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Incorporación del fondo Lorenzo Rodríguez-Castellano a la Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás (CCHS) 
Gloria de la Chica Blanco y Cruz Osuna Arias. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
Biblioteca "Tomás Navarro Tomás". Dpto. de Archivo (Madrid)   
 
 
En marzo de 2011 se ha 
incorporado a la 
Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás (BTNT) 
del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales el 
archivo personal del 
filólogo Lorenzo 
Rodríguez-Castellano. 
Esta donación se ha 
llevado a cabo gracias a 
la intervención de sus 
herederos y a la 
investigadora del 
Instituto de Lengua, 
Literatura y 
Antropología (ILLA), 
Pilar García Mouton. Es 
una buena noticia por lo 
que representa para la 
protección y puesta en 
valor del patrimonio 
documental y además es 
importante destacar que 
parte de los materiales 
de este fondo vuelven a 
ser objeto de 
investigación en el ILLA, por lo que su valor adquiere una nueva dimensión. 
 
Lorenzo Rodríguez-Castellano nació en Besullo (Cangas del Narcea) en 1905 y falleció en 
Oviedo en 1985. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central y en 1931 ingresó 
como becario en el Centro de Estudios Históricos (JAE), allí se integró en el equipo que, 
bajo la dirección de Navarro Tomás y Menéndez Pidal, reunió los materiales para la 
elaboración del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Este trabajo quedó 
interrumpido como consecuencia de la Guerra Civil. En 1950 el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) decide continuar el ALPI y nombra a Lorenzo 
Rodríguez-Castellano colaborador y redactor del proyecto. 
 
Entre los años 1944 y 1975, siendo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, dirigió 
el Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias y la Biblioteca Pública de Oviedo. 
Asimismo, fue miembro de número del IDEA, Instituto de Estudios Asturianos (CSIC), 
donde ejerció entre otros cargos el de director de publicaciones. 
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Es reseñable su labor de investigación lingüística, destacando su obra Aspectos del 
bable occidental (Oviedo, 1954) que fue galardonada con el premio Luis Vives del CSIC. 
Entre su amplia bibliografía podemos destacar: La frontera del andaluz (Madrid, 1932) en 
colaboración con Tomás Navarro Tomás, La aspiración de la «h» en el Sur y Oeste de 
España (Madrid, 1936), La aspiración de la «h» en el Oriente de Asturias (Oviedo, 1946), 
La variedad dialectal del alto Aller (Oviedo, 1952), La diptongación de «e» y «o» en el 
habla de un pueblo pesquero de Asturias (Madrid, 1963) y Ejercicios de pronunciación 
española (Nueva York, 1965). 
 
La documentación a que se refiere esta donación nos ha llegado en ocho cajas grandes 
de embalaje que a su vez contenían cajas más pequeñas, carpetas, sobres, cuadernos, 
etc. El primer proceso ha consistido en su acondicionamiento físico en condiciones 
apropiadas. El fondo ha quedado incorporado al Departamento de Archivo de la 
Biblioteca TNT e instalado en 13 cajas de archivo, más una caja de conservación para 
documentación fotográfica y una caja para los objetos de madera.  
 
En cuanto a su descripción,  hemos elaborado un pequeño inventario provisional, 
incluyendo una breve  información para identificar cada uno de los grupos en los que 
puede dividirse el conjunto del fondo. Destaca la serie de correspondencia donde 
sobresalen un buen número de importantes corresponsales, intelectuales, filólogos e 
historiadores, relacionados con sus trabajos en el ALPI, Centro de Estudios Históricos y 
CSIC. También se incluyen numerosos manuscritos, borradores y notas de campo, 
destacando las grabaciones sonoras y una serie de fotografías de diferentes pueblos y 
lugares de toda España. Esperamos que en un futuro próximo sea completado el 
inventario y la catalogación del fondo e incorporado al catálogo de archivos del CSIC. 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 


