los
libros (más bien ha de ser al revés), ha tenido en esos años su expresión literaria
máxima con la publicación de la inteligente sátira de Unamuno Amor y pedagogía,
y, además, se inscribe en la moda de vitalismo naturalista y en la reivindicación de
lo demótico, de esa herencia humilde que han dejado los —hasta ese momento—
ignotos trabajos hechos por la gente del pueblo. Ahí es donde cabe inscribir el
auge que, como hemos visto, experimenta en estas mismas páginas de Cultura
Española, la búsqueda de vestigios del pasado colectivo; ya se trate de restos mate-
riales arqueológicos, ya de descubrir antiguas instituciones sociales y políticas, o
de estudiar el pasado más rasamente antropológico.

En tensión coincidente con la sencillez y lo simple hay que situar la preocupa-
ción por el estilo. Las parrafadas a lo Echegaray son recuerdos ridículos de un esti-
lo declamatorio antinatural y se retoma el consejo erasmista del «escribe como
hablas», que repitió la ilustración y heredó el regeneracionismo en su repliegue
hacia lo interior y personal. Perés, al elogiar La casa de la primavera, de G.
Martínez Sierra, pondera que la «legítima poesía» (1908, 82) es la suave e íntima, la
del incidente casero y la risa fresca… No quiero pasar por alto que una poesía
como la de Unamuno, que encaja bien en las lindes aquí marcadas, sin embargo,
no fue objeto de la atención de Cultura Española, pese a la pronta fama alcanza-
da por el libro poético de 1907.

Una poética regeneracionista, decía y he de confesar que me refiero a una poé-
tica no tanto fundada en recursos técnicos, retóricos, de preceptiva literaria, cuan-
to en un talante. A la estética literaria se le pide sencillez, claridad, sinceridad,
verosimilitud porque debe transmitir la ética del nuevo horizonte que ha de rege-
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la dulzura poética dilucidadas con varios ejemplos».



nerar el nuevo país; un país al que sus reformistas quieren, europeo, trabajador,
tolerante y sin lotería nacional… que, como señala Perés en Las urracas de Ignacio
Iglesias, representa el ideal opuesto al del trabajo honrado y constante… Amor al
trabajo bien hecho, a la honradez, a la fuerza de voluntad, al buen sentido, a la
sinceridad y, por supuesto, a las instituciones ya consagradas: la religión, la fami-
lia y el orden social, éste con más justicia —desean todos— pero sin removerlo…
Éste es el ideal al que aspiran, como los ilustrados del XVIII, estos regeneracionis-
tas del puente que va del siglo XIX al XX. Y casi me atrevo a asegurar que ni Perés
ni Carreras ni Maestre habían leído a Luzán o a Forner o Moratín… pero sí se ha
mantenido, por tradición, una imagen de literatura que aflora en estos críticos rege-
neracionistas. En arte lo que no es tradición es plagio, como decía d’Ors…

Según estos críticos, ¿a dónde se encamina la literatura y quiénes son los escri-
tores del futuro? La respuesta es simple: son aquellos que saben observar y son
capaces de presentar la fábula de modo artístico, según dice Blas y Ubide. El futu-
ro es de los Rusiñol, Martínez Sierra, García Sanchiz, Apeles Mestres, de lo que
leguen Costa y Llobera, Galdós, Pardo Bazán, Valle-Inclán, Baroja, Blasco… el futu-
ro es de los que saben ser clásicos y permanecer a través de «la corrección y el
equilibrio» (1906, 1023). Perés piensa en una reforma de la poesía cuando escribe:
«Concibo la poesía moderna de otro modo más correcto y sólido; creo que por esta
vez mi época se equivoca […] ha llegado tan lejos que no se reforma ya la poesía,
sino que la echa a perder» (1906, 400), precisamente por querer «amoldar previa-
mente su cerebro a lo que últimamente ha mandado una escuela y mañana anula-
rá otra» (190, 400), puesto que «versificar en constante postura romántica ciertas
vaguedades cortadas por un patrón especial […] demuestran que el poeta tenía en
el momento de componer poquísimo o nada que decir» (1906, 401). En definitiva
«lo que requiere el arte del poeta: ni pompa excesiva ni flojo abandono que dis-
gusta, y, en ese equilibrio sereno y digno, la palabra exacta, precisa, que pinta,
esculpe, canta, vehículo inmejorable de una inspiración que no se define, que no
puede fingirse, que se reconoce […] adopte el traje que quiera» (1906, 401).

La conclusión es que si, por un lado, a los críticos de Cultura Española les per-
turbaba esa evidente vulgarización y abaratamiento de la literatura, pasto ya de lec-
tores fáciles y poco amantes de esfuerzos (y, en el fondo, por asco de la greña
jacobina), no es menos cierto que, por otro lado, deseaban una sana mejora de la
calidad literaria y que esa reivindicación de una literatura decorosamente digna,
desde presupuestos técnicos y estéticos, era una reivindicación progresista —como
lo es siempre el intento de sacar del estancamiento un arte y mejorarlo—. Y, simul-
táneamente, hay que decir que su regeneracionismo les llevó a querer unir moral
civil y literatura: «¿Por qué no hacer con todas esas flores la verdadera hibridación
del modernismo con el clasicismo? ¿Por qué no ser un clásico MODERNIZANTE [sic],
constantemente, con propósito reformador, educador?» (1906, 404). Las mayúsculas
son de Perés.
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Literatura catalana

Ya en tiempos de Revista de Aragón, esa realidad histórica que fue la Corona
de Aragón, o, simplemente «la Corona», que engloba a los territorios españoles del
titular del Reino, Cataluña, Valencia y Baleares tuvo atención especial por parte de
los colaboradores de la revista. Ese trato y atención preferente los heredó y acre-
centó Cultura Española por influencia de Revista Crítica y por la presencia de
Ramón Domingo Perés como co-director de la sección de Literatura Moderna. La
presencia e importancia de las letras y la cultura catalana en estas páginas es un
hecho que se inscribe en la normalidad de una buena revista cultural, sea ésta de
ámbito aragonés, o amplíe sus alcances al nivel de lo nacional.

El crítico cubano-catalán era un excelente analista que ni se dedicó al ejercicio
del ditirambo patrio, ni a barrer pro domo sua. Perés podría sorprender a más de
un patriota malgré tout con sus discrepancias del modernismo de Maragall, por
citar un ejemplo sobresaliente, o por la advertencia lanzada a propósito de Entre
dos Españas de Miguel S. Oliver, al que advierte sobre cómo puede chocar el cata-
lanismo del autor a muchos no catalanes. Dentro del espíritu de la revista resalta
la buena opinión que le merece el que J. Pin y Soler en Orient (Varia, III) decida
romper el voluntario aislamiento estancado catalán y prologue la obra con una
explosión de apertura y cosmopolitismo, que considera que es un «himno a las glo-
rias españolas, diciendo que los catalanes deben considerarlas como suyas y enor-
gullecerse de ellas [… lo que] demuestra que la literatura catalana no se contenta
ya con hablar de Cataluña, sino que aspira a tener un carácter de universalidad en
que no se pensaba en sus primeros tiempos» (1906, 1031). La reflexión aúna la
voluntad de concordia y entendimiento de sumar sensibilidades, con el orgullo de
observar que esa apertura catalana, al asumir como propios los logros del resto de
España, está derribando muros de aislamiento, ampliando horizontes y asomándo-
se a circuitos internacionales.

La universalidad catalana tiene en Perés un apasionado que no está dispuesto
a renunciar a su duplicidad idiomática: él escribe en catalán y en castellano, sien-
do en ambas lenguas —dice— catalán. Mas esa muestra de salud e inteligencia, no
le ciega la otra realidad, la de la cerrazón, hija de toda patria, que hace que por
parte de muchos catalanes «se quiera impedir, o poco menos, el cultivo de la poe-
sía castellana en Cataluña. Desdenes francos o poco velados la acogen en ella;
 desdenes, olvidos, dudas, reparos justos o injustos, pero con bastante frecuencia
impertinentes la reciben repetidas veces en el resto de España, precisamente don -
de debiera ser recibida con los brazos abiertos, porque si existe [es] […] luchando
contra viento y marea o por la voluntad de tal o cuál hombre […] así decae, enmu-
dece y emigra o se acostumbra a cantar en catalán porque sabe que de tal suerte
ni se le regatean aplausos en Cataluña ni se le niegan tampoco en Madrid» (1907,
484). Sabe que la creación es obra frágil y que a nadie se le puede imponer una
lengua, pues lengua, sentimiento y pensamiento, van empastados: «Díganse las co -
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sas bien, y, sea en el lenguaje que fuere, bien estarán hasta en el caso de que vul-
gares prejuicios se empeñen en que ha de estar mal» (1907, 485). Es significativo
que, ya en los albores del siglo XX, se tuvieran que diagnosticar comportamientos
que cien años aún no han curado; ha faltado el más elemental sentido común, res-
peto, voluntad y la evidencia de que es preciso mantener una convivencia razo-
nable y rica… Perés se duele de que el escribir en castellano «baste hoy día para
ser excluido de la lista de escritores catalanes, en Cataluña y aun fuera de ella»
(1907, 728).

Ramón Domingo Perés escribe sobre literatura catalana contemporánea; él y
otros críticos dan noticias de estrenos teatrales, de actividades culturales o reseñan
libros tanto de autor catalán como escritos en esa lengua. A propósito de las noti-
cias culturales quiero señalar una divertida diferencia de entendimiento que sobre
los Jocs Florals se observa entre Revista de Aragón, que ironizaba sobre la dudosa
calidad literaria de su aportación y la escasa seriedad patriótica de tal manifesta-
ción social, y la postura mantenida por Cultura Española, que no exhibe la menor
crítica y es netamente favorable a esos certámenes. Carreras y Candi relata cómo
son los carnavales catalanes, y Gómez Izquierdo escribe sobre Antonio Comellas
Cluet; Menéndez Pelayo dedica un elogiosísimo artículo a Teodoro Llorente y en
el número de julio de 1909 (el 15) se dedica la sección de Literatura Moderna ínte-
gra a este traductor, crítico y poeta valenciano; en su homenaje colaboraron, entre
otras firmas, la de Emilia Pardo Bazán, la condesa del Castellá, Apeles Mestres,
(que además de una carta envió un dibujo del homenajeado), Juan Alcover y
Maspons, el doctor Fausto, Ricardo Carreras, Perés…

Cultura Española aplaude muy sinceramente el esfuerzo por dotar al catalán de
una normativa y propagar su conocimiento y difusión, y se alegra sinceramente del
esfuerzo colectivo por revitalizar la cultura catalana y ampliar sus frentes e impli-
caciones. Cierto que ninguna voz planteó nunca el menor pujo independentista,
pero eso no debe sorprender, ya que ni estaba en los planteamientos originales de
la revista, ni pasaba por las mientes de unos colaboradores a los que siempre dis-
tinguió la voluntad de entendimiento y la convicción de que España era una patria
tan común como plural, y que la pluralidad, que enriquecía a todos y debía ser
defendida y preservada, formaba, precisamente, parte del acervo cultural y de la
riqueza común.

Arte

Hay que reconocer que la sección de Arte, en su conjunto, fue mucho menos
iconoclasta y moderna, que la de Filosofía, la de Historia y hasta la de Literatura.
Vicente Lampérez y Romea con «Las artes plásticas en España» (1906, 149) arreme-
te ya contra el modernismo y, al igual que Perés, se duele de la pérdida del ideal
de naturalidad y de la tradición autóctona, en aras de la imitación servil y extran-
jerizante de esa «Europa intelectual que impone cánones al resto del mundo» (1906,
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149). Una uñarada al intelectualismo y a la tendencia a la abstracción, para defen-
der que el arte ha de seguir los ritmos del pensamiento, la vida, las creencias…
Pero, piensa Lampérez, los buenos deseos se tuercen y mezclados con ganga sale
el «estilo nuevo con tantos credos particulares como artes practicamos, pero todos
¡ay! bastante alejados de aquella cristalina fuente» (1906, 149). Se refiere, claro, a
que la idea de una naturaleza inspiradora del arte es el hermoso ideal que, en la
práctica no se cumple, porque la creación sale por mil caminos diferentes y pro-
pios… algunos muy distantes del ideal modelo natural.

Para Lampérez los españoles se europeízan a costa de perder lo mejor, la tra-
dición autóctona, que se rinde ante esa serie de tendencias extranjeras que el crí-
tico de arte sintetiza catalogándolas en curiosas divisiones: idealistas, acromáticos,
simbolistas visionistas, analíticos, perseguidores de simbolismos o mundanismos
desvergonzados, técnicos alambicados, arte cerebral…

Lampérez sigue catalogando a los artistas según comulguen con unos u otros
credos, como se ve a continuación y, así, considera que los españoles más asen-
dereados son los que vuelven «al asunto terreno y tangible […] y a la visión sin-
cera del natural», porque «en el pintor español brota el fondo de su raza y de su
arte […] y ese fondo es de naturalismo sano, noble sincero» (1906, 150). Luego
están los revolucionarios, que son los impresionistas, entre los que se alinean artis-
tas catalanes dada su dualidad étnica —prácticos e ilusionistas, ásperos y senti-
mentales. Tampoco falta el apartado de los esnobistas del «arte supraterreno y de
la ejecución rebuscada» (1906, 151)… Y la única victoria de la nueva estética —en
estado larvario desde Velázquez— es, para Lampérez, haber acabado con el «cua-
dro de historia» (1906, 151), del que abomina. En su opinión sólo los grandes movi-
mientos sociales tienen plasticidad, pero cuantos esfuerzos se han realizado por
llevarlos al lienzo han sido insatisfactorios.

La escultura —arte poco «apto para las psicologías y los impresionismos» (1906,
151)— tampoco merece mejor suerte, a criterio de Lampérez: al parecer, Auguste
Rodin anda por la vida «torturando sus figuras hasta hacerles expresar los más
intrincados sentimentalismos, con olvido de la forma ideal y del equilibrio necesa-
rio» (1906, 151-152)… y, claro, como era de esperar, ante estos tan neoclásicos
supuestos, la nueva escultura le resulta, literalmente, neurótica… Y eso de que la
interpretación de la idea corra por cuenta de sistemas tan peregrinos como «la
curva expresiva», «de que habla uno de los críticos del autor del Balzac» (1906,
151), le resulta el colmo de la inverecundia. No. La auténtica tradición escultórica
española, según el crítico de Cultura Española es la de los Cristos, Dolorosas, reli-
gión, dolor y afectos. Y los únicos que le resultan novedosos son los del «senti-
mentalismo regional» que queda «a flor de cincel» (1906, 152).

Ni que decir tiene que en punto a arquitectura, como le parece imposible con-
ciliar «El Partenón y los ascensores eléctricos […], los automóviles y la urbaniza-
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ción de Pompeya» (1906, 152), no cabía otra salida que el hecho consumado de
que de los «reformadores belgas, de los revolucionarios de Darmstad y de los sece-
sionistas de Viena, salió la arquitectura modern style» (1906, 152-153)… Casi no
vale la pena advertir que le parece un espanto que, por fortuna según nuestro crí-
tico, sólo se practica en Barcelona, Madrid y Bilbao, donde para imitar ese «absur-
do estilo», despreciando la escuela de Horta y Hankar, más valdría volver al «chu-
rriguerismo que al fin tiene sabor nacional» (1906, 153). Lo dicho: Cristos y pasos
procesionales…

De lo que antecede se deduce una estética basada en lo enterizo, la españoli-
dad y la mesura, para que el arte siga evolucionando de acuerdo con lo que ha
sido una trayectoria española propia, y se conserve ajeno a ese corte que le ha
supuesto la brusca irrupción de modelos y teorías de importación… La vulgata de
Lampérez, pues, parte de la desconfianza de lo extranjero para propugnar un arte
basado en la naturaleza, en que el material y la función de los elementos no se
trastoquen… para que el arte exprese nuestros sentimientos y no los sentimientos
de Europa, pues, a la postre, piensa el crítico, cuando nos visitan, las realizaciones
más elogiadas por los extranjeros son las autóctonas.

REGENERACIONISMO ILUSTRADO

Antes de cerrar este intento de valoración sintético y —forzosamente— parcial,
quiero señalar que términos como neoclásico, ilustrado y similares, no van dise-
minados por entre estas páginas por azar, ni por irresponsable inocencia. Si
Maravall pudo aludir a ese cierto regeneracionismo de Feijoo en sus opiniones
sobre la agricultura, la nobleza, las dignidades, el ocio, la moral del trabajo…,
séame permitido, siguiendo a tal maestro, hablar del espíritu ilustrado de los rege-
neracionistas de Cultura Española, pues con la norma que más se avienen los
redactores de la revista de 1906 es con la que la ilustración española ha legado y
han ido recogiendo y tratando de poner al día algunos hombres de buena volun-
tad, gustosos del buen progreso y del buen orden, como no cabe esperar me -
nos…26.

Y le pusieron de nombre Cultura Española en un momento en que la reflexión
sobre el fenómeno cultural y los intentos de análisis de la cultura estaban en el
candelero de novelistas como Baroja, o pensadores como Ortega, o en las páginas
de los estudios antropológicos. La llamaron Cultura Española en un momento de
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auge del sentimiento patriótico; cuando el nombre del país bautiza publicaciones
que se quieren de vanguardia y serias: La España Moderna, Alma Española… y si
ahora es la que nos ocupa, en unos pocos años será la publicación de Ortega y
Luis García Bilbao.

La mujer como cuestión pendiente

Algunos redactores se sumaron al esfuerzo —también muy regeneracionista—
que en toda Europa, y también ya en España, se llevaba a cabo por mejorar la inte-
gración de la mujer en la vida laboral y social. Las limitaciones ideológicas seña-
ladas del equipo y, digámoslo también, lo temprano (en términos españoles) de la
fecha para tratar cuestiones que han sido tan arduas y discutidas como «la cuestión
femenina», son elementos que he debido tener en consideración al escribir las lí -
neas que siguen. Diré, en primer lugar, que el de Cultura Española es un feminis-
mo harto más conservador y pacato que el propugnado e impulsado en la praxis
por los institucionistas.

Cuando Maestre reseña Un feminismo aceptable, del jesuita Julio Alarcón y
Menéndez, advierte, no sin buen juicio, que las «propagadoras del feminismo no
hallarán de su agrado el libro» (1908, 419)… pero al crítico sí le ha gustado su lec-
tura, y afirma, con rotundidad, que lo leerán con buenos ojos «las mujeres que
callandito, en el hogar, se apresten a la lucha por la vida» (1908, 419)… Los comen-
tarios sobran, pero vale la pena insistir en esos aspectos que la mentalidad con-
servadora ha elogiado como los caracterizadores del verdadero modelo de mujer:
la mujer callada, la mujer recluida al servicio del hogar, la mujer sacrificando su
vida…

El infatigable Perés pone una nota ad calcem a «Cultura femenina» de B. Santos
y Vall, que resulta ser una nota de aliento dedicada a las mujeres que, como narra
el artículo, emprenden la publicación de una revista mensual de y para mujeres lla-
mada Feminal. En el equipo están Dolores Monserdá, Ángela Grassi, Josefa
Massanés y cuenta con Carmen Karr de Lasarte y con la empresa de la Ilustración
Catalana en el patrocinio económico. El articulista, Santos Vall, lleno, sin duda, de
inmejorables intenciones maneja la retórica al uso y, perfectamente en serio, escri-
be delicadezas como «¡lo que aquí puede hacer el bello sexo en provecho propio
y en honra de la cultura española!» (1907, 735), o asegura saber «que el estudio,
lejos de restar aromas a la compañera del hombre, las multiplica y enaltece» (1907,
736). Las mujeres le parecen «la porción más interesante de las sociedades huma-
nas» (1907, 736), y puesto ya a ejercer de feminista lanza una pulla, difícilmente
catalogable, a «la curiosidad, no siempre justificada ni sana de los hombres» (1907,
737), que pretenden interesarse por las obras femeninas. Las versallescas fintas de
Santos Vall, pese a su bonísima intención, no alcanzaron a entender ni explicar las
verdaderas preocupaciones y los objetivos que perseguían las respetabilísimas y
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ponderadas fundadoras de Feminal cuando idearon la revista. ¿Por qué «feminal»…
Parece una curiosa mezcla de femenino y… ¿germinal? Si de esto último se trata
me pregunto si sería por emparentarla con el mes revolucionario francés.

El último ejemplo es un muy aleccionador cierre de filas del nada sospechoso
Severino Aznar en defensa de la Pardo Bazán. Se estrenó Verdad, el 9 de enero de
1906, con la opinión pública enfrentada. Ya la muy pacata Academia no admite a
la Condesa en sus filas por ser mujer, muchos escritores la consideran cargante, el
público recela de una mujer literata, pero las que más odian a doña Emilia son las
propias mujeres… La tachan de plantear escenas crudas en unas novelas que, por
lo demás, ellas saborean y a las que nada reprocharían si las hubiese escrito un
hombre. Aquellas que ni leen, zanjan su rechazo con un «Es poco mujer: eso es
cosa de hombres» (1906, 124). En escena, reflexiona el nada sospechoso crítico,
hay una obra de arte hecha de «diálogo vivo donde hay frases exquisitas, de una
delicadeza femenina imponderable» (1906, 129), pero la gente, continúa el articu-
lista, va predispuesta contra doña Emilia porque es mujer, verde, iconoclasta,
inconformista… Lo realmente aleccionador es que en tal lid un hombre como
Severino Aznar, tan moralizador y cuidadoso, en este caso, rompió lanzas por doña
Emilia con decisión y convencimiento y no escatimó elogios al talento de la escri-
tora, ni a las virtudes literarias de la obra. Ésta, sin lugar a dudas, es una prueba
más del liberalismo conservador de la revista. Severino Aznar ha aceptado a doña
Emilia como lo que es: una escritora, con oficio, y no le exige que sea «una seño-
ra que escribe». Esto es, por lo menos, talante liberal.

CODA

El trabajo quería situar Cultura Española en el origen de la tradición que ayudó
a consolidar y organizar la estructura del Centro de Estudios Históricos, junto con
sus inspiradoras Revista de Aragón y Revista Crítica de Historia y Literatura Espa -
ñola, Portuguesa e Hispano-Americanas. Lo que antecede, dicho queda. Quede
dedicar un recuerdo a las Secciones del Centro y a sus directores, para establecer
el parentesco más evidentemente intelectual entre ellas y las correspondientes de
Cultura Española. La sección de Filología la dirigió don Ramón Menéndez Pidal,
en ambos casos; la sección de Arqueología del Centro la dirigió Manuel Gómez
Moreno, que no llevó ninguna sección en Cultura Española, pero en la que sí cola-
boró; la sección de Arte del Centro la condujo Elías Tormo, como hizo en Cultura
Española; en el Centro se encargaron de la de Derecho Eduardo de Hinojosa y Clau -
dio Sánchez Albornoz, quien también dirigió su Instituto de Estudios Medievales;
la sección de Historia del Centro se encomendó a Rafael Altamira, que no dirigió
sección pero colaboró en Cultura Española; la de Filosofía Árabe la dirigió Miguel
Asín Palacios, como hizo en Cultura Española; la de Instituciones Árabes la llevó
Julián Ribera que dirigió en Cultura Española la subsección de Pedagogía; la
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Filosofía Contemporánea se encomendó en el Centro a José Ortega y Gasset, la de
Estudios Semíticos, a Abraham S. Yahuda y el Archivo de Literatura Contemporá -
nea, a Pedro Salinas; finalmente, la de Estudios Hispanoamericanos la dirigió Amé -
rico Castro.

Es patente que coinciden la mayoría de las secciones, y que muchos respon -
sables y colaboradores lo fueron tanto del Centro como de Cultura Española;
incluso se repite en ambos la separación entre los estudios de literatura clásica
(englobados en la parte de Filología), y los de la ya denominada Contemporánea,
que se encargan al joven Pedro Salinas en el Centro. En bastantes casos no pudo
haber coincidencia entre responsables del Centro y colaboradores de la Cultura
Española por razones de edad. Ése fue el caso de José Ortega y Gasset o el de Pe -
dro Salinas.

Zaragoza, 2008-2009.

FICHA TÉCNICA DE CULTURA ESPAÑOLA

TÍTULO

Cultura Española, Madrid, «Imprenta Ibérica», de E. Maestre, Pozas, 12.

Todos los números llevan la aclaración, después del título, de «Revista Trimestral (Antes
Revista de Aragón)».

PERIODICIDAD

Trimestral.

DOMICILIO

Hasta el número 4 el de los gerentes:

Eduardo Ibarra Rodríguez, paseo de la Independencia, 32, Zaragoza.

Julián Ribera Tarragó, Tutor, 12, bajo, Madrid.

A partir del número 4: San Vicente, 56, 3.º dcha., Madrid. Horas de despacho de 14 a 16,
los días no festivos.

FUNDACIÓN

Por transformación de Revista de Aragón, en febrero de 1906.
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DESAPARICIÓN

Debido a problemas económicos, en noviembre de 1909, con el número 16.

FORMATO

26-27 cm x 17 cm. Cosido en rústica.

PÁGINAS

La propuesta de los fundadores es de c. 250-300 por número y c. 1.000 por año. El cua-
dro real (cuento sólo páginas numeradas) es éste:

Núm. 1, pp. 5 a 296.

Núm. 2, pp. 299 a 647.

Núm. 3, pp. 651 a 940.

Núm. 4, pp. 943 a 1.319… Año 1906, 1.319 pp.

Núm. 5, pp. 3 a 399.

Núm. 6, pp. 403 a 683.

Núm. 7, pp. 687 a 922.

Núm. 8, pp. 925 a 1.166… Año 1907, 1.166 pp.

Núm. 9, pp. 5 a 332.

Núm. 10, pp. 335 a 642.

Núm. 11, pp. 647 a 900.

Núm. 12, pp. 903 a 1.196… Año 1908, 1.196 pp.

Núm. 13, pp. 3 a 263.

Núm. 14, pp. 267 a 518.

Núm. 15, pp. 523 a 774.

Núm. 16, pp. 799 a 962… Año 1909, 962 pp.

ILUSTRACIONES

Fotografías y dibujos en texto y en láminas fuera de texto.

PRECIO

En 1906 es para España, un año, 10 pts.

Extranjero, un año, 15 pts.

Número suelto o atrasado, 5 pts.
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COLABORADORES27

Severino Aznar Elías Tormo y Monzó

José Ibáñez Marín Emilio Duprat

Ricardo Carreras Luis Tramoyeres Blasco

Estanislao Maestre J. González Carreño

Francisco Codera Antonio Vives Escudero

FIRMAS
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NACIÓN E HISTORIA EN EL PENSAMIENTO 

DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

JON JUARISTI
Universidad de Alcalá de Henares

En septiembre de 1937, Pere Bosch Gimpera, a la sazón conseller de Justicia de
la Generalitat catalana y rector de la Universidad de Barcelona, de la que era cate-
drático de Prehistoria, pronunció en el paraninfo de la Universidad de Valencia la
lección inaugural del curso académico. Valencia era entonces, fuera de toda dis-
cusión, la capital cultural de la República. No hacía dos meses que se había inau-
gurado, en su Ayuntamiento, el Segundo Congreso Internacional de Escritores en
Defensa de la Cultura, de modo que podía considerarse la lección de Bosch
Gimpera como el acontecimiento más representativo de la política cultural repu-
blicana en el comienzo del nuevo curso. Nada se había dejado al azar. El confe-
renciante era, sin duda, después del propio presidente del Consejo de Ministros, la
personalidad académica más conspicua del campo leal a la República, y, además,
catalán, un rasgo importantísimo en aquella coyuntura, cuando el territorio con-
trolado por el Gobierno se reducía prácticamente al Madrid sitiado, a Valencia y a
Cataluña. Por otra parte, el acto contaba con la presencia del, para entonces, muy
disminuido presidente de la República, figura sin relevancia académica, pero de
innegable prestigio como intelectual.

Bosch Gimpera pertenecía a Acció Republicana de Catalunya, pequeña forma-
ción de sesgo federalista sin representación en el Gobierno de Negrín, aunque afín
al mismo. Lo suficientemente afín, por lo menos, para que se pudiera encomendar
al catedrático y conseller la elaboración de un texto que, con independencia de lo
que tuviera de originalidad teórica, reflejase de algún modo el consenso alcanza-
do por el «gobierno de la victoria» tras los sucesos de mayo; es decir, tras la repre-
sión y neutralización de los partidarios de la revolución inmediata, anarquistas y
trosquistas. Y lo cierto es que Bosch Gimpera consiguió adaptar sus teorías a lo
que podría ser, en adelante, el denominador común de la visión de España en
aquel entramado de fuerzas que comprendía a un sector de los socialistas, a los
comunistas de observancia estalinista, algunos saldos del republicanismo histórico,
y a nacionalistas vascos y de Esquerra Republicana. Se amparó en Azaña —que
asistiría mudo y más bien pasivo a su disertación—, atribuyéndole una sustancial
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conformidad con sus propias ideas, pero este recurso se había convertido en un
hábito de los restos del federalismo español desde 1932, cuando creyeron ver en
los discursos de aquél sobre el Estatuto de Cataluña una afirmación de los princi-
pios federalistas, lo que estaba muy lejos de las intenciones de un jacobino bas-
tante convencional. Sea como fuere, la lección de Bosch Gimpera trascendería su
circunstancia histórica y sentaría un paradigma que todavía hoy domina en el
medio académico, por no hablar de las ideologías políticas al uso.

La lección trataba de España, de su identidad histórica y de sus distintas con-
cepciones en la cultura española contemporánea. Bosch Gimpera reduce éstas a
dos: la «ortodoxa» —tradicional y oficial—, y otra, vista en un tiempo como «sub-
versiva», que habría terminado por imponerse en el medio académico (y que en
ese mismo momento, aunque eso Bosch Gimpera no lo dice, se consagraba como
concepción oficial en el bando republicano, al contar con la aquiescencia silen-
ciosa de Azaña). La primera, la «ortodoxa», se caracterizaría por partir de «la idea
dogmática de la unidad y cohesión esencial de España, como de un ente metafísi-
co»1. La segunda, por subrayar «la diversidad de los pueblos hispánicos»2, la plura-
lidad constitutiva de lo español. Es obvio que semejante dicotomía se proyectaba
sobre el conflicto bélico en curso, y que, si la concepción pluralista aparecía iden-
tificada con la República (a través de Azaña), la ortodoxa y unitaria se hacía implí-
citamente corresponder a los sublevados, que no se nombran en toda la lección
sino a través de metáforas (la Monarquía, la Iglesia, la aristocracia, etcétera).

Fatalmente, la traslación de lo que había sido un debate rico en matices y posi-
ciones al plano de una dialéctica de confrontación entre la República y sus ene-
migos, reducía a dos toda la variedad posible (y real) de las interpretaciones his-
toriográficas anteriores, de modo que Bosch Gimpera incluye en la historia
«ortodoxa» tanto la versión tradicionalista o providencialista del pasado español
como la liberal, y atribuye a la pluralista o «subversiva» orígenes tan aparentemen-
te contradictorios como Pi y Margall, Prat de la Riba y Menéndez Pelayo, que
habría descubierto la diversidad hispánica en su maestro, Milá y Fontanals. La
suposición resulta excesiva. Menéndez Pelayo pudo aprender mucho de Milá y
Fontanals, pero la diversidad hispánica era algo que seguramente conocía de ante-
mano, lo que no obstaba para que sostuviese una visión bastante ortodoxamente
unitaria, católica, tradicional y providencialista de la historia española. Por cierto,
Menéndez Pidal fue discípulo de Menéndez Pelayo, y, a pesar de ello, se apartó
de la concepción católica y providencialista, pero Bosch Gimpera lo asignó sin
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remisión a la ortodoxia, por la sola razón de su unitarismo o quizá por no haber
disfrutado directamente del magisterio de Milá y Fontanals. Y es que Bosch
Gimpera ejercía, ante todo, de catalán o, más exactamente, de catalanista, y sólo
en segundo lugar de republicano federal. La asimilación de esta última lealtad a la
primera había sido un fenómeno frecuente en Cataluña desde los tiempos de
Valentí Almirall, e iba a generalizarse a lo largo de ese curso académico 1937-1938
entre los partidos republicanos catalanes de la Generalitat, quizá a causa de la
pugna entre dos gobiernos, central y autonómico, que, en la práctica, trataban de
controlar un mismo territorio. En cualquier caso, la lección inaugural de Bosch
Gimpera parte de algo parecido a una profesión de fe, tácitamente catalanista, en
la inexistencia de la pretendida unidad nacional urdida por cabezas castellanas:

El único hecho evidente es la unidad geográfica de la Península Ibérica, la rela-
ción entre sus Estados y sus pueblos, la analogía de los elementos étnicos que los
constituyen, así como los acontecimientos vividos en común y la participación de
unos y otros en la formación de determinados valores culturales, no siendo los mis-
mos ni en la misma proporción. Esto crea una solidaridad, una hermandad, una cier-
ta cultura común. Pero una Nación Unitaria y menos la necesidad de admitir la iden-
tificación de determinado pueblo y de determinada cultura con el todo, de ninguna
manera3.

Sorprende, sin embargo, que Bosch Gimpera no recurriese, en su lección, a otra
lengua que el castellano, y que pusiera su tesis bajo la advocación del presidente
de la República, un alcalaíno, y del solemne acto de apertura de curso. Podría in -
terpretarse quizá como una tácita resignación a que la «solidariad», la «hermandad»
y la «cierta cultura común» de los pueblos de la Península Ibérica no tuvieran otra
expresión posible que la castellana. Sin embargo, afirma que tal supuesto ya no es
necesario, y menciona, de paso, a sus dos bestias negras:

Acaso algunos reconocían esta diversidad con íntimo dolor, pero ya era difícil
volver atrás. Todavía en Ortega y Gasset España se había vertebrado por Castilla y
se atribuye a las regiones centrales la energía formadora de Estados, la fortaleza y los
máximos valores culturales, buscando Menéndez Pidal la comprobación de esta tesis
en la época romana. Pero ya nadie piensa en negar la variedad española aunque ésta
constituye un problema a «conllevar», a menudo con poca satisfacción de ánimo. No
sólo ya no se condena nuestra tesis como subversiva, sino que se proclama cordial-
mente como la única que está de acuerdo con la verdadera tradición y la verdadera
realidad española4.

Todo en este último párrafo son guiños a Azaña, al que se adula implícitamen-
te, en demanda de su aprobación. Bosch Gimpera transmite a su público la idea
de que lo que va a exponer a continuación es, ni más ni menos, la visión oficial
de la República, que responde a las íntimas convicciones de su presidente. Pero la
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condena del unitarismo en el discurso de Azaña de 1932 no equivalía, en modo
alguno, a una negación de la unidad nacional ni del liberalismo unitario de Ortega
y de Menéndez Pidal. Con todo, y por muchas que fueran sus diferencias perso-
nales, Azaña se sabía más cercano a la concepción de España de éstos que a la
que trataba de venderle allí mismo Bosch Gimpera. El discurso de 1932 había sido
una diatriba contra la monarquía, que habría suprimido las libertades locales por
sus intereses particulares, lo que, de hecho, ya había sostenido Ortega en España
invertebrada. Pero en ningún modo un canto al federalismo.

Ahora bien, el liberalismo unitario se había desvanecido. El bando opuesto esta-
ba lleno de unitarios antiliberales, y el republicano se repartía entre una izquierda
que apostaba por intereses de clase y unos nacionalismos más o menos secesio-
nistas. El único que habría podido defender un republicanismo no federal, Azaña,
se encontraba prisionero de las interpretaciones federalistas y nacionalistas de su
discurso de 1932. Ortega y Menéndez Pidal estaban lejos de España. Bosch Gimpe -
ra sabía que «nadie» podría contradecirle, y menos que nadie aquel que, según su
parecer, había proclamado «cordialmente» su tesis como la única legítima. Pero,
consciente de que está sentando una nueva ortodoxia, intenta no apartarse dema-
siado de la falsilla azañista y, antes de lanzarse a desarrollar sus argumentos, vuel-
ve al discurso de 1932, para inferir del mismo un método:

De dos fuerzas tangentes, la fuerza de lo tradicional y la fuerza de la invención
o creación, que introduce un nuevo giro, es resultado la política inteligente, así como
la posición del hombre político se determina según la fórmula una tradición corre-
gida por la razón5.

Las palabras son de Azaña, pero la idea es muy anterior. En realidad, se trata
de la idea central del liberalismo unitario del fin de siglo, que había intentado
superar las aporías del liberalismo decimonónico en su enfrentamiento con el tra-
dicionalismo político. El planteamiento de la historia como dialéctica entre tradi-
ción e innovación apareció por vez primera en los ensayos que componen En
torno al casticismo, de Unamuno (1895), cuya noción de intrahistoria, que se con-
funde con la de tradición eterna, determinó la aparición del nuevo paradigma uni-
ficador de la historiografía española de la primera mitad de siglo, desde Altamira
a Américo Castro, en el que cabe incluir también a Bosch Gimpera, como se verá,
y que no sería derrocado hasta la irrupción de la historia de base económica, la de
Vicens Vives, Carande y, por supuesto, del materialismo histórico. Lo curioso es
que, si hay un modelo acabado de tradicionalismo racionalista en la historia espa-
ñola del siglo XX, ése es, fuera de toda duda, el de Menéndez Pidal, con su fusión
de tradicionalismo filológico e historiografía positivista. Las fuerzas «tangentes» de
tradición y creación explican, según Menéndez Pidal, el curso de la historia de
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géneros como la épica o el Romancero, y este modelo será extrapolado a la his-
toriografía (primero, a la cronística medieval), ya en el contexto de los trabajos del
Centro de Estudios Históricos.

Siguiendo el esquema azañista, no había otra salida que someterse al paradig-
ma intrahistórico, y es precisamente lo que hace Bosch Gimpera desde el comien-
zo mismo de su argumentación:

Del examen de los hechos deduciremos que la verdadera tradición española, la
verdadera naturaleza de los pueblos ha seguido a menudo una trayectoria desviada
por la interferencia de factores externos que han hecho variar de raíz por mucho
tiempo, incluso durante bastantes siglos, el camino que hubiera seguido abandona-
da a su evolución natural, así como se han destacado instituciones o núcleos de vida
española, que han concentrado en ellas el interés histórico, proyectando su sombra
sobre el resto del pueblo, a veces sobre su gran mayoría, arrogándose su represen-
tación y creando una estructura sobrepuesta al país6.

No parece este planteamiento muy distinto al de la crítica que Unamuno vierte
sobre la historia política española, cuyos protagonistas lo ignoran todo de la vida
íntima, mentalidad, costumbre, creencias o, en una palabra, idiosincrasia del pue-
blo. Pero, como puede advertirse, así, en abstracto, corresponde también a la con-
dena tradicionalista del liberalismo, tal como se encuentra, por ejemplo, en De
Maistre, y que por las fechas de la lección de Bosch Gimpera era aplicada con frui-
ción a la Segunda República por los ideólogos de los sublevados. El prehistoriador
catalán debió advertir que ese principio necesitaba ser matizado. No toda innova-
ción debería ser desechada, porque «la Historia difícilmente puede volver atrás
cuando ha creado valores incorporados definitivamente a la naturaleza de los pue-
blos o cuando ha aniquilado los factores autóctonos dejándolos sin posibilidad de
rebrotar. La superestructura creada es así difícilmente sustituible porque, mante-
niendo grandes masas del pueblo en un nivel inferior de cultura, ha venido a ser el
único actor viable del drama histórico y, en determinados momentos, ha acabado
por encarnar, de acuerdo consigo misma, la propia personalidad étnica que suplan-
taba»7. Esto impondría ciertos límites a la acción política, pues «la corrección de la
tradición —y en este caso a menudo acaba por convertirse en tradición la propia
desviación o superestructura cuando persiste secularmente— por la razón, ha de
tener en cuenta todo el proceso vivido y no puede ser caprichosa ni doctrinaria»8.

En realidad, Bosch Gimpera no se separaba gran trecho, en este asunto, de lo
que había sostenido el liberalismo unitario (y Menéndez Pidal en particular). Pero
Bosch Gimpera, como federalista, se niega a admitir la validez de la premisa para
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España. Aquí la superestructura ha sido, viene a decir, más superestructural que
en otras partes. El fondo indígena o primitivo ha subsistido milagrosamente incó-
lume, y él, como prehistoriador, puede certificarlo mejor que nadie. Cuando las
interferencias postizas y superestructurales se debilitan o caen, reaparece en todo
su esplendor la España primitiva. Así, cuando el reino visigodo fue destruido por
los invasores islámicos, emergieron unidades políticas, los reinos cristianos medie-
vales, organizadas en torno a persistentes núcleos étnicos que habían sobrevivido
a la civilización romana. El reino asturleonés, con Galicia, surge a partir de las
poblaciones celtizadas del noroeste peninsular; Castilla, en torno a los núcleos
celtibéricos del centro; Navarra es una emanación medieval de la antigua identi-
dad vascona, y Aragón y Cataluña suponen una continuidad con los iberos del
valle del Ebro. La idea tampoco es nueva, y pertenece al cogollo de la visión intra-
histórica unamuniana, que había interpretado la aparición de los nuevos naciona-
lismos europeos de fines del siglo XIX como una irrupción de antiquísimas iden-
tidades indígenas en la modernidad industrial: «Siéntense las generales corrientes
étnicas que sacuden a toda Europa. Por debajo de las nacionalidades políticas,
simbolizadas en banderas y glorificadas en triunfos militares, obra el impulso al
disloque de ellas en razas y pueblos más de antiguo fundidos, ante-históricos,
encarnados en lenguajes diversos y vivificados en la íntima comunión privativa de
costumbre cotidianas peculiares a cada uno; impulso que la presión de aquéllas
en cauza y endereza»9. La especificidad del caso español consiste, según Bosch
Gimpera, en el conjunto y mutua influencia de tres rasgos: la «refracción» de la
variedad étnica primitiva en la diversidad geográfica peninsular; la supervivencia
de un fondo de cultura «muy primitiva» en los usos y costumbres populares, y en
la vitalidad de las culturas autóctonas, que asimilan con facilidad las aportaciones
foráneas10: «Gracias a estas cualidades, la civilización en España existe ya muy ante-
riormente a la romanización y evoluciona intensamente, y hubiera llegado a ser
una alta cultura al margen del mundo clásico, de no haberse interferido los hechos
catastrofales del dominio cartaginés y de la conquista y asimilación por Roma»11.

Tras este ejercicio de lo que hoy llamaríamos historia virtual, reprocha Bosch
Gimpera a Menéndez Pidal que haya puesto en paralelo el Imperio romano y el
Imperio español del siglo XVI, como momentos culminantes de la historia espa-
ñola, cuando no fueron sino casos de «perfección de la superestructura»12 que inte-
rrumpieron «el florecimiento natural progresivo»13 de la civilización indígena, des-
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viándola, en el caso del Imperio español, hacia una decadencia interior que la
apartó del mundo moderno. «En definitiva —concluye—, el proceso de la Historia
de España es el del juego y de la acción mutua de una España indígena, racial,
primitiva y de la superestructura». Cuando ésta se rompe, «lo primitivo aparece
casi intacto», como en el caso de la invasión musulmana, que permitió «el resur-
gir de nuevo de los antiguos grupos tribales que evolucionan hacia nuevas uni-
dades políticas»14.

La derrota de la República llevó a Bosch Gimpera, como a tantos otros acadé-
micos españoles, al exilio mejicano, donde contribuyeron a prestigiar la Universidad
y la cultura anfitriona, en medida comparable —siempre en términos relativos— a
la del enriquecimiento de la cultura de los Estados Unidos por la aportación de los
exiliados de Weimar. Pero su propuesta pluralista no pudo medrar en España,
donde se impuso en la enseñanza oficial una nueva versión de la concepción cató-
lica y providencialista, que dejaba un ancho campo a los seguidores de Menéndez
Pelayo, y nada o muy poco a la tradición historiográfica del Centro de Estudios
Históricos. Vuelto a España, Menéndez Pidal reanudó sus trabajos e investigacio-
nes, al margen de la academia y apoyándose en su círculo familiar. En 1947, la edi-
torial Espasa-Calpe reanudó la publicación de su Historia de España, al frente de
la cual puso el ya anciano filólogo una introducción que quería ser la síntesis de
su pensamiento sobre el pueblo y la nación española, y que se convirtió, de hecho,
en el último —quizá póstumo— manifiesto de un liberalismo unitario privado ya
de horizonte histórico. En ese texto, Los españoles en la historia. Cimas y depresio-
nes en la curva de su vida política, replicaba Menéndez Pidal a las críticas de Bosch
Gimpera, a la vez que marcaba sus diferencias con la Historia oficial de los ven-
cedores de la Guerra Civil. Me limitaré a analizar el ajuste de cuentas con la teo-
ría de la diversidad constitutiva, prescindiendo de todas las caracterizaciones pre-
vias de los españoles, que, a todas luces, se nos aparecen hoy como esencialistas,
aunque en algunas puedan sorprenderse ciertas intuiciones plausibles.

Para Menéndez Pidal, el innegable localismo de la vida española, con sus dife-
rencias culturales y lingüísticas, no depende ni de lo accidentado del paisaje ni de
la diversidad étnica, sino de una «condición psicológica uniforme»15, el «carácter
apartadizo ibérico»16 que ya resaltaban los autores de la Antigüedad. Probablemen -
te fuera más satisfactoria una explicación que tuviera en cuenta factores de otra
índole, económicos, desde luego, o incluso políticos, pero Menéndez Pidal, sobra
recordarlo, no era un partidario del materialismo histórico. Como en Ortega, su

[ 85 ]

NACIÓN E HISTORIA EN EL PENSAMIENTO DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

14 Ibídem, p. 361.
15 Ramón Menéndez Pidal, Los españoles en la historia. Cito por la edición de Diego Catalán,

Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 149.
16 Ibídem.



preocupación fundamental se centra en las tendencias al particularismo y a la frag-
mentación que parecen marcar la historia de la España moderna y contemporánea.
El localismo, achaque común al carlismo y al federalismo del XIX, remonta otra vez
el vuelo en el XX, tras «el desconcierto que cayó sobre la nación tras el desastre de
1898»17, reforzado esta vez por el malestar de las regiones industriales a causa de
la pérdida de los mercados coloniales, y la «política de las pequeñas naciones»18

que alentaban las grandes potencias y que acaba por concretarse en «la doctrina
de la autodeterminación de los pueblos»19. Pero, por lo que afecta a España, fue el
carácter parasitario de la tendencia a la fragmentación, respecto de la ideología
republicana en su conjunto, lo que produjo los más graves contratiempos a la
República. No deja de ser una visión parcial, que ignora otros factores de pertur-
bación social y política. Sin embargo, no se podía pedir al liberalismo algo que,
evidentemente, caía fuera de su concepción general de los males de la patria. Para
Menéndez Pidal, el federalismo contemporáneo alcanza su más alto grado de teo-
rización histórica en la lección inaugural de Bosch Gimpera. Éste, admite, «recha-
za el separatismo» y «defiende el federalismo de Pi y Margall, que triunfa con la
Segunda República»20.

Es ésta una apreciación bastante discutible. Menéndez Pidal parece creer, como
Bosch Gimpera, que Azaña era un federalista o un cripto-federalista. Lo cierto es
que el Estatuto catalán, como después el Estatuto vasco de 1936, son concesiones
a unos nacionalismos que tienen poco de federales, y concesiones hechas, al
menos en el segundo caso, in extremis, para impedir que los nacionalistas vascos
basculasen hacia los insurrectos. La Segunda República, como tal, tuvo poco de
federalista, pero no puede negarse que el marchamo oficial dado por la presencia
de Azaña al discurso de Bosch Gimpera parecía equivaler a una adopción de la
propuesta federalista por el «gobierno de la victoria». Como sabemos, no fue así.
Negrín no era un republicano federal, sino un socialista que necesitaba preservar
como fuera el consenso de mayo del 37 para resistir el embate de los sublevados,
y, en tal sentido, no tenía el menor empacho en prometer a sus aliados lo que
fuera, dejando muy claro que todas las reivindicaciones políticas partidarias  debían
posponerse hasta el fin de la guerra. Bosch Gimpera no fue, en este sentido, una
excepción. Se le permitió exponer sus ideas, se le alentó incluso a ello, lo que no
quiere decir que tuviera posibilidad alguna de llevarlas a la práctica.

Menéndez Pidal sabía, en cambio, que la invocación al fondo indígena supues-
tamente diverso era un aspecto atávico de la ideología federalista, tanto en Pi y
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Margall como en los también federalistas Machado Álvarez y Unamuno (es decir,
el Unamuno de juventud, que había alumbrado el concepto de intrahistoria):

…el Estado [afirma Bosch Gimpera] no es más que una «superestructura» artificial,
impuesta a la España auténtica, a la España constituida por los pueblos primitivos.
La superestructura que a estos pueblos impusieron los romanos, los godos, el califa-
to cordobés, la monarquía austriaca y la borbónica, es forma postiza que, aunque a
veces fuese benéfica, siempre daña por interrumpir o desviar el florecimiento de lo
primitivo y natural, constitutivo de la verdadera España. A ese fondo indígena y ver-
dadero quiere dar vida el federalismo, pensando que el unitarismo atiende sólo a la
superestructura [el subrayado es mío]21.

Frente a esta tesis, que va más allá del federalismo y apela, con su lenguaje, a
la izquierda socialista y comunista, Menéndez Pidal plantea una concepción de la
historia nacional en términos hegelianos. El Estado, viene a decir, es la realidad
verdadera, no el improbable fondo indígena permanente que Pi y Margall había
llamado, poéticamente, el pueblo eterno, y que Unamuno había disuelto en la in -
trahistoria:

Ese término, «superestructura» (que por cierto hallamos en Carlos Marx), nos pide
su complemento obligado: el fondo indígena, reacio a la organización superior, será
una «infraestructura», que no puede representar lo perpetuamente natural y auténti-
co; será siempre algo inferior a la superestructura, la cual, aunque en su origen haya
sido algo artificial o impuesta (no lo fue casi nunca), el transcurso de los siglos la
convirtió en lo esencial, auténtico y nativo22.

Ésta es, sin duda, la objeción más sólida que cabía hacer a la tesis de Bosch
Gimpera: el hecho de que olvidara la acción del tiempo, de la historia. Fuera de
ella, sólo hay fantasmagorías, y entre todas las posibles, no es la menor la de una
España primitiva, que Menéndez Pidal conocía muy bien a través de las crónicas
medievales, de las fabulosas genealogías de Annio de Viterbo y de sus seguidores,
y de la serie de cronicones apócrifos que llegaron al XVIII. La España primitiva de
Bosch Gimpera no es más que una puesta al día del mismo tema, aderezada con
pretensiones científicas:

Se supone ahora que toda acción contra la superestructura es un brote de fuer-
zas indígenas primitivas, rebeldes a la deformación artificial que les es impuesta;
así, los reinos medievales son resurgimiento incoercible de antiguos núcleos pre-
rromanos. Pero la realidad es que la estructura de la España prerromana nos es
poco menos que desconocida, y cuando la conocemos un poco, la tenemos que
dejar a un lado para inclinarnos a lo romano y a lo visigodo, es decir, a la superes -
tructura23.
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Y es que, en efecto, si hoy puede parecer absurdo —lo es— pretender que algo
parecido a la nación unitaria española existiera ya en la época romana, lo parece
aún más el recurso a una España primitiva, original e inmutable, que reaparece
como un Guadiana en diferentes momentos de la historia. Menéndez Pidal no
niega que las culturas prerromanas deban ser objeto de investigación, y tiene en
alta estima los estudios de Bosch Gimpera como prehistoriador. Pero se opone a
derivar de ellos cualquier teoría de la nación, pues

…esta infraestructura no puede tomarse como la forma esencial del pueblo español,
cohibida por la superestructura. Si ésta no fuese más que una deformación, y si
hubiera sido malamente soportada por el pueblo no ya desde los borbones, no ya
desde Ramón Berenguer IV, sino desde Roma acá, durante dos milenios, sería preci-
so concluir que ese pueblo había mostrado una inconcebible pasividad, equivalente
a la no existencia. Pero, claro es: la forma de vida que el pueblo español llevó a tra-
vés de dos mil años, no es tal equivocación permanente, ni tal superestructura pos-
tiza, sino la estructura normal, la más connatural que ese pueblo pudo tomar dentro
de las multiformes circunstancias históricas en que se vio envuelto24.

La supuesta diversidad étnica es el resultado de la disgregación de las estruc-
turas unitarias, y no representa, según Menéndez Pidal, pujanza alguna del fondo
primitivo, sino simple fragmentación aleatoria de la nación histórica: «federalismo,
cantonalismo y nacionalismo modernos vienen ellos por sí a destruir la unidad
multisecular y no logran estabilizarse; lejos de representar la España auténtica, no
responden sino a un momento anormal y transitorio, desmayo de las fuerzas vita-
les que no puede prolongarse sin grave peligro. Aparecen, como una enfermedad,
cuando las fuerzas de la nación se apocan extremamente; pues toda enfermedad
consiste en el autonomismo de algún órgano que se niega a cooperar al funciona-
miento vital unitario del cuerpo»25.

El recurso a la metáfora clínica podría darnos un indicio de los motivos que
impidieron que la tesis de Menéndez Pidal prosperara en los medios universitarios,
que se volvieron abiertamente hostiles a todo lo que sonara a organicismo, incli-
nándose, de forma resuelta, por las interpretaciones economicistas y materialistas,
a partir de los años sesenta. Pero no explica el nuevo auge que experimentó el
modelo pluriétnico a partir de las mismas fechas. Un factor a tener en cuenta es la
reactivación de los nacionalismos en esa década, y la recuperación, por la oposi-
ción al franquismo, de ciertos planteamientos que se presentaron, en la fase final
de la Segunda República, como transacción entre la izquierda y los nacionalismos
que sostenían el consenso republicano. Entre ellos, como intuyó Menéndez Pidal,
el de Bosch Gimpera fue, con mucho, el más eficaz, porque en él se plasmaba un
compromiso, aunque vago e indefinido, de reforma federal del Estado, cuya reali-
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zación se subordinaba al objetivo prioritario de ganar la guerra. Pero influyó tam-
bién, sin duda, la aproximación de la Historia a disciplinas como la antropología.
En 1970, Julio Caro Baroja publicaba un breve ensayo sobre «El mito del carácter
nacional» donde, aparentemente, daba la razón a Menéndez Pidal acerca de las
grandes lagunas en el conocimiento de todo lo anterior a la romanización: «Hay
que reconocer… que para el período prerromano no hay descripciones generali-
zadas de todos los pobladores de la península (como las que hay de egipcios, per-
sas o indios), sino de pueblos determinados como los del Sur, es decir, los anti-
guos tartesios, los del centro (celtíberos), el Levante (iberos) o el norte (cántabros,
etc.)». Pero terminaba el párrafo alineándose con las tesis a lo Bosch Gimpera: «Y
bueno será advertir que, en algunos aspectos, estas caracterizaciones explican algo
de lo más moderno o incluso actual»26.

Desde el punto de vista de una historiografía progresista, la réplica de Menén -
dez Pidal a Bosch Gimpera es irrelevante, porque pertenece al modelo «ortodoxo»
felizmente superado por el subversivo o pluralista. Es significativo, por ejemplo,
que un autor reciente, editor de la lección de Bosch Gimpera, no la mencione
siquiera en su relación de las corrientes historiográficas contemporáneas en
España27, aunque aluda a ella en una nota al texto del rector de Barcelona ¡de 1937!
para ilustrar el tipo de historia «ortodoxa» que aquel combatía28. En definitiva, la
nueva historia progresista, identificada con la tesis de Bosch Gimpera, ha dejado
retrospectivamente a Menéndez Pidal sin derecho a réplica.
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FRANCISCO ABAD NEBOT
UNED

A Carmen Nebot, que está con nosotros sin estar ya con
nosotros, y a José-Carlos Mainer y a Dolores Albiac.

EN LA TRAZA DEL KRAUSISMO ESPAÑOL

Hay un bello artículo de Azorín que se rotula «Don Francisco Giner», y que
apunta a cómo en efecto el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza permeó
e impregnó la cultura española del último cuarto del siglo XIX y el primer tercio
de la centuria siguiente; decía así Azorín en un escrito que ocupaba parte de dos
páginas del periódico ABC del viernes 18 de febrero de 1916:

Toda la literatura, todo el arte, mucha parte de la política, gran parte de la peda-
gogía, han sido renovadas por el espíritu emanado de ese Instituto [la ILE...]. Len -
tamente, á lo largo de cuarenta ó cincuenta años, la irradiación de ese núcleo selec-
to de pensadores y de maestros se ha extendido por toda España. La obra sigue su
marcha progresiva. El espíritu de la Institución libre —es decir, el espíritu de Giner—
ha determinado al grupo de escritores de 1898; [...].

Azorín habla enseguida del amor a las cosas castellanas; a los valores literarios
tradicionales; a los poetas primitivos; a que se hagan ediciones de los clásicos
«como antes no se habían hecho»; sin duda, el autor de Monóvar se está refirien-
do en parte a sí mismo, pero por igual se refiere con toda propiedad a aspectos
de don Ramón Menéndez Pidal, de Unamuno, etc. La presente idea de la penetra -
ción del espíritu que simbolizamos en Giner en las letras y la cultura españolas,
se impone enseguida y de manera intuitiva en cuanto se leen muchos de los
 textos de nuestra «Edad de Plata»; de hecho, el historiador de la literatura y críti-
co literario Ángel del Río proclamó alguna vez lo mismo, esto es, que del krau-
sismo español han procedido directa o indirectamente diferentes instituciones (la
JAE, la Residencia de Estudiantes), así como una revisión de valores y el deseo de
una nueva espiritualidad manifiestos en sucesivas generaciones; en nuestro
modesto trabajo —y ya desde los años juveniles—, siempre hemos insistido en lo
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mismo1. Vamos a referirnos, pues, al Centro de Estudios Históricos de la Junta
para Ampliación de Estudios, y lo hacemos en la creencia de que se inserta en
varias de sus manifestaciones en esta tradición del krausismo español; además,
cabe recordar al mencionado Unamuno.

Miguel de Unamuno en efecto, y además de meditar en torno al casticismo,
pedía por su parte el estudio de la lengua, la canción (romanceril), etc., esto es, lo
que por su lado se hallaba haciendo Menéndez Pidal, y así en 1905 manifestó:
«Apenas si empieza a florecer en España el estudio, hecho en vivo y del natural,
del pueblo. No está sino encentado [‘empezado’] todo género de folklore o demó-
tica; ni las tradiciones, ni los cantares, ni las costumbres, ni el derecho consuetu-
dinario, ni la medicina popular, ni el habla, han hecho sino iniciarse a estudio. ¡Y
no es poca la mies!»; el amor a esta España intrahistórica lo expresaba enseguida
don Miguel al decir, por ejemplo: «Allí en Zamora se ve la España que se va. En su
mercado se asiste al más curioso museo de trajes populares a que puede asistirse
en España. Allí concurren campesinos y campesinas de tierras de Sayago, de Aliste,
Alcañices, Sanabria..., cada uno con sus típicos y pintorescos trajes»2.

HACIA LA FALSACIÓN DEL POSITIVISMO

El sentido general más característico de la obra lingüística que cumplieron
Menéndez Pidal y sus discípulos directos fue el de la falsación del positivismo
estricto mediante la apelación a los factores históricos, culturales, de serie literaria,
etc., que inciden en la historia idiomática. Por supuesto lo lingüístico existe en sí
en buena medida —pues consiste en un código comunicativo inmanente—, pero
no existe sólo en sí, sino en una situación elocucional, histórica, geográfica... Ade -
más de códigos, las lenguas son tradiciones, manifestación de cultura, etc.

Esta falsación del positivismo que podemos simbolizar en las obras magnas
pidalinas Orígenes del español (1926) e Historia de la lengua española (redactada
en gran medida hacia 1938-1942), se corresponde además con la quiebra de la
mentalidad positivista que se manifiesta en general en la cultura española de fines
del Ochocientos y décadas primeras del siglo XX. Alguna vez hemos recordado ide-
aciones del profesor José María Jover, ya que él es quizá quien más tiene subra-
yado el carácter de los años españoles de la década de los noventa (en el aludido
Ochocientos), y de esta manera nos decidimos a recordar también ahora sus pala-
bras:
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Los tensos y patéticos años noventa se presentan [...] con caracteres [...] peculia-
res e inconfundibles. [...] Pisando los talones al positivismo, manifestaciones de un
cierto desvío con respecto a la fe en la ciencia y en la razón; manifestaciones que
unas veces siguen el camino del evolucionismo para caer en fórmulas muy afines al
irracionalismo germánico [...], y otras el de un espiritualismo que suele aparecer
como elemento de contraste, diferenciando las obras de madurez de las forjadas en
años de juventud [...] por no pocos literatos. Las clases altas y medias del país expre-
san —en la política como en el arte— su preocupación, su temor o su simpatía por
los desheredados; el «problema social» accede a un primer plano3.

El espiritualismo intelectual del fin de siglo hace que se tenga interés por la
figura de san Francisco o por la del mismo Jesucristo (recuérdese el Nazarín gal-
dosiano): en general, ese espiritualismo se manifiesta en las obras de los llamados
novelistas del realismo, y a veces en la conmiseración de los intelectuales hacia la
miseria material; desde luego el conservadurismo social y el temor de quienes eran
más o menos privilegiados a las clases más desfavorecidas, llevó a una dureza
inmisericorde en el trato dado en la vida real a la clase obrera y campesina —las
jornadas de sol a sol, las condiciones de la vivienda y de la alimentación, etc.—.

Jover glosa, asimismo, al aludir a la crisis del positivismo en tanto actitud filo-
sófica, cómo se dan

barruntos o convicciones de que ni el orden social burgués es tan sólido y admira-
ble, ni el conocimiento científico-natural algo que baste a dar razón, por sí mismo,
de todas las incógnitas del hombre. Asistimos así al apogeo de una pintura [...] que
se diría que busca insistentemente, a través de la reiteración del tema de la miseria,
del desvalimiento del desheredado, del dolor y de la muerte del humilde [...], testi-
monios de cargo frente a una sociedad que exige imperativamente su defensa y su
conservación por boca de su burguesía4.

Ciertamente el espiritualismo de los intelectuales constituye una denuncia enér-
gica de las condiciones de vida de las clases populares, o a veces de las regiona-
les (Andalucía, etc.). De manera idealizadora se habla del remanso de paz de la
Restauración, de la amistad personal entre discrepantes políticos e ideológicos...,
pero la verdad es que la Restauración probablemente constituyó un tiempo en el
que la vida resultó de gran dureza para los grupos sociales más desfavorecidos, y
de insolidaria altivez a cargo de las grandes burguesías; según ha dicho Mario
Benedetti —a quien citamos ahora de memoria—, en la lucha de clases no hay per-
dones.

Concomitante con este llamado espiritualismo que se inicia en el fin de siglo
ocurre la falsación del positivismo neogramático por parte de Menéndez Pidal, y
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por igual quiebra el positivismo cuando se manifiesta asimismo en los lustros
inmediatos un impulso dado a la metafísica dentro de la filosofía.

A manera de apunte podemos decir cómo Ortega y Gasset habló a la letra de
la anemia filosófica del siglo XIX traída por la vigencia del positivismo supuesta-
mente cientificista, y por su parte Xavier Zubiri decía en sus clases —cuyos apun-
tes transcritos fiablemente se conocen hoy— que el nivel propiamente filosófico
había bajado a cero hacia 1870. Pero fue asimismo Manuel García Morente quien
en varias ocasiones manifestó cómo la mentalidad positivista supuso la desapari-
ción de la filosofía propiamente tal, y de esta manera el nuevo impulso que se dio
a la metafísica suponía también la quiebra del positivismo.

Ya en 1916 mantuvo Morente que el positivismo era la imposibilidad de filoso-
far erigida en sistema, y en 1917 exponía lo que era, sin duda, una creencia de
escuela —la escuela de Ortega y Gasset o «escuela de Madrid» en filosofía—, y así
pudo escribir:

La filosofía en la segunda mitad del siglo XIX parecía agotarse por completo.
Empobrecíanla, negábanla, dos tendencias concordantes. Primeramente el positivis-
mo. Esta que no puede en rigor llamarse teoría, consiste en condenar de antemano
a la esterilidad los esfuerzos de la reflexión humana sobre lo universal. Toda afir-
mación que rebase en lo más mínimo la esfera de los hechos y sus relaciones, es
vana e inútil. No hay más conocimiento que el que nos proporcionan las ciencias
positivas particulares5.

Varios lustros más tarde, en los primeros años treinta, el mismo García Morente
notaba de nuevo que el positivismo había significado una desviación de la medi-
tación filosófica, y proclamaba más en concreto: «La renovación del sentido filosó-
fico es la que ha empujado a la crítica del positivismo. El positivismo ha sido des-
hecho por una resuelta voluntad de filosofía»6.

Queda documentada mínimamente la quiebra del positivismo en la filosofía
española del primer tercio del siglo XX, quiebra que asimismo se dio en la obra filo-
lógica pidalina; en concreto en las disciplinas filosóficas Morente mantuvo que el
positivismo resultaba la propia negación de la filosofía, y alguna vez hizo uso de la
fraseología orteguiana al enunciar que ya de nuevo y tras el eclipse del positivis-
mo, la filosofía navegaba en alentadoras navegaciones hacia la ciencia metafísica7.

Testimonios como los presentes deben recordarse: el positivismo suponía una
ausencia del verdadero quehacer filosófico, y la quiebra del positivismo se dio con-
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comitantemente en la cultura española en la filosofía, la literatura, la lingüística, la
crítica de arte (Manuel Bartolomé Cossío)... El espíritu de la investigación lingüís-
tica cumplida por los miembros del Centro de Estudios Históricos y por los otros
discípulos directos de Menéndez Pidal (Álvaro Galmés, Diego Catalán), fue el de
superación y falsación del positivismo neogramático —positivismo tenido en cuen-
ta no obstante en lo instrumental—, y el de la búsqueda de explicaciones históri-
co-sociales, o histórico-culturales, etc.

CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

Alguna vez la fuerza de los hechos nos ha llevado antes de ahora a tener que
disentir del buen estudioso Vicente Cacho, quien mantuvo: «La Institución es una
empresa intergeneracional que se prolonga hasta 1936 [...]. No serán ya los insti-
tucionistas en sentido estricto sino un grupo más amplio, nucleado en torno a
Ortega y Gasset, quien tome las riendas de la JAE y la lleve adelante, junto con los
novísimos de la generación literaria y científica del 27, hasta la guerra civil»8. Cacho
se ha dejado llevar seguramente por sus investigaciones y vinculaciones orteguia-
nas —algo que a cualquiera nos puede ocurrir—: Ortega y Gasset apenas estuvo
vinculado a la JAE y el Centro, y su paso por el mismo resultó un tanto rápido;
buena parte de la representatividad de este CEH la suponen Hinojosa (hasta su
enfermedad y muerte) y, sobre todo, Menéndez Pidal, pertenecientes respectiva-
mente a dos y a una generaciones anteriores a la de Ortega; don Ramón es la per-
sona que mejor simboliza al Centro y su continuidad en los estudios de ciencias
humanas y sociales.

Si recordamos noticias de este Centro, se sabe cómo la Junta para Ampliación
de Estudios apenas pudo dar pasos adelante en sus tres primeros años (1907-1909),
durante el turno conservador cubierto por el gobierno Maura en lo que se ha deno-
minado un largo bienio. La «Memoria» de la JAE «correspondiente al año 1907»
exponía a las claras: «La actividad de la Junta, no obstante respetuosas reclamacio-
nes, ha estado suspendida, sus funciones mermadas y sus actos alterados [...] La
Junta tiene motivos de pesadumbre»; de nuevo la siguiente «Memoria» de los años
1908 y 1909 exponía: «Al terminar el año 1907 atravesaba la Junta un período crí-
tico en que quedó en suspenso casi toda su vida»9.
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8 Vicente Cacho Viu, «La Junta para Ampliación de Estudios, entre la Institución Libre de
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Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, Madrid, CSIC, 1988, II, pp. 3-25:
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de la JAE; damos la referencia concreta de algunos pasajes de mayor significación, y no de los que son
meramente informativos.



De hecho fue en el año 1910 cuando se concretó la configuración institucional
que iba a poseer el Centro de Estudios Históricos, y así pudieron iniciarse las  tareas.
La Memoria correspondiente á los años 1910 y 1911 de la JAE expone de manera
gráfica que «el año 1910 fué para la Junta un período de expansión en que comen-
zaron á tomar cuerpo algunos de los gérmenes contenidos en su Decreto consti-
tutivo», y expone asimismo que «por Real decreto de 18 de Marzo [...] se creó un
Centro de estudios históricos».

La presente aludida Memoria referida a 1910 repite en la parte que dedica espe-
cíficamente al CEH la noticia del Real Decreto de 18 de marzo por el que el orga-
nismo se crea, y del encargo que se le hace, encargo que por su valor de testimo-
nio recordamos ahora:

1.º De investigar las fuentes, preparando la publicación de ediciones críticas de
documentos inéditos o defectuosamente publicados (como crónicas, obras litera-
rias, cartularios, fueros, etc.), glosarios, monografías, obras filosóficas, históricas,
literarias, filológicas, artísticas ó arqueológicas.

2.º De organizar misiones científicas, excavaciones y exploraciones para el estudio
de monumentos, documentos, dialectos, folklore, instituciones sociales y, en ge -
neral, cuanto pueda ser fuente de conocimiento histórico.

3.º De iniciar en los métodos de investigación á un corto número de alumnos, ha -
ciendo que éstos tomen parte, cuando sea posible, en las tareas antes enumera-
das, para lo cual organizará trabajos especiales de laboratorio.

4.º De comunicarse con los pensionados que, en el extranjero ó dentro de España,
hagan estudios históricos, para prestarles ayuda y recoger al mismo tiempo sus
iniciativas, y de preparar, á los que se encuentren en condiciones, labor y medios
para que sigan trabajando á su regreso.

5.º De formar una biblioteca para los estudios históricos y establecer relaciones y
cambio con análogos Centros científicos extranjeros10.

Se trataba, por lo tanto, de llevar a cabo un buen positivismo metodológico en
cuanto a la edición crítica de las fuentes; de organizar misiones científicas a la
búsqueda de más fuentes y con el propósito de hacer encuestas dialectales; de
adiestrar en la práctica de la investigación a quienes se iniciaban; etc. Una visión
filológica y atenta a la tradición popular se dibuja en los propósitos del Centro, a
la par que el propósito de la mayor rigurosidad posible en la textualidad de las
fuentes.
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LA SECCIÓN DE «ORÍGENES DE LA LENGUA ESPAÑOLA». ORTEGA EN EL CENTRO

Nos importa ahora la Sección que en el Centro de Estudios Históricos dirigió en
continuidad hasta hasta la Guerra Civil don Ramón Menéndez Pidal, denominada
en los primeros años de «Orígenes de la lengua española». Aparecen ya junto al
maestro Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Federico de Onís, Antonio García
Solalinde, etc.

Entre la obra que se hallaba en ejecución se encontraba el «estudio filológico
de los primeros monumentos de la lengua en los diversos dialectos leonés, caste-
llano y aragonés para la publicación de una Crestomatía del español antiguo», obra
que unos años más tarde tomará cuerpo en el tomo pidalino de Documentos lin-
güísticos de España referido al Reino de Castilla (1919), y más tarde —tras la gue-
rra—, en el volumen de documentos aragoneses de don Tomás Navarro (1957);
 asimismo, pasado el tiempo Rafael Lapesa cuidó la edición de una llamada efecti-
vamente Crestomatía del español medieval.

Por aquellos tiempos de inicios del CEH se anunciaba asimismo que en princi-
pio Navarro, y también Antonio García Solalinde, iniciaban los trabajos para la edi-
ción de la Grande e General Estoria que en realidad llevaría a cabo el segundo de
ellos; el joven Tomás Navarro se especializaba dentro del grupo pidalino en el
estudio del dominio idiomático-dialectal aragonés, y don Ramón y varios de sus
otros discípulos centraban su trabajo en el dialecto leonés. La especialización de
Navarro en fonética y en geografía lingüística debió de llevarle a abandonar su par-
ticipación en el establecimiento de los textos alfonsíes.

La inmediata Memoria de la JAE correspondiente a 1912 y 1913 da cuenta de las
pensiones que se han concedido para el extranjero, y del propio Navarro Tomás
nos dice que empezó como pensionista en 1912 en las Universidades de Montpellier
y Grenoble, en las que «trabajó con los profesores Grammont, Millardet [...] sobre
técnica y aplicación de los aparatos registradores é inscriptores de la palabra, cons-
trucción de paladares artificiales y prácticas de investigación dialectal». Más tarde
hizo estudios en Marburgo; también «el pensionado compró en Hamburgo para la
Junta, varios aparatos de fonética que figuran actualmente en el laboratorio del
Centro de Estudios Históricos».

Pero, además, ocurre algo en el Centro que no debe quedar inadvertido: se trata
de que en el otoño de 1913 ha dado inicio a sus trabajos una Sección de «Estudios
sobre la Filosofía contemporánea» bajo la dirección de don José Ortega y Gasset.
El propósito que se enunció tenía gran ambición, pues se trataba de

emprender la publicación de una obra en varios tomos donde se exponga y exami-
ne con grande minuciosidad el estado actual de los estudios filosóficos. El plan [...]
es el siguiente: aparecerán primero tres tomos dedicados á la Lógica [monografías
sobre la obra de Rickert, Husserl, Cohen, Bergson, Croce...]. Seguirán otros dos sobre
Ética y uno respectivamente sobre Estética, Psicología, Filosofía de la Religión y pro-
blemas parciales. Constituirá esta producción, una vez cumplida, una labor urgente
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y adecuada á la situación de los estudios filosóficos en España, menos adelantados
que los de otras ciencias, y menesterosos antes que nada y antes de optar á crea-
ciones originales, de pasar concienzuda revista á lo que hoy se ha logrado ya ó se
intenta en otros países11.

Nada de esto se llevó en definitiva a cabo, y Ortega —tras colaborar efectiva-
mente en el Centro por breve tiempo— emprendía una navegación en solitario y
no sólo publicaría escritos más o menos cortos, sino ya libros enteros; su falta de
libros hasta entonces se halla satirizada en la novela de Ramón Pérez de Ayala
Troteras y danzaderas.

En en volumen inicial de la Revista de Filología Española (1914) aparece una
reseña al pequeño libro (113 págs.) de Charles Bally Le Langage et la vie; el breve
texto se halla firmado por J.O.G., que sin duda debe de ser nuestro filósofo, dada
su vinculación de entonces a la Junta y dados algunos rasgos temáticos y de esti-
lo que presenta esta reseña que parece haber pasado inadvertida: no la mencio-
nan ni siquiera Antonio Quilis y Juan Manuel Rozas en su bibliografía La lengua y
la literatura modernas en el CSIC (1965), pese a que se hace cargo también de las
etapas primeras de la RFE. El libro de Bally parece satisfacerle sólo en parte a
Ortega, quien escribe en lo que creemos sustancial:

Desde hace algún tiempo preocupa a los investigadores del lenguaje la fatal incon-
gruencia entre el estudio anatómico del habla y lo que ésta es en realidad. Y hay un
deseo [...] de completar el estudio orgánico del lenguaje con su estudio funcional. El
tópico de la época consiste en oponer a lo racional lo vital, y el Sr. Bally se desliza
por la rampa de ese tópico sin mostrar resistencia alguna. No basta con decir que el
lenguaje no es la razón cristalizada en la gramática tradicional, ni [...] decir que el len-
guaje es vida para que sepamos algo nuevo. [...] Según el autor el lenguaje sólo es un
medio de la acción [...]. No tiene un fin estético ni lógico. Es predominantemente afec-
tivo12.

El filósofo parece pedir que en lingüística se haga no sólo «anatomía» sino «fisio-
logía», que se consideren los actos de habla como afectivos y actuativos —es decir,
que se considere el hecho de hablar en su funcionalidad, y no sólo su anatomía
gramatical—. Interesado por la filosofía de la vida, se diría que al joven Ortega le
resulta incómodo que otro autor se le haya anticipado (llega a calificar las confe-
rencias de Bally como «amenas y vagas»).

Amado Alonso debió tener contacto probablemente con Ortega y con García Mo -
rente —en Madrid y acaso en la Argentina—, y esa filosofía de la vida que ellos prac-
ticaban le llevó a avalorar mucho a Bally, de tal manera que esta obra El lenguaje y
la vida la tradujo pronto según el original adicionado de su segunda edición.
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REORGANIZACIÓN DEL CEH

La Memoria de la JAE correspondiente a los años 1914 y 1915 da cuenta de que
se han instituido los cargos de presidente y de secretario del Centro, para los que
se nombra a don Ramón Menéndez Pidal y a Tomás Navarro Tomás, respectiva-
mente; además, la Sección dirigida por Menéndez Pidal pasa a denominarse ahora
y ya en adelante «Sección de Filología», aunque por lo que parece claramente un
error de composición tipográfica, en un momento se dice que es sección de
«Estudios sobre textos literarios é históricos españoles», lo que ha despistado algu-
na vez. Formalmente, pasa así Ramón a ser director de todo el Centro, y en efec-
to incidiría en la obra de Manuel Gómez Moreno, de Claudio Sánchez Albornoz,
de Luis García de Valdeavellano..., aunque en el primero de estos casos hubo, sin
duda, un intercambio de impronta intelectual entre los dos autores. Por lo demás,
el presente nombramiento del maestro fue algo posterior al de Navarro en cuanto
secretario.

En general el CEH constaba por estos años de 1914/1915 de las siguientes
Seccio nes algunas de las cuales eran —además de la de Filología—, e. gr. (se anota
asimismo el nombre de los directores respectivos de las mismas):

Sección de Instituciones de la Edad Media: Eduardo de Hinojosa.

Sección de Arqueología: Manuel Gómez Moreno.

Secciones de Filosofía Árabe y de Instituciones Árabes: Miguel Asín Palacios y
Julián Ribera, respectivamente.

Sección de Filosofía Contemporánea: José Ortega y Gasset.

Asimismo, queda aludida en la Memoria de 1914/1915 en cuanto nueva publi-
cación del Centro la Revista de Filología Española, sobre la que encontramos esta
información:

La «Revista de Filología Española» empezó á publicarse á partir del primer tri-
mestre de 1914 [...]. La dirige D. Ramón Menéndez Pidal, y está encomendada su
gerencia al señor Navarro Tomás. [...] En la formación de la «Revista» ha colaborado
propiamente todo el personal de la Sección de filología, y en especial —aparte del
Sr. Menéndez Pidal— los señores Castro, Onís, Solalinde, Reyes, Navarro Tomás y
Gómez Ocerin. Otras secciones del Centro, particularmente las de los Sres. Ribera y
Asín, han ayudado con su colaboración.

Tras sus inicios en 1910, sin duda los presentes años 1914 y 1915 resultaron fun-
damentales en la organización y el crecimiento de la sección de filología españo-
la del CEH, la cual adquirió por entonces un perfil mantenido en los siguientes lus-
tros; hasta hoy mismo llega la Revista de Filología Española, si bien la orientación
de la revista en varias de sus etapas posteriores a la guerra ha resultado en algu-
nos rasgos contrapuesta y contradictoria con la pidalina, y algunos de sus aseso-
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res (incluso en tiempos recientes) han sido personas muy contrarias a la escuela
de don Ramón.

HACIA FINAL DE LOS AÑOS DIEZ

Después de la Primera Guerra Mundial y hasta la guerra de 1936 se llega acaso
a los lustros de mayor esplendor de la denominada «Edad de Plata» de la cultura
española: la acumulación de generaciones y escritores resulta muy grande, pues se
hallan vivas figuras decimonónicas —el mismísimo Ramón y Cajal, Palacio Valdés,
Manuel Bartolomé Cossío—, y se encontrarán en toda su vigencia las conocidas
como generaciones de 1898, de 1914 y de 1927; empiezan ya a escribir asimismo
los autores de la generación llamada de 1936. Por su parte, el CEH alcanza también
los más maduros momentos, hecho lógico dada la incorporación al mismo de nue-
vos miembros, y tenido en cuenta el trabajo que en él se venía haciendo desde
años atrás.

La Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919 indica que «se ha termi-
nado la impresión del tomo de documentos castellanos» de Menéndez Pidal; se
trata del volumen aludido arriba Documentos Lingüísticos de España. I. Reino de
Castilla, que aunque llevó en portada esa fecha de 1919 acabó por salir a luz real-
mente más tarde. Y al dar noticia de que ha acabado la impresión de los
Documentos —aún se le añadieron al tomo otros complementos, motivo quizá de
que se demorase su salida—, esta Memoria añade por igual unas palabras de inte-
rés: «Terminada también —dice— la extracción de los materiales lexicográficos y
gramaticales de dichos documentos, que se venía haciendo al mismo tiempo que
la impresión, el señor Menéndez Pidal se ocupa actualmente en el estudio y
comentario de los diversos problemas lingüísticos que estos materiales presen-
tan». La verdad es que tal estudio no parece que cristalizase en particular en nin-
guna monografía específica, pues lo que sí hizo don Ramón, muy maduro ya cer-
cano a los sesenta años, fue llevar el análisis a documentación más temprana que
la de esta colección, y sacar a luz su obra grande e inigualada —aunque se le
hayan encontrado defectos parciales en la datación de los textos— Orígenes del
español.

En fin por estos momentos salió el Manual de pronunciación de Navarro, que
quedaba presentado así en la últimamente mencionada Memoria: «El señor Navarro
Tomás ha publicado un libro titulado Manual de Pronunciación Española, en el
cual se describe metódicamente la pronunciación correcta, se indican los princi-
pales rasgos en que el habla vulgar y las hablas regionales más importantes se
apartan de la pronunciación correcta y se señalan asimismo los defectos más
salientes en que los extranjeros suelen incurrir hablando español». Don Tomás
señaló en efecto cuál era esa corrección a la que él aludía, y pudo concretar de
esta manera:
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Señálase como norma general de buena pronunciación, la que se usa corriente-
mente en Castilla en la conversación de las personas ilustradas, por ser la que más
se aproxima a la escritura; su uso sin embargo no se reduce a esta sola región, sino
que recomendada por las personas doctas, difundida por las escuelas y cultivada
artísticamente en la escena, en la tribuna y en la cátedra, se extiende más o menos
por las demás regiones de lengua española. Siendo fundamentalmente castellana, la
pronunciación correcta rechaza todo vulgarismo provinciano y toda forma local
madrileña, burgalesa, toledana, etc.; y siendo culta, rechaza asimismo los escrúpulos
de aquellas personas que, influídas por prejuicios etimológicos y ortográficos, se
esfuerzan en depurar su dicción con rectificaciones más o menos pedantes13.

La obra describe, por lo tanto, la pronunciación castellana sin vulgarismos y
culta sin afectación. No hay que insistir en que estamos ante uno de los textos fun-
damentales que elaboró la escuela pidalina, y que conserva toda su vigencia y es
de necesaria consulta noventa años más tarde de su primera edición.

En la posterior Memoria de «los cursos 1922-1923 y 1923-1924» figura como cola-
borador de la Sección de Filología don Vicente García de Diego; persona de forma-
ción independiente, fue empeño personal de don Ramón, y debido a su especiali-
zación etimológica y dialectal, incorporarlo a las tareas de la JAE y de la Academia
de la Lengua. En las publicaciones de teoría lingüística don Vicente fue más vago e
inconcreto; desde luego su trabajo dialectal es bastante sólido e ilustrativo.

LOS AÑOS MEJORES

A lo largo de 1924, 1925 y 1926 quedarían editadas obras señeras de Menéndez
Pidal y de Américo Castro (más algunos artículos de relieve de Amado Alonso, que
pronto iría a la Argentina); veamos algo sobre tales textos y en general las activi-
dades del CEH.

En la Memoria de la JAE correspondiente a los cursos 1924-1925 y 1925-1926 se
hace referencia lógicamente a los Orígenes pidalinos, de los que se informa de esta
manera:

El señor Menéndez Pidal [...] utiliza un material lingüístico casi desconocido hasta
ahora. En él sobresalen unas Glosas Emilianenses de mediados del siglo X, algo más
antiguas que las conocidas Glosas Silenses; de ambas Glosas se da una edición com-
pleta. Se publican por extenso o se utilizan fragmentariamente multitud de docu-
mentos notariales de los siglos IX al XI, procedentes de las catedrales de León y de
Palencia, del archivo episcopal de León y de los monasterios de Sahagún, Oña, San
Juan de la Peña y otros muchos. Estos inexplorados textos dan formas de extraordi-
naria novedad, que ilustran como fuerte luz no sólo la historia de los romances espa-
ñoles, sino la evolución lingüística en general, el desarrollo de los fenómenos del
lenguaje a través del tiempo y del espacio.
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Se trata pues de esto:

a) Quedaban empleadas fuentes cuyo análisis no se había hecho hasta el mo -
mento, fuentes que constituían el fundamento acertadamente positivista del
trabajo filológico. Hoy sabemos que algunas no poseen la datación tan tem-
prana que creía don Ramón.

b) Nos hallamos ante un panorama de parte relevante de la situación idiomáti-
ca peninsular en los siglos X y XI; esa parte territorial considerada es la que
dará lugar luego como tradición vernácula y más tarde literaria a la lengua
castellana/española.

c) El texto pidalino se ocupa de cómo ocurre en concreto la variación lingüís-
tica tanto en la dimensión del espacio como en la del tiempo. El autor atien-
de a las variaciones geográficas y diacrónicas, pero asimismo a las de de
registro (cultismo, llaneza, etc.). Don Ramón venía postulando ya desde unos
tres lustros antes el análisis según la dimensión temporal y espacial del idio-
ma, y lo lleva a cabo ahora de manera ejemplar y única en su momento: en
consideración global, es una obra insuperada.

d) Estamos consecuentemente ante una teoría de la evolución idiomática; las
páginas finales teóricas se han hecho clásicas en la romanística.

Además, se proyectaba hacer un segundo volumen de glosario a los presentes
Orígenes, y este glosario luego de muchas vicisitudes ha llegado a aparecer en una
primera versión a comienzos del siglo XXI (2003).

Por igual en la presente Memoria de los años 1924/1926 encontramos noticia
de dos obras mayores del propio Menéndez Pidal y de Américo Castro, a saber,
Poesía juglaresca y juglares y El pensamiento de Cervantes, en referencia a las cua-
les leemos:

El señor Menéndez Pidal [...], comenzando por un estudio de los juglares en gene-
ral, sus diversos tipos, instrumentos músicos, etc., desarrolla el cuadro de la poesía
juglaresca, lírica y narrativa, desde los orígenes hasta fines del siglo XV, y constituye
una verdadera historia de la literatura medieval en su carácter de espectáculo públi-
co [subrayado nuestro;...] Don Américo Castro ha publicado otro libro sobre El pen-
samiento de Cervantes [...]. En él aspira a renovar las ideas tradicionales acerca de la
cultura de Cervantes, poniendo su obra en relación con las ideas fundamentales del
Renacimiento; estudia la orientación literaria, los temas más característicos en la obra
cervantina, las ideas religiosas y morales, su sentido histórico y la íntima relación
existente entre la ideología del autor y sus mayores creaciones artísticas.

El texto pidalino aludido constituye una preciosa aportación sobre la creación
literaria y el modo de vida de la literatura en los últimos siglos medievales; es obra
absolutamente vigente hoy en día, y fue objeto de una ampliación por parte de su
autor en la sexta edición de 1957; las páginas de doctrina teórica quedaron añadi-
das entonces, y don Ramón insistía en el idioma y el romancero y las canciones
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de gesta en tanto productos tradicionales y que viven en la tradición, sometidos
por tanto a una vida en variantes. Nos consta que Lapesa avaloraba mucho tal parte
de doctrinas teóricas presentes en la versión final de esta contribución de gran
belleza intelectual e insuperada hasta hoy mismo.

En cuanto al libro de don Américo es su segunda contribución de importancia
tras España en su historia; podemos decir incluso que es la obra clave de su pri-
mera etapa en cuanto investigador, mientras España... lo es de la segunda. En el
contexto de la escuela filológica pidalina no llamó la atención que un catedrático
que oficialmente debía ocuparse de la Historia de la Lengua Española apenas lo
hiciese y sí escribiera en cambio un volumen amplio sobre Cervantes; con la quie-
bra actual entre nosotros de esta perspectiva filológica, al importante libro de don
Américo casi se lo ignoraría quizá en una estimación de su trayectoria, si bien es
verdad, por otro lado, que el maestro granadino se ocupó relativamente bastante
poco de la materia de la que fue catedrático durante veinte años antes de la gue-
rra: es una verdad que tampoco hay que ocultar, y de hecho Coromines —vincu-
lado como veremos a A. Castro— la sugirió una vez.

Don Américo (según decimos) fue de manera administrativa oficial catedrático
de Historia de la Lengua Española, pero en verdad sus intereses iban por otra
parte, por los de una Historia de la cultura española primero del Renacimiento, y
luego de las creencias religiosas en el suelo peninsular (en realidad al estudiar el
Renacimiento se ocupaba ya de la creencia erasmista); no extraña así que su labor
en torno a la diacronía resultase limitada, pues otros eran los afanes que llevaba
en el alma. Se sintió perseguido en una España tradicionalmente católica por
cuanto pertenecía a la minoría laica y republicana, y enlazó así de manera natu-
ral con los erasmistas y —en su tiempo— con los krausistas: la mera lingüística
debía resultarle un tanto abstracta y vacía de sentido, y dedicó por ello el afán
investigador a problemas de la cultura. Si en la actitud liberal y laica entroncaba
con Menéndez Pidal, sus preocupaciones intelectuales le llevaban a Menéndez
Pelayo: dicho simplificadamente y para entendernos, él era una especie de
Menéndez Pelayo de izquierdas, mientras su maestro don Ramón enlazaba natu-
ralmente a su vez con el Menéndez Pelayo historiador de la literatura y exaltador
del Quinientos español y de su estilo lingüístico-literario presidido por la claridad.
De esta forma trabajos lingüísticos como el anunciado de una Gramática y voca-
bulario de los Fueros leoneses los dejó Castro sin hacer, al igual que Menéndez
Pidal dejó inacabada su Historia de la lengua entre otras razones (creemos) por
su poco gusto hacia unos siglos XVIII y XIX no sólo muy próximos a él, sino
menos representativos de lo que consideraba característico y esencial español que
las centurias de la Edad Media y del siglo áureo, estimadas (con punto de vista
romántico) heroicas.

Américo Castro y su maestro don Ramón —de manera más callada y serena el
segundo, con más presencia pública y polémica el primero—, fueron estudiosos
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(según queda dicho) muy impregnados de la cultura española del krausismo, ese
krausismo español que llena como espíritu general buena parte de la vida intelec-
tual española de los tres cuartos de siglo que se extienden entre 1860 y 1936.

Por su parte, Joan Coromines estuvo ciertamente vinculado al Centro como doc-
torando, y fue además pensionado de la JAE; viaja a Madrid a comienzos de 1928,
y allí es alumno de Menéndez Pidal y de Américo Castro durante todo el semes-
tre. La Memoria o tesis doctoral, editada en 1931 como Vocabulario aranés, había
sido leída por su autor el 7 de noviembre de 1928, y obtuvo sobresaliente y —pre-
via oposición— el Premio Extraordinario: tal tesis fue aprobada (según noticia
dada por él mismo) «sota la ponència de Menéndez Pidal».

En la Memoria de la JAE referida a los cursos 1926-1927 y 1927-1928 encontra-
mos el nombre de Juan Corominas Vigneaux en cuanto se le había concedido una
pensión para Suiza a fin de estudiar «lingüística románica y de antiguos dialectos
germanos»: va a Zúrich y toma parte en los trabajos de los Seminarios Románico y
Germánico de la Universidad, y asiste a cursos oficiales de J. Jud, Gauchat, etc.
Luego «en 15 de noviembre de 1929 se trasladó a París, en donde permaneció hasta
el 31 de marzo de 1930, [...] asistiendo a las clases de la Sorbona, École pratique
des Hautes Études, Collège de France y École des Langues Orientales vivantes», a
cursos de A. Meillet, J. Vendryes, M. Roques, O. Bloch, A. Thomas... En conjunto
nuestro autor estuvo en contacto con la JAE y el CEH de enero de 1928 a ese marzo
del año 1930, aunque parece que con alguna interrupción.

El verdadero gran maestro de Coromines —aunque siempre tendría asimismo
por tal a don Ramón—, fue Jakob Jud, a quien dedicó una bella y emocionante
semblanza en la que elogió el «coneixement integral de les llengües» que poseía,
cosa que en muy buena medida podría haber dicho asimismo de Menéndez
Pidal14.

En las Memorias de la JAE se menciona ya al joven Amado Alonso como direc-
tor del Instituto de Filología de Buenos Aires; inmediatamente antes había profe-
sado un curso en la Universidad de Puerto Rico. Tomás Navarro Tomás se trasla-
dó asimismo a esa Universidad puertorriqueña en el año escolar 1927-1928, y se
hallaba «reuniendo materiales para formar el mapa lingüístico de la Isla»: efectiva-
mente el autor daría varios lustros más tarde (en 1948) la obra El español en Puerto
Rico.

Otras noticias acerca de la labor del Centro en los años académicos 1928-1930
resultan así:
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a) «Ha terminado la impresión del primer volumen de la General Estoria de
Alfonso X el Sabio, a cargo de don Antonio G[arcía] Solalinde». Estamos ante la pri-
mera entrega de una obra a la que dedicó su empeño Solalinde hasta su muerte
temprana, y que luego ha sido continuada —según se sabe— por la escuela que
él instituyó en la Universidad de Wisconsin. En 1930 apareció en efecto el primer
volumen de la edición de la General Estoria alfonsí, y se iniciaba con estas pala-
bras interpretativas: «Alfonso X orientó su actividad cultural en una dirección defi-
nida: determinar la conducta del ser humano, es decir, averiguar lo que el hom-
bre hizo en tiempos pretéritos, señalar la calidad e índole de sus acciones al estar
sometidas éstas a poderes ultravisibles —influencia astral o divina—, y fijar los
deberes ciudadanos. Este sentido moralista se deduce claramente de sus obras de
historia, de sus libros astronómicos, astrológicos o de milagros y de su magna pro-
ducción legislativa. Las demás ciencias [...] tan sólo le interesaban como auxilia-
res de aquéllas»; no estamos por consiguiente ante una enciclopedia al estilo isi-
doriano.

b) «Ha aparecido ya el libro de la señorita Margot Arce sobre Garcilaso de la
Vega [...] y las Cartas inéditas de Valdés [...] por José F. Montesinos». Una de las
dedicaciones del Centro resultó efectivamente la del estudio del siglo XVI, avalo-
rado en las décadas iniciales del siglo XX muy por encima del XVII, en parte por
la herencia intelectual de Menéndez Pelayo que operaba en Menéndez Pidal: el
propio don Ramón, Navarro, Américo Castro, Amado y Dámaso Alonso, Montesi -
nos, etc., escribieron sobre los tiempos de Carlos V, y conocidas son asimismo las
páginas pidalinas referidas no ya al monarca, sino a Santa Teresa, y a la revolución
fonético-fonológica de la segunda mitad de la centuria —materia esta última prác-
ticamente única de la que se ocupó don Amado en los años últimos de su vida—
. La superior estimación del Quinientos que se hizo en el CEH pudo hallarse moti-
vada asimismo por la percepción de la armonía que presenta la centuria en sus
producciones filológicas, conjunto con valor de tal que en el Seiscientos se verá
sustituido por figuras geniales más aisladas, e imitadores y epígonos no siempre de
calidad.

Margot Arce se había incorporado al Centro y en él escribió su monografía gar-
cilasista, y sin duda esa inquietud prendió asimismo en Rafael Lapesa, quien dedi-
caría al toledano un conocido estudio que le sirvió inicialmente como el llamado
trabajo de firma de cátedra cuando preparaba oposiciones a la materia «Gramática
General y Crítica Literaria»; luego y hasta nuestros días es una obra necesaria;
mucho menos conocida —apenas recordamos haberla visto mencionada— es su
antología escolar Poetas del siglo XVI (1946), en la que alude intuitivamente a «la
revolución literaria» garcilasiana que introducía metros lentos «menos pendientes
que el octosílabo de la rima acuciadora»: se trató en efecto de la quiebra de un
paradigma métrico y de su sustitución por otro. Don Rafael en realidad siempre
simultaneó lo idiomático con lo literario, y cabe decir que su otro trabajo de firma
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de cátedra —el que dedicó al Fuero de Avilés cuando opositó a Gramática históri-
ca de la lengua española— tiene sus raíces en el CEH, en sugerencias de trabajos
de Menéndez Pidal. ¡Admirables continuidad y colaboración y estímulo entre unos
y otros!.

c) «Han comenzado los trabajos de preparación del Atlas Lingüístico de la
Península Ibérica. En ellos colabora principalmente con el señor Navarro Tomás
don Aurelio M. Espinosa Jr. Se han preparado e impreso los cuestionarios [...]. El
señor Espinosa ha iniciado los trabajos con una excursión por los pueblos de la
provincia de Cáceres [...]. Con objeto de fijar normas para los colaboradores, el
señor Navarro Tomás está explicando un cursillo de Geografía lingüística desde
principio de curso de 1930».

Estamos ante la magna empresa —frustrada en parte— del ALPI; solo se halla
publicado un volumen por el CSIC (1962), aunque los escritos que en torno a él
hizo su director don Tomás Navarro se encuentran agrupados por fortuna en un
volumen: Capítulos de geografía lingüística de la Península Ibérica (1975), que
ilustran hechos tanto fonéticos como léxicos. Hoy en día y en soporte informático
resulta posible acceder a más materiales de este ALPI, al cual no se le ha juzgado
siempre con justicia; además, y debido a desconocimientos inexcusables, cuando
murió Manuel Alvar algún filólogo de nombre conocido hasta le atribuyó por escri-
to la autoría de este Atlas.

Queda mencionado Antonio García Solalinde (1892-1937), y cabe añadir algo
acerca de él. En sus años juveniles se incorporó enseguida a la Residencia de Es -
tudiantes, en la que disfrutó de una de las becas que se concedían a estudiantes
de inteligencia y vocación; uno de sus colegas y amigos posteriores tiene dicho 
—y ahora nos importa— que «en excursiones dominicales al Guadarrama recibió
en su adolescencia las últimas lecciones de aquel gran forjador de carácter que se
llamó don Francisco Giner de los Ríos». A poco de ser en efecto residente y cuan-
do era aún estudiante, Antonio G. Solalinde firma un cuaderno de trabajo que
publicó la propia Residencia; consistía en una transcripción paleográfica del
manuscrito de El Sacrificio de la Misa de Gonzalo de Berceo que se encuentra en
la Biblioteca Nacional de Madrid; la publicación la reseñó Tomás Navarro Tomás
en la RFE, quien hizo notar cómo el joven Solalinde se ajustaba rigurosamente a
las condiciones de exactitud que la filología exige. Luego y pasados los años, la
revista Residencia (1927) reproducía un artículo de periódico que evocaba como
hecho sintomático del ambiente de calidad moral e intelectual de la vida en esa
institución, el que un estudiante hubiese llevado a cabo tal edición de Berceo, y
el que la propia institución la hubiese publicado.

Asimismo, puede registrarse el hecho de la confianza que en nuestro autor tuvo
desde los momentos iniciales don Ramón Menéndez Pidal, y así formó parte ense-
guida de este Centro de Estudios Históricos del que estamos tratando; las Memorias
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de la JAE no dejarán de considerar en ningún momento a Solalinde como miem-
bro del grupo pidalino de estudiosos, aun cuando él no residiera ya físicamente en
España sino en Wisconsin: desde 1924 ingresó en esa Universidad, en la cual per-
maneció hasta el día de su muerte. Allí funda un «Seminario de Estudios Medievales
Españoles» dentro del Departamento de Español y Portugués, y crea una escuela
de muchos hispanistas relevantes: Kasten, Herriott, Oelschläger, Kiddle...

FINAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA JAE Y EL CEH

La Memoria «correspondiente a los cursos 1931 y 1932» menciona entre los cola-
boradores del CEH a Pedro Salinas, a Lorenzo Rodríguez Castellano, o a Enrique
Moreno Báez; de Menéndez Pidal se dice en la misma que «ha empezado la pre-
paración de la Historia del idioma español», que en efecto acabaría por redactar 
—a veces muy alejado de sus papeles— en los años mencionados de 1938-1942, y
que se publicó póstumamente (2005).

«El señor Lapesa —encontramos también esta información— ha estudiado El
dialecto de Asturias Occidental en los documentos medievales»; se trata en realidad
de la que fue su tesis doctoral, que quedaría publicada muchos años más tarde
(1998). En fin sabemos por la presente Memoria que «desde fines de 1930 el Centro
de Estudios Históricos viene ocupándose de la formación de[l] Archivo [de la
Palabra]», que se proponía llevar a cabo registros dialectales y «testimonios autofó-
nicos de personalidades ilustres»; de esta manera han llegado hasta nosotros las
inscripciones que realizaron Cajal, Pío Baroja, Valle, don Ramón, Juan Ramón,
Ortega, etc., y con ellas su voz. La grabación se puede oír hoy en disco compac-
to de 1998.

No cabe olvidar que Pedro Salinas tuvo la iniciativa en el Centro de editar la
revista Índice Literario dentro de unos proyectados «Archivos de Literatura
Contemporánea»; desde junio de 1932 a junio pero de 1936 publicó en ella comen-
tarios personales sobre textos que iban apareciendo y que ahora se encuentran
reproducidos en los Ensayos de nuestro autor15. Don Pedro contó desde luego con
distintos colaboradores en el «Índice»; en general, la página de presentación de la
primera entrega manifestaba:

Lo que Índice Literario desea es ofrecer al lector, por medio de reseñas com-
pendiosas y análisis sumarios de cada libro, elementos de juicio sobre el contenido
y características de nuestra producción literaria contemporánea, sirviendo así de
guía de información que [...] sea lo más completa y al día posible [...]. Las reseñas
se atendrán a las condiciones de exactitud, fidelidad y tono objetivo, exentas de crí-
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tica personal y valoraciones de estimación, con las cuales [condiciones] únicamente
cree el Centro de Estudios Históricos que debe abordar esta parte viva de la histo-
ria literaria.

La huella pidalina nos parece visible en este empeño: se trataba de hacer una
guía del lector exacta y objetiva, ajena a los personalismos que a veces tiene la crí-
tica periodística; se trataba de mantenerse —al hablar de los estrictamente con-
temporáneos— en el mismo tono de sobriedad moral con que don Ramón y varios
de sus discípulos emprendían todas las tareas. No deja por otra parte de resultar a
posteriori un símbolo, que el primer artículo de redacción de la revista se encuen-
tre dedicado al volumen de Federico de Onís «Ensayos sobre el sentido de la cul-
tura española», pues a la cultura y a las tradiciones españolas tal como se habían
ido constituyendo a lo largo de los tiempos se encontraban dedicados los trabajos
del Centro; el último Índice Literario se ocupará cuatro años más tarde de Pío
Baroja, de José María de Cossío en tanto estudioso de la historia literaria, y del
Alejandro Casona de Nuestra Natacha, estrenada en febrero de ese mismo año
1936 y publicada de inmediato.

En 1935 se imprime en Madrid la que sería última Memoria bianual de la JAE:
se trata de la Memoria correspondiente a los cursos 1933 y 1934, en la que se sin-
tetizan las innovaciones de organización que ha experimentado el CEH. Figura
como secretario suyo Salvador Fernández Ramírez, y han comenzado sus trabajos
dos secciones nuevas: la Sección de Literatura Contemporánea, de la que es direc-
tor Pedro Salinas —que en realidad había iniciado las labores ya en 1932, según
acabamos de ver—, y la Sección de Estudios Hispanoamericanos dirigida por Amé -
rico Castro. Colaborador en Literatura contemporánea era Vicente Llorens, y en la
sección de estudios americanistas lo eran Ramón Iglesia y Ángel Rosenblat.

Entre los colaboradores a su vez de la Sección de Filología del Centro figuran
ahora Julián Bonfante, Clemente Hernando Balmori, Antonio Magariños, José María
Pabón o M[oisés] Sánchez Barrado: en efecto, se encontraba iniciada ya en ella lo
que puede denominarse una subsección de estudios clásicos, que publicó la revis-
ta Emerita e inició asimismo la colección de manuales «Emerita», el primero de los
cuales fue Las lenguas y los pueblos indoeuropeos por P. Kretschmer y B. Hrozný en
traducción de Sánchez Barrado y de Magariños (1934), y el segundo La sintaxis
científica en la enseñanza del latín por Wilhelm Kroll traducido por A. Pariente
(1935). Tras la guerra y en los años cincuenta y sesenta, el catedrático de «Gramá -
tica General» Antonio Llorente hacía uso de ambos volúmenes en sus clases y en
algún escrito.

En cuanto al ALPI se registra que para la exploración de las provincias catala-
nas, valencianas y gallegas «se han incorporado a esta sección del Atlas Lingüístico
los señores don Francisco de B. Moll, don Manuel Sanchís Guarner y don Aníbal
Otero». De entre los colaboradores de Navarro en el CEH, Rodríguez Castellano,
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Sanchís, Moll, etc., alcanzarían con los años el logro de una obra personal dialec-
tológica, histórica y de filología en sentido amplio, de notorio relieve.

El grupo de estudios hispanoamericanos reunido en torno a Américo Castro
publicó en 1935 y nominalmente hasta 1936 —de hecho debió de imprimirse el
último volumen en 1937— la revista Tierra Firme, de cuya primera entrega fue
redactor jefe José Fernández Montesinos, y director Enrique Díez-Canedo; en ella
colaboró continuamente Ángel Rosenblat, quien iniciaba allí sus conocidos traba-
jos —a los que volvería varias veces— en torno a la población indígena de
América.

El número primero de Tierra Firme llevó una presentación inicial en la que se
manifestaba respecto de la propia publicación: «Limitada a temas de orden espiri-
tual doctrinalmente expuestos, y a hechos, ideas, figuras de nuestro tiempo, anhe-
la mantenerse en la serena zona expositiva, y tocante a polémicas y discusiones,
ofrecer a todas las tendencias un campo abierto en donde se contrasten depuradas
de sus movimientos apasionados»; se trataba, pues, de mantenerse en el mismo
tono del CEH, el de la sobriedad y honestidad y mesura, y de tener presente temá-
ticamente lo hispanoamericano, a saber: «España no puede permanecer aislada,
confinada en el estudio de sí misma, contemplando su propia historia. Ha de ha -
cerse como todos los pueblos, día por día, en comunión permanente con los de
su gran familia cultural, ante todo». Américo Castro impulsaba el conocimiento
de otras lenguas y culturas, y en parte en tal sentido escribió El pensamiento de
Cervantes y ahora estimula la atención en concreto al que se llama en la presente
revista «mundo hispano»; tras la guerra, sabido es que don Américo se instalará por
contra en las perspectivas y las explicaciones casticistas.

Había que atender al mundo hispano, y de ahí el propósito repetido en la pre-
sentación de Tierra Firme: «Queremos sustituir la retórica y divagación con que se
han tratado los más vitales temas hispánicos por el dato exacto y la comprensión
más severa». Rigor técnico, sobriedad honesta, atención al «pensamiento universal»:
esto era lo que buscaba nuestra revista, que en la entrega inicial insertaba contri-
buciones de su inspirador el propio Américo Castro, de Rosenblat, etc., y dos rese-
ñas a obras señeras: una de Ramón Carande al libro de Hamilton sobre los tesoros
de Indias y los precios en España, y otra de Tovar a la Paideia de Jaeger.

En el año 1937 debiera haber estado impresa la *Memoria correspondiente a los
cursos 1935 y 1936, pero el estallido de la Guerra Civil lo impidió. En la Biblioteca
Valenciana se conservan, sin embargo, dos hojas de letra que es con toda seguri-
dad de Rafael Lapesa —hojas que hemos podido ver—, en las que aparecen nom-
bres de los colaboradores del CEH entre 1932 y 1936: consta así vinculada a
Menéndez Pidal, Pilar Lago Couceiro (la esposa de Lapesa); vinculado a A. Castro,
Antonio Rodríguez Moñino (y —añadimos por nuestra cuenta— Enrique Díez-Ca -
nedo); vinculado a la Sección de Pedro Salinas estuvo Guillermo de Torre.
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El profesor Sánchez Lobato nos ha reprochado varias veces en conversación
particular que no incluyamos en la nómina de discípulos directos de Menéndez
Pidal a Alonso Zamora; evidentemente no lo incluimos porque en la documenta-
ción de la JAE, y en los testimonios de primera mano transmitidos por Lapesa 
—entre ellos las dos hojas a las que aludimos—, no aparece nunca el nombre de
este filólogo, quien en efecto pudo mantener trato y amistad con algunos maestros
del Centro, pero no tenemos pruebas de que perteneciese institucionalmente a él;
con quien sí conservó trato personal fue con Navarro.

En esos años aludidos 1935-1936 se publicaron por el Centro de Estudios Histó -
ricos el libro de Dámaso Alonso La lengua poética de Góngora (1935) y el de Amé -
rico Castro Glosarios latino-españoles de la Edad Media (1936) —obra para la que
trabajó Coromines—, los Arcaísmos dialectales de Aurelio Macedonio Espinosa, etc.

Lapesa fue garante en los años de la guerra de la conservación de los materia-
les de trabajo que habían quedado en el último edificio que tuvo el CEH, el de
Duque de Medinaceli, 4, de Madrid; por incitación de don Tomás Navarro empren-
dió, además, entonces la redacción de una «Historia de la lengua española» con
destino a la «Biblioteca Popular de Cultura y Técnica» de la Editorial Nuestro Pue -
blo, y esa Historia aparecía anunciada ya en algunos de los pequeños volúmenes
publicados por la editorial. Tras la contienda, en 1942 apareció definitivamente el
texto; sin embargo, los volúmenes del autor que mejor sistematizan su obra de
investigación lingüística han sido el mencionado El dialecto asturiano occidental
en la Edad Media, más los volúmenes Estudios de historia lingüística española
(1984); Estudios de morfosintaxis histórica del español (2000); y El español moder-
no y contemporáneo (1996).

UNA ESPECIE DE SÍNTESIS FINAL

Por lo que respecta no ya sólo a don Ramón sino a la escuela toda de sus dis-
cípulos y colaboradores directos en el CEH, cabe decir que son cuatro generacio-
nes de la cultura española —bien conocidas de los estudiosos—, las que han apor-
tado nombres y hombres o mujeres a la misma; hablamos de generación en el
sentido amplio de Ortega, de comunidad de fecha y comunidad espacial, las cua-
les dan lugar —tal como decía el filósofo— a una «identidad [... que] produce en
los coetáneos coincidencias secundarias». Desde luego tenemos presente que la
comunidad de fecha se produce según intervalos o cadencias de quince años: en
el caso particular de nuestra cultura entendemos —según hemos dicho muchas
veces— que la generación del noventa y ocho nace en los años que van de 1861
a 1875; la llamada generación del 14 entre 1876 y 1890; la del 27 de 1891 a 1905;
y la del 36 entre 1906 y 1920. En este sentido la nómina de miembros vinculados
al Centro de Estudios Históricos es así:
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— generación del 98: Ramón Menéndez Pidal;

— generación de 1914: Vicente García de Diego, Tomás Navarro Tomás,
Américo Castro, Federico de Onís, Homero Serís, Miguel Artigas, Eduardo
Martínez Torner, Federico Ruiz Morcuende;

— generación del 27: Samuel Gili Gaya, Amado Alonso, Salvador Fernández
Ramírez, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Antonio García Solalinde, Floren -
tino Castro Guisasola, Miguel Herrero, José Fernández Montesinos, Ernesto
Giménez Caballero;

— generación de 1936: Rafael Lapesa, Antonio Tovar, Enrique Moreno Báez.

La intensidad en la vinculación respectiva al Centro de estos autores es muy
diversa: quizá nada más que unos diez de ellos resultan —por su temática, por su
trayectoria, etc.— más estrictamente pidalinos: García de Diego, Navarro, Castro,
Gili, Amado Alonso, Fernández Ramírez, Dámaso Alonso, Solalinde, Lapesa,
Antonio Tovar. Además y tras la guerra, resultan discípulos formados directamen-
te por don Ramón —ya está anticipado—, los miembros de su propia familia
Álvaro Galmés y Diego Catalán.

En las generaciones intelectuales de la España contemporánea, Menéndez Pidal
ya decimos que pertenece obviamente —por la fecha de su nacimiento— a la del
98; sin embargo, lo que no debe olvidarse es que en don Ramón actuó en con-
fluencia con el noventa y ocho otra tradición de gran impronta: la del krausismo
español. La impregnación krausista de nuestra literatura en las décadas finales del
siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX es un hecho cierto según hemos dicho
ya, y en ese marco hay que situar, asimismo, a Menéndez Pidal: su austeridad per-
sonal de vida, la independencia de conciencia y un tono laicista, el gusto por las
tradiciones y lo folclórico, la demofilia, etc., le inscriben en tal serie del krausismo
español, como inscriben también en esa serie a varios textos de García Lorca.

Nosotros formularíamos que Ramón Menéndez Pidal era persona de implanta-
ción krausista pero que por su edad pertenecía a los hombres del 98, y ese noven-
tayochismo incidió en su krausismo. No es sin más un hombre del 98, aunque tam-
bién lo sea y le venga condicionado por su zona de fechas de nacimiento. El gusto
por el excursionismo, por las tradiciones españolas, por el folclore, por la intra-
historia toda, caracterizan entre nosotros a Giner de los Ríos y a sus gentes, y tal
herencia la hace suya de manera muy decidida don Ramón. La sobriedad y auste-
ridad, la decencia intelectual, el interés por la Historia de España, etc., eran mani-
festaciones en el Centro del espíritu del krausismo español.

Hay un libro precioso (1929) de Manuel Bartolomé Cossío (De su jornada) que
cualquier profesor español —hemos dicho alguna vez— creemos que debiera leer,
y en el que se estampa, por ejemplo, a propósito de la enseñanza de la historia en
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la Institución Libre de Enseñanza, que «tiene desde el comienzo carácter de
Historia de la cultura» y que en ella «se habla más de los pueblos que de los per-
sonajes [...] despertando la idea (sin decirlo) de que todo lo que hay se hace por
todos, y de que el verdadero sujeto de la historia no es el héroe sino el pueblo
entero, cuyo trabajo de conjunto produce la civilización»; por todos se hace el len-
guaje y el romancero, según ha ilustrado la escuela de don Ramón.

Menéndez Pidal hizo suya una historiografía romántica —como en realidad tuvo
una fuerte impronta romántica la historiografía de sus discípulos del Centro de
Estudios Históricos, la de Américo Castro, etc.—, y ese romanticismo le llevó a
ponderar la acción de los héroes (el Cid, los conquistadores de América con sus
«ilustres hazañas»), pero operó en él la otra impronta de la mentalidad krausista, y
de ahí su populismo —en el sentido más noble de la voz— o demofilia, y su apego
a lo tradicional intrahistórico. Don Ramón no estudió sino por ineludible necesi-
dad científica y en lo que hacía falta el llamado mester de clerecía, o el Cuatro -
cientos literario; él se ocupó empero de los juglares y de la poesía juglaresca, que
en definitiva era tradicional y en parte obra de todos, y trató también del lengua-
je y del romancero, productos asimismo muy tradicionales y obra también un poco
de todos.

La noción pidalina de «estado latente», o sea, el hecho de que puede estar per-
viviendo por ejemplo el romancero durante siglos y, sin embargo, no se tenga con-
ciencia de ello, o se tenga y no se le preste importancia o interés, es noción muy
vinculada a un examen del pasado justamente por lo que tiene de colectivo y de
intrahistórico (la intrahistoria, según define el Diccionario académico a la zaga de
Unamuno, es ‘la vida tradicional, que sirve de fondo permanente a la historia cam-
biante y visible’; es la ‘vida tradicional del pueblo, que subyace a los aconteci-
mientos’, en la definición del Diccionario del español actual de Manuel Seco y
Olimpia Andrés).

En la historia del lenguaje —en efecto—, de la literatura o de las instituciones
sociales y políticas, el proceso de ocultación o latencia es cierto, y Menéndez Pidal
explica —creemos que con formulación muy clara— en qué consiste ese estado
latente, y nota entonces a la letra cómo los contemporáneos de un hecho o uso
social no se dan cuenta de él porque viven apartados del medio en que se pro-
duce y lo desconocen, o si lo conocen no dan testimonio del mismo porque no lo
tienen por digno de atención. Se trata, por lo tanto, de una actividad colectiva o
uso social que queda oculto porque o se desconoce, o se halla relegado a grupos
sociales incultos; sale de esa latencia cuando al hecho se vuelve a prestar atención
por las gentes cultas o eruditas.

Ya decimos que Menéndez Pidal se ocupó de los hechos tradicionales como el
lenguaje y el romancero; del segundo sentó la tesis de que vive en variantes, y del
idioma podríamos decir lo mismo, que vive en variaciones o en una dialectalidad
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esencial: no hay lengua sin diferenciaciones internas. Don Ramón estableció en
concreto —en su Poesía juglaresca de 1957— grados en la tradición, es decir, gra-
dos de consistencia tradicional en diversas actividades colectivas: lo más densa-
mente tradicional de todo le parecía el lenguaje, y de ahí que el individuo pueda
intervenir difícilmente en cambiarlo; segundo grado de tradicionalidad (o sea,
menor tradicionalidad) presenta el romancero. El romance posee menor grado de
tradicionalidad que el lenguaje, en su vida intervienen menos gentes, se halla en
boca de menos —la lengua la hablan todos—, y así una innovación feliz puede
incorporarse algo más fácilmente al texto romanceril y emigrar a varios lugares y
difundirse; los estudios pidalinos y de D. Catalán, etc., lo ilustran muy bien. La
densidad o consistencia de la tradicionalidad respectiva hace más inmutable el
idioma, menos al romance: cuando hay menor tradicionalidad, resulta más fácil
que las innovaciones se abran paso.

Añadía don Manuel Bartolomé Cossío en su obra mencionada que para la ense-
ñanza de la historia se hacían en la Institución Libre de Enseñanza visitas a mu -
seos y excursiones a ciudades monumentales e históricas; de la misma manera don
Ramón Menéndez Pidal recorrió la ruta del Cid, e hizo encuestas dialectales y
romanceriles: se trataba en uno y otro caso de descubrir las situaciones históricas,
las corrientes tradicionales, lo colectivo y hecho por todos (nada más hecho por
todos que el idioma de todos los días).
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LOS DETRACTORES ARAGONESES DEL INSTITUCIONISMO: 

EL LIBRO UNA PODEROSA FUERZA SECRETA: 

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (1940)

JUAN JOSÉ GIL CREMADES
Universidad de Zaragoza

El libro que se va a comentar no es hoy una rareza bibliográfica, ni tampoco
cabe reducirlo a una anécdota editorial, acaecida en el considerado por la histo-
riografía consolidada «primer franquismo». Lo primero, porque está digitalizado y
se puede encontrar en la web correspondiente al «Proyecto Filosofía en español»,
que dirige en Oviedo Gustavo Bueno1. Lo segundo, porque al referirse a él, cuan-
do se hace un balance de ideas de ese régimen político, se ha pasado de caracte-
rizarlo —en opinión de Elías Díaz ya en 1974— como instrumento de crítica y
«directa acusación» contra los intelectuales liberales2, a constituir una fuente básica
de un capítulo de la polémica de «las dos Españas», o del «mito de la Anti-España»,
tal como hace Santos Juliá3. Asimismo rebasa el localismo de buena parte de sus
autores, profesores de la Universidad de Zaragoza, para situarse en el contexto de
la política universitaria de la España de los vencedores, recién concluida la Guerra
Civil.

CIRCUNSTANCIAS DE LA PUBLICACIÓN

El panfleto, de compleja elaboración, constituye un episodio no irrelevante de
dos acontecimientos cruciales de la política universitaria de los sublevados duran-
te la guerra y en la inmediata posguerra: en primer lugar, la depuración de los pro-
fesores universitarios en razón de una discriminación tertio excluso entre «elemen-
tos afectos» y «elementos desafectos» a la «causa nacional», al «glorioso movimiento»;
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1 www.filosofia.org/bol/bib/nb052.htm.
2 Así, Elías Díaz, Pensamiento español 1939-1973, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974,

p. 23, n. 15. Mayor desarrollo en su trabajo posterior: «La Institución Libre de Enseñanza en la España
del nacional catolicismo», en: En el Centenario de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Tecnos,
1977, pp. 147-174.

3 Santos Juliá, Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, pp. 293 y 512, n. 38.



en segundo lugar, el desmantelamiento de la Junta de Ampliación de Estudios. De -
tengámonos en esta doble dimensión.

Al libro4 se le supone editado en San Sebastián (Editorial Española, S. A.), si
bien se imprime en Madrid. Esta doble adscripción nos lleva a insistir en que esta
publicación supera el marco local. En la zona franquista, las prensas de Zaragoza,
Valladolid, Burgos, Salamanca, Pamplona o Vitoria habían trabajado, durante el
período 1936-1938, en algunos casos, quizá a mayor ritmo que el habitual en el
decenio precedente. Ya en 1937, tras la ocupación militar del «frente norte», San
Sebastián, Bilbao y Santander se unieron a esta tarea. Esa infraestructura editorial
se mantuvo un tiempo en los primeros años de posguerra, si bien poco a poco se
iban recuperando los centros editoriales incautados de Madrid, Barcelona o
Valencia. Por lo demás, el libro fue de lenta gestación, pues sus iniciales materia-
les se proyectaron en el último trimestre de 1936, se publicaron parcialmente como
serie de artículos en el diario católico zaragozano El Noticiero, y se asumió final-
mente la edición, añadiéndole nuevas contribuciones, por la Confede ración Cató -
lica Nacional de Padres de Familia, situada en la esfera de influencia de la ACNP

(Asociación Católica Nacional de Propagandistas). A finales de 1938, Fernando
Martín-Sánchez, secretario de dicha Asociación, comenzará la redacción de su par -
te, que supera en extensión lo aparecido en el periódico católico5, y el libro así
configurado saldrá de las prensas en 1940.

Como se sabe, la organización «campamental» del fracasado golpe militar con-
tra la República, se mantuvo como tal hasta el primer día de octubre de 1936, una
vez que la conquista de Madrid, y por ello del único Estado, se posponía ad kalen-
das graecas. En esa fecha se creó, como primer paso para la puesta en pie de un
pretendido «Estado Nuevo», la Junta Técnica del Estado, de la que formaron parte,
junto a los militares, hombres de las diversas tendencias que respaldaban la suble-
vación. Una de las primeras tareas de la Junta fue la de hacer cuentas sobre los
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4 Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial
Española, S. A., 280 pp., prólogo sin firma. Tampoco figura coordinador de las varias contribuciones.
En la página 20 del prólogo se halla la mención de la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia. Consta que la Confederación colaboró activamente con la Comisión depuradora, al menos en
la censura católica de libros de texto (Boletín de 1 de noviembre de 1938, p. 2; apud, Mercedes
Montero, Historia de la ACN de P. Tomo II: La construcción del Estado confesional (1936-1945), Pamplo -
na, Eunsa, 1993, p. 95, n. 52).

5 En carta fechada el 24 de diciembre de 1938, dirigida al director de la Biblioteca Menéndez
Pelayo Enrique Sánchez Reyes, Martín-Sánchez solicita en préstamo de modo urgente el último tomo
de los Heterodoxos, a sabiendas de que «por disposición testamentaria del Maestro, ningún libro de la
Biblioteca puede prestarse ni salir de ella con ningún pretexto», pero rogando se tenga en cuenta «mi
invalidez». En la carta se hace referencia al libro que pretende editar, añadiendo a los artículos de El
Noticiero, «algunos artículos que considero importantes». El texto de la carta se encuentra en: Benito
Madariaga y Celia Valbuena, La Universidad de Verano de Santander, Madrid, Ministerio de Universi -
dades e Investigación, 1981, pp. 233-234.



«efectivos» con los que se contaba. Esa tarea ya la iban llevando a cabo los dos ban-
dos desde julio, bien sea por procedimientos depurativos, bien por eliminaciones
físicas o, en caso positivo, por fidelidades contrastadas. Por ello, dentro de la Junta
Técnica, la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida más nominal que efecti-
vamente por José María Pemán, aunque tenía a la vista todo lo realizado, en ese
sentido, por la autoridad militar en cuanto a la enseñanza primaria y media, se
enfrentaba con el asunto de la depuración universitaria, dado que la larga pausa
estival no sacaba a la luz qué posición política habían adoptado los profesores de
Universidad. La fecha de 15 de septiembre era la prevista para la incorporación, y
por ello era idónea para abrir los expedientes de depuración. Una vez cumplidos
con largueza los plazos, por decreto de la Junta Técnica de 10 de noviembre se
creó la Comisión Depuradora del Profesorado Universitario, a la que el mismo
decreto proveía de un procedimiento formalmente jurídico. Esa comisión residía en
Zaragoza, y varios de sus miembros, además de ser profesores de su Universidad,
son colaboradores del libro que comentamos. La Comisión Depuradora recababa
informes de diversas instancias, de las que el del rector de la Universidad corres-
pondiente tenía menos peso que el de los Gobiernos Civiles, propiamente ejerci-
dos en esos meses por mandos militares. La valoración de los diversos informes la
realizaba dicha Comisión, que evacuaba a su vez informe propio a su superior
inmediato, la Comisión de Cultura y Enseñanza, en la que corrían desigual suerte.
En todo caso, las acusaciones y cruzadas delaciones eran anónimas y, en no esca-
so número, espontáneas.

Los componentes de la Comisión Depuradora, hemos dicho, eran en buen nú -
mero profesores de la de Zaragoza, pero también la constituían los de otras Univer -
sidades, que, tras diversos periplos, se encontraban asimismo en la ciudad. A tra-
vés de la lectura de expedientes comprobamos que su secretario era Cándido
Ángel González Palencia, catedrático de Madrid, y le ayudaba en sus funciones el
local Antonio de Gregorio Rocasolano, autores de contribuciones de primer rango
en el libro. Nada de extrañar pues que de Zaragoza partiera hacia Burgos la pro-
puesta de que la Junta Técnica desmantelara los centros y actividades de la
Institución Libre de Enseñanza, aun con los matices que señalara, como veremos,
González Palencia. Éste ejercía con diligencia su encargo, espoleado quizá, por el
hecho de haber superado con cierta dificultad su propio proceso depurador. Pero
otros de los colaboradores del libro y zaragozanos, Sancho Izquierdo, por ejemplo,
también firmaron informes6.
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6 Ya nos ocupamos puntualmente del tema en «Un expediente sancionador. Sobre un capítulo de
la biografía intelectual de González Vicén», Sistema 133 (1993), pp. 39-55. Datos sobre ambas comisio-
nes, Eugenio Vegas Latapié, Los caminos del desengaño, Madrid, Tebas, 1987, pp. 191 ss, 226. Con un
empeño global, Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española
por el franquismo, 1935-1945, Barcelona, Crítica, 2006 (en las pp. 145 y ss. se refiere a Una poderosa
fuerza secreta).



Para ayudar a la comprensión del libro no es superfluo referirse a la Comisión
de Cultura y Enseñanza. Dijimos que nominalmente la presidió Pemán. De hecho
ejerció la presidencia el catedrático de la Facultad de Medicina de la Central,
Enrique Suñer, autor de un libro anterior al nuestro y del que éste toma juicios y
condenas: Los intelectuales y la tragedia española, s.[ine] l.[oco], (aquí no figura la
vinculación a San Sebastián, pero se indica haber salido de la Imprenta de Aldecoa,
en Burgos), Editorial Española, 1937, primera partitura de un coro reiterativo for-
mado por catedráticos, y por miembros del clero secular y regular, de la macha-
cona cantinela de ser los hombres de la Institución los autores intelectuales de la
crisis española que, según ellos, hizo necesaria la Guerra Civil7. El libro de Suñer
será frecuentemente citado por diversos autores de Una poderosa fuerza secreta,
como fuente de autoridad, con un alcance que luego se tratará de fijar. No refleja,
en cambio, participación alguna el, por demás casi ágrafo, Mariano Puigdollers,
quien secundaba, y aun ampliaba los planes exterminadores de la Comisión res-
pecto de la Institución8.

Pero para completar el proceso de gestación del libro, hay que aludir, como ya
se dijo, a la iniciativa editorial del mismo, vinculada, sólo en el prólogo, a la
Confederación Nacional de Padres de Familia. Esta entidad había nacido en
noviembre de 1931, agrupando a varias asociaciones de este tipo existentes en
España. Estaba vinculada a la Acción Católica, y en ella trabajaban numerosos pro-
pagandistas, siendo en 1936 Sancho Izquierdo uno de los vocales de la Junta
Nacional9. Todo parece indicar que, siendo el libro un propósito de la ACNP, ya
que, una vez publicado, lo difundió largamente entre sus miembros y simpatizan-
tes, la Asociación no contaba en esa fecha —junio de 1940— ni con su órgano de
prensa El Debate desaparecido definitivamente a fines de marzo de 1939, ni con la
«Confederación Nacional de Estudiantes Católicos», disuelta gubernativamente en
septiembre del mismo año; por lo tanto, echó mano de lo que tenía a su alcance:
un periódico católico de provincias y una organización de Acción Católica. La
carencia traumática del periódico, junto con la casi desaparición de Editorial Católi -
ca, se debían, como se sabe, a un ajuste de cuentas. Las autoridades del nuevo
Estado no veían con buenos ojos la pasada cercanía de los propagandistas a la
CEDA, que llegara a gobernar en un corto periodo de la República. Tampoco admi-
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7 Entre las de universitarios: Vicente Gay, Estampas rojas y caballeros blancos, Burgos, Hijos de
Santiago Rodríguez, 1937 (bajo el nombre del autor se indica: «destituido por el Gobierno fantasma de
Madrid al servicio de Moscú»); Joaquín de Entrambasaguas, Pérdida de la Universidad española, Bilbao,
Libertad, 1938; el jesuita Constancio Eguía Ruiz, Los causantes de la tragedia hispana. Un gran crimen
de los intelectuales españoles, Buenos Aires, Difusión, 1938; el agustino Teodoro Rodríguez, Nueva
reconquista de España. Caminos equivocados, Valladolid, Santarem, 1938.

8 Testimonio de Vegas Latapié, ob. cit., pp. 98 y 106.
9 Esos datos en Mercedes Montero, ob. cit., pp. 50 y ss. Concretamente el Boletín 250, corres-

pondiente al 1 de junio de 1940, p. 9, promueve esa difusión (apud, Montero, ob. cit., p. 218).



tían, por principio, la libertad de prensa, ni la de asociación. Le era inicialmente
sospechosa incluso la figura de su presidente Fernando Martín-Sánchez, quien, sin
embargo, puso todo su esfuerzo en que el libro apareciera, como muestra de su
empeño en una «reconstrucción intelectual de la Universidad», a la que ya se había
referido Juan Contreras, marqués de Lozoya —colaborador también del libro—, en
la apertura de curso del Centro de Estudios Universitarios (CEU), el 31 de octubre
de 1939, proponiendo como consigna: «Tenemos que superar la labor de la Institu -
ción Libre de Enseñanza, sectaria y antiespañola»10.

Para esas fechas, en el primer gobierno de la paz, constituido en agosto del mismo
año, y por razones más complejas que la de su pertenencia a la Asociación, entró
como ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín. Una de ellas, y no la
menor, era que ante la carencia de personal cualificado, manifiesta en los improvisa-
dos cuadros de la Falange surgida del Decreto de Unificación, sobre todo en mate-
rias como Educación y Economía, el Estado Nuevo se sirvió de profesionales que
habían irrumpido en plena juventud en la política de la dictadura de Primo de Rivera,
modelo a imitar en lo que pareciera aprovechable, y a rechazar en lo que había pro-
vocado su caída. Ibáñez Martín estaba en ese grupo. Catedrático de Instituto, había
sido presidente en Murcia de Unión Patriótica, el pretendido partido único de la dic-
tadura, y miembro de la Asamblea Nacional, suplantadora de las Cortes liberales. En
1933 había sido diputado de Murcia por la CEDA, pero, como otros miembros de ese
partido, fiel al principio de indiferencia ante la forma republicana del Estado.

Del equipo ministerial de Ibáñez Martín, tres de sus componentes colaboraron
en el libro: Miguel Artigas, director general de Archivos y Bibliotecas; Romualdo
de Toledo, director general de Enseñanza Primaria, y Juan Contreras, marqués de
Lozoya, director general de Bellas Artes.

En resumen, el libro no inicia el género de publicaciones del período de gue-
rra que ve en la Institución Libre de Enseñanza el grupo de intelectuales «sectarios»
que hay que desalojar del poder, para proceder a una «reconquista» católica de la
Universidad española: ese mérito corresponde en buena medida, como hemos
visto, a la teoría y a la praxis del catedrático de Medicina de la Central Enrique
Suñer. En segundo lugar, estamos ante una empresa de «propaganda» de la ACNP,
con lo que ello conlleva de estrategia para la conquista del poder, propósito éste
que algún profesor zaragozano, católico maritainiano, depurado, y en el exilio a la
altura de 1940, calificaba ya en 1936 de «bajo maquiavelismo del fin —justificador
de los medios— que mal cuadra a una política que se diga inspirada por los prin-
cipios cristianos»11.
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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA COMO «SECTA»

Fue Menéndez Pelayo, en el tercer tomo de los Heterodoxos (1882), quien escri-
bió de los krausistas que:

… han sido más que una escuela, una logia, una sociedad de socorros mutuos, una
tribu, un círculo de alumbrados, una fratría, lo que la pragmática de don Juan II

llama «cofradía y monipodio», algo en suma, tenebroso y repugnante a toda alma
independiente y aborrecedora de trampantojos. Se ayudaban y se protegían unos a
otros; cuando mandaban, se repartían las cátedras como botín conquistado…12.

El texto se recoge en el inicio del libro que comentamos, y sirve de «motto» a
lo largo de sus páginas. Tal acusación no está hecha a humo de pajas, y prueba de
ello es la mención de un acto legislativo bajomedieval que, salvando la distancia
del tiempo, conmina a actuar «de oficio», a fin de denunciar, condenar y disolver
tal grupo. Aunque Menéndez Pelayo escribió en dicha obra y con similar tesitura
de las sociedades secretas, de la presencia de grupos masónicos tras la invasión
napoleónica, causantes de la «pérdida de América», orientadores de la acción polí-
tica en el trienio constitucional, la referencia a la masonería desaparece cuando
aborda el reinado de Isabel II13. El tratamiento que se hace del krausismo no lo
vincula a la masonería. Por lo tanto, el krausismo no era para él una secta secreta
en el sentido en que lo pudiera ser la masonería. Pero tampoco el krausismo era
sólo una escuela filosófica.

Porque mucho erraría quien considerase a los krausistas como una taifa de soña-
dores inofensivos. Todo lo que soñaron, lo han querido llevar a la práctica de la vida.
Persuadidos de que el krausismo no es sólo un sistema filosófico, sino una religión
y una norma de proceder social y un programa de gobierno, no hay absurdo que no
hayan querido reducir a leyes cuando han sido diputados y ministros14.

Es más: desde la óptica del joven Menéndez Pelayo, que los ha visto actuar en
la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid, y, sobre todo, en el Sexenio Re -
volucionario, culminado por la fallida experiencia de la implantación de la Repú -
blica, el alcance revolucionario del krausismo es, para él, clara:

Las instituciones hoy existentes en la sociedad no llenan, ni con mucho, según
Krause y su expositor, el destino total de la humanidad. De ahí un plan de reforma
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toral de febrero de 1936: «Todo el material de movilización electoral a disposición de una burocracia
seleccionada, de la que salen inagotables series de propagandistas, de segunda y tercera fila, encar-
gados de multiplicar y simplificar el eco de los discursos, de ese único discurso, machacón de los
jefes».

12 Se cita, Historia de los heretodoxos españoles, tomo 2, 2.ª edición, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1967, pp. 949 y siguiente.

13 Ibídem, pp. 688 y ss. (invasión francesa); 739 ss. (para el período 1814-1820), 781 ss. (trienio
constitucional y pérdida de las colonias).

14 Ibídem, p. 952.



radical de todas ellas: desde la familia hasta el Estado, desde la religión, hasta la cien-
cia y el arte; utopía menos divertida que la de Tomás Moro15.

En cualquier caso, el volumen tercero de la Historia de los heterodoxos no men-
ciona la Institución Libre de Enseñanza, que había sido creada seis años antes de
su publicación.

La cautela de don Marcelino en cuanto al tema de la relación entre krausismo
español y masonería ha sido respaldada por la más reciente investigación16. El
texto definitivo es una carta de don Francisco Giner fechada en l897, en que éste
afirma: «Un día y otro estamos declarando que la Institución no tiene relación algu-
na con la masonería». Pero declaración tan taxativa debe matizarse. Nadie tan fia-
ble como Alberto Jiménez Landi, quien, en su obra sobre la Institución, señala, sin
tratar de agotar el tema, que pertenecieron a la masonería los institucionistas José
María Pantoja, José Lledó, muy probablemente Nicolas Salmerón y los hermanos
Laureano y Salvador Calderón Arana, y entre personas próximas a Francisco Giner,
su hermano Hermenegildo, su sobrino Bernardo, Fernando de los Ríos y Ricardo
Rubio17. También se ha constatado que un número no escaso de accionistas de la
Institución Libre de Enseñanza en 1877 eran masones.

Si la ILE no fue creación masónica, no dejaron de darse relaciones personales,
afinidades ideológicas, por ejemplo, en tema educativo, entre institucionistas y
masones. Sin embargo, Menéndez Pelayo no dio pie en su crítica al krausismo a
establecer la identidad, si bien se daba a entender la analogía existente entre el
modo discreto y eficaz de actuar ambos grupos. Ésta aflora en el uso que del san-
tanderino hicieron los autores de Una poderosa fuerza secreta18.

El punto de referencia, sin embargo, deja de ser don Marcelino, cuando se trata
de la ILE en el siglo XX, y singularmente de la Junta de Ampliación de Estudios, y
las tareas que ésta ha desarrollado en el reinado de Alfonso XIII, incluso bajo la
dictadura, y, sobre todo, durante la República. Aunque don Marcelino, sin consul-
ta previa, fue nombrado por Real Decreto de 11 de enero de 1907, firmado por el
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15 Ibídem, pp. 952 y ss.
16 Cfr. Pedro F. Álvarez Lázaro, Krausistas, institucionistas y masones en la España del siglo XIX,

en Pedro F. Álvarez y José Manuel Vázquez Romero (eds.), Krause, Giner y la Institución Libre de
Enseñanza. Nuevos estudios, Madrid, Universidad de Comillas, 2005, pp. 131-169. El cuadro de accio-
nistas masones en las pp. 166-169.

17 Antonio Jiménez Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, tomo IV: Periodo de
expansión, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia et álii, 1996, p. 16. Sobre Fernando de los Ríos
y la masonería se publicó por las fechas de Una poderosa fuerza secreta, el panfleto, firmado bajo seu-
dónimo, Francisco de Vélez, Rasgos inéditos de D. Fernando de los Ríos, Burgos, Ediciones Antisectarias,
s. a. (pero en el lomo se indica: 1938).

18 Cfr. Antonio Santoveña Setién, Menéndez Pelayo y las derechas en España, Santander, Ayunta -
miento, 1994, con alusión en la p. 204, n. 16 al libro de 1940.



ministro de Instrucción Pública Amalio Gimeno, vocal de la Junta, no parece que
participara de hecho en sus tareas, y la correspondencia relativa al tema muestra
un debatirse entre la aceptación y el deseo de fracaso19, así como un recelo que
tiene el mismo tono de los Heterodoxos. Aquí, los autores de Una poderosa fuer-
za echan mano de experiencias personales. Casi todos, con carreras académicas en
marcha, tienen necesidad de contar sus reveses y pasar del hecho personal a la
condena total. Aquí y allá se percibe la denuncia de una equiparación, en cuanto
a táctica, de la masonería y la Junta. Sin embargo, las actuales investigaciones no
permiten ir más allá de la analogía20, en cuanto a estilo de actividad de penetra-
ción en la sociedad.

La denuncia tiene como denominador común la afirmación de que a partir de
1907, fecha de la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, se han hurtado
a las Universidades las tareas investigadoras y su financiación, con el resultado tan-
gible del empobrecimiento de éstas. Por ello, el Decreto de mayo de 1938, dado
por el anterior ministro de Educación, Pedro Sainz Rodríguez, por el que se disol-
vió la Junta, asignó sus servicios a las Universidades y a la fantasmagórica criatura
de uno de sus directores generales, Eugenio D’Ors, el Instituto de España, al paso
que se anunciaba la creación de otros centros para la investigación en ciencias de
la naturaleza y matemática. A eso atiende, ya en el Ministerio de Ibáñez Martín, la
Ley de 24 de noviembre de 1939, creando el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Anteriores a esa fecha son posiblemente casi todos los materia-
les del libro, por lo que no es de extrañar que éste se demore más en la crítica a
moro muerto, que en la posible sustitución de la Junta, aunque como veremos se
ofrecen sugerencias sobre ello, en el sentido rectificador, antes apuntado. De Gre -
gorio Rocasolano, colaborador del libro, que, por inesperado fallecimiento, será
efímero vicepresidente del CSIC, vemos en su escrito anticipos de la exposición de
motivos de la ley citada:

Por tanto la ordenación de la investigación nacional ha de cristalizar en un órga-
no de nueva contextura, cuya misión será exclusivamente coordinadora y estimulan-
te, sin aspirar a mediatizar los centros e instituciones que con vida propia se desa -
rrollan21.
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19 Carta de 25 de enero de 1907, dirigida a Francisco Rodríguez Marín: «La idea era buena; pero
el personal no podía ser más abigarrado, y sospecho que en el fondo de ello debía andar la mano de
los krausistas de la Institución Libre, que saben como nadie barrer para adentro y hacerse dar comi-
siones y subvenciones». Cito por la edición del Epistolario en Menéndez Pelayo Digital, Santander, Caja
Cantabria et álii, 1999.

20 Cfr. José A. Ferrer Benimeli, Masonería política en la España del siglo XX, en J. A. Ferrer
Benimeli (coord.), La masonería en la España del siglo XX, tomo I, Toledo, Universidad de Castilla-La
Mancha, 1996, pp. 405-429.

21 Ley de 24 de noviembre de 1939, Exposición de motivos.



Por último, conviene prestar atención al año en que se publica, 1940, conside-
rado recientemente como «el año clave de la ‘fascistización’ del régimen»22. Si en el
contexto internacional de una guerra en Europa, en la fase victoriosa del Eje
Berlín-Roma, y en el nacional de creación ese año de entidades como la Junta
Política de Falange, la Organización Sindical, el SEU, la Sección Femenina, el Insti -
tuto de Estudios Políticos, etc., parece correcta la cronología, sin embargo, desde
la perspectiva de los «propagandistas» podríamos más bien pensar que se estaba
viviendo una etapa coronada tres años después por la Ley de Ordenación de la
Universidad Española con la meta puesta en «la reconquista de la Univer sidad»,
aceptando la directriz formulada por Martín-Sánchez el 4 de septiembre de 1940
en la Asamblea Nacional de ACNP: «La consigna debe ser opositar a cátedras»23. La
siguieron al pie de la letra. En el Boletín de 15 de noviembre de 1940 se daba
cuenta de los primeros éxitos24: seis cátedras habían sido conseguidas por propa-
gandistas. Entre ellas la de José María Albareda, del centro de Madrid, que sería
durante años secretario del CSIC25, y que daría entrada en su seno a correligiona-
rios del Opus Dei, desde cuya plataforma constituirían una pretendida «tercera
fuerza», autoemplazada entre propagandistas y falangistas. A largo plazo, la batalla
dentro del régimen les sería favorable, aunque surgieran escaramuzas entre los
católicos franquistas de obediencias distintas. Sin olvidar que en su seno también
se moverían minoritarias disidencias.

ACUSACIONES, TESTIMONIOS, ADVERTENCIAS

Vayamos, por último, a los contenidos del libro. La veintena escasa de breves
artículos de periódico ocupa poco más de la mitad de las 280 páginas con que
cuenta. La otra mitad la constituye el escrito —aunque no aduce esa condición—
del presidente de la ACNP, Fernando Martín-Sánchez Juliá. Si los demás colabora-
dores son catedráticos de Universidad, alguno de Instituto, parece extraño que
para lograr ese concierto homogéneo de voces tome la batuta un no igual. Él acu-
ciaba a los suyos a que obtuvieran cátedras, pero él no opositaba, aunque se ale-
graba de sus triunfos. Es cierto que este ingeniero agrónomo, interesado en cues-
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22 Joan M. Thomàs, «La configuración del franquismo», Ayer, 33 (1999), pp. 47 ss. (apud, Santos
Juliá, cit., p. 327). Lo limitado, a medio plazo, del intento, en, José Ramón Montero, «Los católicos y el
Nuevo Estado: los perfiles ideológicos de la ACNP durante la primera etapa del franquismo», en Josep
Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986, pp. 100-122.

23 Sobre ello, cfr. Mercedes Montero, cit., pp. 222 ss.
24 Da nota de lo referente a este tema, a partir de 1940 y los años sucesivos, Mercedes Montero,

cit., pp. 225 ss.
25 Cfr. José Manuel Sánchez Ron, «Política científica e ideológica: Albareda y los primeros años del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 14 (1992),
pp. 53-74.



tiones de economía agraria, ya desde 1932 y hasta 1936, en que fue cerrada por el
Gobierno del Frente Popular, había dirigido la Escuela de Periodismo de El Debate,
y era hombre más dado a la comunicación persuasiva de palabra y por escrito, que
al trabajo profesional propiamente dicho, a pesar de que éste se había iniciado con
buenos augurios, pues, paradójicamente, había obtenido, en torno a la fecha de
implantación de la República, una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, que
le llevó a redactar la única monografía de la que es autor, dedicada a la reforma
agraria italiana del fascismo con vistas a la que prometía en sus programas el pri-
mer gobierno republicano26.

Su aportación desmesurada al libro se titula: «Origen, ideas e Historia de la Insti -
tución Libre de Enseñanza», y la desarrolla en dos grandes apartados, uno dedica-
do al siglo XIX, y que viene a ser una glosa de lo escrito al respecto por Menéndez
Pelayo en los Heterodoxos y en La Ciencia española; el otro está dedicado al si-
glo XX, y su fuente única es la del libro de Enrique Suñer, Los intelectuales y la tra-
gedia española. Para el siglo XIX menciona dos monografías de los años treinta,
que rechaza: la del sacerdote francés, Pierre Jobit27, y la biografía de Sanz del Río
trazada por Gervasio Manrique, que descalifica por «laudatoria»28.

Sin embargo, nada más iniciar la síntesis histórica, queda ésta lastrada por el
prejuicio:

Empezó siendo [la ILE] una escuela filosófica, continuó por una secta y ha con-
cluido en una organización eficacísima de protecciones mutuas. Pero escuela, secta
u organización, ella ha dirigido la tarea descristianizadora de España desde hace jus-
tamente un siglo […] Unamos a esta enemiga anticatólica el prejuicio de que el pen-
samiento español estuvo siempre ahogado por la presión religiosa […] y tendremos
las dos negaciones constitutivas de la unidad que coligó a los precursores de la
Institución, mantuvo unidos a los fundadores, ha dado bases comunes a los directo-
res de la revolución que trajo la República y cierta ligazón a la política de epígonos
desaforados, hundidos con el Frente Popular29.

Incluso en las acotaciones, Martín-Sánchez sigue fielmente a Menéndez Pelayo
en lo que concierne a las biografías de Sanz del Río y de Giner, si bien respecto
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26 Por el modo de estar presentada, debe tratarse sólo de la memoria final, presentada impresa,
pero sin indicar fecha y editor de la misma: La reforma agraria italiana y la futura reforma española,
Madrid, s. e., s. a., 223 pp. Sobre el título, figura: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas. Su influjo está presente en el opúsculo: Proyecto de Reforma Agraria por el Círculo de
Estudios Agrarios de la ACN de P, Madrid, Imprenta Regina, 1932, 62 pp.

27 Cita en la p. 34, nota: Pierre Jobit, Les éducateurs de l’Espagne contemporaine (1936): «Las fuen-
tes de información personales que ha tenido, y alguna de las cuales enumera, han sido precisamente
afines […]. Con tales informadores no pueden extrañarnos algunas afirmaciones muy discutibles que se
hacen en este libro».

28 Gervasio Manrique, Sanz de Río, Madrid, Aguilar, s. a. (1935). La cita, en la p. 35.
29 Origen, cit., p. 31.



de éste utiliza textos y cartas tomados en buena parte del BILE, Boletín de la
Institución. Así se refiere a opiniones de Giner, relativas a hechos, que Menéndez
Pelayo, por razones cronológicas, no pudo abordar: respuestas a la encuesta de
Costa en el Ateneo sobre «Oligarquía y caciquismo», o juicios sobre el Ejército for-
mulados en torno a la crisis de 1909, etc. También relata tensiones entre los insti-
tucionistas y don Marcelino en oposiciones a cátedra o elecciones a senador, en
ese caso con la enemiga del «foco institucionista de Oviedo», o en su elección
como director de la Biblioteca Nacional. El balance final es, sin embargo, pesimis-
ta: los institucionistas triunfaron. «Queden por último, resumidas y descubiertas las
negaciones triunfantes, tan poderosas que su derrota nos ha costado guerra de
años y sangre a ríos. Plantemos luego erguidas las grandes afirmaciones de la
España perenne». Este maniqueísmo, se resume así:

Esta es la lucha eterna del Bien y el Mal, el combate entre las dos Españas, en
que la heterodoxia triunfante durante el siglo XIX y lo pasado del XX dividió la uni-
dad del pensamiento español, que ahora quiere restaurarse entre fragores de guerra,
ayes de dolor y gritos de victoria. Hoy como ayer y para mañana, quedan procla-
madas nuestras afirmaciones católicas y nacionales […]. Para que España vuelva a
ser, es necesario que la Institución Libre de Enseñanza no sea30.

La historia de la Institución en el primer tercio del siglo XX se considera como
de «crecimiento, madurez y victoria total». Pero siguiendo el tono del escrito, se
prevé un cambio de signo: «Y Dios hará que sea también, por la sangre de nues-
tros mártires, el valor de nuestros militares y la clarividencia del Caudillo Franco,
el de su total erradicación de la tierra y las mentes de España».

Lo que singulariza a esta etapa, según Martín-Sánchez, es que la Institución no
ha actuado corporativamente, sino a través de sus hombres situados en «organis-
mos oficiales que por su iniciativa e influencia se crearon y en los que ella los colo-
có». Esta manera de proceder, «no sectaria, pero sí reservada», tuvo como objetivo
hacerse con la enseñanza oficial. Quizá vería el autor almas gemelas en esa acen-
tuación del peso social del intelectual que domina, formando a esos «jóvenes cuya
mayor parte, estudiantes de Universidad, ocuparían después lugares eminentes en
las profesiones o puestos en los órganos directores de la sociedad», una similitud
con la «formación de selectos» propuesta por el jesuita Ángel Ayala a su Asociación
de Propagandistas.

La infiltración se inició con la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción
Pública, «monopolizador de la enseñanza y fuertemente influido por la Institución»,
según Martín-Sánchez. Se formula la acusación de que ese Ministerio se dotó de
funcionarios de la confianza de los institucionistas, por lo que era en parte ajena
su tarea al paso, a veces fugaz, de ministros. Después desplegaron los institucio-
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30 Las citas en las pp. 78, 90, 92 y 95, respectivamente.



nistas una doble actividad: modificaron las leyes y crearon organismos nuevos
dominados por ellos. Las leyes modificadas se refirieron a los modos de provisión
de cátedras, al mantenimiento del centralismo docente, a la laicización de las
escuelas, la descristianización de los maestros a través de la sectaria inspección de
Primera enseñanza. Esto se hizo «cauta, sagaz y tenazmente» durante la Monarquía,
y mientras la sombra alargada de Antonio Maura no llegara al poder, del que acabó
siendo desalojado por los liberales, con los que contaban siempre los institucio-
nistas31, ya que en sus gobiernos se aprobó la Junta (1907), su Reglamento (1910),
y a partir del gobierno Canalejas (1910-1912), la Institución se sintió en el poder:
Centro de Estudios Históricos (18 de marzo de 1910), Residencia de Estudiantes
(6 de mayo de 1910), Museo de Ciencias Naturales (27 de mayo de 1910). Se con-
solida el proceso con el de Santiago Alba (creación del Instituto-Escuela por Real
Decreto de 10 de mayo de 1918). En ese proceso se va perfilando la figura de José
Castillejo como el «gran organizador» de esos logros, por él considerados como
«ideas de don Francisco». Sólo el ministro conservador César Silió y el de la dicta-
dura, Eduardo Callejo, «marcaron casi siempre un alto en los avances de la Insti -
tución».

Pero la República significa el «desbordamiento de la Institución», que «rebasó
todo lo previsible». Con Suñer como informador, Martín-Sánchez, al hacer el repa-
so de la legislación de enseñanza, en sus diversos grados, ve reflejado en todo el
«signo institucionista», y como el resultado de «el gran plan».

Cuando culmina este repaso por el proceso de ocupación del poder por los ins-
titucionistas, Martín-Sánchez se pregunta si, dado el éxito por ella alcanzado, hay
que imitar a la Institución. No en el método, que comparte: «formación y cultivo
de minorías proselitistas», pero que considera ser tan antiguo como «el Colegio
Apostólico», apelación neotestamentaria por demás problemática. Tampoco el «tra-
bajo perseverante y tenaz», la «constancia» tan «esquiva al carácter español», pero
que son actitudes cristianas. Así concluye:

Pero imitar los procedimientos de la Institución de Enseñanza, por los que ha
conseguido lo principal de sus triunfos, nunca. Acaparar puestos en compadrazgo
sectario, amañar tribunales, poner la ley al servicio del interés del grupo, silenciar el
mérito porque no es adicto, arrebatar puestos debidos por justicia a los ajenos para
entregárselos, por favor banderizo a los propios, recurrir a medios lícitos a toda recta
conciencia…, eso no. Ni el más santo y patriótico de los fines podría justificarlo32.
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31 El «maurismo», más que el propio Antonio Maura, ha sido decisivo para configurar el catolicis-
mo político español durante el siglo XX. Los textos citados, en las pp. 96 y 98. En la p. 99, nota 1, la
alabanza a Maura, se matiza: «demasiado respetuoso con las prácticas caballerosas que hasta entonces
se habían seguido en la política»

32 Origen, cit., p. 121. Poco antes afirmó algo similar el joven profesor del CEU, Francisco Elías de
Tejada, Notas para una Teoría del Estado según nuestros clásicos (siglos XVI y XVII), Sevilla, Raimundo
Blanco, 1937, p. 8: «Si los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza tenían el método pero care-



En el futuro inmediato no parece haberse respetado siempre el criterio moral
de que el fin no justifica los medios. El propagandista y ministro de la República,
Manuel Giménez Fernández, que, por convicción, rechazó el colaboracionismo
con el régimen franquista, poco antes de pedir su baja en la Asociación, en 1943,
había afirmado en una carta que Martín-Sánchez y sus colaboradores, «quieren
hacer de ella una Institución Libre con signo contrario»33. Hasta tal punto se había
debilitado la línea de separación entre el atacante y el imitador.

La segunda parte del libro, a la que mayoritariamente contribuyen profesores
aragoneses de distintos grados (son excepciones: Romualdo de Toledo, Lozoya o
González Palencia), y de la que sólo dos son propagandistas (Sancho Izquierdo y
Guallart), presenta como plan, abordar una por una actividades promovidas por
los institucionistas en el siglo XX, calificadas de «instrumentos oficiales». Como
denominador común, se trata de mostrar en cada una de ellas su carácter sectario,
así como el despilfarro, a ellos imputable, de los muchos medios económicos con
los que han contado. La base de partida son casi siempre experiencias personales,
consideradas negativas, en las relaciones vividas con esas actividades. Como moti-
vación, se une, a la experiencia personal negativa, el resquemor de la periferia res-
pecto del centro, dado el carácter madrileño y centralista de la Junta y de sus crea -
ciones. Así, Rocasolano se refiere a un frustrado traslado a la Universidad Central,
así como a una conversación, aparentemente cordial, con Castillejo, que no depa-
ró reconocimiento alguno de las investigaciones del aragonés. Luis Allué, director
del Instituto de Zaragoza, considera sectaria, costosa e inútil la formación del pro-
fesorado llevada a cabo por los institucionistas. Sancho Izquierdo, aduciendo expe-
riencias propias y ajenas en tribunal de oposiciones, denuncia maniobras ocurridas
en la provisión de cátedras universitarias. Benjamín Temprano, catedrático de ense-
ñanza media, se refiere al sectarismo en los ámbitos de la Escuela Superior del
Magisterio y en el Instituto-Escuela. En la crítica de estas instituciones insiste el
maestro José Talayero, y, sobre todo, Romualdo de Toledo, posterior director gene-
ral de Primera Enseñanza. Carlos Riba, decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
compara, en medios y oportunidades, la Residencia de Estudiantes de Pinar, con
la modestísima del paseo de Ruiseñores. Domingo Miral, motor de los cursos de
verano de Jaca, respira por la herida de la vitalidad de los suyos, a pesar del pre-
supuesto, sobre todo en comparación con los que la Junta organizó en Madrid y
prolongó en Santander. Luis Bermejo, que fue rector de la Central, no deja de cen-
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cían de espíritu, ninguna ocasión mejor que la presente en que nace una nueva —y, por tanto, vieja—
España, para aunar el fondo y la forma, el espíritu y el método». Las citas anteriores, a partir de la últi-
ma nota, en las pp. 102, 109, 113 y ss., respectivamente. Por lo demás, la fecha de 1940 es recurrente
para el libro clave de los propagandistas, el del jesuita Ángel Ayala, Formación de Selectos, Madrid,
Sociedad de Educación Atenas, 1940.

33 El dato en Javier Tusell y José Calvo, Giménez Fernández precursor de la democracia españo-
la, Sevilla, Diputación Provincial, 1990, p. 235.



surar que el Instituto Nacional de Física y Química —«Instituto Rockefeller»— haya
actuado en detrimento de la investigación en la Universidad. Generosa subvención,
arbitraria selección de becarios, autonomía en líneas de investigación, han hecho
de él un «coto cerrado». Guallart aborda, por la cercanía de Rafael Salillas a los ins-
titucionistas, la Escuela de Criminología, creada por cierto por el ministro conser-
vador Dato en 1903, y critica tanto la teoría penal krausista, que la Escuela encar-
nó, como el positivismo con el que intentó armonizarse. La Escuela fue suprimida
en la dictadura, pero recreada en la República como Instituto de Estudios Penales.
La Escuela y el Instituto establecieron como prácticas normales el «autobombo y la
autoselección».

Especial relieve tienen, en el libro, las dos contribuciones de González Palen -
cia. De él ya se dijo la causa de sus estancias en Zaragoza, en razón de haber pre-
sidido la Comisión Depuradora del Profesorado Universitario. El capítulo asigna-
do en el plan del libro, aborda el Centro de Estudios Históricos34, en el que, como
dijimos, había trabajado en los primeros años de su actividad investigadora,
encuadrado en dos de los «laboratorios» previstos en el plan inicial de creación: la
dirigida por Miguel Asín y Palacios sobre «Fuentes para la historia de la filosofía
árabe española»; la encomendada a Julián Ribera, sobre «Instituciones sociales de
la España musulmana». Estos dos reconocidos profesores garantizaban la forma-
ción como arabista de González Palencia, quien más tarde derivó a la literatura
española, siendo coautor de un manual muy reeditado. Ese año 1940 había sido
elegido Académico de la Real Academia Española, presidida por Pemán, y, como
la Universidad, con muchas vacantes entre desaparecidos y exiliados. González
Palencia, en su crítica a la Junta, salva las secciones de Árabe «que publicaron
enseguida libros», pero que cesó en su actividad en 1916, por «la original idea que
el secretario de la Junta tenía de la función de un vocal de oposiciones a cátedra,
si el opositor era el secretario»35. También se esgrime un agravio comparativo: la
sección de Filología era «la mimada de la Junta» y recibía una cuantiosa subven-
ción, aunque sus frutos en publicaciones no estaban a la vista, si bien se anun-
ciaban año tras año en las Memorias. Esa sección se centraba en editar la Revista
de Filología Española, a la que se tachará de «parcialidad sectaria», por «silenciar
las publicaciones de personas de derechas», y cita los ejemplos de Julián Ribera y
Asín Palacios, así como la Historia de la Literatura Española, de la que, como se
dijo, era coautor, junto con Juan Hurtado. Con rotundidad asevera González
Palencia que el Centro «no sirvió para adiestrar a los jóvenes en la investigación
histórica»; e insiste en ello al afirmar que «los becarios hicieran, por regla general,

[ 128 ]

JUAN JOSÉ GIL CREMADES

34 Cfr. José María López Sánchez, Heterodoxos españoles: el Centro de Estudios Históricos, 1910-
1936, Madrid, CSIC/Pons, 2006.

35 Una poderosa fuerza, cit., p. 192. Se refiere a la oposición a la Cátedra de Sociología de la Uni -
versidad Central, celebrada en 1916, en la que Ribera votó a favor de Severino Aznar, frente e Castillejo.



sólo labor de acarreo para los gerifaltes, sin ocasión de lucimiento personal»36.
Una vez más, está presente el despecho por lo que se considera un agravio per-
sonal.

El testimonio de González Palencia se potencia al darle, en el libro, una segun-
da oportunidad de expresarse, esta vez con alcance general, y permitirle cerrar el
libro. Constatando que ya a esas fechas está «desbaratado el tinglado institucio-
nista», debería actuarse drásticamente contra él: «Como en los días gloriosos impe-
riales, podría arrasarse la edificación, sembrar de sal el solar y poner un cartel que
recordase a las generaciones futuras la traición de los dueños de aquella casa para
con la Patria inmortal». Pero se muestra, por una parte, «generoso», con los que
quedan, como los profesores de Segunda Enseñanza, que pasaran por los «cursi-
llos», siempre que «no hayan formado parte del ejército rojo»; por otra, propone
anular «los nombramientos de ciertas cátedras de Química». No obstante, la Junta
y otros organismos «no deben desaparecer, sino transformarse». Su recomendación
es que no debe usurpar las funciones investigadoras de la Universidad; antes bien,
«debe buscarse la forma de que la Junta para Ampliación de Estudios, con todos
sus anejos dependientes, pase a la Universidad», quedando la Junta como coordi-
nadora, para lograr una «fusión de servicios». Y desde las cátedras universitarias
hay que realizar la política de pensionados en España y el extranjero. Hay que
asegurar que se publiquen los resultados de las investigaciones de las cátedras, lo
que constituirá a su vez el mecanismo de control de su actividad37.

El tiempo mostró muy pronto que el recién creado CSIC, organismo sustitutivo
de la Junta, se mostró igualmente incapaz de resolver el problema de la relación
entre ese organismo y la Universidad.

Pero no abandonemos el año 1940. Mucho de lo descrito en estas páginas
expresa la ruindad moral de la posguerra civil. Cada uno «contaba su caso», a fin
de salvarse e, incluso, condenar al odiado, por un pasado anterior a la guerra; tan
anterior que arrancaba del reinado de Isabel II, pero se concentraba desde la
 creación de la Junta y la política educativa de la Segunda República. La Guerra
Civil continuaba en la posguerra. En uno de los dos artículos que firma Rocaso -
lano, éste culpa en parte del éxito de la Institución a la aquiescencia que le pres-
taron «personas socialmente honorables que manifestaban públicamente convic-
ciones y prácticas profundamente cristianas»; esos son los «colaboradores». A través
de ellos, la cargada atmósfera de sospecha de la Universidad de la época se res-
pira en la conspiración que quiere desvelar:
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36 Ibídem, p. 194.
37 Las referencias están en las páginas finales de Ángel González Palencia, La herencia de la

Institución Libre, pp. 273-276. La cautela con los catedráticos de Química, parece ir dirigida contra la
escuela de Enrique Moles.



Actualmente, la táctica de la Institución, peligrosa siempre para España, consiste
en facilitar que sus servidores, ya que no es posible sus directivos, se filtren a través
de nuestras gloriosas milicias; algunos de ellos ya ostentaban con externa satisfac-
ción la boina roja y las flechas y el yugo38.

La depuración ya realizada continuaría los años siguientes. El libro Una pode-
rosa fuerza secreta no fue, por ello, moralmente inocuo.
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38 Las citas en el capítulo, La táctica de la Institución, pp. 125-130. El contar cada uno su «caso»,
era un «tic» de la época, que mereció una parodia en una novela mediocre y larga del propagandista
Javier Martín Artajo, No me cuente Vd. su caso, Madrid, Biosca, s. a. (ca. 1940). La fiable fecha del ejem-
plar consultado es la que se encuentra en el catálogo de la Biblioteca Nacional.



LOS ARAGONESES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS:

HISTORIA DE UNA AMISTAD, HISTORIA DE UNA «ESCUELA»,

HISTORIA DE UNA PROFESIÓN*

IGNACIO PEIRÓ MARTÍN
Universidad de Zaragoza

La AMISTAD de Eduardo Ibarra con Julián Ribera y Tarragó venía de largo: prác-
ticamente, desde 1887, en que el discípulo predilecto de Francisco Codera tomó
posesión de la Cátedra de Árabe de Zaragoza1. En los siguientes años, el «retraído»
y «poco hablador (…) valenciano, de unos treinta años, con traza de árabe hasta
en lo físico», se convirtió en el modelo que sellaría el compromiso con la historia
del joven Eduardo Ibarra:

poco á poco se estableció entre nosotros relación amistosa que el tiempo fue estre-
chando hasta convertirla en verdadera fraternidad espiritual y científica […] yo
encontraba en Ribera el afecto y consejo que hubiera hallado en un hermano mayor,
más de apreciar por haber sido yo hijo único y él veía en mí, y al par yo en él las
condiciones más opuestas2.
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* Este texto se inscribe en el Proyecto HUM2005-04651/HIST, «Espacio Público y culturas políticas
en la España Contemporánea», subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Es la reelabo-
ración de la conferencia que con el título «Los aragoneses en el Centro de Estudios Históricos», impartí
el miércoles 30 de enero, en el curso El Centro de Estudios Históricos y sus vinculaciones aragonesas (en
ocasión del centenario de Rafael Lapesa), organizado por la Institución «Fernando el Católico» y celebra-
do en Zaragoza los días 30 y 31 de enero, y 1 de febrero de 2008. Creo conveniente advertir, asimismo,
que las ideas matrices del presente artículo forman parte del capítulo 3 de mi libro Los maestros de la
Historia: Eduardo Ibarra y la profesión de historiador en España (de próxima publicación en Urgoiti
Editores), y así las expuse en la sesión inaugural del Seminario de Historia Contemporánea, celebrada
el 10 de enero de 2006 en el Departamento de Historia Contemporánea del Instituto de Historia del CSIC.

1 Julián Ribera tomó posesión de la cátedra el 24 de junio de 1887. La Cátedra de Lengua Árabe
se había establecido en la Facultad de Letras de Zaragoza, en lugar de la de Lengua Hebrea (vacante
desde el fallecimiento de Arturo Gallardo en 1882), por mediación del maestro de los arabistas espa-
ñoles Pascual Gayangos quien, después de ocupar el cargo de director general de Instrucción Pública
en el primer gobierno de Sagasta, se había convertido en una de las personalidades más influyentes de
la política educativa liberal. La noticia la recordaba Francisco Codera y Zaidín en su «Contestación» a
Julián Ribera, «Huellas que aparecen en los primitivos historiadores musulmanes de la Península, de una
poesía épica romanceada que debió florecer en Andalucía en los siglos IX y X», Discursos leídos ante la
R.A.H. en la recepción pública del Sr. D. —, el día 6 de junio de 1915, Madrid, Imp. Ibérica-Estanislao
Maestre, 1915, p. 75).

2 Los entrecomillados de Eduardo Ibarra y Rodríguez están entresacados de su «Prólogo» auto-
biográfico a ¿Por qué inició Castilla la colonización española en América?, Última lección expuesta en 



De todos modos, para alcanzar el máximo grado de fraternidad entre los hom-
bres deben suceder muchas cosas, tantas como las que ocurrieron en las trayec-
torias públicas y privadas de nuestros dos personajes. Una de ellas, fue la parti-
cipación de Julián Ribera en la creación del Centro de Estudios Históricos. Y otra
su intempestiva decisión de abandonarlo, acompañado por el leal Miguel Asín y
Palacios. Pero, como veremos en las páginas que siguen, hubo más y, en todas
ellas, Ibarra siempre estuvo al lado de Ribera y de sus fieles discípulos, los miem-
bros de la tribu de los «Banu Codera». Por eso, la historia de la amistad de los
dos historiadores que desarrollaron su vida académica en Zaragoza y Madrid, la
he entrelazado con el capítulo más amplio que constituye la creación de la «es-
cuela» de arabistas. Y, a lo largo de casi cuarenta años, aparece entretejida tam-
bién con el primer desarrollo de la profesión de historiador en España que alcan-
za hasta la Guerra Civil de 1936-1939. Más aún. En aquel dramático final de la
cultura nacional española, no parece casual que fuera el arabista fascistizado
Cándido Ángel González Palencia, quien añadiera un punto y seguido a la his-
toria de vida del anciano Eduardo Ibarra al ayudarle a salvar las vergüenzas de
la depuración.

RIBERA: UN HISTORIADOR EN ACCIÓN

Desde luego, a finales de 1880, Ibarra tenía motivos para considerar a Ribera
como un «hermano mayor» al que podía respetar y emular. En una historiografía
caracterizada por el atraso institucional y la limitada especialización, por el escaso
número de sus eruditos científicos y la heterogeneidad de sus componentes3, Julián
Ribera pertenecía a uno de estos pequeños grupos que reflejaban las tendencias
históricas de su tiempo y el ideal de la autodisciplina profesional4. No en vano, tra-
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cátedra por D. — al ser jubilado, por edad, en 30 de enero de 1936, Revista de la Universidad de Madrid,
II, I (1942), p. 7; y de su artículo «Estado actual de los estudios históricos en Aragón», recogido en
Meditemos. Cuestiones pedagógicas, Zaragoza, Cecilio Gasca, Librero, 1908, p. 36 (publicado original-
mente en la revista Ateneo, I, 4 (abril de 1906), pp. 323-331). El mimetismo físico con la raza de su obje-
to de estudio aparecía como un rasgo de identidad de los arabistas decimonónicos. Así, Luis López
Ballesteros, además de describir el aula y el ambiente de la clase de Codera en la Central, lo retrató
«como un señor de cara muy bondadosa, color cetrino, barba blanca rapada y aspecto de faquí musul-
mán, al cual sólo le falta el albornoz y el jaique» («Los arabistas españoles», La Ilustración Española y
Americana, VI [15 de febrero de 1900], p. 90).

3 Así la caracterizaría un crítico contemporáneo como Alfred Morel-Fatio, en la primera de sus
reseñas dedicadas a «Espagne (Bulletin Historique)», Revue Historique, III (1877), pp. 407-408; vid., tam-
bién mi libro Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 20062, pp. 111-117.

4 De la abundante bibliografía sobre los arabistas, junto al clásico estudio de Manuela Manzanares
de Cirre, Arabistas españoles del siglo XIX, Madrid, Instituto Hispano de Cultura Árabe, 1971, y el capí-
tulo de Joaquín Vallvé Bermejo, «El arabismo en la Universidad Complutense en el siglo XX», en
Catedráticos en la Academia, Académicos en la Universidad, Madrid, Fundación Central Hispano-



tándose de una de las pocas áreas de la erudición académica cuya institucionali-
zación se desarrolló en el seno de las Facultades de Letras —otra, por ejemplo, fue
la Historia de la literatura española—, los cultivadores del arabismo habían sido
de los primeros en adoptar un estilo de investigación característico. Un programa
fundado sobre la base fiable que les proporcionaba la unión de los procedimien-
tos filológicos con la crítica histórica y la posibilidad de compatibilizar la «impar-
cialidad» de sus investigaciones con la «tradición historiográfica nacional», repre-
sentada por la fe católica y el patriotismo español. A finales de siglo, así lo
ratificaría el propio Ribera al comienzo de la primera conferencia que, el 25 de
noviembre de 1897, dictó en el Ateneo de Madrid: «tengo, sí, y no me avergüenzo
en confesarlo, grande cariño y devoción á los musulmanes españoles; no por lo de
musulmanes, sino por lo de españoles»5.

Julián Ribera, que había estudiado bajo la inspirada dirección de Francisco
Codera6, se había traído de Madrid su estilo científico, la seguridad de su método
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Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 99-132, mencionaremos los dos pró-
logos de María Jesús Viguera, «Al-Ándalus prioritario. El positivismo de Francisco Codera», a la reedición
de Francisco Codera y Zaidín, Decadencia y desaparición de los almorávides en España, Pamplona,
Urgoiti Editores, 2004, pp. IX-CXXXVII, y «Ribera, entre España y al-Andalus», a Libros y enseñanzas en al-
Andalus, Pamplona, Urgoiti, 2008, pp. XI-XCVI; y el de Miguel Cruz Hernández, «Dante y el Islam de
Miguel Asín y Palacios. La fundación de la islamología española», a la reedición de Miguel Asín y
Palacios, Dante y el Islam, Pamplona, Urgoiti, 2008, pp. IX-XCVI. Por último, cuando el presente artículo
estaba en imprenta he tenido acceso al texto mecanuscrito del trabajo realizado por Manuela Marín,
Cristina de la Puente, Fernando Rodríguez Mediano y Juan Ignacio Pérez Alcalde, Los epistolarios de
Julián Ribera Tarragó y Miguel Asín Palacios. Introducción, catálogo e índices (Madrid, CSIC, 2009). Sin
haber utilizado ninguna de sus informaciones, debo señalar que, en gran medida, lo que en sus páginas
se dice y reproduce refuerzan las ideas que expongo en el presente capítulo.

5 Julián Ribera, Orígenes del Justicia de Aragón, Zaragoza, Tip. de Comas, hermanos, 1897, p. 6.
El catedrático de Árabe dictó en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, los días 25,
29 y 30 de noviembre y 2, 6, 7 y 9 de diciembre de 1897, las siete conferencias que darían lugar al libro
(vid. La Derecha, 27-11-1897, pp. 1 y 2, y Francisco Villacorta Baños, El Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Madrid (1885-1912), Madrid, CSIC, 1985, pp. 100 y 290). La misma temática la repetiría en
las dos conferencias que, con el título de «Orígenes del Justiciazgo aragonés. I. Antecedentes y datos
históricos que plantean este problema» y «Orígenes del Justiciazgo aragonés. II. El Justicia árabe. La solu-
ción del problema», impartió el jueves 4 y el sábado 13 de febrero de 1898, en «el salón destinado a las
mismas en la nueva Facultad de Medicina» de Zaragoza (vid. el anuncio en «Conferencias Universitarias»,
La Derecha, 12-1-1897, p. 2).

6 Julián Ribera y Tarragó (Carcagente [Valencia] 19-2-1858/Puebla Larga [Valencia] 12-5-1934).
Noveno hijo de una familia de comerciantes y propietarios agrícolas, estudió en las Escuelas Pías de
Valencia, obteniendo el grado de bachiller en el Instituto de Castellón (20-6-1872). Licenciado en
Derecho en la Universidad de Valencia y en Filosofía y Letras en la Central (24-11-1882), se doctoró en
la misma con la tesis «La historia de Valencia y los diccionarios biográficos árabes» (14-12-1885), defen-
dida ante el tribunal formado por Francisco Fernández y González, Manuel Ortí y Lara, Juan Gelabert
y Gordiola, Luis Montalvo y Jardin, y García Ayuso, que le concedieron la calificación de sobresalien-
te. Vid. Expediente Académico personal de D. Julián Ribera y Tarragó, AGA, Sec. Educación y Ciencia,
Legajo 31-16555; Expediente de D. Julián Ribera y Tarragó, AHN. Universidades Legajo 6774-13; y la voz
«Ribera y Tarragó, Julián», en Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario de Historiadores Españoles
Contemporáneos, Madrid, Akal, 2002, pp. 524-525 (en adelante DHEC).



y el dominio de «todas las labores técnicas necesarias al historiador, verbi gracia:
transcribir y publicar textos, establecer su crítica, leer a autores de nombradía uni-
versal, etc.»7. En los siguientes trece años, se abrió camino hacia el primer plano
de la investigación sobre la historia política del islam español y el campo de la his-
toria cultural dirigida a definir la influencia de la civilización musulmana sobre la
cristiana medieval8. Observador penetrante y «pensador de altos vuelos» —como lo
calificaría su discípulo Miguel Asín—9, el contacto directo con las fuentes y la
recepción de la literatura positivista finisecular, le indujeron a esbozar su «teoría de
la imitación histórica» en los Orígenes del Justicia de Aragón, al sostener que esa
institución, «como toda la jerarquía judicial de este pueblo, procede por imitación
ó copia, de la organización jurídica de los musulmanes españoles»10. En el contex-
to de la «crisis de los historiadores historizantes», persuadido por la lectura de la
Revue de Synthèse Historique de la necesidad de recomponer la unidad perdida de
las ciencias del hombre alrededor de la historia11, matizó sus certezas historiográ-
ficas en Lo científico en la Historia12.
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7 Eduardo Ibarra, «Estado actual de los estudios históricos…», ob. cit., p. 36. Para una aproxima-
ción a los contactos internacionales de los arabistas españoles, vid. M.ª J. Viguera, «Al-Ándalus priori-
tario. El positivismo de Francisco Codera», ob. cit., pp. LXVII-LXXV.

8 Emilio García Gómez, «Don Julián Ribera y Tarragó», Al-Andalus, II (1934), p. IV.
9 Miguel Asín y Palacios, «Introducción» a Julián Ribera, Disertaciones y opúsculos. Edición colec-

tiva que en su jubilación del profesorado le ofrecen sus discípulos y amigos, Madrid, Estanislao Mestre,
1928, I, p. XVIII.

10 Julián Ribera, Orígenes del Justicia de Aragón, ob. cit., p. 5. Las 376 páginas del texto (exclui-
dos los apéndices), constituyen un modelo de las actitudes de un historiador positivista, de su estilo de
investigación y de su confianza en el conocimiento científico de la historia. Más adelante, Ribera no
dudará en confesar su debilidad al dejarse influenciar por la lectura de autores como los franceses
Bourdeau o Lacombe, el rumano Xenopol o el inglés Flint («¿Es ciencia ó arte la Historia?, Revista de
Aragón, [diciembre de 1902], p. 906).

11 A grandes rasgos, recordaremos que el objetivo del fundador de la Revue de Synthèse Histori -
que, Henri Berr (1863-1954), fue el de recomponer, alrededor de la historia —elevada al estatus de sín-
tesis general del conocimiento—, la unidad perdida de las ciencias del hombre rechazando las espe-
cializaciones abusivas y los compartimentos estancos. Sobre este proyecto intelectual, vid., junto con el
capítulo que le dedica William R. Keylor, Academy and Community. The Foundation of the French
Historical Profession, Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1975, pp. 125-140; los artícu-
los de Martín Siegel, «Henri Berr et la Revue de Synthèse Historique», en Charles-Olivier Carbonell y
Georges Livet, (eds.), Au Berceau des Annales. Le milieu strabourgeois. L’histoire en France en début du
XXe siècle. Actes du Colloque de Strasbourg (11-13 octobre 1979), Toulouse, Presses de l’Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse, 1983, pp. 205-218; el de Giuliana Gemelli, «Communauté intellectuelle et stra-
tégies institutionnelles: Henri Berr et la fondation du Centre international de synthèse», Revue de
Synthèse (avril-juin 1987), pp. 225-229; y las distintas ponencias recogidas en el libro dirigido por Agnès
Biard, Dominique Bourel y Eric Brian, Henri Berr et la culture du XXe siècle. Histoire, science et philo-
sophie. Actes du Colloque International 24-26 octobre 1994, Paris, Paris, Albin Michel-Centre interna-
tional de synthèse, 1997, especialmente, las de Enrico Castelli Gattinara, «L’idée de la synthèse: Henri
Berr et les crises du savoir dans la première moitié du XXe siècle» (pp. 21-38), y Martin Fugler,
«Fondateurs et collaborateurs, les débuts de la Revue de synthèse historique (1900-1910)» (pp. 173-188).

12 Julián Ribera, Lo científico en la Historia, Madrid, Imp. de P. Apalategui, 1906. El libro pasó a
formar parte de la discusión generada por el tema, en la que participaron autores como Menéndez 



Su coincidencia con la concepción fundamental de la síntesis histórica que tenía
Henri Berr, le hizo rechazar el «fenómeno del fetichismo ó idolatría de la especia-
lidad del erudito» y defender el estrecho vínculo de la historia con las otras cien-
cias sociales, porque:

La pura erudición conduce al arrastre inútil de materiales de un sitio á otro, deján-
dolos tan rudos y deformes como salieron de la cantera. Tan esencial, para mí, es la
técnica histórica, como la instrucción científica: paralelamente á los estudios de mera
erudición, han de ir los de las ciencias que se nutren de esta peculiar observación
histórica: de nada sirve conocer los hechos, sino hay cultura científica suficiente para
demostrarlos13.

Consecuente con el giro dado a su forma de pensar la historia y la función social
del historiador, las aportaciones de Ribera abarcaron una amplia variedad de cam-
pos —la filosofía de la educación, la psicología, la sociología o la política— que
quedaron registradas en los numerosos artículos publicados en la prensa diaria y,
en particular, en las páginas de la Revista de Aragón y Cultura Española14. Eduardo
Ibarra asistió a la exposición de todas estas ideas considerándolas con el interés del
«convencido partidario de las nuevas doctrinas»15. El cariñoso «prólogo-dedicatoria»
de Meditemos, fue su modo de agradecer las deudas que había contraído con él16.

Pero todo esto sucedió mucho más tarde. Al principio Julián Ribera otorgó a
Eduardo Ibarra el modelo del historiador en acción:
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Pelayo, Dorado Montero, Altamira o Gumersindo de Azcárate, quien comentaría los distintos textos en
el «Carácter científico de la Historia», Discursos leídos ante la RAH en la recepción pública del Señor D. —,
el día 3 de abril de 1910, Madrid, Imp. de los Sucs. de Hernando, 1910.

13 Los entrecomillados en «Lo científico en la Historia. Observadores y eruditos», Revista de Aragón
(diciembre de 1903), p. 373; y «Lo científico en la Historia. Conclusión», Revista de Aragón (febrero de
1905), p. 66. Ribera comenzó a publicar en la Revista de Aragón sus reflexiones sobre el carácter de la
Historia a partir de noviembre de 1902 (pp. 840-844), iniciando una extensa serie de artículos que con-
tinuaría en los números de diciembre de 1902, pp. 904-908; enero de 1903, pp. 44-48; febrero de 1903,
pp. 140-144; marzo de 1903, pp. 238-242; abril de 1903, pp. 325-329; mayo de 1903, pp. 411-417; junio
de 1903, pp. 507-511; julio-agosto-septiembre de 1903, pp. 63-75; diciembre de 1903, pp. 366-376;
noviembre de 1904, pp. 425-463; y febrero de 1905, pp. 60-66.

14 Alguna de las series temáticas las publicaría como pequeños folletos o libros, v. gr. La supre-
sión de los exámenes, Zaragoza, Comas Hermanos, 1900, o La superstición pedagógica, Madrid, Imp.
Ibérica-E. Maestre, 1910, 2 vols. Sus conferencias, discursos y otros artículos serían recogidos en los
dos tomos de las Disertaciones y opúsculos, ob. cit., o en volúmenes como el prologado por Guillermo
Guastavino, Opúsculos dispersos, Tetuán, Instituto General Franco de Estudios e Investigación
Hispano-Árabe, 1952, que incluye, junto con los artículos publicados en el Almanaque de Las
Provincias, sus trabajos sobre la historia árabe valenciana. Finalmente, recordaremos que sus facetas
de «intelectual público» las enmascaraba bajo los seudónimos de «El doctor Bráyer» y «Un maestro de
escuela».

15 E. Ibarra, «Prólogo-dedicatoria. Sr. D. Julián Ribera Tarragó», Meditemos…, ob. cit., p. V.
16 Ibarra escribiría al comienzo del mencionado prólogo-dedicatoria: «usted es coautor, no de los

que ejecutan ó fuerzan á ejecutar el acto criminoso, pero sí de lo (sic) que inducen á cometerlo» (ibí-
dem, p. V).



yo admiraba de Ribera —recordaría en su última lección de cátedra— la exactitud de
sus juicios, la minuciosidad exquisita en fundamentarlos y comprobarlos, la trabazón
lógica de las ideas, en suma, la labor del avezado a los trabajos de hipercrítica pro-
pia de las labores del especialista, perfectamente preparado para su tarea, hasta en
lo material. Era habilísimo fotógrafo y cajista de imprenta, práctico, para ayudar y
dirigir la publicación de textos árabes de la Escuela de Arabistas17.

Durante la larga preparación de su libro sobre El Justicia, en «interminables
charlas, paseando y en su despacho», y, también, mientras observaba el aprendi-
zaje de «los discípulos que acudían a trabajar en árabe a su casa, entre ellos los dos
jóvenes clérigos, profesores los dos del Seminario, mosén Miguel Asín y mosén
Alberto Gómez»18, fue creciendo la insatisfacción del joven catedrático con sus acti-
tudes ante la historia. De lo que había aprendido hasta entonces rechazaba la retó-
rica engolada de los discursos, la visión partidaria de la historia y la mera repeti-
ción de los «cuadros sintéticos» que advertía en quienes habían sido sus profesores
más cercanos. Y todo eso porque pensaba que era lo más alejado de la «orienta-
ción moderna» que irradiaban los trabajos de Ribera:

éramos en lo histórico, retóricos cuando hablamos o escribíamos; en torno mío veía
llevarse la palma á los imitadores de Castelar; se apelaba á la historia como el que
va á la panoplia sólo á buscar armas para la lucha contra la libertad ó la reacción;
pero los maestros armeros ¿dónde estaban?19.

Del precipitado de sus nuevos «aprendizajes», asimiló unos primarios conoci-
mientos teóricos que le confirmaron en una concepción claramente positivista de
la investigación histórica. Y, a la vez, tuvieron los efectos formativos de dar vía a
la construcción de su personalidad y obligarle a planear por sí mismo la conquis-
ta de la profesión. La aparición de su primer artículo histórico en diciembre de
1891 y la lectura de su discurso sobre Las enseñanzas de la Historia ante el estado
actual de España en el otoño de 1899, marcan esta etapa de formación e indican
el progresivo adentramiento de Eduardo Ibarra en el mundo de la historiografía,
siempre ligado a la compañía de Julián Ribera20. Por lo demás, aprovechó la opor-
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17 E. Ibarra, «Prólogo» a ¿Por qué inició Castilla…, ob. cit., p. 7.
18 Ibídem. Años más tarde, tambien Ribera recordaría el comienzo de su amistad: «Esa comunica-

ción asidua engendró mayor simpatía, mayor intimidad, dentro de la cual ocurrió que el Sr. Ibarra, por
uno de esos contrastes tan frecuentes en la vida, juzgó como virtudes mías precisamente aquello que
yo suponía defectos míos personales, y se realizó un fenómeno de conversión» («Contestación» a
Eduardo Ibarra, «Orígenes y vicisitudes de los títulos profesionales en Europa especialmente en España»,
Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en el acto de recepción pública el día 29 de febre-
ro de 1920, Madrid, Tipográfica Renovación, 1920, p. 123).

19 Eduardo Ibarra, «Estado actual de los estudios históricos…», ob. cit., p. 36.
20 Eduardo Ibarra, «El matrimonio de los Reyes Católicos», El Archivo. Revista de Ciencias

Históricas, V (diciembre de 1891), pp. 309-315; VI (mayo de 1892), pp. 109-113; y «Las enseñanzas de
la Historia ante el estado de España, Conferencia leída en la Universidad de Zaragoza el día 22 de Marzo
de 1899, por ——, catedrático de Historia Universal en dicha Universidad», Revista Católica de cuestio-



tunidad de colaborar en la valenciana revista El Archivo para rendir tributo públi-
co al siempre sugerente Ribera. En una elogiosa reseña bibliográfica, le atribuyó
las más admirables cualidades del historiador: desde el tema que «acusa en su elec-
ción conocimiento de las modernas tendencias históricas, que exigen el cultivo del
aspecto interno mejor que no el del puramente político, tenido por la mayoría de
los escritores como el único constitutivo de la historia»; hasta el método seguido
en la elaboración de la monografía, «trabajada sobre las fuentes originales, directa-
mente y no con erudición de segunda mano, y revela la investigación personal y
propia sobre autores y textos asequibles tan sólo para los especialistas»21.

En verdad, no era el primero de este tipo de gestos que realizaba. Ya en 1891,
las tres conferencias sobre «La invasión de España por los árabes», leídas ante el
auditorio de profesores y estudiantes católicos del Círculo de San Luis Gonzaga de
Zaragoza, significaban su reconocimiento del mecenazgo solícito de Ribera22. Pero
no sólo eso. Adecuada su amistad a la lógica de la socialización universitaria, en
la primavera de 1894, Ibarra no dudaría en posar en una fotografía de grupo, al
lado de otros dos «moros» disfrazados —Pablo Gil y Mariano Baselga—, dispuestos
a enviar al martirio al joven sacerdote, Miguel Asín y Palacios23. La imagen destila
la alegría festiva de los discípulos y amigos del fotógrafo Ribera por su regreso
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nes sociales, 52 (abril de 1899), pp. 76-80; 53 (mayo de 1899), pp. 102-104; 54 (junio de 1899), pp. 126-
129 (tirada aparte Madrid, Imp. de Gabriel Pedraza, 1899).

21 «Notas críticas», El Archivo, VII (1893), pp. 320-321. El comentario estaba dedicado a la diserta-
ción de Ribera, «La enseñanza entre los musulmanes españoles», Discurso leído en la Universidad de
Zaragoza en la solemne apertura del curso académico de 1893 á 1894, Zaragoza, Imp. de Calixto Ariño,
1893.

22 Eduardo Ibarra, «La invasión de España por los árabes, según las últimas investigaciones. Tres
conferencias en el Círculo de San Luis. Zaragoza. (Notas)» (1891) (citado en Apéndice III, «Carrera, car-
gos, publicaciones y conferencias de Don Eduardo Ibarra», de su lección «¿Por qué inició Castilla la colo-
nización española en América?», ob. cit., p. 50). La Academia-Círculo de San Luis Gonzaga, centro re -
creativo de los jesuitas fundado en 1886, será el foro de los católico-sociales zaragozanos. Presidida por
Mariano Baselga durante la década de los noventa, las actividades y conferencias celebradas en el cen-
tro en José Estarán Molinero, Catolicismo social en Aragón (1878-1901), Zaragoza, Fundación Teresa
de Jesús, 2001, pp. 273-277. Esta academia estará estrechamente vinculada con la «asociación madre»,
la Congregación de San Luis de Gonzaga de la que será secretario el discípulo de Ibarra y futuro cate-
drático de Historia, Carlos Riba García.

23 Reproducida por Carlos Riba, In Memorian. Semblanzas enlazadas de dos insignes catedráticos
aragoneses. Don Eduardo Ibarra. Don Miguel Asín, Zaragoza, 1944, entre las pp. 24 y 25; la fotografía
la utiliza en la portada de su libro y la comenta José Valdivia Válor, Don Miguel Asín y Palacios. Mística
cristiana y mística musulmana, Madrid, Hiperión, 1992, p. 69. La relación de Baselga con Ribera siem-
pre fue estrecha, hasta el punto de que el arabista no dudaría en evocar, «al culto humanista y escritor
Mariano Baselga», entre sus primeros amigos zaragozanos («Contestación» a E. Ibarra, «Orígenes y vici-
situdes de los títulos profesionales…», ob. cit., p. 122). Por su parte, Baselga siempre mantuvo su amis-
tad con Ibarra como demuestra la tarjeta postal en la que Ibarra le agradece su felicitación por la lec-
tura de su discurso de ingreso en la RAH (Madrid, 4 de marzo de 1920) o la carta de Ibarra citada más
adelante (ambas se conservan en el archivo privado de la familia Baselga y las he podido consultar gra-
cias a la amabilidad de su nieto Mariano Rivilla Baselga).



triunfal de Marruecos, donde había permanecido casi tres meses en calidad de
agregado científico a la embajada encargada de negociar la paz con el Sultán24.
Precisamente, los sucesos bélicos de la breve «guerra de Margallo»25, también le
habían servido a Ibarra para dar prueba de su patriotismo al completar un ensayo
de erudición titulado «La conquista de Melilla»26. Una combinación de estudio his-
tórico sobre los orígenes de la denominada «cuestión de Occidente» y enérgica
defensa de la intervención española, que publicó en la revista de alta cultura
madrileña La España Moderna27.
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24 Presidida por el general Arsenio Martínez Campos, Julián Ribera fue designado por la Real
Academia de la Historia y salió de Zaragoza en la noche del 3 de enero de 1894 para Madrid («Nota»,
Diario de Avisos de Zaragoza, 3-I-1894, p. 3). Permaneció en Marraquech hasta la firma del tratado de
paz a principios de marzo (vid. Alfonso de la Serna, Al sur de Tarifa. España-Marruecos: un malen-
tendido histórico, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 190). En general, para el medio diplomático en el que
se desarrolló la contienda y sus antecedentes Manuel Fernández Rodríguez, España y Marruecos en los
primeros años de la Restauración (1875-1894), Madrid, CSIC, 1986. La experiencia marroquí de Ribera
y sus ideas de que la lengua era el medio básico para el conocimiento del norte de África, las volcará
en una serie de artículos publicados en la Revista de Aragón que, siguiendo su costumbre, reunirá en
el libro El Ministerio de Estado y la cuestión de Marruecos, Zaragoza, Tip. de Mariano Comas, 1902. Más
adelante, Ribera será el inspirador de la política legislativa de Juan Navarro-Reverter Gomis, ministro
de Estado en el gabinete presidido por el conde de Romanones (31-12-1912/27-10-1913), en la cual se
incluye la creación de la Junta de Enseñanza en Marruecos (R. D. de 3 de abril de 1913).

25 Así denominada por la muerte del general Juan García Margallo, el 28 de octubre de 1893. De
las numerosas obras coetáneas que narran la contienda iniciada el 2 de octubre, vid. el relato del corres-
ponsal de La Ilustración Nacional, el ex militar y correspondiente de la Española, Adolfo Llanos y
Alcaraz, Melilla. Historia de la campaña de África en 1893-1894, Málaga, Melilla, Editorial Algazara-
UNED de Melilla, 1994 (es reed. facísimil de Madrid, R. Velasco, Impresor, 1894). Junto con el minucio-
so artículo de Agustín Rodríguez González, «El conflicto de Melilla en 1893», Hispania, XLIX/171 (1989),
pp. 235-266; la contextualización de la guerra en la política africanista española, en Pablo La Porte, La
atracción del imán. El desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea (1921-1923),
Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 31; Eloy Martín Corrales, «El nacionalismo catalán y la expansión
colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del Protectorado (1860-
1912)», en E. Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español [1859-1912]. De la guerra de
África a la «penetración pacífica», Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002, pp. 180-188; y María Rosa de
Madariaga, En el Barranco del Lobo… Las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 26-
42. Por lo demás, para el impulso que, desde la primera guerra de África, los conflictos bélicos signifi-
caron para el desarrollo interior del arabismo y, a diferencia de lo que sucedía con los orientalistas
europeos, para la escasa implicación de los arabistas españoles en la política africanista, vid. M.ª J.
Viguera, «Al-Ándalus prioritario. El positivismo de Francisco Codera», op. cit., pp. XXXIV-XXXV.

26 E. Ibarra, «La conquista de Melilla», La España Moderna, VI, LXI (enero de 1894), pp. 121-140.
El director propietario José Lázaro Galdeano, incluyó una nota señalando que el artículo debía salir en
el número de diciembre «por esta causa ha perdido alguna actualidad». Polemizando con Rodrigo
Amador de los Ríos por su trabajo publicado en La Ilustración Española y Americana, XI (20 de octu-
bre de 1893), Ibarra otorgaba una posición central a la figura de Fernando el Católico en el desarrollo
de la política africana española, concluyendo que los verdaderos causantes de la situación actual eran
sus sucesores que no continuaron su «prudente conducta» y perdieron las ventajas de la misma, «mer-
ced a la incuria y abandono de la política austriaca» (p. 140).

27 Ese año de 1894, en que Ibarra publicó su artículo, esta revista de alta cultura iniciaría un giro
en su línea editorial, representado por los fichajes como colaboradores de Menéndez Pelayo y Unamu-



La realidad de la política exterior le estaba proporcionando las bases para com-
partir con el arabista los valores patrióticos del nacionalismo español. Un senti-
miento nacional que, con un lenguaje henchido de conceptos del positivismo
sociológico y prédicas regeneracionistas sobre el progreso de España, pretendía
ser moderno y diferente del anterior por su mirada a Europa y su creencia en la
naturaleza universal y cosmopolita de la ciencia. Más aún. Mientras el profesor
valenciano se sentía totalmente integrado en el pequeño mundo de la inteligen-
cia regional, pues, «El carácter aragonés, diáfano y transparente, se avenía muy
bien con mis gustos personales, hasta el punto de creerme en Zaragoza como en
mi propia tierra y de que en muchas personas arraigara la creencia de que soy
aragonés»28; bajo su influencia, el espíritu de Ibarra estaba evolucionando en todos
los sentidos. Catedráticos nuevos, con idénticas referencias intelectuales, ambos
quisieron resaltarlo hasta en su forma de vestir rompiendo con las estrictas nor-
mas académicas que exigían entonces la rigurosa etiqueta y el color negro. A este
efecto, sirva como anécdota la descripción de su atuendo realizada por Juan Mo -
neva:

Por aquellos mismos años, muchos antes y algunos después de 1895, cuando un
Profesor Auxiliar, aun interino y gratuito, era hallado en la calle antes de la una o
hacia las tres de la tarde con levita y sombrero de copa, los amigos le preguntaban
a quién iba a suplir; aquel traje, poco frecuente en jóvenes, era inexcusable en todo
universitario con inmediata función de su oficio, ya fuese cátedra, ya exámenes, ya
Junta de Facultad o Claustro general. Don Julián Ribera y Tarragó, Catedrático de len-
gua arábiga, gran figura de hombre en la cual caía bien todo traje solemne; pero sin-
ceramente modesto y, además, valenciano; por modesto propendía a vestir sencillo;
por valenciano, a vestir cómodo; tenía clase por la tarde; y se iba a la Universidad
en traje gris, zapatos de color y sombrero blando; como lloviese o hiciese nuestro
viento zaragozano raptor de sombreros, con boina; muy pronto lo siguió en esas
prácticas Eduardo Ibarra; y, a la vez, un profesor en utroque —en Filosofía y Letras
y en Derecho—, con vocación de gentleman ratificada luego en el propio Londres:
Carlos Riba y García; también éste adoptó universitariamente los zapatos de color y
el sombrero blando29.
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no, en un intento de «dar prioridad a los temas y autores nacionales»; reforzando, por otra parte, la pre-
sencia del grupo de Oviedo y los krausopositivistas, entre los que comenzaba a destacar el nombre de
Rafael Altamira (vid. Raquel Asún, «El europeísmo de ‘La España Moderna’», en Manuel Tuñón de Lara
(ed.), La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura. I Coloquio de Segovia
sobre Historia de España, Madrid, Siglo XXI editores, 1985, pp. 469-487 (la importancia del año 1894,
pp. 481-483); y «La editorial ‘La España Moderna’», Archivum, XXXI-XXXII (1981-1982), pp. 133-199 (las
relaciones con Menéndez Pelayo y Unamuno en las pp. 143-146). También, Juan Antonio Yeves Andrés,
La España Moderna. Catálogo de la editorial. Índice de las revistas, Madrid, Libris (Asociación de
Libreros de Viejo), 2002 (la colaboración de Ibarra, en la p. 363).

28 Julián Ribera, «Contestación» a Eduardo Ibarra…, ob. cit., p. 121.
29 Juan Moneva y Puyol, Memorias, Zaragoza, Talleres de Artes Gráficas de «El Noticiero», 1952,

p. 365.



Y es que, en todo ese tiempo, y después, era mucho lo que les relacionaba.
Destacados ateneístas y prohombres ciudadanos los dos trabajaron la «moderna»
historia siguiendo líneas paralelas. Desde su liberalismo y elitismo intelectual se
enfrentaron a las cuestiones pedagógicas de su época con el mismo espíritu críti-
co y el deseo de regenerar su patria. Ambos afrontaron los problemas de su socie-
dad con la perspectiva ideológica que les suministraba su compromiso político
conservador y les conduciría, con todas sus consecuencias, al maurismo. Profesio -
nalmente hablando, fueron codirectores de la Revista de Aragón30, compañeros de
cátedra en Zaragoza31, colaboradores en ponencias, numerarios de la Universidad
Central y académicos de la Historia. Lo que es más, ambos eran propietarios rura-
les y fervientes católicos destinados a intimar por sus gustos campesinos y su con-
sideración de la fe religiosa como un elemento esencial de su personalidad. Un
detalle, el primero, que sería registrado por Emilio García Gómez al recordar que
Ribera:

Heredero de un modesto patrimonio rural, lo acrecentó y fue uno de los inicia-
dores en su tierra del cultivo comercial de la naranja. Se puede decir que trabajaba
sus campos desde un caserón de la madrileña calle de la Luna, esquina a la Ancha,
donde vivía, pues de allí escribía a su mayoral, casi analfabeto: «Cava por aquí y sul-
fata por allá». Pero llegado el momento de vender la cosecha a los comerciantes 
—«alforrochando», es decir, calculándola sobre los árboles— ningún agricultor resi-
dente vendía en muchas leguas a la redonda hasta que don Julián, el sabio de
Madrid, personado a este efecto, no fijaba el precio, que era el que hacía ley32.
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30 Ribera recordaría así la situación: «Ibarra había acariciado de antiguo el propósito de publicar
la Revista de Aragón. Miguel Asín, Alberto Gómez y yo le ofrecimos nuestra ayuda, con la cual no quiso
contentarse, y exigió que ambos, él y yo, dirigiéramos la revista» («Contestación» a Eduardo Ibarra…,
ob. cit., p. 124). Además de la codirección, Ribera se hizo cargo de la sección de Pedagogía de la revis-
ta, donde le sustituiría Ibarra por las «dolorosísimas pérdidas en su familia, que motivaron en V. forzo-
so alejamiento de las tareas científicas» (Eduardo Ibarra, «Prólogo-dedicatoria. Sr. D. Julián Ribera
Tarragó», Meditemos…, ob. cit, p. VI).

31 Suprimida, en 1903, la Cátedra de Lengua Árabe de Zaragoza, Ribera pasó a impartir la de
Historia Universal —vacante por fallecimiento de Cosme Blasco y Val— hasta su traslado a la Central.
Contra esta supresión se manifestaría Ribera en las páginas de la Revista de Aragón y en artículos de la
prensa local, en los cuales no dudaría en introducir una crítica general al centralismo educativo y, en
particular, a la Universidad de Madrid que, «es cabalmente la que tiene más agravados todos los vicios
y corruptelas de la enseñanza española», Ribera en «Supresión de una Facultad. Por la Universidad de
Zaragoza (Interview con el Sr. Ribera, catedrático de esta Universidad», Diario de Avisos de Zaragoza,
9.624 (martes 14 de noviembre de 1899), p. 1. Opiniones que mantendría su amigo Ibarra en ese mismo
diario, «Supresión de una Facultad. Por la Universidad de Zaragoza», Diario de Avisos de Zaragoza, 9.627
(viernes 17 de noviembre de 1899), p. 1; y 9.628 (sábado 18 de noviembre de 1899), pp. 1-2.

32 Emilio García Gómez, «Prólogo a esta edición», Julián Ribera y Tarragó, La música árabe y su
influencia en la española, Madrid, Editorial Mayo de Oro, 1985, p. 5. Se trataba de un sentimiento cam-
pesino y apego a la tierra que, como recordaría Ibarra, también cultivó a lo largo de su vida el maes-
tro Francisco Codera (vid. «Prólogo» a ¿Por qué inició Castilla la colonización española en América?...,
ob. cit., p. 7, y «Aragoneses ilustres. Don Francisco Codera», El Noticiero. Diario político independiente,
5.487 [martes 13 de noviembre de 1917], p. 3).



La decisión de Ibarra de poner el nombre de África a su segunda hija, precisa-
mente en homenaje a Ribera, resume en sí misma la historia emocional de la rela-
ción entre dos hombres semejantes33. Años después, cuando Ribera murió, Eduardo
Ibarra confió a Mariano Baselga su dolor nutrido de recuerdos y de preocupación
por su familia:

Ayer tarde, en la tertulia de casa de Osma, nos dieron Asín y [Ramón García]
Linares, ya de vuelta de Carcagente, noticias del entierro, enfermedad y muerte de
D. Julián. Había tenido algunos ataques nefríticos y hasta sospechaban los médicos
que un principio de cáncer en la vejiga: con los 76 años suelen salir esas cosas u
otras parecidas. Tuvo un enfriamiento, y tras de él la uremia y el fin; murió entero y
cristianamente; conoció a Asín y Linares y acabó su vida rodeado de su familia ¿qué
otro fin podemos desear? El entierro fue una manifestación de duelo importante; pre-
cisamente en Valencia le preparaban un homenaje; en fin otro de los buenos y anti-
guos amigos que desaparecen. Su hijo mayor reside en Valencia y vive en la Plaza
de Cisneros, 6; es Julianet ¿te acuerdas? está el pobre diabético y molesto con ello;
tu proveedor de naranjas Pepito Ribera, tan gordo ¿te acuerdas? está el pobre casi
ciego curándose de ello en Barcelona; el otro hijo de D. Julián, Vicente, vive en
Puebla Larga y la hija soltera Trinidad, vivía con el padre34. 

Colocado apenas un escalón más bajo que la figura de su padre Clemente, el
afecto de Ibarra respecto a Ribera se mantuvo inalterable hasta su autobiografía
final.

EL TIEMPO DE LAS «ESCUELAS HISTÓRICAS»: IBARRA Y LA TRIBU DE LOS BANU CODERA

De todos modos, una de las razones por las cuales el retrato idealizado de
Ribera permaneció intacto en la memoria de Eduardo Ibarra se debía a las huellas
dejadas en su vida por los seguidores del catedrático de Lengua Árabe. Entretejidas
con sus experiencias personales y estrategias historiográficas, las relaciones con
Codera y Ribera se hicieron más densas conforme aumentaba el número de sus dis-
cípulos arabistas. Al principio, por la familiaridad que le proporcionaba la edad y
el estrecho contacto con los más destacados alumnos de Zaragoza, que pronto se
harían famosos como miembros de la «escuela aragonesa». Título acuñado por el
propio Ribera cuando, en palabras dirigidas al ministro Pidal y al director general
de Instrucción Pública, Eduardo de Hinojosa, defendió su logros y estableció las
características «raciales» de sus cultivadores:
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33 María África Ibarra nació en Zaragoza el 5 de marzo de 1904 y murió en la Clínica Moncloa de
Madrid el 24 de febrero de 1996. Doctora en Filosofía y Letras, fue facultativa del Cuerpo de Archivos,
Bibliotecas y Museos, destinada en la Biblioteca de la Real Academia. Por otra parte, en enero de 1914,
Ribera volvió a Marruecos, comisionado por el Gobierno para estudiar la situación de la enseñanza,
recorriendo Larache, Alcázar, Arcila, Tánger y Tetuán.

34 Carta de Eduardo Ibarra a Mariano Baselga Ramírez (Madrid, 8-5-1934).



Sabe que los estudios arábigos exigen de la persona que desee profesarlos cua-
lidades especiales, fuerza de voluntad que no se arredre por largos años de duro é
ímprobo trabajo, ni le aparten de su objetivo las tentaciones de la vanidad, muy
extendida en la juventud de algunos centros, que desea brillar y lucirse en el menor
esfuerzo posible; y una inteligencia capaz de ser disciplinada donde no predomine
la imaginación siempre díscola y versátil. Estas cualidades son las que distinguen el
carácter aragonés35.

Con el correr de los años, después de que el núcleo director se hubiera trasla-
do a Madrid y cuando los más sobresalientes del «grupo de los ‘árabes’» de la pri-
mera hora zaragozana habían ampliado el círculo con el reclutamiento de quienes
constituirían la segunda generación de arabistas españoles, Ibarra simpatizó con
estos últimos con la naturalidad fraternal del hermano mayor que se reconoce en
la tribu de los «Banu Codera» (los «hijos» de Francisco Codera)36.

Al lado de los primeros había aprendido el oficio de historiador: «Poco a poco
—escribió en 1935—, el contacto espiritual con el grupo de arabistas formado alre-
dedor del catedrático de Árabe de la Universidad zaragozana D. Julián Ribera, me
había ido aficionando a la investigación histórica y al conocimiento de las discipli -
nas auxiliares indispensables para practicarla: ellos formaban grupo aparte cultivan -
do su especialidad; yo vagaba solitario casi, tratando de aplicar estos conocimien-
tos a la Historia de Aragón, abandonados ya, mis primeros escarceos americanistas
y colombinos»37. Y, con ellos, pudo observar desde sus inicios el complejo proceso
de construcción de una escuela histórica.

Fraguado en el contexto internacional de formación de las comunidades de his-
toriadores profesionales38, fue un fenómeno característico y general a la historio-
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35 Julián Ribera, «Supresión de una Facultad…», ob. cit., p. 1. Desde la consideración de Codera
como «gefe de la escuela aragonesa», Ribera mencionaba los puestos que, a la altura de 1899, ocupa-
ban diferentes miembros del grupo: 4 de las 6 cátedras universitarias existentes y diferentes puestos en
el Museo Arqueológico, el Archivo Histórico Nacional y el de la Corona de Aragón.

36 Una extensa relación de alumnos y discípulos que alcanza hasta la década de los noventa del
pasado siglo XX en José Valdivia, ob. cit., pp. 79-93. La afirmación de que esa escuela «hoy se puede
dar por extinguida (afortunadamente) en cuanto relación paterno-filial», en Maribel Fierro, «Idealización
de al-Andalus», Revista de Libros, 94 (octubre de 2004), p. 4.

37 Eduardo Ibarra, «En recuerdo de D. Manuel Serrano Sanz», en El erudito español D. Manuel
Serrano Sanz (Notas bio-bibliográficas, apuntes sobre su personalidad, impresiones y recuerdos…).
Como contribución al homenaje que le rinde la ciudad de Sigüenza el 28 de julio de 1935, consagran
este libro a la memoria del sabio alcarreño, sus admiradores F. Layna Serrano, J. M.ª Benavente, E.
Cotarelo, L. Cordavías, E. de Ibarra, F. Gil Ayuso, J. M.ª Ramos Loscertales, M. Lasso de la Vega (mar-
qués del Saltillo), J. de Entrambasaguas, M. Abizanda, H. Yaben, P. Galindo, R. Catalina, A Millares,
M. Artigas, C. Pereyra, J. F. Yela Utrilla y A. Rodríguez Moñino, Madrid, Nuevas Gráficas, 1935, pp. 99-
100.

38 Exceptuando el caso alemán —verdadero adelantado y convertido, a partir de la década de
1870, en el modelo a seguir por los diferentes países—, en Francia, España, Gran Bretaña o los Estados
Unidos el proceso se inició de forma más o menos paralela en el período de entresiglos, con la apari-



grafía universitaria española del primer tercio del siglo XX, directamente relacio-
nado con la aparición del concepto de especialidad y la configuración en nuestro
país de la profesión de historiador. De entrada, esta condición socio-profesional
suponía la doble tarea de llenar de contenidos, al tradicional y ya vacío, modelo
de historiador decimonónico y, por extensión, al sistema de comunidad académi-
ca, surgido en la década de los cuarenta y consolidado en el período de la
Restauración. Lo cual implicaba, a la vez, una paulatina transformación del campo
universitario que, con su mezcla de estrategias intelectuales, afinidades afectivas,
solidaridades académicas, sociologías de la fama, relaciones políticas y mecanis-
mos institucionales, puede describirse en términos de cooptación clientelar y pro-
yección de unos modos de vida imitables, promovidos por las aspiraciones de una
serie de autoridades elevadas a la categoría de padres-fundadores.

Una suma de elementos que también se pueden explicar en sus aspectos cul-
turales por la diversificación de intereses disciplinares y la creación de nuevas
áreas de investigación. Espacios distintos y, a la par y de manera no menos carac-
terística, profundamente homogeneizados por una concepción paradigmática del
conocimiento científico del pasado. De tal suerte que, sin llegar a la iconoclastia
en el tratamiento de lo consagrado por la tradición, esta forma colectiva de pensar
la historia desbordaba el plano de lo específico —e incluso avanzaba los límites
geográficos de lo nacional— para reconocerse en un discurso teórico común y un
conjunto de prácticas y referencias idénticas39. Más adelante volveré con algún
detalle sobre este tema. Por ahora, conviene, de igual modo, no olvidar que si bien
algunos puntos de arranque del proceso, aparecen garrapateados en la cartografía
periférica de Oviedo, Zaragoza, Granada y Barcelona, desde principios de siglo, la
representación topográfica del «plano de las escuelas universitarias» (de los arabis-
tas y los prehistoriadores, los filólogos, los medievalistas o los historiadores del
derecho) quedará fijado en el centro y organizado por Madrid. Como tantas veces
había sucedido a lo largo de la anterior centuria, la incesante capacidad fagocita-
dora de la capital, volvería a ser utilizada para alimentarse de los recursos huma-
nos y materiales de sus alrededores y, al mismo tiempo, para comunicar a las
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ción de profesores universitarios empeñados en hacer de la Universidad un ámbito donde se desarro-
llase la «historia científica», que sirviera además de orientación para la enseñanza de la Historia.

39 Como ha escrito Miquel A. Marín Gelabert, «el marco conceptual de la profesionalización his-
toriográfica ha sido diseñado en torno a los problemas de la definición de comunidad como grupo
social cuyas estrategias de socialización externa les presentan ante la sociedad como un colectivo pro-
fesional distintivo y, a la vez, remiten a estrategias de socialización interna que permiten su reproduc-
ción como grupo. En este sentido, el marco estructural definido para la comunidad de historiadores en
España en el siglo XX vendría delimitado por las instituciones, sus órganos de expresión, canales y cir-
cuitos de ideas, las normas propias de la comunidad (de ordenación académica, de actuación científi-
ca y de comportamiento disciplinar) y por las mismas ideas que circulan (origen, confrontación, repro-
ducción y renovación)» (Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975. La historia local al
servicio de la patria, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico, 2005, p. 23, nota 20).



 provincias las formas y dimensiones, los usos y hábitos académicos de la profesio-
nalización40.

A Ibarra ningún trabajo le costaba, en efecto, recordar los nombres de Pano,
Baselga, Sánchez Bruil, Asín, Gómez Izquierdo, Gaspar Remiro, Pons y Boigues,
García de Linares o Giménez Soler41. Sobre todo el del sacerdote Miguel Asín y
Palacios. Cinco años más joven que él, había obtenido toda una serie de éxitos
intelectuales desde su tesis defendida en 1896 y en la que intentaba «comprender
y reconstruir las grandes vías por las cuales el cristianismo y el islam se habían
influido y conformado mutuamente»42. También, el del abanderado neoescolástico,
mosén Alberto Gómez Izquierdo, que siempre mantuvo vivo su interés por lo
árabe43. E, incluso, de los dilatados paisajes de su memoria, podía recuperar el
nombre de Francisco Pons que murió prematuramente y fue el único no aragonés
de la sociedad inicial. Un meticuloso bibliógrafo valenciano ganador del premio de
la Biblioteca Nacional de 1893 por su Ensayo bio-bibliográfico sobre los historia-
dores y geógrafos arábigo-españoles, dedicado «Al distinguido maestro y excelente
amigo D. Julián Ribera y Tarragó»44.
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40 La imagen fagocitadora de la capital en José-Carlos Mainer, «La creación de un centro: Madrid, capi-
tal del siglo XIX», en Humberto Baquero Moreno, Bartolomé Bennassar, José Miguel López García y José-
Carlos Mainer, Capitales y corte en la historia de España, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, p. 109.

41 A su lado, en este primer y heterogéneo núcleo, donde se trataba de buscar amigos y posibles
discípulos participaron tambien eruditos aficionados como Mariano de Pano, el profesor de Agricultura
del Instituto, Mariano Sánchez Bruil, Mariano Baselga, «el gran don Pablo Gil» y, años después, el turia-
sonense Ramón García de Linares y López (vid. E. Ibarra, «Prólogo a Por qué inició Castilla…», ob. cit.,
p. 8, y Juan Moneva, «Eduardo Ibarra…», ob. cit., pp. 144-145).

42 Vid. Francisco Rodríguez Mediano, Pidal, Gómez Moreno, Asín. Humanismo y progreso, roman-
ces, monumentos y arabismo, Madrid, Nivola, 2002, p. 124. El encuentro con Ribera, su carrera como
investigador y el análisis pormenorizado de sus obras en José Valdivia, ob. cit., pp. 20-36 y 95-178. Junto
con estos libros citados, mencionaré el monográfico dedicado a Miguel Asín (Zaragoza, 5-7-1871/San
Sebastián, 12-8-1944), en el cincuenta aniversario de su muerte publicado por la revista de filosofía de la
UNED, Éndoxa, 6 (1994), y por su testimonio de recuerdo las páginas de Manuel Cruz Hernández, op. cit.

43 Alberto Gómez Izquierdo (Samper del Salz [Zaragoza], 1870/Granada, 7-2-1930). Tras iniciar su
formación en Andorra (Teruel) con un hermano suyo sacerdote, en 1886, pasó al Seminario de
Zaragoza, simultaneando los estudios eclesiásticos con los de Filosofía y Letras, donde fue discípulo de
Ribera y de Antonio Hernández Fajarnés que le dirige hacia la filosofía. Ordenado sacerdote en 1894,
fue cura ecónomo de La Puebla de Alfindén, y a partir de 1896 profesor de Filosofía en el Seminario
de Zaragoza. Doctor en Filosofía y Letras por la Central, obtuvo la Cátedra de Lógica en Granada. Gran
amigo de Miguel Asín a quien dedicó su artículo, «Estudios de Asín Palacios sobre la Filosofía musul-
mana», La ciencia tomista, X (1914), pp. 277-306. Junto con él, dirigió la sección de Filosofía de la
Revista de Aragón (utilizó el seudónimo de «Dr. Grafilinks») y de Cultura Española. Su trayectoria en la
voz «Gómez Izquierdo, Alberto», que le dedica Gonzalo Díaz Díaz, Hombres y documentos de la Filosofía
española, Madrid, CSIC, Centro de Estudios Históricos, Instituto de Filosofía «Luis Vives», 1988, vol. III,
pp. 526-527); y el capítulo de Jorge M. Ayala Martínez, Pensadores aragoneses. Historia de las ideas filo-
sóficas en Aragón, Zaragoza, IFC, 2001, pp. 572-591.

44 Francisco Pons Boigues (Carcagente [Valencia, 3-11-1861/Madrid, 1899). Durante sus estudios
de Teología en el Seminario de Valencia (1875-1882), conoció y obtuvo la protección de José Ribera, 



Con el reconocimiento explícito por parte de Ibarra de su deuda con Ribera,
sus relaciones con estos íntimos (lo mismo que con algunos otros) fueron mutua-
mente beneficiosas. En aquellos primeros tiempos, buscó su colaboración en sus
proyectos editoriales. Y, como el amigo fiable y dispuesto que era, sintió la hosti-
lidad del ofendido y el desencanto provocado por la deserción del «herético»
Andrés Giménez Soler45. Este último era un oficial del Facultativo de Archivos de
quien Ribera había escrito, «que si en el Archivo de la Corona de Aragón (que se
halla en Barcelona) hay quien pueda descifrar la magnífica colección diplomática
que allí se ha conservado desconocida é inédita (¡vergüenza de nuestra nación!) es
por un alumno de nuestra escuela»46. Sin embargo, esta relación se marchitó cuan-
do Giménez Soler cometió la equivocación de publicar un largo artículo en el que
tomaba como blanco de sus críticas la «teoría de la imitación» expuesta por Ribera
en los Orígenes del Justicia47. Podemos figurarnos los motivos que llevaron al archi-
vero-historiador a defender sus conclusiones y reconocer su incompatibilidad con
las señaladas por Ribera, al citar por extenso la advertencia que abría el trabajo:
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padre del maestro arabista. Sin llegar a ordenarse inicia la carrera de Derecho y se traslada a Madrid a
casa de Julián Ribera quien le enseñó árabe y le puso en contacto con Codera. Licenciado en Filosofía
y Letras, ingresa, por oposición, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios
(1886), prestando sus servicios en el Archivo de Alcalá de Henares y el Histórico Nacional. Colaborador
de la Colección de Estudios Árabes dirigida por Ribera con la traducción y prólogo de El filósofo auto-
didacto de Ibn al-Tyfayl, publicó numerosos artículos en El Archivo, la Revista Contemporánea o el
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Su Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y
geógrafos arábigo-españoles, apareció en Madrid, Estab. Tip. de San Franciso de Sales, 1898 (reed. fac-
símil, Madrid, Biblioteca Nacional-Ollero & Ramos, 1993). Severino Aznar en su retrato de Codera,
apuntaba que con los datos recopilados por el maestro arabista en más de 50.000 papeletas, «y casi
exclusivamente con ellos», escribió Pons esta obra (Impresiones de un demócrata cristiano, Madrid,
Editorial Bibliográfica Española, 1950, p. 361; fechada en noviembre de 1917, la semblanza necrológi-
ca en las pp. 350-361). Sobre Pons, vid. Manuela Manzanares de Cirre, ob. cit., pp. 189-194; y Juan Del -
gado Casado, Un siglo de bibliografía en España. Los concursos bibliográficos de la Biblioteca Nacional
(1857-1953), Madrid, Ollero y Ramos Editores, 2001, II, pp. 702-710.

45 Hijo de un alpargatero carlista, Andres Giménez Soler (Zaragoza, 10-11-1869/Zaragoza, 29-9-
1938), estudió en las escuelas gratuitas de los Escolapios y con becas el bachillerato y la licenciatura
en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza (17-2-1892). Miembro del Cuerpo Facultativo de
Archiveros (14-1-1893), destinado en el Archivo de la Corona de Aragón, se doctoró en Letras por la
Central con la tesis «El poder judicial en la Corona de Aragón» (24-5-1895). Académico de la de Buenas
Letras de Barcelona (1899), apadrinado por Eduardo de Hinojosa, ganó la oposición a la Cátedra de
Historia Antigua y Media en la Universidad de Sevilla (3-5-1905), trasladándose tres meses después a la
de igual denominación en Zaragoza. Durante los diez últimos años de su vida impartió, con carácter
voluntario, la de Lengua Árabe. Liberal en política, fue un militante aragonesista (perteneció a La Unión
Aragonesa y a la Unión Regionalista Aragonesa), gobernador civil de Gerona (1917-1918), durante la
Guerra Civil apoyó al bando franquista (vid. Expediente Académico Personal, AGA, Sec. Educ. y Ciencia,
Legajos 794-44 y 9569-3; y s.v., «Giménez Soler, Andrés», DHEC, pp. 301-302).

46 Julián Ribera, «Supresión de una Facultad. Por la Universidad…, ob. cit., p. 1.
47 Andrés Giménez Soler, «El Justicia de Aragón ¿es de origen musulmán?», Revista de Archivos,

Bibliotecas y Museos, 4 (abril de 1901), pp. 201-206; 7 (julio de 1901), pp. 454-465; 8-9 (agosto-sep-
tiembre de 1901), pp. 625-632.



Cuando hace cuatro años publicó D. Juliano (sic) Ribera su obra Orígenes del
Justicia de Aragón, sosteniendo ser este magistrado imitación ó copia de un funcio-
nario musulmán, mantuve con él animada correspondencia negando que hubiese tal
copia: primero, porque el autor había exagerado las influencias árabes en Aragón, y
segundo, porque no siendo el Justicia bastante conocido, no podía comparársele con
otro magistrado sin correr riesgo de deducir de la comparación consecuencias falsas,
por ser falso uno de los términos. El respeto que el autor me merece por haber sido
maestro de árabe, y maestro cariñoso, y la amistad que con él me une desde que
dejé los bancos de su cátedra, hanme impedido dar á luz estas cuartillas, reflejo de
mis opiniones acerca de la materia, y ni aun ahora lo haría sin su expresa excitación,
pues prefiere á su amor propio el esclarecimiento de la verdad; rasgo notabilísimo,
no muy común entre los hombres de letras, y que me complazco en consignar, tanto
por engrandecerlo como por excusar el haberme puesto enfrente del que fue, es y
será maestro mío muy querido48.

Pero la cordialidad del saludo no ocultaba la dureza del golpe. De inmediato
Ribera se disgustó con las observaciones que significaban la revisión pública de
sus teorías. Como historiador se negó a tomar en cuenta la conjetura de que su
tesis sobre el Justicia no estaba en absoluto tan fundamentada. Y, como maestro
arabista, se mostró implacable en su rechazo de la disidencia «intelectual» de un
alumno de su escuela. Por su parte, los seguidores aragoneses de Ribera tampoco
estaban dispuestos a perdonar, y no digamos ya a olvidar. Giménez Soler fue
«excomulgado ‘de los moros’», expulsado de la Revista de Aragón, «pues no me la
envían como colaborador y cuando les pregunté si admitirían un trabajo mío, me
contestaron con evasivas»49, y su carrera «se desplazó hacia lo medieval hispano (de
los cristianos)»50. Finalmente, debieron transcurrir más de tres décadas de aquel
desagradable asunto para que, en un párrafo amistoso pero un tanto condescen-
diente, Ibarra reconociera los valores profesionales de Giménez Soler. No obstan-
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48 Andrés Giménez Soler, art. cit., p. 201.
49 Carta de Andrés Giménez Soler a Gabriel Llabrés (Barcelona, 20 de abril de 1903). Dos meses

más tarde, volvería a describir su situación al catedrático de Geografía e Historia mallorquín y director,
por entonces, de la Revista de Huesca: «Más debo prevenirle por lo que pueda convenirle para los fines
editoriales que publicar algo mío es pedir a la Revista de Aragón (la mejor de España, según Elías de
Molíns) que guarde silencio respecto a la de Huesca y lo harán con el mayor punto» (Carta de Andrés
Giménez Soler a Gabriel Llabrés [Barcelona, 25 de junio de 1903]). Las dos cartas están recogidas en mi
libro El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana, Palma de Mallorca, Ayuntament de Palma, 1992,
p. 57.

50 Pascual Galindo, al recordar los maestros de Giménez Soler, señalaría que: «Detestaba la
Filosofía tal como se la presentaban; se aficionó a las cosas de D. Pablo [Gil y Gil]; Ribera le imprimió
carácter, aunque luego se hubieran de distanciar tanto. Por él fue arabista, aunque no llegó a ser «de
los arabistas», escuela y cenáculo, consejo y compañía, que surgió en la ciudad del Ebro, donde orien-
tó y despertó fecundas direcciones, para trasladarse luego íntegra a Madrid. Giménez Soler, cismático
o excomulgado «de los moros», se desplazó hacia lo medieval hispano (de los cristianos), pero por la
dirección en él impresa por Ribera, por medio documental o por reacción, nunca olvidó lo árabe»
(«Giménez Soler», Universidad, 2 [julio-diciembre, 1938], p. 422).



te, consideró adecuado no borrar el pasado y recordar que, «caminaba yo por la
misma senda y así anduvimos, mezclados, sin confundirnos»51.

Fue pasando el tiempo y a través de las vicisitudes que trajeron los años,
Eduardo Ibarra vivió el exitoso proceso de formación y asentamiento institucional
del grupo arabista en la nueva comunidad historiográfica. Sintió el traslado de
Ribera a una cátedra de doctorado de Madrid52, participó de la apasionada adhe-
sión a la persona de Codera53 y justificó el peculiar modelo de relaciones paterno-
filiales establecido por los «jefes». Un modelo que nos permite comprender mejor
el repudio de Giménez Soler al estar basado en la amistad sin resquicios y la extre-
ma lealtad generadas por los impulsos académicos, apoyos emocionales, y aun
domésticos, de los maestros respecto a sus más cercanos discípulos. En este senti-
do, de la misma manera que el malogrado Pons y Boigues, residió durante sus años
de estudiante en Madrid en el domicilio de Ribera, en la capital

Miguel Asín vivió en la misma casa de Francisco Codera, y allí continuó siempre,
incluso tras la muerte de su maestro. Con el tiempo, esa misma casa se convertiría
en la sede de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid, conjugando en una sola
vivienda la casa particular y el local de estudio. Quienes la frecuentaron, recuerdan
una gran mesa de billar que, además de para el juego, servía a Asín como mesa de
trabajo, convenientemente cubierta con una gran tabla54.

A partir de ahí, las satisfacciones derivadas de esta íntima compenetración de
los hombres les llevaría a utilizar las rendijas del sistema universitario para asegu-
rar la unidad y la reproducción de la escuela desde Madrid. Como era de esperar,
Asín y Palacios fue el primero de los elegidos que apareció en la capital para ocu-
par la Cátedra de Lengua Árábiga vacante, por la jubilación voluntaria de Codera,
en 1903. Este servicio a la causa arabista sería repetido por Ribera, en 1927, al soli-
citar el retiro anticipado para colocar al frente de la de Literatura arábigo-española
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51 E. Ibarra, «En recuerdo de D. Manuel Serrano Sanz», ob. cit., p. 100.
52 Julián Ribera se trasladó en 1905, por concurso, a la cátedra de doctorado de Historia de la

Civilización de Judíos y Musulmanes de la Universidad Central. En 1913, la cátedra cambio de nombre,
pasando a denominarse Literatura arábigo-española.

53 Eduardo Ibarra contribuyo con un pequeño trabajo, «al homenaje tributado al insigne arabista
aragonés mi muy querido y respetable amigo D. Francisco Codera […], ilustre persona á quien se quie-
re honrar, digna por tantos títulos de ello, por ser ejemplo de laboriosidad, amor á la ciencia y talento
puesto al servicio de la investigación de nuestra historia patria» («Cristianos y moros. Documentos ara-
goneses y navarros», Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado. Estudios de eru-
dición oriental, con una introducción de D. Eduardo Saavedra, Zaragoza, Mariano Escar, Tipógrafo,
1904, pp. 79 y 81). Más adelante, se encargaría de hacer su necrológica para la prensa local, «Aragoneses
ilustres. Don Francisco Codera», ob. cit.; y de firmar en nombre de «sus discípulos y amigos», las 14 pági-
nas del cuadernillo que éstos le dedicaron a su muerte.

54 Fernando Rodríguez Mediano, ob. cit., p. 125. Por su parte, José Valdivia utiliza los recuerdos
de Elías Teres Sádaba para citar esa mesa, «santuario del arabismo de entonces», donde trabajaban Asín,
su sobrino Jaime Oliver Asín —futuro director de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid, en 1958—
y Emilio García Gómez (ob. cit., p. 77).



a su auxiliar Ángel González Palencia. Y lo continuaría Miguel Asín, al utilizar la
misma solución burocrática para que, en 1934, Emilio García Gómez «heredara su
cátedra en Madrid»55.

MADRID, EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA

Mientras tanto, Eduardo Ibarra y Julián Ribera se volvieron a encontrar en
Madrid después de nueve años de separación universitaria. Desde el observatorio
privilegiado de la cátedra y la cercanía familiar, Ibarra siguió con el interés del
corresponsal el peregrinaje de los maestros y del puñado de discípulos arabistas.
Un grupo que, a través de las cátedras universitarias y el Facultativo de Archiveros,
la conquista de las grandes Academias56 y el ascenso al primer plano de la inves-
tigación desde el Centro de Estudios Históricos y las Escuelas de Estudios Árabes
de Madrid y Granada, estaba contribuyendo a hacer la historia del arabismo57. En
todo momento, demostró ser un estrecho aliado de quienes le introdujeron en el
ambiente de las tertulias madrileñas58. Al cabo, fueron ellos también quienes pusie-
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55 Emilio García Gómez, después de recordar que desde «octubre de 1924 entraba ya en su casa
como en la mía», precisará, «En 1934 aceptó una solución burocrática, no del todo de su gusto, para
que yo heredara su cátedra en Madrid», cerrando su oración necrológica con la frase: «Me quería como
a un hijo y yo a él como a un padre. Como a tal le lloraré siempre» («Don Miguel Asín, 1871-1944.
Esquema de una biografía», Al-Andalus, IX, 2 [1944], p. 291). Una primera aproximación a la bio-biblio-
grafía de García Gómez (Madrid, 4-6-1905/Madrid, 31-5-1995), en la voz del DHEC, pp. 278-279.

56 Ribera ingresó como académico de número de la RAE, con el discurso «Estudio del Cancionero
de Abencuzman», Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del señor don
—, el día 26 de mayo de 1912, Madrid, Estanislao Mestre, 1912 (contestación de Alejandro Pidal y Mon).
Propuesto para numerario de la RAH por Codera, Fernández de Béthencourt, Altolaguirre y Vives
Escudero, para ocupar la vacante por fallecimiento de Eduardo Saavedra, ingresó, el 6 de junio de 1915,
con el discurso «Huellas que aparecen en los primitivos…», ob. cit. Por su parte, Miguel Asín, que era
académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1914, en 1919 ingresó en la RAE

(sería nombrado director en 1943) y, cinco años más tarde, leyó su discurso de ingreso en la RAH.
57 Las Escuelas de Estudios Árabes se fundaron por ley votada en las Constituyentes el 27 de enero

de 1932 (Gaceta del 4 de febrero), siendo nombrados directores, de la de Madrid, Julián Ribera (le suce-
dió Miguel Asín), y de la de Granada, Emilio García Gómez (vid. José Valdivia, ob. cit., pp. 79-80). Al
respecto, quizás sea interesante apuntar que tras la caída de la dictadura de Primo, el «tiempo de las
escuelas históricas» alcanzó su máximo apogeo institucional (tanto en lo que hace referencia a la
Universidad como a centros de investigación). Impulsado primero por un hombre del Centro de
Estudios Históricos, el conservador y maurista, Elías Tormo y, más tarde, por algunos ministros repu-
blicanos.

58 Presentado por Ribera y Asín, Ibarra se convirtió en un asiduo de la importante tertulia que,
desde principios de siglo y todos los domingos, celebraba Joaquín Guillermo de Osma y Scull (1853-
1922), en su casa de la calle Fortuny de Madrid, donde acudían algunos de los más importantes histo-
riadores e intelectuales de la época (junto a Ribera y Asín, entre los contertulios asiduos se encontra-
ban Antonio Vives Escudero, Manuel Gómez-Moreno, José Ramón Mélida, el duque de Alba, Gabriel
Maura, el duque de la Torre, el conde de las Navas, Elías Tormo o Ramón Menéndez Pidal). Más ade-
lante, la casa fue ampliada para albergar el Instituto de Valencia de don Juan creado, en 1916, con su 



ron a su disposición la red de relaciones que le facilitaron obtener el cargo de pro-
fesor en la Academia Universitaria Católica59. Y, poco después, le permitirían alcan-
zar la gloria académica de la Historia al ser elegido, en junio de 1919, para cubrir
la medalla 8, vacante por fallecimiento de Eduardo de Hinojosa60.

Siendo un historiador modernista por profesión, Ibarra fue un arabista de «con-
sejo y compañía» que, ante la imposibilidad de crear su propia escuela de historia
aragonesa61, no tuvo ningún inconveniente en utilizar sus vínculos con la cofradía
para impulsar la carrera de alguno de sus escasos discípulos zaragozanos como fue
Pedro Longás62. Y, por supuesto, tampoco lo tendría a la hora de cerrar filas junto
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importante colección de arte y del que sería patrono Miguel Asín. El anfitrión, yerno de Juan Crooke y
Navarrot (conde de Valencia de don Juan), fue ministro de Hacienda en dos de los gobiernos presidi-
dos por Antonio Maura (5-12-1903/16-12-1904; 25-1-1907/23-2-1908). Un apunte sobre esta tertulia en
Margarita Díaz-Andreu, «Mélida: génesis, pensamiento y obra de un maestro», estudio preliminar a José
Ramón Mélida, Arqueología española, Pamplona, Urgoiti Editores, 2005, pp. LXXII-LXXIII.

59 La Academia Universitaria Católica fue fundada en 1908, promovida por el obispo de la dióce-
sis de Madrid-Alcalá, José María Salvador y Barrera (Marchena, 1-9-1851). Obispo de Tarazona (1902-
1905) y numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ingresó en la de la Historia, el
día 1 de marzo de 1914, disertando sobre El padre Enrique Flórez y su España Sagrada. Arzobispo de
Valencia, preconizado el 7 de diciembre de 1916, falleció en Vigo el 4 de septiembre de 1919, siendo
trasladados sus restos a la catedral de Valencia (vid. Juan Pérez de Guzmán y Gallo, «El arzobispo de
Valencia, excelentísimo e ilustrísimo señor don José María Salvador y Barrera», Boletín de la Real
Academia de la Historia, LXXV (1919), p. 356; y marqués de Siete Iglesias (Antonio Vargas Zúñiga), «Real
Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su Archivo. I. Académicos de
número», Boletín de la Real Academia de la Historia, 176, III [septiembre-diciembre, 1979], pp. 511-512).

60 Ibarra había sido propuesto para académico correspondiente en Zaragoza el 21 de noviembre
de 1912 por Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Rafael Ureña, el conde de Cedillo y Vicente Vignau, sien-
do admitido como tal en Junta de 3 de enero de 1913. Propuesto por primera vez para numerario el 11
de octubre de 1918, por Eduardo de Hinojosa, Antonio Vives y José Ramón Mélida, para ocupar la
vacante dejada por D. Julian Juderías, fue derrotado por 17 votos contra 10 por el P. D. Luis Calpena.
Propuesto por segunda vez para cubrir la vacante en la medalla 8, por fallecimiento de Hinojosa, por
Vives, Mélida, Ribera, Bécker y Gómez Moreno el día 13 de junio de 1919, fue elegido en Junta de 27
de junio del mismo año, por 24 votos (vid. Expediente Académico de la Historia de D. Eduardo Ibarra
y Rodríguez, Archivo de la Real Academia de la Historia [s. f.]).

61 Por diversos motivos, Ibarra no pudo en Zaragoza culminar su proyecto de crear una escuela
de historiadores dedicados a la historia de Aragón. De hecho, junto a Pedro Longás, quizás el único
que puede considerarse como su discípulo zaragozano fue Carlos Riba García. Años después, el mode-
lo disciplinar de «escuela histórica» lo volvería a intentar reproducir en Madrid con investigadores de la
historia de la economía social.

62 Pedro Longás Bartibás (Tauste [Zaragoza], 1-7-1881/Madrid, 1968). Tras cursar el bachillerato
en los Institutos de Zaragoza y Huesca, ingresa en el Seminario de la capital oscense, siendo ordena-
do sacerdote en 1904. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza (1903-1907), se
doctora en la Central con la tesis, Breves páginas de la historia de Aragón: Ramiro II el Monje y las
supuestas Cortes de Borja y Monzón en 1134 (leída en 1907 y publicada en Santoña, Impr. de José
Hernández García, 1911). Colaborador de la Revista de Aragón y Cultura Española, colabora con Ibarra
en la organización del I Congreso Internacional de Historia de la Guerra de la Independencia (1908) y
realiza la transcripción de los documentos y el estudio preliminar de La representación aragonesa en
la Junta Central Suprema (25 de septiembre 1808-29 enero 1910), trabajó para la Colección de docu-



con los arabistas cuando, en la primavera de 1916, los «sayj» de la tribu, Ribera y
Asín, abandonaron el Centro por el conflicto que había estallado en su seno63.
Después de todo, Ibarra se encontraba directamente implicado en el asunto que
desencadenó la dimisión de Julián Ribera como vocal de la Junta para la
Ampliación de Estudios y la resolución de los dos maestros de dejar de ser «pro-
fesores del Centro en el mes de Junio», para continuar «nuestra labor fuera de él,
como lo hacíamos mucho antes de que se creara, con la conciencia tranquila de
no haber sido en ninguna parte otra cosa que coadyuvadores solícitos de todo lo
que nos ha parecido bien intencionado, útil y justo»64.

En sí misma, la decisión estuvo provocada por las críticas lanzadas contra Asín
que «tenía reputación de hombre inteligente y honorable»65, a raíz de su interven-
ción partidista en la oposición a la Cátedra de Sociología, del doctorado de Filoso -
fía de la Universidad Central, en la que José Castillejo quedó relegado en favor de
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mentos para el estudio de la historia de Aragón (Zaragoza, Impr. de Carra, 1912). En 1911, se incorpo-
ra como alumno pensionado del Centro de Estudios Históricos, adscrito a las secciones de Eduardo de
Hinojosa, Julián Ribera y Miguel Asín. Pensionado por la JAE, durante el año 1914 visita los archivos y
bibliotecas de Francia recogiendo materiales para la historia de Aragón; y, al año siguiente, ingresa en
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, sirviendo en la Delegación de
Hacienda de Vizcaya, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Central, la Biblioteca de la Academia de
la Historia y, desde 1924, en la Biblioteca Nacional, de la que será jefe de la Sección de Manuscritos,
hasta su jubilación en 1944 (vid. Agustín Ruiz-Cabriada, Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1858-1958, Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 1958, pp. 527-528; y Darío Cabanelas Rodríguez, «Estudio preliminar» a Pedro Longás, Vida reli-
giosa de los moriscos, Granada, Universidad de Granada, 1990, pp. VII-XLII; reed. facsímil, Madrid, JAE,
1915).

63 El apelativo en el último párrafo de la necrología de Emilio García Gómez, «Don Julián Ribera
y Tarragó», donde dice: «Como en los viejos días del desierto, la tribu llora hoy la muerte del sayj y le
proclama para siempre su epónimo» (op. cit., p. VIII).

64 Carta de Julián Ribera a José Castillejo (Madrid, 13 abril de 1916), en David Castillejo (comp.),
Epistolario de José Castillejo. III. Fatalidad y porvenir, 1913-1937, Madrid, Editorial Castalia, 1999, p. 278
(el asunto de la cátedra y la separación de los arabistas pp. 265-285). De todos modos, es significativo
de las actitudes tomadas por ambas partes el que, todavía a principios de la década de los veinte, se
conservara su espacio en el Centro de Estudios Históricos. Como recuerda, el por entonces joven cola-
borador Juan de Mata Carriazo: «Allí tenían una sede que no frecuentaban, porque trabajaban en otra
parte, los dos arabistas egregios, don Julián Ribera Tarragó, arrogante santón polifacético, que lo mismo
estudiaba la historia, la cultura y la música de los musulmanes españoles que inventaba nuevos proce-
dimientos de cultivo para sus naranjales valencianos; y el dulce y frágil don Miguel Asín, inveterado
insomne, que nunca durmió bien hasta que lo hizo entre los cañonazos de la guerra civil, en su vera-
neo de San Sebastián, en 1936. Junto a ellos, luego, el benjamín y ahora cabeza de la escuela, Emilio
García Gómez, que entonces estudiaba Literatura comparada» («Con don Manuel Gómez-Moreno en el
Centro de Estudios Históricos» (publicado en 1972 e incluido por Juan Luis Carriazo Rubio (ed.), Juan
de Mata Carriazo y Arroquia. Perfiles de un Centenario (1899-1999), Sevilla, Secretariado de Publica -
ciones de la Universidad de Sevilla, 2001, p. 174).

65 «Nota personal de José Castillejo sobre el asunto de la cátedra de Sociología», en Epistolario de
José Castillejo. III. Fatalidad y porvenir, ob. cit., p. 312. En la carta de Castillejo a su familia (Madrid,
1 de abril de 1916), señalaba que «Esta solución me ha sorprendido porque yo tenía a uno de los curas,
Asín, por hombre de talento y gran honradez y rectitud» (ibídem, p. 271).



Severino Aznar Embid66. Sin embargo, basta leer entre líneas para comprender que
no era una simple querella ideológica entre institucionistas progresistas y arabistas
conservadores. Desde luego, se trataba de algo más y mucho menos grato de his-
toriar. Lo que se imponía era la prosaica realidad de una Universidad dirigida por
las competencias entre escuelas y el obtuso personalismo de los maestros, con la
secuela de unas oposiciones convertidas en sórdidas escaramuzas clientelares.
Sobre este fondo social y conociendo los parámetros por los que se movilizaban
los apoyos en las oposiciones, lo normal era que los jueces del tribunal Miguel
Asín, Alberto Gómez Izquierdo y Eduardo Ibarra, los «tres íntimos amigos y paisa-
nos del Sr. Aznar, dos de ellos sacerdotes»67, votaran al católico social zaragozano.
Nacido en 1870, había estudiado con los dos primeros la carrera eclesiástica en el
Seminario de la capital aragonesa. Discípulo de Ribera e Ibarra, durante su época
de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, la formación ideológica de Aznar
se vio influida decisivamente por el obispo de Tarazona, José María Salvador y
Barrera. En 1907, inició su carrera como publicista al convertirse en miembro fun-
dador de La Paz Social, orientándose hacia los terrenos de la difusión y doctrina
del catolicismo social68. Esta dedicación le permitió ser pensionado por la JAE

durante la primavera de 1913 para asistir a clases de sociología y visitar centros de
estudios, bibliotecas e «instituciones Cooperativas» de Francia y Bélgica69. Cuando
presentó su candidatura a la cátedra era profesor del Seminario de Madrid y ase-
sor del Instituto Nacional de Previsión70.
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66 Sobre esta oposición, vid. Carmela Gamero Merino, Un modelo europeo de renovación pedagó-
gica: José Castillejo, Madrid, CSIC-Instituto de Estudios Manchegos, 1988, pp. 102-112; y José María
López Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, Madrid, Marcial
Pons Historia-CSIC, 2006, pp. 72-74.

67 «Nota personal de José Castillejo sobre el asunto de la cátedra de Sociología», en Epistolario de
José Castillejo. Fatalidad y porvenir, ob. cit., p. 310. De igual modo, en la carta a su familia menciona-
da anteriormente Castillejo recordaba que: «hubo un gran escándalo en la Universidad. El público insul-
tó a los curas. La cosa más lamentable y más propia de este pobre país. El Presidente, Sanz Escartín,
político conservador y escritor católico reputado, me votó a mí. El que han votado es paisano e íntimo
amigo de los tres que le han votado. Se tutean» (p. 271).

68 José Estarán Molinero, Cien años de «Acción Social de Zaragoza» (1903-2003), Zaragoza, Acción
Social Católica de Zaragoza, 2003, pp. 185-191, y 373 ss.

69 Sobre esta estancia vid. la carta de Severino Aznar a José Castillejo (París, 18 de marzo de 1913).
La gran pobreza intelectual de esta carta-informe se acentúa cuando en el párrafo final reconoce su inca-
pacidad para dirigir ninguna visita de un grupo obrero español en estos países: «primero, porque des-
conozco la materia; segundo, y principal, porque — no hablo ni entiendo el francés para una misión
semejante […]. Con lo que yo sabía de francés, debí hablarle en los tres meses. Ha sido para mí un gran-
dísimo disgusto y se ha dificultado no poco el complemento de mi trabajo y misión, pero no está de mi
mano evitarlo y lamento más decírselo a V. por lo que le he de disgustar» (Epistolario de José Castillejo.
III. Fatalidad y porvenir, ob. cit., p. 31). Tres años después, Castillejo, además de dar su opinión sobre
los ramplones ejercicios realizados por Aznar y señalar su escasa formación, no dudaría en calificarlo de
«pobre tonto» (Carta de José Castillejo a su familia [Madrid, 31 de marzo de 1916], ibídem, p. 270).

70 Natural del pueblo zaragozano de Tierga (1870), Severino Aznar falleció en Madrid el 19 de
noviembre de 1959. Él mismo proporciona datos, «desde los bancos de clase», de su amistad con Asín 



En estas circunstancias y dejando al margen el hecho de que, desde su creación
en 1899, había sido una cátedra ampliamente disputada por historiadores y filóso-
fos, podemos entender que los seguidores de Francisco Giner consideran la de
Sociología como una plaza propia, un patrimonio de su «escuela» al haber estado
servida, hasta entonces, por Manuel Sales y Ferré y por Manuel María del Valle y
Cárdenas, dos discípulos directos de los «padres fundadores» del pensamiento krau-
sista, Julián Sanz del Río y Fernando de Castro71. Por otra parte, esperar algo dis-
tinto de los miembros del tribunal, hubiera sido carecer de realismo: primero, por-
que «parece lógico pensar que ésa era la conducta que los deberes de la amistad
imponían»72. Y en segundo lugar, porque la posición del trío de catedráticos ara-
goneses encontraba un punto de apoyo en ese camino de la decepción y el agra-
vio, que siempre desemboca en la reacción y el desquite, en el resultado de la
oposición a la de Lógica Fundamental, celebrada en 1912. Cuatro años después,
todavía les debía acompañar la impresión de que Gómez Izquierdo la había per-
dido ante Julián Besteiro, por «un cacicato de los institucionistas»73. En medio de
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en su libro Impresiones de un demócrata cristiano, segunda edición con prólogo de Salvador Minguijón,
Madrid, Edit. Bibliográfica Española, 1950, pp. 370-374. Académico de la de Morales y Políticas en 1921,
ese mismo año funda con un núcleo de colaboradores el «Grupo de la Democracia Cristiana». Miembro
del Partido Social Popular, al escindirse éste forma parte de los colaboracionistas con la dictadura de
Primo de Rivera y, en 1936, se integra en el bando de los sublevados. Director general de previsión en
el primer gobierno franquista, fue director del Instituto Balmes de Sociología del CSIC. (vid. Fernando
Castán Palomar, Aragoneses Contemporáneos. Diccionario biográfico, Zaragoza, Ediciones Herrein, Tip.
La Académica, 1934, pp. 59-61; L[uis]. G[ermán]. Zubero]., «Aznar Embid, Severino», Gran Enciclopedia
Aragonesa, II, p. 350).

71 Después de ocupar, desde 1880, la de Historia Universal de Sevilla, Manuel Sales y Ferré (Ullde -
cona [Tarragona], 24-8-1843/Vinaroz [Castellón], 10-12-1910), ganó, por concurso, la de Sociología de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Central (9-3-1909). Por su parte, Manuel María del Valle y Cárdenas
(Granada, 13-7-1840/Madrid, 8-5-1914), que era catedrático de la Central desde 1874, le sucedió, por
concurso de traslado, en julio de 1911. La trayectoria académica de ambos catedráticos en sus voces
del DHEC, pp. 560-562; y 650-651.

72 Carta de Julián Ribera a José Castillejo (Madrid, 5 de abril de 1916) (Epistolario de José Castillejo.
III. Fatalidad y porvenir, ob. cit., p. 273). En esta carta Ribera intenta explicar las razones de los tres
jueces para dar su voto a Aznar. La contestación que José Castillejo le dirigió a Ribera (Madrid, 10 de
abril de 1916) desencadenó la polémica al considerar que, «a mi juicio, Asín ha cometido un grave des-
acierto. Yo tengo un concepto de su independencia que me impide atribuirlo a presión alguna de fuera.
Lo achaco a dos factores: la pasión de una amistad antigua e íntima que le ha cegado, como ciega a
un padre el cariño de sus hijos, y acaso una insuficiente información de libros de Sociología que no ha
podido, por consiguiente, iluminar ante sus ojos lo que Aznar llevaba» (ibídem, p. 277). Probablemente
tenía razón Castillejo e Ibarra votó a favor por la amistad que le unía a Aznar. De hecho, seis años antes
Ibarra no había dudado en felicitar a Castillejo por su nombramiento como presidente de la JAE, al con-
siderarlo «el más informado en corrientes extranjeras de enseñanza» (Carta de Eduardo Ibarra a José
Castillejo, Zaragoza, 20-I-1910, manuscrita en Expediente de Eduardo Ibarra. Archivo JAE. Residencia de
Estudiantes de Madrid, Legajo 79-20).

73 Como recuerda Jorge M. Ayala, esta idea la lanzó el propio Gómez Izquierdo (ob. cit., p. 591).
Por lo demás, sobre lo que pensaban los más rancios neocatólicos acerca de Besteiro, Pedro Sainz
Rodríguez recuerda las prevenciones contra el nuevo catedrático de Lógica, lanzadas por Eduardo de 



este ambiente de silencios significativos, murmuraciones maliciosas y rechazos
vehementes, lo que ahora irrumpía era la pretensión del catedrático de Derecho
Romano de Valladolid, José Castillejo, de compaginar la secretaría de la JAE con
una cátedra en la Universidad de la capital74.

Con independencia de lo que realmente sucedió, lo cierto es que, incluso en
mayor medida que en la época anterior, las oposiciones seguían regidas por el tra-
dicional juego de la recomendación75. Y ello por dos razones: la primera, porque
de una manera paulatina el control de la selección y reclutamiento de los historia-
dores devino en un asunto interno de la profesión al ser designados la totalidad
de los miembros de los tribunales, entre los catedráticos universitarios de la misma
asignatura o similar. Y la segunda, porque a diferencia de los concursos celebra-
dos en el período del academicismo en los cuales se trataba sin más de colocar
«amigos», la organización en escuelas y su imperativo de acomodar «maestros» y
situar «discípulos», introdujo una lógica para el funcionamiento de las oposiciones
diferente. Para bien, no cabe duda que los cambios sirvieron para fortalecer los
mecanismos de la especialización y elevar los criterios de evaluación de la disci-
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Hinojosa: «ten mucho cuidado con él, porque es un hombre de ideas diabólicas», y cómo, siendo un
joven estudiante, se quedó asombrado «de que el diabólico profesor no hablase de nada tendencioso
en clase, ni hiciese ningún intento de captación de sus alumnos a favor de su posición política»
(Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, p. 30). Páginas más adelante, señala el enfrenta-
miento entre Julio Cejador y Urbano González de la Calle, «un hombre de izquierda, lo que se llamaba
entonces un institucionista» por la cátedra de Lengua y Literatura Latinas de la Central. La cátedra la
ganó el primero, quedando González de la Calle «muy humillado y decía que el latín de Cejador era un
latin de in iis circunstancis: un latín que él menospreciaba» (p. 34).

74 Los sucesivos intentos que, desde su traslado en comisión de servicios a Madrid en 1910, rea-
lizó por situarse en una cátedra de la Central —y como casi siempre, cualquiera servía—, culminaron
de una manera lógica cuando, en 1920, consiguió la de Derecho Romano. La formación y trayectoria
académica de José Castillejo Duarte (Ciudad Real, 30-10-1877/Liverpool, 1945), quien, después de haber
alcanzado la Cátedra de Derecho Romano de Sevilla y trasladarse a la de Valladolid, se convertirá en el
secretario perpetuo de la JAE, desde 1910 hasta 1935, las podemos seguir en los tres volúmenes de car-
tas que bajo el título genérico de Los intelectuales reformadores de España, han sido reunidas por David
Castillejo, El Epistolario de José Castillejo. I. Un puente hacia Europa, 1896-1909, Madrid, Editorial
Castalia, 1997; Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. II. El espíritu de una época,
1910-1912, Madrid, Editorial Castalia, 1998; y III. Fatalidad y porvenir, 1913-1937, ob. cit.

75 Al respecto, resultan muy ilustrativas las maniobras realizadas por Manuel Gómez-Moreno y sus
amigos para que se dotara una cátedra de Arqueología Árabe para él en la Central (entre los persona-
jes que se movilizaron a su favor se encontraban Miguel Asín y Julián Ribera) (vid. las cartas cruzadas
sobre el tema en David Castillejo [comp.], Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno, ob.
cit., pp. 517-537). Enredada la propuesta con la dotación de otras cátedras para José Ramón Mélida y
Antonio Vives Escudero. Los tres serán nombrados catedráticos, por procedimiento extraordinario a pro-
puesta de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid: el 10 de enero de 1912, Mélida obtuvo la Cátedra
de Arqueología y Vives la de Numismática y Epigrafía, mientras que Gómez-Moreno tuvo que esperar
hasta 1913 (vid. Margarita Díaz-Andreu, ob. cit., pp. XCI-XCIV). Una primera aproximación a las trayec-
torias de estos tres autores en las voces del DHEC, pp. 306-308, 399-401, y 674-675. Por lo demás, las
campañas organizadas para el «acopio de recursos humanos», es decir, para la búsqueda de discípulos
quedan perfectamente reflejadas en el epistolario de Gómez-Moreno (ob. cit., pp. 54-79).



plina. Y para mal, la dinámica de tomas de posición y uniones estratégicas en
defensa de territorios o parcelas de poder, trajeron consigo un precipitado conti-
nuo de conflictos de intereses y enfrentamientos ideológicos.

A medida que las tensiones político-sociales de la calle penetraron el espacio uni-
versitario y la retórica sectaria de los partidos envenenaba las normas de comporta-
miento establecidas por la práctica de la profesión, estos acres encontronazos fueron
cada vez más frecuentes76. Pero éstos se hubieran quedado en simples problemas
marginales al proceso de institucionalización universitaria, si al mirar hacia adelante
no existiera el fatídico verano de 1936 y un horizonte teñido de sangre en el que las
armas del pensamiento fueron tomadas al asalto por las tropas de la irracionalidad y
la violencia, convirtiendo las «guerra de ideas en España» en una experiencia abru-
madora, forjada por la desesperada tragedia de la muerte y sellada con el estigma
indeleble de los vencidos77. Porque lo cierto es que las transformaciones introducidas
por la profesionalización determinaron la creación de un sistema ideológico-cultural
(no necesariamente la ideología tiene que ser política) donde el «apoliticismo» pasó a
ser la representación idealizada del nuevo conservadurismo universitario.

En efecto, la comunidad universitaria que se estaba construyendo se inventó
una definición ideológica propia. Inspirada en el ideal positivista del sabio univer-
sitario alemán y fundada en la convicción del poder y la verdad de la ciencia78, la
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76 Sirva como ejemplo del progresivo enrarecimiento ideológico de la atmósfera universitaria, el
alboroto ocasionado por las violentas increpaciones realizadas por el público de profesores y estu-
diantes contra el tribunal que, en mayo de 1926, había fallado «injustamente» la oposición a la Cátedra
de Griego, vacante por la deposición y destierro a Fuerteventura de Miguel de Unamuno. Como resul-
tado del suceso fueron deportados a las islas Chafarinas, entre otros, Luis Jiménez de Asúa, Francisco
Cossío, Arturo Casanueva y el prometedor estudiante de Árabe, discípulo predilecto de Unamuno y de
Miguel Asín, Salvador Vila Hernández.

77 José Castillejo, Guerra de ideas en España. Filosofía, Política y Educación, Madrid, Revista de
Occidente, 1976 (1.ª edic. en inglés, 1937). Las continuas intromisiones de los políticos del turno y las
acusaciones de «sectaria» lanzadas contra la JAE —prácticamente desde su entrada en funcionamiento
en 1907 que culminarían son su arrasamiento en la Guerra Civil—, se pueden rastrear en el día a día
reflejado en los epistolarios mencionados más arriba. Por lo demás, configurada la realidad como una
gran masacre, todas las escuelas históricas sufrieron las furias de la guerra. De los arabistas recordare-
mos el fusilamiento por los republicanos en Madrid del monje agustino, discípulo de Ribera y Asín y
director de la biblioteca del monasterio de El Escorial, Melchor Martínez Antuña (vid. Fernando
Rodrígez Mediano, ob. cit., p. 146). Y entre los fusilados por los sublevados citaremos al mencionado
catedrático de Cultura Árabe e Instituciones Musulmanas (1933), director de la Escuela de Estudios
Árabes de Granada y rector interino de la Universidad, Salvador Vila Hernández, pasado por las armas
por los sublevados el 22 de octubre de 1936 cuando apenas contaba 32 años (vid. Mercedes del Amo,
«Rector Salvador Vila: su itinerario en la Universidad de Granada», en A. Mez, El Renacimiento del Islam,
Granada, Universidad de Granada, 2002, pp. XI-XLI; edición facsímil del libro traducido del alemán por
Salvador Vila, Madrid, Impr. de Estanislao Mestre, 1936; y Salvador Vila: El Rector fusilado en Víznar,
Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 135-169).

78 Sobre el ideal del consenso apolítico practicado por los universitarios alemanes, vid. Fritz K.
Ringer, El ocaso de los mandarines alemanes, op. cit., pp. 110 ss. y 329-341. Una visión crítica sobre el 



«politique de l’apolitisme», puesta de moda por los profesores franceses del perío-
do de entreguerras79, atravesó los Pirineos para oponerse a lo arbitrario, a las
pasiones mundanas, a quienes predicaban credos políticos y religiosos desde las
cátedras. Y, en general, a todos los debates reducibles al enfrentamiento entre con-
servadores y progresistas, clericales y anticlericales, aliadófilos y germanófilos,
derechas e izquierdas. Sobre el papel, siempre que la patria no se encontrara en
peligro, esta especie de filosofía de la vida (con su mezcla de ética universitaria y
conciencia profesional) suponía la creación de un espacio científico autónomo y
universalista. Un medio políticamente neutral, sin apenas referencias al mundo
exterior en el que las polémicas debían circunscribirse a los campos de trabajo de
la disciplina y las concepciones objetivas e imparciales del conocimiento.

Como yo he pensado siempre —escribió Altamira— (y lo he cumplido en lo que
me concierne) que lo único que no debe hacer nunca la universidad es política, cosa
muy diferente de la ciencia del derecho político y administrativo, tomé en mi dis-
curso el camino puramente científico…80.

Desde luego, fue un interdicto teórico en contra de la política que los más
influyentes no se privaron de violar. Después de todo, sus premisas debían impo-
nerse, en el mundo de la cultura académica, a las inercias de la costumbre y los
estadistas aficionados, cultivadores de la «historia polémica»81. También, a las con-
tinuidades y posturas de los profesores más parciales e insignificantes que, con-
servando elementos de una sensibilidad anterior, mantenían vivo el modelo tradi-
cional de los catedráticos decimonónicos implicados en la política de su tiempo.
E, incluso, a los restos dejados por la resaca regeneracionista con su pedagogismo
y sus programas de intervención en la vida nacional. Más aún. En los márgenes
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proyecto de profesionalización de los historiadores norteamericanos y sus posturas ideológicas, basa-
das en el consenso y la legitimación que proporcionaba su concepto de legitimidad en Peter Novick,
Ese Noble Sueño. La objetividad y la historia profesional norteamericana, México, Instituto Mora, 1997,
I, pp. 64-108.

79 Vid. Christophe Charle, La République des Universitaires, 1870-1940, Paris, Éditions du Seuil,
1994, pp. 310-312; y Olivier Dumoulin, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin
Michel, 2003, pp. 223-225.

80 Rafael Altamira escribió estas palabras al rememorar el contexto académico y las razones inte-
lectuales que le llevaron a pensar, en 1898, su discurso «El patriotismo y la Universidad» (reproducido
en Tierras y hombres de Asturias, Oviedo, Universidad de Alicante-Universidad de Oviedo-Krk edicio-
nes, 2005, p. 321).

81 Llegado el momento el propio Eduardo Ibarra no se cansaría en marcar y resaltar las diferen-
cias entre la «historia objetiva» de los profesionales y la «historia polémica» cultivada por «los políticos
que se meten a historiadores». Así, por ejemplo, en las reseñas «Bibliografías Críticas. Rafael Altamira y
Crevea: Historia de España y de la civilización española. Tomo III. Barcelona, Herederos de Juan Gili,
editores, 1906. Un volumen de 749 páginas y 130 fotograbados», Cultura Española, IX (febrero de 1908),
p. 33; o en «Nuestra última guerra ofensiva en Europa (a propósito del reciente libro del Sr. Ossorio y
Gallardo)», Nuestro Tiempo. Ciencias y Artes. Política y Hacienda, XIII, 177 (septiembre de 1913), pp.
261-268.



del campo universitario y sus espacios de influencia cultural, debían competir con
los diversos tipos de intelectuales surgidos del nuevo y agitado espacio político82,
cuya visión alternativa de la historia de España iba unida a la defensa apasionada
de sus militancias partidistas y radicales rechazos de la cultura burguesa. Por decir-
lo de manera aparentemente paradógica, los profesionales españoles del primer
tercio del siglo XX, intentaron levantar «una isla de ortodoxia en un mar de hete-
rodoxia»83.

En el terreno concreto de las realidades académicas y sus efectivos humanos,
el apoliticismo se convirtió en una regla fundamental de la práctica profesional que
actuando a la manera de una deontología del oficio, sirvió para la creación de un
espacio idealizado. Una nueva «invención de la tradición» académica basada, por
una parte, en la aceptación tácita del principio de la «libertad de enseñanza» y el
valor superior asignado a la condición del «catedrático», intelectualmente «puro» y
académicamente «neutral»84. E impulsada, por otra, por la «tendencia colectiva a la
imitación» de modelos europeos y la construcción de una especie de «colegio invi-
sible» de objetos de investigación y métodos compartidos, que posibilitaron la con-
vivencia de los universitarios comprometidos con la política de la historia85.

Y es que, con todas sus contradicciones internas y convicciones políticas per-
sonales, las relaciones entre los historiadores estuvieron marcadas por la multipli-
cidad de sus correspondencias individuales y el estímulo vital de un espíritu elitis-
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82 Para los diferentes tipos de intelectuales, aparecidos en la crisis de fin de siglo, mencionaré las
páginas de Juan Pro Ruiz, «La política en tiempos del Desastre», y de Carlos Serrano, «Conciencias de la
crisis, conciencias en crisis», en el libro colectivo coordinado por Juan Pan-Montojo (coord.), Más se per-
dió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 191-215, y 353-
363, respectivamente; y los capítulos 4 y 5 del libro de Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid,
Taurus, 2004, pp. 139-226.

83 Peter Novick, ob. cit., I, p. 82. Esta perspectiva teórica me obliga a disentir amablemente de la
tesis expresada en el mismo título de José María López Sánchez, ob. cit., lo cual no quita mi reconoci-
miento al valor y la utilidad de un trabajo repleto de informaciones.

84 Sin restar ninguna importancia a los modelos alemanes y franceses, esta invención de los uni-
versitarios finiseculares debía mucho a la imagen construida por los numerarios canovistas de la Real
Academia de la Historia de una República de las Letras históricas alejada de las pasiones políticas (vid.
Ignacio Peiró, Los guardianes de la Historia…, ob. cit., pp. 226-250).

85 Para el espacio de la literatura española, Jesús Torrecilla ha explicado el concepto de imitación
colectiva (La imitación colectiva. Modernidad vs. autenticidad en la literatura española, Madrid,
Gredos, 1996, especialmente las pp. 216-226). Por su parte, Justo Serna y Anaclet Pons señalan que, en
sociología de la ciencia, la expresión colegio invisible designa «aquel ámbito en el que unos objetos
comunes de investigación y unos procedimientos y métodos compartidos acercan a investigadores que
pueden estar geográficamente muy distantes» (La historia cultural. Autores, obras, lugares, Madrid,
Akal, 2005, p. 22). En su sentido de conexiones transnacionales y nudos de una red académica que
coinciden con los límites de un territorio intercontinental, los dos profesores valencianos utilizan la idea
expuesta por Ulf Hannerz en Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Madrid, Cátedra-Uni -
versitat de València, 1998.



ta que, además de favorecer la comunicación generacional, estimuló las interco-
nexiones entre las redes del mercado académico interior y, en cierta manera, su
inmersión paulatina en el proceso de internacionalización de los mercados uni-
versitarios occidentales86. Asimismo, por la amplitud de miras historiográficas justi-
ficadas por actitudes que ellos percibían como verdaderamente científicas. En
aquellos determinados momentos, sus posiciones estaban dirigidas a la consolida-
ción de un discurso histórico especializado a través de la investigación rigurosa, el
compromiso metodológico y el planteamiento común de problemas históricos que
rompía con el diletantismo dominante en las promociones de catedráticos anterio-
res y la imagen más simple del historiador como erudito-aficionado. Y, en último
término, por unas constantes formales en las que se reflejaban los rasgos caracte-
rísticos de una tradición intelectual de índole liberal y raíz regeneracionista, capaz
de establecer un talante más que una ideología, un peculiar estado de opinión más
que un principio de obediencia y adhesión a una doctrina87.

La neutralidad de la Universidad es un hecho exigido por las condiciones mismas
de la vida moderna —afirmó Adolfo Posada, al reseñar la ponencia de Unamuno
sobre la Enseñanza universitaria—; no quiero decir que sea, en efecto, un hecho en
el sentido de que aquella neutralidad tenga una realidad aceptada por todos, sino
que es una imposición, la cual se deja sentir, y contra la cual no puede irse sin sus-
citar graves trastornos y producir grandes daños88.

Por así decirlo, hubo mucho descontento y existieron disidentes; pero también
hubo mucha «cortesía académica» y un «alto espíritu de concordia» que, reforzado
por la confianza en su propia «objetividad científica», crearon un notable consenso
entre los historiadores españoles de la época.

No de otro modo se entienden los canales de comunicación establecidos para
la institucionalización autónoma de la disciplina histórica, ni la intensa colabora-
ción que caracterizó las relaciones entre quienes aspiraban a reformar el universo
de la historiografía mediante la reorganización y fundación de centros para la opti-
mización de sus recursos. La hubo en 1900 cuando los nuevos profesionales se
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86 Vid. Victor Karady, «La République de Lettres des temps modernes. L’internationalisation des
marchés universitaires occidentaux avant la Grande Guerre», Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
121-122 (mars 1998), pp. 92-103.

87 Vid. José-Carlos Mainer, «La redención de los Paraninfos: asambleas y regeneracionismo uni-
versitarios», en Manuel Tuñón de Lara et álii, VIII Coloquio de Pau: La crisis del estado español 1898-
1936, Madrid, EDICUSA, 1978, pp. 214 y 228.

88 Adolfo Posada, «La Asamblea universitaria de Barcelona», La España Moderna, 194 (febrero de
1905), p. 119. En la página anterior había escrito: «No ofrece para mí la menor duda que es indispen-
sable una libertad efectiva de investigación y de exposición para que la Universidad pueda desempe-
ñar su misión científica y pedagógica: la neutralidad de la Universidad y la devoción del profesor den-
tro de ella, al puro interés de la ciencia y de la formación de la juventud, en la práctica de sus métodos,
y en la vida elevada y moral que la investigación de la verdad exige, son, creo yo, condiciones esen-
ciales de la acción universitaria» (p. 118).



pusieron de acuerdo en la idea de suprimir la antigua Escuela Superior de Diplo -
mática e integrar sus profesores y enseñanzas técnicas en las reorganizadas Fa -
cultades de Filosofía y Letras89. Existió en 1902 y 1905, al celebrarse en Valencia y
Barcelona las primeras Asambleas Universitarias que, con su mezcla de intereses
patrióticos y corporativos, pretendían la reforma de la vieja Universidad y planifi-
car el futuro de la profesión docente90. Y la habría en 1910, cuando alrededor de
José Castillejo, se reunieron Eduardo de Hinojosa, Manuel Gómez Moreno, Ramón
Menéndez Pidal, Rafael Altamira, Miguel Asín y Julián Ribera, para poner en mar-
cha el proyecto del Centro de Estudios Históricos91.

Al respecto, vale la pena repasar las trayectorias y orientaciones políticas de los
personajes citados y las de aquellos que inmediatamente se les unirían como Elías
Tormo o José Ortega y Gasset, para darnos cuenta, por una parte, de la fachada
de «neutralidad ideológica» detrás de la cual pretendían realizar sus labores inves-
tigadoras y afirmar su especialización intelectual. Y, por otra, para recordar que la
renovación historiográfica fue, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente,
una querella entre viejos defensores universitarios del orden institucional tutelado
por la Real Academia de la Historia y los nuevos partidarios de la modernización
de la disciplina. Sin solución de continuidad, en esta disputa se dieron cita todas
las miserias humanas e intelectuales de un universo académico en el que, si bien
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89 La supresión de la ESD y la reorganización en secciones de las Facultades de Letras la realizó
el ministro Antonio García Alix, por Real Decreto de 20 de julio de 1900 (Gaceta de Madrid del 22, p.
310). La importancia historiográfica de esta decisión en Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, La Escuela
Superior de Diplomática (los archiveros en la historiografía española contemporánea), Madrid, ANABAD,
1996, pp. 196-203. Los profesores de la Escuela que pasaron a la Central fueron: Eduardo de Hinojosa
como catedrático de Historia Antigua y de la Edad Media en España; Juan Catalina García, nombrado
titular de Arqueología y Numismática; Mariano Muñoz y Rivero, que lo sería de Paleografía; Cayo Ortega
de Bibliología; Miguel García Romero que pasó a desempeñar la de Geografía política y descriptiva; y
Vicente Vignau y Ballester como titular de Latín vulgar y de los tiempos medios.

90 Su contextualización en el marco de la ideología regeneracionista finisecular y el análisis de las
ponencias de las jornadas que, con 106 profesores inscritos, tuvieron lugar en Valencia del 26 de octu-
bre al 1 de noviembre de 1902, y de las celebradas en Barcelona del 2 al 7 de enero de 1905, donde
se reunieron 230 universitarios, en Jose-Carlos Mainer, «La redención de los Paraninfos…», ob. cit.,
pp. 213-244. El comentario de la ponencia presentada a la II Asamblea Universitaria por Julián Ribera
y Eduardo Ibarra, «Reorganización de la Facultad de Filosofía y Letras», en las pp. 242-243. Un testimo-
nio de la época que nos habla de las disensiones, pero que resalta, sobre todo, el «alto espíritu de con-
cordia» y el «buen deseo de acierto» con el que se desarrollaron las sesiones, es el de Adolfo Posada,
ob. cit. (los entrecomillados en la p. 127).

91 Recordaremos que, entre otras personalidades, también se pidió la colaboración de Marcelino
Menéndez Pelayo y Joaquín Costa. Fundado por el Real Decreto de 18 de marzo de 1910, junto con los
mencionados en el texto, el séptimo colaborador que a lo largo de ese año se puso al frente de la sec-
ción denominada Los problemas del derecho civil en los principales países del siglo XIX, fue Felipe
Clemente de Diego. Junto con la reciente historia del Centro de José María López Sánchez, ob. cit.,
recrea su ambiente Javier Varela en La novela de España. Los intelectuales y el problema español, Madrid,
Taurus, 1999, pp. 229-257; y, entre otros, los retratos de los diversos personajes que nos dejó José
Moreno Villa, Vida en claro. Autobiografía, México, El Colegio de México-FCE, 1944, pp. 93-100.



las ideas tenían mucho que ver, estaba atravesado por soterrados desacuerdos per-
sonales, patéticas incompatibilidades de temperamento, alianzas cambiantes entre
egos resentidos y «pedigüeños, que acuden al olor de las pesetas»92.

ESCUELAS CONTRA ESCUELAS: LUCHAS IDEOLÓGICAS POR EL PODER ACADÉMICO

Ni que decir tiene que la entrada de los arabistas en el Centro de Estudios
Históricos, en octubre de 1910, estuvo precedida por las protestas, «antipatías y
recelos que ellos sufren por sus claridades, que en este Madrid de toda falsedad
no encajan»93. Procedentes de sus adversarios «semíticos y orientalistas» asentados
en el establishment académico, estas resistencias estaban suscitadas por el poder
institucional que estaba alcanzando la escuela y por la calidad y fiabilidad de sus
discípulos94. Para empeorar las cosas, cuando Julián Ribera se hizo cargo de la sec-
ción de Investigaciones de las fuentes para el estudio de las instituciones sociales de
la España musulmana y Miguel Asín asumió la dirección de la de Investigaciones
de las fuentes para la historia de la filosofía árabe española, el predominio del ara-
bismo se hizo evidente en un instituto investigador donde los filólogos e historia-
dores de la literatura española liderados por Menéndez Pidal trataban de situarse
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92 La cita está sacada del contexto de la conversación mantenida por Gómez-Moreno con Ramón
Menéndez Pidal refiriéndose a Antonio Sánchez Moguel y a Adolfo Bonilla y San Martín «que aspira a
ser el polígrafo del siglo», y que Castillejo le contaba a su mujer en la carta del miércoles 11 de mayo
de 1910 (en David Castillejo [comp.], Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno, ob. cit.,
p. 59). Este volumen del epistolario contiene abundantes referencias al por entonces senador por la
RAH, Sánchez Moguel «un sinvergüenza de los más conspicuos» (p. 496), reflejando su oposición al
Centro y su idea de que debía depender de la RAH o aquella otra que pretendía reorganizar como ins-
tituto paralelo la vieja «Escuela de estudios históricos» del Ateneo. Como uno de sus satélites académi-
cos también se cita al catedrático de Griego de la Central, el ex sargento del Ejército, numerario de la
RAE, e íntimo amigo de Adolfo Bonilla, José Alemany Bolufer (Cullera [Valencia], 1-7-1866/Madrid, 26-
10-1934) (vid. su bio-bibliográfia en Pilar Parra Garrigues, Historial de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Madrid (Ensayo bio-bibliográfico), Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1956, pp.
75-78; y su voz en Antoni Simon i Tarrés [dir.], Diccionari d’Historiografia Catalana, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 2003, pp. 56-57).

93 Carta de Gómez-Moreno a su mujer (Madrid, miércoles 15 [junio de 1910], en Epistolarios de
José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno, ob. cit., p. 121). Ideas de las que participaba el propio
Menéndez Pidal, «porque según me dice el núcleo de arabistas suele traer aquí muchos rencores y ene-
mistades, y conviene desentenderse de ellos por ahora» (ibídem, p. 59).

94 Después de lo ocurrido con Giménez Soler, no debe sorprender que uno de sus más radicales
adversarios fuera el pintoresco catedrático de Hebreo de la Central, Mariano Gaspar y Remiro.
Zaragozano y sacerdote, compañero de Asín en el Seminario y discípulo de Codera y Ribera, se había
mantenido unido a la escuela hasta que, después de su traslado a Madrid, rompió de manera irrepara-
ble al pelearse «con el otro sector semítico de los arabistas» (vid. Pedro Sainz Rodríguez, ob. cit., p. 43).
Este autor recuerda la sordera de Mariano Gaspar que «hacía que en la clase hubiese una verdadera ter-
tulia de la cual él ni se daba cuenta» y cómo los estudiantes «le llamaban «Qámets-Jatuf» —la letra o del
alefato hebreo—». La trayectoria de Mariano Gaspar (Zaragoza, 9-4-1868/Épila [Zaragoza], 4-8-1925) en
DHEC, pp. 290-291.



a la cabeza de las escuelas historiográficas. No parece, por lo tanto, una casuali-
dad el hecho de que mientras la rama de la Filología se alzaba con la hegemonía
en el Centro a partir de 1915, los arabistas salieran del mismo antes de finalizar el
primer semestre de 191695. Y menos aún causa extrañeza que, a partir de ese ins-
tante, algunos miembros de la escuela y «satélites» cercanos, sacaran a la luz todas
sus antipatías latentes para sumar sus fuerzas a las de una oposición cuya animo-
sidad comenzó a adoptar los contenidos ideológicos más reaccionarios y el carác-
ter de la divergencia irreparable.

Después de todo, en 1917, el catedrático de Historia de la Filosofía de la Cen -
tral, Adolfo Bonilla y San Martín, había proporcionado los argumentos para la crí-
tica general según la cual no sólo la Junta para Ampliación de Estudios y el Centro
de Estudios Históricos usurpaban competencias de la Universidad y la Academia
de la Historia, sino que al estar en manos de los institucionistas compartían la
naturaleza de los movimientos que promulgaban creencias peligrosas96. Esta cari-
catura totalmente obvia, contenía un pequeño elemento de verdad que se podía
aplicar a casi todos —incluso a él mismo y a su grupo—, pero hizo fortuna entre
el puñado de revisionistas cada vez más agresivos que comenzaron a reemplazar
la realidad universitaria, que era muy diferente, con la representación de su reali-
dad. Con este espíritu de ataque, el viernes 19 de abril de 1918, el maurista ara-
gonés y catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la de Letras de
Madrid, Pío Za bala, utilizaría la tribuna parlamentaria para esgrimir las mismos
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95 La salida de los arabistas en José María López Sánchez, op. cit., 73-76. Al final, coincidiendo
con la salida de Castillejo como secretario de la Junta, en mayo de 1935, Miguel Asín volvería al CEH

como director de la sección Historia del pensamiento hispano musulmán (p. 76). Por lo demás, junto
con las páginas que le dedica este autor (pp. 86-90, 105-111 y 276-356), vid. los apuntes acerca de la
hegemonía de los filólogos encabezados por Ramón Menéndez Pidal que realizan Javier Varela, ob. cit.,
pp. 230-231; Fernando Rodríguez Mediano, ob. cit., pp. 39-51; y José Ignacio Pérez Pascual, Ramón
Menéndez Pidal. Ciencia y pasión, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y
Cultura, 1998, pp. 121-137; 163-182; y 253-295. También los artículos de Francisco Abad, «La obra filo-
lógica del Centro de Estudios Históricos» y Teresa R. de Lecea, «La enseñanza de la Historia en el Centro
de Estudios Históricos: Hinojosa y Altamira», en José Manuel Sánchez Ron (coord.), 1907-1987. La Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, Madrid, CSIC, 1988, vol. II,
pp. 503-517 y 519-534, respectivamente.

96 Teniendo muy claro que Menéndez Pidal era el otro discípulo testamentario del maestro y, olvi-
dando que, además de pertenecer a la JAE, las relaciones de Menéndez Pelayo habían sido amigables
con los organizadores del Centro de Estudios Históricos, hasta el punto de haberse mostrado dispues-
to a colaborar con ellos. Bonilla no dudó en sacar de contexto y manipular las palabras escritas por el
santanderino treinta y seis años antes para denunciar que las dos instituciones estaban en manos de los
krausistas-institucionistas: «‘una escuela… una logia… una sociedad de socorros mutuos, una tribu, un
círculo de alumbrados, una fatria, lo que la pragmática de D. Juan II llama cofradía y monipodio, algo,
en suma, tenebroso y repugnante á toda alma independiente y aborrecedora de trampantojos’, donde
se ayudaban y protegían unos a otros, repartiéndose las cátedras, cuando mandaban como botín con-
quistado y hablando todos igual y pareciéndose todos en su aspecto exterior» («Contestación» al
Discurso leído en el acto de su recepción por Manuel Antón y Ferrándiz, el día 18 de marzo de 1917,
Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivadenyra», 1917, pp. 152-153).



razonamientos en el intercambio verbal que sostuvo con el ministro Santiago Alba
al preguntarle acerca de la actuación económica de la Institución Libre de
Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios97. Al poco tiempo, sería otro
zaragozano, el ex jesuita Julio Cejador quien, en el penúltimo tomo de su monu-
mental Historia de la lengua y la literatura castellana, persistiría en la acusación
capciosa acerca del «monopolio de la cultura y la Universidad que estaban llevan-
do los institucionistas»98.

Con el aspecto inconfundible de la literatura de pasquín, intrigante y mezqui-
na, estas excrecencias del resentimiento académico generaron una doctrina que,
madurada durante la dictadura de Primo de Rivera y la República, alcanzó su clí-
max en el momento más duro de la primera posguerra con la publicación de Una
poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza99. Un servil e indecen-
te libelo en el que los amigos de Severino Aznar dejaron aparcados para siempre
los rasgos que les identificaban con la cultura liberal —si alguna vez tuvieron algu-
no—, para unirse en su denuncia del «antiespañolismo» de los institucionistas100.
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97 Vid. Carolina Rodríguez López, La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y
continuidad (1939-1951), Madrid, Editorial Dykinson, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre
la Universidad, 2002, pp. 318-341; y «Tradición, autoridad y monarquía. España bajo los Borbones de Pío
Zabala», prólogo a P. Zabala y Lera, España bajo los Borbones, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató -
lico», 2009, pp. XXXIX-XLI.

98 Vid. Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y la literatura castellana, comprendidos los
autores hispano-americanos, (Época contemporanea: 1908-1920) (Primera parte), t. XIII, Madrid, P. de
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920, pp. 28-31). Este autor (Zaragoza 7-1-1864/Madrid,
1-1-1927), fue un importante colaborador de la Revista de Aragón —dirigió la sección de Filología entre
1904 y 1905—, y un destacado orientalista que, sin pertenecer directamente a la escuela, tuvo estrechas
vinculaciones con la misma por su dominio del árabe y otras lenguas orientales, semíticas e indoeuro-
peas. Ex jesuita, fue catedrático de Latín y Castellano del Instituto de Palencia y, como se ha visto, de
Lengua y Literatura Latinas de la Central (4-6-1914) (vid. la necrológica de Pascual Galindo Romeo,
D. Julio Cejador y Frauca (1864-1927), Zaragoza, Tip. La Académica, 1927 (separata de la revista
Universidad); P. Sainz Rodríguez, op. cit., pp. 34-40; F. Castán Palomar, ob. cit., pp. 139-140; y P. Parra
Garrigues, ob. cit., pp. 155-156).

99 Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Espa -
ñola, S. A., 1940. La obra se entroncaba en el vasto ciclo de literatura antiinstitucionista generado duran-
te la guerra con libros como el de Enrique Suñer, Los intelectuales y la tragedia española, Burgos,
Editorial Española, 1937, o el de Joaquín Entrambasaguas, Pérdida de la Universidad Española, Bilbao,
Ediciones Libertad, 1938; contribuyendo con sus juicios a la suciedad política que marcó el espacio uni-
versitario posterior (vid. José Ignacio Pérez Pascual, ob. cit., pp. 291-294).

100 Impulsada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, los artículos habían
sido publicados en El Noticiero de Zaragoza, el periódico conectado con el grupo de los católicos socia-
les zaragozanos impulsado por Aznar (vid. Luis Alvar Sancho, La prensa de masas en Zaragoza (1910-
1936). Profesionalización y desarrollo empresarial. Los casos de Heraldo de Aragón, El Noticiero y La
Voz de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 97-98). En este sentido, no es
casual que de los dieciséis autores que firman los capítulos, seis fueran miembros destacados del cita-
do grupo y catedráticos de la Universidad de Zaragoza: Antonio de Gregorio Rocasolano, Miguel Allué
Salvador, Miguel Sancho Izquierdo, Carlos Riba García, Domingo Miral y José Guallart. Lista a la que
perfectamente podíamos añadir el nombre de Salvador Minguijón que había polemizado con Menéndez 



Todos insistieron en el devastador vejamen, pero pocos fueron tan severos en sus
juicios como el secretario de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta
Técnica del Estado encargada de las depuraciones, Ángel González Palencia. En la
primera de sus colaboraciones, dedicada al Centro de Estudios de Históricos, tuvo
la oportunidad de sacar a relucir la vieja ofensa recibida por su escuela, cuando
en «1916 cesó la actividad de las secciones de Árabe, por la original idea que el
secretario de la Junta tenía de la función de un vocal de oposiciones a cátedras, si
el opositor era el secretario»101. En la segunda, volcó sus objeciones y su rencor
acumulado en la «casa matriz» de la Institución, al proponer la aplicación de un
milenario y ejemplar castigo:

Como en los días gloriosos imperiales, podría arrasarse la edificación, sembrar de
sal el solar y poner un cartel que recordase a las generaciones futuras la traición de
los dueños de aquella casa para con la Patria inmortal102.

González Palencia se prestó a hacerlo de buena gana. Y es que, acompasada al
paso triunfal de los militares vencedores, la «comunión nacional de los universita-
rios españoles» se estaba construyendo sobre las sombras del exilio y los escom-
bros calcinados de la profesión, la represión y el encarcelamiento de los otros, la
declaración de «restringidas» de todas las oposiciones y la resolución de los expe-
dientes depuradores103.

AL FINAL… SIEMPRE QUEDARÁN LOS ÁRABES

Dejando aparte que la situación le resultara desagradable y penosa, todo esto
no pareció perturbar a Eduardo Ibarra. En el otoño de 1939, estaba atareado en
presentar su declaración jurada ante el rector franquista de la Universidad Central,
Pío Zabala104, y rellenar el cuestionario que le había remitido el juez instructor de
Madrid con las siguientes respuestas:
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Pidal en su artículo, «Observaciones pedagógicas. Al margen de una carta», El Debate, 10-4-1929 (cita-
do por José Ignacio Pérez Pascual, ob. cit., p. 221).

101 Ángel González Palencia, «El Centro de Estudios Históricos», en Una poderosa fuerza secreta,
ob. cit., p. 192. Para el desarrollo del CEH durante la guerra vid. Prudencio García Isasi, «El Centro de
Estudios Históricos durante la Guerra Civil española (1936-1939)», Hispania. Revista española de
Historia, LVI/3, 194 (septiembre-diciembre de 1996), pp. 1071-1096. Y las breves páginas finales que le
dedica José María López Sánchez, ob. cit., pp. 430-432.

102 Ángel González Palencia, «La herencia de la Institución Libre de Enseñanza», en Una poderosa
fuerza secreta, ob. cit., p. 273.

103 De la cada vez más abundante bibliografía sobre el tema vid. Jaume Claret Miranda, El atroz
desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica,
2006; y las páginas que dedica Francisco Gracia Alonso, La arqueología durante el primer franquismo
(1939-1956), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2009, pp. 107-210.

104 Pío Zabala y Lera (Zaragoza, 19-11-1879/Madrid, 20-8-1968), hijo de Manuel Zabala, obtiene,
por oposición, la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea en Valencia (1906), trasladándose, ese 



1.º Dónde se encontraba al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional: En Madrid.

2.º Si en zona Nacional, en que forma se asoció al Movimiento Redentor: (No res-
ponde).

3.º Si en zona liberada, de que modo pudo rehuir la colaboración de los
Gobiernos del llamado frente Popular o de qué manera y en razón de qué
motivos se vio en la necesidad de prestar tal colaboración: No presté colabo-
ración ninguna.

4.º Diga, además, si al prestarla lo hizo obteniendo alguna graduación en las
fuerzas Marxistas, o desempeñando comisión o cumpliendo algún encargo
especial relacionado directa o indirectamente con la guerra: (No responde).

5.º Exprese también al partido u organización a que ha pertenecido antes y des-
pués del 18 de Julio de 1936: Pertenecí al partido de D. Antonio Maura y des-
pués a la Unión Patriótica: con posterioridad al 18 de Julio a ningún partido.
Antes de 18 de Julio a la Asociación profesional de Licenciados y Doctores (de
tendencia católica): después a ninguna.

6.º Nombre de las personas (por lo menos dos), que garanticen la verdad de sus
manifestaciones: D. Cayetano Alcázar, actualmente catedrático en la Univer -
sidad de Madrid, D. Ángel González Palencia105.

Este último trámite le resultó fácil. De hecho, Ibarra contaba con amistades de
toda la vida, no sólo en el campo de la historiografía, sino también en las altas esfe-
ras de la política educativa, cuya ayuda no se la iban a negar. Además de Pío Zabala,
allí estaba su antiguo alumno Cayetano Alcázar Molina, discípulo predilecto de su
amigo Antonio Ballesteros106 y, en aquel entonces, una de las personas más cerca-
nas al nuevo ministro de Educación Nacional, el turolense José Ibáñez Martín107. El
enfático Alcázar se movió rápido para brindarle su protección al declarar:
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mismo año, a la de igual denominación de la Central. Miembro destacado del maurismo, fue director gene-
ral de Primera Enseñanza (1919), subsecretario de Instrucción Pública (1921-1922) y consejero de Instruc -
ción Pública. Rector de la Universidad Central (1930-1931), durante la Guerra Civil colabora con el Mi -
nisterio de Eduación Nacional de Pedro Sainz Rodríguez y continua ligado al mismo en la posguerra como
rector de la Central durante el ministerio de José Ibáñez Martín (1940-1951). Sus datos bio-bibliográficos
en s. v., «Zabala y Lera, Pío», DHEC, pp. 681-682, y los mencionados trabajos de C. Rodríguez López.

105 «Declaración jurada de D. Eduardo Ibarra y Rodríguez, presentada ante el Rector de la
Universidad de Madrid, Madrid, 21 de noviembre de 1939» incluida en «Expediente relativo a D. Eduardo
Ibarra y Rodríguez, Catedrático Jubilado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid. Ministerio de Educación Nacional. 28 de Noviembre de 1939», Expediente Académico Personal,
Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Sección Educación y Ciencia, Legajo 9.613-9.
El 17 de mayo de 1939, había sido nombrado juez instructor de Madrid, el decano de Medicina y cate-
drático de Patología Médica Fernando Enríquez de Salamanca y Dánvila.

106 Antonio Ballesteros Beretta (Roma, 19-3-1880/Pamplona, 15-7-1949). Catedrático de Historia de
España de la Central, era hijo de un diplomático de origen aragonés y de una condesa italiana.
Monárquico conservador, había pertenecido al Comité de Acción Maurista, dirigiendo, durante la Guerra
Civil, la expedición de maestros a la Italia fascista, organizada desde el Ministerio por Pedro Sainz
Rodríguez (1938) y colaborando en el libro coordinado por el citado ministro, Histoire de la révolution
nationale spagnole (Paris, Société Internationale d’Editions & Publicité, 1939. Sobre este historiador vid.
s. v., «Ballesteros Beretta, Antonio», DHEC, pp. 101-103.

107 José Ibáñez Martín (Valbona [Teruel] 18-12-1896/Madrid, 21-12-1969). Licenciado en Derecho y
Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, donde fue discípulo de Carlos Riba García. Catedrá-



que ha tratado y visitado con gran frecuencia a don Eduardo Ibarra y Rodríguez,
catedrático jubilado de la Universidad Central y Académico de la Historia, durante el
período de la dominación roja así en Madrid como en Valencia y que siempre ha
escuchado de dicho Sr. las más enérgicas condenaciones contra todo lo que signifi-
caba el «Gobierno Rojo» y la más ferviente apología de cuanto representaba el
Movimiento Nacional y su glorioso caudillo el Generalísimo Franco. Esta actitud del
Sr. Ibarra estaba en armonía con sus ideas y conducta de hombre cristiano y de orden
que siempre le he visto practicar desde el año 1915 en que tuvo el alto honor de ser
su discípulo. Desde 1915 a 1939 constantemente hemos mantenido relaciones per-
sonales y científicas y siempre se ha inspirado en su actuación en los más nobles ide-
ales patrióticos. Considero pues, a Don Eduardo Ibarra como persona adicta y leal al
Movimiento Nacional y me honro en avalar su actuación y conducta108.

Y, por supuesto, podía apelar a Cándido Ángel González Palencia, el arabista
mejor colocado en la política del momento109. Hijo de un guardia civil, después de
estudiar en el Seminario de San Julián de Cuenca, cursó como alumno libre la
carrera de Filosofía y Letras en Madrid, donde trabó una amistad eterna con Miguel
Asín. Introducido en el círculo de arabistas del Centro de Estudios Históricos y
miembro del Facultativo de Archiveros, Julián Ribera le abrió las puertas de la
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tico de Geografía e Historia de instituto, destinado en Murcia y después en el de San Isidro de Madrid,
había colaborado con la dictadura primorriverista como miembro de la Unión Patriótica, fue teniente
alcalde de Murcia y presidente de la Diputación Provincial. Secretario de la ACNP de Murcia (1924-
1928), fundador de la Unión Militar Monárquica (1930), formó parte de la dirección política de Acción
Nacional, fue diputado a Cortes de la CEDA por Murcia (1933), miembro de Acción Española, estuvo
preso varios meses por su participación en la Sanjurjada. Pasó el primer año de la guerra acogido en
la embajada de Turquía y, después de viajar por distintos países sudamericanos, militará en Falange y
coincidirá en Burgos con el también turolense José María Albareda, futuro secretario general del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sustituye a Pedro Sainz Rodríguez al frente del
Ministerio de Educación Nacional (9-8-1939/19-7-1951). Considerado un «hombre-puente» por su pro-
ximidad a diversos grupos del franquismo, su perfil político y biográfico en Gregorio Cámara Villar,
Nacional-Catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951), Madrid, Editorial
Hesperia, 1984, pp. 108-111. Una panorámica general de su ministerio ofrece José Álvarez Cobelas en
Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970),
Madrid, Siglo XXI, 2004, pp. 1-47.

108 «Certificado de Cayetano Alcázar Molina (23-11-1939). Catedrático de la Universidad de Murcia,
en la actualidad agregado a la Universidad Central, por órden del Ministerio de Educación Nacional»
(incluido en el «Expediente relativo a D. Eduardo Ibarra y Rodríguez, Catedrático Jubilado…», op. cit.).
Cayetano Alcázar (Madrid, 27-3-1897/Santander, 19-8-1958), había estudiado Derecho y Filosofía y
Letras en Madrid, donde entabla una estrecha amistad con Pedro Sainz Rodríguez (fundan la revista
Filosofía y Letras). Miembro fundador del Partido Social Popular, se sitúa en el grupo de los colabora-
cionistas con Primo de Rivera. En 1926 gana, por oposición, la Cátedra de Historia de España de Murcia
(1926), donde entra en contacto con José Ibáñez Martín quien le llevaría a la Cátedra de Historia Mo -
derna de Madrid (1939), y le nombraría director general de Enseñanza Universitaria (1946-1951) (vid.
s. v., «Alcázar Molina, Cayetano», en DHEC, pp. 64-65).

109 Sobre Cándido Ángel González Palencia (Horcajo de Santiago [Cuenca], 4-9-1898/Olivares del
Júcar [Cuenca], 30-10-1949), vid. su voz en el DHEC, pp. 311-312; y la tesis de Fernando de Ágreda
Burillo, La personalidad y la obra de Don Ángel González-Palencia en el marco del arabismo español
de la época, tesis dirigida por Pedro Martínez Montávez, Madrid, ediciones de la Universidad Autónoma
de Madrid, 1993 (microficha).



Universidad Central al incorporarlo a su cátedra, en calidad de auxiliar «temporal
y gratuito». En los siguientes años se convirtió en uno de los principales represen-
tantes de la escuela. Su voluntad de triunfo y su persistencia en el trabajo le lle-
varon a redactar, junto con Juan Hurtado, un manual de Historia de la literatura
española, conocido como el «Juanito» por varias generaciones de estudiantes de
Letras, y publicar dos de sus tres libros más importantes en la afamada «Colección
Labor. Biblioteca de Iniciación Cultural», dirigida por el aragonés, amigo de Ibarra,
Manuel Sánchez Sarto110. En paralelo, desarrolló una carrera como publicista y
periodista, colaborador de El Debate, lanzándose a una apología del catolicismo,
el orden social conservador y el nacionalismo autoritario. En 1927, la jubilación
voluntaria de Ribera le garantizó el éxito académico al obtener la Cátedra de Lite -
ratura Arábiga, siendo elegido, un poco más tarde, vocal de la Junta de Gobierno
del Patronato de la Universidad de Madrid y académico de la Historia. Delegado
oficial en los congresos orientalistas de Leiden (1931) y Roma (1936), alcanzó una
cierta proyección internacional que le llevó a ser nombrado profesor visitante en
la californiana Universidad de Stanford.

La hora de González Palencia le llegó con la inmediata posguerra al poner su
talento al servicio de la depuración universitaria y la política municipal madrileña.
En cuanto tuvo noticias del proceso que afectaba a Eduardo Ibarra firmó su decla-
ración como testigo. Como era típico en ellos, los arabistas ni perdonaban los agra-
vios, ni olvidaban a los amigos que habían mantenido su confianza incólume en la
escuela. Y mucho menos, cuando había llegado el momento de tratar los lazos aca-
démicos como un asunto político. En la cadena de la vida, más de cincuenta años
de íntima relación con sus maestros, bien valía una pequeña muestra de agradeci-
miento:

conozco a D. Eduardo Ibarra y Rodríguez, catedrático jubilado de esta Universidad y
Académico de la Historia, desde hace muchos años, por trato y comunicación; que
me consta ser y haber sido siempre hombre de orden y de perfecta solvencia en
todos los sentidos, tanto en el moral como en el religioso y en el profesional; que
ha sido y es ferviente católico y pertenece conmigo a alguna asociación religiosa; que
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110 La actividad editorial en Labor de este zaragozano que, entre otras, sería el impulsor de la
Colección Labor, profesor de Historia Económica en la Autónoma de Barcelona y en la UNAM de México
la apunta Josep M. Mas i Solench, «Editorial Labor. Setenta y cinco años de historia», en Jaume Serrats
y J. M. Mas, Barcelona cultural, 1915-1990. Historia de la editorial Labor, Barcelona, Editorial Labor,
1990, pp. 118-119; y la desarrolla con amplitud Eloy Fernández Clemente, «En el centenario de Manuel
Sánchez Sarto (1897-1997)», Rolde, 79-80 (enero-junio, 1997), pp. 4-16; y «Manuel Sánchez Sarto (1897-
1980), economista entre dos mundos», introducción a la edición de M. Sánchez Sarto, Escritos econó-
micos (México, 1936-1969), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. XIX-XXXI. Las dos
obras que González Palencia publicó en la citada colección de la editorial barcelonesa fueron la
Historia de la España musulmana (1925), y la Historia de la literatura arábigo-española (1928); y, entre
medio, dio a la imprenta los cuatro volúmenes de su obra más importante Los mozárabes de Toledo en
los siglos XII y XIII, Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1926-1930.



ha hecho siempre sus estudios y publicaciones orientadas por la sana intención de
elevar y dar a conocer el prestigio de las instituciones tradicionales de España, movi-
do por el noble afán de difundir la verdad de nuestra Historia; y por lo tanto lo tengo
como persona afectísima con todo entusiasmo de nuestro Glorioso Alzamiento Na -
cional111.

En ese primer mundo del franquismo donde la generosidad era escasa, a Ibarra
le debió resultar grato tener tales aliados para resolver «sin sanción» su expedien-
te112. Por así decirlo, la guerra que todo lo marchita había acabado con el «tiempo
de las escuelas históricas» e iniciado el período de la «dictadura de los catedráti-
cos». Una perversa combinación de arbitrariedades políticas, indecentes conductas
académicas y solidaridades ideológicas entre los nuevos camaradas, incluidos los
sumisos colaboracionistas que, una vez exculpados, debían «mostrar signos visibles
de su rectificación liberal»113. Y porque para sobrevivir en el sombrío presente y
tener alguna posibilidad en el incierto futuro, no bastaba con mostrarse pasivo,
Eduardo Ibarra en su condición de académico de la Historia se dio prisa en reali-
zar su voto de fidelidad al régimen, en la sesión solemne del 17 de diciembre de
1939114. Pero eso no sería todo, ni mucho menos. Con el celo excesivo de los con-
versos, se apresuró a solucionar otra de las cosas que le preocupaban: debía rea-
brir su relato autobiográfico escrito en 1936, cribar sus recuerdos y desembarazar-
se de cualquier rastro del pasado que pudiera ser considerado inapropiado por los
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111 «Certificado de Ángel González Palencia (25-11-1939), Catedrático de la Universidad, Académico
de la Historia y Regidor del Ayuntamiento de Madrid» (incluido en el «Expediente relativo a D. Eduardo
Ibarra y Rodríguez, Catedrático Jubilado…», ob. cit.).

112 En su Expediente de depuración se conserva el Oficio del juez instructor, que resuelve
 cumpliendo la orden del art. 4 de la Ley de 10 de febrero de 1939 y la Orden de 18 de marzo del
mismo año; y el Oficio del director general de Enseñanza Superior de 6 de diciembre de 1939, donde
se decide: «rehabilitar sin sanción en todos los derechos que pueda corresponderle como jubilado
al Catedrático que fue de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid» (ob. cit.). La
legislación, los jueces instructores y el procedimiento depurador en Jaume Claret, ob. cit., pp. 54-
70.

113 La cita en el libro de Jordi Gracia, La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España,
Barcelona, Anagrama, 2004, p. 48. Para una aproximación al angustioso ambiente creado en el univer-
so historiográfico vid. I. Peiró, «La aventura intelectual de los historiadores españoles» introducción al
DHEC, pp. 15-25.

114 Según Decreto núm. 436 de 8 de diciembre de 1937 y Orden de 1 de enero de 1938 firmada
por el general Jordana, el voto era condición obligatoria para ser rehabilitado como numerario de la
Historia y del Instituto de España. El voto de fidelidad hispánicos y católicos al régimen realizado por
Ibarra en «Certificado firmado por el secretario perpetuo del Instituto de España Eugenio d’Ors y Rovira,
7 de febrero de 1940», Expediente Académico de la Historia, ob. cit. La fórmula del juramento redacta-
da por el propio D’Ors decía así: «Señor Académico: ¿Juráis en Dios y en vuestro Ángel Custodio servir
perpetua y lealmente al de España, bajo Imperio y norma de su Tradición viva; en su catolicidad que
encarna el Pontífice de Roma; en su continuidad, representada por el Caudillo, salvador de nuestro pue-
blo?» (Legislación del Nuevo Estado, vol. VI, Burgos, Aldecoa, 1938, p. 14). La noticia de que algunos
académicos como Ramón Menéndez Pidal se vieron dispensados de prestarlo en José Ignacio Pérez
Pascual, ob. cit., pp. 303-304.



nuevos dueños del poder. En el texto firmado el 1 de junio de 1940, que nadie le
obligó a reescribir y publicar, había algo de autodefensivo en todas sus páginas.
Pero, al mismo tiempo, había mucho de celebración y cooperación con el fran-
quismo. Y, tal vez, había demasiado de identificación con la historiografía vence-
dora y alineamiento inquisitorial en contra de los historiadores «anticatólicos y
antiespañoles» del Centro de Estudios Históricos.

[ 167 ]

LOS ARAGONESES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS



LOS ESTUDIOS DE FILOLOGÍA ARAGONESA 

EN EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

(Y EL MISTERIOSO CASO DEL VOLUMEN XXIV 

DE LA REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA)

ALBERTO MONTANER FRUTOS
Universidad de Zaragoza

Al ocuparse de la no excesiva atención dispensada a la filología aragonesa
desde el Centro de Estudios Históricos conviene, para empezar, delimitar lo que
designaba dicho término en su entorno cultural, al que hay que recurrir a falta de
una definición del mismo surgida directamente de dicha institución o de sus inte-
grantes, para los que resultaba, sin duda, un término de alcance suficientemente
obvio. A esa cuestión dedicaré un apartado inicial, seguido de la relación de los
estudios que sobre el particular campo de la filología aragonesa se produjeron o
publicaron bajo los auspicios del Centro, para concluir, casi a modo de apéndice,
con un estudio del volumen de la Revista de Filología Española correspondiente al
año 1937, un asunto de apariencia anecdótica, pero de interés para comprender la
apropiación del capital intelectual de la Junta para Ampliación de Estudios por
parte del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

EL CONCEPTO DE FILOLOGÍA

A la altura de 1910, cuando por Real Decreto de 18 de marzo se crea el Centro
de Estudios Históricos, en dependencia de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (en lo sucesivo, CEH y JAE), fundada a su vez tres años
antes, en 1907, estaba ya perfectamente asentada una visión de la filología que se
hallaba básicamente en consonancia con lo que había sido la evolución de la dis-
ciplina en el ámbito europeo a raíz del surgimiento del comparatismo1. Bien es ver-
dad que la penetración de los planteamientos teóricos y de los métodos asociados
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1 Véanse al respecto Iorgu Iordan, Lingüística románica: Evolución, corrientes, métodos, reela-
boración parcial y notas de Manuel Alvar, Madrid, Eds. Alcalá, 1967, y José Portolés, Medio siglo de filo-
logía española (1896-1952): Positivismo e idealismo, Madrid, Cátedra, 1986.



al nuevo quehacer filológico se había demorado notablemente y resulta necesario
esperar a los aledaños de 1890 para que empiecen a traducirse algunas obras
importantes de teoría lingüística realizadas por eminentes comparatistas, como La
vida del lenguaje de Whitney, La ciencia del lenguaje de Max Müller o el Ensayo
de semántica de Bréal2. Esto no significa que antes de esa fecha se desconociesen
por completo los avances al respecto, de los que se habían empezado a hacer eco
diversos autores desde mediados de siglo: de 1851 es el proyecto de diccionario
etimológico de Baralt, en el que se alude ya a la moderna «etnografía filológica»3,
llamada así porque «la filología general nos presenta vistas teóricas más elevadas
[sc. que la gramática] y se liga a la evolución histórica de las razas»4, y en 1856 se
había creado en la Universidad Central de Madrid la primera cátedra de sánscrito,
desempeñada por don Manuel de Assas5, quien previamente había desempeñado
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2 Traducen las siguientes obras: The Life and Growth of Language (1875), del eminente indoeu-
ropeísta y comparatista estadounidense William Dwight Whitney (1827-1894); The science of language
(1891 y en sus Collected Works, 1899) del indoeuropeísta alemán y profesor oxoniense de filología com-
parada Friedrich Max Müller (1823-1900), obra por cierto reseñada por Whitney en su opúsculo Max
Müller and the Science of Linguistics: A Criticism (1892), y el Essai de sémantique (science des signifi-
cations) (1897) del también indoeuropeísta francés Michel Bréal (1832-1915), que desarrolló el con-
cepto de las leyes que rigen el cambio del significado (en paralelo a las leyes fonéticas, que alteran el
significante).

3 Rafael María Baralt, «Presentación del diccionario matriz de la lengua castellana», aparecido en
forma resumida en El Heraldo de Madrid, el 1 de mayo de 1851, y publicado en versión íntegra en sus
Obras literarias publicadas e inéditas, ed. Guillermo Díaz-Plaja, Madrid, Atlas, 1967 (Biblioteca de
Autores Españoles, CCIV), pp. 155-161. La propuesta de Baralt es la de un diccionario a caballo entre
la agrupación de familias léxicas (como era en buena parte el de María Moliner en su redacción origi-
nal) y uno propiamente etimológico; lo que Baralt llama matrices es lo que más comúnmente se desig-
na como raíces léxicas. Este proyecto, en el que el autor venezolano continuó trabajando hasta su muer-
te (1860), sin llegar a concluirlo, gozó de gran aprecio en la Real Academia Española, en la que dicho
autor ingresó en 1853 (véanse la introducción de Díaz-Plaja, pp. XC-XCVI, y aquí mismo la nota 23). A
Baralt se debe además un Diccionario de galicismos, pról. de Juan Eugenio Hartzenbusch, Madrid,
Imprenta Real, 1855 (reproducido también en la ed. cit., pp. 163-461), que gozó de bastante fama en
la segunda mitad del siglo XIX.

4 Alexander Bain, La ciencia de la educación, obra escrita en inglés [= Education as a Science
(1879)] y traducida al castellano por la Sociedad de Profesores titulada Biblioteca Profesional de
Educación, Valencia, Carlos Verdejo, 1882; ed. electrónica accesible en línea en <http://www.cervan-
tesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2004> [consultado el 29 de noviembre de 2008]. La cita procede del
lib. I, cap. VII, a lo que añade en el lib. II, cap. VIII, que «La filología es una ciencia nueva, y antes de
hacerla entrar en la discusión actual, bueno sería establecer previamente los derechos que tiene para
ser inscrita en el programa de los estudios de nuestros colegios. Como la filología tiene sus raíces más
profundas en el entendimiento humano, se une de lejos, lo mismo que muchas otras ciencias, bajo el
doble concepto de la estructura y de la historia, al vasto tema de la sociología o de la sociedad. Sus
fuentes inmediatas son las lenguas humanas aún existentes, de las cuales hacemos un estudio compa-
rado, para comprobar sus semejanzas y sus diferencias de estructura (lo que da nacimiento a la gra-
mática general) así como sus orígenes históricos».

5 Manuel de Assas y Ereño (1813-1880) fue historiador, arqueólogo y filólogo. Se ocupó sobre
todo de temas de arqueología e historia del arte, pero se interesó también por la toponimia (en parti-
cular la cántabra, pues era santanderino) y llegó a aprender el bretón en Francia con el fin de detectar 



la cátedra homónima en el Ateneo de Madrid, durante el curso anterior, con lo que
se inició de una manera académica el conocimiento de las investigaciones compa-
ratistas6. Sin embargo, esta circunstancia apenas tendría trascendencia, pues el con-
junto de la actividad filológica siguió ajena a tales planteamientos, de modo que la
nueva disciplina era el patrimonio personal de unos pocos, puesto que aún no
había penetrado en las aulas académicas, y a lo que más que se podía aspirar en
este campo era a ser autodidacto, lo que implicaba que para profundizar en los
estudios filológicos era imprescindible leer al menos alemán y francés. Como le
escribía Unamuno a Múgica por esos mismos años: «De filología aquí no hay más
que algún aficionado, ni saben qué es eso...»7, y él mismo se confesaba uno de
ellos: «como le he repetido, no soy más que un AFICIONADO en filología»8. Por sor-
prendente que pueda parecernos hoy día, el propio Menéndez Pidal (director del
CEH en su conjunto y de su Sección de Filología) se encontraba en una situación
similar y así lo reconocía (con gran modestia, por otra parte) a Alfred Morel-Fatio
en carta de 8 de junio de 1898: «He hecho yo solo mi educación filológica y des-
confío de ella»9.

Esta situación se refleja en la baciyélmica entrada que el DRAE consagra al tér-
mino en la última edición previa a la fundación del CEH, la decimatercia, de 189910:

Filología. (Del gr. φιλολογία) Estudio y conocimiento del lenguaje y de cuanto
pertenece a la literatura o bellas letras, y aun a otros ramos del humano saber. || Par -
ticularmente y con más frecuencia, estudio y conocimiento de las leyes etimológicas,
gramaticales, históricas y lexicológicas de una o varias lenguas. || comparada, o
comparativa. Lingüística.
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posibles elementos célticos en la misma. Además, Assas, a quien se debe un hermoso Álbum artistico
de Toledo (1848), colaboró con Bécquer en Historia de los templos de España: Toledo (1857), obra para
la que escribió la sección dedicada a la catedral. Véanse Alejandro R. Díez Torre, «El pasado revalori-
zado: Orígenes culturales y Arqueología en el Ateneo de Madrid, 1838-1918», El Ateneo, 4.ª época, VII

(1996), pp. 56-77 (especialmente pp. 61-62), y Víctor M. Renero Arribas, «Manuel de Assas y Ereño»,
Zona arqueológica, 3 (2004 [= vol. monográfico Pioneros de la arqueología en España]), pp. 95-102.

6 Esta orientación comparatista es bien patente en Manuel de Assas, «Discurso pronunciado en la
inauguración de la enseñanza de lengua Sánscrita en la Universidad Central de Madrid», Semanario pin-
toresco español, 44 (2 de noviembre de 1856), pp. 346a-348b.

7 Carta de 29 de abril de 1890, recogida en los apéndices a Miguel de Unamuno, Gramática y
glosario del Poema del Cid: Contribución al estudio de los orígenes de la lengua española, ed. Barbara
D. Huntley y Pilar Liria, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, núm. 1, p. 36.

8 Carta de 1 de febrero de 1894 (ed. Huntley y Liria, ob. cit., núm. 24, p. 52). Sobre la formación
lingüística de Unamuno, cf. Manuel García Blanco, «El mundo clásico de Miguel de Unamuno», El mun -
do clásico en el pensamiento español contemporáneo, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos,
1960, pp. 49-89, pp. 48-60.

9 Citada por Francisco López Estrada, Panorama crítico sobre el «Poema del Cid», Madrid, Castalia,
1982, p. 281.

10 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, décimatercia edición, Madrid,
Hernando y Cía., 1899, p. 461a.



Esta redacción remontaba ya a la duodécima edición, de 188411, lo que indica
que en este campo la RAE andaba por delante de la Universidad, a la que los nue-
vos planteamientos eran aún casi totalmente ajenos, como queda dicho. Aun así,
la propuesta no deja de ser un tanto abigarrada, pues se yuxtaponen aquí una pri-
mera acepción de corte tradicional, y otra de más moderno cuño, ligada al auge
del modelo filológico histórico-comparatista de origen alemán, a la que responde
también la lexía filología comparada, al remitir directamente a lingüística, la cual
quedaba a su vez definida como: «Estudio comparativo y filosófico de las lenguas;
ciencia del lenguaje»12. Esta suma de tres definiciones para una sola disciplina deja
clara la confusión conceptual que reinaba al respecto.

La definición correspondiente a la primera acepción, con su ambigua coletilla
enciclopédica, supone una peculiar reformulación de la redacción primitiva de
dicha entrada, la que había aparecido originalmente en el Diccionario de Autorida -
des13:

PHILOLOGIA. s. f. Ciencia compuesta y adornada de la Gramática, Rhetórica, His -
toria, Poesía, Antigüedades, Interpretación de Autores y generalmente de la Crítica,
con especulación general de todas las demás Ciencias. Es voz Griega. Lat. Philologia.

La entrada había conocido una redacción intermedia, a partir de la décima edi-
ción, pero sin cambiar lo sustancial de la misma14:

FILOLOGÍA. f. La suma de conocimientos que proporciona el esmerado estudio de
la gramática, retórica, historia, poesía, antigüedades, crítica, interpretación de auto-
res, con nociones generales de las demás ciencias.

A parte de la mayor modestia de propósitos, la idea fundamental es la misma,
y se articula en torno a dos focos: la erudición que sirve para la interpretación de
las obras y, si bien con menor peso relativo, la evaluación crítica de las mismas.
Aunque las herramientas básicas (gramática, retórica, historia, poesía y antigüeda-
des) eran las que procedían del arsenal del humanismo renacentista, el plantea-
miento subyacente a esta definición guarda especialmente relación con las pautas
de anotación y comentario literarios desarrollados durante el Barroco y que en el
caso hispánico pueden ejemplificarse bien con la actitud de los comentaristas de
Góngora, como Salcedo Coronel o Pellicer y Ossau (actitud coherente, a fin de
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11 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, duodécima edición, Madrid,
Gregorio Hernando, 1884, p. 497a.

12 DRAE, 13.ª ed., ob. cit., p. 605c. La entrada se había incorporado por primera vez, con igual
redacción, en la 12.ª ed., ob. cit., p. 648a.

13 Real Academia Española, Diccionario [de Autoridades] de la Lengua Castellana, Madrid, Francis -
co del Hierro, 1726-1739, 6 vols.; reed. facs., Madrid, Gredos, 1963, vol. V, p. 250b.

14 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, décima edición, Madrid, Imprenta
Nacional, 1852, p. 327c.



cuentas, con la del propio autor comentado). A escala europea, esa actitud alcan-
za su formulación más acabada en las ediciones ad modum Minelli, denominación
debida al prestigio que en su momento alcanzaron las realizadas por el erudito rec-
tor de la Eras mus-Schule de Rotterdam, Johannes Minellius (1625-1683), cuyas
exhaustivas anotaciones se tomaron como modelo15. La vertiente crítica, por su
parte, aunque no ajena a la tradición de los studia humanitatis desde su formula-
ción renacentista, en España queda especialmente vinculada a la penetración de
las ideas ilustradas y del nuevo ideal estético clasicista que se bate contra las per-
vivencias barrocas a lo largo de la centuria. Sin duda, una de las muestras más aca-
badas de la práctica de la filología tal y como la había definido Autoridades es la
edición comentada del Quijote realizada por Clemencín16, fruto tardío (por su cro-
nología, ya inmersa en el romanticismo) de la excelencia erudita y del afán crítico
dieciochescos. Este interesante y aún útil, pero al mismo tiempo abigarrado traba-
jo, revela el horizonte que limitaba esta aproximación, que, tomada literalmente,
responde a una visión acumulativa, más que articulada de los saberes, que es el
riesgo básico de toda erudición.

Quizá por eso el muy renovado DRAE de 1884 (el primero que revisa en pro-
fundidad las definiciones heredadas de Autoridades y que incorpora la informa-
ción etimológica al estilo moderno), pese a conservar en apariencia el sentido
general, lo modifica en realidad de forma notable, al ofrecer su definición en la
forma vista: «Estudio y conocimiento del lenguaje y de cuanto pertenece a la lite-
ratura o bellas letras, y aun a otros ramos del humano saber». En esta sucesión de
redacciones se advierte una paulatina reducción del ámbito específico de la filolo-
gía, acorde con lo que en realidad siempre había sido, es decir, el estudio de los
textos y, por su mediación, del lenguaje17, dado que la definición del primer dic-
cionario académico correspondía más bien a la designación del conjunto de las
humanidades18. El nuevo planteamiento, sin romper del todo con el tradicional (en
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15 Una de las más célebres fue su Salustio: C. Crispi Sallustii, Bellum Catilinarium, et Jugurthi -
num, ad ultimam Wassii editionem diligenter castigata, cum commentariis Joannis Min-Ellii, del que,
personalmente, he podido manejar la edición veneciana de 1751 (Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana,
M.DCC.LI) y la madrileña de 1775 (Matriti, Apud Michælem Escribano, M.DCC.LXXV), que reflejan la plena
vigencia del modelo durante el siglo XVIII.

16 Diego Clemencín (ed.), Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
Madrid, Dionisio E. Aguado, 1833-1839, 6 vols.; reed., con notas numeradas, Madrid, Viuda de Hernan -
do, 1894-1917, 8 vols.; reed. del comentario (según el texto de 1894-1917), en la Edición del IV Cente -
nario, pról. Luis Astrana Marín, Madrid, Castilla, [1947].

17 Cf. (haciendo la salvedad de que la Filología nunca ha figurado en el registro del Olimpo, ni
siquiera en el coro de las musas) Joaquín Rubio Tovar, La vieja diosa. De la filología a la posmoderni-
dad: (Algunas notas sobre la evolución de los estudios literarios), Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 2004, especialmente pp. 19-60.

18 Que el propio Autoridades, ob. cit., vol. IV, p. 189b, s. v. humanidad, definía así, «Se llama la
erudición y buenas letras, como es la historia, la poesía y otras». Adviértase, no obstante, que la defi-



especial, mediante la apostilla final) respondía mejor a lo que era la nueva erudi-
ción decimonónica, más articulada y que, a fin de cuentas, había dado lugar a lo
que propiamente podríamos llamar historia de la literatura. Dicho en otros térmi-
nos, en su combinación de soluciones pretéritas y de planteamientos más actuales,
la ahora primera acepción del DRAE respondía bastante bien a la historiografía lite-
raria tal y como podía entenderla Menéndez Pelayo, quien había ingresado en la
docta casa cuatro años antes, en 188019, bajo el padrinazgo de Valera. Éste, a su
vez, había sido uno de los más tempranos autores en dar cuenta en España de los
nuevos alcances de la disciplina, en Sobre la ciencia del lenguaje, su discurso de
contestación al de ingreso de Francisco de Paula Canalejas Casas (1834-1883) en la
Real Academia Española, que versó sobre las Leyes que presiden a la lenta y cons-
tante sucesión de los idiomas en la historia indo-europea, leído en solemne sesión
pública el 28 de noviembre de 186920.

Es más que probable que al influyente Valera se deban en buena parte las adi-
ciones que el DRAE incorpora a la entrada filología en la duodécima edición. Poca
duda cabe sobre la remisión a la voz lingüística, toda vez que en el citado dis-
curso señala expresamente tal equivalencia terminológica: «La lingüística, la gra-
mática comparada, la etnografía filológica o la filología comparativa, que todos
estos nombres se dan y pueden darse a la nueva ciencia»21. También parece de ins-
piración suya la definición de lingüística como «Estudio comparativo y filosófico
de las lenguas; ciencia del lenguaje». La segunda expresión es justamente la que da
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nición establece una diferencia, puesto que la filología es considerada una ciencia y la humanidad se
refiere más bien a lo que sería su objeto.

19 En dicho año empezó a publicar la Historia de los heterodoxos españoles, (1880-1881), donde el
término aparece al menos una docena de veces y ya había aparecido en otra media en La ciencia espa-
ñola (1876). Seguramente no resultará extraño que una búsqueda en los corpora de textos hispánicos
revele que fue el autor de los allí recogidos que más veces empleó el término entre 1801 y 1900; tam-
poco sorprenderá, por lo ya dicho, que la voz no alcance verdadera difusión hasta casi el último cuar-
to del siglo XIX, lo que indica que, aunque conocida como tecnicismo (según revela el propio DRAE),
no era de uso realmente común (Corpus Diacrónico del Español, Madrid, Real Academia Española,
1995-, accesible en línea en <http://corpus.rae.es/cordenet.html>, y Corpus del español, ed. Mark
Davies, Provo (Utah), Brigham Young University, 2007, accesible en línea en <http://www.corpusde-
lespanol.org/>, ambos consultados el 30 de octubre de 2008).

20 Discursos leídos ante la Academia Española, el día 28 de noviembre de 1869, en la recepción
pública de Francisco de Paula Canalejas, Madrid, Manuel Minuesa, 1869; cito por el texto recogido en
las Memorias de la Real Academia Española, vol. II (1870), pp. 16-88 (discurso de Canalejas) y 89-136
(respuesta de Valera). Este último se encuentra también en sus Obras completas, est. prel. Luis Araujo
Costa, vol. III: Correspondencia; Historia y política; Discursos académicos; Miscelánea, Madrid, Aguilar,
1947, pp. 1096-1115. Sobre Canalejas (tío del célebre político asesinado en 1912), que fue catedrático
de Literatura y de Historia de la Filosofía en las Universidades de Valladolid y Central de Madrid, puede
verse la detallada entrada que se le consagra en el Averiguador de la filosofía en español, Oviedo,
Proyecto Filosofía en español, Fundación Gustavo Bueno, 1995, accesible en línea en <http://www.filo-
sofia.org/ave/001/a286.htm> [consultado el 19 de noviembre de 2008].

21 Valera, Sobre la ciencia del lenguaje, p. 97, y Obras completas, ob. cit., vol. III, pp. 1099-1100.



título a su discurso académico y la mención del componente filosófico aparece
también en el mismo22:

De aquí que la literatura, o, si queremos reducirlo más, la filología, o, más redu-
cido o circunscrito aún, la gramática, hasta suponiendo que la gramática sea el único
estudio que por nuestro instituto nos corresponde, interviene hoy en la resolución
de altísimos problemas de historia y de filosofía. No debe, pues tildarse de imperti-
nencia el hablar de filosofía y de historia al hablar del lenguaje y de sus reglas; al
hablar, en suma, de gramática.

Además, el énfasis de la nueva segunda acepción de filología en las «leyes eti-
mológicas» responde en parte a lo que el propio Valera expresaba en dicha ocasión,
al concluir su discurso anunciando lo que se materializaría en la duodécima edición
del DRAE, la incorporación de los correspondientes étimos a las diversas entradas23:

Los grandes trabajos que esta Academia prepara prueban su deseo de que los
recientes progresos de la filología comparativa influyan como deben en el cultivo de
la lengua patria. Uno de estos trabajos es un Diccionario etimológico, obra que ha
tiempo acometió por sí solo un individuo de su seno, a quien la muerte impidió lle-
var a buen término tan arduo propósito, y obra de la que ya también otro ilustre aca-
démico nos ha trazado, por decirlo así, un excelente bosquejo. Se alude a los seño-
res don Rafael María Baralt y don Pedro Felipe Monlau. Para esta empresa no se debe
negar que doctísimos filólogos extranjeros nos han allanado el camino escribiendo
Diccionarios etimológicos de otras lenguas hermanas, y lo han facilitado particular-
mente, Díez, con su Diccionario y su Gramática de las lenguas románicas, y
Engelmann y Dozy, con su Glosario de palabras españolas y portuguesas que se deri-
van del árabe.

Por otro lado, la pervivencia en la adaptación de la definición tradicional de la
vaga referencia a «otros ramos del humano saber» tampoco es totalmente ajena a
ciertos planteamientos de la moderna filología de los que el mismo Valera se hace
eco en otro texto de fechas cercanas: «la verdadera historia no empieza sino donde
empieza el recuerdo de la palabra humana, cuyos documentos son la escritura, ya
hieroglífica, ya cuneiforme, y a todo lo cual pueden añadir algunos indicios la filo-
logía comparativa y el estudio de las más antiguas religiones y mythos»24. Esta vi -
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22 Ibídem, p. 95 y pp. 1098-1099, respectivamente.
23 Ibídem, pp. 135-36 y p. 1115, respectivamente. Valera alude a las siguientes obras: Baralt,

«Presentación del diccionario matriz de la lengua castellana», ob. cit.; Pedro Felipe Monlau, Diccionario
Etimológico de la Lengua Castellana (1856), obra de la que el mismo Valera había publicado unas
«Consideraciones críticas» (1856), que pueden verse en su Crítica literaria (1854-1856), Madrid, Carmen
Valera, 1927 (Obras Completas de D. Juan Valera, XIX), pp. 185-207; Friedrich Christian Díez,
Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen (1853; 5.ª ed., 1887) y Grammatik der romanis-
chen Sprachen (1836-1844; 5.ª ed., 1882, 3 vols.); R. Dozy y W. H. Engelmann, Dictionnaire des mots
espagnols et portugais dérivés de l’arabe (1869).

24 En el prólogo a sus Leyendas del Antiguo Oriente (1864), en Dafnis y Cloe; Leyendas del anti-
guo oriente (fragmentos), Madrid, Carmen Valera, 1931 (Obras completas de D. Juan Valera, XII), pp.
145-273 (la cita en la p. 162).



sión era coherente con los postulados de los ya citados comparatistas Müller y
Bréal, quienes destacaron también por su papel en el desarrollo de la mitología
comparada, considerada entonces como una rama de la filología25. Se ha de notar
que al primero lo cita expresamente Valera en cuatro ocasiones, en la primera con
remisión en nota a La science du langage, la traducción francesa de las Lectures on
the Science of Language26, que obviamente inspiran el título del discurso de don
Juan.

Ahora bien, la importancia capital de la idea de ley en la definición correspon-
diente a la nueva segunda acepción de filología, «Particularmente y con más fre-
cuencia, estudio y conocimiento de las leyes etimológicas, gramaticales, históricas
y lexicológicas de una o varias lenguas», no responde a lo que plantea Valera,
quien no parece otorgarle el valor que dicho concepto poseía dentro de la «nueva
ciencia del lenguaje» las pocas veces que emplea el término a lo largo de su
 discurso. En la primera ocasión, designa más bien las reglas gramaticales que los
principios evolutivos: «El organismo de todas estas lenguas [= las indoeuropeas], su
sintaxis, las leyes de sus derivaciones y flexiones, todo prueba su afinidad, su her-
mandad, su procedencia de ese tronco común»27. En la segunda, se incluye en una
expresión más propia de la filología tradicional que de la comparada: «los neolo-
gismos nobles y cultos provienen todos claramente, por derivación o composición,
de una raíz ya creada, no habiendo más reglas en esto de producir nuevas voces
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25 De Max Müller se habían vertido al castellano La ciencia de las religiones, trad. A. García More -
no, Madrid, Minuesa, 1877; Ensayo sobre historia de las religiones, trad. A. García Moreno, Madrid, Jorro
y Minuesa, 1878, y otros textos afines, que recoge A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-ame-
ricano, 2.ª ed., Barcelona, Palau, 1948-1977, 28 vols., núms. 184.488-184.495.

26 Sobre la ciencia del lenguaje, ob. cit., p. 98, n. 1; en Obras completas, ob. cit., vol. III, p. 1100,
n. 14. La referencia exacta de la traducción francesa del libro de Müller es la siguiente: La science du
langage, cours professé à l’Institution Royale de la Grande-Bretagne, traduit de l’Anglais par Georges
Harris et Georges Perrot, Paris, Auguste Durand, 1864. Se trata de la primera de las dos series de con-
ferencias que constituyen los dos volúmenes de la obra: Lectures on The Science of Language delivered
at the Royal Institute of Great Britain in April, May & June, 1861 (1862; 5.ª ed., 1866). El segundo apa-
reció como Lectures on the science of language delivered at the Royal Institution of Great Britain in
February, March, April & May 1863: Second series (1864; 2.ª ed., 1868). La traducción francesa conjun-
ta de ambas series, Nouvelle leçons sur la science du langage, apareció en 1867-1868 en dos volúme-
nes, y partir de 1871 se publican también así en inglés, con el título común de Lectures on the science
of language y, a partir de 1891, con el de The science of language: Founded on lectures delivered at the
Royal Institution in 1861 and 1863, que es en el que se basa la traducción española ya citada (publi-
cada por La España Moderna, sin indicación de año). En la reseña anónima del volumen II de la tra-
ducción francesa de la obra completa aparecida en el «Boletín bibliográfico» de la Revista de España,
IV: 15 (1868), p. 500, se indicaba que «Las seis lecciones que comprende el segundo tomo de esta edi-
ción, tratan de la influencia del Lenguaje en el pensamiento, y de la Mitología antigua y moderna, pero
sólo en cuanto al origen de la formación de los mitos, pues por lo que toca a su desarrollo histórico
en las diferentes naciones indo-europeas, el mismo Max-Müller ha escrito un tratado especial de
Mitología comparada, no menos famoso que sus dos cursos sobre la ciencia del lenguaje».

27 Valera, Sobre la ciencia del lenguaje, ob. cit., p. 100; en Obras completas, ob. cit., vol. III, p.
1101 (subrayo).



que el buen gusto, la razón etimológica, las leyes de la eufonía y la necesidad de
producirlas»28. En la última, que continúa la frase anterior, se refiere igualmente a
los mecanismos internos (lo que más adelante Saussure identificará como el siste-
ma de la lengua), en sincronía y no en diacronía: «Mucha burla, por ejemplo, se ha
hecho del verbo presupuestar, que viene de presupuesto, que viene de presuponer.
Esto sólo prueba u olvido de las leyes y naturaleza del lenguaje, o falta de refle-
xión»29.

En cambio, la concepción de unas leyes etimológicas e históricas «que presiden
a la lenta y constante sucesión de los idiomas» es patente desde su mismo título en
el discurso de Canalejas, quien se refiere con gran insistencia a las mismas a lo
largo de su disertación. Valga de ejemplo el siguiente pasaje:

Comparando las palabras análogas por el sonido, y por el sentido en muchas len-
guas, cuando las desemejanzas y las diferencias se muestran de modo constante, es
fácil inducir una tendencia normal, que se reconoce por una verdadera ley fonética,
y que nos abre el camino para la comparación de las raíces. Si por ejemplo, el DH
sánscrito se ve normalmente reemplazado en griego por una δ, en góthico por una
d, o una th en alemán, la relación constante de estas letras establece su equivalen-
cia y su común origen, y llega a ser una ley para el estudio filológico. Con sujeción
a estas leyes se descubre fácilmente que la misma palabra toma formas diferentes en
lenguas distintas; que la misma palabra toma formas distintas en la misma lengua;
que palabras diferentes adquieren una forma semejante en diversas lenguas, y que
palabras diferentes adquieren una forma análoga o idéntica en una misma lengua. Ya
esta variedad dentro de la unidad general de las leyes fonéticas precave los errores
de la antigua etimología30.

Frente a Valera, la exposición de Canalejas refleja una comprensión más pro-
funda del método comparatista tal y como lo había formulado el indoeuropeísta
alemán August Schleicher (1821-1868). Influido por planteamientos marcadamente
positivistas y por la recepción del darwinismo, es Schleicher quien introduce el
concepto de ley fonética, para expresar que el Lautwandel o cambio fónico no
sólo no era arbitrario (como ya había demostrado Grimm), sino que respondía a
fórmulas fijas e inmutables, como las demás leyes de la naturaleza. Sujeta a ellas,
una lengua era para Schleicher un organismo que, además de tener una entidad
objetiva (es decir, independiente de la voluntad e incluso de la conciencia de los
hablantes), presenta una evolución de tipo biológico, con sus fases de desarrollo,
plenitud y decadencia31. Expuso estas doctrinas básicamente en dos obras, Die dar-
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28 Ibídem, p. 115 y p. 1107, respectivamente (subrayo).
29 Ibídem, p. 115 y p. 1107, respectivamente.
30 Canalejas, ob. cit., p. 30 (las cursivas son mías).
31 Esta idea procedía del zoólogo y destacado evolucionista Ernest Haeckel (1834-1919), colega

de Schleicher en la Universidad de Jena. Haeckel veía la evolución como la base de una explicación
unificada de toda la naturaleza y como el fundamento racional de una aproximación filosófica que 



winische Theorie und die Sprachwisssenschaft (= La teoría darwinista y la lingüís-
tica, 1863) y Über die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen
(= Sobre el significado del lenguaje para la historia natural del ser humano, 1865),
la primera de las cuales es citada expresamente por Canalejas32. Precisamente, su
postura evolucionista (aunque restringida a las lenguas) le hace disentir de Müller,
a quien tan de cerca sigue Valera, defendiendo un planteamiento en el que, por
otra parte, muestra no coincidir plenamente tampoco con el «naturalismo» de
Schleicher:

No creo, como creen autores eminentes, que estas leyes gramaticales, a seme-
janza de lo que acontece en los organismos de la naturaleza, broten en su totalidad
en un solo movimiento y permanezcan inmóviles, fijas, siempre las mismas, al través
de las edades y al través de las diferentes culturas y grados de educación de los pue-
blos. No son los organismos creados por el espíritu los tipos de organización de las
especies en la historia natural. Yerran, en mi juicio, profundamente los autores que,
como Littré y Max Müller, consideran la lingüística como una rama de las ciencias
naturales, y estudian las lenguas como producciones hijas de las leyes inmutables de
la naturaleza. […] La sucesión, por lo tanto, de las leyes gramaticales es, en mi jui-
cio, incuestionable33.

La defensa de una postura de base moderadamente darwinista granjeó a Cana -
lejas un intento de censura de su discurso34, una respuesta más comprometida de
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rechazaba las causas finales y las explicaciones teleológicas. Dichos planteamientos se plasmaron en su
Generelle Morphologie der Organismen (= Morfología general de los organismos, 1866). El trasfondo de
los mismos lo constituye la equiparación de los procesos culturales a organismos vivos, según la visión
de Comte de la historia de la humanidad en términos de las edades de la vida; cf. Eugenio Frutos,
Antropología filosófica, ed. Alberto Montaner, Zaragoza, Universidad, 1991, pp. 389-392. De todos
modos, téngase en cuenta que el darwinismo de Schleicher ha sido matizado por J. P. Maher, «More on
the History of the Comparative Method: the Tradition of Darwinism in August Schleicher’s Work»,
Anthropological Linguistics, VIII (1966), pp. 1-12.

32 Canalejas, ob. cit., p. 80. En la p. 44 lo cita de forma más vaga, al expresar que «la misma raíz
puede seguirse por otro camino, buscando en Grimm y en Schleicher la ley de la transmisión fonética
en las lenguas germánicas», en referencia a la Geschichte der deutschen Sprache (= Historia de la len-
gua alemana, 1848), en dos volúmenes, de Jakob Ludwig Grimm y a Die Deutsche Sprache (= La  lengua
alemana, 1860), de Schleicher.

33 Canalejas, ob. cit., pp. 34-35.
34 La prensa progresista se hizo eco de esta situación, que describía así Leopoldo Romero en El

nuevo siglo ilustrado, III, 35 (31 de octubre de 1869), p. 274: «Un nuevo incidente ha tenido lugar en la
Academia de la Lengua, con motivo de la presentación del discurso de recepción de académico electo
don Francisco de P. Canalejas. Nombrados ponentes para dar cuenta del discurso los Sres. D. Eugenio
de Ochoa, D. Antonio Ferrer del Río y D. Aureliano Fernández-Guerra, opinaron los dos primeros que
el discurso del señor Canalejas era digno de la Academia y que debía autorizarse su lectura pública, al
paso que el señor Fernández-Guerra fue de dictamen de que la Academia no debía permitir su lectura
por contener ideas que se oponen a la verdad católica. Reunidos los Académicos existentes en esta
capital para dirimir la cuestión, tuvo lugar el fallo uno de estos últimos días, acordando la Academia
por trece votos contra cinco, que el discurso del Sr. Canalejas es digno de aquella ilustre corporación,
y que los principios en él sustentados en nada se oponen al dogma católico. Felicitamos de todo cora-
zón al Sr. Canalejas por este triunfo, y esperamos con avidez la publicación de su discurso, que no 



lo habitual en una actuación que por lo común es eminentemente protocolaria
(como indica que el texto de Valera tenga título propio y la misma extensión que
aquél al que responde) y algunas críticas posteriores35. No obstante, a la vista de
los textos, puede concluirse que, pese a las reticencias con que se acogió su pos-
tura, la redacción de la nueva segunda definición del DRAE responde en definitiva
a sus planteamientos y revela quizá una solución de compromiso en el seno de la
Academia.

La redacción comentada se mantuvo en las dos ediciones siguientes del DRAE,
de las cuales la que más interesa aquí es la decimocuarta edición36, puesto que data
de 1914, el mismo año en el que desde el CEH se funda la Revista de Filología
Española (en adelante, RFE), dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Esta coinciden-
cia cronológica permite subrayar también una notable semejanza de orientación.
En efecto, la práctica de la RFE es acoger estudios tanto de orientación lingüística
como histórico-literaria, primando en los primeros la línea de aplicación de los
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dudamos será un elocuente resumen de las admirables y trascendentales conquistas que la ciencia filo-
lógica ha hecho en nuestros días, merced a la infatigable investigación de los Bopp, Müller, Diez,
Bournot y Julien» (pasaje recogido en el Averiguador de la filosofía en español, ob cit., s. v. Canalejas).

35 Véanse los comentarios de Marcelino Menéndez Pelayo al reseñar en la Revista Europea, V, 12
(11 de agosto de 1878), pp. 186-190, la recopilación de Disertaciones y juicios literarios (1878) de
Valera, en la que se incluye su respuesta académica a Canalejas: «En el discurso sobre la Ciencia del
lenguaje más bien contradice que aplaude nuestro crítico las audacias del señor Canalejas en su dis-
curso de recepción. Los extravíos de la ciencia filológica, o más bien de sus aficionados y dilettanti,
pónense de manifiesto con mucho ingenio y gracia, y rectifícase, aunque quizá no con bastante reso-
lución, lo que Renan dijo, y repitió el señor Canalejas, sobre la inferioridad intelectual de los judíos.
¡Todo por aborrecimiento al pueblo de Israel! Más severa y acre reprensión merecieron aún esas afir-
maciones basadas en la teoría fatalista de las razas. Confieso que los recuerdos griegos y latinos me
entusiasman, pero es porque forman parte de nuestro propio ser, y son la base de nuestra civilización.
Pero ni por la India, ni por la Persia, ni por la Germania siento la menor inclinación, y aunque seamos
todos arios, nada me induce a tener por hermanos, ni por glorias de raza a Buda, a Zoroastro o el zapa-
tero Jacobo Bohm, ni mucho menos a declararlos superiores a David, ni a los Profetas, aun mirada la
cuestión con ojos humanos. Ese pan-aryanismo es un fantasma que no puede inspirar entusiasmo ni
simpatía a nadie. Otro de los errores del señor Canalejas y de todos los partidarios incondicionados de
eso que llaman ley del progreso, es el creer y afirmar en serio, que las lenguas modernas son supe-
riores en algo a las lenguas clásicas. Casi de blasfemia estética puede calificarse esto. Si los antiguos
pudieran oír nuestras pobres lenguas, escasísimas y torpes en las flexiones, atadas en la construcción,
analíticas porque no pueden abrazar lo sintético y tienen que descomponer el pensamiento, sin nin-
guna o muy vaga cantidad prosódica, lo cual equivale a carecer de armonía interna, y tener que pro-
ducirla por medios externos, mecánicos y hasta pueriles, ¿no se reirían de nosotros y nos llamarían bár-
baros? La lengua, como el arte, son cosas en que apenas cabe progreso, digan lo que quieran los
admiradores de la fórmula de Condorcet. Todo esto, o cosas muy semejantes, afirma y demuestra el
señor Valera» (accesible en línea en <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalu-
cia/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/estudio_valera>, consultado el 20 de noviembre de 2008).
De justicia es reconocer que, en conjunto, no le faltaba razón a don Marcelino en este caso, por más
que le moviese a ello un recelo conservador no muy diferente del de Fernández-Guerra.

36 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, 14.ª ed., Madrid, Sucs. de
Hernando, 1914, p. 477b.



postulados neogramáticos a la romanística. No parece casual a este respecto que
ese mismo año apareciese la traducción de una de las obras básicas del adalid de
dicha corriente, la Introducción al estudio de la lingüística romance de Meyer-
Lübke37. Así pues, la línea de trabajo de la RFE podría calificarse de ampliamente
ecléctica, aunque sustentada siempre sobre la base del rigor establecido en el
ámbito académico por los criterios del positivismo. Se combinan así una ruptura
metodológica, en especial en el ámbito lingüístico, con una cierta continuidad
temática, sobre todo en el aspecto literario, respecto de lo que en España se venía
haciendo en este campo, como, en cierto modo, se manifiesta en la propia estruc-
tura de la revista, la cual seguía muy de cerca la disposición de Cultura española
(iniciada en 1906), revista en la que Menéndez Pidal y otros integrantes del Centro
de Estudios Históricos habían colaborado asiduamente, y de la que aquél supervi-
saba la sección filológica38. Dicha organización interna responde al siguiente
modelo: en primer lugar, los estudios o artículos de fondo, a continuación unas
notas breves de tipo misceláneo, luego la sección bibliográfica, repartida entre las
reseñas y un repertorio de novedades clasificado temáticamente, para cerrar el
volumen con unas informaciones breves que cabría calificar de «notas de sociedad
intelectuales».

En conjunto, en la RFE conviven una orientación filológica con otra histórico-
literaria (y en parte cultural), como ya se había hecho desde la Sección de
«Filología e Historia Literaria» que el mismo Menéndez Pidal dirigía en la Revista
Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispano Americanas, lo
que respondía a un planteamiento consciente de don Ramón y no a mera inercia
continuista. Él mismo consideraba, mucho más tarde, como uno de los méritos
esenciales de la versión inicial de su edición y estudio del Cantar de mio Cid (la
presentada al concurso de la Real Academia Española en 1893), el haber sabido
«considerar inseparables la historia lingüística con la historia literaria (crónicas
métricas, poesía épica) y con la historia política y social (personajes, instituciones,
sucesos)»39. Mainer ha sintetizado bien la postura pidaliana en esta encrucijada de
saberes y actitudes:
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37 Wilhelm Meyer-Lübke, Introducción al estudio de la lingüística romance, traducción, revisada
por el autor, de la segunda edición alemana por Américo Castro, Madrid, Centro de Estudios Históricos,
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1914. Es trad. de Einführung in das
Studium der romanischen Sprachwissenschaft (1901; 2.ª ed., 1909). Doce años después se publicó la
versión de la tercera edición alemana (1920) con notas y adiciones por Américo Castro, Madrid, Centro
de Estudios Históricos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1926.

38 Véase José Ignacio Pérez Pascual, Ramón Menéndez Pidal: Ciencia y pasión, Valladolid, Junta
de Castilla y León, 1998, p. 102.

39 Citado por Pérez Pascual, ob. cit., p. 36. Sobre el concurso académico y los planteamientos filo-
lógicos de don Ramón en ese momento, puede verse Alberto Montaner Frutos, «Un texto para dos
 filologías: Unamuno y Menéndez Pidal ante el Cantar de Mio Cid», La Generación del 98: Relectura de
textos, Málaga, Universidad, 1999 (Anejos de Analecta Malacitana, XXIV), pp. 41-64.



Menéndez Pidal encarnó la rebelión contra el mecanicismo positivista — leyes
fonéticas en el estudio lingüístico; escrutinio de fuentes y evoluciones en lo literario—
que siempre tentó a don Marcelino; representó el rigor de la nueva filología y la
necesidad de la especialización frente a las limitaciones de la simple bibliofilia y la
desatención de la crítica textual. Como su ilustre precursor, Menéndez Pidal descon-
fió de las posibilidades de la Universidad, pero, en vez de abandonarla como hicie-
ra Menéndez Pelayo, prefirió afrontar oblicuamente su reforma, consagrando todo su
esfuerzo a la preparación de los equipos de investigación del Centro de Estudios
Históricos40.

Desde esa perspectiva, puede señalarse que, frente al paradigma puramente
historicista de las humanidades, Menéndez Pidal y sus discípulos postulaban la
combinación de filología e historia literaria, con un doble enfoque. Por un lado,
haciendo que ambas se apoyasen mutuamente, en lugar de ir, como mucho, en
paralelo, lo que tiene su reflejo directo en la elaboración de ediciones filológica-
mente cuidadas, tanto en su fijación textual como en su anotación, una parte de
las cuales fueron publicadas por el propio CEH (que incluso creó colecciones
específicas para ello, como la de Teatro Antiguo Español), mientras que otra se
dirigía a un público más amplio, insertándose en colección de mayor difusión,
como Clásicos Castellanos, una serie de inspiración «institucionista» editada por La
Lectu ra y, desde 1930, por Espasa-Calpe41. Por otro, situando dicho binomio como
base del estudio histórico, de modo que la filología proporcionase un sustento
seguro para la fase heurística, estableciendo la crítica filológica de los testimonios
textuales como paso previo a la hermenéutica historiográfica, mientras que la his-
toria literaria brindara un modelo para la propia interpretación histórica, a partir
de un enfoque más cultural que político. Este planteamiento será el que dé esplén-

[ 181 ]

LOS ESTUDIOS DE FILOLOGÍA ARAGONESA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

40 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939): Ensayo de interpretación de un proceso cul-
tural, 2.ª ed., Madrid, Cátedra, 1983, p. 91. Para el papel de Menéndez Pidal en la JAE y, más concre-
tamente, el CEH, puede verse Pérez Pascual, ob. cit., pp. 104-137, 176-182 y 253-260. Respecto del con-
junto de la labor filológica del CEH, véase el trabajo de Francisco Abad Nebot, «La obra filológica del
Centro de Estudios Históricos», 1907-1987: La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas 80 años después, coord. José Manuel Sánchez Ron, Madrid, CSIC, 1988, vol. II, pp. 503-517,
así como varias de las contribuciones del presente volumen; en particular, por lo que hace a la cues-
tión aludida, la de José María López Sánchez.

41 Véase Antonio Marco García, «Propósitos filológicos de la colección «Clásicos Castellanos» de
la editorial La Lectura (1910-1935)», Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas: Barcelona, 21-26 de agosto de 1989, ed. Antonio Vilanova, Barcelona, PPU, 1992, vol. III,
pp. 81-95, quien cita (en p. 92, n. 38) el catálogo de la Librería de Antonio López (Barcelona, 1925),
donde la colección se anunciaba así: «magnífica colección de las mejores obras de nuestra literatura
clásica, cuyos textos han sido sometidos a severa depuración filológica y anotadas y comentadas por
críticos eminentes» (p. 25). Dicho autor concluye su análisis señalando que «La ‘biblioteca’ de Clásicos
Castellanos de la editorial La Lectura se erigió al inicio de su publicación como la colección de obras
clásicas de la Literatura española que por el rigor metodológico y la exactitud crítica de sus ediciones,
y por la ideología y formación de sus primeros colaboradores en ella, entroncaba directamente con la
concepción filológica desarrollada por don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históri -
cos» (p. 95).



dido fruto en La España del Cid, de 192942, obra que hoy suelen mirar con desdén
los historiadores profesionales, pero que, con todos sus problemas de apreciación
(en particular su profunda incomprensión de la figura de Alfonso VI y su anacró-
nica percepción retrospectiva de España en clave esencialista), supuso un cambio
importantísimo en el panorama historiográfico de la época, en la medida en que,
por una parte, se basaba en una escrupulosa crítica de fuentes (por más que hoy
no suscribamos la prelación de las mismas que allí estableció), con una finura
prácticamente sin precedentes en el ámbito hispánico, y, por otra, intentaba ir más
allá de la mera reconstrucción factual de los hechos para abordar un verdadero
ensayo de comprensión histórica de una época43.

Para comprender esta actitud hay que tener en cuenta que Menéndez Pidal par-
tía de una de orientación marcadamente positivista, la de los Junggrammatiker ale-
manes, pero hundía, no obstante, sus raíces intelectuales en la tradición idealista
romántica, por tres vías, la filológica de los planteamientos del ya citado Max
Müller y sobre todo del romanista Gaston Paris44; la filosófico-moral del krausismo
difundido por Giner de los Ríos y, en general, la Institución Libre de Enseñanza y,
aunque en menor medida (a este respecto) la del historicismo literario aprendido
bajo el magisterio de Marcelino Menéndez Pelayo en la Universidad Central de
Madrid45. La conjugación de ambas corrientes supuso la cristalización de un méto-
do histórico-filológico que aunaba el rigor de base positivista y el acopio de infor-
mación en la línea erudita de don Marcelino, con una voluntad interpretativa de
más altos vuelos, guiada por una cierta idea trascendente de la historia derivada
en último término de Hegel y que, en el caso concreto de Menéndez Pidal, debía
también mucho a Unamuno46. La coincidencia con los planteamientos de Gaston
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42 Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, Plutarco, 1929, 2 vols. El texto fue muy
ampliado en su 4.ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1947, pero, aunque no experimentó después grandes
transformaciones, todavía conoció retoques menores hasta la 7.ª ed., aparecida póstumamente en
Madrid, Espasa-Calpe, 1969, lo que revela la constante sintonía de don Ramón con sus planteamientos
en esta obra.

43 Véase al respecto José Antonio Maravall, Menéndez Pidal y la historia del pensamiento, Madrid,
Arión, 1960, en especial las pp. 106-108, sobre La España del Cid, y 89-99, sobre «el cambio en la mane-
ra de entender la Historia» y «de hacer Historia» que se deben a Menéndez Pidal.

44 Así lo declaraba el propio don Ramón al hablar retrospectivamente de la redacción de su tesis
doctoral sobre El conde Lucanor: «el ímpetu que me habían dado Max Müller y G. Paris me lo quitaron
Landa, Baist y otras lecturas por el estilo» (apud Pérez Pascual, ob. cit., p. 32).

45 Aunque tardíamente, al menos de modo directo, pues don Ramón «no conocerá al famoso
Marcelino Menéndez Pelayo hasta los cursos de doctorado» y con el cual sólo «intima cuando en 1894
acude a consultar sus manuscritos de crónicas en la biblioteca de Santander» y a quien, desde su libe-
ralismo, «don Ramón únicamente reprocha esa feroz defensa de la ortodoxia y la pasión nacionalista»
(Pérez Pascual, ob. cit., pp. 22, 45 y 53).

46 Cuando Unamuno inicie la relación epistolar con Menéndez Pidal, éste le manifestará en su pri-
mera respuesta su previa y constante «simpatía por usted, por sus trabajos e ideas» (carta de 25 de
diciembre de 1900, apud Pérez Pascual, ob. cit., p. 66).



Paris permite aceptar sin mucho riesgo que estas ideas remontan a la etapa inicial
de sus trabajos, aquella en la que preparaba su edición y estudio del Cantar de
mio Cid47. Por otra parte, sus tempranos contactos con Giner de los Ríos inducen
a pensar que su recepción del positivismo y del evolucionismo se hizo a través de
la concepción difundida por los krausistas españoles, que mantenía una postura de
fondo de idealismo hegeliano48. No obstante, este componente se acentúa en el
giro teórico que, entre 1911 y 1917, llevó a Menéndez Pidal a posturas de carácter
más idealista49 y a reforzar el componente histórico-cultural de su investigación,
por más que éste, como se ha visto, no le era ajeno desde el inicio mismo de su
trayectoria investigadora. Como ha señalado Mainer al reseñar la recientemente
publicada Historia de la lengua española, obra inconclusa en que don Ramón tra-
bajó durante buena parte de su vida50:

Para Menéndez Pidal éste era, sin duda, el lugar del lenguaje: expresión de una
comunidad que se modula al ritmo de la vida de ésta. Y esto fue, por supuesto, la
herencia del legado positivista, modificado radicalmente por Karl Vossler y el idea-
lismo lingüístico, pero también fue lo vivido por el autor en su práctica nacional
cotidiana51.

Es revelador, a este respecto, el notable cambio de la redacción que la entra-
da filología experimenta en la decimoquinta edición del DRAE, en 1925, la prime-
ra que cambia en el título la expresión lengua castellana por lengua española52,
a instancias precisamente de Menéndez Pidal53, quien, en «su activa defensa de la
denominación de español en vez de castellano», logró (no sin algunas reticencias)
que en 1922 fuese aceptada por la Real Academia su propuesta de hacer la susti-
tución de adjetivos en los títulos tanto de la gramática, lo que se haría efectivo en
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47 Véase al respecto Portolés, ob. cit., pp. 31-32.
48 Ibídem, pp. 34-41; José Manuel Blecua, «Introducción histórica y teórica», en Juan Alcina Franch

y José Manuel Blecua, Gramática española, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 33-194 (en la p. 171); Pérez
Pascual, ob. cit., pp. 51-53, 55, 66-67 y 114-115, quien señala que «Pidal no se vinculó oficialmente a la
Institución, si bien no hay duda de su colaboración con ella y de una notable afinidad con sus presu-
puestos ideológicos, que fue advertida por sus contemporáneos y que le ocasionó algunos sinsabores»
(p. 53).

49 Blecua, ob. cit., p. 172.
50 Ramón Menéndez Pidal, Historia de la lengua española, ed. Diego Catalán, Madrid, Real

Academia Española; Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2005, 2 vols.
51 José-Carlos Mainer, «Una catedral de la lengua española», Babelia (26 de noviembre de 2005),

p. 12. Las reflexiones de Vossler sobre esta cuestión, plasmadas en su libro Positivismus und Idealismus
in der Sprachwissenschaft (= Positivismo e idealismo en la ciencia del lenguaje, 1904) han de sumarse
a otros influjos (cuyo grado y modalidad está por determinar), como el de Croce, en quien Vossler se
inspira, o el de Dilthey, del que me ocupo abajo.

52 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 15.ª ed., Madrid, Calpe, 1925.
53 Pérez Pascual, ob. cit., p. 86 (de donde extraigo la cita que doy a continuación) y 174; véanse

además las pp. 158-159.



192454, como del diccionario. Don Ramón, académico electo en 1901, había ingre-
sado efectivamente en la docta corporación al leer su discurso de ingreso el 19 de
octubre de 190255, de modo que la primera edición del DRAE en la que podría haber
contribuido era la ya citada decimocuarta de 1914 (siendo la anterior de 1899, como
se ha visto). Sin embargo, para esas fechas el citado «giro idealista» aún no se había
completado, mientras que en 1925 era ya un hecho consumado. Es sabido, además,
que dicha edición del diccionario académico deriva del que estaba dirigiendo
Menéndez Pidal para la editorial Calpe (Espasa-Calpe sólo desde finales de 1925),
como explicaba el mismo don Ramón a sus colaboradores: «La Academia ha adqui-
rido a Calpe todo el material y, a su vez, Calpe editará el nuevo Diccionario
Académico. Así, a satisfacción de todos el esfuerzo disperso se concentrará en la
obra de la corporación oficial»56. No es, pues, casual que en la nueva edición del
DRAE la entrada correspondiente a filología se renueve casi por completo:

FILOLOGÍA. (Del lat. philoloğıa y éste del gr. φιλολογία). f. Estudio científico de
una lengua y de las manifestaciones del espíritu a que ella sirve de medio de expre-
sión. || 2. Estudio científico de la parte gramatical y lexicográfica de una lengua57.

Se advierte aquí que desaparece la remisión a la lingüística y que, mientras la
acepción de corte positivista se recorta en sus pretensiones (eliminando la alu-
sión a las leyes y el tono historicista de tradición neogramática), si bien a costa
de alguna imprecisión58, la definición tradicional ha sido sustituida por una cla-
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54 Real Academia Española, Gramática de la lengua española, nueva ed. reform., Madrid, Perlado,
Páez y Cía, 1924; la innovación se difundió aún más gracias a Real Academia Española, Compendio de
la gramática de la lengua española dispuesto para la segunda enseñanza, nueva ed., Madrid,
Hernando, 1925, y a Real Academia Española, Prontuario de ortografía de la lengua española en pre-
guntas y respuestas, 29.ª ed. [primera con este título], Madrid, Hernando, 1926.

55 Pérez Pascual, ob. cit., pp. 75 y 77-79.
56 Citado ibídem, p. 170. Los materiales recopilados para la elaboración de dicho diccionario se

conservan todavía en la RAE en el denominado, algo impropiamente, «Fichero Espasa» (debería ser más
bien «Fichero Calpe»), sobre el cual puede verse la información ofrecida en línea por la misma Academia
en <http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000003.nsf/voTodosporId/B8E3B6626E1D5E61C1257321002
A11D8?OpenDocument&i=3> (consultado el 23 de noviembre de 2008). Recuérdese que «La fusión de
ESPASA con CALPE comenzó a fraguarse en 1920 y se hizo definitiva en 1925» (Marisa Javierre González
y Carolina Reoyo González (eds.), Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana: El siglo de la
Espasa, Madrid, Espasa-Calpe, 2005, p. 20, para más detalles véanse las pp. 20-22, y Marco García, ob.
cit., p. 91).

57 DRAE, 15.ª ed., ob. cit., p. 571a-b.
58 El recurso a la entrada gramática no resulta de mucha ayuda, toda vez que se la define pri-

mariamente como «El arte de hablar y escribir correctamente una lengua»; tan sólo la definición corres-
pondiente a la lexía gramática general da una pista del posible alcance de la nueva redacción dada a
la segunda acepción de filología: «Aquella en que se trata de los principios generales o fundamentales
de todos los idiomas» (DRAE, 15.ª ed., ob. cit., p. 621a; repetía la redacción introducida en la 12.ª ed.,
de 1884, ob. cit., p. 392a). Es de suponer que, además de la obvia y tradicional inclusión de morfolo-
gía y sintaxis, al definir filología se estaría pensando también en la fonética (la fonología no se había
formulado aún como tal), según sucede en el Manual (elemental) de gramática histórica española de 



ramente basada en una concepción más idealista, influida por el programa dil-
theyano sobre las Geisteswissenchaften o ciencias del espíritu. En efecto, el pro-
grama sobre las humanidades formulado en torno al cambio de siglo de modo
destacado, pero en absoluto único, por Dilthey, sobre todo en Der Aufbau der
geschichtlichen Welt in den Geisteswissenchaften (= La formación del mundo his-
tórico en las ciencias del espíritu, 1910), tiene como postulado esencial «the mo -
vement from the material and we may add, the philological  surface of the phe-
nomena to the spiritual depth»59. En consonancia, la postura ditheyana (abier-
tamente opuesta a la de los neogramáticos) implica un radical rechazo a aplicar
el modelo interpretativo de las Naturwissenschaften o ciencias naturales a las
Geisteswissenchaften o Wissenschaf ten von Menschen (ciencias del espíritu, cien-
cias humanas), tales como filosofía, psicología, historia o filología, que, a su jui-
cio, no podían basarse, como las primeras, en la explicación de los fenómenos
en términos de causa y efecto o del paso de lo general a lo particular, sino
mediante el establecimiento de las relaciones entre la parte y el todo tomado en
conjunto, que es lo que conduce a la Verstehen o comprensión. Habida cuenta
de que para Dilthey, en la estela de Hegel, el Geist o espíritu no constituye una
realidad oculta ni un principio intelectual abstracto, sino que se refiere a la vida
del individuo en su concreto contexto socio-histórico, propone combinar un
enfoque basado en la psicología individual con otro de tipo socio-histórico, para
alcanzar la comprensión de los textos y los autores en sus contextos. De ahí la
importancia de los conceptos de Erlebnis o experiencia de vida (de un autor
dado) y de Weltanscahuung o cosmovisión, es decir, su percepción del mundo a
la hora de analizar las obras literarias y, en general, los fenómenos culturales, lo
que se manifiesta en el interés de Dilthey y su escuela por abordar el estudio bio-
gráfico de los autores, si bien en términos de biografía espiritual y no meramen-
te factual.

La forma en que la incipiente recepción de estos principios se advierte tras el
cambio de redacción de la voz filología en el DRAE no es coherente sólo con la tra-
yectoria de Menéndez Pidal, sino con la de varios de sus discípulos. Quizá el caso
más obvio sea el de Américo Castro, quien, habiéndose previamente dedicado a tra-
bajos de dialectología60 y a ediciones de clásicos españoles61, publica en ese mismo
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Menéndez Pidal (1904, la supresión de elemental se efectúa a partir de la 4.ª ed., corregida y amplia-
da, de 1918).

59 Hans Ulrich Gumbrecht, The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship, Urbana; Chi -
cago, University of Illinois Press, 2003, p. 76; véanse en general las pp. 70-71, 76-79 y 84-85, así como
Maravall, ob. cit., pp. 37-41.

60 Américo Castro, Contribución al estudio del dialecto leonés de Zamora, Madrid, Bernardo Ro -
dríguez, 1913, y, en colaboración con Federico de Onís, la edición de los Fueros leoneses de Zamora,
Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, I: Textos, Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1916. Ésta sigue siendo la edición de referencia, 



año de 1925 una obra tan innovadora en muchos aspectos como la dedicada a la
cosmovisión cervantina62. A partir de entonces producirá tantos trabajos de corte
más tradicional o positivista, al estilo de la edición de los glosarios hispano-latinos
medievales63, como obras de interpretación aún más audaz que la citada, en espe-
cial, ya en el exilio, sus controvertidos trabajos sobre el ser histórico de España64.
Esta actitud queda de manifiesto en el prólogo a la edición revisada de la Intro -
ducción al estudio de la lingüística romance de Meyer-Lübke, aparecida en 1926,
donde señala que «Desearíamos hoy que los jóvenes percibieran los caminos que
llevan desde el lenguaje a otras zonas de espiritualidad», pero a la vez reconoce la
importancia, propedéutica y metodológica, de la formulación positivista: «un roma-
nista tiene que comenzar por enterarse de cuanto se dice en este libro»65.

En suma, la profunda renovación del tratamiento de la entrada consagrada a la
filología en el diccionario académico no es sino el reflejo del punto de inflexión
que por esos años conoce el cultivo de la disciplina en el entorno del CEH, el cual,
sin abandonar sus constantes de minuciosidad y rigor científico ni mucho menos
el cultivo de la lingüística (a tenor de la segunda acepción del DRAE), conducirá
finalmente, ya en la siguiente generación de discípulos de don Ramón, a la adop-
ción de la estilística como modo de análisis e interpretación de las obras literarias
en tanto que, precisamente, «manifestaciones del espíritu»66.
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en la que se basan Pilar e Inés Carrasco, Estudio léxico-semántico de los fueros leoneses de Zamora,
Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes: Concordancias lematizadas, Granada, Universidad, 1997,
2 vols.

61 Américo Castro colaboró en las principales iniciativas editoriales del momento (en caso de
haber varias contribuciones a cada serie de las citadas, señalo sólo la primera), publicando en la Biblio -
teca Renacimiento, La Dorotea: acción en prosa de Fray Lope de Vega Carpio, Madrid, Renacimiento,
1913; en la de Teatro antiguo español (del propio CEH), Cada cual lo que le toca y La viña de Nabot,
de Francisco de Rojas, Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, 1917; en Colección Universal, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, Madrid,
Renovación, 1919; en Clásicos Castellanos, El vergonzoso en palacio; El burlador de Sevilla, de Tirso de
Molina, Madrid, La Lectura, 1922, y en la Biblioteca Literaria del Estudiante, la antología Lope de Vega,
con dibujos de F. Marco, Madrid, Instituto-Escuela, 1923.

62 Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1925 (Anejos de la Revista de Filología Española, 6).

63 Américo Castro, Glosarios latino-españoles de la Edad Media, Madrid, Centro de Estudios Histó -
ricos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1937 (Anejos de la Revista de
Filología Española, 22). Hay una reimp. con pról. de M. Alvar, Madrid, CSIC, 1991 (Biblioteca de
Filología Hispánica, 3).

64 Américo Castro, España en su historia, Buenos Aires, Losada, 1948 (reimp., Barcelona, Crítica,
1983), y La realidad histórica de España, México, Porrúa, 1954.

65 Américo Castro, «Prólogo del traductor», en Meyer-Lübke, ob. cit., ed. 1926, p. 7. Había subra-
yado ya el interés de este prólogo Abad Nebot, ob. cit., pp. 512-513.

66 La filiación de la estilística hispana queda bien de manifiesto en el hecho de que el volumen
primero de la Colección de Estudios Estilísticos dirigida por uno de los discípulos predilectos de Menén-
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Lamentablemente, el panorama del ámbito aquí estudiado en concreto es bas-
tante menos rico (en profundidad y en profusión de estudios) de lo que el apar-
tado anterior podría hacer suponer o de lo que podría desprenderse de la misma
trayectoria de su director, pues Menéndez Pidal había dedicado en 1902 un traba-
jo pionero y modélico al poema aljamiado aragonés en cuaderna vía titulado
Poema de Yúçuf 67, que asentaba las bases de una aproximación verdaderamente
filológica a la producción en aljamía, y al año siguiente le escribía a Unamuno que
se proponía redactar «dos libritos, uno sobre el Leonés y otro sobre el Aragonés,
que serán la base para una futura historia de la lengua española que algún día
escribiré»68, pero, así como el trabajo sobre el dialecto leonés apareció tres años
después69, el dedicado al aragonés no llegó a elaborarlo.

Esto no significa, desde luego, que no haya contribuciones de importancia,
como, por ejemplo, el fundamental estudio de Menéndez Pidal dedicado a los Orí -
genes del español, al que se incorporaron los materiales del nonato libro sobre el
aragonés70. Sin embargo, por granados que resulten en ocasiones, son incompa-
rables en número y en grado de detalle respecto de lo que se sucedió en otros
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dez Pidal, Amado Alonso, fuese el de los integrantes de la llamada Escuela de Múnich, Karl Vossler, Leo
Spitzer y Helmut Hatzfeld, Introducción a la estilística romance, trad. y nn. Amado Alonso y Raimundo
Lida, Buenos Aires, Universidad, 1932. Cf. Roberto Fernández Retamar, Idea de la estilística: Sobre la
escuela lingüística española, [Santa Clara], Universidad Central de Las Villas, 1958; ed. facs. con pres.
de Luis Íñigo-Madrigal y pról. del autor, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, y Manuel Ángel Vázquez
Medel, Historia y crítica de la reflexión estilística, Sevilla, Alfar, 1987, pp. 171-183. Adviértase además
que el primer testimonio de cosmovisión en español que arroja el CORDE (consultado el 27 de noviem-
bre de 2008) es de Pedro Salinas, en un ensayo de 1947 recogido en Una metáfora en tres tiempos, ed.
Juan Marichal, Madrid, Aguilar, 1958, p. 178.

67 Ramón Menéndez Pidal, «Poema de Yúçuf: Materiales para su estudio», Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, VII (julio-diciembre de 1902), pp. 91-129, 276-309 y 347-362, con la siguiente dis-
tribución: descripción de los manuscritos y edición en las pp. 91-129, estudio lingüístico en las pp. 276-
293, estudio literario en las pp. 294-309 y 347-362, y finalmente unas «Correcciones» en la p. 362. La
obra se reeditó en forma exenta como primer volumen de la Colección Filológica dirigida por Manuel
Alvar, Granada, Universidad, 1952. Esta versión, tras una presentación de Alvar (pp. 5-6) y una breve
nota preliminar de Menéndez Pidal (p. 7), reproduce el texto de 1902, pero incorporando al mismo la
fe de erratas de la p. 362 y las anotaciones autógrafas del propio ejemplar de don Ramón, e incluye
además un «Índice de palabras» del estudio lingüístico (pp. 143-150) y el facsímile completo del manus-
crito (en la RABM aparecía sólo la reproducción de una plana en una lámina inserta entre las páginas
de la primera entrega).

68 Carta de 28 de septiembre de 1903 (apud Pérez Pascual, ob. cit., p. 81).
69 Ramón Menéndez Pidal, «El dialecto leonés», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XIV

(1906), pp. 128-171 y 294-311. Hay reedición exenta, León, Diputación Provincial, 1990.
70 Ramón Menéndez Pidal, Orígenes del español: Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta

el siglo XI, Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, 1926 (Anejos de la Revista de Filología Española, 1); 2.ª ed. corr. y adic., 1929; 3.ª ed. muy
corr. y adic., Madrid, Espasa-Calpe, 1950 (Obras Completas de R. Menéndez Pidal, VIII).



ámbitos. Esto se debe sin duda a una combinación de diversos factores y posi-
blemente contribuyó a ello el que no hubiese ningún aragonés vinculado a la sec-
ción de Filología del CEH. En otro casos, fueron las circunstancias históricas las
que impidieron que algunas obras llegasen a ver la luz, como ocurrió con los
Documentos lingüísticos del Alto Aragón de Tomás Navarro Tomás, quien, como
él mismo explica en la introducción, estaban materialmente impresos en 1936,
pero la edición pereció en la destrucción, durante uno de los bombardeos de
Madrid, de los talleres de la imprenta y editorial Hernando, de modo que sólo se
salvó un juego de cuadernillos que iba a utilizarse para elaborar un apéndice léxi-
co y que permanecieron inéditos hasta 195771. Este volumen se situaba en la línea
del dedicado por don Ramón a Castilla en 191972, con una reveladora continuidad
de planteamiento, pero a la vez con una diferencia de fechas que no deja de ser
significativa.

En efecto, más allá de estos aspectos azarosos, hay una razón más profunda que
justifica esta situación. Se trata del planteamiento eminentemente castellanocéntri-
co de la historia política y cultural de España mantenido por don Ramón, en sin-
tonía con otros intelectuales del fin de siglo, en particular los tradicionalmente
agrupados en la llamada «Generación del 98»73, aunque sea en la personal varian-
te de Castilla como aglutinadora de España en lugar de la más común de Castilla
como su creadora74:

Sin duda, la idea tan repetida de que Castilla creó a España tiene mucho de cier-
to, como lo tienen casi todas las ideas corrientes. No hemos de reaccionar contra
ellas, desechándolas, actitud más lucida que provechosa; mejor es trabajar modesta-
mente en reducirlas a precisión mediante la lima y aprovecharlas como piezas útiles.
Es cierto que Castilla, sobre todo desde el siglo XIII, sobresalió entre las otras comar-
cas hermanas por ver las cosas que atañen a la vida total de España con una vehe-
mencia y una generosidad superiores, y es cierto que, desde el siglo XV, logró y diri-
gió la unificación política moderna. Por eso se cree que la idea de España es una
invención castellana […] Y, sin embargo, ni esa unificación política del siglo XV fue
la primera que se ensayó durante la reconquista, ni dejó de existir nunca un senti-
miento nacional, independientemente de estas unificaciones. […] Reconozcamos,
pues, que un sentimiento hispánico ligaba, ora ideal, ora materialmente, a los diver-
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71 Tomás Navarro Tomás, Documentos lingüísticos del Alto Aragón, Syracuse, Syracuse University
Press, 1957. Sobre esta obra y la citada en la nota anterior, véase la contribución de José María Enguita
y María Luisa Arnal en este mismo volumen.

72 Ramón Menéndez Pidal, Documentos lingüísticos de España, I: Reino de Castilla, Madrid, Centro
de Estudios Históricos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1919.

73 Véanse al respecto Maravall, ob. cit., pp. 107-108, 154 y 157-160; Mainer, ob cit., pp. 89-90;
Pérez Pascual, ob. cit., pp. 85-87 y Prudencio García Isasti, La España metafísica: Lectura crítica del
pensamiento de Ramón Menéndez Pidal (1891-1936), pról. de Mercedes Cabrera, Bilbo, Euskaltzaindia,
2004.

74 Aspecto subrayado por Maravall, ob. cit., p. 154.



sos centros reconquistadores, desde mucho antes de que Castilla asumiese la hege-
monía de la Península75.

Aun con esta visión esencialista de España, como un ente dotado de substan-
cia propia76, Castilla queda como el motor teleológico de su definitiva configura-
ción, lo que hace que el área leonesa y aragonesa se vean, ya desde lo lingüísti-
co, no como ámbitos dotados de entidad propia, sino conceptualmente
subordinados al castellano. Es revelador, a este respecto, que el capítulo I de los
Orígenes del español incluya, por orden geográfico de oeste a este, documentos
leoneses, castellanos y aragoneses, pero no gallegos ni catalanes, de cuya entidad
diferenciada a nadie cabía duda. El resultado es, en lo lingüístico, una apreciación
semejante a la efectuada en lo político, de modo que Castilla es la gran innovado-
ra que, poseedora de una variedad romance más original y dinámica, se expande
y atrae hacia sí a sus vecinos, a los que finalmente engloba:

Hasta el siglo XI […] Castilla no era más que un pequeño rincón donde fermen-
taba una disidencia lingüística muy original, pero que apenas ejercía cierta influen-
cia expansiva. Todo esto cambia con la hegemonía castellana que progresa desde el
último tercio del siglo XI. […] La constitución de la lengua literaria española depen-
de esencialmente de este fenómeno que tan reiteradamente hemos observado: la
nota diferencial castellana obra como una cuña que, clavada al Norte, rompe la anti-
gua unidad de ciertos caracteres comunes románicos antes extendidos por la Penín -
sula, y penetra hasta Andalucía, escindiendo alguna originaria uniformidad dialectal,
descuajando los primitivos caracteres lingüísticos desde el Duero a Gibraltar, esto es,
borrando los dialectos mozárabes y en gran parte también los leoneses y aragoneses,
y ensanchando cada vez más su acción de Norte a Sur para implantar la modalidad
especial lingüística nacida en el rincón cántabro77.

Independientemente de la exactitud de esta descripción (en cuyas matizaciones
no es del caso entrar aquí), la consideración prospectiva del mozárabe (o, como
hoy se prefiere, romance andalusí), del leonés y del aragonés como futuros afluen-
tes del castellano condiciona la planificación investigadora del CEH y aunque quizá
a largo plazo esto no hubiese escorado tan obviamente la temática de sus trabajos,
en los veintisiete que de facto duró su actividad (el último número de la RFE ela-
borado por el mismo, como veremos luego, es el de 1937), la atención a la filolo-
gía aragonesa resultó aún menor que la prestada a la leonesa, de la que al menos
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75 Menéndez Pidal, La España del Cid, ob. cit., ed. 1929, vol. I, pp. 71-73; ed. 1969, pp. 64-66, con
algunos cambios, como el de «ideas vulgarizadas» en lugar de las «ideas corrientes» de la redacción ori-
ginal, o las más significativas «después de la ruina del reino godo» y «una vez asumida la hegemonía en
la Península, lograse implantar la unidad política», en vez de las primitivas «durante la reconquista» y
«asumiese la hegemonía de la Península».

76 Por lo cual García Isasti, ob. cit., puede referirse a la idea de España de don Ramón como un
concepto metafísico. Véanse además las consideraciones de Jon Juaristi en su contribución al presente
volumen.

77 Menéndez Pidal, Orígenes del español, ob. cit., 3.ª ed., p. 513.



surgieron dos trabajos importantes de Américo Castro y Federico de Onís (citados
en la nota 59), además de la tesis de Rafael Lapesa, de la que sólo había visto la
luz un tardío extracto en forma de artículo, hasta su publicación definitiva en
199878. Con todo, esto no significa que la temática aragonesa fuese ignorada por el
CEH, pero, en ausencia del destruido volumen de Navarro Tomás, las dos únicas
compilaciones documentales ligadas a Aragón, una de Serrano y Sanz79 y la otra de
Carlos Riba80, dependen de la sección de Historia, y no de la de Filología, mien-
tras que la obra más importante a efectos filológicos, el catálogo de los manuscri-
tos mudéjares y moriscos del hallazgo de Almonacid de la Sierra, coordinado por
Manuel Asín y Julián Ribera81, se vincula a las secciones de Filosofía Árabe y de
Instituciones Árabes, de las que los citados eran respectivos directores, quienes,
por otro lado, discrepaban de la orientación general del CEH hasta el punto de
apartarse del mismo en 191682.

En dicho catálogo, además de una descripción detallada de los textos árabes y
aljamiados de la biblioteca del profesor Gil adquiridos para la JAE, se da cuenta de
los materiales del hallazgo almonacileño que pasaron a la biblioteca de las Escue -
las Pías de Zaragoza83. Aunque mejorable en ciertos detalles codicológicos, esta
obra sigue siendo una herramienta de consulta básica por referirse a la más rica
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78 Rafael Lapesa, «El dialecto asturiano-occidental en los documentos notariales de la Baja Edad
Media», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXXII (1976), pp. 225-246, y El dialecto astu-
riano occidental en la Edad Media, Sevilla, Universidad, 1998. Véase al respecto Abad Nebot, ob. cit.,
pp. 511-512 (donde, por obvias razones cronológicas, no pudo referirse a la publicación del libro), así
como su contribución al presente volumen.

79 Manuel Serrano y Sanz, Noticias y documentos históricos del Condado de Ribagorza hasta la
muerte de Sancho Garcés III (Año 1035), Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas, 1912.

80 Carlos Riba, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II: Estudio y transcripción de
los documentos... de este Consejo, existentes en el Museo Británico, Valencia, Centro de Estudios Históri -
cos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1914.

81 Julián Ribera y Miguel Asín (dirs.), Manuscritos árabes y aljamiades de la Biblioteca de la Junta,
Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi -
cas, 1912.

82 Abad Nebot, ob. cit., pp. 504-505, y lo dicho al respecto en su contribución al presente volu-
men.

83 El hallazgo se produjo en Almonacid de la Sierra (localidad zaragozana de la comarca de
Calatayud) al derribar una casa en 1884. Los manuscritos allí encontrados, salvo unas pocas piezas que
se conservan en la biblioteca del colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza, fueron a parar principal-
mente a la biblioteca particular del bibliófilo y profesor de la Universidad zaragozana (de cuya Facultad
de Filosofía y Letras fue decano) don Pablo Gil y Gil, quien ya poseía otros tres códices aljamiados de
otra procedencia. A su muerte, este fondo fue adquirido a su viuda, gracias a las gestiones de Miguel
Asín y Mariano de Pano, y se incorporó a la biblioteca de la JAE apenas unos meses después de la
 creación del CEH, en junio de 1910. Véanse Ribera y Asín, ob. cit., pp. V-VII, y Alberto Montaner Frutos,
«El depósito de Almonacid y la producción de la literatura aljamiada: (En torno al ms. Misceláneo XIII)»,
Archivo de Filología Aragonesa, XLI (1988), pp. 119-152 (especialmente las pp. 119-121).



colección unitaria de manuscritos moriscos, con la ventaja de que tales fondos han
conservado las viejas signaturas en su actual emplazamiento, la Biblioteca del
Instituto de Filología del CSIC. En los mismos se basó además el aún útil volumen
de Longás sobre la religiosidad morisca84, aparecido tres años después que el catá-
logo y uno antes de que los responsables de las secciones de arabística abando-
nasen el CEH. La siguiente obra basada en dichos materiales, la tesis doctoral de
Emilio García Gómez85, vería la luz ya completamente desligada del mismo.

En cuanto a la sección filológica del CEH, los trabajos de temática aragonesa
relacionados con ella son diversos artículos aparecidos en la RFE hasta la desapa-
rición de aquél, ya que no de ésta, si bien esa parte de su biografía, salvo el esla-
bón entre ambas, del que me ocuparé luego, queda al margen de la presente inda-
gación. Si incluimos bajo el marbete de «filología aragonesa» lo que tenga que ver
con el ámbito cultural de la antigua Corona de Aragón, mientras se manifieste en
aragonés o en castellano, el primer trabajo que hay que reseñar es el dedicado por
Sánchez Cantón al tratado de la gaya ciencia de Enrique de Villena, en 191986, sien-
do el último uno de Dámaso Alonso sobre los comentarios gongorinos de Pellicer,
en 193787. Ahora bien, ofrecerá un panorama más expresivo que la mera sucesión
cronológica de los artículos aparecidos, su agrupación por épocas, dentro de la
periodización tradicionalmente admitida para la historia literaria española.

A la Edad Media se consagran cuatro artículos. Dos de ellos se deben al hispa-
nista sueco Gunnar Tilander, gran estudioso de la producción foral aragonesa88,
que inició en la RFE sus trabajos en esta línea con la identificación del Fuero de
Albarracín, en latín, como una adaptación del Forum Turolii, así como unas notas
críticas sobre la fijación textual de este último89, y la edición y estudio lingüístico
de los «fueros de la peste» de 1348, en romance90. El historiador del arte y de la
literatura Domínguez Bordona se ocupa con cierto detalle de los aspectos mate-
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84 Pedro Longás Bartibás, Vida religiosa de los moriscos, Madrid, Centro de Estudios Históricos,
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1915; hay ed. facs. con est. prel. por
Darío Cabanelas Rodríguez, Granada, Universidad, 1990 (reimp., 1998).

85 Emilio García Gómez (ed.), Un texto árabe occidental de la Leyenda de Alejandro: según el
manuscrito ár. XXVII de la Biblioteca de la Junta para Ampliación de Estudios, Madrid, Instituto Valencia
de Don Juan, 1929.

86 J. F. Sánchez Cantón, «El Arte de trovar de don Enrique de Villena», RFE, VI (1919), pp. 158-180.
87 Dámaso Alonso, «Todos contra Pellicer», RFE, XXIV (1937), pp. 320-342.
88 Es de justicia recordar aquí Gunnar Tilander (ed.), Los Fueros de Aragón: Según el manuscrito

458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Lund, C.W.K. Gleerup, 1937, y Vidal Mayor: Traducción ara-
gonesa de la obra «In excelsis dei Thesauris» de Vidal de Canellas, Lund, Ohlssons, 1956.

89 Gunnar Tilander, «El fuero latino de Albarracín», RFE, XX (1933), pp. 278-287.
90 Gunnar Tilander, «Fueros aragoneses desconocidos, promulgados a consecuencia de la Gran

Peste de 1348», RFE, XXII (1935), pp. 1-33 y 113-152; hay edición exenta: Stockholm, 1959 (Leges Hispa -
nicae Medii Aevi, 9).



riales y artísticos, pero también textuales, de los tres manuscritos conservados de
la Primera partida de la Grant corónica de los conquiridores de Juan Fernández
de Heredia, Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén y promotor de una
amplia labor historiográfica, sin parangón en el siglo XIV peninsular91. El mismo
autor se ocupó, años más tarde, de los aspectos puramente artísticos (orlas y viñe-
tas) de los manuscritos de lujo salidos del scriptorium aviñonés de Heredia, en su
obra de conjunto sobre los códices miniados de bibliotecas españolas, publicada
también por el CEH, pero desde su sección de Arte92. Por su parte, Sánchez Cantón,
en su artículo citado, procede a editar los escasos fragmentos supérstites del Arte
de trovar de Enrique de Villena.

En cuanto al Siglo de Oro, la producción es algo mayor en número, aunque no
en páginas. Montesinos dedica una nota a la amistad de Lope de Vega con el poeta
Pedro Liñán de Riaza, de quien transmite unos versos desconocidos por otras fuen-
tes93, y si bien Liñán era toledano, como manifestó el Fénix94, y no bilbilitano, como
creían Uztárroz y Gracián, ya era frecuente durante su propia vida adjudicarle ori-
gen aragonés, de modo que, aunque indudablemente no nativo, al menos puede
asegurarse que, por su linaje paterno, era oriundo del reino de Aragón, razón por
la que se lo puede traer a colación aquí95. Sendas noticias breves dedican Cossío a
un motivo de Ausiàs March retomado por Bartolomé Leonardo de Argensola96 y Gili
Gaya a La vida de Boecio de Francisco de Moncada97. El proto-periodista y polígra-
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91 Jesús Domínguez Bordona, «La primera parte de la Crónica de Conquiridores, de Fernández de
Heredia», RFE, X (1923), pp. 380-388.

92 Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas: Notas para un inventario de los conser-
vados en colecciones públicas y particulares de España, Madrid, Centro de Estudios Históricos, Junta
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1933, 2 vols. (núms. 807-810 y 1640).

93 José F. Montesinos, «Sobre unos versos de Pedro Liñán de Riaza», RFE, XII (1925), pp. 68-70.
94 Lope alude varias veces a su patria toledana, desmintiendo expresamente la zaragozana, así en

La Filomena, El Laurel de Apolo y en Virtud, pobreza y mujer; véase Antonio Carreño (ed.), Lope de
Vega, Laurel de Apolo, Madrid, Cátedra, 2007 (Letras Hispánicas, 603), pp. 275-276.

95 En teoría, por la misma razón habría que traer aquí a colación el artículo de Jean Serrailh,
«Algunos datos acerca de D. Antonio Liñán y Verdugo, autor de la Guía y Avisos de forasteros», RFE, VI

(1919), pp. 346-363, pero en este caso no constan los antecedentes aragoneses directos, esto en el
supuesto de que el nombre sea real y no un seudónimo del mercedario conquense fray Alonso Remón
o Ramón, como han defendido de forma plausible Julián Zarco Cuevas, «¿Quién fue el verdadero autor
de la Guía y Avisos de forasteros impresa en Madrid en el año 1620?», Boletín de la Real Academia de
la Historia, XVI (1929), pp. 185-198, y Manuel Fernández Nieto, «Nuevos datos sobre autores de nove-
las cortesanas», Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, LXXVI (1973), pp. 423-437, y hoy se suele
admitir como hipótesis más probable, cf. Emilie Bergmann, «Liñán y Verdugo, Antonio de», Dictionary
of the Literature of the Iberian Peninsula, ed. Germán Bleiberg, Maureen Ihrie y Janet Pérez, Westport;
London, Greenwood, 1993, vol. II, pp. 943-944, y Miguel Ángel Auladell, «Presencia italiana en los diver-
sos mecanismos compositivos de la Guía, de Liñán y Verdugo», Relaciones culturales entre Italia y
España, eds. Enrique Giménez, Juan A. Ríos y Enrique Rubio, Alicante, Universidad, 1995, pp. 27-34.

96 José María de Cossío, «De Ausias March y Bartolomé Argensola», RFE, XIX (1932), pp. 187-188.
97 Samuel Gili Gaya, «Sobre La vida de Boecio por Francisco de Moncada», RFE, XIV (1927), 



fo José Pellicer de Ossau es objeto de atención como comentarista de Góngora por
parte de Alfonso Reyes, quien se ocupa de la recepción de las ideas del erudito ara-
gonés98, y de Dámaso Alonso, que, en su artículo ya mencionado, escribe sobre el
comentario de Pellicer al Polifemo y la polémica suscitada al respecto. En el tercer
centenario de la publicación del pionero Arte para enseñar a hablar a los mudos
(1620) de Juan Pablo Bonet, Navarro Tomás pone de manifiesto que su autor «hizo
sobre la pronunciación española observaciones más directas, más perspicaces y, en
general, menos influidas por prejuicios gramaticales que las que ordinariamente se
hallan en los tratadistas de su tiempo»99, lo que es bastante comprensible si atende-
mos al fin eminentemente práctico y necesitado de observaciones empíricas al que
dichas observaciones iban dirigidas. El a su vez introductor de la fonética experi-
mental española se ocupa de sintetizar y reseñar esa información, que resulta de
gran importancia para establecer la fonética y la fonología del español del Siglo de
Oro y que aprovecharía debidamente más tarde otro discípulo del CEH, Amado
Alonso, en su conocida obra póstuma sobre la evolución fonética del español100. A
Gracián, pese al influjo que su Agudeza y arte de ingenio tuvo en el análisis formal
de la poesía gongorina, sólo se le dedican dos breves notas, una de Buceta sobre
su admiración por la obra de don Juan Manuel, caso interesante de apreciación tem-
prana de un autor medieval101, y otra del estudioso húngaro Oliver Brachfeld, acla-
rando un par de misteriosas alusiones gracianescas a cierto Belengabor, en realidad
el príncipe transilvano Bethlen Gábor, es decir, Gabriel Bethlen102.

Saltando a la estricta contemporaneidad (puesto que nada hay de temática ara-
gonesa sobre los siglos XVIII y XIX), es de reseñar un único trabajo dialectológico
sobre el aragonés, en el que Leo Spitzer estudia la expresión estuque ‘me parece
que’103. Resulta de interés citar un pasaje que revela bien la aproximación de
Spitzer al análisis filológico y que está en consonancia con la recepción del idea-
lismo lingüístico en el CEH a la que he aludido al final del apartado anterior:
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pp. 286-88. Al mismo estudioso se debía la edición de la obra más conocida de Moncada, la Expedición
de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Madrid, La Lectura, 1924 (Clásicos Castellanos, 54).

98 Alfonso Reyes, «Cuestiones gongorinas. Pellicer en las cartas de sus contemporáneos», RFE, VI

(1919), pp. 268-282.
99 Tomás Navarro Tomás, «Doctrina fonética de Juan Pablo Bonet (1620)», RFE, VII (1920), pp. 150-177.
100 Amado Alonso, De la pronunciación medieval a la moderna en español, ultimado y dispuesto

para la imprenta por Rafael Lapesa, Madrid, Gredos, vol. I: 1955 (2.ª ed., 1967); vol. II: 1969. Para la
abundante presencia de Bonet, basta con ver la entrada correspondiente del índice añadido a la segun-
da edición (vol. I, p. 372).

101 Erasmo Buceta, «La admiración de Gracián por el infante D. Juan Manuel», RFE, XI (1924), 
pp. 63-66.

102 Oliver Brachfeld, «‘Belengabor’, un curioso error de Gracián», RFE, XVI (1929), pp. 276-277.
103 Leo Spitzer, «Arag. ‘estuque’ ‘me parece que…, creo yo…, es mi opinión, mi parecer’», RFE, XII

(1925), pp. 72-75.



Un exemple comme ¡yo estoy que salto!, peut expliquer le sens de l’arag. estuque:
l’imminence d’un danger fait penser et croire à ce danger. La locution affective vient
à servir au langage intellectuel précisément parce que l’individu parlant resent le
besoin d’exprimer un ‘je crois, je pense’ teinté d’affectivité: la pensée ‘affecte’ pour
ainsi dire le bien-être (estar ‘se porter’) de l’individu parlant qui, évidemment quitte
l’attitude de neutralité scientifique: estuque ahora mesmamente me echaba a ladrón
‘je suis dans un état inexprimable… sur le point de me faire voleur’ > ‘je suis prêt,
je pense à me faire voleur’104.

A fin de completar esta magra cosecha, cabría citar dos trabajos que, aunque de
modo un tanto oblicuo, guardan cierta relación con el tema tratado y proceden
igualmente del CEH, aunque no de su sección de Filología. Uno de ellos es la edi-
ción de algunas obras de Tajón, obispo de Zaragoza y destacada figura del «rena-
cimiento isidoriano» del siglo VII, junto con otras del propio san Isidoro, por Aus -
pach105. El otro es la edición y traducción anotada por González Llubera del Sefer
Masa’ot šel (Rabi) Binyamin, que puede incluirse aquí por haber nacido Benjamín
de Tudela en 1130, cuando el reino navarro-aragonés todavía no se había escindi-
do a consecuencia de la muerte de Alfonso I el Batallador106.

EL VOLUMEN XXIV DE LA RFE Y LA TRANSLATIO STUDII

Para concluir estas páginas, me ocuparé brevemente (tal y como he anunciado
al principio) del «misterioso caso» del último tomo de la revista filológica del CEH

previo a su desaparición a manos del nuevo régimen surgido del alzamiento mili-
tar del 18 de julio. En la portada de aquél constan, como de costumbre, el núme-
ro y fecha: «TOMO XXIV – 1937», pero ya no aparece como editor dicho organismo,
sino el Instituto Antonio de Nebrija, que, como parte del Patronato Menéndez
Pelayo, se integraba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (figu-
ra 1), lo cual contradice abiertamente lo que acabo de expresar. Ahora bien, el CSIC

se funda dos años después de la fecha estampada en dicha portada, por ley de
24 de noviembre de 1939, la cual dejaba establecido que «Todos los Centros depen-
dientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas
y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior
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104 Leo Spitzer, art. cit., p. 74.
105 Taionis et Isidori nova fragmenta et opera, edidit et illustravit Eduard Auspach, Madrid, Centro

de Estudios Históricos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1930 (Textos
Latinos de la Edad Media Española: Sección tercera, 1).

106 Viajes de Benjamín de Tudela, 1160-1173, por primera vez traducidos al castellano, con intro-
ducción, aparato crítico y anotaciones por Ignacio González Llubera, Madrid, Centro de Estudios
Históricos, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1918.



de Investigaciones Científicas»107. Esto expli -
ca por qué la RFE aparece bajo el nuevo
sello institucional, pero no aclara la cues-
tión de las fechas. A mayor abundamiento,
entre las páginas 248 y 249 aparece inser-
ta una hoja de lámina en papel cuché que
reproduce en fotograbado un retrato de
Franco debido al destacado pintor falan-
gista José Aguiar (figura 2)108, lo que pare-
ce garantizar que el volumen en cuestión
apareció, efectivamente, bajo los auspicios
del heredero franquista de la JAE… ¡dos
años antes de su fundación oficial!

Dada la especial relevancia que se le
concede a la figura de Menéndez Pelayo,
cabría pensar que estamos ante un pro-
ducto surgido al amparo de una disposi-
ción anterior del Gobierno insurgente, el
«Decreto confiriendo al Instituto de
España la misión de orientar y dirigir la alta cultura y la investigación superior en
España», de 19 de mayo de 1938, por el cual se disolvía la JAE y se transfería la
mayor parte de sus competencias al citado Instituto, dado que en él se trataba de
articular «la cultura y la ciencia española de acuerdo con las aspiraciones del
Maestro», es decir, don Marcelino. Sin embargo, en dicho decreto se preveía la
 creación de un Centro de Filología Románica, mientras que en la portada aludida
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107 Ésta y la subsiguiente información legal procede de la Historia del CSIC alojada en el sitio web
de la propia institución y accesible en línea en <http://www.csic.es/historia.do> [consultada el 1 de
diciembre de 2008].

108 Se trata de José Aguiar García, sobre el cual puede verse (prescindiendo de su sesgo ideológi-
co) Iván García Vázquez, «El muralista José Aguiar: Más allá del bien y del mal», Milenio Azul, edición
digital, 55 (junio 2007), accesible en línea en <http://ivangarciavazquez.iespana.es/articulos/Ivan%20
Garcia%20Vazquez%20%20Jose%20Aguiar%20mas%20alla%20del%20bien%20y%20del%20mal.pdf> [con-
sultado el 1 de diciembre de 2008], quien señala, respecto de este retrato, que «Estallada la Guerra Civil,
que tantas carreras artísticas truncó, Aguiar permanece en zona nacional en su condición de Vieja
Guardia de FE de las JONS. Participó en 1938 en la XXI Esposizione Biennale lnternazionnale d’arte de
Venecia, junto con los pintores Álvarez de Sotomayor, Ignacio Zuloaga, Gustavo de Maeztu, José de
Togores, Pedro Pruna y Mariano Fortuna; y los escultores Quintín de Torre y Pérez Comendador. A
dicha delegación se sumó el escultor uruguayo Pablo Mañé (asistente de la bienal junto con el acadé-
mico luso Reynaldo Dos Santos) y el pintor portugués Lino Antonio. La muestra estaba coordinada por
Eugenio D’Ors, que era el comisario de la misma. En esta muestra llamó poderosamente la atención el
retrato del Jefe del Estado realizado por Aguiar, que influiría poco después en el realizado por Zuloaga».

Figura 1. Portada del volumen XXIV (1937) de la RFE.



se habla de un Instituto Antonio de Ne -
brija. Eso sin contar con el hecho de que
sigue habiendo un desfase de un año
entre la fecha estampada en el volumen
XXIV y la de este decreto. La divergencia
cronológica empeora si se tiene en cuen-
ta que, aunque el CSIC se funda por la
citada ley de 24 de noviembre de 1939,
los demás organismos mencionados en
dicha portada no se crean hasta la pro-
mulgación del Reglamento de 10 de febre-
ro de 1940, que es el que articula el
Consejo en seis patronatos que a su vez
agrupaban a diecinueve institutos. Esto
lleva a preguntarse si no estaremos ante
algún tipo de falsificación, realizada con
el fin de adelantar artificialmente la ope-
ratividad del nuevo organismo científico.
Pero ¿qué sentido podría tener esto, cuan-

do la normativa estaba en los boletines oficiales al alcance de quien quisiese con-
sultarla?

La cuestión es que se trata, ciertamente, de una falsificación, pero justamente no
de la fecha. Usando criterios bibliológicos, puede decirse que la que hoy vemos al
abrir el volumen XXIV de la RFE constituye una portada contrahecha, en la que a una
información cierta (la data de la publicación) se suman datos de producción falsos109.
Para confirmarlo, basta con consultar un ejemplar de dicho volumen que conserve
las cubiertas originales, pues entonces, se verá que en la contraportada consta como
sede de la redacción y administración el Centro de Estudios Históricos (figura 3). Se
trata del reverso de la cubierta del primero de los cuadernos que lo componen
(publicados como entregas trimestrales, pero con paginación única para el tomo
anual), en cuyo anverso (así como en la portadilla del correspondientes a los res-
tantes fascículos) aparece, precediendo al título, la consabida indicación «JUNTA PARA

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | CENTRO DE ESTUDIOS

HISTÓRICOS» (figura 4). La aparición de la portada de conjunto en que se modifican
estos datos constituye lo que en bibliología recibe el nombre de emisión:
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109 Cf. Alberto Montaner, Prontuario de bibliografía: Pautas para la realización de descripciones,
citas y repertorios, Gijón, Trea, 1999 (Biblioteconomía y Administración Cultural, 34), p. 132.

Figura 2. Retrato de Franco inserto en el volumen XXIV
(1937) de la RFE.
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Figura 3. Contraportada (correspondiente al dorso de la
cubierta del primer cuaderno) del volumen XXIV (1937)
de la RFE.

Figura 4. Cubierta (correspondiente al primer cuaderno)
del volumen XXIV (1937) de la RFE.



Cada emisión corresponde a un conjunto de ejemplares, parte de una edición,
que presentan caracteres distintivos introducidos intencionadamente y que, por lo
común, constituyen unidades de venta. Por ejemplo, una misma obra coeditada por
dos impresores o libreros recibe dos portadas distintas, una propia para cada uno
de ellos. O bien de una edición se imprime una parte en pergamino o en papel de
mejor calidad. A veces, las emisiones se planean con posterioridad a la impresión
original, como sucede al cambiar la portada a unos restos de edición, para rejuve-
necerlos110.

Lo que ha sucedido en este caso es, simplemente, que, al quedar la JAE en esta-
do comatoso durante la Guerra Civil, los ejemplares del volumen XXIV de la RFE,
materialmente impresos en 1937, se quedaron sin distribuir en las dependencias de
su sede de la madrileña calle Duque de Medinaceli, donde las autoridades del
nuevo régimen se los hubieron de encontrar y, como el resto del patrimonio de la
JAE, procedieron a apropiárselos. No obstante, esta apropiación no tuvo aplicación
inmediata, pues, como se ha visto, entre el final oficial de la guerra, el 1 de abril
de 1939, y la ley de creación del CSIC, pasaron nueve meses, y desde ésta hasta el
reglamento que realmente lo hacía operativo, otros cinco. Habida cuenta de que
el siguiente volumen de la RFE, el vigésimo quinto (y primero realmente surgido
de las instituciones que constaban en la falsa portada del tomo anterior), data de
1941 (figuras 5 y 6), no cabe duda de que la emisión citada se ejecutó durante
1940. Para ello, se imprimió un cuadernillo de preliminares con los índices del
volumen y la portada contrahecha, así como la lámina con el retrato de Franco que
se procedió a insertar en el cuerpo del volumen, que quedaba así casi plenamen-
te adscrito al nuevo régimen (excepción hecha de las portadas de los cuadernos,
si uno se paraba a leerlas).

Esta peculiar operación responde a la doble y contradictoria actitud del régi-
men, o, para ser exactos, de los heterogéneos integrantes del mismo, hacia la JAE

en general y el CEH en particular. En efecto, la portada contrahecha del volumen
XXIV de la RFE implica una damnatio memoriae, toda vez que se suplanta a los
verdaderos responsables intelectuales y materiales de la edición del mismo, pero
al mismo tiempo, la apropiación que conlleva supone el reconocimiento de la tra-
yectoria científica que dichas instituciones representaban. La primera actitud res-
ponde claramente a los sectores más conservadores del régimen, encuadrados en
el nacional-catolicismo y la derecha más reaccionaria, los responsables del libelo
Una poderosa fuerza secreta111, mientras que la segunda correspondía más bien a
los sectores falangistas o afines, los que hicieron suyo (mal de su grado) al Cid
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110 Alberto Montaner, Prontuario de bibliografía..., cit., p. 133.
111 Véase en particular la contribución de Ángel González Palencia, «El Centro de Estudios Históri -

cos», Una poderosa fuerza secreta: La Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española,
1940, pp. 191-195.
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Figura 5. Portada del primer cuaderno del volumen XXV
(1941) de la RFE.

Figura 6. Dorso de la portada del primer cuaderno del
volumen XXV (1941) de la RFE.



regeneracionista de Menéndez Pidal y, poniéndole camisa azul112, admiraban en él
la «caudillarquía»:

Menéndez Pidal fue nuestro gran augur, el modelador poético, sibilino. Mágico,
insinuante, que nos enseñara a buscar en la vida española a alguien que correspon-
diera a aquellos rasgos que él nos propusiera del Cid, a un «Salvador de catástrofes
nacionales»113.

No obstante, si en algo estaban de acuerdo ambas corrientes era en su rechazo
visceral de los planteamientos políticamente liberales de la Institución Libre de
Enseñanza que habían inspirado la trayectoria del JAE y del CEH en su intensa, pero
relativamente breve existencia. El resultado es la actitud aquí consignada, que se
dio igualmente en otros casos, como el de la Biblioteca Literaria del Estudiante pro-
movida por el Instituto-Escuela y dirigida por Antonio García Solalinde bajo la
supervisión de Menéndez Pidal:

Es claro indicio de la calidad de este esfuerzo didáctico —y también muy signi-
ficativo de determinadas actitudes— el hecho de que, suprimido el Instituto-Escuela
después de la guerra, la colección sea reeditada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ocultando su procedencia original114.

En suma, el volumen XXIV de la RFE ejemplifica la trágica translatio studii que
llevó a que la infraestructura material y parte de la intelectual (pero tan apenas su
capital humano, por razones obvias) de la JAE se pusiese al servicio de un Estado
que, por su misma constitución totalitaria, se hallaba en el polo opuesto al de los
ideales que movían a quienes, con mayor o menor acierto en la gestión, pero siem-
pre con un neto sentido del compromiso intelectual y social, condujeron el timón
de la Junta y de su vástago humanístico, el Centro de Estudios Históricos.
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112 Me refiero a los versos finales del Romance de Castilla en armas de Federico de Urrutia: «El Cid,
con camisa azul, / por el cielo cabalgaba». Véanse al respecto Julio Rodríguez Puértolas, «Fascismo y
poesía en España», en Actas del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Vene -
cia, 25-30 de agosto de 1980), ed. Giuseppe Bellini, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 883-891, y Literatura fas-
cista española, Madrid, Akal, 1986 (especialmente las pp. 408-410), y María Eugenia Lacarra, «La utili-
zación del Cid de Menéndez Pidal en la ideología militar franquista», Ideologies & Litterature, III (1980),
pp. 95-127, quien no siempre distingue correctamente entre la postura de don Ramón y sus apropia-
ciones franquistas.

113 Cita de Ernesto Giménez Caballero, «Menéndez Pidal y la caudillarquía», La Estafeta Literaria,
322-323 (17 y 31 de julio de 1965), pp. 122-123, apud Pérez Pascual, ob. cit., p. 87. Recuérdese que
dicho autor había contribuido a la RFE con artículos como la «Hipótesis a un problema de Juan del
Encina», RFE, XIV (1927), pp. 59-69, y había entrevistado a María Goyri sobre don Ramón para la serie
«El escritor visto por su mujer» de La Gaceta Literaria, 15 de diciembre de 1927, reproducida también
en el diario El Sol de ese mismo día, p. 1.

114 Pérez Pascual, ob. cit., pp. 167-168.



EL DOMINIO LINGÜÍSTICO ARAGONÉS EN LA 

OBRA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA y M.ª LUISA ARNAL PURROY
Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

Hace 35 años, al tratar sobre los logros de la Filología hispánica hasta esas
fechas, señalaba Diego Catalán1 que la Lingüística histórica apenas arraigó en
España durante el siglo XIX y que, cuando lo hizo, fue con un considerable retra-
so en relación con el resto de Europa2: «Sería necesario llegar a la Generación del
98 para que uno de sus miembros, Ramón Menéndez Pidal, transformase con su
obra y con su ejemplo el panorama científico español». De su pluma surgieron,
bien se sabe, obras que siguen siendo fundamentales para el estudio histórico de
la lengua española. Pero además es importante destacar que, ya en los inicios de
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, fundada en
19073 y, después, desde la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos,

[ 201 ]

1 Lingüística ibero-románica. Crítica retrospectiva, Madrid, Gredos, 1974, p. 18.
2 A principios del siglo XX casi todo estaba por hacer en el campo de la Filología española. En

lo que concierne específicamente al ámbito de la Dialectología, tema al que atenderán más directa-
mente estas páginas, conviene recordar que Bernhard Schädel, catedrático de las Universidades de
Halle y Hamburgo, en una ponencia que presentó al Primer Congrès Internacional de la Llengua
Catalana (1906), reprochaba la negligencia en el estudio de los dialectos patente en España, solo expli-
cable por indiferencia hacia la verdadera y viva lengua popular, lo que conllevaba que en España nin-
guno de los dialectos estuviera entonces estudiado de pueblo en pueblo y con las bases científicas exi-
gidas, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Italia, Francia o Alemania (cf. Pilar García Mouton,
«La vocación americanista de la Escuela de Filología Española», Revista de Indias, LXVIII (2007), pp. 163-
184 [p. 166]). En relación con el dominio aragonés, dos décadas más tarde Amado Alonso («La sub-
agrupación románica del catalán» [1926], en Estudios lingüísticos. Temas españoles, Madrid, Gredos, 3.ª
ed., 1974, p. 43, n. 52) todavía afirmaba: «Sobre este importantísimo dialecto parece pesar una conju-
ración del silencio».

3 Como resume Tomás Navarro Tomás («Don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios
Históricos», Anuario de Letras. Homenaje a Menéndez Pidal, VII (1969), pp. 9-24 [p. 23]), la Junta para
Ampliación de Estudios (JAE) se encargaba de asignar «pensiones» a estudiantes posgraduados para
 desarrollar y perfeccionar su formación en centros extranjeros acreditados. Explica Navarro Tomás, en
este mismo trabajo, que en la enseñanza universitaria en España no había ocasión para que el alumno
que resultaba atraído por una materia especial recibiera del profesor el consejo y la formación meto-
dológica necesarios.



creada en 1910, Menéndez Pidal formó a un nutrido grupo de discípulos e inves-
tigadores de reconocida valía que, como el maestro, también se interesaron por el
estudio lingüístico de los testimonios históricos y literarios y, asimismo, por las
hablas vivas continuadoras de los dialectos históricos, especialmente del leonés,
aunque no quedó marginado, ni mucho menos, el aragonés. De este modo, la
Filología, que carecía en España de una tradición científica consolidada, alcanzó
en pocos años «unos niveles equiparables a los de sus cultivadores europeos»4.

EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LA FILOLOGÍA ARAGONESA

En el seno de la citada Sección de Filología, denominada en los primeros años
Orígenes de la Lengua Española5, se iniciaron diversos proyectos, todos ellos bajo
la atenta mirada del maestro y, en buena parte, impulsados por una proyectada
Historia de la lengua española que las circunstancias no le permitieron terminar6.
Ello no significa que no existiese en el Centro de Estudios Históricos una conside-
rable diversificación de intereses en lo lingüístico —también en lo que concierne a
métodos y teorías—, dentro de unos principios generales entre los que interesa
destacar la concepción del español como complejo dialectal, desde una actitud
integradora y abierta hacia todo lo que podía contribuir al estudio de los procesos
históricos de la lengua española7. Resulta lógico pensar, por ello, que el dominio
lingüístico aragonés, como parte de esa visión integradora de la lengua española
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4 Pilar García Mouton, «La JAE y la filología española», en Miguel Ángel Puig-Samper (ed.), Tiempos
de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid, CSIC, 2007, pp. 155-159 (p. 155).

5 Ramón Menéndez Pidal se vinculó al Centro de Estudios Históricos a través de esta Sección.
Desde el primer momento fue considerado director del Centro «por espontáneo y común consenso, sin
que en realidad hubiera habido efectivo nombramiento oficial» (Tomás Navarro Tomás, «Don Ramón
Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos», p. 23).

6 Historia de la lengua española por Ramón Menéndez Pidal. Preparada por Diego Catalán,
Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española, 2 vols., 2005. En ella trabajó don
Ramón desde sus comienzos universitarios, aunque solo vieron la luz algunos capítulos en distintas
publicaciones especializadas hasta la «primera edición póstuma» de esta obra a la que las «cosas de la
vida dejaron inconclusa y encajonada», según señala Diego Catalán en las «Palabras preliminares» del
vol. I; en el vol. II («Una catedral para una lengua. Introducción a la Historia de la lengua de Menéndez
Pidal»), Diego Catalán describe pormenorizadamente el proceso de preparación y el contenido de esta
monografía: conviene recordar que 1946 es el año en que el maestro decide abandonar definitivamen-
te su redacción —aún le dedicaría alguna atención, no obstante— ante la posibilidad de resucitar sus
trabajos sobre el Romancero hispánico y las Crónicas generales de España (ibídem, vol. II, p. 233). Otra
fecha que interesa recordar es 1713, que marca el final de las más de 1300 páginas de la edición que
con tanto rigor ha reconstruido Diego Catalán. Contemplada en conjunto, la Historia de la lengua pida-
liana constituye una espléndida consecuencia de los intereses filológicos que guiaron al fundador de la
Filología hispánica a lo largo de su vida.

7 Vid. Rafael Lapesa, «Prólogo» a Francisco Abad, Diccionario de Lingüística de la Escuela Españo -
la, Madrid, Gredos, 1986, pp. 9-13, y Francisco Abad, Diccionario de Lingüística de la Escuela Española,
Madrid, Gredos, 1986, pp. 31-33.



—y también de la visión de España—, debiera estar razonablemente representado
en los estudios de Filología del Centro de Estudios Históricos. Y así ocurrió, en
efecto, aunque la publicación de algunos de los trabajos más significativos para esta
área lingüística se retrasara excesivamente o, incluso, nunca llegara a buen puerto.

Ya en 1901 —antes, por lo tanto, de crearse el Centro de Estudios Históricos—,
Menéndez Pidal albergó la idea de elaborar una «historia general y extensa de la
lengua», complementada mediante actividades laterales de diverso carácter, entre
ellas la edición y estudio del Poema de Yúçuf (texto aljamiado aragonés), la explo-
ración de los archivos salmantinos, y otras en las que de modo todavía más direc-
to está presente el campo lingüístico aragonés:

Mi ambición es hacer dos libritos, uno sobre el Leonés y otro sobre el Aragonés,
que sean la base para una futura historia de la lengua española que algún día escri-
biré. Sé que la tarea es muy grande, pues tengo que perderme primero en porme-
nores y luego organizar conjuntos; pero si tengo vida, espero realizar mi idea8.

Y dentro de esta meta, Menéndez Pidal aspiraba a combinar la información que
el estudio de las hablas vivas proporciona a la Dialectología con la contenida en
los documentos medievales no literarios para, de esta forma, reconstruir sistemáti-
camente las épocas pasadas —y en particular los orígenes— de la lengua españo-
la. Modo de proceder que, bastantes décadas más tarde, retomaría la Sociolin -
güística variacionista, y que sería desarrollado de manera pormenorizada por su
fundador, William Labov, en varios trabajos9.

En 1907 pudo dar forma más precisa a este ambicioso proyecto. Gracias a la
creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, dos
de sus jóvenes colaboradores —según refiere Diego Catalán10— pudieron disfrutar
ya, ese mismo año, de «pensiones» para estudiar el dialecto leonés de Alcañices,
Sanabria y La Bañeza (el licenciado Agustín Blánquez Fraile, quien recibió 454
pesetas) y para realizar estudios filológicos durante tres meses en Huesca, Jaca y
localidades siguientes hasta Boltaña (el doctor Tomás Navarro Tomás, quien dis-
frutó de una subvención de 1.022 pesetas).

En 1912 Menéndez Pidal anunciaba una nueva empresa en aras del citado pro-
yecto: «Ahora trabajo en una colección de documentos lingüísticos de los siglos XI

[ 203 ]

EL DOMINIO LINGÜÍSTICO ARAGONÉS EN LA OBRA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

8 Diego Catalán («Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 89) toma
este texto de una carta inédita fechada el 29 de septiembre de 1901 y depositada en la Casa-museo de
Miguel de Unamuno (Salamanca). Esta idea ya aflora en la 2.ª ed. de su Manual de Gramática históri-
ca española (1905), en cuyo prólogo advierte de haber prestado mayor atención que en la primera a
«las comparaciones con los dialectos afines» (apud Ramón Menéndez Pidal, Manual de Gramática his-
tórica española [1904], Madrid, Espasa-Calpe, 16.ª ed., 1980, p. V).

9 Cf., por ejemplo, «On the use of the present to explain the past», en Proceedings of the eleventh
International Congress of Linguistics, Bolonia, Il Mulino, vol. II, 1974, pp. 825-851.

10 «Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 94.



a 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»11. Ya enton-
ces, como complemento de la publicación de los citados documentos se planeaba
la elaboración de un glosario de todas las voces ocurrentes en ellos, junto con
monografías gramaticales. Del anunciado glosario se encargó, desde 1915, Américo
Castro.

Por aquellos años, Menéndez Pidal ya había reunido valiosa información sobre
la evolución romance anterior al siglo XIII, punto de partida de los estudios histó-
ricos sobre la lengua española hasta entonces, y además, en 1913 se produjo el
descubrimiento, por Manuel Gómez Moreno, de las Glosas Emilianenses. Todo ello
le impulsó a investigar sobre los Orígenes del español, tema que acabaría siendo
título de una de sus obras fundamentales, publicada en 1926 con la apostilla de
Estudio lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. Concluida la impresión
de esta monografía, don Ramón quiso acompañar su estudio con un glosario, de
cuya elaboración encargó a Rafael Lapesa en 192912.

Junto con don Ramón, ya hemos citado a Tomás Navarro Tomás y a Américo
Castro —representantes de la primera generación de sus discípulos— embarcados
en el Centro de Estudios Históricos en distintos proyectos de Lingüística histórica
que atañen, de modo directo o indirecto, al dominio aragonés13. En el transcurrir
del tiempo colaborarían también en la Sección de Filología otros especialistas
como Vicente García de Diego —de formación independiente—, Samuel Gili Gaya
y Rafael Lapesa, entre los representantes de la llamada «generación del 27». A ellos
y a sus aportaciones sobre el área aragonesa dedicaremos los comentarios que
siguen14. Antes, sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones acerca de su
concepción —no homogénea— del aragonés, especialmente del aragonés medie-
val, en una época en la que todavía estaba casi todo por hacer en el campo de la
Filología aragonesa.
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11 «Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 98.
12 Ibídem, vol. II, pp. 100-103.
13 Junto con estos nombres puede añadirse, por lo que concierne a la Filología aragonesa, el de

Antonio García Solalinde, quien fundó en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), donde ya daba
clases durante el curso 1927-1928, el Seminario de Estudios del Español Medieval con el objetivo de
componer el Dictionary of the Old Spanish Laguage (DOSL), empresa para la que se contó desde el prin-
cipio con la producción literaria tutelada por Juan Fernández de Heredia. Hay que recordar, por otra
parte, que discípulo de don Ramón fue también Joan Corominas.

14 El dominio lingüístico aragonés no solo está presente en la Sección de Filología del Centro,
pues también hay que considerar la labor desarrollada en la Sección de Estudios Árabes por el valen-
ciano Julián Ribera y el aragonés Miguel Asín Palacios.



EL ARAGONÉS EN EL IDEARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

El romance aragonés en el conjunto hispánico

Ramón Menéndez Pidal. Es Menéndez Pidal quien, de manera más constante,
se plantea el estatus del aragonés en el conjunto peninsular, y lo hace sobre todo
desde esa visión integradora de la lengua española a la que antes se ha aludido.
Al situar Hispania en la latinidad, establece que en la Península Ibérica se desa -
rrollaron tres zonas de colonización romana, dependientes del diverso carácter del
latín importado y de la diferente intensidad de la romanización; de tal circunstan-
cia surgirían —se conservó, como es sabido, el vasco— tres grandes variedades
dialectales: «Al Oeste, el gallego-portugués; en el centro, el español propiamente
dicho, en su triple forma asturo-leonesa, castellana y navarro-aragonesa; al Este, el
catalán»15. Destaquemos esa triple forma asturo-leonesa, castellana y navarro-ara-
gonesa, porque en buena medida subyace en otras reflexiones del maestro.

Ciertamente, surgieron nuevos factores de diferenciación en la latinidad hispa-
na y, desde este punto de vista, Menéndez Pidal trae a colación la creación de los
cinco conventos jurídicos septentrionales en que se subdividieron las diversas pro-
vincias, puesto que tales conventos representan los centros de los cinco grandes
dialectos neolatinos, el aragonés en el caso del convento Caesaraugustanus. Otras
razones que debieron favorecer la peculiaridad lingüística aragonesa tienen que
ver con «el fermento vasco»16 y, asimismo, con la posible colonización de este terri-
torio por gentes llegadas del sur de Italia17: fenómenos como el mantenimiento de
las consonantes oclusivas sordas intervocálicas (lacuna ‘laguna’ < LACUNA) o la
evolución de -LL- > /t/, /ch/ (betieto, betiecho ‘ternero’ < VITELLU) pondrían de
manifiesto cada uno de los factores enumerados.

Aún con estos peculiarismos, en el periodo visigótico-toledano, después mozá-
rabe, Ramón Menéndez Pidal encuentra lazos de unión entre los dominios leonés,
toledano y aragonés18, lazos que también descubrirá en la literatura del siglo XII a
partir del que denomina «dialectalismo saliente», es decir, la presencia en textos
escritos en castellano de dialectalismos leoneses y aragoneses; en el caso arago-
nés, los ejemplos que se invocan corresponden al Cantar de Mío Cid, cuya géne-
sis localiza en la frontera soriana aragonesizante.
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15 Vid. Historia de la lengua española, vol. I, p. 155 y ss. En comentarios posteriores (ibídem, p.
163), el maestro matiza en cierta medida esta división al reunir catalán, aragonés y mozárabe de
Valencia y Andalucía por el este; hablas mozárabes del sur de Portugal y del Centro de la Península,
navarro y castellano en el centro; al oeste, gallego-portugués, astur-leonés y «castellano montañés de la
Asturias de Santillana».

16 Ibídem, vol. I, pp. 342-343.
17 Ibídem, vol. I, pp. 185-196.
18 Ibídem, vol. I, p. 242 y ss.



La impronta aragonesa está presente asimismo —a juicio de Menéndez Pidal19—
en el texto alfonsí que certifica el nacimiento del castellano drecho. El maestro
observa que en dicha declaración se emplean las palabras drecho, endrechó, con
síncopa propia del aragonés —aunque no con la solución -it- < -KT-, tan caracte-
rística de este romance—, en vez de derecho y enderezó. Y luego, en el mismo
texto, se hallan diseminadas algunas variantes gráficas y fonéticas como agoas
‘aguas’, fruito ‘fruto’ o yenero ‘enero’, que Guillén Arramón de Aspa, aragonés,
deslizó en el Libro de la Ochava Esphera y que el rey dejó pasar, considerándolas
tolerables dentro de ese castellano. La «indecisa personalidad del aragonés» —y del
leonés—, ya apuntada por don Ramón en etapas anteriores, hacía que, en la
segunda mitad del siglo XIII, este apenas se diferenciara del castellano en los tex-
tos literarios y en los usos diplomáticos, de modo que

los tres dialectos [castellano, leonés y aragonés], que por lo demás tenían una evo-
lución vocálica casi idéntica en oposición al gallego-portugués y al catalán, se des-
tacaban en el siglo XIII como un conjunto bastante uniforme, representando ya el
español común, la lengua más fecunda, la usada por los autores que en todo tiem-
po contribuyeron al desarrollo cultural de España, la lengua más extendida en la
Península y más generalmente conocida fuera20.

Claro que no deja de ser contradictorio, ante estos argumentos, que Juan Fer -
nández de Heredia —son palabras de Menéndez Pidal21—, en el intento de sacar
el aragonés «de su natural pobreza», lo cultive literariamente «y con deliberado pro-
pósito» como lengua no castellana; como también lo es que, cuando llega a fina-
les del siglo XV el proceso intenso de castellanización, advierta el maestro22: «El
advenimiento de los Reyes Católicos unifica definitivamente los dos grandes dia-
lectos afines, castellano y aragonés, que seguían caminos separados».

Hoy todavía existen opiniones favorables a una estrecha dependencia del ara-
gonés medieval respecto al castellano coetáneo23, actitud que puede tener justifi-
cación si solo se consideran los textos literarios; pero la investigación ha avanza-
do notablemente, tanto en lo que tiene que ver con la conciencia lingüística
reflejada en los documentos como en lo que atañe al estudio filológico, y hay un
acuerdo bastante amplio en considerar el aragonés medieval como romance autó-
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19 Historia de la lengua española, vol. I, p. 531 y ss.
20 Ibídem, vol. I, pp. 534-535.
21 Ibídem, vol. I, pp. 584 y 595.
22 Ibídem, vol. I, p. 669.
23 Cf. Adelino Álvarez Rodríguez, «Los extranjerismos en las traducciones heredianas del griego al

aragonés», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época. IV Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 199-214 (p.
201), y Coloma Lleal, El castellano del siglo XV en la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 1997, p. 15.



nomo del Reino de Aragón, ciertamente mejor representado en los textos notaria-
les particulares que en los redactados en la Cancillería Real, y mejor también que
en las obras literarias, exceptuada la original producción herediana24. Del mismo
modo, hay un acuerdo bastante amplio respecto de la época en la que el castella-
no se superpone al aragonés en las tierras centrales y meridionales del Reino 
—finales del siglo XV—, lo que no es obstáculo para que existieran ya algunos
indicios de castellanización en etapas anteriores25.

Tomás Navarro Tomás. No todos los miembros del Centro de Estudios Históri -
cos compartían esta visión del aragonés medieval. Tomás Navarro Tomás, en su
tesis doctoral inédita sobre el Libro de los Emperadores (1909)26, escribió: «Está ya
demostrada la existencia del aragonés como habla regional independiente del cata-
lán y del castellano»27. Tras su estudio de los rasgos más significativos, Navarro
Tomás cree ver en esta obra una fisonomía lingüística altoaragonesa mucho más
acusada que en otros textos regionales entonces conocidos. La investigación poste-
rior ha establecido, frente a esas ideas, que la «excepcionalidad» de la lengua here-
diana impide considerarla genuinamente representativa del aragonés del siglo XIV,
pues en su resultado final afloran —según ha advertido Regina af Geijerstam y ha
comentado ampliamente Vicente Lagüéns28— diversas capas lingüísticas relaciona-
das con el proceso que conducía del manuscrito original a la traducción aragone-
sa. Y el fragmento que presentamos en el «Anejo» (doc. 2) tampoco revela con cla-
ridad esa ascendencia altoaragonesa que le concede Navarro Tomás, sino más bien
la presencia de rasgos diferenciadores extendidos igualmente por el Aragón central
y meridional hasta finales del siglo XV.

[ 207 ]

EL DOMINIO LINGÜÍSTICO ARAGONÉS EN LA OBRA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

24 Cf. Juan Antonio Frago, «Literatura navarro-aragonesa», en José M.ª Díez Borque, Historia de las
literaturas hispánicas no castellanas, Madrid, Taurus Ediciones, 1980, pp. 221-276 (pp. 222 y 269), y
Vicente Lagüéns, «Estado actual de los estudios sobre el aragonés medieval», en José M.ª Enguita (ed.),
Jornadas de Filología Aragonesa. En el L aniversario del AFA, 2 vols., Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1999, vol. II, pp. 163-274 (p. 173).

25 Vid. José M.ª Enguita y M.ª Luisa Arnal, «Llámala Aragón ffenojo», en Esteban Sarasa (coord.),
Fernando II de Aragón. El Rey Católico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 411-427.

26 Notas filológicas sobre «El Libro de los Emperadores», manuscrito aragonés del Gran Maestre de
la Orden de San Juan de Jerusalén Don Fray Juan Fernández de Heredia. Siglo XIV. Tesis doctoral inédi-
ta, Madrid, Universidad Central de Madrid, signatura T5732, p. 8. La portada de esta tesis doctoral se
reproduce en el «Anejo» (doc. 1) que figura al final de este trabajo.

27 Advierte sin embargo: «Falta ahora una exposición exacta y acabada de sus caracteres propios,
de su extructura [sic] especial y asimismo, de los méritos con que cuenta por su intervención en el
 desarrollo de las letras, para poder exigir un puesto entre los elementos constitutivos de la cultura
nacional». Un fragmento de la transcripción de este texto herediano llevada a cabo por Tomás Navarro
Tomás se incluye en el «Anejo» (doc. 2).

28 Cf., respectivamente, Regina af Geijerstam, «La Grant Crónica de Espanya: problemas de su edi-
ción y estudio», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época, ed.
cit., pp. 155-169 (pp. 161-162), y Vicente Lagüéns, «Caracterización lingüística de la prosa herediana (a
través de la bibliografía)», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su
época, ed. cit., pp. 285-355 y 357-368 (pp. 350-351).



Samuel Gili Gaya. Gili Gaya hizo asimismo algunas consideraciones sobre el
aragonés medieval, en las que destacó su fuerte dependencia respecto al proven-
zal (desde que en 1118 Alfonso I recibiera ayuda francesa para la reconquista de
Zaragoza), al catalán (a partir del matrimonio de la princesa Petronila con el conde
Ramón Berenguer IV en 1137) y, más tardíamente, respecto al castellano29. No obs-
tante, Gili Gaya plantea que, dada esa cronología, las coincidencias entre el ara-
gonés y las variedades romances mencionadas pudieran explicarse no por influjo
directo, sino por evolución paralela30. Por otra parte, las peculiaridades que Gili
Gaya atribuye al aragonés frente al catalán no están bien seleccionadas: los dip-
tongos ua, uo procedentes de O breve tónica (duamna, fuorum) y la diptonga-
ción de E breve tónica ante yod (tiengat) pueden considerarse, efectivamente,
resultado genuino aragonés; pero no puede decirse lo mismo en relación con la
evolución /ll/ < -LY- (filgo) y /ñ/ < -ND- (galino ‘Galindo’) o sobre el empleo del
posesivo illores ‘su, de ellos’, que son soluciones que el aragonés comparte con el
catalán31.

Vicente García de Diego. Una hipótesis más matizada sobre el aragonés medie-
val —a partir de textos de diversa procedencia geográfica, y también de las hablas
vivas— es la formulada por Vicente García de Diego al separar significativamente
—dentro de un sistema lingüístico común— lo pirenaico de lo propiamente ara-
gonés:

En muchos rasgos este lenguaje pirenaico es idéntico al antiguo aragonés común,
y en él se estudian los caracteres fundamentales del dialecto aragonés, eliminado por
el castellano sustancialmente en el resto de Aragón. Sin embargo, esta habla pire-
naica ofrece rasgos que ni ahora ni antes han sido comunes con el aragonés restan-
te y que estudiamos como característicos suyos32.
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29 Samuel Gili Gaya, «Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores al siglo
XIII», en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, II, pp. 99-119. Reed. en Archivo de Filolo -
gía Aragonesa, XLII-XLIII (1989), pp. 293-317 (p. 317).

30 «Cuando estudiamos el dialecto aragonés en sus formas habladas en la actualidad o en sus mani-
festaciones literarias más antiguas (Libro de Apolonio, Poema de Yuçuf), observamos en él un cruza-
miento de influencias provenzales y catalanas, ya populares, ya meramente literarias, con los fenóme-
nos peculiares de formación románica en territorio aragonés. Al tratar de distinguir lo primitivo de lo
importado, ocurre la duda de si algunos de los hechos fonéticos y morfológicos que se dan en los tex-
tos de manera constante son realmente aportaciones extrañas o formaciones aragonesas antiguas que,
si bien coinciden a veces con la fonética y la morfología de otras lenguas, se han desarrollado en
Aragón con independencia del catalán, gascón y provenzal» (ibídem, p. 293). Tomás Navarro Tomás
(Documentos lingüísticos del Alto Aragón, Syracuse-Nueva York, Syracuse University Press, 1957, p. VII)
ya advirtió en este sentido que «fuera de los lugares fronterizos, los rasgos lingüísticos del aragonés y
el catalán estaban ya diferenciados y establecidos cuando el matrimonio de Petronila, hija de Ramiro I,
con el conde Ramón Berenguer IV, en 1137, juntó los dominios de Aragón y Cataluña».

31 Samuel Gili Gaya, «Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores al siglo
XIII», p. 314.

32 «Pirenaico» y «Aragonés», en Manual de Dialectología española [1946], Madrid, Centro
Iberoame ricano de Cooperación, 3.ª ed., 1978, pp. 225-239 y 249-271 (p. 228). Ya en 1918 («Caracteres 



Y en esa misma dirección se han manifestado después otros reconocidos inves-
tigadores de la Filología aragonesa33.

Rafael Lapesa. En la 9.ª edición de su Historia de la lengua española34, ofrece
ya una visión más actualizada sobre el aragonés medieval, con la ayuda de la
bibliografía que, hasta 1981, había tratado de este dominio lingüístico. Su punto de
vista parte de la configuración de los reinos medievales,

entidades más claramente definidas que las provincias romanas, conventos jurídicos
y obispados […]. La comunicación entre reinos independientes no era tan fácil y
constante como dentro de uno solo. La vida se encerraba en círculos reducidos, favo-
reciendo la disparidad. Así, las divergencias que asomaban en el romance de la
época visigoda se agrandaron hasta originar dialectos distintos. No es que se corres-
pondan estados y dialectos; pero la suerte de estos guarda innegable relación con la
de aquellos35.

Y al tratar de caracterizar el aragonés medieval a través de sus peculiaridades
lingüísticas, trae a colación el tema de sus variedades internas: los localismos pire-
naicos no se expandieron hacia el sur con la reconquista aragonesa del valle del
Ebro, de modo que el dialecto norteño que se impuso en Huesca y Zaragoza hubo
de renunciar a ellos36. No resultan carentes de sentido común tales opiniones, pues
se basan en un principio de aplicación no exclusiva al territorio aragonés que don
Rafael expuso en un trabajo posterior: «Cada avance de un romance norteño hacia
el sur fue acompañado de un proceso nivelador»37.

Concomitancias lingüísticas entre Aragón, Navarra y La Rioja

Respecto a las semejanzas entre el aragonés, el navarro —e incluso el riojano—,
la primera observación que cabe aducir es el frecuente empleo por parte de don
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fundamentales del dialecto aragonés». Reed. en Archivo de Filología Aragonesa, XLV-XLV (1990),
pp. 231-254 [p. 233]), García de Diego había sugerido como «punto curioso» de la Filología aragonesa
la relación que los subdialectos del norte pueden haber tenido en la región castellanizada del sur. Por
otro lado, observa entre el aragonés pirenaico y la vertiente septentrional de la cordillera numerosas
coincidencias lingüísticas (berruco ~ verruca ‘verruga’, betech ~ betiello ‘ternero’, urtico ~ xordica
‘ortiga’, etc.).

33 Entre ellos Bernard Pottier, «Elementos gascones y languedocianos en el aragonés medieval»
[1955], Archivo de Filología Aragonesa, XLVI-XLVII (1991), pp. 235-244 (p. 235); Manuel Alvar, «Poblado -
res gascones y dialecto aragonés en un documento de c. 1187», en Estudios sobre el dialecto aragonés
(II), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1978, pp. 31-54 (p. 53); y Juan Antonio Frago, «El
marco filológico del Vidal Mayor», en Vidal Mayor. Estudios, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragone -
ses, 1989, pp. 85-112 (p. 110).

34 Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1981.
35 Ibídem, p. 171.
36 Ibídem, p. 174.
37 «Orígenes y expansión del español atlántico», Rábida, II (1985), pp. 43-53 (p. 46).



Ramón —en la Historia de la lengua ya citada y en los Orígenes del español38— del
compuesto navarro-aragonés en tanto que dominio lingüístico unitario39. Al estu-
diar la documentación de los siglos X y XI, el maestro ya plantea esta idea a par-
tir de los rasgos extraídos de las fuentes de esa época. Concretamente, en las
Glosas Emilianenses encuentra uamne ‘hombre’, yet ‘es’, spillo ‘espejo’, muito
‘mucho’ o geitat ‘echa’, testimonios de los que concluye:

Estas cláusulas son el acta de nacimiento del romance español. Pero ese idioma
no es castellano. El monasterio de San Millán, aunque situado en frontera con el con-
dado de Castilla, pertenecía en el siglo X y gran parte del XI al reino de Navarra, y
en su territorio se hablaba el dialecto navarro-aragonés, según muestran las Glosas
que nos ocupan40.

La investigación posterior ha considerado al riojano —las Glosas y la obra de
Berceo cuentan mucho desde el punto de vista filológico— como romance autó-
nomo, si bien relacionado con el navarro y el aragonés41 y también ha respetado,
por lo general, la expresión navarro-aragonés hasta época reciente. Pero ya en
1970 —y después en otros trabajos— Fernando González-Ollé42, sin negar un ori-
gen común para navarro y aragonés sugirió que, en el transcurrir de la Edad Media,
ambos siguieron caminos divergentes —con consecuencias en la grafía y en otros
rasgos lingüísticos— y, por otra parte, el navarro sufrió un proceso de convergen-
cia con el castellano más tempranamente que el aragonés.

De hecho, Rafael Lapesa, conocedor de las contribuciones de González-Ollé
sobre el tema, estudia separadamente, aunque bajo la designación navarro-arago-
nés, ambos dominios lingüísticos al tratar de los «Primitivos dialectos peninsula-
res»43. Lo que también se observa en el Manual de Dialectología hispánica dirigi-
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38 Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI [1926], Madrid,
Espasa-Calpe, 9.ª ed. (según la tercera, muy corregida y adicionada), 1980.

39 En la primera obra el compuesto navarro-aragonés consta, por ejemplo, en el vol. I, pp. 363,
378 y 482; en la última se registran las siguientes expresiones: ejemplos navarro-aragoneses (pp. 147,
234), región navarro-aragonesa (p. 460), reino navarro-aragonés (p. 467), idioma navarro-aragonés
(p. 465), dialectos navarro-aragoneses (p. 467).

40 Orígenes del español, ed. cit., p. 326; en la p. 468 también comenta esta vinculación al definir el
riojano como romance muy impregnado de los caracteres navarro-aragoneses, distinguiendo entre La Rioja
Baja u oriental, que mira hacia Navarra y Aragón, y la Rioja Alta u occidental, más relacionada con Castilla.

41 Cf. al respecto Manuel Alvar, El dialecto riojano, Madrid, Gredos, 1976.
42 «El romance navarro», Revista de Filología Española, LIII (1970), pp. 45-93; «Navarro», en Manuel

Alvar (dir.), Manual de Dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel, 1996, pp. 305-
316. Cabe recordar que Vicente García de Diego, en su Manual de Dialectología española (ed. cit., pp.
273-274), ya se refirió con unos breves comentarios al navarro, aun reconociendo las concomitancias
lingüísticas entre ambos territorios.

43 Historia de la lengua española, ed. cit., cap. VII, pp. 174-175. Después el compuesto navarro-
aragonés surge en alguna otra ocasión (así, en la p. 478), pero en otros apartados de la obra utiliza úni-
camente el término aragonés (cf., por ejemplo, pp. 98, 177, 180, 184, 188, 192, 202, 263, 274 y 465).



do por Manuel Alvar44, que contiene sendos capítulos para cada uno de estos
dominios lingüísticos, y en la Historia de la lengua española coordinada por Rafael
Cano45, que en el mismo capítulo dedica la primera parte al aragonés y la segun-
da al navarro.

Pasaremos seguidamente a comentar los frutos concretos que resultaron de las
actividades del Centro de Estudios Históricos en el campo de la Filología aragone-
sa. Mencionaremos, en primer lugar, la transcripción y edición de fuentes medie-
vales; después nos detendremos en las investigaciones lingüísticas y lexicográficas
más significativas desde la perspectiva histórica y, en tercer lugar, nos fijaremos en
la atención que desde la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos se
prestó a las hablas vivas de Aragón.

EDICIÓN DE TEXTOS MEDIEVALES

Los filólogos del Centro de Estudios Históricos percibieron pronto la necesidad
de acudir a los textos notariales como fuente para acceder a datos lingüísticos más
espontáneos y, por lo tanto, más representativos de las distintas regiones peninsu-
lares. Desde tal consideración desarrollaron una loable labor —también aplicada a
las obras literarias— en torno a la edición de textos aragoneses. Fue, sin duda,
Tomás Navarro Tomás quien, de manera sobresaliente, dio a conocer una muestra
significativa de las ricas fuentes aragonesas medievales a través de los Documentos
lingüísticos del Alto Aragón, los cuales, tardíamente publicados, han servido como
punto de partida para numerosas investigaciones; pero también don Ramón y otros
discípulos suyos acogieron esta tarea con interés. Ya en monografías específicas 
—a veces acompañadas del análisis filológico pertinente—, ya en obras de carác-
ter más general, es posible enumerar algunos títulos significativos46.
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44 Manuel Alvar (dir.), Manual de Dialectología Hispánica. El español de España, ed. cit., pp. 263-
292 y 305-316, respectivamente.

45 Barcelona, Ariel, 2.ª ed., 2005, pp. 572-582 y 582-587, respectivamente.
46 Expondremos a continuación algunos comentarios sobre el Poema de Yúçuf, los Glosarios lati-

no-españoles de la Edad Media, los Documentos lingüísticos del Alto Aragón y la Crestomatía del espa-
ñol medieval. Pero es preciso recordar que don Ramón publicó, junto con los estudios correspondien-
tes, la Disputa del alma y del cuerpo (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, IV [1900], pp. 449-462)
y Razón de amor con los denuestos del agua y del vino (Revue Hispanique, XIII [1905], pp. 602-618),
obras, respectivamente, de finales del siglo XII y del siglo XIII, en las que se manifiesta la impronta ara-
gonesa de los copistas que intervinieron en la escritura de los manuscritos en que se han conservado;
también Tomás Navarro Tomás transcribió un fragmento del Libro de los emperadores como anejo al
estudio que realizó de este texto herediano (cf. Notas filológicas, pp. 137-208); y por otra parte, Samuel
Gili Gaya complementó su artículo «Manifestaciones del romance en documentos oscences anteriores al
siglo XIII», ya citado, con la transcripción de algunos de los documentos que sirven de apoyo a sus
comentarios (ibídem, pp. 294-299 y 315-316).



Poema de Yúçuf. Edición y estudio de este texto aljamiado-morisco que Ramón
Menéndez Pidal publicó en 1902 y que fue reeditado en 1952, con adiciones, por
Manuel Alvar47. Surge ya en esta monografía un tema problemático en la investi-
gación de los textos aljamiado-moriscos, cual es el de su datación cronológica: por
el tipo de escritura y por los rasgos lingüísticos aragoneses que contiene, el maes-
tro sitúa el manuscrito de este Poema hacia finales del siglo XIV o principios del
siglo XV, fechas discutidas por los especialistas, si bien Alberto Montaner48 consi-
dera que parecen las más razonables.

Glosarios latino-españoles de la Edad Media. Esta obra puede encuadrarse den-
tro del encargo que Menéndez Pidal encomendó a Américo Castro en 1915 para ela-
borar el vocabulario de la colección de documentos lingüísticos de los siglos XI a
XV que entonces proyectaba el Centro de Estudios Históricos. Se publicó originaria-
mente en 1936 como anejo de la Revista de Filología Española y, en 1991, por ini-
ciativa de Manuel Alvar, se reeditó en la Biblioteca de Filología Hispánica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Contiene la transcripción, precedi-
da de un «Estudio preliminar», de tres glosarios (del siglo XIV dos de ellos; el terce-
ro, más moderno) a través de los cuales es posible conocer los instrumentos usados
para el aprendizaje del latín en ciertas escuelas a fines de la Edad Media. Lo intere-
sante, desde el punto de vista que nos ocupa, es que Américo Castro identifica la
letra de los tres glosarios como aragonesa y, además, la presencia en ellos de ara-
gonesismos (melguizo ‘mellizo’, manglana ‘granada’, carnecería ‘carnicería’, etc.)49.

Documentos lingüísticos del Alto Aragón. Fue Tomás Navarro Tomás el encar-
gado de recopilar la documentación correspondiente al Reino de Aragón. Para lle-
var a cabo esta tarea, además de expurgar los fondos aragoneses del Archivo
Histórico Nacional, recorrió también los distintos archivos de Huesca, Jaca, Ansó y
otras poblaciones del Pirineo y el somontano oscenses, donde copió gran cantidad
de documentos, al tiempo que recogía materiales de las hablas vivas50.
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47 «Poema de Yúçuf. Materiales para su estudio», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, VII

(1902), pp. 91 y ss., 276 y ss., 347 y ss. Fue reeditada, con nuevos materiales, por Manuel Alvar, en
Madrid, Colección Filológica de la Universidad de Granada, 1952.

48 «El auge de la literatura aljamiada en Aragón», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), II Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993,
pp. 31-61.

49 «Castro reconstruye, a fuerza de imaginación, las formas originales, el proceso de deturpación
y la causa de las interpretaciones erróneas que los manuscritos les dan; señala los dialectalismos, casi
todos aragoneses, de su romance; indaga lo que debía ser el latín que se enseñaba en las universida-
des españolas antes de la reforma implantada por Nebrija; y a la luz de las deformaciones que mues-
tran los tres glosarios, traza un excelente panorama histórico del cultismo en el castellano medieval» (cf.
Rafael Lapesa, «La huella de Américo Castro en los estudios de lingüística española», en Américo Castro:
The Impact of His Thought, Madison, Wisconsin, 1988, pp. 97-113 [pp. 99-100]).

50 Navarro Tomás dio noticia detallada de los hallazgos documentales de esta excursión dialectal
en la primera parte (pp. 79-91) de su «Pensión al Alto Aragón», Memoria de la Junta para Ampliación 



Diversas circunstancias retrasaron e impidieron la edición de todo el corpus tex-
tual recolectado. Pero entretanto, los datos documentales y de procedencia oral
allegados le sirvieron para redactar un trabajo pionero sobre el perfecto simple de
los verbos en -ar en aragonés antiguo, en el que se ocupa del valor de los docu-
mentos para reflejar la lengua hablada. En este artículo, publicado en 190951,
Navarro Tomás contrapone el paradigma de perfecto propio del aragonés «litera-
rio-notarial» (compré, —, -ó, -amos, -astes, -aron), que coincide con el del castella-
no, a los tres tipos de perfecto del «aragonés vulgar» (I. compré, -és, -ó, -emos, -estes
(mod. -éis/-ez), -oron/-ón; II. compré, -és, -é, -emos, -ez, -eron; III. compró, -ós, -ó,
-omos, -oz/-óis, -oron), que son, en cambio, los que se observan en el habla
moderna y excepcionalmente en las escrituras antiguas notariales; demuestra así
que «la lengua escrita por los notarios del antiguo Alto Aragón no debe conside-
rarse como fiel expresión del habla vulgar»52.

El escaso valor dialectal que parece conceder a los documentos notariales no
se corresponde, desde luego, con lo que sobradamente han puesto de manifiesto
los numerosos estudios basados en este tipo de textos; pero lo que nos interesa
destacar ahora es que no se corresponde con lo que el mismo Navarro Tomás
expresará años más tarde, cuando se publique, aunque con retraso y no en su tota-
lidad —según hemos aludido—, el corpus documental que había reunido.

En efecto, solo en 1957 pudo ver la luz una serie única de pliegos, que Navarro
Tomás editó rigurosamente bajo el título Documentos lingüísticos del Alto Aragón53.
Se trata, bien se sabe, de un conjunto de 150 documentos altoaragoneses de los
siglos XIII al XV (1255-1494); aunque son en su mayor parte escrituras notariales,
el propio editor destaca la existencia de algunos textos que rompen la monotonía
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de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1907, pp. 79-101; a modo de conclusión, señala que
ha podido reunir, además de abundantes datos sobre el aragonés moderno, «más de 2.000 papeletas
de vocabulario antiguo […], y transcripciones de más de 100 documentos» (p. 90). Y, con el fin de
mostrar el interés que tiene el estudio de las fuentes documentales, dedica la segunda parte de este
trabajo (pp. 91-101) a ofrecer una serie de observaciones sobre el «Uso de la -r- intervocálica en un
documento aragonés», título que da a este apartado, en el que presenta también la transcripción com-
pleta de ese documento notarial, fechado en 1486 y perteneciente a la localidad zaragozana de Ejea
de los Caballeros. Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestra gratitud a Pilar García Mouton
por habernos enviado una copia del texto completo de esta temprana contribución de Tomás Navarro
Tomás.

51 «El perfecto de los verbos -AR en aragonés antiguo. Observaciones sobre el valor dialectal de
los documentos notariales», Revue de Dialectologie Romane, I (1909), pp. 110-121. Reed. en Archivo de
Filología Aragonesa, X-XI (1958-1959), pp. 315-324, por donde citamos.

52 Ibídem, p. 324.
53 Navarro Tomás explica en la introducción (p. V) que los materiales recopilados sobre el Reino

de Navarra, el Bajo Aragón y la diócesis de Segorbe, así como el borrador de unos capítulos sobre foné-
tica y morfología del aragonés medieval, desaparecieron de su casa durante la Guerra Civil española.
Reproducimos uno de los textos notariales editados en el «Anejo» (doc. 3).



de aquellas (es el caso, por ejemplo, de la nota particular de los gastos de un entie-
rro, de la rebelión de los vecinos de Abay contra el recaudador de la catedral de
Jaca o de la denuncia de un intento de asesinato).

Son precisamente estos textos y otros similares contenidos en la colección que
edita los que mejor ilustran cómo sería el dialecto hablado, tal como señala
Navarro Tomás en la introducción54. Pero no solo ellos, porque también anota que
en las propias escrituras notariales hay rasgos lingüísticos que responden sin duda
a la realidad del habla (como, por ejemplo, la diptongación de O ante yod: nueyt
‘noche’; la conservación de pl-, cl-, fl-: clamado ‘llamado’, flama ‘llama’; el resul-
tado palatal de l + yod: mulyer ‘mujer’, filyo ‘hijo’; o la solución yt < ct, ult: feyto
‘hecho’), y aparecen asimismo alternancias de formas que, en unos casos, revelan
vacilaciones habituales y, en otros, reflejan diferencias entre las localidades. Y ter-
mina afirmando que la lengua de estos 150 diplomas altoaragoneses «ofrece mate-
ria considerablemente abundante, sobre todo desde el punto de vista fonético y
morfológico, para completar la pálida representación que el viejo dialecto arago-
nés dejó en otros textos antiguos de estilo más elaborado y menos local»55. Lejos
queda, pues, el escepticismo que había manifestado en el trabajo de 1909 en rela-
ción con el valor dialectal de los documentos notariales.

Y, ciertamente, del enorme interés de esta colección documental para la carac-
terización dialectal nos hablan las favorables reseñas que recibió (entre ellas, una
de Corominas, quien no dudó en calificarla como «la más genuina e importante de
nuestras fuentes del aragonés medieval»56), pero, sobre todo, resulta bien signifi-
cativo el elevado número de investigaciones que se ha basado en estos diplomas
altoaragoneses. De todo ello da cumplida cuenta Vicente Lagüéns en su espléndi-
do estado de la cuestión sobre el aragonés medieval, al que remitimos57. Precisa -
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54 Documentos lingüisticos del Alto Aragón, ed. cit., pp. VIII-IX. A esta misma cuestión se había
referido también en la «Nota bibliográfica. Libro Verde de Aragón», Revista de Filología Española, XVII

(1930), pp. 291-292, que escribe con motivo de una nueva —y lamentable— edición de ese manuscri-
to antijudaico de principios del siglo XVI, conocido como Libro Verde de Aragón: destaca Navarro
Tomás que las páginas que recogen las declaraciones de judíos y conversos procesados por la
Inquisición son las que abundan en dialectalismos aragoneses (plegar, yera, dasse, supido, ad aquel,
apres, cadira, etc.), lo que le permite concluir que «a fines del siglo XV los judíos zaragozanos conser-
vaban aún en su habla un fuerte carácter dialectal, a diferencia de la lengua escrita de que es testimo-
nio el mismo Libro» (p. 292). Y muy parecidas son las conclusiones a las que llega Alvar en la mono-
grafía que lleva a cabo sobre este texto en 1947: únicamente puntualiza que el habla reproducida en
el Libro Verde no es solo la peculiar de los judíos zaragozanos, como dijo Navarro Tomás, sino «la gene-
ralizada a las gentes aragonesas de la Zaragoza del XV»; cf. Manuel Alvar, «Noticia lingüística del Libro
Verde de Aragón», Archivo de Filología Aragonesa, II (1947), pp. 59-92 (p. 84).

55 Tomás Navarro Tomás, Documentos lingüísticos del Alto Aragón, ed. cit., p. IX.
56 Cf. Juan Corominas, «Dos grandes fuentes para el estudio del aragonés arcaico» [1958], Tópica

Hespérica, vol. I, Madrid, Gredos, 1972, pp. 186-226 (p. 186).
57 Vicente Lagüens, «Estado actual de los estudios sobre el aragonés medieval», art. cit., especial-

mente pp. 191 y 207.



mente Lagüéns es uno de los estudiosos que más y mejor ha demostrado el valor
de esta fuente documental para el estudio del viejo romance aragonés: baste con
señalar, entre otras contribuciones, la que fue su memoria de licenciatura, titulada
Rasgos lingüísticos en el altoaragonés del siglo XV (inédita, defendida en 1984)58,
en la que analizaba los 18 últimos documentos de la colección de Navarro Tomás;
o el trabajo, fruto de su tesis doctoral, Léxico jurídico en documentos notariales
aragoneses de la Edad Media (siglos XIV y XV)59, volumen en el que —a partir de
76 diplomas— lleva a cabo un riguroso y exhaustivo estudio de esa terminología,
constituida tanto por los tecnicismos específicos del Derecho como por las acep-
ciones jurídicas de voces comunes (entre los que se encuentran términos de mar-
cada raigambre aragonesa como baile, espondalero, loguero, robería o treudo)60.

Crestomatía del español medieval 61. «Es —según advierte Rafael Lapesa en la
p. VII del «Prólogo»— el resultado de la iniciativa62, dirección y materiales de don
Ramón Menéndez Pidal, y de la colaboración prestada por filólogos de su escuela
a lo largo de medio siglo»63. La obra incluye textos literarios y no literarios de
Castilla, León, Aragón y de los escritores mozárabes. En el caso de Aragón, cuya
aportación aparece mencionada en cada etapa cronológica establecida como
«Documentos aragoneses» o «Documentos navarro-aragoneses», los textos aducidos
son numerosos, estando representados, entre otros, los diplomas notariales, los
fueros, los protocolos de las coronaciones reales, los discursos regios y algunos
títulos de carácter literario como el ya comentado Poema de Yúçuf o las traduc-
ciones heredianas.
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58 Puede leerse un compendio en Resúmenes de Memorias de Licenciatura. Curso 1983-84,
Zarago za, Universidad de Zaragoza, 1986, pp. 403-409.

59 Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992.
60 Ibídem, 281.
61 Crestomatía del español medieval. De Ramón Menéndez Pidal, con la colaboración del Centro

de Estudios Históricos. Acabada y revisada por Rafael Lapesa y María Soledad de Andrés, Madrid,
Universidad de Madrid-Facultad de Filosofía y Letras-Seminario Menéndez Pidal, 1965 (tomo I), 1966
(tomo II).

62 Recordemos que en 1912 el maestro trabajaba en una colección de documentos lingüísticos de
los siglos XI a XV, que iría acompañada de un glosario, del que encargó —ya se ha señalado— a
Américo Castro.

63 Lapesa explica en este «Prólogo» que la intervención de colaboradores comenzó ya en los tiem-
pos iniciales del Centro de Estudios Históricos con Américo Castro y Tomás Navarro Tomás; después
participaron Pedro Sánchez Sevilla y José Francisco Pastor, Pilar Lago Couceiro, Enrique Moreno Báez,
Rosa Castillo y, con más dedicación, Enriqueta Hors Bresmes. Con la desaparición del Centro de
Estudios Históricos se interrumpieron los trabajos hasta que, en 1954, se creó el Seminario Menéndez
Pidal, en el cual, bajo la dirección de Rafael Lapesa y con la colaboración de María Soledad de Andrés
Castellanos, con la ayuda de Ramón Esquer y María del Carmen Díaz Castañón, y con el asesoramien-
to de Diego Catalán, se efectuó la revisión de la obra, así como su preparación para la imprenta.



ESTUDIOS DE CARÁCTER HISTÓRICO

El trabajo en los archivos —y especialmente en el Archivo Histórico Nacional—
facilitó materiales aragoneses, no siempre transcritos ni editados, a través de los
cuales se elaboró una estimable colección de artículos incluidos en revistas cientí-
ficas, en actas de congresos y en homenajes64; también vieron la luz monografías
particulares sobre este dominio lingüístico y, por otra parte, se aprovecharon abun-
dantes datos extraídos de la documentación aragonesa en algunas obras generales
realizadas en el Centro de Estudios Históricos. De manera sucinta, trataremos a
continuación sobre estas últimas contribuciones.

El Libro de los Emperadores de Juan Fernández de Heredia. Notas filológicas. Ya
hemos hecho referencia a este trabajo que constituyó la Memoria que Tomás
Navarro Tomás presentó en 1909, bajo la dirección de don Ramón, «para los ejer-
cicios de oposición al grado de Doctor en Letras», según se lee en el ejemplar
mecanografiado que de esta tesis conserva la Biblioteca de la Universidad
Complutense con la signatura T5732. Contiene una parte de estudio filológico de
rasgos aragoneses, otra de rasgos «problemáticos» y la transcripción de los folios
43c-61a de dicha obra65, en la que Navarro Tomás quiere ver peculiaridades altoa-
ragonesas atribuibles al traductor del texto original. Puede decirse que es una de
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64 Entre dichos trabajos cabe citar los siguientes: Ramón Menéndez Pidal, «Sobre las vocales ibé-
ricas e y o en los nombres toponímicos», Revista de Filología Española, V (1918), pp. 225-255. Reed.
en Toponimia prerrománica hispánica, Madrid, Gredos, 1952, pp. 8-48; «Sobre el substrato medite-
rráneo occidental», Zeitschrift fur Romanische Philologie, LIX (1939), pp. 189-206. Reed. en Toponimia
prerrománica hispánica, ed. cit., pp. 73-104; «El sufijo -en, su difusión en la Onomástica hispana»,
Emérita, VIII (1940), pp. 1-36; «Javier-Chabarri, dos dialectos ibéricos», Emérita, XVI (1948), pp. 1-13.
Reed. en Actas de la I Reunión de Toponimia Pirenaica, 1949. También en Toponimia prerrománica
hispánica, ed. cit., pp. 233-250; «A propósito de LL y L», Boletín de la Real Academia Española, XXXIV

(1954), pp. 165-216; en colaboración con Antonio Tovar, «Los sufijos con -rr-», Boletín de la Real
Academia Española, XXXVIII (1958), pp. 161-214; «Dos problemas iniciales relativos a los romances
hispánicos», Enciclopedia Lingüística Hispánica. Dirigida por Manuel Alvar et álii, 2 vols., Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960, vol. I, pp. XXVII-CXXXVII; Tomás Navarro Tomás,
«El perfecto de los verbos -AR en aragonés antiguo», art. cit.; «Nota bibliográfica. Libro Verde de
Aragón», art. cit.; Vicente García de Diego, Caracteres fundamentales del dialecto aragonés, ed. cit.;
«Pirenaico» y «Aragonés», en Manual de Dialectología española [1946], ed. cit.; Samuel Gili Gaya,
«Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores al siglo XIII», ed. cit.; «Siesso de
Bolea como lexicógrafo», Archivo de Filología Aragonesa, III (1950), pp. 253-258; Rafael Lapesa, «La
apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación histórica» [1951], en Estudios de his-
toria lingüística española, Madrid, Para ninfo, 1985, pp. 167-197, y «Sobre el uso de modos y tiempos
en suboraciones de acción futura o contingente. Futuro de indicativo por presente o futuro de sub-
juntivo», en José Luis Melena (ed.), Symbolae Lvdovico Mitxelena septvagenario oblatae, Vitoria, 1985,
pp. 679-692.

65 Vid. «Anejo» (doc. 2) y las notas 26 y 27 del presente trabajo. Ha sido editada recientemente,
con un riguroso estudio preliminar, por Adelino Álvarez Rodríguez, Juan Zonaras. Libro de los empe-
radores. Versión aragonesa del Compendio de historia universal, patrocinada por Juan Fernández de
Heredia, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Instituto de Estudios Altoaragoneses-Prensas Uni -
versitarias de Zaragoza, 2006.



las investigaciones pioneras sobre la producción literaria realizada bajo el mece-
nazgo de Juan Fernández de Heredia, aunque al quedar inédita no ha tenido prác-
ticamente ninguna trascendencia en los estudios posteriores.

Toponimia prerrománica hispánica. En la nota preliminar a esta publicación
realizada en Madrid por la Editorial Gredos y fechada en 1952, advierte Menén -
dez Pidal que ha reunido en ella una colección de trabajos concebidos a mane-
ra de introducción a la historia de la lengua española, y referidos a las lenguas
primitivas de Hispania y a los datos que aporta sobre ellas la toponimia. A tra-
vés de estas contribuciones66, Menéndez Pidal reconstruye los estratos lingüísti-
cos que han actuado en el suelo ibérico, tarea en la que Aragón posee notable
interés: «Los vascones (Navarra con el Norte de Huesca y Zaragoza), así como los
pueblos vecinos del Norte de Lérida, Guipúzcoa, etc., debían de formar con
Aquitania un grupo dialectal», identificado por el maestro a partir de los sufijos 
-ǪS y -ǪSSE que se extienden por dichos territorios: Tarnos, Urdos, Bernos,
Arengosse, Biscarrosse en Gascuña; Urdués, Biscarrués, Bernués en Aragón67. La
fonética corrobora asimismo estas relaciones: por ejemplo, al tratar de la aspira-
ción y pérdida de F-, Menéndez Pidal68 ve reflejado este fenómeno no solo en el
ibérico, sino también en el vasco actual, en el gascón y en el castellano, aunque
sugiere que en época primitiva también debió alcanzar al norte de Aragón, hipó-
tesis discutida por Manuel Alvar, quien explica los escasos ejemplos aducidos por
el maestro como nombres onomásticos importados o como castellanismos excep-
cionales69. Se fija además en la abundante conservación de las oclusivas sordas
intervocálicas en las zonas peninsulares que no se han visto afectadas intensa-
mente por el sustrato céltico, destacando este fenómeno ya en la documentación
primitiva aragonesa y, en la actualidad, en la zona central de Pirineo aragonés
(capeza ‘cabeza’, apella ‘abeja’)70, por lo que también explica este rasgo a partir
del sustrato vascónico. En el área aragonesa se deja notar asimismo el influjo de
otros pueblos prerromanos: los topónimos Labitolosa, Aragüás y Aragüés serían,
por ejemplo, consecuencia de una primitiva expansión de los pueblos ibéricos
hacia el norte71; podrían proceder del ligur las designaciones Langa, Lucientes
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66 Para el dominio lingüístico aragonés interesan especialmente los trabajos de Menéndez Pidal
«Sobre las vocales ibéricas e y o en los nombres toponímicos», «El sufijo -en, su difusión en la
Onomástica hispana» y «Javier-Chabarri, dos dialectos ibéricos», ya citados en la nota 64. Sobre este
tema deben tenerse en cuenta asimismo otras aportaciones de don Ramón no publicadas todavía en esa
fecha, como «Los sufijos con -rr-», preparada en colaboración con Antonio Tovar, cuya referencia com-
pleta aparece también en la nota 64.

67 Cf. el resumen que, sobre esta cuestión, ofrece en su Historia de la lengua española, vol. I, p. 25.
68 Ibídem, pp. 78-79.
69 Cf. El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pp. 157-164.
70 Toponimia prerrománica hispánica, ed. cit., pp. 80-82.
71 Ibídem, pp. 22-23.



(Zaragoza) y Be nasque (Huesca)72, mientras que los celtas habrían dado nombre
a algunas otras localidades oscenses (Verdún) y zaragozanas (Navardún,
Munébrega)73; de un sustrato mediterráneo occidental dependería la abundancia
de sufijos en -rr- (pichorro ‘pico del porrón o del botijo’, baturro)74.

Orígenes del español. Estudio lingüístico de la Península Ibérica en los siglos IX
al XI. La l.ª edición de esta monografía concluyó en julio de 1926. Hubo una 2.ª
edición, de 1929, hasta que en 1950 se publicó la 3.ª, muy corregida y adicionada
y base para las que han seguido apareciendo hasta la actualidad. Hay que desta-
car, desde la perspectiva del estudio de la documentación notarial, los nutridos
inventarios de formas lingüísticas aragonesas, acompañadas de los pertinentes co -
mentarios, que don Ramón reúne en sus páginas.

El propósito que se fijó Menéndez Pidal con esta obra fue insertar «lo que antes
era una especie de prehistoria del español […], mediante la aportación de docu-
mentos nuevos, dentro de la historia propiamente dicha»75. Desde tal plantea-
miento, explica que el estudio del español como lengua ya constituida comenza-
ba hasta entonces con los manuscritos datados hacia 1200. Pero a raíz de sus
pesquisas en los archivos eclesiásticos de León, en 1915, pudo descubrir una ines-
perada cantidad de formas romances a partir del siglo IX hasta avanzado el siglo
XI, que eran sustituidas por un latín desprovisto de romancismos desde esas últi-
mas fechas hasta finales del siglo XII, cuando volvía a triunfar la corriente vulgar
con la adopción de la lengua romance en el siglo XIII. Ese interregno culto, moti-
vado por la reforma cluniacense, había hecho desistir a los especialistas de la bús-
queda de huellas romances en la documentación anterior al siglo XII. El mérito de
esta contribución, por dicho motivo, es incuestionable; lo es también por el apro-
vechamiento de los textos que permiten descubrir el latinum circa romancium
del habla popular (frente al latinum obscurum de los doctos), aspecto que tanto
se ha desarrollado en años recientes a través de las aportaciones del hispanista
Roger Wright76 en torno a lo que habitualmente se ha interpretado como latín tar-
dío y, tras estas investigaciones, se conoce como romance temprano.

Pero, además, la monografía es modélica en lo que tiene que ver con la orde-
nación y explicación detallada de cuantiosos materiales que —en consonancia con
el concepto que don Ramón tenía sobre el castellano medieval— también se refie-
ren al leonés, al riojano, al navarro-aragonés y a las hablas mozárabes, surgiendo
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72 Toponimia prerrománica hispánica, ed. cit., pp. 32 y 75.
73 Ibídem, pp. 38, 40 y 60.
74 Ibídem, p. 66.
75 Orígenes del español, ed. cit., p. VII.
76 Cf. Latín tardío y romance temprano en España y en la Francia carolingia [1982], Madrid,

Gredos, 1989.



a veces otros romances como apoyo para las explicaciones. Los datos sobre el área
aragonesa proceden de fuentes documentales ya publicadas (como las colecciones
de Ramiro I y Sancho Ramírez), así como de consultas personales en el Archivo
Histórico Nacional (diplomas de Montearagón, Obarra, San Juan de la Peña o San
Victorián). Ninguna duda cabe respecto a la importancia que, para el conocimien-
to del aragonés medieval (grafías, fonética y algunos rasgos gramaticales), tiene
esta meditada investigación. Y aunque la interpretación que de los hechos lingüís-
ticos hace el maestro —basada, sobre todo, en razones externas— haya podido
quedar superada en algunos aspectos en la actualidad, ello no empaña su valor
fundamental, si sabemos situarla en el marco temporal en que fue redactada.

Historia de la lengua española. Los trabajos elaborados por Ramón Menéndez
Pidal para esta obra inconclusa han sido reunidos recientemente —como ya se ha
señalado— por Diego Catalán, y abarcan desde las primeras noticias lingüísticas de
la Península Ibérica hasta 1713. Su preparación fue alargándose en el tiempo hasta
1946, año que representa la interrupción firme del proyecto —a juicio de Diego
Catalán77— ante la posibilidad de poder resucitar otras empresas, como Epopeya y
Romancero o la publicación de las Crónicas generales de España. No obstante,
Menéndez Pidal todavía realizaría la revisión de algunos de sus capítulos durante
las dos décadas siguientes, como muestra la referencia en sus páginas a contribu-
ciones aparecidas durante esos años, entre ellas varias que ofrecen datos sobre el
área aragonesa78.

En esta obra el maestro aprovecha ampliamente sus trabajos anteriores y, en lo
que toca a nuestro objeto de estudio, va incluyendo características lingüísticas y
otras noticias sobre el área aragonesa (y navarra y riojana) en las diversas etapas
en las que organiza la exposición. Desde esta perspectiva, interesa traer a colación
un buen número de los artículos reunidos en Toponimia prerrománica hispánica,
que están muy presentes —como cabía esperar— en la primera parte («De Iberia
a Hispania», vol. I, pp. 1-85) y, por otro lado, los Orígenes del español, que apor-
tan en la tercera parte de la obra abundantes registros aragoneses a los comenta-
rios en torno a «Los primeros balbuceos del idioma, 960-1065» (vol. I, pp. 317-403).

Pero estos dos títulos no conforman por sí solos la extensa Historia de la len-
gua pidaliana; también en otros muchos capítulos aparecen menciones acerca del
dominio lingüístico aragonés79. De ellos interesa destacar ahora aquellos que inser-
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77 «Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 233.
78 Así, las de Antoni M. Badia, Tomás Navarro Tomás, André Martinet o Diego Catalán.
79 Cf., por ejemplo, en el vol. I, pp. 231-244 («La lengua común que no se escribe» en el reino tolo-

sano y toledano), pp. 277-282 («Toponimia árabe», «Toponimia mozárabe» y «Toponimia latina en boca
árabe»), pp. 418-428 («Arrollador avance de la apócope» en el siglo XI), p. 492 («Expansión de los dia-
lectos del norte» a principios del siglo XIII), p. 496 («Dialectalismo atenuado en los primeros poemas de
clerecía»), p. 548 («Apócope potestativa de -e; geografía y cronología» en la segunda mitad del siglo XIII), 



tan a Aragón dentro del avance de la colonización romana, la cual trae consigo
numerosos topónimos latinos como Quinto, Piedrafita, Tierz, Luzán, Loporzano,
Chiprana, etc.80, pero también otras peculiaridades como consecuencia del esta-
blecimiento de colonos procedentes de la mitad meridional de Italia, «que hablaban
dialectos afines osco-umbros, parientes muy próximos del latín»81; con estos colo-
nos pudieron llegar a Aragón designaciones de lugar como Sinués, Abella, Bena -
vente o Añón, incluso el nombre de la ciudad de Huesca (Osca), propuesta esta
última en la que no están de acuerdo otros especialistas82. Además, en el desarro-
llo de estas explicaciones, advierte más adelante sobre la existencia de «una lista
imponente de correspondencias fonéticas» con la Italia meridional en una extensa
área que abarca las dos vertientes de la cordillera pirenaico-cántabra (-ND- > -nn-
> -n-: quano ‘cuando’ < QUANDU; -LD- > -ll- > -l-: sollada ‘soldada’ < SOLIDATA; 
-MB- > -mm- > -m-: lomo < LUMBU; sonorización de las consonantes oclusivas sor-
das tras nasal o líquida: Petralda < PETRA ALTA)83. Aduce también la pronunciación
de las consonantes geminadas -LL-, -NN- en una zona del sur de Italia y las islas
del Tirreno, lo que podría ponerse en relación con la palatalización apicoalveolar
(cacuminal) de -LL- (betieto, betiecho ‘ternero’ < VITELLU) y con la simplificación de
-NN- (capana ‘cabaña’ < CAPANNA), fenómenos de los que ofrecen testimonios
modernos el gascón, el altoaragonés y la montaña astur-leonesa occidental.

Antes de concluir estos comentarios sobre la Historia de la lengua pidaliana,
añadiremos una nota curiosa: don Ramón da noticia temprana, en suelo peninsu-
lar, de la palabra entremés con el sentido de ‘manjar que se sirve entre dos platos
principales de un banquete’ (fr. entre-mets) a través de un testimonio zaragozano
de 1380; observa además que, en textos de 1399 y 1412 de esa misma proceden-
cia, el término había adquirido ya el significado de ‘carro sobre el que se repre-
sentaba una escena acompañada de versos y canto’, acepción con la que el térmi-
no pasaría a Castilla, pues se documenta en Tordesillas a partir de 142984.

Historia de la lengua española de Rafael Lapesa. En 1988 don Rafael explicó,
en una emotiva lección magistral que puso el broche al I Congreso Internacional
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pp. 646-650 («Aragón y Cataluña. Corte de Alfonso V»), pp. 930-932 («Oposición levantina y aragonesa
al exclusivismo castellano» en la segunda mitad del siglo XVI) y p. 1021 («Avance del leísmo» en la
segunda mitad del siglo XVI).

80 Historia de la lengua española, vol. I, pp. 95-108.
81 Ibídem, vol. I, pp. 165-167.
82 Cf. Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, ed. cit., p. 98, n. 34.
83 Historia de la lengua española, vol. I, pp. 185-190. Asimismo, señala el mantenimiento de este

fenómeno en las hablas altoaragonesas coetáneas: aldo ‘alto’, suarde ‘suerte’, cambo ‘campo’. En estas
consideraciones está presente el trabajo de William Dennis Elcock sobre las afinidades fonéticas entre
el aragonés y el bearnés (cf. De quelques affinités phonétiques entre l’aragonais et le béarnais, París, E.
Droz, 1938).

84 Ibídem, vol. I, p. 646.



de Historia de la Lengua Española, que el origen de esta obra se debe a la peti-
ción, por parte de Tomás Navarro Tomás —el 3 de febrero de 1938—, de una breve
historia del español dirigida a lectores no especializados. Para su realización, don
Rafael no partía de la nada: ya había colaborado en «la magna y verdadera Historia
de nuestra lengua que don Ramón Menéndez Pidal proyectó poco después de
publicar sus Orígenes del español en 1926 y de la que, a partir de 1933, fue dando
a conocer capítulos sueltos»85. Dentro de ese proyecto se incluía la Crestomatía del
español medieval, cuyos textos escogidos para cada periodo se estudiarían en los
prólogos correspondientes, a fin de reflejar el estado y evolución de la lengua cada
cincuenta o sesenta años. Con ese objetivo, don Rafael había preparado las fuen-
tes y las observaciones preliminares relativas a la época preliteraria y a los años
1140-120086. Tras diversas vicisitudes, la Historia de Lapesa pudo ver la luz en
1942. Desde entonces, hasta la 9.ª ed., de 1981, la monografía fue creciendo según
avanzaba la investigación sobre la diacronía de la lengua española a ambas orillas
del Atlántico, siempre con una mirada fundamental, según afirmaba el autor en su
inolvidable alocución final de Cáceres:

Me he esforzado, eso sí, en presentar la indisoluble interpenetración de la historia
externa de la lengua con su historia interna, con sus cambios de formas y estructuras,
encuadrando la creación y la evolución lingüística en el marco de la historia general,
que muchas veces descubre la causa que las genera o el sentido que las encamina87.

En el «Prólogo», don Rafael reconoce la deuda contraída, en su elaboración, con
el director y con los miembros de la Sección de Filología del Centro de Estudios
Históricos: «Mentor constante de mi trabajo han sido las obras de don Ramón
Menéndez Pidal y de los maestros procedentes de su escuela filológica»88. Y cier-

[ 221 ]

EL DOMINIO LINGÜÍSTICO ARAGONÉS EN LA OBRA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

85 Cf. «Historia de una Historia de la lengua española», en Manuel Ariza, Antonio Salvador y
Antonio Viudas (eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cáceres,
30 de marzo-4 de abril de 1987), 2 vols., Madrid, Gredos, 1988, vol. II, pp. 1771-1785 (p. 1771).

86 Ibídem, vol. II, p. 1772.
87 Ibídem, vol. II, p. 1785.
88 Historia de la lengua española, ed. cit., p. 3. Don Ramón acogió con satisfacción la Historia de

Lapesa, como se infiere de las palabras preliminares que escribió para su 1.ª edición: «La historia de la
lengua española ha sido ya objeto de obras muy valiosas, a las que se viene a sumar, muy bienvenida,
ésta del señor Lapesa, sin asomo de conflicto entre ellas. Cada una busca su interés en campos muy
diferentes, pues la historia de un idioma se puede concebir y se ha concebido bajo planes más diver-
sos que cualquier otra historia, debido a la vaguedad con que se ofrece la cronología de la evolución
lingüística y, por consiguiente, las múltiples maneras posibles de considerar y combinar el estudio de
los elementos gramaticales y estilísticos, ora tradicionales, ora individuales, que es preciso considerar».
La colaboración entre maestro y discípulo fue estrecha, y de Rafael Lapesa dependió la publicación de
algunos trabajos que don Ramón no pudo ver impresos. El maestro agradecía la ayuda de don Rafael
en la 3.ª edición de los Orígenes del español con las siguientes palabras: «He incorporado […] y muchas
adiciones también indicadas por el profesor Lapesa, a quien debo una cuidadosa revisión de la edición
anterior fundada en su vasto conocimiento de los documentos de la época primitiva» (Orígenes del espa-
ñol, ed. cit., pp. X-XI).



tamente, los Orígenes del español, los trabajos sobre lenguas y sustratos prerroma-
nos en el latín de Hispania o sobre el influjo suditálico en el oriente peninsular
vuelven a surgir en este manual cuando las explicaciones tratan del dominio ara-
gonés; pero, además, Rafael Lapesa enriquece los comentarios sobre esta área lin-
güística con la ayuda de la bibliografía aparecida hasta 1981: estudios aragoneses
como los de Manuel Alvar, Tomás Buesa, Antoni M. Badía, Pascual González
Guzmán, Günther Haensch, Félix Monge, Gerhard Rohlfs, Gregorio Salvador,
Manuel Sanchis Guarner, etc., se unen a las fuentes ya citadas en las ediciones pre-
cedentes, y la presencia de Aragón en esta monografía se hace más amplia, no solo
por la aparición de un capítulo dedicado específicamente a las variedades lingüís-
ticas del Aragón contemporáneo (altoaragonés, catalán y español de Aragón, con
noticias sobre algunas zonas castellano-aragonesas de Castellón y Valencia)89, sino
porque la explicación de algunos aspectos —como la apócope extrema o la lite-
ratura aljamiado-morisca y, en general, la más precisa referencia al aragonés como
romance autónomo— agrandan la personalidad lingüística de Aragón dentro del
conjunto hispánico90.

PROYECTOS LEXICOGRÁFICOS

Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII) 91. Cuando Ramón Menéndez Pidal
publicó, en 1926, los Orígenes del español, pensó en la preparación de un segun-
do tomo con un glosario92. De esta tarea se encargó, en primer lugar, Pedro
Sánchez Sevilla y, en seguida, Rafael Lapesa quien en 1927 ingresó como becario,
con esta encomienda, en la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos.
Aunque la idea inicial fue recoger solo las voces citadas en los Orígenes, tempra-
namente se ensancharon los límites cronológicos abarcados por la mencionada
obra (siglos IX al XI). Lapesa trabajó en el proyecto llegando hasta la redacción de
la letra R; pero en 1936, la Guerra Civil le obligó a guardar todos los materiales por
razones de seguridad. Reanudaría las tareas veinte años más tarde, una vez crea-
do el Seminario Menéndez Pidal de la Universidad de Madrid (1954), con la ayuda
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89 Es el cap. XV, que comprende las pp. 492-499 de la obra.
90 Citar a don Rafael en estas Jornadas dedicadas al Centro de Estudios Históricos posee también

para nosotros un valor sentimental. Tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente, ya en su etapa de
jubilación, en los Cursos de Verano de Jaca. Compartimos con él —y con don José Manuel Blecua—
muchos paseos hasta el cercano pueblo de Banaguás, en los que pudimos apreciar su talante afable y
generoso.

91 Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII). Versión primera del Glosario del primitivo léxico
iberorrománico. Proyectado y dirigido inicialmente por Ramón Menéndez Pidal. Redactado por Rafael
Lapesa con la colaboración de Constantino García. Edición al cuidado de Manuel Seco, Madrid,
Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española, 2004.

92 Cf. Diego Catalán y Manuel Seco, «Prólogo» a Léxico hispánico primitivo, ed. cit., p. XIII.



de Constantino García. Concluida la obra en 1976, su publicación se retrasaba por
falta de apoyos económicos y, cuando estos llegaron, don Rafael consideró que era
necesaria una «exigente revisión», de la que únicamente pudo llevar a cabo la parte
correspondiente a la letra A. El texto recientemente editado es el que dejó prepa-
rado, en 1976, Rafael Lapesa con la colaboración de Constantino García. La nueva
revisión iniciada por don Rafael es continuada por varios especialistas con el patro-
cinio de la Fundación Ramón Areces y la Real Academia Española. Interesa desta-
car que las fuentes documentales utilizadas para este Léxico hispánico primitivo 
—que no incluyen textos literarios— abarcan todos los romances peninsulares en
su fase inicial, aunque no en igual proporción, pues son más abundantes los datos
que proceden del castellano, del astur-leonés y del navarro-aragonés que los que
corresponden al gallego-portugués y al catalán. Las hablas mozárabes están repre-
sentadas únicamente por el Glosario de Simonet. El área aragonesa aporta mate-
riales extraídos de casi medio centenar de fuentes, entre las que se encuentran los
documentos relativos a los reinados de Ramiro I y Sancho Ramírez, las colecciones
diplomáticas de San Andrés de Fanlo, San Juan de la Peña, Siresa y Obarra, el Libro
de la Cadena de Jaca o los diplomas altoaragoneses transcritos por Navarro Tomás.

Tesoro lexicográfico (1492-1726) 93. Fue también Ramón Menéndez Pidal el
motor inicial de esta empresa que, según advierte Samuel Gili Gaya94, responsable
de su realización, nació en 1920 con el propósito de ordenar las entradas léxicas
de los diccionarios de Covarrubias y Nebrija para hacer más cómodas las investi-
gaciones lingüísticas en el Centro de Estudios Históricos; a partir de estos materia-
les, Menéndez Pidal proyectó un Corpus Glossariorum que reuniera toda la lexi-
cografía española de la Época Clásica. Gili Gaya, con la colaboración de Luis
Fradejas y Carmen Fontecha, logró reunir a lo largo de 16 años los datos corres-
pondientes a 93 títulos lexicográficos fechados entre 1492 y 1726. Entre ellos figu-
ra uno de los manuscritos del aragonés José Siesso de Bolea que se encuentran
depositados en la Biblioteca Nacional95.
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93 Samuel Gili Gaya, Tesoro lexicográfico (1492-1726), Madrid, Consejo Superior de Investiga ciones
Científicas-Patronato Menéndez Pelayo-Instituto Antonio de Nebrija, 1947, vol. I (A-G). La obra fue inte-
rrumpida en 1936 a causa de la Guerra Civil y nunca pudo ser concluida. Tras su estancia en los Institutos
de Santander y Torrelavega, por mediación de Dámaso Alonso, Gili Gaya volvió a Madrid en comisión
de servicios para reanudar las tareas del Tesoro lexicográfico y del laboratorio de Fonética, paralizadas
ambas desde 1936. Pero pronto se incorporó al Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española,
creado en 1946 con el objetivo de llevar a término —aunque con nuevos criterios— el Diccionario his-
tórico de la lengua española, cuyos dos primeros tomos (A-C-E), publicados en 1933 y 1936, habían sido
destruidos por un incendio durante la Guerra Civil. Después también participó en esta empresa Vicente
García de Diego (cf. Rafael Lapesa, «Colaboración de las Academias de la lengua en el Diccionario his-
tórico» [1956], en Léxico e historia. II. Diccionarios, Madrid, Editorial Istmo, 1992, pp. 19-23).

94 En la «Dedicatoria» que figura al comienzo de la obra.
95 Gili Gaya dedicó unas breves páginas a este personaje aragonés en el vol. III (1950) del Archivo

de Filología Aragonesa (vid. la referencia completa en la nota 64 del presente trabajo).



ESTUDIOS DE CONTENIDO SINCRÓNICO

Si la dimensión medieval fue cuestión principal en la investigación liderada por
Menéndez Pidal, no faltó entre sus intereses el estudio sincrónico de los dialec-
tos, y no solo porque el aragonés, al igual que el leonés, fueran elementos impor-
tantes en el mapa lingüístico peninsular, sino porque también resultaba priorita-
rio seguir las últimas tendencias de los estudios filológicos europeos (no se olvide
que era la época en la que los romanistas alemanes, con una metodología con-
trastada, hacían investigaciones sobre las variedades dialectales en casi toda la
Romania)96.

De acuerdo con ello, a lo largo de diversos trabajos podemos encontrar caracte-
rizaciones dialectales —ya sean limitadas a un aspecto particular, ya sean más abar-
cadoras— que nos permiten acercarnos al conocimiento de las hablas aragonesas.

Merece la pena recordar a este respecto las observaciones de Navarro Tomás
sobre las particularidades prosódicas de la región aragonesa: en concreto, el mar-
cado alargamiento de la vocal inacentuada en posición final97, y el tono relativa-
mente alto con que terminan las frases (seis u ocho semitonos por encima del cas-
tellano), rasgo que considera como el más característico de la entonación
aragonesa y que, a su juicio, responde al pasado lingüístico de la región, estre-
chamente vinculado con el de la lengua vasca98.

Recordemos también que con los materiales recogidos de primera mano en los
valles pirenaicos, este mismo investigador —en el trabajo de 1909 sobre los per-
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96 Aunque este interés de carácter sincrónico ya se había puesto de manifiesto antes de la crea-
ción del Centro de Estudios Históricos (recordemos las dos subvenciones concedidas por la Junta para
Ampliación de Estudios en 1907 para estudiar, en un caso, las modalidades altoaragonesas y, en otro,
los límites del leonés occidental), puede decirse que la labor dialectológica de la sección de Filología
del Centro comienza propiamente en 1911, con la exploración dialectal que en el verano de ese año
emprenden Menéndez Pidal, Américo Castro, Federico de Onís, Navarro Tomás y Martínez Burgos por
tierras de Asturias, León, Zamora y Salamanca, con el objeto de ampliar la investigación iniciada por
Menéndez Pidal sobre el dialecto leonés; vid. al respecto Tomás Navarro Tomás, «Don Ramón
Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos», art. cit., p. 12.

97 Tomás Navarro Tomás, «Cantidad de las vocales inacentuadas», Revista de Filología Española, IV
(1917), pp. 371-388 (p. 384). La alusión a la prosodia aragonesa en este trabajo constituye, en realidad,
un escueto comentario —de apenas tres líneas— que, sin embargo, ha alcanzado amplia difusión gra-
cias a que lo reprodujo sin apenas modificaciones en las sucesivas ediciones —nada menos que vein-
tiocho— que, desde 1918 hasta la actualidad, ha conocido su fundamental Manual de pronunciación
española, donde señala que «en el habla popular de algunas regiones españolas, y sobre todo en pro-
nunciación aragonesa, la cantidad de dicha vocal final es asimismo mayor que en la pronunciación
correcta» (Tomás Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 21.ª ed. 1982, p. 203; la cursiva es nuestra).

98 Esta referencia, más amplia que la anterior, se encuentra en su discurso de ingreso en la Real
Academia Española en 1935: vid. Tomás Navarro Tomás, El acento castellano. Discurso leído por el
autor en el acto de su recepción académica el día 19 de mayo de 1935, Madrid, Tipografía de Archivos,
1935, pp. 44-45.



fectos en -ar antes comentado— ofrece una detallada descripción de los tres para-
digmas verbales existentes en las hablas del Alto Aragón, con datos precisos sobre
su distribución geográfica, y aun con alguna información sobre la variación socio-
lingüística observada. Sirva de ejemplo lo que Navarro Tomás indica acerca de la
alternancia -ez / -éis que se da en el paradigma de mayor extensión en tierras alto-
aragonesas: «Las dos variantes: compréz y compréis viven juntamente, pero la pri-
mera va perdiendo terreno. Es aún corriente en Ansó, Hecho, Jasa y sus valles, mas
en los lugares del Campo de Jaca, Biescas, Sobre Puerto, etc., sólo se oye a los vie-
jos; los jóvenes usan -éis»99.

Habrá que mencionar igualmente las páginas que Menéndez Pidal escribió en
1903 a propósito de la Colección de voces usadas en La Litera de Benito Coll
Altabás y de la Colección de voces de uso en Aragón de Luis V. López Puyoles y
José Valenzuela La Rosa100, los dos repertorios que habían recibido premio y pri-
mera mención honorífica, respectivamente, en la edición de 1900 —fallada en
1901— de los Juegos Florales de Zaragoza101; en esta reseña Menéndez Pidal apor-
ta reflexiones de gran interés sobre el concepto de aragonesismo léxico y los cri-
terios para calificar una voz de aragonesa, con especial atención a los aplicados en
las obras lexicográficas.

En esta rápida enumeración, no hay que olvidar, por supuesto, las visiones de
conjunto, pioneras, que ofrece García de Diego sobre el dialecto aragonés, a las
que ya hemos hecho referencia. No está de más recordar, con todo, que datos anti-
guos y modernos se unen en la caracterización fonética y morfológica que bos-
queja en 1918 y, más tarde, también en su Manual de dialectología española,
donde distingue —ya se ha dicho— entre pirenaico (cuyo rasgo más destacado es
—a juicio del prestigioso dialectólogo— la conservación de las consonantes sordas
intervocálicas) y aragonés, variedades a las que dedica sendos apartados102.

Pero, además de los aspectos que acabamos de señalar, hay otras dos cuestio-
nes que —en nuestra opinión— merecen mayor detenimiento: el problema de los
límites lingüísticos y el proyecto del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica.
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99 Tomás Navarro Tomás, «El perfecto de los verbos -ar del aragonés antiguo», art. cit., pp. 319-320.
100 Reseña publicada en la Revista de Aragón, II (octubre, 1903), pp. 242-248.
101 Hay que recordar que estos Juegos Florales, en el apartado que aquí nos concierne, se convo-

caban con el propósito de recopilar palabras usadas en Aragón que no estuvieran registradas en el
Diccionario de Jerónimo Borao ni admitidas como «provincialismos» en el Diccionario académico;
 tenían como finalidad última la preparación de un «diccionario aragonés» que no llegó a concluirse; vid.,
sobre el particular, José Luis Aliaga y M.ª Luisa Arnal, Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll
(1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. Edición y estudio, Zaragoza, Libros Pórtico,
1999, pp. 10-11, especialmente.

102 Debemos mencionar, asimismo, que García de Diego también dedicó un trabajo a problemas
etimológicos relacionados con el léxico altoaragonés: vid. Vicente García de Diego, «Notas etimológi-
cas: artiga y zarza», Revista de Filología Española, XLII (1958), pp. 1-18.



El problema de los límites lingüísticos: la frontera catalano-aragonesa

Entre los intereses dialectológicos del Centro de Estudios Históricos no podía fal-
tar el concerniente a la frontera lingüística catalano-aragonesa, tema que Alvar lle-
gará a calificar como «verdadero caballo de batalla de nuestra lingüística»103. Y es que
los problemas que suscita el trazado de esta frontera (de límites entrecruzados al
norte de Tamarite de Litera y coincidentes, en cambio, al sur) y los factores históri-
cos que la configuran han estado sometidos a controversia entre los investigadores.

El propio Menéndez Pidal atiende a esta cuestión en la ponencia titulada
«Sobre los límites del valenciano» que presentó al Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, celebrado en Barcelona en 1906104. Es en esta aportación
inicial donde propone que «la distinción entre el aragonés y el catalán debe seña-
larse por el límite de la E y O breves latinas según se diptonguen o no, como
rasgo más comprensivo de todas las variedades del aragonés y todas las del cata-
lán, y como única base fija que nos puede servir en toda la extensión la fronte-
ra»105, propuesta que, desde luego, ha sido tenida muy en cuenta entre los estu-
diosos de las variedades lingüísticas de esta zona de frontera, aunque, en general,
no se ha aplicado de manera tan radical como sugiere Menéndez Pidal, pues el
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103 Manuel Alvar, La frontera catalano-aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1976, p. 51.

104 Ramón Menéndez Pidal, «Sobre los límites del valenciano», en Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana, Barcelona, 1908, pp. 340-344. Conviene señalar que esta ponencia viene motiva-
da por el trabajo del filólogo austriaco J. Hadwiger («Sprachgrenzen und Grenzmundarten des
Valencianischen», Zeitschrift fur Romanische Philologie, XXIX [1905], pp. 712-731), en el que afirmaba
que el habla de Aguaviva —en el noreste de Teruel— era valenciano muy penetrado de castellanismos;
se basaba para ello en ciertas peculiaridades fonéticas de esa localidad, en especial la presencia de los
diptongos [ja], [je] allí donde el catalán occidental tiene e abierta; cf. M.ª Antonia Martín Zorraquino y
M.ª Rosa Fort, «La frontera catalano-aragonesa», en Manuel Alvar (dir.), Manual de dialectología hispá-
nica. El español de España, ed. cit., pp. 293-304 (p. 296).

105 Ramón Menéndez Pidal, «Sobre los límites del valenciano», p. 343. De acuerdo con su propuesta,
sostiene en contra de Hadwiger que el habla de Aguaviva, precisamente por ofrecer tales diptongos,
debería incluirse en el dominio lingüístico aragonés; y de la misma manera, el habla de Benasque 
—en el Pirineo oriental de Huesca— debe «llamarse aragonés, porque dice nueit nocte y güeit octo»
(p. 344). Hoy se sabe, no obstante, que la variedad lingüística de Aguaviva, se adscribe al catalán y no
al aragonés, y como bien mostró Manuel Sanchis Guarner («Noticia del habla de Aguaviva de Aragón»,
Revista de Filología Española, XXXIII [1949], pp. 15-65), las particularidades de esa población meridio-
nal remiten al catalán preliterario que llevaron los repobladores cristianos, muy probablemente catala-
nes, en el último tercio del siglo XII. Por otra parte, en relación con el habla de Benasque se ha tendi-
do a incluirla, de acuerdo con Menéndez Pidal, dentro del dominio lingüístico aragonés, aunque, como
concluye Alvar (La frontera catalano-aragonesa, ed. cit., p. 69) a partir del examen de los materiales
de los cien primeros mapas de ALC, «de todos los pueblos de habla aragonesa, Benasque es el menos
característico y el que ofrece un dialecto propio más claramente acusado»; de hecho, en los últimos
años, la variedad lingüística de Benasque suele calificarse como variedad de transición propiamente
dicha, sin inscribirse en un dominio lingüístico concreto (vid., entre otros, M.ª Antonia Martín Zorraqui -
no y José M.ª Enguita, Las lenguas de Aragón, Zaragoza, CAI 100, 2000, pp. 83-87).



criterio de la diptongación es, ciertamente, uno de los más importantes para deci-
dir la filiación lingüística al aragonés o al catalán de las hablas implicadas, pero
no es el único106.

Pero, sin duda, donde el maestro de la Filología española trata más amplia y
profundamente de los límites lingüísticos en dicho territorio es en la severa revi-
sión crítica que dedicó, en 1916, al trabajo de Mn. Antoni Griera, La frontera cata-
lano-aragonesa. Estudi geografico-lingüistic (limitado, pese al título, al estudio
fonético del área septentrional de la frontera)107.

A lo largo de dieciséis páginas, y por citar solo algunos de los aspectos que abor-
da, Menéndez Pidal considera inadecuado el método utilizado por Griera; rebate
algunas de sus interpretaciones sobre casos particulares; censura, en fin, la ausencia
de mapas detallados que den cuenta de los límites lingüísticos108. Y al hilo de la
exhaustiva revisión que realiza no solo van apareciendo particularidades del arago-
nés antiguo y moderno, o hechos de la historia política y social de la región, sino
también explicaciones generales de los distintos tipos de límites lingüísticos y de sus
condicionamientos, que aplica al caso particular de la frontera catalano-aragonesa.

Para Menéndez Pidal, el trazado de límites entrecruzados —«sueltos» dice él—
en el norte no se explica, como sostenía Griera, por la extensión del obispado de
Roda ni del condado de Ribagorza a comienzos del siglo XI, sino que responde a
causas más complejas, en concreto, a límites étnicos, políticos o comerciales entre
pueblos prerromanos, a lo que se añade la ausencia de dominación árabe en algu-
nos puntos y el temprano proceso reconquistador (anterior al siglo XII) en otros.
La confluencia de límites lingüísticos que se produce, en cambio, al sur de
Tamarite de Litera se debe a factores derivados directamente de la reconquista, más
tardía: «el paso del aragonés al catalán es brusco [en esta zona] —señala—, sepa-
rándose ambas lenguas por gran cantidad de límites coincidentes, lo cual nos indi-
ca que una y otra lengua son allí importadas por los aragoneses y catalanes reor-
ganizadores y repobladores del país»109.
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106 Vid. sobre el particular la información que proporciona M.ª Luisa Arnal, «La Ribagorza: una
comarca de frontera lingüística», en M.ª Luisa Arnal y Javier Giralt (eds.), Actas del I Encuentro «Villa de
Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1997, pp. 39-
64 (pp. 55-56, especialmente).

107 Ramón Menéndez Pidal, «Reseña a A. Griera: La frontera catalano-aragonesa», Revista de Filolo -
gía Española, III (1916), pp. 73-88. El trabajo de Griera constituyó su tesis doctoral, que defendió en la
Universidad de Zürich; fue publicada en Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1914.

108 Hasta el punto de que el propio Menéndez Pidal elabora un mapa resumen a partir de los datos
de Griera, en el que se aprecia claramente el área de límites sueltos al norte de Tamarite y la coinci-
dencia de isoglosas al sur (cf. Menéndez Pidal, «Reseña a A. Griera: La frontera catalano-aragonesa»,
p. 78).

109 Menéndez Pidal, «Reseña a A. Griera...», cit., p. 86.



De sobras es conocida esta tesis pidaliana, aceptada sin reparos por otros inves-
tigadores (Manuel Sanchis Guarner y Manuel Alvar, entre ellos110), que constituye
un logrado ejemplo de las relaciones entre los hechos lingüísticos y la historia polí-
tica y social de un territorio, vínculos en los que Menéndez Pidal tanto insistió y
se esforzó en demostrar a lo largo de toda su obra.

El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica: geografía lingüística de Aragón

En el quehacer dialectológico del Centro de Estudios Históricos el ámbito de la
Geografía lingüística ocupa un lugar destacado. Por iniciativa de Ramón Menén dez
Pidal pronto se proyecta la elaboración del Atlas Lingüístico de la Península
Ibérica, el ALPI, con el que se pretendía conseguir para el dominio peninsular un
atlas a la altura del revolucionario Atlas Linguistique de la France (ALF) de Jules
Gilliéron (1902-1910), y de los que entonces se estaban haciendo en otros países
europeos111.

Menéndez Pidal encarga la dirección del ALPI a su discípulo Navarro Tomás
quien había reorientado su formación, inicialmente histórica, hacia la fonética
experimental y las técnicas de investigación dialectológica112. Reunía, pues, las con-
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110 Para las referencias bibliográficas oportunas, remitimos a M.ª Antonia Martín Zorraquino y M.ª
Rosa Fort, art. cit., p. 295.

111 Como el Atlas Italo-Suizo (AIS) de Karl Jaberg y Jacob Jud (1928-1940), que servirá de modelo
para la parte del léxico. También fue decisiva en la concepción del ALPI la ya mencionada exploración
dialectal que varios investigadores del Centro realizaron en el verano de 1911 por tierras leonesas:
según explica Navarro Tomás («Don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos», art.
cit., pp. 12-13), a raíz de esta excursión dialectal se vio la necesidad «de disponer de una técnica espe-
cial de análisis fonético y de un método articulado y uniforme en la ejecución de las encuestas, para
que el material recogido pudiera ser aprovechado en coordinación comparativa». Sobre la gestación del
ALPI y la metodología aplicada, resulta imprescindible el trabajo de Tomás Navarro Tomás, «Noticia his-
tórica del ALPI», Capítulos de geografía lingüística de la Península Ibérica, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1975, pp. 9-20. Véase también la información que aporta Manuel Sanchis Guarner en La car-
tografía lingüística en la actualidad y el Atlas de la Península Ibérica (Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1953), así como las recientes contribuciones de Mario Pedrazuela («Nuevos
documentos para la historia del ALPI», Revista de Filología Española, LXXXV [2005], pp. 269-291), donde
se ofrecen interesantes materiales inéditos sobre la historia de este Atlas, y José Ignacio Pérez Pascual
(«Los estudios de dialectología en el Centro de Estudios Históricos. La realización del Atlas Lingüístico
de la Península Ibérica», Moenia, 13 [2007], pp. 401-430), en la que se proporcionan datos precisos
sobre los colaboradores del Atlas, la realización de las encuestas y los recursos con los que contó tan
magno proyecto.

112 Ha de tenerse en cuenta que su estancia en diversas Universidades europeas, entre 1913 y 1914,
junto con los mejores fonetistas del momento —gracias a la beca de la Junta en 1912— la había apro-
vechado también para informarse sobre los atlas lingüísticos que se habían realizado o se estaban ela-
borando en Europa; y de hecho, lo que le interesaba a Navarro Tomás era poner en práctica las nue-
vas técnicas de la fonética instrumental en los trabajos dialectológicos (cf. Mario Pedrazuela, art. cit.,
pp. 274-276). Es bien significativo al respecto que Alonso Zamora Vicente, discípulo de Navarro Tomás,
haga constar esas dos facetas de su maestro en el mismo título del artículo que escribe con motivo de 



diciones idóneas para emprender con éxito esta magna empresa, cuyo propósito,
en palabras de su director, era «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 sesenta años de
edad»113. De acuerdo con este objetivo, Navarro Tomás diseñó las directrices del
proyecto. Fueron 527 los puntos de encuesta elegidos y se elaboraron los cuestio-
narios que deberían aplicarse (uno con 411 preguntas de fonética y gramática; otro
léxico-etnográfico, con 833 cuestiones)114. Fue necesario también formar a un equi-
po de investigadores en la técnica de recogida de materiales.

Las encuestas se llevaron a cabo entre 1931 y 1936, año en que el trabajo quedó
interrumpido por la Guerra Civil, si bien ya estaba explorada la mayor parte de la
Península, así como Baleares115. De este ambicioso proyecto solo pudo publicarse,
en 1962, el primer volumen, que contiene 75 mapas dedicados a cuestiones foné-
ticas116. Afortunadamente, gracias al empeño y dedicación de David Heap, profe-
sor de la Universidad de Western Ontario en Canadá, hoy podemos tener acceso a
una parte importante de los materiales originales del ALPI 117. No es necesario insis-
tir en su enorme valor como corpus histórico y como visión de conjunto relativa-
mente detallada de los romances peninsulares.

En las directrices generales del ALPI, ya definidas en 1914, el dominio lingüísti-
co aragonés no se concibe como área independiente: de acuerdo con esa visión
integradora de la lengua española a la que ha yemos hecho referencia, queda
incluido —al igual que el leonés— en la zona castellana, una de las tres que se
distinguen en el proyecto (las otras dos son, naturalmente, la gallego-portuguesa y
la catalano-valenciana). Y ello, pese a que, como observa su director, hay fenó-
menos fonéticos (o mapas) que dividen el territorio peninsular en cinco zonas. Con
posterioridad, sin embargo, cuando Rodríguez Castellano y Sanchis Guarner pre-
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su muerte: «Tomás Navarro Tomás, fonetista, dialectólogo», Revista de estudios hispánicos, 1-2 (1979),
pp. 137-140.

113 Tomás Navarro Tomás, «Noticia histórica del ALPI», art. cit., p. 9.
114 Ibídem, 14.
115 Faltaba el norte de Gerona, el Rosellón, alguna zona de Asturias limítrofe con Galicia y la mayor

parte de Portugal. En 1947 se concluyeron las encuestas de la zona catalana y las de Asturias, y entre
1953 y 1954, las de Portugal.

116 Tomás Navarro Tomás y Rafael de Balbín (bajo la supervisión de Ramón Menéndez Pidal), Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomo I, 1962.
Sobre las razones que provocaron la interrupción del proyecto en 1962, no del todo claras, vid. David
Heap, «Segunda noticia histórica del ALPI (a los cuarenta años de la publicación de su primer tomo)«,
Revista de Filología Española, LXXXII (2002), pp. 5-19 (pp. 10-11), y Mario Pedrazuela, art. cit., p. 291.

117 Concretamente, al cuestionario con las 411 preguntas de fonética y morfosintaxis; vid. la pági-
na electrónica http://www.alpi.ca y el citado trabajo de David Heap, en el que también explica con
detalle sus pesquisas para localizar los cuestionarios.



paran la edición de los materiales de este atlas, se consideran no cinco sino «seis
zonas dialectales» (puesto que se añade el área andaluza)118, lo que responde de
modo más fiel al panorama lingüístico peninsular.

Dejando aparte esta cuestión, debe destacarse que en este atlas de gran domi-
nio Aragón está representado por 35 localidades, que cubren todo el territorio: 13
pertenecen a la provincia de Huesca (Alquézar, Ansó, Belver de Cinca, Benabarre,
Benasque, Bielsa, Borau, Fonz, Loarre, Peralta de Alcofea, Puebla de Roda, San
Esteban de Litera y Torla); 12 a la de Zaragoza (Boquiñeni, Campillo de Aragón,
Cadrete, Codos, Chiprana, Farasdués, Letux, Maella, Mequinenza, Monegrillo, Sos
del Rey Católico y Tierga); y 10 se encuentran en Teruel (Aguaviva, Alfambra, Allo -
za, Blancas, Bronchales, Mosqueruela, Puebla de Valverde, Segura de los Baños,
Valjunquera y Villarluengo)119.

A través de los datos correspondientes a estas 35 poblaciones es posible obte-
ner una imagen bastante precisa de la realidad lingüística aragonesa en los años
previos a la Guerra Civil y, lo que no es menos importante, permiten también situar
el dominio aragonés en el conjunto peninsular, como bien ha destacado Rosa M.ª
Castañer120, investigadora que ilustra ambos aspectos mediante el análisis de varios
mapas del tomo I del ALPI 121, los únicos disponibles en 1991, fecha de la publica-
ción que comentamos.

En un trabajo más reciente, de 2006, los materiales del ALPI pertenecientes a
Torla, en el centro del Pirineo aragonés, le sirven a José Antonio Saura122 para mos-
trar los rasgos dialectales más relevantes del habla de esta población en el primer
tercio del siglo XX123. Obtenemos así la caracterización de una modalidad altoara-
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118 Según especifica Manuel Sanchis Guarner (La catografia lingüística en la actualidad y el Atlas
de la Peninsula Ibérica, ed. cit., p. 3), se trata de las siguientes: 1) Galicia y Portugal; 2) Asturias, León
y Extremadura; 3) las Castillas y la provincia de Albacete; 4) Andalucía y la provincia de Murcia; 5) Na -
varra y Aragón; 6) Cataluña, Valencia y las Baleares.

119 Vid. el mapa 1 del ALPI, 1962 que reproducimos en el «Anejo» (doc. 4), al final de la presente
contribución. Las encuestas aragonesas fueron realizadas por Sanchis Guarner y Rodríguez Castellano
en su mayor parte, y por Sanchis Guarner y Moll en las poblaciones de habla catalana (solo Aguaviva
es explorada por los tres investigadores; cf. el mapa 5 del ALPI).

120 Rosa M.ª Castañer, «Aragón en los atlas lingüísticos», en José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geo -
grafía lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 327-351 (p. 335).

121 Se trata de los siguientes: m. 6 ‘abeja’, m. 12 ‘aguja’, m. 18 ‘asa’, m. 22 ‘azada’ y m. 44  ‘cerrojo’.
Los resultados ponen de manifiesto las coincidencias histórico-fonéticas del aragonés con los dominios
occidental y catalán, frente al castellano (a través de casos como, por ejemplo, agulla o abella); o per-
miten observar la pervivencia de formas aragonesas en Torla, Bielsa, Benasque, Fonz, Ansó, Borau y
Loarre, mientras que en otras (como en La Puebla de Roda) predominan las soluciones catalanas (cf.
Rosa M.ª Castañer, art. cit., pp. 332-335).

122 José Antonio Saura, «L’aragonés de Torla seguntes els informes de l’ALPI», De Lingva Aragonensi.
Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, 2 (2006), pp. 39-61.

123 Algunos tan genuinos como los diptongos en ia, ua (ciarvo, piarna, buano, huarto…), la con-
servación de oclusivas sordas (lopo, ensalata, fornica ‘hormiga’…) o su sonorización tras nasal o líqui-



gonesa que no se habla actualmente en Torla, y que ya estaba en vías de desapa-
rición en 1935, a juzgar por lo que afirman sus dos encuestadores, Sanchis Guarner
y Rodríguez Castellano, en la introducción al cuadernillo de Torla: «El dialecto ha
desaparecido casi completamente —dicen—. Solo los dos sujetos nuestros hablan
el dialecto antiguo y con mucha vacilación e inseguridad»124.

Es precisamente en esas notas preliminares donde podemos encontrar testimonios
similares que, aunque esporádicos, aportan una información sociolingüística de indu-
dable valor, que viene a sumarse al intrínseco de los materiales fonéticos, gramatica-
les y léxicos del ALPI. Así, por añadir algún ejemplo más al de Torla, gracias a esas
anotaciones sabemos que, en los años previos a la Guerra Civil española, el habla de
Bielsa, también en el Pirineo central oscense, «conserva bastante vitalidad en algunas
familias»; que en Ansó, en el Pirineo occidental, «el dialecto va perdiendo terreno pero
aún lo habla el 50% de la población»; o que en la localidad ribagorzana de Fonz «el
dialecto tiene plena vitalidad, lo habla absolutamente todo el mundo»125.

Añádase a todo ello que también figuran en estas páginas introductorias algu-
nos comentarios muy reveladores en relación con la entonación aragonesa, que
ponen de manifiesto la existencia de diferencias prosódicas entre las hablas pire-
naicas y las de la tierra llana126.

CONSIDERACIONES FINALES

Es posible que una comparación entre las obras enumeradas y las que los
miembros de la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos dedicaron
al dominio lingüístico astur-leonés inclinara la balanza a favor de estas últimas.
Con todo, en el interés de Menéndez Pidal y sus discípulos por lograr una visión
científica del mapa lingüístico peninsular, «Aragón —según afirma Vicente La -
güéns127— es pieza fundamental». Además, ha de destacarse el alcance que algu-
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da (fuande, planda, cambo…). Saura ha podido consultar ya la información disponible en Internet, y
también la que edita Emili Casanova en su trabajo «Aragón en el ALPI» (en F. Nagore [ed.], Estudios y
rechiras arredol d’a luenga aragonesa y a suya literatura, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2004, pp. 21-94), donde aparecen inventariados los datos de Torla proporcionados por uno de los dos
informadores entrevistados. Asimismo, en los materiales del ALPI accesibles a través de www.alpi.ca está
basado el trabajo de Ricardo Viruete Erdozáin, «El habla de Letux (Zaragoza): Notas lingüísticas a par-
tir del ALPI» (en Hèctor Moret [ed.], Llengües i fets, actituds i franges. Miscel.lània de treballs etnològics,
filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana, Calaceit, 2009, pp. 549-563).

124 Apud Emili Casanova, art. cit., p. 25.
125 Ejemplos extraídos de los materiales que edita Emili Casanova, art. cit., pp. 51-53. El corres-

pondiente a Fonz puede leerse en el «Anejo» (doc. 5).
126 Véanse, por ejemplo, las notas sobre Bielsa, Ansó, Sos del Rey Católico o Campillo de Aragón

(apud Emili Casanova, art. cit., pp. 51 y 55).
127 Cf. «Estado actual de los estudios sobre el aragonés medieval», art. cit., p. 175.



nas de ellas tuvieron para el desarrollo posterior de la Filología aragonesa: pién-
sese en el Poema de Yúçuf y en el progreso actual de los conocimientos sobre los
textos aljamiado-moriscos, o en el análisis de la documentación de los siglos IX al
XI y las numerosas investigaciones que después se han elaborado sobre el latín
notarial aragonés; considérense las explicaciones sobre el mantenimiento de las
consonantes oclusivas sordas o la evolución de los grupos consonánticos -MP-, 
-NK-, -NT- y las muchas aportaciones posteriores destinadas a esclarecer estos
temas; valórese la trascendencia de los Documentos lingüísticos del Alto Aragón
editados por Navarro Tomás, que han dado lugar a muchas contribuciones en las
que, además de la descripción del romance autóctono del área pirenaica, han podi-
do documentarse rasgos que apenas llegan a las tierras centrales y meridionales
del Aragón medieval. Y como anticipo del interés con que los especialistas exami-
nan actualmente la producción literaria de Juan Fernández de Heredia no deben
olvidarse —aunque sin consecuencias posteriores— las notas filológicas que Nava -
rro Tomás dedico al Libro de los emperadores. Ténganse en cuenta también los
valiosos materiales del ALPI que, una vez accesibles en su totalidad, brindarán
 distintas posibilidades de estudio (entre las que la comparación con los datos alle-
gados décadas después —estamos pensando, claro, en el Atlas Lingüistico y Etno -
gráfico de Aragón, Navarra y Rioja (el ALEANR)— permitirá extraer conclusiones
significativas, por ejemplo, sobre el proceso de «relexificación»).

Tampoco debe medirse la bondad o imperfección de los resultados obtenidos
sin tener en cuenta los conocimientos sobre el aragonés, el alcance de la docu-
mentación o, incluso, los medios materiales existentes en las primeras décadas del
siglo XX para acometer su estudio. No sería justo desatender esas circunstancias,
como advierte Manuel Seco en el «Prólogo» al Léxico hispánico primitivo (siglos VIII

al XII) preparado por Rafael Lapesa, aunque sus palabras podrían aplicarse igual-
mente a otras empresas del Centro de Estudios Históricos: cuando la recogida de
materiales se cerró, «aún no se habían editado muchos importantes textos y colec-
ciones de que hoy disponemos» y, por otro lado, no ha de olvidarse «la extremada
escasez de me dios con que se contó»128. Desde entonces, se ha alcanzado una visión
más precisa sobre lo que debe entenderse como aragonés y la investigación ha con-
tado con más fuentes documentales y, por lo tanto, ha avanzado con más seguri-
dad en la descripción de los rasgos que lo configuran, tanto en su diacronía como
en su sincronía. No obstante, los logros actuales deben mucho a la dedicación de
algunos miembros del Centro de Estudios Históricos a la Lingüística histórica y a la
Dialectología, disciplinas apenas desarrolladas hasta comienzos del siglo XX en el
ámbito hispánico.
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128 Cf. Manuel Seco, «Características de la obra y de la edición» a Léxico hispánico primitivo (siglos
VIII al XII), ed. cit., pp. XXII-XXIII.
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Doc. 5. Página 3 del cuadernillo de Fonz (Huesca) con las notas manuscritas de los encuestadores (ALPI www.alpi.ca).



LA ESTILÍSTICA CORDIAL: 

LA OBRA CRÍTICA DE RAFAEL LAPESA

JOSÉ-CARLOS MAINER
Universidad de Zaragoza

EL HOMBRE ATENTO

En una composición de su libro Y otros poemas, que había figurado antes al
frente de los Studia Hispanica in honorem Rafael Lapesa en 1972, Jorge Guillén
vio a Rafael Lapesa Melgar como «este varón cordial» que «se ahínca en la tarea /
con esfuerzo sin gesto, sin alarde»1. Una vez más, el poeta acierta… Hay gentes a
las que recordamos por su vocación irresistible, lo deslumbrante de su intuición,
la vitalidad gozosa; son rasgos que en Lapesa se dieron con fuerza sosegada pero
que siempre prefirió subordinar a las discretas virtudes que enunció el autor de
Cántico. Quizá fuera una tendencia de su ánimo pero, sobre todo, fue una opción
vital de quien prefirió y decidió saberse parte de un esfuerzo general y diario ser-
vidor de un trabajo.

Y así fue desde que el futuro gran filólogo ingresó como becario del Centro de
Estudios Históricos, en 1927, hasta sus últimos días. Aquellos modestos despachos
del chalet de la calle de Almagro y, después de 1931, los del aparatoso edificio de
la calle del Duque de Medinaceli fueron su mundo de elección hasta la guerra civil.
Allí conoció a su esposa, Pilar Lago Couceiro, y escribió sus primeros trabajos para
la Revista de Filología Española, que era el buque insignia de la sección filológica
del Centro: la meticulosa reseña de un artículo de su colega Manuel García Blanco
sobre dialectalismos asturianos (1929), llena de datos de su propia cosecha, y unas
«Notas para el léxico del siglo XIII» (1931). En los años posteriores y hasta en los últi-
mos incluso, Lapesa nunca dejó el menester de la recensión de libros ajenos, siem-
pre generoso de sus aportaciones personales, dispuesto a reconocer los méritos y a
subrayar con entusiasmo la excelencia de los otros. Y es que, como señalaba el
poema de Guillén, la «atención a papeles / sin cesar se combina / con la atención al
prójimo». En algunos casos con dimensiones casi heroicas: así, Lapesa dedicó años
de su vida a completar la monografía de su amigo Amado Alonso sobre la historia
de la pronunciación del español y, junto con María Soledad de Andrés, a «ultimar» y

[ 239 ]

1 «Rafael Lapesa», Y otros poemas, Buenos Aires, Muchnik Editores, 1973, p. 316.



editar impecablemente la Cresto matía del español medieval de su maestro Menéndez
Pidal.

Siempre concibió su trabajo como parte del esfuerzo solidario de un grupo de
filólogos. De ahí lo expresivo de sus dedicatorias en los libros que publicó, moti-
vadas (aunque no lo haga explícito), por la cercanía del destinatario al tema que
trata. Con el tiempo, esta inserción de su tarea personal en un designio colectivo,
a la vez que en una clara voluntad personal, se le fue haciendo más patente: nin-
guna dedicatoria tan expresiva al respecto como la que acompaña la exhumación
en 1988 (para el libro De Ayala a Ayala) de un trabajo de 1944, dedicado al
Canciller vitoriano, que destina ahora «a la memoria de Américo Castro y de ‘aque-
lla benedetta’ que trabajó conmigo sobre Pedro López de Ayala, Pilar Lago de
Lapesa», donde se une la fidelidad intelectual al maestro y el conmovedor recuer-
do de la compañera de su vida. Por todo eso, en el último libro que publicó,
Generaciones y semblanzas de filólogos españoles (1998), decidió agrupar las
necrológicas y recuerdos de aquellos que había conocido «en reconocimiento de
grandezas y ejemplaridad estimulante» y «en muestra de gratitud por la herencia
recibida», poniendo todos bajo el título de aquella colección de retratos de Fernán
Pérez de Guzmán.

En sus Generaciones y semblanzas, éste había escrito que «para las estorias se
fazer bien» son necesarios tres requisitos: el primero, que «el estoriador sea dis-
creto e sabio, e aya buena retórica»; el segundo, «que sea presente a los princi-
pales e notables abtos de guerra e de paz […] [e] que no recebiese información
sino de presonas dignas de fe», y en tercer y último lugar, «que la estoria non sea
publicada biviendo el rey o príncipe en cuyo tiempo e servicio se ordena, por-
que el estoriador sea libre para escrevir la verdad sin temor»2. Es innegable que
Lapesa cumplía con creces las dos primeras condiciones y que la tercera se esta-
ba haciendo efectiva, desaparecidos el motor de aquel florecimiento intelectual,
que fue Menéndez Pidal, y lejano el clima de política liberal que facilitó el tra-
bajo. Pero si observamos con atención el índice de procedencias de los artículos
compilados, veremos que muchos son recientes y algunos inéditos, y si lo leemos
en continuidad, advertiremos de añadidura que muchos constituyen una auto-
biografía indirecta que pugnaba por hallar su lugar. Por modestia, Lapesa se vedó,
sin duda, el derecho de escribirla como tal aunque el fondo de sus documentos
que, desde 2002, custodia la Biblioteca Valenciana, incluye un conjunto de notas
y listados de acontecimientos profesionales, relaciones personales y datos de via-
jes, que Lapesa llamó «Los trabajos y los días», alguno de cuyos elementos ha rotu-
lado con buen humor «Autobiografía del pelmazo conocido como Rafael Lapesa».
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2 Generaciones y semblanzas, ed. José Antonio Barrio Sánchez, Madrid, Cátedra, 1998 (Letras
Hispánicas, 456), pp. 63-64.



No creo que fuera material acopiado con el propósito de redactar sus memorias;
más bien, era un hábito metódico de quien, al igual que le sucedió a Pérez de
Guzmán en tantos momentos de su obra, no pudo evitar ver su destino trenzado
con los de otros.

Lapesa conoció a lo que obliga el duro privilegio de ser último testigo de un
mundo. Lo cumplió, pero esa fidelidad no fue siempre fácil. Su evocación de
Dámaso Alonso (en las citadas Generaciones y semblanzas…) nos certifica la fuer-
za de su compromiso con la cultura liberal, una decisión que le convirtió en garan-
te físico del Centro de Estudios Históricos durante la guerra y después de ella, en
continuador moral de su significado, como catedrático de Instituto y luego de
Universidad. Accedió a la cátedra universitaria en 1947 y Menéndez Pidal confiaba
en él como quizá en pocos más, hasta el punto de ratificar con un prólogo apro-
batorio algo que para él significaba también una renuncia dolorosa: Lapesa había
escrito y publicado en 1942 aquella Historia de la lengua española que se antici-
paba al proyecto que su maestro tenía en astillero desde 1932-1933 y en su magín
desde treinta años antes. Y el filólogo más joven conocía tanto el propósito de don
Ramón como la necesidad de un libro así, que resumiera tres decenios de estudios
sobre el tema y, sobre todo, que hiciera efectiva una manera muy especial de enfo-
car su tratamiento: la historia del lenguaje convertida implícitamente en una histo-
ria cultural general. Ya en el prólogo a la primera edición nos advertía de su «deseo
de ofrecer, en forma compendiada, una visión histórica de la constitución y desa -
rrollo de la lengua española como reflejo de nuestra evolución cultural» (el subra-
yado, quizá innecesario, es mío, J.-C. M.), a la que vez que confesaba deber «orien-
tación y sugerencias» a los libros Frankreisch Kultur und Sprache, de Vossler, y
Évolution et structure de la langue française, de Von Wartburg, dos referencias
señeras de la lingüística idealista y, por ende, de la inseparabilidad de lengua y
 literatura.

Desde tan lejana fecha, sentía que las tareas de reconstrucción de aquel mundo
científico eran imperativas. Y la sexta edición de la Historia (1965) incorporó una
expresiva dedicatoria a Tomás Navarro Tomás, cuyo sentido pudo aclarar conve-
nientemente cuando en 1980 firmaba el nuevo prólogo a la octava edición entera-
mente refundida, que hoy manejamos: ese sentido —obedecer un encargo de
Tomás Navarro Tomás, hecho en plena Guerra Civil— justificaba la continuidad
pero también las renuncias que la permanencia en España había entrañado. Cuando
Lapesa aceptó la invitación de Américo Castro para ir a Estados Unidos en 1948, se
lo comentó con claridad a Amado Alonso: «No pienso quedarme en América. Mi
proyecto es estar ahí hasta septiembre de 1949 […]. Ahora tengo en la Universidad
de Madrid un puesto que no quiero perder. Me seduce la idea de contribuir aquí a
la continuidad de la gran escuela, a que no se ahogue el espíritu de nuestro Centro
de Estudios Históricos […]. Pero el viaje a América es una experiencia necesaria; yo
no he conocido la universidad alemana y, aparte de algunas visitas a París, no he
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estado fuera de España. Necesito, pues, a mis cuarenta años asomarme a otros hori-
zontes. Además, ¡he de aprender tanto con Vd. y con Castro!»3.

Y, sin embargo, nos engañaríamos si pensáramos en términos de una total iden-
tidad de ideas y sentimientos. Cada cuál era un mundo y el talante de Lapesa no
era el de Castro, tocado siempre de alguna megalomanía trascendentalista, ni par-
ticipaba del ánimo abierto y resoluto de Amado Alonso, ni de los ramalazos ciclo-
tímicos de Dámaso Alonso. Alguna anécdota, narrada por Lapesa en Generaciones
y semblanzas…, resulta significativa. En los años treinta, Dámaso, siempre agnós-
tico pero encaprichado de la trascendencia perdida, le había preguntado —segu-
ramente con la impertinencia benévola del maestro joven— cómo podía ser cató-
lico practicante y mantener su fe en los tiempos que corrían. Y el interesado nos
cuenta que no recuerda si le contestó apelando a una cita de la Vida de don
Quijote y Sancho o al voluntarismo de Pascal cuando recomendaba tomar agua
bendita para remediar las crisis de fe… Parece evidente que Alonso debió sentir
ante su joven colega aquella sensación de densidad espiritual silenciosa que fue
también llamativa para otros. Muchos años después, su antigua alumna salmantina
Carmen Martín Gaite lo retrataba como el catedrático don Pedro Larroque en
Nubosidad variable (1992), la novela que escribió después de fuertes crisis perso-
nales y que desarrollaba la vuelta a la amistad de dos mujeres decepcionadas, Sofía
Montalvo, ama de casa, y Mariana León, psiquiatra. La primera nos recuerda que
don Pedro siempre estimuló su creatividad personal («no deje usted nunca el caza-
mariposas, señorita Montalvo», le decía, aludiendo a su disposición para cazar
palabras); ninguna de las dos había olvidado sus clases sobre las Coplas manri-
queñas, y Sofía recuerda cuando las leía «con aquella voz desvalida y serena y sentí
que se me clavaba el enigma del tiempo, como una saeta alevosa, capaz de impri-
mir las más alevosas mutaciones»4. Las dos, sin embargo, se equivocaban al pensar
que su maestro era un solterón nostálgico de un viejo amor: quizá lo era el don
Pedro Larroque de ficción pero no el enamorado esposo de Pilar Lago que, a su
muerte, escribiría una semblanza inolvidable, transida de delicado amour courtois.
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reproduce y comenta otros pasajes de esta interesante correspondencia.

4 Nubosidad variable, Barcelona, Anagrama, 1992, pp. 145-147 (cap. IX, «A vueltas con el tiem-
po»).



UN MODO DE ENTENDER LA LITERATURA

La obra de Lapesa fue inseparable de este impulso cordial de enseñanza, de
hacer comprender las cosas a los demás. Fue uno de los introductores en nuestro
país de la técnica del comentario de textos y su madrugadora Introducción a los
estudios literarios (1948) le situó al frente de la renovación de la educación litera-
ria española, iniciada por Dámaso Alonso y continuada por Fernando Lázaro Carre -
ter. Pero esto venía de atrás: ya en 1910, dos jóvenes profesores del Centro, Tomás
Navarro Tomás y Américo Castro, habían comprendido la necesidad de disponer
de textos universitarios limpios y claros de impresión, bien anotados y prologados,
y crearon la serie de Clásicos de «La Lectura», luego «Castellanos»; en plena Guerra
Civil, un jovencísimo docente de enseñanza media, todavía movilizado en servicios
auxiliares, José Manuel Blecua, creó otra serie de tono más escolar, la «Biblioteca
Clásica Ebro», sobre el modelo de los franceses «Classiques Vaubourdolle», pero que
también recogía la tarea de divulgación de textos realizada por la «Biblioteca
Literaria del Estudiante» (1922), orientada por Menéndez Pidal y publicada por el
Instituto-Escuela, a la que años después se sumo la Colección «Cervantes», de la
Compañía Iberoamericana de Publicaciones, donde hizo muchas notas introducto-
rias el joven Antonio Rodríguez Moñino.

He escrito la palabra «estilística» en el título de este trabajo y quizá alguien
pueda asociarla a una versión nacional del formalismo crítico de la época, limbo
voluntario marcado por la gratuidad y que puese verse como fruto natural de un
planteamiento educativo estrechamente vigilado por la política. Pero no fue así, o
por lo menos, no lo fue del todo… La estilística entre nosotros fue, a menudo, una
implícita historia de la cultura y venía de atrás, de aquel significativo culto al texto
bien editado y de una estrecha relación con las concepciones del lenguaje que
 desarrollaron los maestros de la escuela filológica española: supieron que era crea-
ción espiritual pero también un sistema expresivo, lo que vale decir que atendie-
ron la genialidad de la intuición de Karl Vossler, pero también la luminosa lógica
de Ferdinand de Saussure, cuya dimensión literaria exploró Charles Bailly.

En gran medida, la Historia de la lengua de 1942, escrita por Lapesa, era —como
ya se ha apuntado— una historia de la literatura (y, por ende, de la cultura) pro-
tagonizada por el lenguaje literario. Ni Lapesa ni los maestros de su tiempo se
plantearon jamás una tajante división entre los usos comunes del idioma y la pecu-
liar naturaleza del lenguaje literario. No la hay, en puridad. Supieron que la for-
mación de los semicultismos, la difusión de formas léxicas que sólo pueden pro-
ceder del lenguaje escrito, la existencia de canales de difusión oral de los textos
de voluntad artística hacen del lenguaje una suma de expresividades e intenciones
que se modula en niveles de utilización pero que sustancialmente mantiene su uni-
dad. Y sin esa convicción profunda, entenderemos mal la elección y la intención
de las dos primeras monografías literarias de Rafael Lapesa que le colocaron en un
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primerísimo plano de la filología de posguerra: sus dos libros sobre Garcilaso y
Santillana. Garcilaso de la Vega había sido un clásico de canonización temprana y
representaba en las letras españolas una modernización de modos estéticos y lin-
güísticos aparentemente radical y no carente de fricciones con la práctica de su
tiempo; Lapesa supo, sin embargo, trazar las coordenadas que, explicando la
excepcionalidad, la hacían más inteligible y lógica. Íñigo López de Mendoza se
emplazaba en una «tradición de modernidad» europea, pero también en una tradi-
ción española. Y Lapesa se propuso ver la absoluta coherencia con que pudo vivir
una cosa y otra.

La trayectoria poética de Garcilaso (1948) y La obra literaria del Marqués de
Santillana (1957) se dedicaron respectivamente a su mujer, Pilar, y a la memoria
de Marcelino Menéndez Pelayo en el centenario de su nacimiento (se había cele-
brado el año anterior…), como gratitud por su estudio de los poetas de la corte de
Juan II en la memorable Antología de poetas líricos. Alguien podría pensar que esta
segunda dedicatoria era una cautela académica o una concesión al espíritu del
tiempo, en momentos de menendezpelayismo militante; más bien se trataba, sin
embargo, de una reivindicación del filólogo decimonónico, planteada, una vez
más, en aras de la necesaria continuidad. Pero, por lo demás, las fechas de las dos
monografías resultan muy reveladoras porque, entre una y otra, se produjo el
admirable despliegue de la estilística española, que significativamente tuvo lugar
—y de modo indistinto— en la España del exilio y en la España del interior.

De 1947 y de 1949, fueron los dos luminosos trabajos, Jorge Manrique o tradi-
ción y originalidad y La poesía de Rubén Darío, de un Pedro Salinas que había
departido largamente con su colega Leo Spitzer acerca de intuiciones que, sin
duda, le debía: la noción del tema central en la obra del escritor y la articulación
personal de las fuentes literarias más mostrencas (en cambio, Spitzer dedicó un
análisis espléndido al «conceptismo interior» saliniano y citó numerosas veces a su
amigo al elaborar su análisis de la «enumeración caótica» en la poesía contempo-
ránea). De 1949 fue el curso de Dámaso Alonso sobre Poesía española. Ensayo de
métodos y límites estilísticos, que tuvo lugar en el orteguiano Instituto de Humani -
dades, y cuya metodología ya estaba anticipada en los Ensayos sobre poesía espa-
ñola, de 1946. Pero tampoco perdamos de vista las Seis calas en la expresión lite-
raria española, de Carlos Bousoño y Dámaso Alonso, uno de los primeros «éxitos»
de la Editorial Gredos, en 1951; ni la aparición de la segunda edición de «Cántico»,
de Jorge Guillén, de Joaquín Casalduero, que sale de prensas madrileñas en 1953
(la primera fue de 1946, algo anterior al temprano libro zaragozano de José Manuel
Blecua y Ricardo Gullón, La poesía de Jorge Guillén, que es de 1949). Pero
Casalduero ya había ensayado su metodología personal —más pre-estructuralista
que propiamente estilística— en los dos primeros Sentido y forma… de tema cer-
vantino: el consagrado al Persiles salió en 1947, cuando el centenario; el segundo,
dedicado al Quijote, en 1949. Materia y forma en poesía, la compilación póstuma
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de Amado Alonso que contiene la preciosa «Carta a Alfonso Reyes» sobre la esti-
lística, había visto la luz en 1955. Y, por último, de 1957 fue la publicación en la
«Biblioteca Breve», de Seix-Barral, del libro La voluntad de estilo (Teoría e historia
del ensayismo hispánico), de Juan Marichal, una luminosa aportación donde se
amalgaman las interpretaciones históricas existencialistas de Américo Castro y la
más rigurosa anatomía estilística de un género mixto, tan esencialmente español.
En aquel 1957 se produjo también la feliz adopción del «comentario de texto» como
práctica escolar que se inscribió en el Plan de Estudios del nuevo ministro del
ramo, Jesús Rubio García-Mina, llegado a la poltrona en sustitución del defenes-
trado Joaquín Ruiz-Giménez.

SOBRE GARCILASO Y SANTILLANA

La trayectoria poética de Garcilaso se originó a partir de un trabajo académico
escrito para las oposiciones a una cátedra a la que Lapesa no llegó a concurrir. Fue
Dámaso Alonso, siempre práctico en estas cosas, quien le recomendó editarlo si le
añadía «unas alegrías» que mejoraran el aire circunspecto y algo funeral que sue-
len tener estos trabajos5. ¿Cuáles serían tales «alegrías»? Sin duda, están en los aná-
lisis certerísimos de algún texto poético y en las breves síntesis confiadas al peso
emocional de algún adjetivo. Pero la monografía no ha perdido un adarme de su
valor y todavía hoy es un clásico de los estudios garcilasistas; como el título indi-
ca, Lapesa realizó un análisis pautado por una estricta cronología de la obra del
poeta, que marca los pasos de una conciencia lírica cada vez más clara, basada en
la integración armoniosa de las formas aprendidas y la experiencia propia. Se
podría resumir como un ejemplo de aquella «estilística de las fuentes», que alguna
vez había recomendado Amado Alonso y que, de otra parte, estaba tan presente
en el «círculo filológico» spitzeriano.

El índice del libro muestra con claridad el propósito interpretativo. Primero, se
estudia «la raíz hispánica» de Garcilaso, lo que supone el establecimiento de un
amplio panorama del mundo de la poesía de cancionero, en sus variedades pro-
venzal, autóctona y francesa: de aquella emana un «conceptismo» expresivo cuyos
rasgos son el intelectualismo, los juegos de palabras, el alegorismo del paisaje y 
—quizá sea ésta la aportación más valiosa— una concepción voluntarista del amor
masculino concebido como un ejercicio de superación y dominio… El rastreo de
estas fuentes en la poesía garcilasiana (particularmente en el soneto I, la égloga I
y las canciones I, IV y V…) es tan magistral como la clarificación de las deudas de
Garcilaso con Ausias March. El capítulo sobre «La asimilación del arte nuevo» supo-
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ne otra síntesis de primera mano sobre la naturaleza del petrarquismo, con valio-
sos apartados sobre las diferencias entre Garcilaso y Boscán, la influencia de
Sannazaro y, de propina, un cumplido análisis de la égloga II. Y el capítulo «Pleni -
tud», ofrece una lectura de aquellos poemas en que se despliega la maestría de
Garcilaso: el soneto I, prólogo general a su obra poética; la «Epístola a Boscán» que
entiende como «primicia de un género literario», que «tiene el encanto de acercar-
nos a la intimidad del poeta y de dejarnos verle sonreír»; la elegía I, «la obra más
ambiciosa del autor» con su eco del Somnium Scipionis y, sobre todo, la égloga III.

Si el libro que en 1930 había escrito la puertorriqueña Margot Arce ya fue un
satisfactorio encuentro con el poeta humanista, la síntesis de Lapesa se convertía
ahora en la base más segura de todos los estudios posteriores: José Manuel Blecua
se apuntará cuidadosamente lo concerniente a la poesía de cancionero para cuan-
do establezca su memorable cuadro de tendencias y fuerzas en la poesía del Siglo
de Oro, y Claudio Guillén, todo lo que se refiere a la epístola o la elegía como géne-
ros nuevos para el momento en que trace su luminosa interpretación global de la
epístola poética6. El final de la monografía es precioso y, con certeza, la más con-
seguida de las «alegrías» que recomendaba Dámaso Alonso: como había hecho
Azorín, Lapesa repara en el acierto expresivo de aquel «dolorido sentir» garcilasista
que sabe comparar con aquella «pena delgada y penetrativa» que acongojaba a Tere -
sa de Jesús. En términos de creatividad, el caballero toledano y la monja de ascen-
dencia menestral y conversa llegaron a la misma idea: la poesía habla por todos.

Casi diez años después, La obra literaria del marqués de Santillana seguía
teniendo mucho que ver con algunas cosas que el autor había estudiado a propó-
sito de Garcilaso y, por supuesto, con la lectura del entonces reciente libro de
Pierre Le Gentil (La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du Moyen Âge,
1953) y con la confección de sus propios trabajos sobre el tema. La articulación del
estudio se parece mucho a la del libro anterior. Ha decidido un arranque a modo
de «alegría» que es todo un hallazgo: la anécdota preciosa de la merced que el
Príncipe de Gerona, el futuro Alfonso V, hizo a don Íñigo al regalarle una balles-
ta, una adarga, una espada, un hacha y un «arpa apte a sonar», que parecen sinte-
tizar la fusión de armas y letras (más armas que letras, desde luego) en aquella
corte catalana en que coincidieron Jordi de Sant Jordi, Ausias March y el joven des-
cendiente de los Mendoza, que sería luego nuestro Marqués. No hay mejor clave
para entender el panorama poético peninsular al comienzo del siglo XV, que le
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ocupa de inmediato: allí está la agonía de la lírica galaico-portuguesa, el auge de
la poesía catalana, la consolidación de las compilaciones de cancioneros castella-
nos. Y el comienzo de «la generación de Imperial» (Lapesa sería siempre sensible
a una periodización que entonces estaba en auge: los libros de Laín Entralgo y
Marías habían reactivado la herencia orteguiana) había traído una nueva poesía al
ámbito de reino mayor de España.

Consciente de ese cambio, cuando Santillana envía sus obras al condestable
Pedro de Portugal y las acompaña de la famosa «Carta-Prohemio», las veía como
empeños juveniles que tuvieron su lugar junto «con el vestir, con el justar, con el
danzar y con otros tales cortesanos ejercicios», pero que envejecieron cuando com-
pareció aquel italo-español que fue «poeta» y no «dezidor». También aquí, como en
la monografía garcilasiana, mandan la cronología, entendida como razón interna
de una evolución, y el escrutinio de las fuentes que permite apreciar mejor las
modificaciones operadas intramuros de los géneros. Nada mejor para definir las
serranillas entre la tradición castiza, cómica y algo misógina, y la recepción de la
más idealizada pastorela galicana, o para comprobar las distancias entre las can-
ciones y los dezires y, ya al final, para estudiar las obras de mayor empeño (Sueño,
Comedieta de Ponza, Coronación de Mosen Jordi de Sant Jordi, Triunfete de amor).
Le consta a Lapesa que son las composiciones menos populares y quizá más leja-
nas del «gusto moderno», pero su obligación es buscar «la voz del verdadero poeta
que del suelo de lo particular histórico, huidizo y cambiante, saca flores de goce
duradero». ¿Por qué la arqueología no ha de ser un modo de disfrute consciente y
nos empeñamos en enmendar el concepto de grandeza y jerarquía que una época
tuvo como norma? Tal es la actitud —no muy común entonces— que le permite
apreciar en su libro el alcance moral de la expresión estoica, la voluntad de cons-
truir alegorías complejas, la búsqueda de la solemnidad del lenguaje por cuenta de
cultismos de escasa fortuna léxica, aunque también se permita sentenciar, en cam-
bio, que los 42 sonetos «fechos al itálico modo» son unas repetitivas «ofrendas
galantes sin arrebatos afectivos».

El capítulo final, «Ejemplaridad e influencia del Marqués de Santillana», es una
muestra precoz de lo que hoy llamaríamos historia de las instituciones literarias o,
por decirlo en los términos de Pierre Bourdieu, de la construcción histórica del
espacio literario: la fama póstuma de Santillana —viene a concluir— entronizó un
modo de concebir la literatura en relación con el pasado latino, estableció la dig-
nidad de las letras junto a las armas y las concibió como un depósito de tradición
culta que se guarda, se traduce o se difunde. Así lo ratifican las certeras observa-
ciones sobre la presencia de Santillana como interlocutor —al lado de Juan de
Mena y Alonso de Cartagena— en La vida beata, de Juan de Lucena: un texto que,
hasta hace bien poco, yacía en la edición para bibliófilos que consultó Lapesa.
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LAS MISCELÁNEAS DE ARTÍCULOS

Lapesa nunca abusó de las compilaciones de trabajos ya publicados en revistas
y no fue, por lo tanto, un escritor republicano, si seguimos la malevolencia de
Dámaso Alonso (tan fiel, sin embargo, a esa práctica). La simplicidad casi esparta-
na de los títulos, puramente descriptivos, y el laconismo de sus prólogos revelan
que veía sus misceláneas como un rendimiento periódico de cuentas ante los inte-
resados, aunque su cuidado en incluir siempre trabajos referentes a varias épocas
y tratados en varios registros demuestran también un deseo implícito de mostrar in
fieri la variedad de la tarea filológica.

De la Edad Media a nuestros días. Estudios de historia literaria (1967), confia-
do a las prensas de Gredos, como casi todos sus libros misceláneos, recogió
 artículos escritos entre 1933 y 1965, en los que advierte que «todos responden a
un propósito común: el de buscar significación a lo particular intentando que noti-
cias, análisis y contrastes queden encuadrados en la visión total de una obra, de
un escritor, de una corriente literaria o de una época, y ayuden a comprenderlos».
No parece que sea decir mucho, pero leyendo estas premisas en orden inverso,
la consideración es de peso: viene a recordarnos que la tarea del crítico está en
función de la mejor comprensión del lector, pero también que tiene como objeto
una pluralidad de cosas en orden creciente de magnitudes —obra, autor, corrien-
te, época—, y que, a través de ellas, se busca dar significación general a lo que
conocemos como particular. Y si se prefiere, que debemos pasar del analisis del
estilo, que es un hecho individual, a dilucidar los motivos del goce estético, hecho
colectivo.

Muchos temas son frutos de su noción de lengua literaria, a la que me he
re ferido líneas más arriba. Así sucede en «La lengua de la poesía épica en los
cantares y el romancero viejo», «Sobre el Auto de los Reyes Magos», «Notas sobre
Micer Francisco Imperial» o en el memorable «Sobre el estilo de Feijoo». Otros
son vienen enlazados por la temática (entendida no como mera referencia sino
como tematización, constitución literaria de un motivo), como es el caso del
dedicado a la imagen de la muerte en El libro de buen amor o a la exigencia
moral en El laberinto de fortuna. Y no faltan los análisis de obras concretas o a
trayectorias, como el cotejo realizado sobre las dos Jerusalén de Tasso y Lope,
o las consideraciones acerca de las relaciones entre Cervantes y Góngora, que
en ambos casos remiten a la configuración de los respectivos mundos literarios.
La biografía del escritor es, sobre todo, su vida como artista y por eso, el dato
biográfico —no siempre explícito pero sí asumido por el estudioso— es un
sumando más de la interpretación. Se advierte de modo ejemplar en el excelente
ensayo consagrado a las odas que Fray Luis de león dedicó a Felipe Ruiz: el aná-
lisis de «¿Qué vale en cuanto vee?», «En vano el mar fatiga» y «¿Cuando será que
pueda?» compone un profundo retrato moral de Fray Luis pero a la vez nos
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 ilustra sobre tres momentos clave de la asimilación de la cultura humanista en
España.

Justo diez años más tarde, en 1977, Poetas y prosistas de ayer y hoy. Veinte estu-
dios de historia y crítica literarias fue una continuación de la miscelánea anterior,
incluso en el espíritu al que alude la breve presentación: «Todos [los artículos] han
nacido de un mismo fervor por la creación literaria, por la indagación de los impul-
sos y angustias que la hacen brotar, y por los ramalazos de espíritu que la elevan».
La elección de los términos no es gratuita y nos viene a hablar de la literatura como
de una intensificación de la vida: «fervor», «angustias» o «ramalazo» son términos fuer-
tes que, sin duda, se sitúan a un lado y otro de la experiencia artística, del costado
del texto y de la parte del intérprete. Quizá por esto último, el autor ha decidido
incorporar a su libro algunas reseñas claves de libros de otros colegas, que home-
najean textos ya veteranos pero que cobraban nueva actualidad en la circunstancia
española de 1977, en plena transición de la dictadura a la democracia. Al reseñar el
volumen de María Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artística de «La Celestina»
(1963), Lapesa había reconocido una metodología que le resultaba familiar (la con-
fluencia en un obra de la genialidad individual, pero también de las tradiciones lite-
rarias de los géneros que la estimularon) y apreciaba que el estudio de Lida «a la vez
[que] un monumento de ciencia literaria, es expresión vigorosa del temperamento
personal» y recordaba que sus trabajos de la hispanista argentina eran «en la desola-
ción de nuestra postguerra ventanas abiertas a horizontes estimulantes». De modo
más explícito, la reseña de España en su historia (1948), de Américo Castro, había
afirmado que «nadie que se interese por el alma, pasado y creaciones de los pueblos
hispánicos podrá prescindir en adelante de España en su historia. Inicia una nueva
y fecunda manera de historiar; plantea fundamentales interrogaciones respecto al
vivir hispano y las resuelve con acierto; es libro vivo e incitante y por eso mismo
suscitará polémicas. Llega cargado de ideas y obliga a meditarlas. Bienvenido sea».

No fue Lapesa un castrista de obediencia estricta pero tuvo muy en cuenta las
aportaciones sobre la morada vital hispánica que el exiliado de Princenton había
dibujado, e incluso un gran librito suyo, tan aparentemente ajeno a la cuestión
como «Asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés», dejó ver las huellas de un con-
cepto de lo hispánico nada esencialista. Lo que sucede es que, en este volumen
misceláneo, hay mucha autobiografía discreta y camuflada cuando se habla de la
poesía de Luis Rosales, de los trabajos de Américo Castro, de la lectura de
Homenaje (última parte de Aire nuestro, de Jorge Guillén), de Dámaso Alonso o
de Alonso Zamora Vicente. Era lógico que, a la fecha de su publicación, Lapesa
hiciera recuento de sus fidelidades y sus tomas de posición, al lado de la obliga-
da revisión de trabajos que eran fundamentales en su línea habitual de investiga-
ción: la lengua y la literatura vuelven a iluminarse mutuamente en los memorables
estudios sobre los cultismos de Fray Luis de León y de Garcilaso de la Vega, o en
las hipótesis sobre el uso del sustantivo sin actualizador en la poesía de Góngora
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(un ejemplo precioso en las Soledades: «Cual de aves se caló, turba canora / a
robusto nogal que acequia lava»), o al repasar algunos símbolos de la poesía de
Antonio Machado y al realizar una memorable lectura de sus «Últimas lamentacio-
nes de Abel Martín».

De Ayala a Ayala. Estudios literarios y estilísticos (1988) ha dejado transcurrir los
diez años sobre la miscelánea anterior que parecen casi preceptivos, tiene un títu-
lo topográfico más llamativo de lo habitual (que incluye una importante precisión
en el subtítulo: el adjetivo «estilísticos», por única vez) y lleva a su frente la habi-
tual y escueta declaración de principios. Una vez más, insistía allí en que sus tra-
bajos «convienen en testimoniar afán constante por desentrañar la actitud anímica
o cosmovisión de cada autor a través de sus formas expresivas», pero también
añade que «no tengo fe ni esperanza en los análisis que pretenden comprender
 creaciones literarias prescindiendo del creador respectivo, por eso prefiero seguir
manteniéndome en la línea de las humanidades no deshumanizadas», lo que no
dejaba de tener su miga cuando todavía estaban presentes muchos libros de las
recientes bogas estructuralistas y semióticas. La estilística humanista, en sentido
lato, es el elemento de unión de estos trabajos de distinta fecha y signo, unos más
profesionales, otros más fruto de circunstancias sociales: para justificar el título, lo
abren dos acerca del canciller del Castilla (uno de ellos es la síntesis que escribió
para la Historia General de las Literaturas hispánicas, hacía cuarenta años) y lo cie-
rra otro par sobre el nuevo Ayala, su casi coetáneo Francisco. Son estos últimos el
texto de la presentación pública de Recuerdos y olvidos, las memorias del escritor
granadino, y el discurso de recepción pronunciado en la Real Academia Española
en su toma de posesión. Pocos textos reflejan tan vivamente el lugar que la auto-
biografía inevitable venía ocupando ya en su trabajo: su vida y la de Ayala no sólo
estaban marcadas por la similitud de sus cronologías, sino también por haber per-
tenecido a sendas familias venidas a menos, por la necesidad de trabajar en la pri-
mera juventud, por el recuerdo emocionado de un maestro común como Julián
Besteiro… Y todo lo había encontrado en «estas memorias que deleitan, apasionan
y duelen». Pero, si volvemos al «otro Ayala», al Canciller bajomedieval, también se
hace evidente que lo que siempre le había atraído en la literatura es su capacidad
de enriquecer la expresión de la experiencia personal mediante el arte: el subtítu-
lo del ensayo sobre las Rimas penitenciales de Ayala lo dice todo, una vez más,
«tradición y elemento personal».

Entre unos y otros textos, Lapesa ha rescatado aquí, entre otros, sus estudios
sobre la primera de las canciones petrarquesca que, pese a no ser de las mejores,
halló nuevos ecos en la canción X de Camoens, en la IV de Garcilaso de la Vega y
en la «Canción desesperada» de Grisóstomo, en el Quijote; una aproximación a los
escasamente conocidos géneros de «enfados» y «contentos» en la poesía del XVI;
sendos análisis de las lenguas literarias de Teresa de Jesús y Calderón; un ensayi-
to sobre Bécquer, Rosalía y Machado ante la vivencia de la soledad y otro sobre el
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amor y la muerte en tres poemas de Antonio Machado; trabajos diversos acerca de
la poesía de Guillén y Aleixandre, e incluso el discurso de recepción con que con-
testó al de ingreso de la novelista Elena Quiroga en la Academia.

Transcurridos los consabidos diez años de lapso, Lapesa publicó en Gredos,
editorial a la que sólo la vez anterior había sido infiel, su última miscelánea: De
Berceo a Guillén. Estudios literarios (1997). La nota preliminar, firmada en enero
de 1997, se excusa porque «una vez más me dejo caer en la tentación de reunir en
libro artículos que han ido apareciendo dispersos durante años», pero también
lamenta —en hora que ya es de renuncias obligadas— no haber podido escribir
otros que han quedado «brujuleando» en el limbo de las buenas intenciones. El crí-
tico George Steiner acaba de publicar un volumen que recoge My Unwritten Books:
esbozos de lo que pudieron ser y no serán siete de los libros que le hubiera gus-
tado escribir y que conforman un ejercicio que está entre la soberbia luciferina y
el amor intelectual, todo templado por el buen estilo y la mucha sabiduría. Pero
Lapesa no puede concebir los artículos que no ha escrito «como una sombra iró-
nica y triste» de su vida7. El elenco de los propósitos es apetitoso y ante su vista,
mantiene la curiosidad y resignación; simplemente, le hubiera gustado escribir
sobre «Jovellanos, Cadalso y Goya, heroínas de la novela y el teatro románticos,
Galdós, Gerardo Diego» y no podemos menos que pensar que ninguno de estos
temas más «modernos» conectaban con sus mejores virtudes de análisis y sus pre-
ferencias más íntimas: en ellos se reúnen la tentación de tratar sobre personalida-
des noblemente preocupadas por su tiempo y hacerlo en circunstancias históricas
de conflicto, pero también hay en ciernes una apreciación de la elaboración artís-
tica e incluso, en el caso de Diego, una complacencia en el virtuosismo técnico al
servicio de la poesía.

De Berceo a Guillén agrupa, a diferencia de las demás misceláneas, trabajos
muy recientes, casi siempre de los años noventa, que tienden a ser revisiones de
material ya conocido, relecturas personales u observaciones sin pretensión de
mayor desarrollo, rasgos que les confieren precisamente una mayor libertad expo-
sitiva. Y cada vez más, la experiencia personal de quien escribe cobra un mayor
rango: la «Semblanza complementaria de Américo Castro» es una evocación de
aquel hombre caballeroso, empecinado e incansable, con el fondo entrañable de
quienes fueron —Lapesa y y su mujer— sus discípulos de siempre, a quienes ense-
ñó lengua y literatura, pero también que no se puede combinar una corbata roja y
unos calcetines verdes. Pero también la semblanza de «Marañón en la literatura
española» acaba por ser una exploración de la generación de 1914, la de sus maes-
tros directos, al igual que «El mundo de la antigua lírica popular hispánica», más
allá de ser una admirativa reseña del Corpus de Margit Frenk, viene a ser una breve
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7 Los libros que nunca he escrito, trad. María Condor, Madrid, Siruela, p. 11.



historia del papel de la lírica tradicional en el pensamiento literario español. Que
nos hace lamentar que Lapesa no hubiera podido dedicar más tiempo y espacio a
una línea que comienza en su opinión con la trascendental conferencia de
Menéndez Pidal («La primitiva lírica española», dada en el Ateneo de Madrid en
1919). Aquel texto cerraba «el interés postromántico por lo popular» y abría otro,
más moderno y vital, que Lapesa relaciona con el mundo moral de la Institución
Libre de Enseñanza, recordando oportunamente al olvidadísimo Enrique de Mesa,
poeta castellanista y popular, pero también ligado a aquel movimiento espiritual.
Tampoco tiene pretensiones de investigación de primera mano su lectura del lega-
do de Juan Ramón Jiménez y, sin embargo, pocas síntesis más certeras que ésta
donde habla de «una espléndida visión de la belleza del universo» que, con el tiem-
po, «al descubrir que las realidades son efímeras y que la palabra del poeta puede
perpetuarlas», hace que el autor se erija «en conciencia universal» y genere «una
asombrosa poesía mística o metafísica personalísima, tan difícil y obsesiva como
extraordinaria en su fulgurante hermosura». Pero tampoco es menor el interés de
su análisis del papel de dos poemas-glosa, «Lugar de Lázaro» y «Huerto de Melibea»,
ambos en Clamor, que nos proporciona una importante aportación al diseño gui-
lleniano de Aire nuestro y, de añadidura, otra interesante noticia de sus propias
preferencias literarias.

Las relecturas son también buen momento para comprobar la madurez de un
pensamiento. Así, la revisión de las serranillas de Santillana puntualiza un capítu-
lo del libro de 1957, dando lugar a una nueva clasificación de esos poemas. Al
igual que el comentario a «El vivir problemático de La Celestina», donde analiza los
monólogos de la vieja hechicera, de la incauta Melibea, del egoísta Calisto y del
atribulado Pleberio, para concluir que «en 1499, desde la sima de su angustia per-
sonal, Fernando de Rojas, anticipándose en cuatro siglos a la filosofía más deses-
peranzada del nuestro, descubrió por boca de Pleberio la radical soledad del hom-
bre ante el absurdo universal», una conclusión que no por certera deja de ser un
balance personal que trasluce, sin duda, algo de una intimidad herida por el dolor.
Y no creo que se me hagan los dedos huéspedes si señalo en otros trabajos de esta
miscelánea lo que aporta a su desarrollo la experiencia del anciano y la lucidez
desencantada de quien ha visto mucho: tal ocurre en el estupendo ensayo donde
comenta los pasos de la charla de Sancho y su mujer, en el capítulo V de la II Parte
del Quijote, para advertir una vez más la quijotización del escudero, y en el
«Comentario a la ‘Elegía a las musas’ de Leandro Moratín», donde Lapesa admira
como el rigor neoclásico puede ser tan «personalísimo en el noble temple mante-
nido, hondamente emotivo en la tensa contención sin quejumbre, asombroso en el
primor de ejecución».

No conozco en la bibliografía española mejor comentario de ese poema, pren-
da de honor de su autor y de las letras españolas del siglo ilustrado. Y no es casual
que su relectura resultara tan elocuente para quien también, en tiempos no siem-
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pre de bonanza, había dedicado tantos años de su vida a ver la literatura en la len-
gua y la lengua en la literatura, a desvelar lo personal de un estilo por debajo de
las corrientes de las tradiciones que los condicionan, y a poner rostro y senti-
mientos a unos versos viejos de muchos de años y a menudo simple objeto del tra-
siego de las liturgias académicas. Moratín y Lapesa supieron que sólo la fe en los
poderes de la literatura «pudo bastar»:

A prestarme constancia en los afanes

Que turbaron mi paz, cuando insolente,

Vano saber, enconos y venganzas,

Codicia y ambición la patria mía

Abandonaron a civil discordia8

UN GIGANTE ESPAÑOL

La fecha de 1988 tiene un divertido —y algo más…— retrato de Rafael Lapesa,
hecho por el novelista Álvaro Pombo. Nos lo presenta comiendo, como siempre
hacía los domingos, el menú del día en Casa Manolo, que remataba tomando de
postre un sorbete de limón. El escritor se ha citado con él, para que la conversa-
ción le inspire el retrato que ha de publicar la semana siguiente en Diario 16, y
acude acompañado de Javier Marías, hijo de un amigo inveterado de Lapesa. Y
ambos comprueban que aquel octogenario pulcro y cortés es el hombre «que se
pone en pie cuando nos acercamos a saludarle como un buen teniente general» y
que «nos trata de usted y suena más cordial atrayente que un millón de tús por tús».
Allí —concluye Pombo—, en la modesta cercanía de la fiable casa de comidas,
pasa el mediodía de sus domingos «la grandeza amable y limpia de un verdadero
gigante español»9: no puede decirse más, ni Lapesa merecía menos.
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8 «Elegía a las Musas», en Poesía del siglo XVIII, ed. John H. R. Polt, Madrid, Castalia, 1994 (Clásicos
Castalia, 65), p. 296.

9 «Rafael Lapesa», Alrededores, Barcelona, Anagrama, 2002, pp. 65-66.



LIBROS DE ESTUDIOS LITERARIOS DE RAFAEL LAPESA

La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de Occidente, 1948 (reedi-
ción ampliada en la misma editorial, 1968; bajo el título Garcilaso: estudios com-
pletos, la última edición es la de Istmo, Madrid, 1985).

La obra literaria del Marqués de Santillana, Madrid, Ínsula, 1957.

De la Edad Media a nuestros días. Estudios de historia literaria, Madrid, Gredos,
1967 (Biblioteca Románica Hispánica, 104).

Poetas y prosistas de ayer y hoy. Veinte estudio de historia y crítica literarias,
Madrid, Gredos, 1977 (Biblioteca Románica Hispánica, 263).

De Ayala a Ayala. Estudios literarios y estilísticos, Madrid, Istmo, 1988 (Col.
Bella Bellatrix).

De Berceo a Guillén. Estudios literarios, Madrid, Gredos, 1997 (Biblioteca Romá -
nica Hispánica, 403).

Generaciones y semblanzas de claros varones y gentiles damas que ilustraron la
Filología hispánica de nuestro siglo [en la cubierta figura el título abreviado que he
usado en este trabajo, Generaciones y semblanzas de filólogos españoles, Madrid,
Real Academia de la Historia, 1998 (Clave Historial, 2).
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APÉNDICES



ARAGÓN Y LOS ARAGONESES 

EN EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 

(APÉNDICE DOCUMENTAL)

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO
Becario de la Institución «Fernando el Católico»

Este texto, lejos de ser un análisis interpretativo, pretende ofrecer al lector una
descripción detallada de la aportación aragonesa al proyecto que constituyó el
Centro de Estudios Históricos1. En pos de la consecución de este objetivo, este tra-
bajo se ha dividido en dos partes. En la primera intentaremos explicar sucinta-
mente cómo se organizó dicha institución, prestando especial atención a aquellos
ámbitos en los que estuvieron presentes aragoneses o elementos de la cultura de
dicho territorio. De esta forma, aspiramos a contextualizar la actividad de un grupo
de colaboradores, directores de secciones, alumnos o becarios del CEH que man-
tuvieron algún tipo de vínculo con Aragón, ya fuera porque nacieron, estudiaron
o trabajaron allí. Una vez realizada esta labor, el segundo apartado de este apén-
dice estará dedicado al análisis prosopográfico de esos miembros del Centro que
podemos calificar como «aragoneses».

EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (1910-1936)

Fue creado por Real Decreto de 18 de marzo de 1910, como una institución
dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(1910-1936). A este nuevo organismo le dieron vida una serie de profesores, inves-
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1 Para un estudio global del Centro de Estudios Históricos se pueden consultar: José María López
Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos (1910-1936), Madrid, Marcial Pons,
2006. Del mismo mismo autor, su tesis doctoral: Las ciencias sociales en la Edad de Plata española: El
Centro de Estudios Históricos, Madrid, UCM, 2003 (publicada en Internet). En cuanto a la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, destacamos dos obras colectivas: José Manuel
Sánchez Ron (ed.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después,
1907-1987, Madrid, CSIC, 1988, 2 volúmenes. M. A. Puig-Samper Mulero (ed.), Tiempos de investiga-
ción. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid, CSIC, 2007. A partir de ahora nos referiremos al
Centro de Estudios Históricos con las siglas CEH.



tigadores y alumnos, muchos de los cuales habían compartido proyectos comunes
anteriormente. De hecho, antes de su fundación, vieron la luz dos publicaciones,
Revista de Aragón (1900-1905) y Cultura Española (1906-1909), en las que colabo-
raron una parte importante de los futuros miembros del CEH: Ramón Menéndez
Pidal, Rafael Altamira o Elías Tormo y Monzó. Estas revistas fueron promovidas por
lo que se conoció como la «Escuela de Arabistas e Historiadores aragoneses», inte-
grada por profesionales como Eduadro Ibarra, Julián Ribera o Miguel Asín2. Así
pues, no es extraño que a la altura de 1910, muchos de estos nombres figuraran
en la lista del personal que puso en marcha el nuevo proyecto.

El Centro, que tenía como objetivos principales «preparar la publicación de edi-
ciones críticas de documentos inéditos» e «iniciar en los métodos de investigación
á un corto número de alumnos (sic)»3, se dividió en secciones para realizar la tarea
que se le había encomendado. A pesar de la existencia de una Junta directiva, al
frente de la cual estaba Menéndez Pidal, las unidades productivas fueron cada una
de estas secciones, cuyos directores contaron con una gran autonomía para llevar
a cabo su labor.

La vida del CEH fue larga e intensa. De ahí que se produjeran numerosos cam-
bios en su estructura. Algunas de estas variaciones estuvieron motivadas por cues-
tiones científicas o metodológicas, como las ampliaciones de temas o los nuevos
enfoques interpretativos. Sin embargo, muchas de ellas tuvieron un trasfondo
menos agradable de narrar, como enfermedades, óbitos y disputas de poder entre
distintas escuelas disciplinares.

En el organigrama que se incluye en este apéndice se pueden apreciar las dis-
tintas secciones y subsecciones que formaron esta institución centenaria, así como
algunas de las transformaciones que sufrieron. No obstante, a continuación reali-
zaremos una pequeña descripción de cada una de ellas, prestando especial aten-
ción al papel que desempeñaron Aragón y sus habitantes en su funcionamiento.

ARAGÓN Y LAS SECCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

Sección 1.ª: Instituciones sociales y políticas de León y Castilla

Descripción: Fue dirigida por Eduardo de Hinojosa hasta su muerte en 1919,
momento en el cual cesó totalmente la actividad de la misma. En 1924, Claudio
Sánchez-Albornoz tomó el testigo del maestro y organizó la sección de Historia del

[ 258 ]

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

2 Así lo explicaba Carlos Riba García en «Semblanzas enlazadas de dos insignes catedráticos ara-
goneses. D. Eduardo Ibarra y D. Miguel Asín», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, XXI

(julio-septiembre, 1944), pp. 531-570. Citado en la página 546.
3 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911, Madrid, 1912, p. 132.



Derecho español, que se presentó como la heredera de la anterior. Ese mismo año
y como parte esencial del nuevo proyecto, apareció el Anuario de Historia del
Derecho Español, una revista concebida para dar a conocer los trabajos de la sec-
ción resucitada y situarlos en su contexto internacional4.

A partir de 1928 comenzó a funcionar un seminario sobre Historia de las
Instituciones medievales españolas, bajo la dirección de Sánchez-Albornoz. Los
aragoneses José María Lacarra, que ya había participado en el Anuario de Historia
del Derecho Español, y María África Ibarra se apuntaron al primer curso de este
nuevo proyecto. El grupo se consagró al estudio de los Hidalgos en España duran-
te la Edad Media. Al curso siguiente (1929-1930), se incorporó al seminario Pilar
Loscertales, quien empezó a realizar una tesis doctoral sobre la «Inmunidad en
Aragón». En 1930 J. M. Lacarra y M. Á. Ibarra aprobaron las oposiciones al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Mientras el primero siguió
colaborando con la sección, la segunda se desvinculó de ella5.

Algún tiempo después y por Decreto de 14 de enero de 1932, se creó el
Instituto de Estudios Medievales, cuya finalidad era «preparar y publicar» los Monu -
menta Hispaniae Historica. Esta institución, que dependía de la sección, no co -
menzó a funcionar hasta abril de ese año. Además, se dividió en cuatro subsec-
ciones: Instituciones medievales, Fueros, Diplomas y Crónicas.

Colaboradores aragoneses: Pedro Longás Bartibás y María del Pilar Loscertales
Baylín.

Colaboradores vinculados con Aragón: José María Ramos Loscertales, Cristó bal
Pellegero Soteras6, María África Ibarra y José María Lacarra y De Miguel.
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4 Entre los colaboradores extranjeros de dicha revista podemos citar a Peter Rassow, Heinrich
Finke, Ernst Mayer, Georg v. Below, Oliver Martin, Ferdinand Lot, Louis Halphen o Marc Bloch. Un aná-
lisis detallado de estas colaboraciones lo encontramos en Miquel Á. Marín Gelabert, «La formación de
un medievalista: José María Lacarra, 1907-1940», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 82 (2007), pp. 39-98.

5 JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1928-1929 y 1929-1930, Madrid, 1930, pp. 176 y
177.

6 Era licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (título expedido el 22 de septiem-
bre de 1915) y Doctor en Filosofía y Letras (sección de Historia), por la de Madrid (9 de septiembre de
1915). El 17 de octubre de 1916, solicitó tomar parte en los trabajos de la sección de Historia del
Derecho del CEH y «ser propuesto para una beca o pensión que le permitiese vivir en Madrid para dedi-
carse a las tareas de investigación histórica». Alegó haber trabajado con anterioridad en los «laborato-
rios» del CEH en la sección de Eduardo de Hinojosa, aunque sin ser oficialmente miembro de dicha ins-
titución. Presentó un trabajo sobre la delincuencia en Castilla desde Fernando III a Juan II. El 20 de
noviembre de 1916, Ramón Menéndez Pidal emitió un informe que decía: «El asunto que desea estu-
diar el solicitante corresponde, en efecto, a la sección que dirige en este Centro el Sr. Hinojosa; pero
como, desgraciadamente, el estado de salud del Sr. Hinojosa no permite ocupar su atención con más
trabajos de los que actualmente realiza. La Dirección del Centro cree que esta solicitud no puede ser
convenientemente atendida hasta que dicha sección no se halle en circustancias de desarrollar una
mayor actividad». En sesión de 21 de diciembre de 1916 la Junta Plenaria acordó denegar la petición de 



Temática aragonesa: Además de los trabajos que llevaron a cabo los miembros
aragoneses de esa sección, otros colaboradores se interesaron por algún aspecto
de la cultura de dichas tierras. Éste fue el caso de Galo Sánchez, que comenzó la
edición y estudio del Fuero de Teruel durante el curso 1918-19197. Entre los años
1933 y 1934, la subsección de Fueros dirigida por dicho investigador preparó una
edición crítica de las «Observancias aragonesas de Jacobo de Hospital». De este tra-
bajo se encargó Alfonso García Gallo. También fue en esa época cuando Carmen
Caamaño Díaz dedicó parte de su tiempo a transcribir documentos, entre los que
se encontraban varias sentencias dictadas por los Justicias de Aragón8.

Aragón y el Anuario de Historia del Derecho: Entre los colaboradores de esta
revista hubo varios aragoneses o personas vinculadas con Aragón, que no trabaja-
ron en la sección. Entre ellos debemos citar a

Manuel Serrano y Sanz, «Notas a un documento aragonés del año 958», Anuario
de Historia del Derecho, V (1928), pp. 254-265.

Mariano Usón Sesé, «Un formulario latino de la Cancillería Real aragonesa (siglo
XIV) (continuación)», Anuario de Historia del Derecho Español, VII (1930), pp. 442-
500. «Un formulario latino de la Cancillería Real aragonesa (siglo XIV) (continua-
ción)», Anuario de Historia del Derecho Español, IX (1932), pp. 334-374. «Un for-
mulario latino de la Cancillería Real aragonesa (siglo XIV) (conclusión)», Anuario
de Historia del Derecho Español, X (1933), pp. 334-391.

No todas las contribuciones de historiadores de dicha región fueron vistas con
buenos ojos por los responsables y miembros de la revista. Como nos cuenta J. M.
López, cuando Sánchez-Albornoz quiso recurrir a Eduardo Ibarra para completar
el tercer volumen, el sector sevillano (José M. Ots Capdequí y Ramón Carande) se
opuso rotundamente a dicha participación. Así pues, Ibarra no colaboró nunca con
el Anuario9.

Sección 2.ª: Trabajos sobre arte medieval español

Descripción: Fue dirigida por Manuel Gómez Moreno. A partir del curso 1916-
1917 comenzó a llamarse «Trabajos sobre arqueología y arte medieval español».
Esta nueva denominación vino a reconocer la atención que los miembros de esta

[ 260 ]

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

Pellegero. El 10 de mayo de 1916, solicitó a la JAE una consideración de pensionado de dos meses que
le permitiera estudiar «la delincuencia en Portugal durante los siglos XIII y XIV» a través del análisis de
la documentación que se conservaba en distintos archivos de dicho país. En sesión de 21 de junio de
1917, la Comisión ejecutiva acordó concederle la equiparación de pensionado por dos meses para
investigar ese tema. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 111/173.

7 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, p. 110.
8 JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1933 y 1934, Madrid, 1935, p. 242.
9 J. M. López Sánchez, ob. cit., Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 118-119.



sección empezaron a prestar a la arqueología. De hecho, en 1925 comenzaron a
publicar la revista Archivo Español de Arte y Arqueología, que recogió los prime-
ros resultados de las investigaciones que estaban realizando los integrantes de este
grupo.

Algún tiempo después y por Decreto de 3 de julio de 1931 se creo el Fichero
de Arte Antiguo, cuya función era «ordenar los fondos fotográficos del Centro y la
adición de los que fueron adquiriéndose»10. Igual que sucedió con la revista, con-
taron con la ayuda de la sección dirigida por Elías Tormo para poner en marcha
este nuevo proyecto11.

Colaboradores aragoneses: Juan Cabré Aguiló, Amando Melón y Ruiz de Gorde -
juela.

Colaboradores vinculados con Aragón: Francisco Íñiguez Almech.

Temática aragonesa: Una de las primeras actividades que desarrollaron los inte-
grantes de esta sección fue una excursión que comenzó en Toledo y terminó en
San Juan de la Peña. Su objetivo era visitar e investigar distintos edificios (iglesias
principalmente) de época medieval12. El curso siguiente (1912-1913) se estudió la
decoración geométrica en el arte musulmán, para lo cual se compilaron numero-
sos datos de los restos que se conservaban en Zaragoza sobre este tema13.

Algunos años más tarde, comenzaron una investigación acerca de las «Sederías
artísticas musulmanas», para lo cual se realizaron excursiones a varias localidades
españolas (entre ellas Zaragoza) para conseguir información14. A su vez, los traba-
jos que se estaban haciendo durante ese curso sobre la «Cerámica medieval espa-
ñola», sufrieron significativas variaciones al conocer los miembros de la sección
«ejemplares de loza decorada» que procedían de Soria y Aragón. Este descubri-
miento les llevó a «rectificar las clasificaciones admitidas» y reconocer así «las manu-
facturas aragonesas». A esa labor contribuyó decisivamente José Pinilla, que reali-
zó varias exploraciones en Calatayud15.

Además, durante 1920 y 1921, los miembros de la sección (incluido Cabré)
hicieron varios viajes a distintos puntos del territorio nacional para profundizar en
el tema de las sederías artísticas musulmanas. Jaca, Huesca, Roda y Barbastro fue-
ron las localidades aragonesas que visitaron con ese objetivo16. En ese mismo curso
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10 JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1931 y 1932, Madrid, 1933, p. 141.
11 JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1933 y 1934, Madrid, 1935, pp. 226-227.
12 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911, Madrid, 1912, p. 136.
13 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, 1914, p. 232.
14 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, p. 112.
15 Ibídem, p. 113.
16 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, p. 122.



fue cuando Gómez Moreno realizó una excursión por la provincia de Teruel para
ampliar sus conocimientos sobre «la loza de reflejo metálico»17.

A partir de 1931 el arquitecto Francisco Íñiguez, que tuvo una estrecha relación
con Zaragoza18, empezó a colaborar con esta sección. Este nuevo miembro, que
preparaba un trabajo sobre «Torres moriscas aragonesas», inició un estudio «refe-
rente a un curioso grupo de obras moriscas de los siglos XVII y XVIII». A su vez y
aprovechando sus conocimientos en arquitectura, colaboró «de manera intensa en
la preparación de plantas y material gráfico para el trabajo sobre románico del
señor Gómez Moreno, realizando varios viajes de estudio al alto Aragón, Jaca,
Huesca, etcétera»19.

Pero ahí no acabó todo porque en el verano de 1934, Gómez Moreno, Camps
y Francisco Íñiguez realizaron una excursión por las provincias de Huesca,
Navarra, Logroño y Burgos. La finalidad de dicho viaje era conseguir material grá-
fico para un trabajo sobre El arte románico español, que fue publicado por el CEH

en mayo de 193420. En ese mismo curso (1933-1934), Íñiguez se había dedicado «al
estudio de los orígenes del románico y del desarrollo posterior en el siglo XII de
la arquitectura románica del Alto Aragón y de la región burgalesa y Navarra». Esta
investigación la estuvo llevando a cabo bajo la dirección de Gómez Moreno. De
hecho, entre 1932 y 1933, ya había visitado la provincia de Huesca con el fin de
analizar la catedral de Jaca y algunas iglesias con arco de herradura. De esta forma,
continuaba una labor que le había llevado a hacer estudios en

El Monasterio de Santo Domingo de Silos, en el de San Pedro de Arlanza, en
Santa María la Real de Nájera, en las iglesias de San Quirce, Soto de Bureba, San
Pantaleón de Losa y Rebolledo de la Torre, en Burgos; en las de Andaluz, la Aguilera,
Ágreda y Almazán, en Soria; en las de Ujué, San Martín de Unx, Aibar y Catalain, en
Navarra. En San Juan de la Peña, en Huesca21.

Dicha labor culminó «con el descubrimiento, aún no completo, del Panteón
románico de los reyes primeros de Aragón». Además, Íñiguez continuó recogiendo
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17 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, p. 122.
18 Francisco Íñiguez Almech nació en Madrid en 1901. Era hijo del catedrático de Astronomía

Francisco Íñiguez e Íñiguez y de la zaragozana, Pilar Almech. Obtuvo el título de arquitecto en 1925 y
se especializó en la conservación y restauración de monumentos. Entre los proyectos en los que inter-
vino cabe citar la reforma del Casino Mercantil de Zaragoza (1931) y el Palacio de la Aljafería de dicha
ciudad (desde 1947). Fue profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Central, jubilándo-
se en 1971. Falleció en Pamplona el 6 de agosto de 1982. Para obtener más información sobre Francisco
Íñiguez se puede consultar el análisis que Luis Cervera y María Antonia Frías realizaron de su vida y
obra. Estos textos están disponibles en la página web de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Navarra: http://www.unav.es/ha/000-01-DEDI/iniguez.htm.

19 JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1931 y 1932, Madrid, 1933, pp. 135 y 136.
20 JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1933 y 1934, Madrid, 1935, p. 219. Manuel Gómez

Moreno, El arte románico español: Esquema de un libro, Madrid, JAEIC-CEH, 1934.
21 Ibídem, pp. 220 y 221.



material sobre el mudéjar de Aragón, llegando a obtener datos «para el estudio de
más de 75 torres de los siglos XIII a XVIII», así como para establecer tres tipos de
iglesias atendiendo a su estructura. También aprovechó para hacer un somero aná-
lisis de las catedrales de Zaragoza, Teruel y Tarazona22.

Por otro lado, durante el curso 1933-1934, Navascués hizo acopio de numero-
sos datos «referentes a antigüedades poco conocidas de tierras aragonesas, prin-
cipalmente de Lécera, Zaragoza y del Canal de las Bárdenas, cerca de Sos del
Rey»23.

Colaboraciones aragonesas en el Archivo Español de Arte y Arqueología:
Además de los artículos que se citan a continuación, existieron otras contribucio-
nes que se recogen en las fichas de la segunda parte del apéndice. Así:

F. Íñiguez, «La Iglesia de las Comendadoras de Santiago, en Madrid», Archivo Es -
pañol de Arte y Arqueología, IX (1933), pp. 21-35.

F. Íñiguez y R. Sánchez Ventura, «Un grupo de iglesias del Alto Aragón», Archivo
Español de Arte y Arqueología, IX (1933), pp. 215-235.

F. Íñiguez, «La ermita de Santas Centola y Elena de Siero (Burgos)», Archivo Es -
pañol de Arte y Arqueología, X (1934), pp. 135-138.

Sección 3.ª: Orígenes de la lengua española

Descripción: Esta sección, que posteriormente pasó a llamarse «de Filología», fue
dirigida por el vicepresidente de la JAE, Ramón Menéndez Pidal. Entre sus prime-
ros logros estuvo la publicación de la Revista de Filología Española (1914), que
recogió los resultados de las investigaciones que emprendieron los integrantes de
la sección.

A partir del curso 1916-1917, el trabajo se dividió en varias subsecciones temá-
ticas: Colección de documentos lingüísticos de la Edad Media, Teatro antiguo espa-
ñol, Textos literarios de la Edad Media, Estudios de Historia Literaria, Glosario,
Ediciones de textos hispanolatinos, Laboratorio de fonética, Mapas geográfico-his-
tóricos de la España medieval, Trabajos de folklore, Revista de Filología Española
y Bibliografía general de la Lengua y la Literatura españolas. Desde finales de 1930
se creó el Archivo de la Palabra, que se añadió a esta larga lista.

Colaboradores aragoneses: Miguel Artigas y Ferrando.

Colaboradores vinculados con Aragón: Vicente García de Diego, Samuel Gili y
Gaya, José María Ra mos Loscertales.
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22 Ibídem.
23 Ibídem, p. 223.



Temática aragonesa: En el primer curso de fun-
cionamiento del CEH, se envió una misión especial a
Huesca para fotografiar y analizar una serie de diplo-
mas (algunos «en letra visigoda del siglo XI») de gran
importancia para determinar los orígenes de la lengua
española24. Además, Tomás Navarro Tomás se encar-
gó de publicar una «colección especial de Documen -
tos del Alto Aragón»25. Y es que este investigador llevó
a cabo un estudio «sobre el dialecto aragonés en la
Edad Media», utilizando para ello varios documentos
del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Provin -
cial de Huesca26. Dicha labor la estuvo realizando a lo
largo de varios años27.

En el curso 1912-1913, el jesuita vallisoletano
Zacarías García Villada, que tuvo una estrecha relación con la JAE y el CEH, cola-
boró con Miguel Artigas y Eduardo García de Diego en la confección de «varias
ediciones críticas de tratados latinos medievales españoles», cuyo destino era ser
publicados como un «Corpus scriptorum latinorum medii aevi hispani»28.

Por su parte, González Magro estuvo preparando un mapa histórico de la
España del siglo XIV, que prestó especial atención, entre otras regiones, a las co -
munidades aragonesas29. Así, en la memoria de la JAE del curso 1916-1917 se infor-
maba que los borradores de los «mapas referentes a las merindades de Navarra y
Aragón» estaban «completamente elaborados»30. En esa época (concretamente el 27
de junio de 1917), Eduardo Martínez Torner, otro miembro de la sección, fue pen-
sionado «para recoger en el Alto Aragón romances y melodías líricas populares, a
fin de poder incorporar los materiales de esta región a un estudio de conjunto
sobre la música popular española»31.

También, deberíamos destacar que en 1914 esta sección publicó el libro de Car -
los Riba y García, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II: Estudio
y transcripción de los documentos... de este Consejo, existentes en el Museo Britá -
nico, Valencia, JAEIC-CEH, 1914.
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24 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1912, p. 139.
25 Ibídem, p. 141.
26 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1914, p. 234.
27 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid, Imp. de Fortanet, 1918, p. 103.
28 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1914, p. 237.
29 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915, Madrid, Imp. de Fortanet, 1916, p. 172.
30 JAEIC, ob. cit., Madrid, Imp. de Fortanet, 1918, p. 109.
31 Ibídem, pp. 109-110.



Sección 4.ª: Metodología de la Historia: Trabajos de Seminario

Descripción: Fue dirigida por Rafael Altamira. Posteriormente pasaría a llamar -
se «Metodología e Historia Moderna de España». Desapareció a finales de 1917.

Temática aragonesa: En 1913 un alumno realizó un análisis de «una monogra-
fía documentada sobre la Diputación de Aragón», como trabajo de clase32. Durante
el curso de 1914-1915, otra pupila de Altamira, Ángela Carnicer Pascual, realizó
«diferentes trabajos sobre bibliografía de historia aragonesa, Casa de Cetina y matri-
monio de Quevedo y Procesos de Cortes» conservados en el Archivo de la
Diputación de Zaragoza33.

Sección 5.ª: Investigaciones de las fuentes para la historia de la Filosofía
árabe española

Descripción: Estuvo dirigida por Miguel Asín. A partir de 1912 se emprendieron
trabajos comunes, de manera oficial, con la sección de Julián Ribera. Entre las  tareas
que acometieron destacó la formación de una serie de becarios pensionados por
el Ministerio de Estado y la Junta de Enseñanza de Marruecos; así como el análisis
de una serie de manuscritos hallados en tierras aragonesas. La sección desapare-
ció en junio de 1916.

Colaboradores aragoneses: Pedro Longás Bartibás.

Colaboradores vinculados con Aragón: José Augusto Sánchez Pérez.

Temática aragonesa: Tal vez, la labor más importante realizada por los miem-
bros de las secciones 5.ª y 6.ª tuvo que ver con Aragón. Nos referimos al «examen
y catalogación de los manuscritos árabes y aljamiados que la Junta había adquiri-
do de la colección de D. Pablo Gil»34.

Dicha documentación, hallada en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), fue adquiri-
da por la JAE en junio de 1910. Estos manuscritos contenían una valiosa información
sobre los moriscos aragoneses. Ambas secciones aprovecharon estas fuentes prima-
rias para introducir a sus alumnos «en las tareas de la investigación directa» de docu-
mentación original. Así, el análisis de estos textos, su catalogación y la redacción de
los índices temáticos constituyó, según los directores, un «excelente ejercicio» prácti-
co para sus pupilos y un posible punto de partida para sus «futuras investigaciones».

Los resultados de un primer examen de estos manuscritos fueron publicados
por la JAE en 1912. En esta obra participaron los alumnos, los directores y algún
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32 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1914, p. 243.
33 JAEIC, ob. cit., Madrid, Imp. de Fortanet, 1916, p. 180.
34 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1912, p. 143.



otro miembro del CEH (como, por ejemplo, Tomás
Navarro Tomás)35.

Sección 6.ª: Investigación de las fuentes para el
estudio de las Instituciones sociales
de la España musulmana

Descripción: Estuvo dirigida por Julián Ribera
Tarragó. Además de participar y orientar los trabajos
emprendidos por los miembros de esta sección, Ribe -
ra llevó a cabo varias investigaciones personales
sobre las instituciones sociales establecidas por los
musulmanes en la Península Ibérica. Así, durante el
curso 1910-1911 se centró en el estudio de los con-

tratos que regían las relaciones entre patronos y obreros en la «España musulma-
na». También, analizó «instituciones societarias» de carácter agrícola, mercantil e
industrial36.

Entre 1912 y 1913, se terminó «la impresión de la Historia de los jueces de
Córdoba, de Aljoxani (texto árabe y traducción castellana)». Ribera, ayudado por
los alumnos de la sección, comenzó la redacción de una introducción y unos índi-
ces que acompañaran a esta obra37.

Esta frenética actividad se vio interrumpida durante el siguiente curso, ya que
Ribera se trasladó a Marruecos en misión oficial y estuvo ausente varios meses. No
obstante, se acabó la impresión de la Historia de los jueces de Córdoba, que se
publicó en estos años38. En junio de 1916, esta sección cesó su actividad por las
razones que más adelante se detallan.

Colaboradores aragoneses: Pedro Longás Bartibás.

Colaboradores vinculados con Aragón: José Augusto Sánchez Pérez.

La dimisión de Asín y Ribera: La desvinculación de estos dos especialistas en el
mundo árabe del CEH y de la JAE tuvo su origen en unas oposiciones a la Cátedra
de Sociología de la Universidad Central celebradas en 1916. Al citado concurso
concurrieron José Castillejo y el ultra-católico zaragozano Severino Aznar. Este últi-
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35 Citado en J. Ribera y M. Asín, «Introducción», Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca
de la Junta. Noticia y extractos por los alumnos de la sección de árabe bajo la dirección de J. Ribera y
M. Asín, Madrid, CEH-JAEIC, 1912, pp. V-XXIX.

36 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1912, p. 147.
37 JAEIC, ob. cit., Madrid, 1914, p. 240.
38 JAEIC, ob. cit., Imp. de Fortanet, Madrid, 1916, p. 175. Ibn Harit Al-Jusani, Historia de los jueces

de Córdoba, texto árabe y traducción española por Julián Ribera, Madrid, JAEIC-CEH, 1914.



mo consiguió la plaza gracias al respaldo de un tribunal formado por personas afi-
nes a él (concretamente, Miguel Asín, Alberto Gómez Izquierdo y Eduardo
Ibarra)39. El resultado de aquellas pruebas provocaría un nuevo conflicto entre ins-
titucionistas y católicos, pero esta vez en el seno de la JAE.

La tormenta se desató cuando el asunto trascendió a la prensa, lo cual dejó en
mal lugar a Miguel Asín40. Este hecho motivó que Julián Ribera (que, además de
dirigir una sección en el CEH, era vocal de la JAE, pero, sobre todo, maestro, com-
pañero y amigo personal del injuriado) se carteara con Castillejo con el fin de cal-
mar la situación. A pesar de las palabras conciliadoras entre ambos, Ribera y
Miguel Asín decidieron unilateralmente renunciar a todos sus cargos en el com-
plejo institucional de la Junta, lo cual comunicaron por carta a Santiago Ramón y
Cajal. La misiva de Ribera41 introdujo al histólogo aragonés en el enfrentamiento,
el cual intentó solucionar discretamente mediante el aparato institucional de la
Junta.

De esta forma, el 7 de octubre de 1916, Castillejo escribía a Cajal pidiendo per-
dón por sus posibles errores y poniendo su cargo a disposición de la Junta. El pre-
sidente decidió tratar el asunto en la Comisión Ejecutiva, donde se le pidieron
explicaciones al secretario, quien entregó la correspondencia que había manteni-
do con Ribera. El asunto se trasladó a la Junta Plenaria. Así, en la sesión de 14 de
noviembre de 1916 (a la cual no asistió Castillejo), las actas recogían lo siguiente:

Se dió (sic) cuenta de la dimisión del cargo de vocal presentada por el Sr. Julián
Ribera Tarragó y se acordó designar a los Sres. Azcárate, Carracido y Menéndez Pidal
para que hablen con el Sr. Ribera a fin de manifestarle el sentimiento que causa a la
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39 En una carta dirigida a Castillejo, Ribera describe la relación de los miembros del tribunal con
el opositor ganador. Así dice: «Severino Aznar ha sido condiscípulo, durante toda la carrera, de Asín y
Gómez, y amigo íntimo y fraternal de estos y de Ibarra hace más de veinticinco años». Archivo de la
Secretaría de la JAE. Caja 122/151.

40 En un resumen del trabajo de investigación sobre la JAE dirigido por Laporta, se reproduce
una descripción del proceso opositor que, según estos autores, apareció en un periódico madrileño,
aunque no pudieron precisar en cual de ellos. Sin embargo, en el dorso de la última hoja de ese
texto, que se encuentra en el Archivo de la Secretaría de la JAE, se puede leer la siguiente frase escri-
ta a lápiz: «No darle esta nota a nadie». Esta circunstancia y la dureza de las palabras del citado rela-
to, nos hace dudar que fuera publicado. Sea como fuere, lo cierto es que esos mismos autores nos
hablan de distintas protestas aparecidas en la revista España o en el periódico El Sol, que segura-
mente fueron el origen del enfrentamiento. F. J. Laporta, «Los orígenes culturales de la Junta para
Ampliación de Estudios (1.ª parte)», Arbor, 493 (enero 1987), pp. 17-97. Véase también Archivo de la
Secretaría de la JAE. Caja 122/151.

41 Ésta, fechada el 1 de octubre de 1916, parece que fue la primera noticia que tuvo Cajal sobre
el conflicto. Así empezaba: «Respetado presidente y querido amigo / Hechos que tal vez fuera incon-
veniente o enojo referir (y de que están informados algunos señores de esa Junta, especialmente el Sr.
Secretario) me han obligado a presentar mi renuncia de vocal». Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja
122/151.



Junta su determinación y rogarle que no prive a la misma de su concurso que ha sido
siempre tan valioso42.

Al día siguiente, Cajal remitía una carta a Ribera, en la cual le explicaba que no
iba a visitarle a causa de su enfermedad, pero que en su lugar lo haría una comi-
sión. Además, le recordaba su obligación para con la cultura patria, diciéndole:

Yo quiero además personalmente reiterar a usted mi ruego de que ponga por
encima de todo los intereses del país y de la cultura y no vacile en continuar la cola-
boración en esta obra. Las indicaciones que usted nos hiciera sobre sus defectos se -
rían aliciente para mejorarla: el apartamiento de usted será por el contrario división
y debilitamiento de las pocas fuerzas serias y eficaces con que el país cuenta (sic)43.

La comisión y la afectuosa carta de Cajal consiguieron convencer a Ribera para
que retirara su dimisión. Sin embargo, la acción conjunta del presidente y los
miembros de la Junta, sólo retrasó el cese del arabista. De hecho, éste, que siguió
carteándose con Castillejo por el mismo asunto44, comunicó al ministro del ramo
su renuncia como vocal, que fue aceptada a mediados de noviembre de 1917.
Finalmente, Ribera fue sustituido por Augusto Pi Suñer45.

Por su parte, Asín, invitado de piedra en toda esta disputa, abandonó la disci-
plina de la JAE con su maestro, aunque, como veremos más adelante, volvió a cola-
borar con el CEH años después. Con estas dimisiones desaparecieron dos de las
secciones más productivas del Centro.
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42 Archivo de la Secretaría de la JAE. Citado en JAEIC, Libro de Actas de la Junta Plenaria, tomo II
(1913-1918), sesión de 14 de noviembre de 1916, p. 127.

43 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 122/151.
44 Julián Ribera solicitó información a Castillejo sobre todo lo que se había hablado sobre él en

las distintas comisiones de la Junta. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 122/151.
45 La dimisión la seguimos a través de las actas. Así: «El Sr. Azcárate manifestó que cumpliendo el

encargo tomado en la sesión anterior, y en unión de los Sres. Menéndez Pidal y Carracido, había visto
al Sr. Ribera y Tarragó encareciéndole el interés de la Junta en seguir contando con su cooperación y
habían conseguido que el Sr. Ribera acceda a retirar su dimisión. Se acordó que conste en acta el agra-
do con que la Junta ve la decisión del Sr. Ribera y comunicarla al Ministro en contestación al oficio que
se ha recibido pidiendo la propuesta para cubrir la vacante». En sesión del 18 de diciembre de 1917 «se
dio cuenta de una R. O. fecha el 20 de noviembre último, aparecida en el ‘Boletín Oficial’ del Ministerio
de Instrucción Pública n.º 96, aceptando la dimisión del cargo de vocal de la Junta presentada en el
Ministerio por Julián Ribera y Tarragó, y se acordó que contara en acta el sentimiento de la Junta al
verse privada de la cooperación del Sr. Ribera. Igualmente se dio cuenta de haber enviado al Ministerio,
en 14 de Noviembre último, la rectificación del anuncio de los cursos del Centro, en donde figuraban
los Sres. Asín y Ribera como encargados de secciones, rectificación que fue pedida al Presidente de la
Junta por dichos señores». En sesión del 16 de marzo de 1918, la JAE «procedió a la elección de dos pla-
zas vacantes de vocales de esta Junta, producidas por fallecimiento de D. Gumersindo de Azcárate y
por dimisión de D. Julián Ribera. Se acordó, por unanimidad, proponer para la vacante del Sr. Azcárate
a D. Luis Marichalar y Monreal, Vizconde de Era, Diputado a Cortes, y para la vacante de D. Julián
Ribera, a D. Agusto Pi Suñer, Catedrático y Diputado a Cortes». Archivo de la Secretaría de la JAE. Citado
en JAEIC, Libro de Actas de la Junta Plenaria, tomo II (1913-1918), pp. 127, 129, 178, 179 y 189.



Sección 7.ª: Los problemas del Derecho civil en los principales países en el
siglo XIX

Descripción: Fue dirigida por Felipe Clemente de Diego. Esta sección fue una
de las más longevas del CEH Sin embargo, el tema de investigación de la misma
hizo que tuviera poca relación con territorios como Aragón.

Colaboradores vinculados con Aragón: Demófilo de Buen Lozano46.

Sección 8.ª: Trabajos sobre el arte escultórico y pictórico de España en la
Baja Edad Media y el Renacimiento

Descripción: Estuvo dirigida por Elías Tormo. Fue inaugurada en 15 de enero
de 1913 y su actividad estuvo en estrecha relación con la sección de Gómez-
Moreno.

Colaboradores aragoneses: José Sinués Urbiola.

Temática aragonesa: En esta sección se creo una colección de fotografías a la
que se incorporaron una serie extraída de la Exposición de Arte retrospectivo de
Zaragoza47.

Sección 9.ª: Estudios sobre Filosofía contemporánea

Descripción: Al frente estuvo José Ortega y Gasset. Sin embargo, tuvo una vida
muy corta, ya que fue inaugurada en 1913 y desapareció en junio de 1916.

Sección 10.ª: Estudios de Filología semítica e investigación de las fuentes
arábigas y hebraicas para la historia, literatura y filosofía
rabínico-españolas

Descripción: Fue dirigida por Abraham S. Yahuda. Se creó en abril de 1914 y,
aunque pareció que tras la marcha de Asín y Ribera, esta sección continuaría, lo
cierto es que desapareció en 1917 por los problemas de salud de su director.

Colaboradores aragoneses: Pedro Longás Bartibás.
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46 Este colaborador, que nació en Madrid, era hijo de Odón de Buen. Se licenció en Derecho y
como señala López Sánchez, entre 1911 y 1919 fue becario de esta sección. Además, desde junio de
1913 Demófilo «estuvo pensionado en Alemania para estudiar Derecho civil en Halle con Stammler». J.
M. López Sánchez, ob. cit., Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 389-391. Una descripción de dicho viaje la
encontramos en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915, Madrid, 1915, p. 48.

47 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid, Imp. Fortanet, 1918, p. 124.



Sección 11.ª: Archivos de Literatura Española Contemporánea

Descripción: Fue creada en marzo de 1932. Dirigida por Pedro Salinas, tuvo
poco tiempo para desarrollar una gran actividad.

Sección 12.ª: Estudios Hispanoamericanos

Descripción: Al igual que la anterior, esta sección fue creada tardíamente, en
septiembre de 1933. Su director fue Américo Castro, que había estado muy vincu-
lado al CEH y a la JAE.

A continuación ofrecemos un organigrama del CEH; elaborado a partir de la
información que nos han proporcionado las memorias de la JAE.
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FICHAS BIOGRÁFICAS

En esta segunda parte del apéndice se ofrece un análisis prosopográfico de los
miembros del Centro de Estudios Históricos que tuvieron alguna relación con
Aragón, ya fuera porque nacieron, estudiaron o trabajaron en dicho territorio. A la
hora de confeccionar cada ficha, hemos prestado especial atención a su labor y vin-
culación tanto con la citada institución como con la JAE, dejando en un segundo
plano datos personales o profesionales correspondientes a otros proyectos o épocas
de su vida. De hecho, al seleccionar este último tipo de información se ha preten-
dido contextualizar la actividad que cada uno desarrolló como miembro del Centro.

Estas fichas se han estructurado siguiendo el sistema utilizado por Christophe
Charle y Eva Telkes para analizar a algunos miembros del mundo académico fran-
cés de esta misma época48. También, hemos prestado atención al diccionario bio-
gráfico elaborado por Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, que, además de propor-
cionarnos abundante información sobre algunos historiadores del CEH, nos ha
servido como referente formal49. A su vez, se han tenido en cuenta las variaciones
de ese modelo propuestas por otros autores, como Gustavo Alarés, en trabajos de
características similares50.

Así pues, a continuación se ofrecen las biografías de los miembros del CEH naci-
dos en Aragón. El último apartado lo hemos dedicado al estudio de aquellos que,
a pesar de no ser naturales de dicha región, tuvieron alguna relación con ese terri-
torio a lo largo de su vida.

NACIDOS EN ARAGÓN

Artigas y Ferrando, Miguel Jerónimo

Nacimiento: Nació en Blesa (Teruel) el 29 de septiembre de 1887.

Óbito: Murió en Madrid el 10 de marzo de 1947, tras una larga enfermedad.

Origen social: Procedía de una familia humilde. Su padre, Pedro Artigas Pérez,
ejerció de secretario del Ayuntamiento de Blesa, ocupando el mismo cargo en el
concejo de Cella (Teruel) a partir de 1895 y en Villarquemado desde 1899.
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48 Christophe Charle et Eva Telkes, Les professeurs de la Faculté des sciences de Paris. Dictionnaire
biographique (1910-1939), Paris, INRP-CNRS, 1989. De los mismos autores es Les professeurs du Collège
de France (1901-1939). Dictionnaire biographique, Paris, INRP-CNRS, 1988.

49 Ignacio Peiró y Gonzálo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos
(1840-1980), Madrid, Akal, 2002.

50 Gustavo Alares López, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución «Fernando el
Católico» (1943-1984), Zaragoza, IFC, 2008.



Formación: Comenzó sus estudios bajo el auspicio
de mosén Manuel Domingo Cortés, párroco de Villar -
quemado. Así, en 1899 se matriculó en el Seminario
Dioce sano de Teruel, donde permaneció cuatro cursos,
siguiendo las clases de Joaquín Blesa. Abandonó dicho
centro para acabar sus estudios de bachiller en el
Instituto general y técnico de Teruel, grado que alcan-
zó en Zaragoza el 27 de marzo de 1906. Al obtener una
beca de los colegios universitarios de Salamanca (lo
que le permitió viajar a Berlín a estudiar Filología lati-
na en 1912), comenzó las carreras de De recho y
Filosofía y Letras en la Universidad salmantina. Tras
licenciarse, se trasladó a Madrid donde se matriculó en
los cursos de doctorado. De esta forma, se doctoró en
Filo sofía y Letras (sección de Letras), obteniendo la
máxima calificación el 25 de octubre de 1910.

Relaciones con la JAE y viajes al extranjero: El 7 de noviembre de 1911 solici-
tó ser considerado oficialmente pensionado a la Junta. En sesión de 16 de diciem-
bre de 1912, la Comisión Ejecutiva le otorgó dicho estatus por un año. Gracias a
la ayuda de los colegios universitarios de Salamanca y a ese reconocimiento de la
JAE, Artigas pudo viajar a Alemania, donde asistió a las clases que impartían pro-
fesores como Meister y Freidlender en la Universidad berlinesa. A su vez, ingresó
como miembro extraordinario en el Institut Agür Altertinuslamde. En el seminario
que dirigía el citado profesor Meister empezó a analizar el Epidicus de Plauto.
Además, en las bibliotecas berlinesas «procuró enterarse del estado actual de los
estudios gramaticales con relación a la lengua latina». Fruto de este primer viaje
fue una memoria titulada Notas sobre la Reconstrucción del indoeuropeo origina-
rio, que envió a la JAE los últimos días de julio de 1912. También realizó un estu-
dio sobre El Acento latino. El 10 de febrero de 1913 pidió otra beca para conti-
nuar con sus estudios de gramática latina y sintaxis histórica en las Universidades
de Berlín y Oxford. En sesión de 25 de junio de 1913, se acordó otorgarle una de
las pensiones del donativo del Dr. Gutiérrez, de Buenos Aires (R. O. de 13 de sep-
tiembre de 1913 y rehabilitación de 29 de abril de 1914). Sin embargo, como
explica la memoria de ese curso: «no pudo salir, por dilaciones burocráticas á con-
secuencia de pertenecer al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, hasta los pri-
meros días de Mayo de 1914, y la guerra le obligó á regresar en fin de Agosto
(sic)». De acuerdo con esto, sólo disfrutó de cuatro de los doce meses que se le
habían concedido. En ese corto periodo de tiempo asistió a diferentes cursos de
la Universidad alemana de Jena. Concretamente, se interesó por las asignaturas
del profesor Goetz (sobre «El Epidicus de Plauto») y del profesor Sommer (acerca
de la «Gramática histórico-latina»). Artigas estuvo en todo momento bajo la direc-
ción y consejo del primero de estos dos educadores. Además, «en el Seminario del
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En la Residencia de Estudiantes 
en 1926.



profesor Jensen siguió los ejercicios de Filología, haciendo también diferentes
prácticas de griego y latín». Fruto de estos estudios publicó algún artículo en la
Revista de Filología Española, como por ejemplo «Fragmentos de un glosario lati-
no». La memoria de ese curso señala que tras su regreso comenzó a confeccionar
«una edición crítica del Liber differentiarum de San Isidoro y otra del Cronicón de
Sampiro».

Relaciones con el CEH: Fue colaborador de la sección de Orígenes de la lengua
española, de Ramón Menéndez Pidal. Durante el curso 1912-1913, comenzó «un
estudio de glosografía latina» medieval española, siguiendo el ejemplo del profe-
sor alemán Goetz, con el que estuvo trabajando. Además, y como ya hemos seña-
lado, colaboró con Eduardo García de Diego y Zacarías García Villada en la con-
fección de un «Corpus scriptorum latinarum medii aevi hispani». Al ser nombrado
director de la Biblioteca Menéndez Pelayo, dejó de colaborar asiduamente con el
CEH No obstante, cuando tuvo oportunidad se acercó por la Residencia de
Estudiantes o por dicha institución, como pone de manifiesto alguna de las publi-
caciones de la JAE.

Carrera: El 28 de julio de 1911 y mediante oposición, ingresó en el Cuerpo de
Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo destinado a la Biblioteca Universitaria de
Sevilla. Posteriormente, fue trasladado a la de la Universidad de Barcelona (1912)
y, un año más tarde, a la Nacional. El 16 de mayo de 1915 fue nombrado director
de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, donde organizó los cursos de
verano para extranjeros. Por R. D. de 24 de julio de 1930 fue designado director
de la Biblioteca Nacional, sucediendo a Francisco Rodríguez Marín en ese puesto.
En 1939 se puso al frente de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, crea-
da en ese momento.

Otras actividades: Ejerció como vocal del Pleno y del Ejecutivo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Fundó y dirigió el Boletín de la Biblioteca
Menéndez Pelayo. Además, elaboró el Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca
Menéndez y Pelayo, Santander: Talleres Tip. J. Martínez, 1930. En 1926 asistió al
Congreso de Filología de Düsseldorf. Aprovechó ese viaje para impartir conferen-
cias en las Universidades de Bonn, Leipzig y Hamburgo, así como en la Spanische
Arbeits gemeinschaft de Berlín.

Honores y distinciones: El 13 de enero de 1935 ingresó en la Real Academia
Española de la Lengua con un discurso titulado La pureza en el lenguaje (Madrid,
Academia Española, 1935). También fue designado miembro de la Academia de
Historia y de la de Buenas Letras de Barcelona. Además, fue doctor honoris causa
por las Universidades de Colonia y Münich. Fue nombrado comendador de la
Orden de Alfonso X el Sabio por Orden de 26 de agosto de 1924. El 26 de octu-
bre de ese año fue premiado con la medalla de oro y diploma de la Real Academia
Espa ñola por sus trabajos sobre Góngora.
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Publicaciones en el CEH: «Revisión de la biografía de Góngora ante los nuevos
documentos», Revista de Filología Española, XIV (1927), pp. 405-416.

Otras obras: La «Biblioteca Menéndez Pelayo». Conferencia leída por su bibliote-
cario… en el Ateneo de Santander, Santander, Fons, 1916, 30 pp. (De la publica-
ción de este folleto se hizo eco la Revista de Filología Española, tomo III (1916),
pp. 197-198).

Un Diccionario Geográfico Español del siglo XVI, Madrid, 1936.

Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico, Madrid, RAE, 1925.
Esta obra obtuvo el primer premio en un concurso de la Real Academia Española
de la Lengua.

Góngora: resumen bibliográfico, Cordoba, Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes, 1927.

Semblanza de Góngora, Madrid, Blas S. A., 1928 (Premio Nacional de Literatura
en 1927).

La vida y la obra de Menéndez Pelayo, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1939.

Tradujo distintas obras como: Schulten, Hispania: (geografía, etnología, histo-
ria), traducción y edición de Pedro Bosch Gimpera y Miguel Artigas. Barcelona,
1920.

Gracias a Artigas se comenzaron a publicar las obras completas de Marcelino
Menéndez Pelayo.

Orientación política: Conservador. No está de más recordar que, a pesar de la
vinculación que mantuvo con la JAE y con alguno de los miembros de la ILE, par-
ticipó en la obra colectiva Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de
Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española, 1940. No obstante, es cierto que su
texto, «A modo de compendio. Menéndez y Pelayo y la Institución Libre de
Enseñanza» (pp. 25-31), distaba mucho de las feroces diatribas proferidas por otros
colaboradores como los aragoneses Antonio de Gregorio Rocasolano o Miguel Allué
Salvador.

Fuentes: JAEIC, Memoria correspondiente á los años 1912 y 1913, Madrid, 1914,
pp. 169, 237 y 238. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915.
Madrid, Imp. de Fortanet, 1916, pp. 42 y 129. Archivo de la Secretaría de la JAE.
Caja 12/573. Emilio Serrano Sanz, Miguel Gerónimo Artigas Ferrando, Blesa,
Ayuntamieto, 1985. Guillermo Fatás, «Miguel Artigas Ferrando (1887-1947)»,
Aragoneses ilustres II, Zaragoza, CAI, 1985, p. 22. Residencia. Revista cuatrimestral
de la Residencia de Estudiantes, vol. 1 (septiembre-diciembre de 1926), p. 268. El
artículo de Benjamín Lou Felipe, «Miguel Artigas Ferrando en la Biblioteca Nacio -
nal», fue publicado en El Hocino. Revista cultural aragonesa en sus números 5
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(diciembre 2001), 6 (abril 2002), 7 (agosto 2002), 8 (diciembre 2002), 9 (abril 2003),
10 (agosto 2003), 11 (diciembre 2003), 12 (abril 2004), 13 (agosto 2004). Agustín
Ruiz Cabriada, Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos (1858-1958), Madrid, 1958, pp. 114-121.

Asín Palacios, Miguel

Nacimiento: Nació en Zaragoza el 5 de julio de
1871.

Óbito: Murió en San Sebastián el 12 de agosto de
1944.

Origen social: Hijo de un modesto comerciante,
Pablo Asín, y de Filomena Palacios.

Estado civil: Fue ordenado sacerdote en 1895.

Formación: Comenzó sus estudios en la Escuela
de las Hermanas de San Vicente de Paúl de Zaragoza.
Cursó el bachillerato en las Escuelas Pías y posterior-
mente en el Colegio del Salvador de dicha urbe.
Ingresó en el Seminario de San Valero, doctorándose
en Teología. Al mismo tiempo, se licenció en Filosofía
y Letras (sección de Historia) por la Universidad de su

ciudad natal. El 23 de abril de 1896, se doctoró en Filosofía y Letras (sección de
Historia) con una tesis acerca de «Al-Gazzali y sus ideas teológicas y místicas».

Carrera: Obtuvo por oposición la Cátedra de Lengua Árabe en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Central. Abandonó dicho puesto para prestar
servicios en el CEH en 1935. Tras la Guerra Civil, volvió a ocupar su cátedra uni-
versitaria.

Relaciones con la JAE: En sesión de 30 de julio de
1908 la Junta le eligió como delegado para el Con -
greso de Orientalistas de Copenhague, al que asistió
representando a España. El 11 de noviembre de 1925
la JAE le escribió preguntando si querría ir a la Insti -
tución Cultural Española en Buenos Aires el curso si -
guiente. Contestó negativamente y se dio cuenta en la
sesión de 1 de diciembre de 1925. En sesión de 25 de
febrero de 1930 se acordó consultarle si accedería a
ser vocal de la Junta. Desconocemos si hubo alguna
respuesta, pero Asín nunca ocupó dicho cargo.

Trabajos en el CEH: Como ya hemos anticipado,
dirigió una de las secciones de árabe del CEH No obs-
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Retrato al óleo de López Mezquita.

La familia Asín en Zaragoza.



tante, también pudo desarrollar una labor personal. Así, en el curso 1914-1915,
dedicó parte de su tiempo a repasar y corregir el texto árabe y la traducción al cas-
tellano «del tomo I de la Lógica de Abentumlús, de Alcira», que eran los dos pri-
meros libros de esa obra en los que se analizaban las «Categorías y la Interpreta -
ción». Esta primera parte fue publicada en 1916. También, supervisó y corrigió el
opúsculo que había preparado González Palencia acerca de Rectificación de la
mente, del filósofo Benabisalt de Denia. Por su parte, Asín estuvo trabajando en la
preparación de un «estudio sobre la biografía, bibliografía y sistema filosófico-teo-
lógico del polígrafo cordobés Abenházan». Esta labor dio sus primeros frutos, ya
que en 1916 publicó la traducción de Los caracteres y la conducta; tratado de
moral práctica de Abenhazán de Córdoba. Ésta fue la última investigación que rea-
lizó Asín en dicha sección, que se disolvió en junio de 1916. Después de abando-
nar el CEH; participó ocasionalmente en algunas de las publicaciones de la citada
institución. Así, en 1925 el Anuario de Historia del Derecho publicó un pequeño
artículo del presbítero aragonés (véase publicaciones con el CEH). El 1930 se creo
el Archivo de la palabra, que pasó a depender de la sección de Filología. Ayudados
técnicamente por Columbia Gramophon Company, se hicieron grabaciones de voz
de varias personalidades, entre ellas Miguel Asín (junio de 1932). En 29 de abril de
1935 la JAE emitió un oficio (por acuerdo de sesión de 26 de abril de ese año) pro-
poniendo al Ministerio de Instrucción Pública que Asín fuera agregado al CEH y se
le dispensara de la cátedra. Fue concedido por Decreto de 1 de mayo y O. M. de
3 de mayo de 1935. Así pues, el 1 de octubre de ese año, la JAE comunicó al Minis -
terio que Asín prestaba servicios como catedrático en el Centro desde esa fecha.
Por Orden de 21 de ese mes se declaró vacante su cátedra en la Universidad
Central. Sabemos muy poco sobre esta última etapa de Asín en el CEH; aunque nos
aventuramos a afirmar que la Junta buscó la reactivación de los estudios árabes
mediante su incorporación.

Escuela: Entre sus maestros destacan Julián Ribera (del cual fue pupilo, amigo
y compañero), Francisco Codera y Marcelino Menéndez Pelayo. En cuanto a los
discípulos de Miguel Asín, habría que citar a José Augusto Pérez Sánchez, Ángel
González Palencia, José López Ortiz y Pedro Longás Bartibás.

Otras actividades: En 1905 asistió al Congreso de Orientalistas de Argel. En 1913
fue vocal de la Junta de Enseñanza de Marruecos. Dirigió la sección de «Historia
de las Ideas y de las Ciencias del Islam» de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid
entre 1932 y 1939. Fue el primer director de la revista Al-Andalus (1933).

Honores y distinciones: El 19 de marzo de 1914 ingresó en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, pronunciando un discurso que llevaba por título
Abenmasarra y su escuela. Orígenes de la Filosofía hispano-musulmana (Madrid,
RACMP, 1914). En 1919 entró en la Real Academia de la Lengua presentando La
escatología musulmana en la Divina Comedia (Madrid, Academia Española, 1919).
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Fue elegido numerario de la Real Academia de la Historia el 9 de febrero de 1923.
El 5 de mayo de 1924 se produjo su recepción en dicha institución, para la cual
leyó un trabajo sobre El cordobés Abenhazam, primer historiador de las ideas reli-
giosas (Madrid, 1924). Este texto era el resultado de sus investigaciones en el 
CEH La contestación estuvo a cargo de Julián Ribera Tarragó.

Publicaciones con el CEH y la JAE: Manuscritos árabes y aljamiados de la
Biblioteca de la Junta. Noticia y extractos por los alumnos de la sección de árabe
bajo la dirección de J. Ribera y M. Asín, Madrid, CEH-JAEIC, 1912.

Los caracteres y la conducta. Tratado de moral práctica por Abenházam de
Córdoba. Traducción española por Miguel Asín, Madrid, CEH-JAEIC, 1916.

Introducción al Arte de la Lógica, por Abentomlús de Alcira. Texto árabe y tra-
ducción española por M. Asín, Madrid, CEH-JAE, 1916.

«Una sinopsis de la ciencia de los fundamentos jurídicos, según Algazel (Análisis
y extractos de introducción de su Mostasfa)», Anuario de Historia del Derecho
Español, II (1925), pp. 13-26.

Otras obras: Para la elaboración de este gráfico se ha utilizado la relación bi -
bliográfica ofrecida por el discípulo de Miguel Asín, Pedro Longás Bartibás (véan-

se fuentes). Los trabajos del catedrático de Árabe que fueron publicados primero
en revistas u obras colectivas y, más tarde, como folletos o libros se han incluido
únicamente en el apartado de «Artículos y colaboraciones». Como se puede obser-
var en el gráfico, desde 1931 Asín publicó, por lo menos, un libro anualmente (sólo
interrumpido por los años de la guerra), aumentando su producción bibliográfica
en los últimos diez años de su vida. Entre sus obras más destacadas se encuentran:
Un compendio musulmán de pedagogía, Zaragoza, Universidad, 1924; Dante y el
Islam, Madrid, Ed. Voluntad, 1927 (existe una reciente reedición de esta obra con
prólogo e Miguel Cruz Hernández: Pamplona, Urgoiti Editores, 2007); El Islam cris-
tianizado. Estudio sobre las obras de Abenarabi de Murcia, Madrid, Ediciones
Plutarco, 1931; Huellas del Islam, Madrid, Espasa-Calpe, 1941.
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Orientación política: Una parte de sus biógrafos le han descrito como «conser-
vador y franquista». De hecho, en 1940 escribió un artículo titulado «Por qué lucha-
ron a nuestro lado los musulmanes marroquíes» que apareció publicado en el
Boletín de la Universidad Central.

Fuentes: «Voz. Asín Palacios, Miguel», Aragoneses contemporáneos (1900-1934).
Diccionario biográfico. Prologado, dirigido y ordenado por Fernando Castán Palo -
mar, Zaragoza, Ediciones Herrein, 1.ª ed., 1934, pp. 54-55. José Valdivia Válor, Don
Miguel Asín Palacios. Mística cristiana y mística musulmana, Madrid, Hipe rión,
1992. Fernando Rodríguez Mediano, Pidal, Gómez-Moreno, Asín. Humanismo y pro-
greso. Romances, monumentos y arabismo, Novatores 12, Madrid, Nivola, 2002.
JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915. Madrid, Imp. de Fortanet,
1916, pp. 174 y 175. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1924-1925 y 1925-
1926, Madrid, 1927, p. 234. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1931 y
1932, Madrid, 1933, p. 147. Pedro Longás, «Bibliografía de Don Miguel Asín», Al-An -
dalus, IX (1944), pp. 293-319. Ignacio Peiró y Gonzálo Pasamar, ob. cit., pp. 90-91.

Cabré Aguiló, Juan

Nacimiento: Nació en Ca -
laceite (Teruel) el 2 de agos -
to de 1882.

Óbito: Murió en Madrid
el 2 de agosto de 1947.

Formación: Realizó sus
primeros estudios en Torto -
sa y Zaragoza. Fue pensio-
nado por la Diputación de
Teruel para estudiar en la
Academia de Bellas Artes de
San Fernando (Madrid). In fluido por Sebastián Montse rrat, se interesó por el dibu-
jo y la arqueología, realizando sus primeras exploraciones en su pueblo natal. Así,
en 1903 descubrió las pinturas rupestres de Calapatá. A principios de siglo, cono-
ció a Enrique de Aguilera y Gamboa (marqués de Cerralbo), que, a la postre, sería
su colaborador y mecenas.

Carrera: Entre 1909 y 1912 colaboró como dibujante y prospector del Institut
de Paleontologie Humaine. Desde 1912 hasta finales de 1917 formó parte de la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Tras la muerte del
marqués de Cerralbo (1922), ocupó la dirección del museo que llevaba el nombre
de dicho prócer. En 1925 y en virtud de oposición fue nombrado colector y pre-
parador del Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria de Madrid. Tras la
Guerra Civil fue destituido del cargo de director del Museo Cerralbo. En 1940 fue
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nombrado jefe de la sección de Prehistoria del Instituto Diego Velázquez de Arte
y Arqueología del CSIC. Posteriormente, trabajó para la Comisaría General de
Excavaciones y el 16 de julio de 1942 fue designado preparador de la Sección de
Prehistoria y Edad Antigua del Museo Arqueológico Nacional.

Relaciones con la JAE: El 6 de julio de 1912 fue nombrado comisario de explo-
raciones espeleológicas con un sueldo de 280 pesetas mensuales. Así, comenzó a
trabajar, junto con el marqués de Cerralbo y Hernández Pacheco, en la Comisión
de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas dependiente de la JAE. Continuó
en esa situación hasta el día 1 de enero de 1918, que pasó al CEH con igual asig-
nación económica. El 3 de febrero de 1934, Juan Cabré presentó una instancia a la
JAE con el fin de recibir una pensión de tres meses que le permitiera visitar dis-
tintos museos europeos. Su intención era estudiar los materiales de la Edad del
Hierro conservados en los museos de Sant-Germain-en-Laye (Francia), de Florencia
y Bolonia (Italia), en los históricos de Neuchatel, Berna y Ginebra (Suiza), en los
de Berlín (Alemania) y en los de Viena (Austria). De esta forma, podía hacer com-
paraciones con los materiales hallados en los yacimientos peninsulares de esa
época. Por acuerdo de sesión de 1 de junio de 1934, la Junta Plenaria le propuso
para una beca de tres meses en Francia, Italia, Suiza y Alemania con 425 pesetas
oro mensuales y 600 para viajes. Fue concedida por Orden Ministerial de 21 de
junio de 1934. El 17 de diciembre de ese año, informó a la JAE sobre su intención
de hacer uso de la pensión en los meses de marzo, abril y mayo de 1935. Así pues,
por Orden de 29 de enero de 1935 se rehabilitaba dicha beca. El 8 de abril de 1935,
Cabré envió otra misiva a la Junta, en la cual lamentaba no poder ausentarse de su
puesto de director del Museo Cerralbo. Al mismo tiempo, solicitaba permiso para
poder disfrutar de la pensión durante los meses de verano, aprovechando la invi-
tación que le había hecho el Instituto Germánico de Berlín para dar una charla
sobre la «Prehistoria española». El 8 de mayo de 1935, Cabré escribió a Jiménez de
la Espada, comunicándole su intención de trasladarse en barco a Bremen a finales
de ese mes. Dicho viaje lo emprendió poco tiempo después. Su hija, María de la
Encarnación Cabré Herreros, estuvo con él en el extranjero y le ayudó en su inves-
tigación. Y es que en 1934, la JAE había concedido una beca de once meses a María
Encarnación para estudiar Etnografía y Prehistoria en Alemania, Francia, Italia y
Suiza. Dicha pensión la empezó a disfrutar en 1935. Así, aprovechó la estancia de
su padre y maestro en esos países para estar con él. Poco sabemos sobre el paso
de estos investigadores por tierras germanas, donde comenzó su periplo. Durante
el mes de agosto (concretamente entre el 10 de agosto y el 9 de septiembre de
1935) Juan Cabré visitó el Museo Prehistórico de Roma, así como el Antiquarium
Comunale y excavaciones oficiales de la capital italiana. También estuvo en la
necrópolis romana de Ostia. En Nápoles acudieron al Museo Nacional, donde
pudieron ver diversas colecciones y su biblioteca. Además, fueron a los yacimien-
tos de Pompeya y a los museos de distintas ciudades italianas como Padua y Milán.
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Posteriormente, se trasladaron a Suiza, donde aprovecharon para visitar los muse-
os de Zürich, Neuchatel y Berna. El 9 de septiembre de 1935 desde Berna, remitió
los certificados de vida y una relación de los trabajos realizados al habilitado de la
JAE. El día 10 de ese mes, envió una carta y un telegrama a Jiménez de la Espada,
rogándole que transfiriera urgentemente las mensualidades del mes de agosto, así
como el dinero del viaje de regreso. Cuatro días más tarde, recibieron la cantidad
económica que no habían percibido. Así, Cabré viajó a Génova (Italia) para regre-
sar a Barcelona, mientras que su hija volvió a Berlín

Trabajos en el CEH: A pesar de lo que se suele afirmar, antes de 1918 ya ha bía
comenzado a estudiar la cultura ibérica en la sección de «Trabajos sobre Ar -
queología y Arte medieval español», en calidad de colaborador. Así, durante el
curso 1916-1917, estuvo encargado de la preparación del libro Repertorio de bron-
ces ibéricos. Para ello, fue elaborando una serie de fichas de cada pieza, en las cua-
les se hacían constar datos descriptivos, fotografías y bibliografías. El descubri-
miento de un gran número de bronces ibéricos en Sierra Morena en 1916 retrasó
el proyecto. De hecho, en el verano de 1917 se realizó una segunda campaña
arqueológica en el citado yacimiento, a la que debió acudir Cabré. Ade más, el
arqueólogo aragonés viajó a Linares, Jaén y Barcelona con el fin de fotografiar dis-
tintos bronces ibéricos de colecciones particulares. A lo largo del curso 1918-1919,
terminó las fichas de todas las piezas y comenzó a ordenarlas para su posible
publicación. A su vez, en ese período la sección de Gómez Moreno dedicó parte
de su tiempo a la edición de un libro titulado Iglesias mozárabes: arte español de
los siglos IX a XI. A esta labor también contribuyó Cabré, quien aportó una serie de
fotografías. Además, facilitó distintas instantáneas de rejerías musulmanas que
había tomado en sus excursiones por diferentes provincias castellanas para una
línea de investigación que se había abierto sobre ese tema. En ese mismo curso,
terminó un «trabajo especial» titulado La arquitectura prerromana en Andalucía y
centrado en el «monumento funerario de Toya». Para ello, contó con la colabora-
ción de Camps Cazorla, que le ayudó en la confección de las ilustraciones. En el
curso 1920-1921, prosiguió su labor centrándose en tres de los trabajos que había
emprendido años anteriores: «Repertorio de bronces ibéricos», «La arquitectura
funeraria ibérica del sur de España» y «Artes industriales en la España prerromana».
Los primeros frutos de estas investigaciones fueron dos artículos titulados «Acrópoli
y necrópoli cántabras de los Celtas Berones del Monte Bernorio» (publicado en la
revista Arte Español) y «La Necrópoli ibérica de Tútugi» (que fue incluido en el
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones). Además, entre 1920 y 1921, los
miembros de la sección (y el propio Cabré) realizaron varios viajes a distintos pun-
tos del territorio nacional (siendo Jaca, Huesca, Roda y Barbastro las localidades
aragonesas visitadas) para profundizar en el tema de las sederías artísticas musul-
manas. Entre los años 1922 y 1924, Cabré terminó tres trabajos: «Arqui tectura his-
pánica: el sepulcro de Toya»; «Ornamentaciones grabadas e incrustadas en broches
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de arte hispánico» y «El carro prerromano en España». También, continuó con otros
tres estudios: «Repertorio de bronces y alhajas hispánicos»; «El Tesoro del Llano de
Lamas» y «Sobre la edad de las pinturas rupestres levantinas». En 1925 la sección de
Gómez-Moreno empezó a publicar la revista Archivo Español de Arte y Arqueo -
logía, a la cual contribuyó Cabré con dos artículos titulados: «Los bronces de Azaila»
y «Arquitectura hispánica: El sepulcro de Toya». Así pues, durante esos años, Cabré
siguió colaborando con dicha sección y profundizando en sus investigaciones
sobre el arte rupestre y los bronces ibéricos. Pero, además, la memoria de la JAE

dejó constancia de la «muy activa» participación de Juan Cabré en la «organización
de la Sociedad española de Antropología, Etnografía y Prehistoria». De hecho,
publicó varios trabajos en las Actas y Memorias de dicho organismo: «La tonsura
ibérica», «Las pinturas rupestres de Valltorta» y «La rueda en la Península Ibérica».
Entre 1926 y 1928, Cabré dedicó parte de su tiempo al Archivo Español de Arte y
Arqueología. Así, además de aportar algún artículo propio, realizó varias notas
bibliográficas. También estuvo preparando un trabajo sobre «Adornos ibéricos» y diri-
gió alguna de las excursiones que se realizaron para los alumnos de los cursos de
extranjeros de 1926 y 1927. En el curso 1932 y 1933, centró su atención en la deco-
ración y tipología de las armas de la Edad del Hierro. Así, estudió un grupo de puña-
les y espadas que procedían de la necrópolis de Osera en Chamartín (Ávila). En esta
tarea empezó a colaborar con su hija María de la Encarnación. En el curso siguien-
te (1933-1934), aportó al CEH «materiales gráficos para el estudio de las decoracio-
nes damasquinadas en las placas de cinturón de la Edad del Hierro, de toda la
Península Ibérica, y los cascos de guerrero de esa misma época».

Otras actividades: Presentó una comunicación sobre la cerámica pintada de
Azaila en el V Congreso Internacional de Antropología y Etnografía prehistórica,
celebrado en Portugal en septiembre de 1930. Estuvo encargado de la dirección del
Museo Cerralbo, del cual redactó su inventario. Dicho centro abrió sus puertas en
1927. En 1941 fue profesor de Prehistoria y Arqueología hispánica de los cursos de
formación para opositores de la sección de Museos. Fue Comisario-Director de
numerosas campañas arqueológicas.

Honores y distinciones: En 1907 fue elegido correspondiente de la Real Aca -
demia de la Historia. Al año siguiente, se le designó para redactar el catálogo
monumental de la provincia de Teruel. En noviembre de 1940 fue elegido miem-
bro correspondiente de «The Hispanic Society of America».

Publicaciones con el CEH y la JAE: Avance al estudio de las pinturas prehistóri-
cas del extremo sur de España (Laguna de la Janda), Madrid, Museo Nacional de
Ciencias Naturales-JAEIC, 1914. En colaboración con Hernández Pacheco.

El arte rupestre en España (regiones septentrional y oriental), prólogo del mar -
qués de Cerralbo, Madrid, JAEIC-Museo Nacional de Ciencias Naturales y Comisión
de investigaciones paleontológicas y prehistóricas, 1915.
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Las pinturas rupestres de Aldeaquemada, Madrid, JAEIC-Museo Nacional de
Ciencias Naturales, 1917.

«La cerámica pintada de Azaila», Archivo Español de Arte y Arqueología, VI (1926),
pp. 215-260.

«Decoraciones hispánicas», Archivo Español de Arte y Arqueología, XI (1928),
pp. 95-111.

«El retablo bordado, de Don Pedro de Montoya, Obispo de Osma», Archivo
Español de Arte y Arqueología, XIII (1929), pp. 21-87.

«Las necrópolis de los castros del Bajo Duero y del Norte de Portugal», Archivo
Español de Arte y Arqueología, VI (1930), pp. 259-265.

«Tipología del puñal, en la cultura de ‘Las Cogotas’», Archivo Español de Arte y
Arqueología, VII (1931), pp. 221-241.

«Datos para la cronología del puñal de la cultura de ‘Las Cogotas’», Archivo
Español de Arte y Arqueología, IX (1933), pp. 37-45 (en colaboración con María de
la Encarnación Cabré).

«Las pinturas rupestres de la Cueva de Socampo, en Nueva (Asturias)», Archivo
Español de Arte y Arqueología, IX (1933), pp. 129-138.

Obras: El gráfico que presentamos a continuación se ha elaborado a partir de la
bibliografía aportada por Antonio Beltrán en «Biografía de Juan Cabré Aguiló», Juan
Cabré Aguiló (1882-1982). Encuentro Homenaje, Zaragoza, IFC, 1984, pp. 9-37.
Como se puede observar en él, la producción historiográfica de Cabré alcanzó,
cuantitativamente, sus cotas más altas al principio de la década de los veinte.
Además de las obras ya citadas, debemos destacar: Corpus vasorum Hispanorum.
La cerámica de Azaila, CSIC, 1944; Catálogo Monumental de la Provincia de Teruel
(4 volúmenes manuscritos); Catálogo Monumental de la Provincia de Soria (8 volú-
menes).
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Orientación política: Desconocemos su adscripción ideológica. No obstante,
podemos señalar que al final de la contienda civil fue objeto de un expediente de
depuración que no generó ninguna medida punitiva contra él. De hecho, su des-
titución como director del Museo Cerralbo no fue promovida por las autoridades
políticas, sino por la familia del difunto marqués. Poco después se incorporó a las
instituciones científicas y culturales del nuevo régimen.

Fuentes: Archivo de la Secretaría de la JAE. Cajas 26/23 y 26/25. Antonio Bel trán,
«Biografía de Juan Cabré Aguiló», Juan Cabré Aguiló (1882-1982). En cuen tro Home -
naje, Zaragoza, IFC, 1984, pp. 9-37. José Antonio Pérez-Rioja, Soria nos en mi recuer-
do, edición, introducción y notas de Silvano Andrés de la Morena, Soria, Asociación
Cultural Soria Edita, 2006, pp. 156-157. JAEIC, Memoria correspondiente a los años
1916 y 1917, Madrid, Imp. de Fortanet, 1918, p. 100. JAEIC, Memoria correspon-
diente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, pp. 110-113. JAEIC, Memoria corres-
pondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, pp. 121 y 122. JAEIC, Memoria
correspondiente a los cursos 1922-1923 y 1923-1924, Madrid, 1925, p. 153. JAEIC,
Memoria correspondiente a los cursos 1924-1925 y 1925-1926, Madrid, 1927, pp. 207
y 209. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1926-1927 y 1927-1928, Madrid,
1929, pp. 151 y 171. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1931 y 1932, Ma -
drid, 1933, p. 134. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1933 y 1934, Madrid,
1935, p. 222. C. de Mergelina, «Bio-bibliografía del Iltmo. Sr. D. Juan Cabré Aguiló»,
Semi nario de Estudios de Arte y Arqueología, XII (1946), pp. 199-215. Ernesto García-
Soto Mateos, «Comentarios y anotaciones sobre la vida y la obra de Juan Cabré
Aguiló», en Juan Cabré Aguiló y M. E. Cabré Herreros, Investigaciones en las cuevas
de los Casares y de la Hoz (1934-1941), Sigüenza, Rayuela, 1998, pp. 13-23.

Longás Bartibás, Pedro

Nacimiento: Nació en Tauste (Zaragoza) el 1 de julio de 1881.

Óbito: Murió en Madrid en 1968.

Estado civil: En 1896 ingresó en el Seminario Con -
ciliar de Santa Cruz de la capital oscense. Fue orde-
nado sacerdote en 1904.

Formación: Cursó el bachillerato en los Institutos
de Zaragoza y Huesca. Entre 1903 y 1907 estudió la
licenciatura de Filosofía y Letras (sección de Historia)
en la Universidad de Zaragoza. Se doctoró en la Uni -
versidad Central, tras defender una tesis que se tituló
Ramiro II el Monje y las supuestas Cortes de Borja y
Monzón en 1134. El 24 de junio de 1907, dicho escri-
to fue leído ante un tribunal formado por Juan Catali -
na (presidente), Eduardo de Hinojosa (vocal), Eloy
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Bullón (vocal), Pío Zabala (vocal) y Alejo García Moreno (secretario). Obtuvo una
calificación de sobresaliente en ese examen.

Carrera: El 23 de julio de 1915 y en virtud de oposición, ingresó en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo destinado a la De -
legación de Hacienda de Vizcaya. Algún tiempo después, fue trasladado a la Fa -
cultad de Filosofía y Letras de Madrid, donde, además de ocupar un puesto como
bibliotecario, ejerció de profesor auxiliar temporal (1919). Más tarde, prestó sus
servicios en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y, finalmente, en 1924
fue destinado a la Biblioteca Nacional (Madrid), donde llegó a ser jefe de la Sec -
ción de Manuscritos. Se jubiló en 1951.

Relaciones con el CEH: Participó en dicha institución desde un primer momen-
to. Estuvo asociado a las secciones de Miguel Asín, Julián Ribera, Abraham S. Ya -
huda y Eduardo de Hinojosa. Durante el curso 1910-1911, llevó a cabo una inves-
tigación sobre la «Vida religiosa de los moriscos españoles», cuyos resultados
fueron publicados por la JAE en 1915. Con ese objetivo profundizó en el análisis
de los manuscritos aljamiados y árabes de la Biblioteca de la Junta. Posteriormente,
completó su investigación con diversa documentación conservada en la Biblioteca
Nacional y gracias a los fondos de la Colección Gayangos de la Academia de la
Historia. Según se recoge en las memorias de la JAE, durante el curso 1912-1913
Longás estuvo preparando la transcripción, el prólogo y las notas del Cartulario de
Santa María del Puerto en la sección de Hinojosa. Al mismo tiempo, se encargó de
realizar una copia de Almoctabis de Abenhayán, que estaba siendo preparado para
su publicación por la sección de Julián Ribera. El 1 de enero de 1915, remitió una
carta a la JAE en la cual solicitaba una pensión de 200 pesetas mensuales para con-
tinuar con sus trabajos en esta última Sección. Su pretensión era terminar su mono-
grafía sobre la Vida religiosa de los moriscos y participar en la edición del manus-
crito de Abenháyan sobre el califato de Córdoba. En sesión 2 de marzo de 1915,
la Junta denegó la concesión de la pensión, pero pasó la instancia al CEH por si
deseaba incorporarlo como becario. Cuando se creó la sección de «Estudios de
Filología semítica e investigación de las fuentes arábigas y hebraicas para la histo-
ria, literatura y filosofía rabínico-españolas» (dirigida por el Dr. Abraham S.
Yahuda), Longás se inscribió como alumno. Así, durante el curso 1916-1917 conti-
nuó su trabajo sobre el Almoctabis de Abenhayán. Como pone de manifiesto una
carta de 18 de octubre de 1919, Longás colaboró, «aunque modestamente», en la
obra de Eduardo de Hinojosa titulada Documentos para la Historia de las Institu -
ciones de León y Castilla (siglos X-XIII), Madrid, JAEIC-CEH, 1919. Concretamente,
participó en la elaboración de la fe de erratas y del índice alfabético. El 24 de octu-
bre de 1919, Longás, que estaba destinado como bibliotecario en la Academia de
la Historia, reclamó una retribución a la JAE por su colaboración en esa obra. El 11
de noviembre de 1919, Tomás Navarro Tomás le comunicó a Acebal que, según
Menéndez Pidal, no había fondos para pagar a Longás. El 13 de noviembre, se tras-
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mitió al antiguo becario la imposibilidad de retribuirle en ese momento. El día 19
de ese mes, Longás solicitó como remuneración de su trabajo algunos ejemplares
de su obra Vida religiosa de los moriscos para poder seguir regalándoselos a sus
amigos. En sesión de 15 de junio de 1920 se acordó concederle 25 copias de dicho
libro.

Relaciones con la JAE: El 2 de febrero de 1914, presentó una solicitud de pen-
sión a la JAE para investigar en el Archivo Nacional de París y en otros centros de
documentación franceses, «previa orientación que realizará bajo la dirección del
distinguido hispanista de la Universidad de Burdeos Mr. Georges Cirot» (al cual
debió conocer en el Congreso de la Guerra de la Independencia celebrado en
Zaragoza en 1908). Su intención era fotografiar y estudiar documentos que tuvie-
ran que ver con las relaciones entre distintos condados del Midi francés y el Reino
de Aragón en la Edad Media. Para ello, necesitaba una beca de tres o cuatro
meses, que quería disfrutar en los meses de verano para no interrumpir su labor
en el CEH Alegó como mérito haber publicado una colección de documentos pre-
cedida por una introducción, que llevaba por título La representación aragonesa
en la Junta Central Suprema. La JAE accedió a sus demandas (Reales Órdenes de
20 de mayo y 18 de agosto de 1914) y el 13 de agosto de 1914 Longás remitió un
primer informe de su actividad desde Burdeos. Había llegado allí el 30 de junio
de ese año y pronto se puso en contacto con Cirot y Courteault, que le facilita-
ron el acceso a archivos y bibliotecas. A mitad de julio se trasladó a Toulouse,
donde conoció al profesor de la Facultad de Letras, M. Calmette. Poco después,
viajó a París y pudo hablar con Morel-Fatio. Dicho señor le dio «sabios consejos»
y le presentó a una serie de archiveros y bibliotecarios que le ayudaron «mucho
a conocer los fondos españoles». En París trabajó en la biblioteca del Instituto de
Francia y en la Biblioteca Nacional. Aunque realizó los trámites para consultar la
documentación del Archivo Nacional, la Administración francesa, agobiada por el
inminente conflicto bélico, no le respondió. No obstante, J. Paz Espeso le pre-
sentó a los archiveros jefes, que le permitieron «consultar los catálogos del Tesoro
de Cartas». La movilización nacional francesa obligó a cerrar los archivos y biblio-
tecas parisinas, por lo que Longás salió de París (gracias a la ayuda de Eduardo
Vicenti) y volvió a Burdeos, donde continuó copiando documentos en el Archivo
y en la Biblioteca Municipal. Poco después, se trasladó a Pau, cuyo centro de
documentación se encontró cerrado. Sin embargo, pudo hacer pequeñas consul-
tas en la biblioteca y el archivo, gracias a la ayuda del Sr. Maire. El profesor de
Burdeos, el Sr. Courteault, le recomendó «dejar para otra ocasión» su visita. El 26
de agosto de 1914 desde Tarbes, Longás solicitó permiso a la JAE para regresar
antes de tiempo (estaba pensionado hasta finales de septiembre). Así pues, sólo
estaría los meses de julio y agosto en Francia. El 11 de enero de 1916, presentó a
la JAE la «Colección de documentos latinos medievales» que había compilado en
su viaje por tierras francesas y le fue concedido el certificado de suficiencia, tras
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el informe dado por Eduardo de Hinojsa en 1917. Esa documentación trataba de
las posesiones del monasterio benedictino de la Sauve Majeure en Aragón en los
siglos XI, XII y XIII.

Otras actividades: Colaboró en la organización del Congreso de Historia de la
Guerra de la Independencia y de los Sitios de 1908. Algún tiempo después, fue
nombrado director del Colegio de San Juan Bautista en Santoña. Abandonó dicho
puesto para trasladarse a Madrid a estudiar en el CEH También fue bibliotecario de
la Escuela de Estudios Árabes de Madrid, de la Casa Ducal de Medinaceli y del
Instituto de Valencia de Don Juan.

Principales obras: «Hermandad o concordia entre Tauste y Egea de los Caba -
lleros, 1292», Revista de Aragón, VIII (1905), pp. 35-44.

«Ordenanzas municipales de la villa de Garde (valle del Roncal, Navarra)», Cul -
tura Española, I (1906), pp. 35-44.

La representación aragonesa en la Junta Central Suprema (25 de septiembre de
1808-29 de enero de 1810), Zaragoza, Impr. De Carra, 1912.

Vida religiosa de los moriscos, Madrid, JAEIC, 1915.

Ramiro II el Monje y las supuestas Cortes de Borja y Monzón en 1134, Santoña,
Imprenta de José Hernández García, 1911 (tesis doctoral, 38 pp.).

«La coronación litúrgica del rey en la Edad Media», Anuario de Historia del De -
recho Español, XXIII (1953), pp. 371-381.

Maestros: Además de Eduardo de Hinojosa, habría que citar a Eduardo Ibarra,
a quien dedicó su tesis doctoral y del que se consideraba discípulo, a Miguel Asín
y a Julián Ribera.

Fuentes: Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 86/209. Darío Cabanellas Ro -
dríguez, «Estudio preliminar» a Pedro Longás Bartibás, Vida religiosa de los moris-
cos, Granada, Universidad de Granada, 1990, pp. VII-XLII. JAEIC, Memoria corres-
pondiente á los años 1910 y 1911, Madrid, 1912, pp. 144 y 145. JAEIC, Memoria
correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, 1914, pp. 231, 239 y 240. José
María López Sánchez, ob. cit., tesis doctoral, Madrid, UCM, 2003, pp. 33 y 120.
JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915, Madrid, Imp. de Fortanet,
1916, p. 188. Agustín Ruiz Cabriada, ob. cit., pp. 527-528.

Loscertales Baylín, Pilar

Nacimiento: Nació en Zaragoza el 26 de agosto de 1910.

Óbito: Murió en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera Nacional II el
24 de marzo de 1972.
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Origen social: Disfrutó
del ilustre apellido Loscerta -
les, formando parte de una
de las ramas oscenses de
una familia infanzona arago-
nesa. Fue hija de Agustín,
ingeniero militar, y Pilar.

Estado Civil: El 8 de no -
viembre de 1935 contrajo
matrimonio con el historia-
dor Luis García de Valdeave -
llano (1904-1985), catedráti-
co de Historia del Derecho

en la Universidad de Barce lona (1933-1954) y de Historia de las Instituciones en la
Central (1954-1975), así como miembro de la Real Academia de la Historia. Su
marido formó parte, al igual que ella, del Instituto de Estudios Medievales, depen-
diente del CEH.

Formación: Era licenciada en Filosofía y Letras (sección de Historia).

Carrera: El 8 de agosto de 1931 y en virtud de oposición ingresó en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos con destino a la Biblioteca
Universitaria de Salamanca. Por concurso de traslado, pasó a prestar servicios en
la Biblioteca Nacional. Pero, un tiempo después, por Orden de 28 de diciembre de
1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado fue
destinada al Archivo General de Simancas hasta que el 8 de enero de 1937 fue tras-
ladada al Archivo Histórico de Ávila. Ahí no acabó su periplo porque por Orden
de 19 de septiembre de 1938, se le asignó la Biblioteca Universitaria de Valladolid
como nuevo destino. Tras la Guerra Civil, desempeñó su labor en el Archivo de la
Delegación de Hacienda de Barcelona. Finalmente, por Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1954 pasó a dirigir la sección de Clero secular y regular del Archivo
Histórico Nacional.

Relaciones con la JAE: El 3 de junio de 1930 pidió ser aspirante al magisterio
secundario del Instituto Escuela (sección de Historia). En sesión de 24 de junio de
1930 fue admitida. Desempeñó dicho cargo desde octubre de ese año. El 12 de
septiembre de 1935, solicitó la consideración de pensionada a la Junta para termi-
nar una «Memoria Doctoral sobre la Pax Pública en la Edad Media Española», que
estaba preparando. Su intención era asistir a los seminarios de los profesores
Oliver Martín y Lot (Francia), Stutz (Berlín), Dopsch (Viena) y Roberti (Milán). Esa
tarea la pretendía realizar en ocho meses. El 13 de septiembre de 1935 y en nom-
bre de la JAE, Pablo Martínez Strong consultó a Claudio Sánchez Albornoz sobre la
conveniencia de acceder a la petición de Pilar Loscertales. El 21 de septiembre,
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éste explicó a Martínez Strong que dicha colaboradora, en la que concurrían «cua-
lidades de talento y laboriosidad», estaba bajo su dirección y que sería convenien-
te la concesión de lo solicitado. Así, por acuerdo de sesión de 4 de octubre de
1935, fue propuesta al Ministerio de Instrucción Pública para que se le otorgara la
consideración de pensionada, la cual fue dispensada por Orden Ministerial de 23
de octubre de ese año. De esta forma, pudo viajar a París y Berlín.

Trabajos en el CEH: En las memorias de la JAE del curso 1931-1932 aparece por
primera vez entre los colaboradores del Instituto de Estudios Medievales. Desde
abril de 1932 trabajó en las subsecciones de Fueros y Diplomas del citado Instituto,
así como en el Anuario de Historia del Derecho. Durante ese tiempo, realizó un
viaje en compañía de Concepción Muedra para recabar información en León,
Astorga, Carrizo de Rivera, Oviedo, Gijón y Avilés. Además, en el curso 1933-1934
estuvo preparando junto con J. M. Lacarra una «edición crítica del Fuero extenso
de Tudela» para la sección de Fueros. En 1933 visitó los archivos de Teruel,
Huesca, Jaca, Barbastro y Mosqueruela, fotografiando documentación para la sec-
ción de diplomática.

Otras actividades: Fue directora de la biblioteca popular de José de Zorrilla de
Valladolid durante la última fase de la Guerra Civil. Fue profesora de Catalogación
de documentos medievales en la Escuela de la Dirección General de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

Principales obras: Costumbres de Lérida, Barcelona, Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona, 1946.

Tumbos del Monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid, DGPAC-Archivo His -
tórico Nacional, 1976 (dos tomos). Esta última obra fue terminada por el personal
del Archivo y publicada a título póstumo.

Fuentes: «Voz: Loscertales Baylín, M.ª Pilar», Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo
VIII, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1980-2007, pp. 2102-2103. Archivo de
la Secretaría de la JAE. Caja 88/349. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos
1931 y 1932, Madrid, 1933, pp. 132, 151 y 152. JAEIC, Memoria correspondiente a
los cursos 1933 y 1934, Madrid, 1935, p. 243. Agustín Ruiz Cabriada, ob. cit., p. 549.

Melón y Ruiz de Gordejuela, Gaudencio Amando

Nacimiento: Nació en Zaragoza el 22 de enero de 1895.

Óbito: Murió en Madrid el 17 de junio de 1975.

Origen social: Hijo de Esteban Melón e Ibarra, catedrático de la Universidad de
Zaragoza, y Fidela Ruiz Gordejuela.

Estado civil: En 1925 contrajo matrimonio con Consuelo Infante Venero.
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Formación: Estudió en el Instituto general y técni-
co de Zaragoza. Se licenció en Filosofía y Letras (sec-
ción de Historia) en la Universidad de su ciudad natal
en 1915. Se trasladó a Madrid, donde comenzó sus
estudios de doctorado. En 1916 defendió su tesis doc-
toral, que llevaba por título «Lupercio Latrás y las
luchas de moriscos y montañeses de Aragón a fines
del siglo XVI» (Zaragoza, 1917).

Carrera: El 7 de diciembre de 1916, fue nombrado
auxiliar interino gratuito de la asignatura de Historia
Universal en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza. El 6 de mayo de 1919 fue
designado auxiliar temporal de la citada materia. El 3
de diciembre de 1921 obtuvo la Cátedra de Geografía

Política y Descriptiva en la Universidad de Valladolid, que ocupó hasta 1948.
Durante ese periodo llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
dicha Universidad (1931-1941). En 1948 fue trasladado a Madrid, pasando a ejercer
como catedrático de Geografía General y Descriptiva de la Universidad Central.
Ocupó este puesto hasta su jubilación el 22 de enero de 1965. Entre 1956 y 1958
ejerció de vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.

Relación con el CEH: Colaboró con la sección de Gómez Moreno, «Trabajos so -
bre arte medieval español». De hecho, durante el curso 1914 y 1915 elaboró una
serie de «papeletas» con el fin de confeccionar «un repertorio bibliográfico de edi-
ficios musulmanes de Oriente».

Otras actividades: En 1940 fue vicedirector del Instituto «Juan Sebastián Elcano»
y de la revista Estudios Geográficos, llegando a ocupar el puesto de director en
1951. Entre 1951 y 1968 ejerció como secretario del Patronato «Saavedra Fajardo»
del CSIC. En 1965 pasó a ser presidente de la Sección de Geografía de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias.

Honores y distinciones: En 1948 ingresó como consejero de número en el
Patronato «Saavedra Fajardo» del CSIC. En 1951 fue designado vocal nato de la Real
Sociedad Geográfica. Fue elegido miembro de la Real Academia de la Historia el
21 de marzo de 1958, tomando posesión el 19 de octubre de ese año. Dentro de
esa institución ejerció como tesorero entre 1972 y 1974. El 10 de noviembre de
1972 fue nombrado director honorario del Instituto «Juan Sebastián Elcano» y con-
sejero de honor del CSIC.

Proyección internacional: En 1955 fue invitado por el Ayuntamiento de Floren -
cia para participar en la Mostra Vespuciana, así como por el consistorio de Sao
Paulo con el fin de asistir a los actos de conmemoración del centenario de dicha
ciudad. En 1959 fue invitado por la Gesellschaft für Erdkunde de Berlín, en con-
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memoración del primer centenario del fallecimiento de Alejandro Humbolt. En
1960 asistió a la XXII Semana de Geografía de la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos y participó con una ponencia titulada «Génesis del nombre de Amé -
rica». En 1963 fue director de la delegación española que concurrió al III Congreso
Hispanoamericano de Historia.

Obras: El gráfico que presentamos a continuación se ha elaborado a partir de
la bibliografía recogida en «Publicaciones del profesor Amando Melón y Ruiz de
Gode juela hasta enero de 1965», en VV. AA., Homenaje al Excmo. Sr. D. Amando
Melón y Ruiz de Godejuela, Zaragoza, CSIC-Instituto de Estudios Pirenaicos, 1966,
pp. X-XIII. En éste se observa que las publicaciones del geógrafo aragonés aumen-
taron cuantitativamente a lo largo de su carrera, llegando a ser más numerosas al
final de la misma.

Entre sus obras más destacadas podemos citar: Geografía histórica española,
tomo I, Madrid, Voluntad, 1928. Geografía de Australia y Nueva Zelanda, Barcelo -
na-Buenos Aires, Labor, 1933. Geografía General o iniciación a la Geografía Des -
criptiva, Valladolid, 1942. Esquema sobre los modeladores de la moderna ciencia
geográfica, Zaragoza, IFC, 1946.

Escuela: Sus maestros fueron Manuel Serrano Sanz, Eduardo Ibarra y Eloy Bu -
llón. Entre sus discípulos destaca José Manuel Casas Torres, cuya tesis, «La vivien-
da y los núcleos de población rurales de la Huerta de Valencia» (Premio Menéndez
y Pelayo en 1943), fue dirigida por Amando Melón. De hecho, en 1965 Casas
Torres ocupó la Cátedra de Geografía de Madrid tras la jubilación del maestro.

Orientación política: Provenía de un ambiente familiar conservador. Apoyó al
régimen franquista, siendo procurador a Cortes en 1954. También en ese año, ejer-
ció como Consejero Nacional de Educación.

Fuentes: Estudios Geográficos. Homenaje a D. Amando Melón I, XXXVIII, 146-
147 (febrero-mayo, 1977). Estudios Geográficos. Homenaje a D. Amando Melón II,
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XXXVIII, 148-149 (agosto-noviembre, 1977). Gustavo Alares López, ob. cit., Zarago -
za, IFC, 2008, pp. 163-164. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915.
Madrid, Imp. de Fortanet, 1916, p. 166. Ignacio Peiró y Gonzálo Pasamar, ob. cit.,
p. 401.

Sinués y Urbiola, José

Nombre completo: José-Anselmo-Pedro-Amadeo.

Nacimiento: Nació en Zaragoza el 31 de marzo de
1894.

Óbito: Murió en Zaragoza el 31 de enero de 1965.

Origen social: Hijo de Florencio y Marina.

Formación: Cursó el bachillerato en los PP. Esco -
lapios y en el Instituto general y técnico de Zaragoza.
Se licenció en Filosofía y Letras (Sección de Historia)
en la Universidad de su ciudad natal (título expedido
el 6 de marzo de 1917). Tenía verificados los estudios
de doctorado.

Relación con el CEH: Fue pensionado por la JAE para investigar Historia del Arte
dentro de España. Concretamente, «estuvo en Madrid […] desde el 31 de diciem-
bre de 1916 hasta el 31 de enero de 1918, tiempo que dedicó a realizar cursos,
estudiar e investigar en el Centro de Estudios Históricos». Así, prestó sus servicios
en la sección de «Trabajos sobre el Arte escultórico y pictórico español en la Edad
Media y Renacimiento», que dirigió Elías Tormo y Monzó. Durante este tiempo, re -
visó en el Archivo del Palacio Real «la documentación referente al orfebre y lapi-
dario Jácome de Trezo y su taller».

Carrera: El 25 de octubre de 1919 fue nombrado ayudante meritorio de la Es -
cuela Industrial y de Artes y Oficios de Zaragoza en virtud de concurso del grupo
9.º. Por Real Orden de 29 de enero de 1921 fue encargado transitoriamente del
cargo de profesor especial de Geografía Industrial, Economía y Legislación Indus -
trial de dicha Escuela, en la cual obtuvo plaza en propiedad el 18 de junio de 1921.
Se incorporó al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria con arreglo al Real
Decreto de la Presidencia del Directorio militar de 15 de marzo y Real Orden del
11 de julio de 1924. En la Escuela impartía Economía política, legislación y Conta -
bilidad. También dio clases de Geografía e Historia económica. Era catedrático
numerario de Escuela Técnica de Peritos Industriales de Zaragoza desde 1926. Fue
profesor numerario de la Escuela Elemental de Trabajo, en la que tuvo a su cargo
las enseñanzas análogas de las que era titular como profesor numerario de la Es -
cuela Superior. Fue jubilado por Orden de 20 de marzo de 1964, al cumplir la edad
reglamentaria y con unos servicios abonables de 47 años, 9 meses y 10 días.
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Otras actividades: En la Universidad de su ciudad natal impartió varias confe-
rencias sobre «La Antigua Universidad de Zaragoza» los días 6 y 13 de diciembre
de 1921, y 14 y 24 de enero de 1922. Por estas exposiciones orales obtuvo un ofi-
cio laudatorio del Rectorado del citado centro. En la Escuela Industrial y de Artes
y Oficios de Zaragoza dio una charla sobre el «Viaje de los aviadores españoles a
Buenos Aires». Además, fue ponente sobre temas literarios e históricos en el Ateneo
zaragozano. En 1932 fue nombrado director de la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y la Rioja (hoy conocida como Ibercaja). En 1954 fue elegido presidente
de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y, algún tiempo después, con-
sejero nacional de economía.

Honores y distinciones: En el concurso abierto en el curso 1920-1921 por el
Patronato Villahermosa-Guaqui obtuvo premio por su trabajo titulado Historia de
la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, dicha obra fue escrita en colabora-
ción con Manuel Jiménez Catalán. El 24 de febrero de 1943 fue nombrado conse-
jero representante de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
de la cual era miembro desde 1923 y secretario desde 1929. Obtuvo la gran cruz
de la Orden del Mérito Civil (1950), la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica
(1960), etc.

Principales obras: Geografía Industrial. En colaboración con Manuel García
Miranda. Zaragoza, Tipografía «La Académica», 1924.

«Las Pinturas de Ruiz de la Iglesia en las Calatravas de Madrid», Revista de la
Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1918.

«Biografía del malogrado crítico de arte Mr. Emile Borteaux», Revista quincenal,
Barcelona, 1919.

Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1922-1927.

Orientación política: Católico y conservador. Apoyó la sublevación militar del
18 de julio de 1936 y fue procurador en las Cortes franquistas desde 1958.

Fuentes: Archivo de clases pasivas (Madrid). Expediente: 1-18-19138-01-00. José
Francisco Forniés Casals, José Sinués y Urbiola, un regeneracionista católico ara-
gonés (1894-1965), Zaragoza, Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País e Ibercaja, 2006. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1916
y 1917, Madrid, Imp. de Fortanet, 1918, p. 124. Gustavo Alarés López, ob. cit., pp.
372-374.
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VINCULADOS CON ARAGÓN

A continuación se presenta el análisis de una serie de miembros del CEH que,
aunque no nacieron en Aragón, tuvieron alguna relación con estas tierras. Se ha
hecho una selección de los más significativos, ya que la labor de alguno de ellos
se ha analizado en el primer apartado.

García de Diego, Vicente

Nacimiento: Nació en Vinuesa (Soria) el 2 de diciembre de 1878.

Óbito: Murió en Madrid en 1978.

Formación: Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza.

Carrera: En 1903 ganó una cátedra de Latín y Castellano en el Instituto de Pon -
tevedra. A partir de esa fecha enseñó en distintos institutos españoles, estando el
de Zaragoza (1916-1919) entre ellos. En 1918 se trasladó a Madrid, donde ejerció
como catedrático en el Instituto Cardenal Cisneros y en el Instituto Lope de Vega
hasta su jubilación en 1948. Fue profesor interino de Dialectología Hispánica de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.

Relaciones con la JAE: En sesión de 5 de julio de 1918 la JAE decidió proponer-
le como profesor del Instituto Escuela. Fue nombrado por Real Orden de 18 de
julio de 1918. Renunció a ese cargo el 27 de septiembre de ese año. El 17 de abril
de 1924 el CEH propuso a la JAE que le abonasen 1.150 pesetas por el original de
Con tribución al Diccionario Etimológico y otras 375 pesetas por la traducción de
la obra del profesor Krepinski. En sesión de 5 de junio de 1924 se acordó conce-
der dichas cantidades.

Relaciones con el CEH: Desde el curso 1916-1917 comenzó a colaborar con la
sección de Filología dirigida por Menéndez Pidal. Así, entre 1918 y 1919 participó
con distintos estudios etimológicos al Glosario histórico que se estaba confeccio-
nando en la citada sección. Entre 1922 y 1923, tradujo y preparó la versión espa-
ñola de la obra de Krepinski, Inflexión de las vocales en español, que fue publica-
da como anexo de la Revista de Filología Española en 1923.

Otras actividades: Llegó a ser bibliotecario perpetuo de la Real Academia Espa -
ñola de la Lengua. También ejercició como director de la sección de Dialecto logía
y Tradiciones populares del CSIC y del boletín de dicho centro, la Revista de
Dialectología y Tradiciones populares (Madrid, CSIC).

Honores y distinciones: En 1926 fue nombrado miembro de la Real Academia
Española de la Lengua y, más tarde, correspondiente de la institución portuguesa
equivalente. Fue condecorado con la Palma Académica de Francia y con la Placa
de la Encomienda de Alfonso X el Sabio. En 1936 fue nombrado por el Ayunta -
miento de Soria «Hijo predilecto de la ciudad». En 1974, la Diputación Provincial
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de Soria le otorgó el título de «Hijo predilecto de la Provincia». En 1984 se inaugu-
ró una biblioteca en Vinuesa que lleva su nombre.

Publicaciones con el CEH y la JAE: «Dialectalismos», Revista de Filología Españo -
la, III (1916), pp. 301-318.

«Lat. * Popus», Revista de Filología Espa ñola, IV (1917), pp. 205-206.

«Divergentes latinos», Revista de Filología Española, V (1918), pp. 133-143.

«Etimologías españolas», Revista de Filología Española, VI (1919), pp. 113-131.

«Etimologías españolas II», Revista de Filología Española, VII (1920), pp. 113-149.

«Falsos nominativos españoles», Revista de Filología Española, VI (1919), pp.
283-289.

«Cruces de sinónimos», Revista de Filología Española, IX (1922), pp. 113-153.

«‘Tenada’. ‘Majada’», Revista de Filología Española, IX (1922), pp. 62-64.

«Aclaración a la nota de L. Spitzer sobre Santander: ‘borcil’, ‘cubil’» Revista de
Filología Española, IX (1922), pp. 67-69.

Contribución al Diccionario hispánico etimológico, 1923 (publicado como ane -
jo II de la Revista de Filología Española).

M. Krepinski, Inflexión de las vocales en español, traducción y notas de Vicente
García de Diego, 1923 (publicado como anejo III de la Revista de Filología Españo la).

«Notas filológicas», Revista de Filología Española, XI (1924), pp. 333-350.

«Miscelánea filológica», Revista de Filología Española, XII (1925), pp. 16-29.

«Etimología idealista», Revista de Filología Española, XV (1928), pp. 225-243.

«Notas léxicas», Revista de Filología Española, XV (1928), pp. 337-342.

«Notas etimológicas», Revista de Filología Española, XVIII (1931), pp. 1-14.

«Notas etimológicas», Revista de Filología Española, XX (1933), pp. 353-362.

Otras obras: Ejercicios de Gramática Castellana, Tuy, 1906.

Elementos de Gramática Histórica Gallega, Burgos, 1909.

Elementos de Gramática. Histórica Castellana, Burgos, 1914.

Diccionario ilustrado latino-español, español-latino, Barcelona, Spes, 1943. Este
diccionario, prologado y revisado por García de Diego, ha sido reeditado en más
de veinte ocasiones.

«Derivados hispánicos del latín «resecare» ‘cortar’«, Revista de dialectología y tra-
diciones populares, XI, cuaderno 4.º (1955), pp. 416-441.
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Antología de leyendas de la Literatura universal, estudio preliminar, selección y
notas de V. García de Diego, Barcelona, Labor, 1958.

De acá y de allá, Madrid, 1968.

Diccionario de voces naturales, Madrid, Aguilar, 1968.

Cosas que olvido el olvido, Madrid, Gráficas Orbe, 1975.

Fuentes: «Voz. García de Diego, Vicente», Enciclopedia Biográfica Española,
Barcelona, Edita J. M. Massó, 1955, 1.ª edición, pp. 255-256. José Antonio Pérez-
Rioja, ob. cit., pp. 48-51. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917,
Madrid, Imp. de Fortanet, 1918, p. 114. JAEIC, Memoria correspondiente a los años
1918 y 1919, Madrid, 1920, p. 117. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos
1922-1923 y 1923-1924, Madrid, 1925, p. 155. JAEIC, Memoria correspondiente a
los cursos 1924-1925 y 1925-1926, Madrid, 1927, pp. 229 y 230. Archivo de la Se -
cretaría de la JAE. Caja 61/164. Archivo General de la Universidad Complutense de
Madrid: Expe diente personal. Referencia P-516,49.

Gili y Gaya, Samuel

Nacimiento: Nació en Lérida en 1892.

Óbito: Murió en Madrid en 1976.

Formación: Estudió el bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas de
Lérida. En 1912 se licenció en Farmacia por la Universidad de Barcelona y en 1915
en Filosofía y Letras por la Central. Se doctoró en la segunda de estas especiali-
dades.

Carrera: En 1919 y en virtud de oposición, ganó la Cátedra de Lengua y Lite -
ratura castellanas, siendo destinado al Instituto de Baeza, y, poco tiempo después,
al Instituto general y técnico de Huesca. Tras la Guerra Civil fue destinado al Insti -
tuto de Santander y, después, al de Torrelavega. Fue liberado de ese exilio interior
gracias a Dámaso Alonso, que consiguió que volviera a Madrid para trabajar en el
CSIC. En la década de los sesenta, impartió clases en varias Universidades ameri-
canas (Puerto Rico y México).

Relaciones con la JAE: El 11 de abril de 1919, solicitó una pensión a la Junta
para investigar «los dialectos que se hablan actualmente en el Alto Aragón». Esta
propuesta pasó al CEH porque estaba dentro de sus competencias. No nos consta
que le fuera concedida. En sesión de 12 de noviembre de 1918 fue admitido como
aspirante al magisterio secundario del Instituto Escuela. El 18 de febrero de 1928,
Gili y Gaya, que ya ejercía como catedrático en el citado centro, pidió una beca a
la JAE para «trasladarse a Alemania con el fin de ampliar estudios de Filología romá-
nica que viene realizando en el Centro de Estudios Históricos». Sin embargo, por
motivos que desconocemos acabó retirando su petición. El 11 de febrero de 1929,
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solicitó la consideración de pensionado para viajar a Puerto Rico, cuya Universidad
le había invitado como profesor durante el curso 1929-1930. En sesión de 2 de abril
de 1929, la JAE decidió proponer al Ministerio que se le concediera dicha equipa-
ración. Por Real Orden de 12 de abril de 1929 se accedió a lo solicitado. En Puerto
Rico impartió alguna clase y se dedicó al estudio del sistema de enseñanza secun-
daria de dicho país.

Relaciones con CEH: Entre los meses de enero y abril de 1919 figuró como beca-
rio en la sección de Menéndez Pidal, con 150 pesetas mensuales de remuneración.
Antes de ese momento, había colaborado con el citado profesor y con Navarro
Tomás en los trabajos del CEH. De hecho, en el curso 1916-1917 llevó a cabo, bajo
la supervisión de dichos profesores, distintos «ensayos» sobre la entonación y otros
temas de carácter fonético. Durante el período 1918-1919, realizó una investigación
sobre «las etimologías populares en nombres de plantas», que supuso una contri-
bución importante a uno de los Glosarios que se estaban confeccionando en la sec-
ción de Filología. Además, publicó un estudio sobre «la explosión de las conso-
nantes oclusivas sordas en español» y comenzó a indagar acerca de «los elementos
fonéticos que influyen en las modificaciones de la entonación española». En el
verano de 1918, impartió varias clases prácticas en el curso para extranjeros que
realizaba todos los años el CEH. En el período académico 1920-1921 y fruto de su
trabajo en el Laboratorio de Fonética, escribió y publicó un artículo «sobre la arti-
culación y modificaciones de la consonante r». Además, realizó un estudio de las
Cantigas, que fue recogido con el título «Una nota para las Cantigas» en la Revista
de Filología Española, VIII (1921), pp. 60-63. Entre 1922 y 1924 llevó a cabo una
investigación sobre el padre Isla y don Carlos Coloma. En esos años es cuando le
encargaron la dirección del «Corpus Glosariorum de los siglos XV al XVII». Antes de
1929, se habían reunido en torno a 100.000 fichas con referencias a distintos dic-
cionarios y documentos para realizar ese proyecto. La cifra aumentó hasta 125.000
en 1930. Por otra parte, Gili y Gaya tuvo que suspender el análisis que estaba
haciendo sobre la Gramática castellana de Nebrija, ya que A. González Llubera
había publicado un estudio de similares características. No obstante, continuó con
su labor en el Laboratorio de Fonética, profundizando en la entonación y ritmo de
la prosa. Además, participó en los cursos de verano para extranjeros de 1926 y
1927, impartiendo clases sobre fonética española y entonación de la lengua espa-
ñola junto con Tomás Navarro Tomás. También en esos años figuró como docen-
te de los cursillos trimestrales organizados por CEH. El 16 de noviembre de 1926,
Ramón Menéndez Pidal remitió una instancia a Castillejo en la cual se proponía
que la Junta abonara 1.000 pesetas a Gili y Gaya por los derechos de autor de la
obra Historiadores de los siglos XVI y XVII, publicado en el tomo XVI de la Biblioteca
Literaria del Estudiante. En sesión de 11 de enero de 1927, la Junta acordó acce-
der a la propuesta de Menéndez Pidal. En el curso 1929-1930 fue invitado por la
Universidad de Puerto Rico para enseñar Fonética española, así como Filología y
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Literatura picaresca en España durante el primer semestre. El resto del curso estu-
vo impartiendo clases sobre el pensamiento filosófico español y un ciclo de con-
ferencias con la ayuda de la Institución Cultural Española. A su regreso, continuó
elaborando el «Corpus Glossariorum», llegando a alcanzar las 270.000 fichas extraí -
das de «93 diccionarios impresos y manuscritos». Con toda esa información comen-
zó el proceso de «selección y redacción». Durante los años 1931 y 1933 tuvo tiem-
po para impartir algunas lecciones de los cursillos trimestrales que organizaba el
CEH para extranjeros.

Publicaciones con el CEH y la JAE: Junto con Américo Castro publicó «Sobre la
expresión ‘…y todo’», Revista de Filología Española, IV (1917), pp. 285-289.

«Algunas observaciones sobre la explosión de las oclusivas sordas», Revista de
Filología Española, V (1918), pp. 45-49.

«Casos de etimología popular en nombres de plantas», Revista de Filología Espa -
ñola, VI (1919), pp. 181-184.

«La -r simple en la pronunciación española», Revista de Filología Española, VIII

(1921), pp. 271-280.

«Sonruir», Revista de Filología Española, VIII (1921), pp. 405-406

«Contribución a la biografía del padre Isla» Revista de Filología Española, X

(1923), pp. 65-70.

«Observaciones sobre la -ch», Revista de Filología Española, X (1923), pp. 179-
182.

«Influencia del acento y de las consonantes en las curvas de entonación», Revista
de Filología Española, XI (1924), pp. 154-177.

«Datos biográficos sobre don Carlos Coloma», Revista de Filología Española, XI

(1924), pp. 188-192.

«Sobajar», Revista de Filología Española, XIII (1926), pp. 373-375.

«Un manuscrito referente a sor María de Ágreda», Revista de Filología Española,
XIV (1927), pp. 182-183.

«Un juglar del siglo XI», Revista de Filología Española, XIV (1927), pp. 274-275.

«Sobre la ‘Vida de Voecio’ por Francisco de Moncada», Revista de Filología Espa -
ñola, XIV (1927), pp. 286-288.

Fuentes: Archivo de la Secretaría de la JAE. Cajas 68/501 y 154/32, así como
JAEIC. Libro de actas de la Junta Plenaria. Tomo IV (1923-1927), p. 186. JAEIC,
Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid, Imp. de Fortanet, 1918,
pp. 108 y 115. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid,
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1920, pp. 117 y 118. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921,
Madrid, 1922, pp. 125 y 126. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1922-
1923 y 1923-1924, Madrid, 1925, p. 157. JAEIC, Memoria correspondiente a los cur-
sos 1926-7192 y 1927-1928, Madrid, 1929, pp. 155, 160 y 170. JAEIC, Memoria
correspondiente a los cursos 1928-1929 y 1929-1930, Madrid, 1930, pp. 162 y 170.
JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos 1931 y 1932, Madrid, 1933, pp. 143 y
159. Jesús Costa (ed.), Samuel Gili Gaya. Vida y Obra (1892-1976), Lleida, Bi -
blioteca Gili Gaya, 1991.

Lacarra y de Miguel, José María

Nacimiento: Nació en Estella (Navarra) el 24 de
mayo de 1907.

Óbito: Falleció en Zaragoza el 6 de agosto de 1987.

Origen social: Era el cuarto hijo de Victoriano La -
carra Mendiluce, abogado y foralista, y de Dolores de
Miguel.

Estado civil: El 26 de abril de 1943 contrajo matri-
monio canónico en Zaragoza con Esperanza Ducay
Berdejo, catedrática de instituto y sobrina del editor y
periodista Eduardo Berdejo Casañal. Tuvo cuatro hi jos:
María Dolores, María Carmen, Ana María y María Jesús.

Formación: Hizo el bachiller en el Colegio de los
PP. Escolapios de Estella y en el Instituto de Vitoria,
título expedido el 5 de julio de 1923. Estudió la licenciatura de Derecho, así como
la de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, verificando los ejercicios del
grado de la segunda de estas dos carreras el 25 de septiembre de 1928 (título expe-
dido el 29 de julio de 1930). El 13 de octubre de 1933 realizó las pruebas de grado
de doctor en Historia, obteniendo una calificación de sobresaliente y premio extraor -
dinario (en oposición de 30 de enero de 1934). Su tesis trató sobre los «Fueros
medievales de Navarra». El título de doctor en Filosofía y Letras (sección de His -
toria) fue expedido el 25 de noviembre de 1940.

Carrera: Fue facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del 10 de
julio de 1930 al 8 de diciembre de 1940 y catedrático de Universidad de 9 de
diciembre de 1940 al 26 de noviembre de 1975. Su jubilación fue aprobada el 31
de mayo de 1977 (cesó el 24 de mayo). En julio de 1930 comenzó a prestar sus
servicios como archivero en el Archivo Histórico Nacional. El 21 de junio de 1940
se le concedió la excedencia voluntaria porque ese mismo año fue nombrado, en
virtud de oposición (turno de auxiliares), catedrático numerario de Historia de
España, Edad Media, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
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Zaragoza. En 1949 llegó a ser decano de la citada Facultad. Fue reingresado en el
cuerpo de archiveros por Orden Ministerial del 29 de septiembre de 1950 y desti-
nado a los archivos de Zaragoza y, concretamente, a «la formación, ordenación y
gobierno del archivo histórico de protocolo de Zaragoza». A mediados de los años
cincuenta fue designado director del Archivo Histórico zaragozano.

Relaciones con la JAE: El 6 de noviembre de 1928 pidió ser aspirante al magiste-
rio secundario del Instituto Escuela (sección de Historia). En sesión de 4 de diciem-
bre de 1928 fue admitido. El 5 de noviembre de 1929 se decidió que continuara en
dicho puesto. En sesión de 7 de octubre de 1930 se dio cuenta de su baja. El 2 de
febrero de 1933 se postuló como candidato a una de las pensiones que ofertaba la
Junta para esa convocatoria. Le fue otorgada por Orden Ministerial de 12 de julio
de 1933. Así viajó a París, donde estuvo estudiando durante nueve meses (entre
noviembre de 1933 y julio de 1934). En l’École Natinale des Chartes asistió a los cur-
sos de M. Dupont-Ferrier (Histoire des institutions politiques, administratives et judi-
ciaires de la France), Roger Grand (Histoire des Droit civil et du Droit canonique)
y Olivier-Martin (Historia del Derecho francés). Trabajó en la biblioteca de dicho
centro, llevando a cabo investigaciones sobre el municipio medieval y las institu-
ciones francesas. Intentó comparar el consulado de las ciudades del Midi con el
régimen municipal del noreste español. Además, estudió con el profesor Ferdinand
Lot (cuestiones relativas a la época carolingia y aspectos de los archivos privados
de los siglos VIII al XIII) y con Louis Halphen (Las teorías políticas de los siglos IX
y X a través de textos) en l’École Practique des Hautes Études. Se recorrió los
Archivos Nacionales y la Biblioteca Nacional catalogando aquellos documentos
españoles del siglo XIII que no había incluido Julián Paz en su compilación:
Documentos relativos a España existentes en los Archivos Nacionales de París,
Instituto Valencia de Don Juan, 1934. A su vez, anotó algunos textos legales (Fueros
de Aragón, Estella, Bearn) y copió los documentos navarro-aragoneses de Santa Fe
de Conques (Co lección Doat, tomos 143-144). El 10 de junio de 1934 envió una
carta a la Junta con el fin de obtener una prórroga de su pensión que le permitie-
ra ampliar sus conocimientos de historia medieval en Berlín y Viena. En sesión de
6 de julio, la Comisión Ejecutiva denegó la petición por considerarla carente de jus-
tificación y no disponer de dinero suficiente. Poco después de esta negativa regre-
só a España y presentó una «memoria de los estudios realizados» en París.

Relaciones con el CEH: A partir de 1928 comenzó a funcionar un seminario en
el CEH sobre Historia de las Instituciones medievales españolas, bajo la dirección
de Claudio Sánchez-Albornoz. José María Lacarra, que ya había participado en el
Anuario de Historia del Derecho Español, se apuntó al primer curso de este nuevo
proyecto. Ahí y bajo la dirección de Sánchez-Albornoz comenzó a elaborar su tesis
doctoral sobre el municipio de Estella en la Edad Media. Así, en las memorias de
la JAE del curso 1931-1932, apareció por primera vez entre los colaboradores del
Instituto de Estudios Medievales. Lacarra colaboró con la subsección dirigida por
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Galo Sánchez, que se dedicaba al estudio de los Fueros. Durante el curso 1933-1934
trabajó con Pilar Loscertales en la «edición crítica del Fuero extenso de Tudela».
Además, comparó los diferentes fueros municipales navarros.

Otras actividades: Intervino en la organización de la Institución Príncipe de
Viana de Pamplona, siendo secretario general de la misma entre 1940 y 1943. Fue
consejero del Patronato Diego de Saavedra y Fajardo.

Honores y distinciones: En 1945 obtuvo el Premio Francisco Franco del CSIC (Ma -
drid, IEM-CSIC, 1948) por un trabajo titulado Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela, realizado junto con Juan Uría y Luis Vázquez de Parga. En 1972 fue
designado Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza. En 1987 fue nombrado Hijo
Predilecto de Estella. En 1984 recibió la medalla de oro del Gobierno de Navarra.
Fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Toulouse (1969), Deusto
(1982), Zaragoza (1985) y, a título póstumo, Navarra (1989). En 1972 recibió la
medalla de la orden de Alfonso X el Sabio «al mérito docente». En 1987 obtuvo el
Premio San Jorge del Gobierno de Aragón.

Publicaciones con el CEH y la JAE: «Fuero de Estella», Anuario de Historia del
Derecho Español, IV (1927), p. 404.

«Ordenanzas municipales de Estella», Archivo de Historia del Derecho Español,
V (1928), pp. 434-444.

«La catedral románica de Pamplona (nuevos documentos)», Archivo Español de
Arte y Arqueología, VII (1931), pp. 73-86.

«Fuero de Estella. Año 1164», Anuario de Historia del Derecho Español, IX (1932),
pp. 386-413.

«Notas para la formación de las familias de Fueros navarros», Anuario de His -
toria del Derecho Español, X (1933), pp. 203-272.

Otras obras: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del
valle del Ebro: primera serie, Zaragoza, Escuela de Estudios Medievales y E. Berde -
jo Casañal, 1946.

Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro:
segunda serie, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1949.

Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro:
tercera serie, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1952.

Aragón, con la colaboración de Fabián Estapé y bajo la dirección de J. M. Casas
Torres, Zaragoza, 1960.

Estudios de la Alta Edad Media española, Valencia, Anubar, 1971.

Vida de Alfonso I el Batallador, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1971.
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Aragón en el pasado, Madrid, Espasa-Calpe, 1972.

Historia política del reino de Navarra: desde sus orígenes hasta su incorporación
a Castilla, Pamplona, Aranzadi, 1972-1973.

Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Navarra, 1976.

Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, Anubar, 1981.

Orientación política: Ha sido considerado como un liberal que se adaptó al
régimen franquista.

Fuentes: Archivo de clases pasivas (Madrid). Expediente 0-18-32678-09-00. Ar -
chivo General de la Administración (Alcalá de Henares), (05) 020, Caja 32/15522,
Leg. 9353, exp. 45. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 83/10. «Voz. Lacarra y
de Miguel, José María», Enciclopedia Biográfica Española, Barcelona, Edita J. M.
Massó, 1955, 1.ª edición, p. 325. «Voz. Lacarra y de Miguel, José María», Gustavo
Alarés López, ob. cit., pp. 270-276. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos
1928-1929 y 1929-1930, Madrid, 1930, p. 176. JAEIC, Memoria correspondiente a
los cursos 1931 y 1932, Madrid, 1933, pp. 132 y 151. JAEIC, Memoria correspon-
diente a los cursos 1933 y 1934, Madrid, 1935, pp. 90, 91 y 243. Miquel Á. Marín
Gelabert, «La formación de un medievalista: José María Lacarra, 1907-1940», Revista
de Historia Jerónimo Zurita, 82 (2007), pp. 39-98.

Ramos Loscertales, José María

Nacimiento: Nació en Logroño (La Rioja) el 12 de agosto de 1890. Si hacemos
caso a Claudio Sánchez-Albornoz, era «aragonés, aunque nacido en Logroño».

Óbito: Murió de cáncer en Salamanca el 1 de abril de 1956.

Origen social: Su padre fue catedrático de Historia en el Instituto de segunda
enseñanza de Logroño.

Formación: Se licenció
en Derecho y Filosofía y
Letras (sección de Historia)
por la Universidad de Zara -
goza. En dicha ciudad fue
discípulo de Manuel Serrano
Sanz y Andrés Giménez So -
ler. Se doctoró en Filosofía y
Letras (sección de Historia).

Carrera: Antes de trasla-
darse a Madrid para trabajar
junto con Eduardo de Hino -
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josa, fue profesor auxiliar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza. En 1920 y en virtud de oposición, fue nombrado catedrático de Historia
de España en la Universidad de Salamanca.

Relaciones con la JAE: El 1 de febrero de 1914, solicitó una pensión a la JAE para
estudiar en la École practique des Hautes Études y en l’École Nationale des Chartes
de 1 de noviembre de 1914 a 30 de junio de 1915. Quería trabajar con profesores
franceses especialistas en Derecho medieval (como Bémont). No nos consta que le
fuera concedida. El 12 de noviembre de 1918 fue admitido como aspirante al
magisterio secundario del Instituto Escuela. El 1 de diciembre comenzó su trabajo
con 2.100 pesetas anuales. El 28 de febrero de 1919, solicitó a la Junta formar parte
de la Escuela de Roma con el fin de «realizar estudios sobre las relaciones de los
reyes de la Corona de Aragón y Navarra en la Baja Edad Media». No nos consta
que obtuviera respuesta. El 25 de febrero de 1929, Ramos Loscertales, ya como
catedrático de Historia de España de la Universidad de Salamanca, solicitó una
beca de ocho meses a la JAE para estudiar Historia Económica con el profesor de
la Universidad de Viena, Mr. Dopseh. Y es que en ese momento estaba investi-
gando la historia económica de Aragón en la Edad Media. En sesión de 7 de enero
de 1930 se acordó proponerle para una pensión de seis meses en Austria con 425
pesetas mensuales y 600 para viajes. El 11 de enero de 1930 se elevó la propues-
ta al Ministerio de Instrucción Pública, que la concedió por Real Orden de 12 de
marzo de ese año. Aunque la ayuda le fue otorgada, no la pudo disfrutar al ser
nombrado rector de la Universidad de Salamanca. El 2 de noviembre de 1930 pre-
guntó a Castillejo si era posible la rehabilitación de la pensión para el curso
siguiente. El 16 de enero de 1931, Loscertales remitió la solicitud a Ramón y Cajal.
Por acuerdo de sesión de 23 de diciembre de 1930 se propuso la rehabilitación de
la totalidad de la pensión al Ministerio, que accedió mediante Real Orden de 3 de
febrero de ese año. Sin embargo, Loscertales, que no se enteró hasta el 20 de junio
de 1931, no emprendió el viaje.

Relaciones con el CEH: En el curso 1912-1913, figuraba como alumno de la sec-
ción de Eduardo de Hinojosa. Se dedicaba a investigar «los orígenes y evolución
del Derecho aragonés hasta la formación de la primitiva compilación oficial, la de
Huesca de 1247», preparando además la edición crítica de ésta. A partir del curso
1918-1919 figuró como colaborador de la sección de Filología dirigida por Menén -
dez Pidal. Continuó realizando «estudios sobre las relaciones entre los reyes ara-
goneses y musulmanes», llegando a publicar una obra titulada El cautiverio en la
Corona de Aragón. Siglos XIII al XV, Zaragoza, Publicaciones del Estudio de
Filología de Aragón, 1915. Pero su labor no se limitó a este tema. De hecho, a
través del análisis de la colección de fueros municipales del CEH y de sus estu-
dios sobre Instituciones del Reino de Navarra en la Edad Media, preparó una edi-
ción crítica del Fuero de Navarra. Entre 1924 y 1926, la sección creada por
Eduardo de Hinojosa fue reorganizada por Claudio Sánchez-Albornoz y se creó
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la revista Anua rio de Historia del Derecho Español (1924). Fue en ese momento
cuando Ramos Loscertales, que se había desligado del CEH, volvió a involucrarse
de forma activa en el nuevo proyecto, apareciendo como redactor de dicha publi-
cación (nombrado en sesión de 26 de noviembre de 1923). Entre el 27 de junio
y el 9 de julio de 1931, el CEH celebró un curso dirigido a los profesores espa-
ñoles de Escuelas Normales. Ramos Loscertales impartió alguna clase sobre
Instituciones aragonesas medievales en dicho cursillo. En una reunión celebrada
durante el curso 1933-1934, se reorganizó el Anuario en varias secciones. A par-
tir de entonces, Ramos Loscertales se encargó de todo lo concerniente a Aragón
y Navarra.

Otras actividades: Fue rector de la Universidad de Salamanca, tras la caída de
la dictadura de Primo de Rivera. También fue decano de la Facultad de Letras sal-
matina (23 de marzo de 1929-abril de 1931).

Publicaciones con la JAE y el CEH: «La ‘devotio’ ibérica. Los soldurios», Anuario
de Historia del Derecho Español, I (1924), pp. 7-26.

«Textos para el estudio del derecho aragonés en la Edad Media. I. Constitución
de las Cortes de Huesca de 1188. II. Compilación privada de derecho aragonés. III.
El fuero concedido a Calatayud por Alfonso I en 1131», Anuario de Historia del De -
recho Español, I (1924), pp. 397-416.

«Textos para el estudio del derecho aragonés en la Edad Media: Recopilación
de Fueros de Aragón», Anuario de Historia del Derecho Español, II (1925), pp. 491-
523.

«Textos para el estudio del derecho aragonés en la Edad Media. I. Recopilación
de los fueros de Aragón. II. Fuero latino de Jaca», Anuario de Historia del Derecho
Español, V (1928), pp. 389-411.

«La formación del dominio y los privilegios del monasterio de San Juan de la Pe -
ña entre 1035 y 1094», Anuario de Historia del Derecho Español, VI (1929), pp. 36-99.

«La sucesión del Rey Alfonso VI», Anuario de Historia del Derecho Español, XIII

(1936-1941), pp. 36-99.

Obras: Estudios sobre el Derecho de Gentes en la Baja Edad Media. El cautive-
rio en la Corona de Aragón durante los siglos XIII, XIV y XV, Zaragoza, Publicacio -
nes del Estudio de Filología de Aragón, 1915. (Tesis Doctoral).

«El diploma de las Cortes de Huarte y San Juan de la Peña» Memorias de la Fa -
cultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza, tomo I, Zaragoza, 1923,
pp. 475-518.

«La observancia 31. ‘De Generalibus privilegiis’, del libro VI», Homenaje a Me -
néndez Pidal, tomo III, Madrid, 1926, pp. 227-239.
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Fuero de Jaca (última redacción), Barcelona, Publicaciones de la Universidad
de Barcelona, 1927.

«Un documento importante para los orígenes de la legislación aragonesa», Spa -
nische Ferschungen der Görres-Gesellschaft, tomo I, Münster-Westfalia (Alemania),
1928, pp. 380-392.

El primer ataque de Roma contra Celtiberia. Discurso leído en la apertura del
curso académico de 1941 a 1942 en la Universidad de Salamanca, Salamanca,
1941.

«Hospicio y clientela en la España céltica», Emérita. Boletín de Lingüística y Filo -
logía clásicas [Madrid], X (1942), pp. 308-337.

«El derecho de los Francos de Logroño en 1095», Berceo [Logroño], II (1947), pp.
347-377.

«Los fueros de Sobrarbe», Cuadernos de Historia de España [Buenos Aires], VII

(1947), pp. 34-66.

«Los Jueces de Castilla», Cuadernos de Historia de España [Buenos Aires], X

(1948), pp. 76-104.

«Relatos poéticos en las crónicas medievales. Los hijos de Sancho III», Filología
[Buenos Aires], II (1949), pp. 45-64.

«Fuero latino de Sepúlveda», Cuadernos de Historia de España [Buenos Aires],
XIII (1950), pp. 177-180.

«Prisciliano. Gesta rerum», Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras [Salamanca],
tomo V, núm. 1 (1951), 120 páginas.

«La tenencia de año y día en el derecho aragonés (1063-1247)», Acta Salmanti -
censia. Filosofía y Letras, tomo V, núm. 1 (1951), 40 páginas.

«Fuero de Viguera y Val de Funes (edición crítica)», Acta Salmanticensia. Filo -
sofía y Letras, tomo VII, núm. 1 (1956), 151+VIII páginas.

Orientación política: Según señaló su amigo y compañero Claudio Sánchez-
Albornoz, nunca intervino «en la vida política», aunque siempre se distinguió por
ser «un hombre liberal». No obstante, otros biógrafos suyos lo califican de «conser-
vador y franquista». Y es que en septiembre de 1936 redactó un «Mensaje en la
Universidad de Salamanca a las autoridades académicas del mundo acerca de la
Guerra Civil española», en el que apoyaba a los sublevados.

Fuentes: Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 120/43. Luis G. de Valdeave llano,
«José María Ramos Loscertales», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo
XXVI, núm. 1 (1956), pp. 895-901. Claudio Sánchez-Albornoz, «Ramos Loscertales»,
Cuadernos de Historia de España, XXV-XXVI (1957), pp. 377-380. Luis G. de Val -
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deavellano, «Don José María Ramos Loscertales», Archivo de Filología Ara gonesa,
XXVIII-XXIX (1981), pp. 215-223. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1916 y
1917, Madrid, Imp. de Fortanet, 1918, p. 120. JAEIC, Memoria correspondiente a los
años 1918 y 1919, Madrid, 1920, p. 107. JAEIC, Memoria correspondiente a los cur-
sos 1931 y 1932, Madrid, 1933, p. 156. JAEIC, Memoria correspondiente a los cursos
1933 y 1934, Madrid, 1935, p. 241. «Ramos Loscertales, José María» en Ignacio Peiró
y Gonzálo Pasamar, ob. cit., 513-514. Claudio Sánchez-Albornoz, Españoles ante la
Historia, Buenos Aires, Editorial Losada, 1958, p. 216.

Sánchez Pérez, José Augusto

Nacimiento: Nació en Madrid el 30 de noviembre de 1882.

Óbito: Falleció el 13 de noviembre de 1958.

Formación: Se doctoró en Ciencias Exactas. Durante el curso 1905-1906 asistió
a las clases de Lengua Árabe que Miguel Asín impartía en la Universidad Central.

Carrera: Fue catedrático de Matemáticas del Instituto de Guadalajara y profesor
eventual de la Escuela Superior de Aerotécnica.

Relaciones con el CEH: El 20 de octubre de 1911 remitió una carta a la JAE me -
diante la cual solicitó autorización para incorporarse a los trabajos que estaban lle-
vando a cabo Ribera y Asín en el CEH. Su intención era analizar una serie de
«documentos científicos» sobre temas matemáticos que estaban escritos en árabe.
Dichas fuentes primarias se encontraban en centros españoles (Biblioteca
Nacional, CEH, El Escorial, etc.). En sesión de 11 de noviembre de 1911, la JAE

acordó «proponer se conceda la autorización que solicita». Así, por Real Orden fue
nombrado agregado a las clases de Asín y Ribera en el CEH. Este último profesor
le encargó «el estudio de la partición de herencias entre los musulmanes» a partir
de documentos conservados en el Centro, concretamente «los manuscritos LIX
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(Trata do de leyes moriscas sobre herencia) y LXI (Cuadro sinóptico de herencias)».
El 21 de mayo de 1912, Julián Ribera escribió a José Castillejo pidiéndole que se
hicieran los trámites oportunos en el Ministerio para que Sánchez Pérez pudiera
terminar su trabajo y publicarlo. Finalmente, dicho alumno becario pudo publicar
un libro sobre la «Partición de herencias entre los musulmanes» que llevaba por
título Tra tado sobre la jurisprudencia malequí de división de herencias. El 15 de
mayo de 1914, Ribera volvió a escribir a la Secretaría de la JAE pidiendo que se
intentara que el Ministerio licenciara a Sánchez para que siguiera con su labor en
el CEH. Para Ribera dicho catedrático de Instituto era «insustituible», ya que reunía
las condiciones adecuadas para estudiar, analizar y traducir textos árabes sobre
temas científicos. En sesión de 20 de junio de 1914, la JAE acordó autorizar a
Sánchez Pérez su incorporación al CEH durante nueve meses a partir del 1 de octu-
bre. Durante ese tiempo, comenzó la «transcripción del manuscrito árabe núm. 936
de la Biblioteca del Escorial». El 21 de diciembre de 1915, Ribera volvió a escribir
a Castillejo solicitando una prórroga para el agregado que le permitiera terminar
sus trabajos referentes a un manuscrito de El Escorial titulado Compendio de
Álgebra de Abenbeder, que sería publicado en 1916. Esa misiva era innecesaria,
pues en sesión de 18 de noviembre de 1915 se había acordado lo siguiente: «A
petición de los señores Asín y Ribera se acuerda proponer la prórroga por el pró-
ximo año de 1916, de la incorporación a las secciones que dirigen en el CEH de
los señores: Maxi miliano Alarcón Santón, D. Fernando Montilla Ruiz y D. Augusto
José Sánchez Pérez». El 26 de agosto de 1918, la JAE comunicó a Sánchez Pérez
que había sido propuesto para ocupar el cargo de profesor de Matemáticas del
Instituto Escuela y le recomendó que aceptara el puesto. Fue concedido por Real
Orden de 4 de septiembre de 1918. El 1 de octubre de ese año tomó posesión de
la plaza. En sesión de 15 de octubre de 1925 la JAE acordó proponerle para que
formara parte del Comité asesor de dicho centro. Por acuerdo de sesión de 1 de
abril de 1930 se propuso al Ministerio de Ins trucción que fuera nombrado cate-
drático del Instituto Escuela. Fue concedido por Real Orden de 16 de abril de 1930
y tomó posesión el 1 de mayo de ese año. En una carta que remitió a Castillejo
en 1932, informó al secretario sobre «la pérdida de los Manuscritos en la Biblioteca
del Centro de Estudios Históricos».

Otras actividades: Fue secretario de la Sociedad Matemática Española.

Honores y distinciones: Corresponsal de la Real Academia Española de la
Historia y de la Internacional de la Historia de las Ciencias.

Principales obras: «‘Libro del Tesoro’, falsamente atribuido a Alfonso el Sabio.
(Una nueva copia encontrada en la Biblioteca de Palacio de Madrid)», Revista de
Filología Española, XIX (1932), pp. 158-180.

Biografías de matemáticos árabes que florecieron en España: memoria, Madrid,
Imprenta de Estanislao Maestre, 1921.
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El Reino de Aragón. Episodios de su prehistoria, cuna, origen, desarrollo y extin-
ción, Madrid, Editorial SAETA, 1956.

La ciencia árabe en la Edad Media, Madrid, Instituto de Estudios Africanos-CSIC,
1954.

Fuentes: Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 133/232. Libro de Actas de la
Junta Plenaria, tomo II (1913-1918), pp. 84 y 85. Real Academia de Ciencias Exac -
tas, Físicas y Naturales, Relación de Académicos desde el año 1847 hasta el 2003,
Madrid, RACEFN, 2003, p. 20. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1910 y
1911, Madrid, 1912, p. 146. JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 
y 1915. Madrid, Imp. de Fortanet, 1916, p. 176.
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UN MANOJO DE CARTAS: 

EL EPISTOLARIO DE RAFAEL LAPESA A AMADO ALONSO*

JOSÉ-CARLOS MAINER

Recordaba Rafael Lapesa que había conocido a Amado Alonso —que le lleva-
ba doce años— cuando éste leyó su tesis doctoral que versaba sobre las Sonatas
de Valle-Inclán1. Era el año 1928 y el autor estudiado por el doctorando estaba
vivo, lo que no era cosa frecuente en los usos académicos; es seguro que el joven
Lapesa, filólogo pero también ávido lector de sus contemporáneos, no dejó de
tomar buena nota del atrevimiento y el aplomo de aquel joven maestro navarro,
formado en Alemania, tan atractivo de aspecto como cordial y emprendedor.
Desde hacía un año, Alonso figuraba como director del Instituto de Filología, de
la Universidad de Buenos Aires, por recomendación de Ramón Menéndez Pidal y
como sucesor de Américo Castro, que había puesto en marcha el centro.

Muy pronto y pese a su juventud, había dado muestras de iniciativa y capaci-
dad de trabajo, en un clima donde no faltaban los prejuicios y, sobre todo, las sus-
picacias. Alonso proseguía su tarea como historiador de la lengua pero, a la vez y
como inteligente seguidor del idealismo lingüístico, se interesaba por el lenguaje
literario. Eso era lo que le había llevado a estudiar a Valle-Inclán y en 1932 le con-
dujo a crear una «Colección de Estudios Estilísticos» en el Instituto; en 1938, con su
amigo Pedro Henríquez Ureña, publicó una Gramática castellana (pese a que el
gentilicio que prefería era el de «española») que marcó un hito, y en 1939 los pesi-
mistas síntomas sobre la continuidad peninsular de la veterana Revista de Filología
Española, del Centro de Estudios Históricos, auspiciaron la creación de la Revista
de Filología Hispánica, con sede porteña. Y apenas concluida la guerra en España,
cuando el ex gerente de la Editorial Espasa-Calpe, Gonzalo Losada, y los escrito-
res Guillermo de Torre, Attilio Rossi, Pedro Henríquez Ureña y los hermanos
Jiménez de Asúa, Felipe y Luis, ambos exiliados españoles, fundaron la Editorial
Losada, Alonso también colaboró en el proyecto y creó en su seno una biblioteca
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* Acerca de la procedencia de las cartas que se citarán, cf. el texto de la nota 3 de mi artículo «La
estilística cordial: la obra crítica de Rafael Lapesa», en este mismo volumen.

1 «Don Amado Alonso (1896-1952)«, Generaciones y semblanzas de filólogos españoles, Madrid,
Real Aca demia de la Historia, 1998, pp. 153-171.



de «Filosofía y teoría del lenguaje» a la que debemos tres traducciones fundamen-
tales: la Filosofía del lenguaje, de Karl Vossler; El lenguaje y la vida, de Charles
Bally, y el Curso de lingüística general, de Ferdinand de Saussure2.

Lapesa volvió a saber de Alonso en Madrid en una fugaz visita de éste, el año
1947, un año después de que el peronismo le hiciera abandonar la dirección del
Instituto de Filología. Tiempo después diría que «Dámaso y Amado fueron mis her-
manos mayores en edad y en saber, infinitamente mayores en valía; mis inolvida-
bles maestros jóvenes»3. Todos aquellos trabajos y avatares que he reseñado, pero
también el hecho de que Alonso ocupaba ahora una relevante situación profesio-
nal en la Universidad de Harvard, le constaban a Lapesa, cuya vida de posguerra
había sido mucho más modesta. Lo más destacado de ella había sido, como sabe-
mos, la publicación en 1942 de la Historia de le lengua española, una obra que
tenía mucho de lealtad al clima intelectual que la había hecho posible pero tam-
bién obedecía al legítimo deseo de hacerse cargo y de recapitular de un modo per-
sonal la concepción de la ciencia a la que dedicaba su vida. El caso de nuestro
hombre se parece mucho al de otro represaliado, Julián Marías, que en 1941 publi-
ca una Historia de la filosofía en la que había trabajado febrilmente y que consig-
naba en su «Advertencia previa»: «Este libro tiene sus raíces intelectuales más inme-
diatas en el modo en que se ha entendido la filosofía en los últimos años en la
Facultad de Filosofía de Madrid. Mi deuda a esa Facultad, y especialmente a mis
maestros Ortega y Zubiri, es enorme, y pongo especial orgullo en ello»4. Aquel
volumen llevaba un prólogo de Xavier Zubiri, como el de Lapesa lo tenía de
Ramón Menéndez Pidal. Por eso resultan muy significativos los términos de la pri-
mera carta, respetuosa y admirativa, que Lapesa escribió a Alonso el 6 de julio de
1947, estampa dura pero muy cierta de las precariedades de la vida universitaria
española del momento:

[…] No sabe la ilusión, la avidez, con que estos años últimos nos lanzábamos sobre
los números de la Revista de Filología Hispánica que nos llegaba a salto de mata. Era
la prueba de que la tradición de la gran escuela tenía un rebrote espléndido, y esto
nos consolaba en nuestro aislamiento. Nosotros aquí, dispersos y sin libros, no podí-
amos hacer grandes cosas; pero el Instituto de Filología de Buenos Aires mantenía
enhiesta la bandera. Era el ejemplo que invitaba a superar los momentos —muy nu -
merosos— de desánimo y de amargura […].

Pero Lapesa está a punto de viajar a Estados Unidos, el destino que muchos filó-
logos europeos empiezan a ver como la expectativa más deseable en el terreno

[ 310 ]

JOSÉ-CARLOS MAINER

2 Sobre esta dimensión de la tarea del filólogo navarro, cf. la monografía de Juan Carlos Gómez
Alonso, La estilística de Amado Alonso como una teoría del lenguaje literario, Universidad de Murcia,
2002.

3 «Don Amado Alonso (1896-1952)«, loc. cit., p. 154.
4 Julián Marías, Una vida presente. Memorias 1 (1914-1951), Madrid, Alianza, 1988.



profesional. En carta de 18 de noviembre de 1947, agradece las gestiones de su
amigo para que vaya a impartir alguna conferencia en Harvard, y que incluyen la
oferta de alojamiento en su propio domicilio. En una nueva y más extensa comu-
nicación, de 10 de diciembre, Lapesa ya le pide precisiones sobre los cursos que
impartirá, pero lo más interesante es la extensa y meditada respuesta a lo que ha
debido ser algo más que una amistosa sugerencia de su colega:

Con toda sinceridad contesto a su pregunta: no pienso quedarme en América. Mi
proyecto es estar ahí hasta septiembre de 1949 todo lo más. Hace dos años, cuando
todas las puertas se me cerraban aquí, pensé en marchar tal vez para siempre. Ahora
tengo en la Universidad de Madrid un puesto que no quiero perder. Podré vivir con
él, podré tener a mano libros y datos; además será donde pueda hacer una labor más
útil: Dámaso necesita quien le ayude en la tarea de orientar a los filólogos en cier-
nes. Me seduce la idea de contribuir aquí a la continuidad de la gran escuela, a que
no se ahogue el espíritu de nuestro Centro de Estudios Históricos. Ahora mismo sien-
to pena por un curso de excelentes muchachos que voy a dejar abandonados; ha -
bían estado sin profesor de filología española la mayor parte del curso último, y al
encontrarse con Dámaso y conmigo han respondido con verdadero afán. Pero el
viaje a América es una experiencia necesaria: yo no he conocido la universidad ale-
mana y, aparte de algunas visitas a París, no he estado fuera de España; necesito,
aunque sea a mis cuarenta años, ese asomarme a otros horizontes. Además ¡he de
aprender tantas cosas con Vd. y con Castro! Y sobre todo me atrae pensar en año y
medio de estar con los maestros y amigos de siempre.

Que el clima académico no era el mejor lo ratifica indirectamente una nota, al
final de la misma carta, que da a entender una profunda desconfianza por el fla-
mante Consejo Superior de Investigaciones Científicas: «[…] Hoy espero a don
Ramón. Ya sabe Vd. que lo han elegido Director de la Academia Española, cargo
que lleva aneja la presidencia del Instituto Cervantes, de la sección del pomposo
Consejo de Investigaciones relacionada con la filología española. Veremos qué
resulta de todo ello»5. Pero la Universidad no es mucho mejor que el CSIC… En la
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5 La situación personal de Menéndez Pidal ante la represión franquista no fue buena, por supues-
to: el año 1939 era el de su jubilación como catedrático pero sufrió el casi inevitable expediente de
depuración en el que, sin embargo, figura una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores (de 27 de
marzo de 1941) donde se notifica al instructor que, según la Embajada de España en París, «el intere-
sado se presentó al poco de haber llegado a París haciendo constar su adhesión al Movimiento
Nacional, adhesión que tuvo ocasión de reiterar varias veces sin que se haya recogido ninguna nota
desfavorable de ese señor» (La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el
franquismo, Luis E. Otero Carvajal (dir.), Madrid, Editorial Complutense, 2006, p. 304). Pero esa actitud
era tan habitual como lo eran, por desgracia, los expedientes y no siempre reflejaba una adhesión en
todo regla, sino los términos de un favor personal por parte de un amigo. La mejor fuente de infor-
mación al respecto de estos años terribles es el estudio de Diego Catalán, «Una catedral para una len-
gua (Introducción a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal)», en el vol. II de R. Menéndez Pidal,
Historia de la lengua española, Madrid, Fundación Menéndez Pidal-Real Academia Española, 2005, pp.
189-241, que usa a menudo el epistolario intercambiado por Amado Alonso y don Ramón, «el viejo
cabeza de la Filología española de la escuela de Madrid y el nuevo cabeza de la Filología hispánica de
Buenos Aires». En las pp. 230 y ss. se esbozan algunas hipótesis sobre el parón que en 1945 tuvo el 



carta del 18 de noviembre, Lapesa daba cuentas de sus gestiones para que un beca-
rio llegado de Estados Unidos y recomendado de Alonso, Carlos Cebollero, halla-
ra alojamiento en algún Colegio Mayor de Madrid. Le ha hallado al fin un acomo-
do, pero su confianza en los cursos madrileños es muy reducida. Y en carta de 26
de diciembre (con membrete de la Universidad Central y un p. s. adicional de
Salvador Fernández [Ramírez], le apunta:

[…] Se me ocurre una cosa: Dámaso marchará en los primeros días de febrero, y
Cebollero se encontrará entonces con una sección de Románicas donde
Entrambasguas será el supremo pontífice. ¿No sería mejor que marchase entonces a
Salamanca? Allí estarán Manolo García Blanco y Alonso Zamora. Claro está, fuera de
las clases, la vida intelectual salmantina es ferozmente pobre […].

Las cartas del año 1948 están datadas en Princenton University, donde Lapesa
está impartiendo clases. Las del 2 y 19 de marzo exponen los planes de sus visitas
futuras y da noticias de la estancia. Otra del 29 de mayo, del mismo tenor, comen-
ta también la noticia del suicidio de Ramón Iglesia Parga, algo que debió afectar
profundamente a ambos corresponsales. Iglesia había sido un distinguido becario
de la sección de Historia de América, del Centro de Estudios Históricos, y previa-
mente, cuando ampliaba estudios en Göteborg, fue el «compañero de la joven
España» al que Ernesto Giménez Caballero había dirigido la resonante carta abier-
ta, publicada en La Gaceta Literaria, que fue, sin duda, la primera proclama del
fascismo en nuestro país. Posteriormente, Iglesia no había perseverado en las reco-
mendaciones de «Gecé», había militado en la ultraizquierda y la angustia del exilio,
que lo mantenía separado de su familia, se resolvió en aquella terrible decisión.
Pero, en el mes de septiembre de aquel mismo año, la carta dada en el Hotel
Stafford, de Baltimore, cuenta los pasos de una leve enfermedad de su mujer, Pilar
Lago, y se extiende en noticias más amenas de «don Pedro» (que para todos es
Pedro Salinas) y de Vicente Llorens, otro miembro del Centro apenas dos años
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proyecto menendezpidaliano, quizá por causa de los trabajos en marcha de Amado Alonso y por la
publicación en 1942 de la Historia de Lapesa. Un panorama complementario del trabajo de Catalán lo
proporciona quien fue director general de Universidades en el Ministerio Ruiz-Giménez, Joaquín Pérez
Villanueva, en la Parte Sexta de su meticulosa biografía, Ramón Menéndez Pidal. Su vida y su tiempo,
Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. 347-408 (el libro lleva un prólogo de Rafael Lapesa, muy rico en noti-
cias personales). Menéndez Pidal había sido ininterrumpidamente director de la Academia desde 1925
y en 1938, en su ausencia, se hizo cargo de la dirección interina José María Pemán. Esta situación y la
necesidad de renovar un juramento de naturaleza política, hicieron que el estudioso devolviera su
medalla de director y que le sucedieran en el cargo el citado Pemán (cesado en 1940), Francisco
Rodríguez Marín, Miguel Asín Palacios y, de nuevo, Pemán que —en 1947— decidió no presentarse a
la reelección para facilitar el regreso de don Ramón, lo que tuvo efecto el 4 de diciembre de ese año
por voto unánime de los académicos. La relación de Menéndez Pidal con el CSIC nunca fue muy buena;
de hecho, el Consejo —donde predominaba el sector católico vinculado al Opus Dei— declinó reedi-
tar Poesía juglaresca y juglares, el libro de 1924, que halló acomodo en el Instituto de Estudios Políticos,
afín al mal llamado «falangismo liberal», en 1957, bajo el nuevo título de Poesía juglaresca y orígenes de
las literaturas románicas. Problemas de historia literaria y cultural.



mayor que él, al que ha reencontrado en Princenton: lo más notable ha sido una
lectura pública de La cabeza de la Medusa, de Salinas. Pero también la creciente
confianza entre los corresponsales autoriza algunas bromas de Lapesa acerca de
sus habilidades mecanográficas —«la técnica mía no ha pasado del picoteo mono-
digital»—, que seguramente explican que todo este primer tramo del epistolario
esté escrito a mano. La primera carta en que Lapesa usa máquina de escribir es
también la primera en que también se tutean, ya en marzo de 1952. Pero todavía
a finales de año, hay una carta del 21 de noviembre donde Lapesa da noticia de
actualidad bibliográfica sobre la pronunciación antigua del español (el tema aque
ocupa la mayor parte del tiepo a Amado Alonso) y ofrece su nueva casa a Joan y
Amado Alonso. Por vez primera, las cuatillas incorporan una afectuosa nota de
Pilar Lago dirigida a Joan.

El año 1949 comienza con una misiva de 5 de abril, fechada en New Haven, en
la que Lapesa da cuenta de sus trabajos en marcha y resume sus teorías sobre la
apócope castellana, lo que nos remite a su importante artículo coetáneo sobre
«Castellano y provenzal en el Fuero de Avilés» (publicado en Acta Salmanticensia,
II, 1948), una ambiciosa síntesis donde se combinaba la exploración documental
menendezpidaliana con las concepciones de una historia cultural muy marcada por
sus lecturas de Américo Castro. Y anticipaba el largo trabajo definitivo, «La apóco-
pe de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación histórica», que apare-
cería en lugar tan explícito como el segundo volumen de los Estudios dedicados a
Menéndez Pidal (1951). Pero la segunda carta del año nos lleva a otro ámbito de
la relación personal entre los dos corresponsales. Vuelta la pareja Lapesa-Lago a
Madrid, es ahora Pilar la que escribe a Joan Alonso, el 12 de noviembre, para darle
cumplidas noticias acerca de la instalación en la nueva casa de Madrid, en la
Residencia de Profesores de la calle de Isaac Peral, y la llegada de visitas («a
Carmen Zubiri se le ponían los ojos de a palmo viéndome mis cortinas nylon»,
 traídas de Estados Unidos; la citada visitante era la hija de Américo Castro, casada
con el filósofo Xavier Zubiri). Todo a la vez que se hace a la pareja una recomen-
dación a favor del estudiante [José Manuel] Pita [Andrade], futuro historiador del
arte, que ha ido a estudiar a América. Este tono más familiar prosigue en las lí neas
que Rafael Lapesa añade a la carta de su mujer, para repasar la actividad de algu-
nos amigos y maestros comunes (a don Ramón Menéndez Pidal lo ve de ciento a
viento, pero tiene a su nieto Diego [Catalán Menéndez Pidal] como ayudante, «igual
que su primo, Alvaro Galmés [de Fuentes]»).

El epistolario de 1950 se reduce a una carta del 30 de agosto con la breve noti-
ficación de la llegada de los Lapesa a Middlebury, «esta sucursal de la Arcadia. Hoy
somos ya los únicos visitantes que quedamos, ante estas carreteras desiertas, som-
breadas y atractivas»; nuevamente es más extensa la minuciosa crónica de Pilar diri-
gida a su amiga Joan. Y otra vez es Pilar Lago quien reanuda el contacto en 1951
con una misiva veraniega, dada en Santander, el 26 de agosto; el motivo es dar
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noticia de un reciente y grato viaje a Alemania; al regreso, han recalado en el País
Vasco, donde no habían vuelto desde el viaje de novios, lo que han aprovechado
para escuchar los espléndidos conciertos del festival agosteño: los del pianista
Arthur Rubinstein y el director Ernest Ansermet (entonces titular de la orquesta de
la Suisse Romande) han sido los que más les han impresionado.

La carta de Rafael Lapesa a Amado Alonso, del 15 de marzo de 1952 (sin lugar
pero, sin duda, desde España), es —como ya he indicado más arriba— la primera
que está escrita a máquina y en la que aflora el tuteo, una práctica pretendida-
mente igualitaria que los usos políticos de la Guerra Civil (tanto en el mundo del
falangismo como en los partidos y sindicatos de izquierda) habían hecho común,
pero a la que todavía se resistía el mundo académico, tanto el más tradicionalista
como el que se sentía heredero del liberalismo. Puede que, en cualquier caso, la
inquietante nueva que planea sobre todo el texto —los síntomas de la enfermedad
de Amado Alonso, por cuya recuperación hace votos su corresponsal— tenga algo,
o mucho, que ver con esta manifestación de confianza. Por lo demás, Lapesa
comenta como siempre a su amigo y anfitrión la propuesta de dictar algunas con-
ferencias en Harvard, todas las cuales versarían sobre autores del siglo XV, lo que
denota, sin duda, la existencia de los primeros trabajos conducentes a la mono-
grafía sobre el marqués de Santillana. Pero lo más personal es la noticia de un ofre-
cimiento de trabajo en Buenos Aires, que Lapesa ha recibido de los nuevos gesto-
res del Instituto de Filología y que todavía no ha rechazado. Su respuesta es todo
un homenaje a la actitud de su corresponsal, expulsado siete años antes, como
sabemos, de la dirección del centro:

Esperaré a ver que pasa, pero desde luego no siento la menor tentación. De no
estar en España me habría decidido a quedarme en Norteamérica, pero no en un país
con régimen anormal; y menos todavía habiendo de poner inyecciones a un orga-
nismo despojado de su cabeza.

El 3 de abril de 1952, desde su residencia en Yale, Lapesa muestra su preocu-
pación por los malos resultados de las radiografías de su amigo. Y con ánimo
explícito de entretenerle, le da puntual noticia de una representación del sainete
de Arniches, El santo de la Isidra, en la que han participado como actores Ángel
del Río y Amelia Agostini. El resultado es un animado cuadro de aquella fraterni-
dad hispánica que el exilio de 1939 y los visitantes llegados de España trenzaban
en los mejores centros universitarios del este de los Estados Unidos:

Naturalmente había una concentración de hispanos: don Tomás [Navarro Tomás]
y familia, Casalduero, los Ochoa, los Angulo [el físico Carlos Angulo y María Pérez
de la Dehesa] —o, mejor dicho, sólo ella—, Carmen Castro, también sola pues don
Américo está con mucho trabajo preparando conferencias.

Pero esta carta de ánimo incluye también el envío de algo que satisfaría a
Alonso: un borrador de la reseña de la segunda edición de Poesía y estilo de Pablo
Neruda, en la que el autor había hecho algunas enmiendas y escrito un capítulo
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nuevo acerca de Tercera residencia. A Lapesa no se le podía ocultar que aquel libro
era uno de los mejores y más ambiciosos de su amigo que, en una advertencia de
la primera edición, había escrito que «bien pudiéramos haber llegado a una
Introducción al «trobar clus» moderno». Y por eso teme no estar a la altura de su
reseñado: «Es soso porque no sé meterme en honduras acerca de la creación poé-
tica […], he querido poner de relieve su mucha importancia para el conocimiento,
no ya de un poeta, sino de la poesía contemporánea y la poesía en general».

Un mes y pico después, el 26 de mayo de 1952, Amado Alonso murió y quedó
fuera de esta correspondencia el compromiso que Lapesa estableció con su amigo
para rematar De la pronunciación medieval a la moderna en español, cuyo primer
tomo apareció en 1955. Pero la reseña anunciada apareció, bajo el título «Un estu-
dio estilístico», en el número de julio de 1952 de la revista Ínsula, poco después
de que lo hiciera una necrología de urgencia, «Amado Alonso. Su última lección»,
que vio la luz en el número 15 (mayo-junio de 1952) de Clavileño. Y, seguramen-
te, Lapesa recordaba todavía aquellas aprensión y disculpa que había comunicado
a uno de sus «hermanos mayores» cuando, en 1992 (¡cuarenta años más tarde!), se
demoraba en el retrato de Alonso que hemos citado al comienzo de este artículo
(y cuya primera salida tuvo lugar en el homenaje de la revista Hispánica Helvética,
al profesor Luis López Molina): «Su doctrina de la creación poética —escribía allí—
no parece fruto de mera elucubración intelectual, sino de experiencia vivida. […]
sólo con alma y ejercicio previo de poeta pudo adentrarse en el oscuro mundo
poético de Pablo Neruda, iluminarlo y a la vez indagar el proceso psíquico de la
creación, culminando en el hallazgo de la expresión verbal […]. Si la introducción
y comentario de Dámaso Alonso a las Soledades gongorinas habían sido en 1927
la verdadera aguja de navegar cultos, el libro de Amado sobre Neruda fue, trece
años más tarde, linterna para bucear sirtes surrealistas». Con esta certera aprecia-
ción, los «hermanos mayores» quedaban unidos en su memoria.
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