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El dEsarrollo ciEntífico dE las humanidadEs:
la sEcción dE filología dE la facultad dE filosofía y lEtras

y dEl cEntro dE Estudios históricos*

mario PEdrazuEla

cchs-csic

En el siglo XIX se produjo en Europa un cambio en el paradigma lingüís-
tico. Si seguimos las ideas de Thomas Kuhn1 sobre paradigma científico, 
podemos afirmar que se produce un cambio en el conjunto de conceptos, 
creencias, tesis, que la comunidad científica va a utilizar a partir de ese 
momento para desarrollar su actividad investigadora en el campo de la 
lingüística y que supone una ruptura con lo hasta ese momento aceptado. 
En España, este cambio tardó en ponerse en marcha. Durante gran parte 
del siglo, en nuestro país se mantuvo arraigado el paradigma anterior ba-
sado en la filosofía, la psicología y la retórica. Hasta finales de la centuria 
no se hizo eco de las nuevas teorías lingüísticas que llegaban de Euro-
pa, aunque ya con anterioridad hubo voces que proclamaban un cambio 
importante en los estudios filológicos. La irrupción de Ramón Menéndez 
Pidal resultó fundamental para acercar a España las corrientes lingüísti-
cas que habían surgido en otros países europeos, sobre todo en Alemania. 
Con la creación en 1910 del Centro de Estudios Históricos, que Menéndez 
Pidal dirigió, se construyó un lugar en el que se desarrolló una investi-
gación de las ciencias sociales en general y de la filología en particular, 
que las situó a la vanguardia europea. La culminación de este proceso se 
produjo con el Real Decreto de 15 de septiembre de 1931, aprobado por la 
República, que regulaba la Facultad de Filosofía y Letras, y que permitió   
que el nuevo paradigma se pudiera difundir entre los estudiantes.

1 KUHN, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 1987.
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* Este texto es resultado del proyecto de investigación HAR2011-28368/HIST 
financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España.
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Siempre se ha reconocido el nacimiento de la filología como ciencia 
en el siglo XIX con la aparición de la gramática comparada y la gramática 
historicista. El descubrimiento del sánscrito y su parentesco con el latín, el 
griego y las lenguas germánicas supuso un enorme avance en los estudios 
de la lingüística. Por un lado, permitió que los estudiosos de la lengua eu-
ropeos accedieran al conocimiento de las obras de los antiguos gramáticos 
hindúes, quienes habían dedicado mucha atención a la descripción fonéti-
ca de las lenguas; y por otro, la comparación del sánscrito con las lenguas 
europeas contribuyó al desarrollo sistemático de la lingüística comparati-
va e histórica. Nos encontramos pues ante el descubrimiento de una serie 
de principios de gran importancia para el nacimiento de la ciencia filoló-
gica. Los lingüistas empezaron a fijarse en la descripción fonética, lo que 
supuso dejar de entender la lengua como representación del pensamiento 
o de la realidad, tal y como se venía haciendo hasta ese momento; a partir 
de entonces el objeto de estudio de la filología fue la propia lengua. Esto 
supuso, como muy bien explica Bruno Latour,2 que al igual que las lla-
madas ciencias puras, la lingüística diseccionara su inabarcable realidad 
para hacerla más compresible. A partir de este momento, el estudio de la 
lingüística, al igual que otras ciencias, sobre todo las biológicas, se basa en 
la certeza, la frialdad, el aislamiento, la objetividad y el distanciamiento.3 
Se crean leyes, como la Ley Grimm, que automatizan los fenómenos de 
evolución o degeneración de las lenguas a lo largo de la historia y prevén 
cómo serán en el futuro. 

Pero esta nueva ciencia, para formarse, necesitaba unos métodos 
que le permitiesen llegar a unos principios generalizados. Los encontra-
ron en las ciencias naturales, en concreto en la biología. A principios del 
siglo XIX, el naturalista francés George Cuvier publicó su libro Anatomía 
comparada, obra que presenta el rigor del método comparativo y lo eleva 
a la categoría de método científico. La comparación, que se encuentra en 
la base de la observación, no era una idea completamente nueva; incluso 
en el campo de las lenguas se había apreciado que existía mayor familia-

2  “Sí, los científicos son los amos del mundo, pero únicamente si el mundo llega 
hasta ellos en forma de inscripciones bidimensionales, combinables y capaces de super-
ponerse. Siempre ha ocurrido lo mismo desde que Tales se puso al pie de las pirámides.” 
LATOUR, Bruno: La esperanza de pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de 
la ciencia, Barcelona, Gedisa, 2001, p. 43.

3  FOUCAULT, Michael: Las palabras y las cosas. Una arqueología de las cien-
cias humanas, México, Siglo Veintiuno Editores, 1968.
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ridad entre unas que entre otras. Pero el comparativismo aportó, al igual 
en otras ciencias, el rigor de un método y de un conjunto de estrategias de 
investigación. Este método partía de que la comparación era un proble-
ma que requería una solución y ofrecía una colección de estrategias que 
hacían posible su solución. En primer lugar, se organizaban los hechos 
lingüísticos de una forma ordenada para poder visualizar las relaciones 
entre las lenguas; después se establecían una serie de rasgos o propieda-
des que permitieran poner en correspondencia exacta unas lenguas con 
otras.4 Pero tal vez quien más aportó al cientificismo de la lingüística fue 
August Schleicher, quien, influido por las ideas darwinianas, consideraba 
la lengua como un organismo natural e interpretaba el desarrollo lingüís-
tico como consecuencia del crecimiento, evolución y decadencia de las 
lenguas. A partir de aquí clasifica las lenguas en un árbol genealógico y 
reconstruye la lengua madre, el indoeuropeo.

No es casualidad que esta ciencia se desarrolle a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, cuando el fervor nacionalista romántico está 
en pleno auge en los países europeos. A finales del siglo XVIII, Johann 
Herder apuntaba que, puesto que lenguaje y pensamiento eran interde-
pendientes, la única forma de conocer la identidad de los distintos pue-
blos sería a través del estudio de su lengua. Esta afirmación de la indi-
vidualidad de una lengua de una nación y la relación estrecha que tiene 
con el pensamiento y la literatura nacional, hecha en un momento en el 
que el nacionalismo se convierte en una fuerza dominante de la política 
otorgó un gran impulso a las nuevas corrientes lingüísticas que estaban 
surgiendo. Los Estados burgueses que se estaban formando necesitaban 
la ayuda de la nueva ciencia, principalmente para desarraigarse de las len-
guas madre, como el latín, y reafirmarse en las vernáculas. Estas van ir 
adquiriendo mayor prestigio y poder hasta convertirse en las lenguas de 
la ciencia y de la educación. 

De esta forma, a medida que avanzaba el siglo XIX, la lingüística fue 
ganando autonomía y se independizó de otras ciencias sobre todo de las 
ciencias naturales para crear sus propios métodos de investigación y así 
abrir el camino a nuevas corrientes en el siglo XX.

La incorporación de este nuevo paradigma en España, como ya he-
mos indicado, fue tardía. Kuhn señala que el cambio de paradigma supone 

4  SERRANO, Sebastià: La lingüística. Su historia y su desarrollo, Barcelona, 
Montesinos, 1983, pp. 11-12.



MARIO PEDRAZUELA

142

que las nuevas teorías científicas sustituyen a las antiguas; este proceso, 
en algunos casos, es complejo y laborioso. Bourdieu matiza que esta sus-
titución entre los dominantes, que representan la ciencia oficial, aquella 
que viene del pasado, y los pretendientes, aquellos que quieren instaurar 
unos nuevos principios científicos, se tiene que hacer o bien de forma más 
pacífica (es lo que él llama estrategias de sucesión) o de una forma más 
violenta (mediante las estrategias de subversión). Lo cierto, y siguiendo 
con el sociólogo francés, es que llega un momento en el que el paradigma 
dominante muestra un agotamiento intelectual, y es necesario su cambio 
por otro.5 Esto fue lo que sucedió con los estudios lingüísticos en nuestro 
país a lo largo del siglo XIX. Las corrientes que venían del siglo anterior ya 
no eran capaces de dar respuestas a las nuevas necesidades que los inves-
tigadores estaban planteando y era necesario un cambio.

En España este recorrido fue lento y lleno de trabas e inconvenien-
tes. El nacionalismo romántico que impulsó la instauración de la nueva 
filología, no llegó a tener una presencia tan acentuada como la había que 
en otros países de Europa. La guerra de la Independencia no supuso una 
movilización del pueblo en la lucha por su liberación nacional, sino que 
su lucha contra a la invasión francesa se debió a la defensa de la religión 
y de la monarquía. Fue durante el reinado de Isabel II cuando se inicia el 
camino hacia la consecución de un nacionalismo liberal, que divulga una 
idea de nación política basada en otorgar a los ciudadanos derechos civiles 
y políticos.

Pero el motivo por el cual las nuevas ideas no llegaron a instaurarse 
de forma inmediata, se debió a una dura oposición que no permitía que se 
echasen por tierra las teorías que tanto tiempo se habían venido defendien-
do. Esta oposición contaba, además, con un aliado que le otorgaba bastante 
credibilidad ante la opinión pública: la religión. El catolicismo de la época 
no estaba dispuesto a permitir que se difundiera y se estudiara que el origen 
de la lengua no estaba en Dios, tal y como lo relata la Biblia; tampoco acep-
taba de ningún modo el origen histórico del lenguaje. Los representantes de 
esta corriente de pensamiento ocupaban las cátedras en las universidades 
y los sillones en las academias, por tanto, eran los más interesados en que 
las nuevas ideas no triunfasen, ya que su labor pedagógica y científica había 
sido realizada a partir de una visión tradicional de la lengua. 

5  BOURDIEU, Pierre: El oficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad, 
Barcelona, Anagrama, 2003.
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La disputa se libró principalmente en el ámbito editorial. En la pu-
blicación de artículos, en revistas que se crearon en esa época, en traduc-
ciones, en manuales, en discursos de apertura de curso o de ingreso en la 
Real Academia de la Lengua, encontraron un espacio para dar a conocer 
a la sociedad las nuevas teorías aquellas voces de los intelectuales que co-
nocían las novedades lingüísticas que llegaban de Europa. La creación de 
esta empresa editorial favoreció mucho la difusión de la nueva realidad fi-
lológica. De esta forma se estableció una política de divulgación científica 
con la intención de crear una opinión pública favorable hacia los nuevos 
cambios. 

Sin embargo, los centros educativos no eran receptivos a todas estas 
publicaciones. En los institutos recién creados, la imposición de la ense-
ñanza del castellano sobre el latín no fue sencilla y, en muchos casos, de-
pendió de ideologías y de intereses de los diferentes gobiernos. Durante el 
siglo XIX, el latín era todavía en nuestro país una lengua con demasiado 
prestigio en el mundo académico. Además, la imposición del castellano 
como lengua del territorio español tuvo como consecuencia la marginali-
dad de las otras lenguas que se hablaban en el país, ya que al convertirse 
en la lengua de la administración y de la enseñanza era indispensable co-
nocerla para poder ascender en la escala social.6

En la universidad tampoco existía un ambiente favorable para la in-
troducción de las nuevas corrientes lingüísticas. La Facultad de Filosofía 
se creó por el Real Decreto de 8 de junio de 1843. En aquellos momentos 
se la consideraba una “facultad menor” que estaba más cerca de los estu-
dios de segunda enseñanza que de los universitarios. En ella se enseñaban 
los estudios preliminares que preparaban para las “facultades superiores”, 
que eran las de Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia. No fue 
hasta 1857, con la Ley Moyano, cuando la Facultad de Filosofía y Letras 
deja de ser una “facultad menor” y con ello la estrecha relación que man-
tenía con la enseñanza secundaria, para pasar a ser una “facultad mayor”. 

Desde su creación surgen muchas dudas sobre la función de la nueva 
facultad, y de cuál era su aportación a la sociedad. En un principio se creó 
para formar a profesores que enseñasen estas materias en institutos y uni-
versidades, pero también para preparar a los alumnos de aquellas carreras 

6 Véase PEDRAZUELA FUENTES, Mario: “La enseñanza de la lengua y la lite-
ratura en los institutos del siglo XIX. De la formación de retóricos y latinos a educar la 
imaginación”, BRAE, t. XCI, julio-diciembre de 2011, pp. 325-351.
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que exigían una formación mayor a la de la segunda enseñanza.7Además, 
había que tener en cuenta que los estudios de Letras no se consideraban 
“de aplicación inmediata”, es decir, que no tenían un reflejo inmediato en 
la vida laboral por lo que en la mayoría de los casos, los alumnos que se 
inscribían en esta licenciatura eran “aficionados a su estudio con la pa-
sión que la verdad y la belleza inspiran”8, y que ante esa necesidad de co-
nocimiento solicitaban que se ampliasen las materias que se enseñaban. 
Ante lo cual el Gobierno tenía que distinguir entre lo necesario y lo útil 
a la hora de determinar las materias que se podían enseñar, pues debía 
contraponer al deseo de los estudiantes de adquirir mayor conocimiento 
cuestiones de tipo más práctico y presupuestario, puesto que la finalidad 
de estas facultades “[no es que] salgan hombres ya consumados en doctri-
na, sino jóvenes suficientemente iniciados en la ciencia y en posesión de la 
clave para penetrar sus misterios”. Como les decía Alfredo Adolfo Camús, 
catedrático de Literatura latina en la Universidad Central, a sus alumnos 
cuando entraban en el aula: “Hijos míos, al venir a la Facultad de Letras, 
tened en cuenta que hacéis profesión de pobres, (y proseguía) Vos estis sal 
terrae, como dijo Cristo”.9

A lo largo del siglo XIX apenas se producen cambios relevantes en 
la estructura académica de la Facultad ni en las materias que en ella se 
enseñaban. Con algún retoque que otro, las asignaturas que se impartían 
eran: Lengua y Literatura griega y latina, también la hebrea y árabe, Es-
tética, Principios generales de Literatura y Literatura española, además 
de Historia de la filosofía, Historia Universal y de España. Un cierto acer-
camiento a las nuevas corrientes lingüísticas fue la creación de la cátedra 
de Sánscrito por una Real Orden de 27 de junio de 185610. Su primer cate-

7 Real Decreto aprobando los programas de estudios de las Facultades de Filoso-
fía y Letras, Ciencias exactas, físicas y naturales, Derecho, Medicina y Farmacia, de 11 de 
septiembre de 1858.

8  Ibid.
9  Necrológica publicada La Justicia, el 21 de febrero de 1899.
10  En un artículo publicado en La España de 21 de septiembre de 1856, en La Ibe-

ria de 25 de agosto de 1856 y en el Seminario Pintoresco Español de 21 de septiembre de 
1856 se informa, en los tres con el mismo texto, de que: “Se ha dicho estos últimos días que 
iba a establecerse en la Universidad Central una cátedra de lengua sánscrita: hoy podemos 
asegurarlo, habiendo visto la Real orden de 27 de Junio, en virtud de la cual dará principio 
a esta enseñanza, en el próximo curso académico, el señor D. Manuel Assas”. En el Semi-
nario Pintoresco Español, del que llegó a ser director Manuel de Assas, se publica, el 1 de 
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drático fue Manuel de Assas, quien había enseñado algún curso sobre esta 
lengua en el Ateneo de Madrid. El nuevo catedrático, aunque reconocía la 
identidad que existía entre el sánscrito y el griego y el latín, y las ventajas 
que esta relación ofrecía para determinar el carácter de cada una, no du-
daba tampoco en asegurar que «hay una grande exageración en asegurar 
la existencia de una grande identidad entre estas lenguas»,11 por lo que su 
predisposición para explicar los nuevos avances lingüísticos que estaban 
surgiendo a partir del estudio del sánscrito era más bien escasa. 

El impulso definitivo para los estudios filológicos y la divulgación 
científica en general fue dado por el movimiento revolucionario de 1868. 
Durante los seis años posteriores a la revolución, los krausistas aprove-
charon la posición privilegiada de que disfrutaron, así como su relación 
con los partidos progresista y republicano para difundir las nuevas ideas. 
Ellos, que fueron los primeros en nuestro país en aceptar la teorías darwi-
nistas sobre la evolución de las especies y de promover su difusión, tam-
bién se hicieron eco de los nuevos esquemas lingüísticos europeos, que 
tan relacionados estaban con los descubrimientos de Darwin. A partir de 
entonces la presencia de las nuevas corrientes lingüísticas, tanto en los 
medios de divulgación como en las instituciones, fue más intensa y serán 
más las voces que se sumen en su defensa.

El 2 de junio 1873, con Eduardo Chao como ministro de Fomen-
to, se aprobó el Decreto por el que se reorganizaba la enseñanza de las 
facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Exactas, Física y Naturales. 
El decreto reorganiza los estudios filológicos y los adapta a las nuevas co-
rrientes filológicas. Se buscaba, con esta nueva legislación, introducir en 
la enseñanza filológica “los adelantos de la Ciencia moderna, cuyo espíritu 
investigador y analítico es menester infiltrar en la enseñanza de todos los 
grados”, como decía Manuel de la Revilla.12 Para lograrlo se crearon nue-

octubre de 1856, el “Discurso pronunciado en la inauguración de la enseñanza de lenguas 
Sánscrita en la Universidad Central de Madrid. Por Manuel de Assas”. Resulta curioso por-
que en los planes de estudio no se encuentra dicha asignatura, tampoco en las memorias 
de la Universidad Central hasta 1877, que fue cuando, mediante a un real decreto de 10 de 
marzo, se crea dicha cátedra. 

11  ASSAS, Manuel de: “Discurso en la inauguración de la enseñanza de lengua 
Sánscrita en la Universidad Central”, Seminario Pintoresco, 1 de octubre de 1856, p. 348.

12  REVILLA, Manuel de la: Principios de literatura e historia de la literatura 
española, generales de literatura, Madrid, Tipografía del Colegio Nacional de Sordos, 
Mudos y Ciegos, 1872, p. 17.
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vas asignaturas que se acercaban a la nueva realidad científica filológica. 
Algunas fueron: Principios de Filología, Filología comparada, Principios 
de Literatura con nociones de Bibliología, Historia de las Literaturas Ibé-
ricas, Latín y romance de los tiempos medios, Historia de las Lenguas 
orientales y especialmente de las hispano-semíticas, Historia de las prin-
cipales literaturas extranjeras y se mantenía el Sánscrito, así como las len-
guas griegas y latinas, el hebreo, caldeo y rabínico.

El decreto apenas tuvo vigencia; sin embargo, fue de suma impor-
tancia en la regulación que la Segunda República hizo de la Facultad de 
Filosofía y Letras en 1931. Ya en 1873, se proponía la realización de un 
examen de ingreso para poder entrar en la Facultad, en el que además de 
los conocimientos propios de la segunda enseñanza, se les exigía saber 
alemán para poder traducir y leer textos, y también griego y latín. Una vez 
dentro de la Facultad, y al igual que se hará en sesenta años después, los 
alumnos tenían que realizar un curso preparatorio. Empezado ya el curso, 
los estudiantes podían elegir libremente las asignaturas que se les ofrecía, 
aunque había algunas que eran obligatorias cursar. Se suprimieron los 
exámenes de prueba de cada asignatura y el de grado de licenciado, y se 
mantuvo únicamente el de doctor.

Se nota la presencia en la redacción de este decreto de Francisco Gi-
ner de los Ríos. Giner, que tenía muy presente el modelo alemán en el que 
la universidad tenía su independencia del Estado, que no intervenía en su 
funcionamiento. No sucedía lo mismo en España, donde encontramos una 
universidad muy burocratizada y maniatada por el Estado, en la que la in-
vestigación científica estaba ausente y cuya única función era transmitir una 

enseñanza meramente expositiva [que] reduce más y más cada vez al oficio 
servil y mecánico de un repaso superficial para los exámenes; oficio que aun los más 
optimistas no confundirán ciertamente con el de preparar, ni para la indagación de 
la verdad, ni para ninguna otra clase de funciones, ni para los austeros deberes de 
una vida grave y digna, propia de seres racionales […]. Pero de aquí viene, sin duda, 
uno de los más eficaces fermentos de corrupción para nuestra juventud: cuando se 
la debiera disponer para luchar por crear y realizar un ideal, que no acierta a hallar 
dentro de sí misma, ni en parte alguna, incluso en la desorientada universidad es-
pañola de nuestro oscuro tiempo.13

13  GINER DE LOS RÍOS, Francisco: “Enseñanza superior”, en Escritos sobre la 
Universidad española. Antología (1893-1904), Teresa RODRÍGUEZ LECEA (ed.), Ma-
drid, Espasa Calpe, 1990, pp. 231.
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Uno de los grandes problemas que Giner veía en la universidad es-
pañola de su tiempo eran los exámenes:

Las opiniones más autorizadas en los principales pueblos reclaman, con 
mayor energía cada vez, la abolición, no sólo de esas supuestas “pruebas”, sino 
de todas las demás prácticas análogas: oposiciones a cargos públicos, a premios, 
pensiones, etc. Y esto, teniendo en cuenta que, fuera de España, es rarísimo hallar 
la plaga desarrollada en los términos a que ha llegado entre nosotros; verbigracia: 
los exámenes anuales por asignaturas, especialmente en la universidad, y las opo-
siciones directas a cátedras, apenas existen en ningún pueblo donde la enseñanza 
se encuentra en situación próspera.14

Giner, a partir de un informe publicado en Inglaterra firmado por 
varios intelectuales y titulado El sacrificio de la educación al examen, ma-
nifestaba que los exámenes lo único que hacían era llenar de conceptos 
muy concretos la inteligencia de los estudiantes, en lugar de despertarla 
y de estimular las facultades creadoras. Para acabar con este tipo de en-
señanza, propone otorgar libertad al alumno para que elija las materias 
en las que se quiere formar, así como el modo de probar su competencia. 
De esta forma, los exámenes se sustituirían por la realización de trabajos, 
resúmenes, informes acerca de la obra estudiada en cada curso, lo que les 
prepararía para manejar libros de consulta y adquir hábitos de investiga-
ción de tal forma “que estén siempre trabajando; es decir, aplicando sus 
conocimientos a resolver problemas”.15 Muchas de las innovaciones edu-
cativas propuestas por Giner, que apenas tuvieron vigencia en el decreto 
de junio de 1873 aprobado por la I República estuvieron muy presente en 
el que se aprobó en septiembre de 1931 por la II República, sobre todo 
en las nuevas propuesta educativas en las que el alumno pasaba a ser la 
parte más importante del aula, sin obligación de exámenes y con libertad 
para elegir su itinerario durante los estudios a partir de las inclinaciones 
personales.

Las propuestas planteadas por el decreto de 1873 para adaptar a la 
Facultad a los progresos científicos que llegaban de Europa no cayeron 
en el olvido y fueron muchos los que siguieron luchando por la moderni-
zación de nuestra universidad. En el campo de la filología fueron varias 
las voces que proclamaban una adaptación a las nuevas corrientes lin-

14  GINER DE LOS RÍOS, Francisco: “O educación o exámenes” en Ibid., pp. 250.
15  Ibid., p. 270.
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güísticas (aunque también hubo muchas voces en contra). En el Ateneo 
de Madrid se debatía el origen del lenguaje con fervor, como recordaba 
Sánchez Moguel: “En nuestros días parece como que van tomando vue-
lo estos estudios; mejor dicho, aficiones, como lo acreditan la animada y 
curiosa discusión entablada al presente en el Ateneo”.16 También llegaron 
a la universidad las disputas alrededor de la nueva ciencia. González Gar-
bín, catedrático de Griego, en el discurso de apertura del curso 1886-87 de 
la Universidad de Granada, hablaba de la creación y sistematización en las 
universidades de “esta hermosa ciencia de la filología comparada, o más 
bien ciencia de la lingüística o glotología, que está llamada a producir, 
aunque a primera vista no aparezcan, servicios muy apreciables y fecun-
dos a la cultura de la humanidad”.17 Otros, como Miguel de Unamuno, 
eran más reacios a la introducción en los planes de estudio universitarios 
de nuevas asignaturas adaptadas a los avances científicos que nos llega-
ban de fuera. El rector de la Universidad de Salamanca era más partidario 
de mirar hacia adentro y fomentar el estudio de las lenguas de nuestro 
territorio:

Entre tanto, seguimos reformando la enseñanza, poco a poco, con tino, in-
troduciendo las nuevas asignaturas que el progreso de los tiempos reclama. ¿Qué 
es eso, qué es eso que se habla por ahí de filología comparada? ¡Oh, qué bonito, qué 
interesante, qué nuevo! Florece en los países más cultos… no hay más remedio, es 
preciso introducir esa enseñanza en España. ¿Que esos estudios han tomado cuerpo 
y brío merced al conocimiento del sánscrito? Pues a establecer una cátedra obli-
gatoria, ¡ojo!, y alterna, de sánscrito. Esto del sánscrito viste mucho […], así como 
creen otros que mejor que subiéndonos a la parra sanscritánica, para meternos a 
comparaciones por todo lo alto entre los idiomas indoeuropeos, aprenderíamos lin-
güística investigando los orígenes de nuestra propia lengua, hasta entroncarla en el 
bajo latín, y comparándola con los demás idiomas neolatinos de España y de fuera 
de ella. Pero ¡viste tan poco! ¡Es tan mezquino eso de comparar el castellano al cata-
lán, al gallego, al bable, al francés, al italiano… e ir a búscale en el latín el abolengo! 
Dicen que con este sistema se hubiera aprendido en vivo, en la propia lengua, la 
lingüística y sus procedimientos, mientras que el cursillo de sánscrito apenas basta 
para aprender a leerlo. Pero ¿qué dirían las naciones extranjeras? En España no hay 

16  SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio: “España y la filología, principalmente neo-lati-
na”, Revista Contemporánea, t. XXV, enero-febrero 1880, p. 190.

17  GONZÁLEZ GARBÍN, Antonio: “Discurso pronunciado en la Universidad Lite-
raria de Granada en la solemne apertura del curso 1886-87”, Granada, 1886, p. 12.
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cátedra de sánscrito. ¡Horror! Este caso, muy típico, por cierto, muestra bien a las 
claras cómo entendemos el progreso. No se ha estudiado la vida de nuestro propio 
lenguaje; apenas hay trabajos serios respecto a las hablas populares y regionales, y 
ya nos estamos remontando a la India.18

Tendremos que esperar hasta 1900 para ver una reforma sustancial 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Será gracias al Real Decreto de 22 de 
julio propuesto por el ministro de Instrucción Pública Antonio García Alix. 
Se crean tres secciones: la de estudios filosóficos, la de estudios literarios 
y la de estudios históricos. Las asignaturas que conforman la sección de 
filología son las siguientes: Teoría de la literatura y de las artes, Lengua 
y literatura españolas (un curso de preparación y otro de investigación), 
Lengua y literatura latinas, Latín vulgar de los tiempos modernos, Filolo-
gía comparada del latín y el castellano, Filología comparada de las lenguas 
indoeuropeas, Gramática comparada de las lenguas semíticas. Muchas de 
estas asignaturas ya se recogían en el decreto de 1873. Este plan modifica 
el aprobado dos años antes, el 30 de septiembre de 1898, que dividía los 
estudios de la Facultad de Filosofía y Letras en cuatro secciones: Estudios 
lingüísticos, estudios literarios, estudios históricos y estudios filosóficos.

Uno de los profesores de esas asignaturas, en concreto de Filolo-
gía comparada de latín y el castellano, era un joven Ramón Menéndez 
Pidal, quien había conseguido en 1899 la cátedra que Marcelino Menén-
dez Pelayo había dejado vacante un año antes al acceder a la dirección 
de la Biblioteca Nacional. Será Menéndez Pidal el encargado de cimentar 
los pilares sobre los que se levantó la filología hispánica como disciplina 
científica. En las corrientes científicas filológicas modernas que surgieron 
en Europa a lo largo del siglo XIX, encontró Ramón Menéndez Pidal los 
métodos adecuados para llevar a cabo sus investigaciones. La perspecti-
va comparatista e historicista que ofrecían estas corrientes basadas en la 
objetividad descriptiva e interpretativa le permitían reconstruir el pasado 
literario y lingüístico español. 

En el preámbulo del Real Decreto de 2 de junio de 1873, muy posi-
blemente escrito por Giner de los Ríos, se decía que “el conocimiento de 
las literaturas es elemento indispensable de educación en la raza que creó 
la epopeya de la Edad Media con su Romancero, fundó el drama moderno 

18  UNAMUNO, Miguel de: “De la enseñanza superior en España”, Revista Nueva, 
vol. II, (agosto-diciembre de 1899), pp. 109-110.
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con Lope […], y dio acabada fórmula a la protesta del Renacimiento en la 
inmortal novela de Cervantes”. Siguiendo estas indicaciones (pues don 
Ramón mantuvo una relación estrecha con algunos institucionistas y en 
particular con Giner), en un momento de plena decadencia de España, 
Menéndez Pidal encontró, en las raíces históricas y literarias españolas, 
razones para combatir el pesimismo finisecular dominante entonces y 
mostrar la grandeza histórica y cultural de nuestro país. Para llevar a cabo 
este plan de recuperación de la estima identitaria española y de la con-
ciencia colectiva del pasado, Pidal se centró en el estudio de la poesía tra-
dicional, a la que daba valor histórico, y en el estudio del hecho lingüístico 
en las circunstancias en que fue creado. Para ello se basó en el concepto 
de tradicionalidad, mediante el cual pretendía demostrar la existencia en 
España de una épica nacional y original, al igual que existe en países veci-
nos como Francia, que otorgara a la sociedad española, en una situación 
de profunda crisis, una conciencia nacional histórica equiparable a la de 
otros países europeos.

En un principio, don Ramón, para llegar a sus conclusiones, se basa 
en los fundamentos positivistas, es decir, en el acopio y recopilación de la 
mayor cantidad de información para después exponerla de forma deta-
llada y ordenada; sin embargo, a medida que pasa el tiempo comienza a 
acompañar las descripciones con opiniones u observaciones de tipo teó-
rico que le permiten explicar las posibles situaciones que se produjeron a 
tenor de la información recopilada.19 En el Centro de Estudios Históricos, 
creado en 1910 y que el propio Menéndez Pidal dirigía, encontró el espa-
cio adecuado para poner en práctica sus investigaciones. Antes, en 1896, 
don Ramón ofreció en los Cursos de Educación Superior del Ateneo de 
Madrid, un curso sobre lengua y literatura española, en el que centró sus 
clases en tres áreas muy concretas de la filología: la formación y origen de 
las lenguas románicas en concreto del castellano a partir del estudio de 
cartas puebla de Oviedo y Avilés; el estudio de textos literarios: El poema 
de mío Cid, Ministerio de los Reyes Magos y La disputa entre el alma y 
el cuerpo, y la división geográfica de las diversas lenguas de la Península. 
En el estudio de la formación de la lengua, la historia de la literatura y la 
geografía fonética, que después trasladará al CEH, encontró don Ramón 
el campo de investigación para llevar a cabo su programa de actuación. 

19  GARATEA GRAU, Carlos: El problema del cambio lingüístico en Ramón Me-
néndez Pidal, el individuo, las tradiciones y la historia, Tübingen, Gunter Narr, 2005. 
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 El Centro de Estudios Históricos supuso equiparar a España a las 
corrientes de pensamiento y científicas que en el ramo de las ciencias hu-
manas (Historia, Arte, Filología y Derecho) se estaban realizando en Euro-
pa, principalmente en el campo de la filología, convirtiéndose en un punto 
de referencia dentro de la historia de la lingüística en España. Los trabajos 
que allí se realizaban otorgaron a los estudios filológicos unos métodos y 
un programa científico que permitió demostrar la aportación de la cultura 
española al desarrollo histórico de la cultura europea. Ramón Menéndez 
Pidal y un grupo de colaboradores, algunos tan destacados como Améri-
co Castro, Tomás Navarro Tomás, Antonio García Solalinde, Federico de 
Onís, García de Diego, Homero Serís, Samuel Gili Gaya, Pedro Salinas, 
Amado Alonso, Dámaso Alonso, José Fernández de Montesinos, Rafael 
Lapesa y Zamora Vicente, entre otros, fueron creando lo que se ha cono-
cido con el nombre de escuela filológica española, que si en un principio 
parte de los métodos positivistas decimonónicos, con el tiempo va intro-
duciendo nuevas corrientes como el idealismo y la geografía lingüística.

 Con el fin de demostrar las peculiaridades de la literatura tradicio-
nal española, la sección de filología del CEH puso en marcha una serie de 
proyectos encaminados en recuperar textos de nuestra literatura, como “El 
estudio de la historia de literatura”, así como la realización de ediciones 
modernas y filológicas del teatro antiguo español, de textos hispanolatinos 
y de textos literarios de la Edad Media y Siglo de Oro. Para llevar a cabo 
estos trabajos, don Ramón, y sus colaboradores, principalmente Améri-
co Castro y Fernández de Montesinos, se basaron en el positivismo neo-
gramático, ya que les venía muy bien para recopilar la mayor cantidad de 
fuentes literarias; sin embargo, no se quedaron en la simple ordenación de 
los datos, sino que los mezclaron con otras disciplinas, como la Historia. 
Mediante esta interdisciplinaridad se podían efectuar teorías o hipótesis 
que permitieran conocer mejor la relevancia de nuestra literatura.

Las investigaciones en el CEH se basaron en los estudios separados 
de la lingüística y de la literatura, algo que ya se venía haciendo dentro de 
las corrientes científicas europeas, y que habían llevado a convertirlos en 
dos campos autónomos, con métodos propios. De ahí, que además de la 
preocupación por la literatura, también hubo una inquietud por mostrar 
la formación y evolución de la lengua española a lo largo del tiempo a 
partir del estudio de las fuentes. Los estudios etimológicos y lexicográfi-
cos partieron de los supuestos de Friedrich Diez que fue el encargado de 
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transferir las concepciones etimológicas germanistas a la filología romá-
nica, de Meyer-Lübke y de Hugo Schuchardt. Estos trabajos se llevaron a 
cabo en el proyecto “La colección de documentos lingüísticos de la Edad 
Media”, en el que se analizaban documentos castellanos, aragoneses y leo-
neses, y en la elaboración de un Glosario de la lengua castellana hasta 
fines del siglo XV, y en los artículos publicados en la Revista de Filología 
Española.20

Sin embargo, la peculiaridad tradicionalista de Menéndez Pidal hizo 
que también se interesara por el acopio de literatura folclórica por me-
dio de viajes de investigación por la geografía peninsular. En esa visión 
evolucionista de la lengua, la fonética va a desempeñar un papel básico, 
en especial la fonética experimental o instrumental, que gracias a unos 
métodos e instrumentos científicos permitía registrar y comprobar datos 
que se escapaban a la vista y al oído humano. Recordemos que la fonética 
había sido una de las disciplinas que habían otorgado más cientificidad a 
la lingüística. En el Centro de Estudios Históricos se crea un laboratorio 
de fonética, a cuyo mando se encuentra Tomás Navarro Tomás, en el que 
se van a realizar estudios sobre la articulación de los sonidos o sobre la 
entonación en español. Pero tal vez los trabajos que más destacaron del 
laboratorio fueron los realizados a partir de la fonética geográfica, que 
estudiaba sobre el terreno los hechos fonéticos diferenciadores, para es-
tablecer fronteras, isoglosas, áreas de influencia cultural, histórica, social, 
etc. que permitirían observar la evolución de la lengua en cada uno de los 
territorios. Fruto de estos trabajos fue la realización del Atlas Lingüístico 
de la Península Ibérica (ALPI) entre 1931 y 1936.

Menéndez Pidal para fundamentar algunas de sus ideas lingüísticas 
y literarias se apoyó en las teorías idealistas de Benedetto Croce y de Karl 
Vossler, con las que superar las férreas estructuras neogramáticas. Fue-
ron Amado Alonso y Dámaso Alonso, dos de los colaboradores, los que 
realmente introdujeron en el Centro el idealismo vossleriano y lo desa-
rrollaron a través de la estilística, que permitía el estudio de la literatura 
a través de su relación con la lingüística. Gracias a la estilística se podía 
interpretar la literatura haciendo de la lengua el instrumento de análisis 
capaz de explicar el embrión de la creación literaria.

20  LÓPEZ SÁNCHEZ, José María: “El influjo de la ciencia lingüística alemana en 
la escuela madrileña de Menéndez Pidal”, Archivfür das Studium der neueren Sprache-
nund Literaturen, 2008, pp. 303-323.
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Para poder llevar a cabo estas investigaciones, muchos de los colabo-
radores tenían que compaginar sus trabajos en el Centro de Estudios His-
tóricos (que se hacían casi de forma altruista) con otros profesionales que 
les permitiera sobrevivir. Algunos de ellos se convirtieron en catedráticos 
de instituto (García de Diego y Samuel Gili Gaya); otros tuvieron que mar-
charse al extranjero (García Solalinde, Onís, Montesinos, Amado Alonso); 
otros trabajaron en el cuerpo de Archiveros (Navarro Tomás). Debido al 
peculiar sistema universitario español, no fueron muchos los que alcanza-
ron las tarimas de la universidad. Pedro Salinas y Américo Castro fueron los 
primeros, después, con la llegada de la República, lo consiguieron Navarro 
Tomás, Fernández de Montesinos, Rafael Lapesa entre otros. Lo cierto es 
que desde su creación la influencia del Centro de Estudios Históricos en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central fue constante. Esta 
relación estrecha se manifestaba con el trasvase de investigadores del Cen-
tro a las aulas universitarias; también algunos alumnos, los mejores, solían 
completar sus estudios con las investigaciones que se hacían en el Centro, 
adonde llegaban de la mano de alguno de sus maestros,21 y varios de los 
profesores, que eran también investigadores del Centro, se implicaron en 
la reforma de la universidad, sobre todo Américo Castro. 

La universidad de los primeros años del siglo XX estaba sometida 
por completo al Estado, quien, a través del Ministerio de Instrucción Pú-
blica, decidía la designación de sus autoridades, la selección del profeso-
rado, la fijación de los planes de estudio, etc. De tal modo que la universi-
dad carecía de autonomía alguna para organizarse, y se había convertido 
en un centro administrativo muy burocratizado. Las once universidades 
que existían entonces en España funcionaban por inercia, sin estímulos, 
rodeadas de apatía, con unos profesores acomodados en su situación, sin 
apenas actividad investigadora y sin vitalidad alguna, situadas en viejos 
caserones poco utilitarios, con aulas incómodas, con poca luz y sin ca-
lefacción en las que entraban los ruidos de la calle, con escaso material 
docente y en algunos casos sin bibliotecas. Nos encontramos por tanto, 

21  “La Junta para Ampliación de Estudios no estableció estatutos ni reglamento 
alguno para el funcionamiento del Centro. Cada profesor escogió libremente a sus alum-
nos. El ingreso no llevaba consigo ningún nombramiento especial. Tampoco el Centro con-
cedía títulos o certificaciones que dieran derecho a participar en oposiciones o concursos 
a cátedras u otros puestos de servicio público.” NAVARRO TOMÁS. Tomás: “Don Ramón 
Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos”, Anuario de las Letras, Homenaje 
a Ramón Menéndez Pidal, Universidad Autónoma de México, 1968-1869, vol. VIII, p. 11.
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ante “una institución anticuada, incapaz de evolucionar por sí misma y 
de ser un motor para la cultura española”.22 En 1916, el entonces ministro 
de Instrucción Pública, Julio Burell, presentó un proyecto para establecer 
la autonomía educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Central, a título experimental, ya que en caso de que fracasara el 
proyecto tendría menos repercusión que si se trata de otra facultad de 
más calado, como Medicina o Derecho. Entre otras concesiones se le otor-
gaba la capacidad para establecer sus propios planes de estudio. Aunque 
el proyecto no se llegó a aprobar en las Cortes, sí fue uno de los gérmenes 
de la reforma que se conoce como el plan Silió. César Silió fue ministro 
de Instrucción Pública en 1919 en el gobierno de Maura. El 21 de mayo 
de 1919 aprobó un real decreto por el que se otorgaba autonomía a las 
universidades españolas. Gracias a este decreto se reconocía la autonomía 
a los centros universitarios, otorgándoles de esta forma la capacidad para 
tener sus propios estatutos, establecer sus propios planes de estudio y los 
órganos que la debían regir, además de dotarla de sus propios recursos.

A raíz de este real decreto, las universidades tuvieron que redactar 
un estatuto que las regiría. En la elaboración del estatuto de la Univer-
sidad Central participó de forma activa Américo Castro, como él mismo 
afirmaba: “En 1919, aprovechando un ínterin de autonomía universitaria, 
redacté con dos compañeros un proyecto de organización más racional 
de la Facultad, la mayoría de la cual se mostró indiferente u hostil”.23 Un 
estatuto, proseguía, que 

estaba bastante bien (no porque lo hubiésemos hecho nosotros, sino por ser 
sencillo eco del plan que siguen otras Universidades, donde la enseñanza goza de 
eficacia, es decir, que contenía sólo verdades de sentido común), nuestro Estatuto 
se convirtió en la cosa más monstruosa que cabe. Como si a un charro salmantino 
le variáramos el traje, poniéndole zapatos de foot-ball, cuello de pajarita y chistera. 
Es igual: el proyecto de autonomía quedó archivado y ningún ministro ha pensado 
en tocar las Facultades.24 

22  PUYOL MONTERO, José María: La autonomía universitaria en Madrid 
(1919-1922), Madrid, Universidad Carlos III de Madrid - Dykinson, 2011, p. 25

23 CASTRO, Américo: “La Facultad de Letras”, El Sol, 2 de febrero de 1933, pág. 1.
24 CASTRO, Américo: Lengua, enseñanza y literatura, Madrid, Victoriano Suá-

rez, 1924, págs. 257-258. Para conocer la labor de Castro en la renovación la universidad 
véase: PEDRAZUELA, Mario: “Américo Castro renovador de la enseñanza de la lengua”, 
Boletín de la Fundación Federico García Lorca, núm. 44, 2008, pp. 53-70.
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Por esos años escribió un par de libros La enseñanza del español 
en España (1922) y Lengua, enseñanza y literatura (1924) en los que re-
flexiona sobre la enseñanza de la lengua y sobre los males que arrastra la 
universidad en general y las facultades de Filosofía y Letras en particular. 
En sus reflexiones sobre la universidad, Castro está muy influido por las 
ideas de Francisco Giner de los Ríos quien abogaba por una universidad 
científica, al estilo alemán (“El prestigio de las universidades alemanas, 
que tendrán sus defectos, sin duda, pero cuyo sistema general parece hoy 
preferible a todos los pueblos cultos”). En Alemania, según escribía Gi-
ner, las universidades “son corporaciones libres, dotadas por el Estado, 
que apenas interviene en su régimen exterior”.25 Desde siempre, una de 
las grandes aspiraciones de Francisco Giner fue la de conseguir una re-
forma profunda de la universidad española. Lo intentó con la Cuestión 
Universitaria y con la creación de la Institución Libre de Enseñanza, pero 
se tuvo que conformar con la renovación de la educación secundaria, que 
después tuvo continuación en los Institutos-Escuela. A pesar de ser uno 
de los ideólogos de la Junta para Ampliación de Estudios y reformar así 
la ciencia en España, no consiguió modificar el sistema educativo univer-
sitario. Él aspiraba a que copiásemos todo lo bueno que ofrecía el modelo 
universitario alemán, cuyo único fin era crear para el estudiante “el am-
biente social más elevado posible, donde halle cooperación eficaz, no sólo 
para su obra en el conocimiento, sino para aquel desarrollo armonioso y 
simétrico de su espíritu, de sus energías corporales, de su conducta moral, 
de su vida entera, de la cual esa obra es sólo parte”.26 Podríamos decir que 
la reforma que llevaron a cabo durante la República algunos de los que 
fueron sus discípulos como Manuel García Morente o el propio Américo 
Castro fue la culminación de los deseos reformistas que Giner pensaba 
para la universidad española.

El proyecto de reforma que trató de llevar a cabo Silió tampoco salió 
adelante. Ante la situación de precariedad en la que se encontraba la uni-
versidad muchos profesores, que también eran investigadores del Centro 
de Estudios Históricos, dejaron de dar sus clases en las viejas aulas de 
San Bernardo para explicarlas en los despachos y salones del Centro o del 

25  GINER DE LOS RÍOS, Francisco: “Enseñanza superior”, en Escritos sobre la 
Universidad española… pp. 223-224.

26  GINER DE LOS RÍOS, Francisco: “La crisis permanente en el concepto de uni-
versidad” en Escritos sobre la Universidad española… pp. 207-208.
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Museo Pedagógico en donde tenían, además de unas instalaciones más 
adecuadas, los materiales docentes para llevar a cabo la enseñanza. Allí 
podían poner a disposición del alumno los laboratorios, la biblioteca con 
las revistas extranjeras que les llegaban, los archivos con los documentos 
que habían ido recopilando y sobre los cuales estaban trabajando en ese 
momento. Con las clases en el Centro, que solía ser a grupos reducidos, 
casi siempre de doctorado, se pretendía iniciar otra forma de enseñanza 
distinta a la que se hacía en las aulas universitarias, basada en cursos o se-
minarios y en excursiones científicas. De esta forma el profesor se llevaba 
al Centro de Estudios Históricos a los alumnos más destacados para en 
seminarios analizar con detalle aspectos muy concretos de una materia. 
Después realizaban excursiones científicas en las que mediante trabajos 
de campo examinaban, en contacto directo con la realidad estudiada, las 
materias sobre las que se habían formado. 

En un principio, esta posibilidad de dar las clases en el Centro o en 
otros locales fuera de la universidad se la otorgaban a aquellos catedráti-
cos que tuvieran una causa justificada para cambiar el lugar de sus expli-
caciones. Alegaron causa para el cambio Manuel Bartolomé Cossío, Ra-
món Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Manuel Gómez Moreno, Elías 
Tormo, José Ramón Mélida y Andrés Ovejero. A Manuel Gómez Moreno 
le autorizaron dar sus clases en el Centro de Estudios Históricos por “no 
tener aquí [el material] para la enseñanza de la asignatura”; y a Menéndez 
Pidal “por estar explicando […] este curso, el mapa lingüístico de Francia 
y tener el atlas en el Centro”. Alonso Zamora Vicente, alumno de Ramón 
Menéndez Pidal en los años treinta recuerda cómo eran aquellas clases en 
el CEH:27

El folleto explicativo de la Facultad de Filosofía y Letras, entre los numero-
sos cursos para la Licenciatura en Filología, ofrece uno que se anuncia así: Filología 
románica. Catedrático: Ramón Menéndez Pidal, Textos poéticos en Crónicas me-

27 “Hay en este caso rumores para todos los gustos: Que si no se dará ese curso 
porque Menéndez Pidal se ha acogido a una disposición especial que concede a varios pro-
fesores universitarios el abandonar la cátedra para dedicarse a la investigación. Que si va 
a ser muy difícil conseguir que el curso tenga validez para los exámenes finales. Que si tal, 
que si cual. Y así llegó el día. Había que ir, por lo menos ir, a Medinaceli, 4. Y Dios dirá.” 
Alonso Zamora Vicente: “Tres firmas de don Ramón Menéndez Pidal”, Boletín de la Real 
Academia Española (BRAE), t. XLIX, 1969, p. 376. Véase PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín: 
Ramón Menéndez Pidal, su vida y su tiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 339.
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dievales. Las clases tendrán lugar en el Centro de Estudios Históricos, Duque de 
Medinaceli, 4. Lunes y viernes, seis de la tarde, a partir de enero […]. Por fin se nos 
indica un local: el Archivo de la Palabra [...]. El Archivo está al final de un largo pa-
sillo. Se anda de puntillas, reverencialmente. Y al abrir, la sorpresa es grande. En la 
habitación, una gran mesa, con unas pocas sillas alrededor. Armarios, estanterías 
con libros, un alto gramófono de cuerda. Y en un extremo de la mesa, vertida la luz 
de una lámpara sobre libros y papeles, está don Ramón, sentado, rebuscando en 
las páginas. Levanta la cabeza para decir ligeramente: Adelante, se han retrasado 
ustedes un poco... Y sin más preparativos, en el recogimiento semientornado de 
aquella habitación, don Ramón nos fue exponiendo cómo había ido entresacando 
de las Crónicas algunos trozos poéticos.28

Américo Castro, que entró como profesor en la Universidad Central 
en 1915 para explicar Gramática Histórica, también explicaba sus clases 
en la sede del Centro de Estudios Históricos, pero en un momento dado el 
rector de la Universidad Central le niega esta posibilidad. Castro justifica 
este cambio porque “necesita utilizar los materiales que tiene ese Centro 
[…] para el estudio de la Filología moderna (laboratorio de Fonética, por 
ejemplo)”. En el expediente de Américo Castro que se encuentra en el Ar-
chivo General de la Universidad Complutense puede verse la reclamación 
que eleva al rectorado por la prohibición a seguir dando sus clases en el 
Centro de Estudios Históricos:

El señor Castro venía dando pacíficamente sus clases en el Centro de Estu-
dios Históricos porque allá tiene libros, materiales de trabajo propios de ese Centro, 
un laboratorio, un aula decente (y no la porquería de clase que tiene en la Facultad, 
chica, sucia e incómoda, sin libros ni materiales a mano), lo cual tenía la ventaja 
de evitar a los extranjeros que vieran a la clase del señor Castro el desagradable 
espectáculo de nuestras aulas de la Facultad de Letras, aunque la ventaja principal 
era poder disponer de materiales, cuya falta perjudicaría mucho a su enseñanza.29

Las razones por las que el rectorado le negaba la posibilidad de dar 
las clases en una sede distinta30 eran que Castro no se encontraba en la 

28  ZAMORA VICENTE, Alonso: “Tres firmas de…”, pp. 375-378.
29  Informe firmado por Américo Castro dirigido al decano de la Facultad de Filo-

sofía y Letras, 18 de noviembre de 1926. Archivo General de la Universidad Complutense 
de Madrid, Expediente de Américo Castro AGAUCM P-467-16.

30  “El Decano que suscribe no puede establecer comparaciones, siempre odiosas, 
entre los locales del Centro de Estudios Históricos y los de la Facultad de Filosofía y Letras, 
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misma situación que el resto de catedráticos, quienes venían explicando 
las clases fuera de la Facultad desde hacía muchos años; además se quería 
evitar inconvenientes a los estudiantes, ya que si acudían a las clases en 
el Centro tendrían que salir de la Universidad para ir a la calle Almagro, 
donde se encontraba su sede, y regresar de nuevo a la calle de San Bernar-
do. Finalmente, y después de varios recursos, le concedieron a Américo 
Castro la posibilidad de impartir sus clases en las dependencias del CEH.
 Tal vez fueron estos privilegios, entre otros, las razones por las que 
la Junta para Ampliación de Estudios en general y los investigadores del 
Centro de Estudios Históricos en concreto se generaron tantas envidias de 
enemigos. La capacidad totalizadora de la ciencia sin dejar apenas espacio 
a la universidad que adquirió la JAE fue criticada duramente por alguna 
parte de los investigadores y profesores. Federico de Onís, en 1912, dos 
años después de crearse el Centro, escribía a Miguel de Unamuno sobre 
las críticas que estaba recibiendo:

El Centro de Estudios Históricos, organismo oficial como cualquiera de las 
Universidades, puede hacer y ha hecho ya por la cultura española más que lo que 
todas la universidades juntas han hecho en los últimos tres siglos. Pues si tengo 
este convencimiento y la ley me permite trabajar en y por el Centro de Estudios 
Históricos, ¿por qué no hacerlo?, ¿qué inquietud moral puedo tener? La tendría si 
hiciera lo contrario, la tendría si hubiera hablado y escrito contra la Junta de Pen-
siones, es decir, contra la única posibilidad de que llegue a haber cultura en España. 
Para hablar de una entidad como la Junta de pensiones, de la cual depende el Cen-
tro de Estudios Históricos […] hay el deber más elemental de enterarse antes y de 
no fiarse de cosas sueltas dichas por pillos, por imbéciles o por incapaces […]. Toda 
la canalla que anda por ahí es enemiga de la Junta y sus organismos, por soberbia, 
por envidia y por avaricia. El mayor enemigo del Centro histórico es Moguel, por-
que no puede sufrir que M. Pidal produzca y él sea impotente; lo mismo ocurre con 
el de ciencias, la Universidad de Madrid y las de provincias están en contra. ¿No 
ve usted que si estos centros producen ciencias queda demostrada la impotencia 
de las universidades que hace siglos no la producen? Luego inventan lo del dinero, 
lo de que es una “merienda de negros” […]. ¿Le parece a usted que lo más grave y 

tanto por no pertenecer al profesorado de aquel centro y desconocerlo […]. No será su 
clase todo lo regia y magnífica que quisiera el señor Castro, pero es lo bastante decente, si 
iluminada con la luz intelectual del profesor que cobra su nómina por enseñar a sus alum-
nos, procura en estos el entusiasmo de la disciplina que le está encomendada.” Informe 
firmado por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José Alemany el 11 de diciembre 
de 1926. AGAUCM P-467-16.
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vergonzoso que ocurre en España es que nosotros estemos trabajando en el centro 
histórico y creemos filología española?31

Seguramente esta animadversión hacia el Centro de Estudios Histó-
ricos se agudizó durante los años de gobierno de la República. Como veni-
mos indicando, el 15 de septiembre de 1931, el nuevo ministro de Instruc-
ción Pública, Marcelino Domingo, firmaba el decreto que reorganizaba 
la Facultad de Filosofía y Letras. Las reformas aprobadas afectaban a las 
facultades de Madrid y Barcelona, y se entendían como un ensayo que se 
podría extender, en el caso de que funcionase, a otras facultades y univer-
sidades; algo similar a la reforma que se intentó en 1916. Por fin se conse-
guía otorgar la ansiada autonomía a la Facultad para que estableciese ella 
misma los planes de estudios por la que tanto se había luchado en 1922. 
El nuevo plan de estudios, que se conocía con el nombre de Plan Morente 
en homenaje al decano de la Facultad, Manuel García Morente, que había 
sustituido en el cargo a Claudio Sánchez Albornoz, quien había pasado a 
ser rector,32 mantenía la división de la Facultad en tres secciones: Filoso-

31  ONÍS, Federico de: Unamuno en Salamanca. Cartas y recuerdos, Salaman-
ca, Universidad de Salamanca, 1988, pp. 89-90. Estas críticas se agudizaron después de 
la guerra civil: “El Centro de Estudios Históricos, antro de «percebes fieles» [...] donde 
estrujando el desfosforado cerebro de los pobres famélicos principiantes y comprando mi-
serablemente el trabajo de otros se erigían en prestigiosos y «sabios universales» o que 
a la «hora de todos» quevedesca quedaran sin ninguna de las obras que les dieran fama. 
Allí se gratificaba la cursilería sin igual de Américo Castro, el maniquí erudito […], la poe-
sía presupuestaria de Pedro Salinas y otros poetas de lira estreñida, la adulación rastrera 
del repugnante Aguado Bleye y los gorgoritos fonéticos de Navarro Tomás, ya que no el 
cervantismo inefable del inefable Homero Serís, verdadero tipo de vodevil francés, o las 
incontables, ilegibles y misteriosas, papeletas con que atiborraban los ingentes ficheros 
más por el qué dirán que por el afán de ciencia. Cuantos vividores, infelices y mamarra-
chos publicaban por allá para recibir el espaldarazo de la ciencia europea en edición ins-
titucionalista de bolsillo y conseguir cátedras, academias, etc., o al menos para colaborar 
en la  Revista de Filología que les permitía pasar la inmortalidad con entrada de paso.” 
ENTRAMBASAGUAS,  Joaquín de: Pérdida de la universidad española, Bilbao, Editorial 
Libertad, 1938, págs. 50-51. 

32 Américo Castro reconoce la importancia que tuvo García Morente en la apro-
bación del nuevo plan de estudios: “Para su aprobación unos previos y muy buenos pasos 
dio el primer decano de la República, Claudio S. Albornoz, mas lo esencial y definitivo se lo 
debemos a Manuel G. Morente [...]. Sin Morente seguiríamos hoy en la calle de los Reyes y 
la Facultad no sería hoy lo que es”. CASTRO, Américo: “La Facultad de Letras”…



MARIO PEDRAZUELA

160

fía, Letras, Historia, y posteriormente se añadió la de Pedagogía por un 
Decreto de 27 de enero de 1932. Los títulos que otorgaba eran: licenciado 
en Filosofía, en Filología Clásica, Semítica o Moderna (a base de español 
o de otra lengua moderna), en Historia –Antigua, Medieval y Moderna- y 
en Pedagogía.33

Ya hemos remarcado la influencia que tuvo en esta reforma la que se 
propuso de esta misma Facultad en la I República. Al igual que entonces, 
aquellos alumnos que querían entrar en la Facultad tenían que aprobar un 
examen de ingreso, y después tenían que superar un curso preparatorio. 
Se suprimieron los exámenes particulares de asignaturas y en su lugar se 
establecieron dos pruebas de conjunto compuestas cada una de ejercicios 
escritos y orales. La primera respondía a la necesidad de fijar cierto grado 
de cultura general, literaria, filosófica e histórica exigible a todos los estu-
diantes de la Facultad. La segunda, más compleja, tendía a determinar los 
conocimientos y la formación intelectual indispensable a quien quisiera 
obtener el título de licenciado. En el artículo 11 del decreto se permitía 
a los alumnos elegir con entera libertad aquellas asignaturas de las que 
ofrecía la Facultad, que creyera más apropiadas a su personal vocación 
e interés. No estaban obligados a seguir orden alguno de prelación en 
sus estudios, únicamente tenían la obligación académica de matricularse 
durante tres años, por lo menos, en las materias que fueran a constituir 
objeto de la prueba final. La libertad que tenían para elegir su itinerario 
durante la carrera, basado en el fomento de las inclinaciones persona-
les, permitía establecer una estrecha relación entre ellos y sus profesores, 
quienes les guiaban con su consejo y estímulo, que, en este caso, era más 
íntimo y personal y no sujeto a constricciones de tipo académico:34

33  Sobre el «Plan Morente», véase PÉREZ VILLANUEVA TOVAR, Isabel: “El 
plan de Estudios de García Morente. Cultura y Humanidades”, en Santiago LÓPEZ RÍOS 
y  Juan Antonio GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.): La Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid en la Segunda República. Arquitectura y Universidad durante los años treinta, 
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales - Ayuntamiento de Madrid - 
Ediciones de Arquitectura Fundación Arquitectura COAM, 2008, pp. 103-109. 

34  Un testigo de aquella época universitaria, Rafael Lapesa Melgar, profesor ya de 
la Universidad, cuenta así sus impresiones sobre aquel plan: “Como fundamento del plan 
había, pues, libertad de materias y cursos a elección del estudiante, y libertad también 
para el momento de solicitar examen intermedio y examen final. Las únicas exigencias 
para presentarse a éste eran haber cursado tres años o más en la Facultad, después de 
efectuado el ingreso, y que cada una de las materias exigidas hubiera sido cursada durante 
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El funcionamiento tradicional de la enseñanza universitaria en España ha-
cía que la relación de los estudiantes con los profesores se redujera simplemente a 
la mera asistencia a las clases y a la aprobación de los exámenes finales de curso. 
No había ocasión para que el alumno, atraído por alguna materia especial, recibiera 
del profesor, en una relación más inmediata, el consejo orientador y el adiestra-
miento metódico que todo principiante necesita.35

La Facultad ofrecía también la posibilidad de que hubiera más de un 
profesor por disciplina. Según se recogía en el artículo 10, cada catedrático 
o profesor, ya fuese numerario o auxiliar, podía explicar además de la ma-
teria de que eran titulares, cualquier otra que “juzgue conocer y desee ex-
poner, aunque se halle a cargo oficialmente de otro colega”. Esto permitía 
que el alumno pudiera asistir a las clases de Ortega y Gasset, a las de García 
Morente, a las de Xabier Zubiri, a las de Julián Besteiro o a las de José 
Gaos, si le interesaba la Filosofía; a las de Gómez Moreno, a las de Elías 
Tormo o a las de Eloy Bullón, si era la Historia del Arte lo que le interesaba; 
o a las de María de Maeztu, Domingo Barnés, Luis de Zulueta, en el caso de 
que sintiera inclinación por la Pedagogía, por citar algunos ejemplos.

un año por lo menos. El examen intermedio se podía solicitar y realizar en cualquier mo-
mento dentro de la indicada permanencia del estudiante en la Facultad. Estaba destinado 
a asegurar la formación general del alumno, revelada en su habilidad para la traducción 
del latín y del griego o del árabe, así como en preguntas orales sobre filosofía, historia, 
literatura e historia del arte. El examen final era muy exigente: cuatro o seis pruebas es-
critas, preguntas de seis a ocho materias en el examen oral. Ahora bien, la elección, esa 
libre elección de cada alumno de las materias que prefieran estudiar, no era una libertad 
anárquica. En primer lugar, existía siempre el consejo, la orientación, la tutela de algún 
profesor; en segundo lugar, la libertad iba acompañada de la responsabilidad. Realmente 
el plan encerraba novedades sustanciosas sobre el propio contenido de las materias. Cabe 
subrayar que en él se significaba el paso de unas enseñanzas de tipo general a unos estu-
dios altamente especializados, como se deriva de las licenciaturas previstas. Claro está que 
esta situación creó problemas de profesorado competente capaz de enfrentarse con las 
nuevas disciplinas. Pero ello no impidió el florecimiento, breve pero importante, de una de 
las reformas universitarias más alabadas que rigió en el corto espacio de cinco años, esto 
es, de 1931 a 1936”.  LAÍN ENTRALGO, Pedro (ed.): La Universidad, Madrid, Editorial 
Ciencia Nueva, 1969, pp. 33-39. 

35 Así describe Navarro Tomás cómo eran las relaciones entre alumno y profesor 
antes de la entrada en funcionamiento del “plan Morente”. NAVARRO TOMÁS, Tomás: 
“Don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos”, Anuario de las Letras, 
(México), vol. VIII, 1968-1969, p. 9.
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 En la sección de Filología también existía una amplia nómina de 
profesores, muchos de los que llegaron estaban vinculados con el Centro 
de Estudios Históricos. La oferta de asignaturas también se amplió con-
siderablemente con la creación de nuevos campos de estudio hasta ahora 
desconocidos en la universidad. El alumno, al terminar los estudios en 
esta sección, podía obtener la licenciatura en Filología clásica, para lo cual 
debía encaminar sus estudios hacia el latín y el griego; en Filología semíti-
ca, en este caso debía elegir estudios sobre el árabe y el hebreo, y en Filo-
logía moderna. Fue en esta licenciatura en la que la influencia del Centro 
de Estudios Históricos se hizo más patente. Con la licenciatura en filología 
moderna se pretendía adentrar al estudiante en las nuevas corrientes lin-
güísticas; por fin llegaba a las aulas universitarias cátedras y asignaturas 
en las que se estudia la filología desde una perspectiva más científica y 
con unos métodos y conceptos teóricos modernos. A partir de la libertad 
que se otorgaba a los alumnos para elegir las asignaturas, aquellos que 
querían licenciarse en esta rama, debían seguir una serie de disciplinas 
que iban enfocadas a tres campos concretos de los estudios lingüísticos. 
Esas áreas coincidían con las establecidas en la sección de filología del 
Centro de Estudios Históricos, es decir: el estudio de la formación y origen 
de las lenguas románicas, en concreto del castellano; el estudio de textos 
literarios, y la división geográfica de las diversas lenguas de la Península. 
A medida que pasaron los años se incorporaron nuevos campos de inves-
tigación como fueron la literatura contemporánea y la hispanoamericana.

Estos mismo campos de estudio junto con la metodología investi-
gadora de abordarlos se trasladaron a la Facultad de Filosofía y Letras 
durante la República. Ramón Menéndez Pidal se encargaba de explicar 
su cátedra de Filología Románica, en ella trabajaba en la formación de la 
lengua castellana. Durante los años treinta, sus clases se centraron en el 
estudio de las épocas de la lengua española y su caracterización, a partir 
del estudio de las obras de Alfonso X el Sabio, don Juan Manuel y Juan de 
Mena, y en el análisis de la poesía narrativa en la Edad Media. En 1934-
35 introdujo un curso sobre el vocabulario románico en el siglo XVI, así 
como un estudio sobre el origen de los nombres de lugar en España. El 
año en el que estalló la guerra, don Ramón explicaba a sus estudiantes las 
crónicas generales de España, el romancero y los problemas históricos de 
la epopeya y la balada. Sobre muchos de estos temas trabajaba Pidal en 
el CEH, en concreto en la preparación de una Crestomatía medieval con 



LA UNIVERSIDAD CENTRAL DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

163

textos del siglo XV, también en un glosario de la lengua de los siglos X y 
XI y comenzaba a dar forma a la historia del idioma español. Publicó el 
primer tomo de la Epopeya y el Romancero y llevaba muy adelantada una 
edición de la Crónica de 1344.

La cátedra de Historia de la lengua la explicaba Américo Castro, que 
además de un curso sobre Cervantes (pocos años antes había publicado 
su libro El pensamiento de Cervantes) y de Quevedo, se centraba en el 
estudio de la lengua española del siglo XV, a partir del análisis de las obras 
de Alfonso Martínez de Toledo (Arcipreste de Talavera), del Marqués de 
Santillana, de Jorge Manrique y de La Celestina de Fernando de Rojas. En 
el CEH sus investigaciones iban encaminadas, por esos años, a la elabora-
ción de un glosario latino-español del siglo XIV y XV36. Tenía como pro-
fesor ayudante a un jovencísimo Rafael Lapesa que había sido alumno del 
doctorado de Ramón Menéndez Pidal, y que trabajaba en el Centro en el 
estudio del dialecto asturiano occidental en los documentos medievales. 
Rafael Lapesa, que había obtenido la cátedra en el Liceo de Soria primero 
y después en el Instituto de Oviedo, había solicitado una excedencia para 
dar clases en la Universidad Central. Allí explicaba textos medievales e 
introducción a la gramática histórica.

La historia de la literatura se explicaba en dos cursos. El encargado 
de uno de ellos era José Fernández Montesinos. Montesinos había llegado 
al Centro de Estudios Históricos en 1917, donde estuvo trabajando hasta 
que en 1920 fue nombrado lector de la Universidad de Hamburgo. El Cen-
tro fue una magnífica cantera de grandes filólogos e investigadores, pero 
no tenía infraestructura ni medios económicos para poder mantenerlos a 
todos en plantilla, en realidad eran muy pocos los que cobraban un sueldo 
por sus trabajos allí,37 y las posibilidades que ofrecía la universidad de 
conseguir una plaza de profesor eran muy escasas. A los jóvenes investi-

36  HERNÁNDEZ, Esther: “El Glosario medieval de Américo Castro”, Revista de 
Filología Española, XCII, 1º, 2012, pp. 81-99.

37  En una carta de Federico de Onís a Miguel de Unamuno de 9 de marzo de 1912 
le informa sobre lo que se cobra en el Centro de Estudios Históricos: «Yo lo que puedo de-
cir es que en mi sección del Centro histórico yo no cobro nada, M. Pidal que trabaja para el 
Centro todo el día y tiene abandonados completamente sus trabajos y publicaciones, cobra 
menos de 40 duros mensuales, y dos o tres jóvenes inteligentes y bien preparados y que 
trabajan el día entero cobran como máximo 35 duros. ¿Es que se iban a morir de hambre? 
¿No hacen mucho más que el 99% de los catedráticos, que cobran mucho más y no traba-
jan nada?”. ONÍS, Federico de: Unamuno en Salamanca… p. 90.
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gadores no les quedaba más remedio que encaminar su vida profesional 
hacia la enseñanza secundaria o buscar en universidades extranjeras para 
poder desarrollar allí sus investigaciones. El primero que se tuvo que mar-
char fue Federico de Onís para dirigir el Instituto de las Españas en Nueva 
York; a Estados Unidos, en concreto a la Universidad de Wisconsin para 
dirigir el Instituto de Estudios Hispánicos Medievales, se fue García So-
lalinde. Amado Alonso dirigió el Instituto de Filología en la Universidad 
de Buenos Aires, Montesinos marchó como lector a Hamburgo y Dámaso 
Alonso estuvo por universidades alemanas, inglesas y estadounidenses. 
La llegada de la República supuso un empuje económico importante para 
el CEH, gracias a ello se consiguió que algunos de estos investigadores 
pudieran regresar a nuestro país. También la nueva organización de la 
Facultad de Filosofía y Letras propició que se crearan nuevas plazas de 
profesores, muchas de ellas fueron ocupadas por colaboradores del CEH. 
Como estamos viendo, la licenciatura de Filología moderna fue práctica-
mente copada por ayudantes de la sección de filología del CEH.

Fernández Montesinos, a pesar de estar bastantes años fuera de Es-
paña, siguió colaborando con el Centro. Trabajó junto con Américo Cas-
tro, quien hizo todo lo posible para que Montesinos regresara a Madrid,38 
en la colección de Teatro Antiguo Español, con la edición de varias obras 
de Lope de Vega. En el curso 1932-33 se incorporó al Centro para dar 
clases en los cursos para extranjeros, y a la Facultad de Filosofía y Letras 
como profesor ayudante para explicar Lengua y Literatura españolas. En 
sus clases se centraba principalmente en la literatura del Siglo de Oro. 
El alumno aprendía a realizar investigación literaria, al tiempo que se le 
ofrecía un panorama de la evolución de la literatura española. Además de 
esta visión general también había cursos específicos sobre determinados 
autores (Lope de Vega, Calderón de la Barca, Guzmán de Alfarache) y de 
obras (El Lazarillo de Tormes).

Pedro Salinas era el otro encargado del curso de literatura. Salinas, 
catedrático de la Universidad de Murcia primero y de la de Sevilla des-
pués, se incorporó al Centro de Estudios Históricos en 1926 para partici-
par en los cursos para extranjeros. En 1933 se crea una nueva sección en 

38  Véase PEDRAZUELA FUENTES,  Mario: “La segunda generación de colabo-
radores del Centro de Estudios Históricos: José Fernández Montesinos, Amado Alonso y 
Dámaso Alonso”, en Cien años de la JAE, Madrid, Amigos de la Residencia de Estudiantes, 
2010, t. I, pp. 159-179.
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el CEH bajo el nombre de Archivos de Literatura Contemporánea que él 
dirige. La sección publica una revista, titulada Índice literario, en la que 
se hacen eco de toda la producción literaria española contemporánea tan-
to en novela, cuento, poesía, ensayos, dramaturgia, literatura histórica y 
temas contemporáneos. De ahí que sus clases en la Facultad se centrasen 
en la literatura contemporánea, que por primera vez entraba en las aulas 
universitarias. Salinas, que contó en las clases con la colaboración de Jor-
ge Guillén, los dos eran profesores encargados de curso, explicaba litera-
tura contemporánea española, tanto la del siglo XIX, como la generación 
del 98 y la novela y ensayo del siglo XX. También se creó en 1933, dentro 
del CEH, la sección de Estudios hispanoamericanos que dirigía Américo 
Castro. Por esta razón se ofreció en la Facultad un curso de Literatura 
hispanoamericana que impartía Andrés Ovejero, así como otro sobre len-
guas americanas a cargo de José Alemany Bolufer hasta su fallecimiento 
en 1934.

De la enseñanza de la geografía fonética se encargaba Tomás Nava-
rro Tomás en la clase de Fonética. Navarro Tomás fue uno de los primeros 
colaboradores de Menéndez Pidal en el Centro, asistió a los cursos inau-
gurales que allí se dieron y participó en las excursiones científicas que se 
hicieron para recopilar materiales sobre el léxico español. Entre 1913 y 
1914, gracias a una beca de la JAE, visitó los laboratorios de fonética eu-
ropeos más destacados de la época. El viaje supuso un cambio importante 
en sus ideas fonéticas, al descubrir la fonética experimental y geográfica 
que se estaba haciendo en Europa.39 Consiguió que en el CEH se creara un 

39  Para la historia del ALPI y del viaje realizado por Navarro Tomás, véanse PE-
DRAZUELA FUENTES, Mario: “Nuevos documentos para la historia del ALPI”, Revista 
de Filología Española, LXXXV, 2005, pp. 271-293. SÁNCHEZ RON, José Manuel: “Tomás 
Navarro Tomás y los orígenes de la fonética experimental en la JAE”, Asclepio. Revista de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. LIX, n.º 2, (julio–diciembre de 2007), pp. 
63-86. LÓPEZ-OCÓN, Leoncio, ALBALÁ HERNÁNDEZ, María José: y GIL FERNÁNDEZ, 
Juana: “Las redes de los investigadores del Centro de Estudios Históricos: el caso del La-
boratorio de Fonética de Tomás Navarro Tomás”, en El laboratorio de España. La Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1907-1936, Madrid, Amigos 
de la Residencia de Estudiantes, 2008, pp. 300-329. PÉREZ PASCUAL, José Ignacio: “Los 
estudios de dialectología en el Centro de Estudios Históricos. La realización del ALPI”, 
Moenia, 13, 2007, pp. 401-430. CORTÉS, Santi y GARCÍA PERALES, Vicent: La histo-
ria interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Correspondencia (1910-
1976), Valencia, Publicacions de la Universitat de València (PUV), 2009.
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laboratorio de fonética y que se equiparara de los modernos instrumentos 
necesarios para estudiar la pronunciación y entonación del español. Debi-
do a las limitaciones de la universidad española en los primeros años del 
siglo XX no consiguió acceder a ella, ya que no existía una cátedra de su 
especialidad. Alcanzó la estabilidad laboral, además de con el trabajo en 
el CEH como secretario, con su cargo en el Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos. Con la llegada de la República y la aprobación del 
nuevo plan de estudios, Navarro se hizo cargo, como profesor encargado 
de curso, de la asignatura de Fonética. Por ese tiempo, trabajaba en el CEH 
en la elaboración de las encuestas para la realización del Atlas Lingüístico 
de la Península Ibérica (ALPI), y en las grabaciones de personalidades re-
levantes de la cultura española para el Archivo de la Palabra. Navarro bus-
caba en la Facultad alumnos que pudieran realizar las encuestas del ALPI, 
los elegidos asistían a un curso de formación en el Centro. En sus clases se 
detiene en la explicación de la sílaba, el acento y el ritmo; explica también 
los principios acústicos y fisiológicos del lenguaje, y realiza un análisis 
comparativo de los sonidos. En el curso 1934-35 dedica las clases al estu-
dio de la vocales de las lenguas peninsulares, y los principios rítmicos de 
la versificación española. Ya en curso de 1936 se centra en el estudio de 
la geografía lingüística. Las clases se complementaban con prácticas en el 
laboratorio del Fonética del Centro. El estudio de  la geografía lingüística 
se complementa con la enseñanza de otras lenguas de la Península, que 
lentamente se van introduciendo en la Facultad. La primera fue el galaico-
portugués con un curso a cargo de Armando Cotarelo.

En Filología moderna también se podía salir licenciado, además de 
en lengua española, en otras lenguas: francés, inglés, alemán, italiano. Du-
rante las discusiones para la creación del estatuto de 1922, Américo Castro 
luchó para que se introdujeran los estudios de otras lenguas en la Facul-
tad. “No sentimos curiosidad alguna por conocer los más finos productos 
de las culturas modernas: ni Dante, ni Molière, ni Shakespeare, ni Goethe, 
ni las civilizaciones de que son eco, han parecido al poder público temas 
que podían enriquecer el horizonte de nuestra juventud universitaria”40, 
decía. Con el nuevo plan de estudios se crearon varios cursos de lengua 
y literatura francesa. De uno de ellos se encargó el propio don Américo, 
quien las conocía bien ya que tras licenciarse en Granada en Derecho y 
Filosofía estuvo estudiando entre 1904 y 1908 en la Sorbona de París. En 

40  CASTRO, Américo: Lengua, enseñanza... p. 207.
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sus clases de francés, Castro explicaba a Molière y la tragedia clásica del 
siglo XVII, y un curso de  introducción a la gramática histórica francesa. 
El otro profesor de francés era el decano de la Facultad y catedrático de 
Filosofía, Manuel García Morente, quien explicaba el pensamiento y la 
sociedad francesa en el siglo XVIII a partir de la lectura y el comentario 
de las Confesiones de Rousseau; la tragedia clásica de Cornelille y Racine, 
y la literatura religiosa en Francia del siglo XVII con el comentario de las 
Provenciales de Pascal.

Las nuevas corrientes lingüísticas, que ya estaban asentadas en las 
universidades europeas, entraron en la nuestra con la aprobación del de-
creto de 15 de septiembre de 1931, que reorganizaba los estudios de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a este decreto, que debe mucho 
en la metodología educativa al aprobado por la I República en 1873, los 
alumnos descubrieron nuevas campos de estudio de la filología, así como 
nuevos conceptos y metodologías que se llevaban poniendo en práctica 
desde 1910 en el Centro de Estudios Históricos. Ramón Menéndez Pidal y 
Américo Castro, catedráticos en la Facultad e investigadores en el Centro, 
fueron los que se encargaron de trasvasar a la Facultad las investigacio-
nes que allí realizaban a partir las nuevas teorías lingüísticas que estaban 
surgiendo. La reorganización de la Facultad de Filosofía y Letras permitió 
la creación de nuevas asignaturas que abarcaban campos de la filología 
hasta ahora no explorados por la universidad española, esto permitió que 
muchos de los colaboradores que trabajaban en el Centro accedieran a las 
aulas universitarias para explicar las nuevas inquietudes filológicas en las 
que ellos llevaban tiempo ya trabajando.




