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LA HISTORIFICACI6N DE LA LINGUISTICA HIST6RICA
LOS OR/GENES DE RAMON MENENDEZ PIDAL"'
JOSE DELVALLE
Miami University, Ohio
"When you read a work of history,
always listen out for the buzzing. If
you c;m detect none, either you are tone
deaf or your historian is a dull dog."
Edward H. ClllT (1961)

1. lntroducci6n
La ciencia de la historia de orientaci6n positivista - que Edward H. Carr
ha denominado "the empirical or common-sense school of history" (1961:7)
_ parte de una posici6n epistemol6gica que concibe al sujeto que obse�a Y �
objeto observado como entidades indep_endientes, de m�do que la h1stona
queda reducida a una secuencia cronol6g1ca de hechos venficables, Y su estudio a la fiel reproducci6n de estos hechos.
El desprestigio en el que en la actualidad ha caido esta esc�� l� de pen
samiento hist6rico (bajo el impulso de la teorfa cultural de corte baJUmano Y de
la filosofia posestructuralista, entre otras) se debe fund�e�t�mente al re
conocimiento de que tanto el historiador como el hecho h1stonf1cado son pro
ducto de la historia, es decir, existen y operan en circunstancias espec��� que
determinan su naturaleza y su operatividad. Sabemos hoy que la pos1c1on so
cial e intelectual del observador condiciona la selecci6n de hechos hist1ricos
(que reciben trato prominente frente a otros no merecedor�s de �l cons1dera
ci6n), y determina las categorfas que este aplica al ordenarmento mtelectual d�
aquellos hechos. La ciencia de la historia debe, por lo tanto, reconocer�e � �1
misma como un dialogo entre el pasado, el presente y el futuro, y su obJet1v1• No puedo dejar de reconocer mi de�da con,Michael Gerti por guiar mis P?,meros pas�s por
estos a suntos , y con mi colega y amigo Raul lanes por hacerme �er �ue as{ � �nbe la
historia". Agradezco tambit'!n a Juan C. Zamora Mumit'! el habe�e mv1tado � partic.1par en el
Coloquio internacional de historia de la lingiUstica en Espana e H1spw1oamer1ca obhgandome
asi'. a ordenar por fin algunas de mis notas.
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dad (valor relativo) depende no tanto del rigor factual del estudio (que, como
afirma Carr, es obligaci6n masque virtud del historiador), sino de la relevancia
de un hecho en relaci6n con el objetivo general que el historiador se impone (y
que, obviamente, responde a inquietudes del presente y del futuro).
El marco te6rico que inspira este trabajo, es la teor(a de la emergencia propuesta por Laurendeau (1990). Para este autor, la lingilistica, como toda disciplina cientifica, no es ideol6gicamente neutral, sino que surge y existe como
producto de una tension entre el desarrollo del conocimiento practico que proporciona y los elementos ideol6gicos que en ella influyen. Law-endeau propone
la historiflcaci6n de la lingiiistica, situandose asf entre dos corrientes historiograficas dominantes: la historiograffa propiamente dicha y el historicismo.
Aquella tiende a la "enumeraci6n cronol6gica de acontecimientos intelectuales" 1 y, ya sea impHcita o explfcitamente, confiere al hecho hist6rico una
existencia aut6noma con respecto al actor social. Por su parte, el historicismo,
tiende a localizar "todo acontecimiento intelectual en relaci6n directa con lo que
podriamos Hamar su contexto hist6rico-anecd6tico",2 de modo que se
presupone o se da a entender que el actor social tiene control absoluto sobre Ia
producci6n intelectual. Pues bien, frente a ambas, Laurendeau propane la teo:fa _de la emer~encia, que "ve en toda escuela de lingiiistica un producto
mdirecto y relatJ.vamente aut6nomo de contextos socio-hist6ricos concretos, y
trata de describir la emergencia de una escuela lingiifstica invirtiendo el orden
de su desarrollo, es decir, partiendo de los resultados establecidos y yendo
hacia sus fuentes te6ricas y materiales". 3 El atractivo de esta teoria reside en
que acepta que la evoluci6n de una disciplina responde tanto a Ia dinamica
interna de la misma como a los contextos ideol6gicos en Ios cuales se
desenvuelve.
Ni que decir tiene que sefialar las fuentes cientfficas e ideol6gicas de una
idea o cuerpo de ideas no significa rechazarla. Debe quedar claro que al identificar en una escuela lingiiistica la tension entre ciencia e ideologia (lo que Laurendeau llama critique) y las manifestaciones en los textos por esa escuela producidos de la realidad socio-hist6rica (lo que Laurendeau llama hermeneutics)

1 "ff]he chronological enumeration of intellectual events as if they had a sort of independence
from any historicity" (Laurendeau 1990:208).
2 "[A] reaction to the first attitude that puts every intellectual event in direct relation with
what could be called its 'anecdotal-historical' context" (Laurendeau 1990:208).
3 "This theory sees ~n e~ery ~chool of linguistics an indirect and relatively autonomous product of concrete soc10-h1stoncal contexts, and tries to describe the emergence of a linguistic
school, proceeding backwards from its established results towards the complete mix of its
theoretical and material sources" (Laurendeau 1990:212).
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no se esta necesariamente emitiendo juicios sobre su valor, veracidad o falsedad.
En lfneas generales, este es el aparato conceptual con el cual, a Io largo del
presente artfculo, pretendo aproximarme a los orfgenes de la lingiifstica hist6rica moderna en Espana. En las pr6ximas paginas, me propongo por lo tanto
reivindicar la necesidad de historificar la lingiiistica hist6rica espafiola y
apuntar en una direcci6n que conduzca a tal meta.

2. Contextos

En cualquier visi6n panor!Ullica de la historia intelectual -~e Espafia en el ultimo siglo se destaca la gigante figura de don Ramon Menendez Pidal (18691968). Su importancia viene dada, en primer lugar, por Ia producci6n de multiples obras consideradas clasicos de la filologfa e~pafiola, entre las cuales se
encuentran la edici6n y gramati.ca del Poema de/ Cid, pi¢ra angular de la epica
espafiola; el Manual de gramatica hist6rica espaiiola4 y Orfg_
enes de/ espaiiol,
textos ambos que han informado y siguen informando a generaciones de estudiantes de humanidades en Espana; o Los espaiioles en la historia, pequefia
obra de caracter divulgati.vo y de amplia difusi6n que cala en el origen y ser de
la civilizaci6n espafiola. Pese a disponer de una personalidad que sus bi6grafos
(y el mismo) califican de sobria e introvertida, tuvo Pidal el rigor, la presencia
de animo y el temple necesarios para desempefiar el papel de liderazgo que sus
tiempos le encomendaron. Desde la catedra de filologfa comparada del latin y el
castellano (a la que accedi6 en 1899), desde la Junta para la Ampliaci6n de
Estudios (en la que ingres6 en 1907), desde el Centro de Estudios Hist6ricos
(que dirigi6 entre 1910 y 1936), desde la Real Academia Espanola (en la que
ingres6 en 1902 y que dirigi6 a partir de 1926, con una interrupci6n de 10
afios durante y despues de la Guerra Civil), o desde la Academia de la Historia
(a Ia que se sum6 en-1916), don Ram6n Menendez Pidal, ademas de desarrollar una obra de dimensiones grandiosas, gener6 un dialogo elevado y paciente con sus contemporaneos, inspir6 y form6 a los grandes intelectuales de
la Espafia del siglo veinte; sent6 las bases, en defmitiva, para el desarrollo de
una escuela de pensamiento que habrfa de forjar con una fidelidad mas o menos ortodoxa Ia concepci6n modema de Espana.
Menendez Pidal vivi6 un siglo de la historia de su pais en el que se
sucedieron periodos de calma y turbulencia social, momentos de gloria intelectual y desastre politico, explosiones de libertad y feroz represi6n. Panorama a
la vez abrumador e inspirador para un intelectual como don Ram6n: timido,
4 Libro cuya primera edici6n, Ia de 1904, recibi6 el tftulo de Manual elemental de gramatica
historica espaiiola.
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sensible, trabajador y superlativamente intuitivo. Naci6 (casi) con la Gloriosa
(la Revoluci6n de Septiembre de 1868). Durante su infancia se sucedieron la
Primera Rept1blica, la Restauraci6n, las revueltas cantonalistas, la Segunda
Guerra Carlista, pronunciamientos varios y la inaugura.ci6n del 'Turno Pacifico' entre los liberales de Sagasta y los liberalconservadores de Canovas del
Castillo. Ya en su madurez, vivirfa acontecimientos tan intensos como la derrota militar de Espana ante Estados Unidos, la perdida de los ultimos reductos
coloniales, el fortalecimiento poHtico de los movimientos regionalistas en
Catalufia, Pa(s Vasco y Galicia; la dictadura de Primo de Rivera; la Segunda
Republica y la Guerra Civil (que lo llev6 a un breve pero doloroso exilio).
El siglo diecinueve espanol, tras la inyecci6n de patriotismo que hab(a
supuestc;:, la derrota infligida a Francia en 1814, fue testigo de una constante desavenencia entre los eectores de pobfaci6n que habi'an adoptado los ideales del
liberalismo y los poderes del antiguo regimen. En este contexto politico, avanzaba con lentitud y de un modo desigual una revoluci6n industrial a la que,
segun Pierre Vilar (1985:73-75), el progreso econ6mico y demografico del
dieciocho parecfan haber augurado un desarrollo mas feliz. Privilegios locales
heredados del antiguo regimen, desarrollo econ6mico dispar de las regiones de
Espana y la irrupci6n en la cultura europea del concepto de naci6n-estado, ponen en tela de juicio la unidad forjada por la monarqufa borb6nica durante el
siglo dieciocho, que empieza a resquebrajarse al llegar la onda expansiva del
nacionalismo a Catalufia, Galicia y Pais Vasco. La articulaci6n de Espana
como unidad poli'tica, econ6mica y cultural fue un objetivo prioritario del
liberalismo decimon6nico y se manifest6 tan pronto como se redact6 la
Constituci6n de Cadiz de 1812. 5 Sin embargo, a lo largo del siglo van
surgiendo trabas a la unificaci6n, pues al secesionismo de la Espana
ultramarina lo sucede el fantasma del secesionismo de la Espana periferica. El
carlismo, por ejemplo, ademas de asociarse con la ideolog(a tradicionalista, es
decir, con el mantenimiento de los privilegios del antiguo regimen y de la
Iglesia, se convierte en abanderado de la preservaci6n del regimen fora! en el
Pais Vasco. Pero las fuerzas centri'fugas no son s6lo patrimonio del carlismo.
Hacia finales de los sesenta, la facci6n federalista del partido dem6crata
adquiere ta1 poder que se consuma la escisi6n de los unitarios, que ve(an que el

partido haci'.a peligrar la unidad de Espana (Garcia de Cortazar y Gonzalez
Vesga 1993:442). De hecho, la Constituci6n de 1873 (que no lleg6 aver la
luz) apost6 por la organizaci6n del pals segun el modelo federal, dotando a los
estados de "amplia autonomi'a poli'tica" (op.cit., p.439). Y fueron precisamente
las fuerzas centri'fugas del canton.alismo las que impidieron que este texto
constitucional entrara en vigor. En este mismo contexto, no se puede dejar de
mencionar la articulaci6n politica de los nacionalismos catalan, vasco y
gallego.
A la inestabilidad polftica que afecta el clima intelectual de finales del
diecinueve y principios del veinte, se suman polemicas idirol6gicas que desvelan los complejos e inseguridades que abruman a la intelectualidad espanola
decimon6nica, y bajo las cuales yace una profunda reflexi6n sobre el llamado
'probiema de Espana;, es decir, sobre el estancamiento cuiturai y el atraso
cientifico espanol con respecto .a los vecinos europeos.• La 'polemica de la ciencia espanola' - en la que interviene un joven Menendez Pelayo ( 1856-1912)
y la polemica sobre la intolerancia religiosa y la Inquisici6n, protagonizada por
Nufiez de Arce (1834-1903), al pronunciar su discurso de ingreso en la Real
Academia Espanola en 1876, y por Juan Valera (1824-1905), en su respuesta
al anterior) ponen de manifiesto multiples preocupaciones que aquejan a los
intelectuales del diecinueve: dudas sobre la dignidad del pasado de Espana y
desolaci6n ante el "desierto intelectual" que caracterizaba su tiempo (Perez
Villanueva 1991:82-85).
La sensaci6n de inseguridad nacional, motivada por la inestabilidad poli'tica
y econ6mica, por el peligro de desmembramiento, por la crisis de identidad
cultural y por la apatia ciudadana, adquiere dimensiones insospechadas con la
derrota militar sufrida por Espana frente a Esta.dos U nidos y la perdida de las
ultimas colonias del viejo irnperio. El Desastre de 1898 hace que la intelectuali~
dad espafiola de fin de siglo tome conciencia de la necesidad de llevar a cabo la
regeneraci6n de Espana.
Ram6n Menendez Pidal fue una figura clave en este proceso de regene~
raci6n. Como afirma su mas reciente bi6grafo, Joaquin Perez Villanueva, don
Ram6n se rebel6 ya desde su juventud contra la visi6n pesimista que su admirado maestro, Menendez Pelayo, tenfa de la vida intelectual espafiola de la
epoca. Algo similar viene a expresar Malkiel, para quien la obra de Pidal, cuya
magnitud y reconocimiento internacional estan fuera de toda duda, se vio espoleada por la sorpresa y humillaci6n que para el debi6 de haber supuesto el
sentir general sobre el desierto intelectual de Espana,6 es decir, responde direc-
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S "Hasta el mas m{nimo detalle es regulado por la Constituci6n de 1812, cuyo disefio de
Estado unitario imponia los derechos de los espalioles por encima de los hist6ricos de cada
reino. La igualdad de los ciudadanos reclamaba una burocracia centralii.ada, una fiscalidad
comun, un ejercito nacional y un mercado liberado de la remora de aduanas interiores. Sobre
estos cimientos, la burguesia construira, a trav6s de los resortes de la administraci6n, la
naci6n espaiiola, cuya idea ven{a siendo perfilada desde el siglo anterior" (Garcia de Cort4zar y
GonzAfez Vesga 1993:431).
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6 "[T]here must have been [... ] something dazzling and, at the same time, profoundly
humiliating for a proud and ambitious young Spaniard, in his early twenties, to discover that,
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tamente al espfritu regeneracionista. El problema de la fragmentaci6n de
Espana lo preocup6 tambien sobren:ianera. En escasfsimas ocasiones intervino
don Ram6n directa y publicamente en cuestiones politicas; sin embargo. en el
ano 1931, decidi6 manifestar en la prensa su reacci6n frente a la concesi6n de
un Estatuto de Autonomfa a Cataluna y frente al decreto de bilingiiismo. Se
trata de su famoso artfculo "Federarnos es algo parecido a divorciarnos",
publicado en el diario El Sol el 26 de julio de 1931.

ciencias naturales a las ciencias humanas. De modo igualmente parad6jico. el
historicismo decimon6nico va arrojando luz sobre los sistemas sincr6nicos Y
abriendo paso al nacimiento del estructuralismo. El individualismo, fil~s6ficamente romantico y polfticamente liberal, convive con la genesis del nacwnalismo y de la consecuente indagaci6n filos6fica 'Sohre conceptos tales como el
espfritu nacional y la conciencia social.

Pero el grito selvatico que se ha lanzado en las regiones [... ] tiene bastante de
ruptura, cuando no se instaura para atar lo disgregado, sino para separar lo unido por
siglos de historia. Federarnos es algo parecido adivorciamos [... ] Galicia. Vasconia.
Catalufta se puede decir que no vivieron un momenta solas en la historia,
perennemente imidas a un imperio toledano o leones, a un imperio castellano, o a un
reino aragones. (Citado en Perez Villanueva 1991:322)

2.1 Contextualizaci6n de/ discurso lingu(stico
La figura intelectual de Menendez Pidal ha sido objeto de nu~erosos e~tudios encomiasticos. En particular, el rigor cientffico de so trabaJO filol6g1co,
que cumpli6 con la misi6n de elevar el prestigio ~e la cienc~a f~l~l6gica en Espana, Ueg6 a generar lo que Malkiel ha denommado una mc1p1ente l_e~enda
blanca en torno a su persona. Lo mismo ocurri6 cori el componente teOnco de
su obra que, superado el positiyismo inicial, lo convii:ti.6 en uno de los mas _audaces y creativos interpretes de la historia de Espana. La ul1U?a ~ecada ~a v1sto
la aparici6n de una nueva linea en la exegesis menendezp1dal1ana. D1versos
autores ban sentido la necesidad de contextualizar la obra de Ram6n Menendez
Pidal situando en una tradici6n determinada y en un contexto socio-hist6rico
espe~(fico tanto los fundamentos te6ricos sobre los que se asienta como los
modelos intelectuales que la inspiran. Trabajos de tipo general, tales como la
Lingiiistica fbero-romanica de Diego Catalan o, mas recientemente, la ya mencionada biograffa de don Ram6n realizada por Joaquin Perez Villanueva, incorporan referencias a las circunstancias y el contexto politico que de modo especifico afectaron la producci6n pidalian~. No de~a_n, por ~jemplo, d~ mencionar el clima intelectual de la Restaurac16n, la cns1s polfuca de Espana o el
precario estado de la ciencia espafiola, que estimularon al por aquel entonces
joven investigador.
.
.
El complejo de inferioridad intelectual que aquella~ crrcu~stancias ge!1eraron en la Espana de fin de siglo espole6 el orgullo del Joven Pidal, que se 1mpuso, como muchos de sus contemporaneos, la misi6n de devolver a Espafi~ ~a
dignidad perdida dotandola de una historia y un caracter elevados. ~n~1s1s
mas sistematicos de la naturaleza ideol6gica de la filologfa menendezp1dal1ana
aparecen en la breve 'biograffa intelectu~ escrita ~r S«:ven ~~s~ (1982:3031), que insiste en la orientaci6n patri6uca de la fdolog1a pos1t1v1sta de don
Ram6n, y en la historia de la filologia espafiola de Jose Portoles (1986:64-68),
que insiste, si bien con brevedad, en situar a don Ram6n en el contexto del
regeneracionismo noventaiochista. En la actualidad, en la misma lfnea pero en
un contexto critico posmoderno, aparecen dos articulos que se proponen
especfficamente el anfilisis de la obra pidaliana como co~structo :uyo ob~etivo
es dotar de valor hist6rico y ciennfico el concepto de nac16n espanola. Michael
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Esta reacci6n frente a la supuesta fragmentaci6n de Espana es indicativa del
contexto ideol6gico en que vivi6 y trabaj6 y de los modelos interpretativos que
a lo largo de su vida y obra desarrollarfa.7
La adecuada contextualizaci6n de la producci6n intelectual de Menendez
Pidal nos exige ir mas alla de las fronteras de Espana, pues a la Espana modema iban llegando, mas tarde o mas temprano, con mayor o menor intensidad, los ecos de las corrientes ciennficas y filos6ficas europeas. El clima filos6fico y cientffico en Europa durante el siglo diecinueve y las primeras decadas
del veinte fue igualmente propicio para un investigador astuto, receptivo y creativo como Menendez Pidal. La historia intelectual de este perfodo es producto
de una atm6sfera en la que se dan cita filosofias a la vez contradictorias y complementarias. Junto a la filosoffa romantica, que daba al tacho con el racionalismo y la visi6n ordenada del universo del dieciocho, se desarrolla el positivismo cientffico, cuya metodologfa empfrica y clasificatoria se proyecta de las
to secure dependable infonnation on the sources of his own culture, he had to turn for help
and guidance to foreign authorities, and that most of the braintrust was either concentrated in,
or in the last analysis traceable to, a relatively small section of Europe which the 'Latin'
intellectuals feared and admired, even trusted within certain limits, but only in rare instances
sincerely liked" (Malkiel 1970:375).
7 Al expresar su preocupaci6n ante el peligro de fragmentaci6n de la naci6n espal'iola, don
Ram6n se hac{a eco de una polemica que venfa de atras. Vease lo significativo de las siguientes palabras que Juan Valera dedicaba en 1896 al intelectual regionalista gallego Manuel
Murgufa (1833-1923):
[Y]o no desdeiio a los poetas y prosistas que bubo, hay y puede haber en dialecto gallego; que
celebro el regionalismo filol6gico dentro de ciertos limites puramente providenciales; pero que
deploro la exageraci6n que puede ponernos en una lastimosa pendiente de desmoronamiento
nacional o de cierto separatismo [ ... ). Cuando las grandes naciones y cuando las grandes razas
decaen o se hunden, es cuando pierden el idioma comun y salen hablando distintos idiomas.
(Valera, Obras Comp/etas II, p.910)
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Gerli (en prensa), haciendose eco de corrientes crfticas que se proponen
desvelar las fuerzas ideol6gicas del discurso cultural, afirma que la obra
pidaliana esta controlada por una idea central: la existencia de un caracter
nacional espafiol que se puede inducir por medio de la reconstrucci6n de la
historia lingilfstica y literaria de Espana. Segun Gerti, es asf como la filologfa,
en la obra pidaliana, se convierte en el instrumento cientffico que permite
confirmar la existencia de una conciencia nacional y cultural. Catherine Brown
(1995), desde una 6ptica similar, destaca en la obra menendezpidaliana un
proceso de re-construcci6n de textos que, ante la perdida y/o la ausencia de los
originates, legitima y confirma una determinada visi6n de la identidad cultural
espafiola. No son estos trabajos que persigan la desvalorizaci6n de la
grandiosa obra de don Ramon. Muy al contrario. Lo que se proponen es
precisamente tratar la obra del gran fil6logo espafiol con la seriedad y el rigor
intelectual que se merece; como afirma C. Brown, 'leerla' y no s6lo 'citarla',
tratarla coma 'texto' y no como 'supratexto' inamovible.
Un vistazo a los estudios exegeticos sabre la labor investigadora de Ram6n
Menendez Pidal basta para observar que el componente lingilfstico ha quedado
relegado a un segundo piano. No quicre esto decir que se le haya restado
valor, sino que, al tratar de desvelar el esquema intelectual subyacente, se ha
dado mayor prominencia al esfuerzo crftico Hterario y a la investigaci6n
historiografica. Con frecuencia se reconoce la inconmensurable valfa de, por
ejemplo, el Manual u Or(genes pero solo esporadica y brevemente son tralados
en su dimensi6n de componentes integrales del discurso intelectual pidaliano. 8
La lingilfstica pidaliana merece atenci6n especial por multiples razones. Fue
pionero de la lingilfstica moderna en Espana, siendo el primero en elaborar una
gramatica hist6rica de la lengua espanola segun los canones dominantes en Europa. A pesar de su riguroso conocimiento de los canones, sus ideas lingilfsticas tuvieron siempre la virtud de la flexibilidad, lo cual le permiti6, por un
lado, no quedar preso de los dogmas del historicismo lingilfstico de corte
alemcin y -poder contarse asf entre los heterodoxos de la lingilfstica del cambio
de siglo, y por otro, estimular a sus discfpulos para que se adentraran en corrientes de investigacion tales coma la fonetica, el estructuralismo o la estilfstica, que se distanciaban de su priktica. La originalidad de sus propuestas
8 Breves discusiones sobre el car~cter ideol6gico de la lingiiistica pidaliana (en general
referencias al significado de Orfgenes) se encuentran en los estudios de Catal~ (1974:62-64),
donde lo ideol6gico nose discute sino que se insim1a indirectamente, Hess (1982:53-57 y
1996), Malkiel (1985:30-39) y Gerli (en prensa). En la misma lfnea crftica se pueden incluir
observaciones acerca de la estrecha relaci6n que Pidal establece entre Iengua y cultura espaftolas (en los estudios citados yen Malkiel 1970), yen particular en ensayos de tipo divulgativo tales como "La lengua espatlola" o La unidad del idioma (Hess 1982:62-65).
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te6ricas lo hacen tambien merecedor de un lugar destacado entre los grandes
lingilistas del siglo veinte. Por ejemplo, en el Manual, estudio de orientaci6n
claramente neogramMica, incorpor6 datos procedentes del leones anunciando
tunidamente una de las grandes contribuciones de su Or(genes, a saber, la integraci6n de la concepci6n del cambio de los neogramliticos y de los dialect6logos. La necesidad de estudiar la lingilfstica pidaliana se hace obvia de
nuevo al reconocer el tremendo irnpacto que su ttabajo tuvo en la formaci6n de
generaci6n tras generaci6n de fil6logos espafioles; no s6lo los que el directamente fonn6 en el Centro de Estudios Hist6ricos sino tambien los que aprendieron el canon que el elabor6. No debemos olvidar qrie el Manual (complemerttado por la Historia de la lengua de Rafael Lapesa) ha sido punto de
partida (y en ocasiones, desafortunadamente, de destino) de todo estudioso de
la historia de la lengua espafiola.9 Y no han sido s6lo los fil6logos los que se
han visto influidos por la sabidµrla de don Ram6n; cualquier lector espanol de
mediana cultura ha podido acceder a muchos de sus escritos, publicados con
caracter divulgativo y con el estilo caracterfsticamente accesible de don Ramon,
en la colecci6n Austral de Espasa-Calpe.
Al estudiar la obra pidaliana en conjunto, nos damos cuenta de que cada
una de las disciplinas que la integran (estudios hist6ricos, literarios y lingili'sticos) cobra pleno sentido como parte del gran proyecto; sin embargo, es necesario prestar atenci6n particular al desatendido componente lingti!stico con
fines analfticos. Advierte Portoles que "desvincular su preocupaci6n te6rica
sobre la lengua de su aplicaci6n en la indagaci6n literaria hubiera escindido a
posteriori lo que unieron [los miembros de la escuela de Madrid] fntimamente,
no por un desarrollo sirnultaneo, sino por la explicaci6n de ambas como fruto
de la misma sociedad ode igual individuo" (Portoles 1986:13). El objetivo
aquf perseguido no es aislar la lingilfstica pidaliana como proyecto epistemo16gico independiente de los estudios literarios e hist6ricos; lo que me propongo
es profundizar en el c6mo y el por que de los procedimientos te6ricos (principios y metodos) que se suponen exclusivarnente lingilfsticos, con el fin de
entender el papel que desempefian en el desarrollo de la filologfa espafiola y la
lingii!stica general, y de dilucidar en que medida responden a una realidad
socio-hist6rica e ideo16gica
La escasa atenci6n prestada al componente lingilfstico de la obra pidaliana
puede ser atribuida a la mitificaci6n de que esta disciplina ha sido objeto. Los
lingilistas, con frecuencia empefiados en definir su empresa como "el estudio
9 "[E]n 1904, sac6 a la luz un Manual elemental de gramatica hist6rica espanola que [...] todavia sigue edi~ose, y al cual han acudido a beber todas las generaciones de estudiosos de la
lengua espaftola" (Ca~ 1974:23-24).
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cientffico del lenguaje", se imponen los requisitos de la objetividad y la neutralidad ideol6gica. La ilusi6n del estudio cientffico del lenguaje pareci6 hacerse
realidad cuando las gramliticas prescriptivas dieron pasp a las descriptivas y,
mlis aun, cuando se consum6 la objetivaci6n del lenguaje (en ultimo termino
asociado con organismos naturales por Schleicher), imprescindible para su estudio cientffico. La asunci6n en el siglo diecinueve de los principios que rigen
el metodo positivista contribuy6 grandemente a la consolidaci6n del mito de la
objetividad, y la lingiiistica hist6rica Oa unica cientffica en el siglo del historicismo) se articul6 en torno al concepto de la ley fonetica y a la reconstrucci6n
paleografica de documentos antiguos. Se impuso la idea de que existen hechos
hist6rico-lingiifsticos objetivos Oeyes foneticas o cambios lingilfsticos) y textos
hist6ricos, y de que la misi6n del lingiiista es fonnular la ley fonetica correspondiente oreproducir el texto correspondiente, segun el caso. La formulaci6n
o reconstrucci6n son verdaderas o falsas y su valor cientffico depende de su
veracidad o falsedad.10
La cafda en desuso de las aproximaciones positivistas al lenguaje y de la fe
ciega en el valor intrfnseco del dato hist6rico correctamente reproducido nos
sugieren la necesidad de desentraiiar las claves ideol6gicas de todo discurso
lingiifstico.
·

Estos textos constituyen aportaciones fundamentales al desarrollo de la teori'a
lingiifstica en general y de la lingiifstica hist6rica espaiiola en particular, sin
dejar por ello de ser producto de un contexto socio-hist6rico especffico. El
prop6sito de esta ultima secci6n es, precisamente, ofrecer una serie de
comentarios sobre la emergencia de estos textos pidalianos.
De estos trabajos, el Manual es el que mas fielmente responde a tendencias
que tienen su origen fuera de Espana. Su publicaci6n en 1904 signific6 la
irrupci6n en Espana de un modo de estudiar el lenguaje que habfa estado fermentando en Europa desde la segunda decada del siglo diecinueve: la lingiii'stica comparativa e hist6rica. Sirvan, las siguientes citas, pai-a mostrar la adopci6n explfcita de estos modelos lingilisticos:
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3. Textos
Tal como he venido proponiendo a lo largo de la secci6n anterior, la obra
pidaliana contribuye a la construcci6n de una concepci6n de Espana, dandole,
por medias cientfficos, una historia que la dignifique, generando para esa Espana unidad cultural, lingii{stica y, en consecuencia, polftica, e identificando
los rasgos esenciales del caracter de su civilizaci6n. Aunque la obra lingiii'stica
de Menendez Pidal se integra coherentemente en el conjunto de su producci6n
intelectual, el tipo de modelos lingiii'sticos presentes en su obra no puede ser
atribuido s6lo a la circunstancia hisplinica. El Manual por un lado, y Orfgenes
por otro revelan tambien la asimilaci6n, asunci6n y superaci6n de diversos
modelos te6ricos y concepciones del lenguaje nacidos fuera de Espana.11
10 A lo largo del siglo veinte se extiende la idea de que la dimensi6n cultural, est6tica y
sociohist6rica de la lingilistica estan condicionadas por prejuidios ideol6gicos. El monopolio
de Ia objetividad lingUfstica pasa entonces a las escuelas formalistas (estructuralismo y generativismo); cf. Newmeyer (1986). La neutralidad ideol6gica que Newmeyer ha atribuido al
formalismo ha sido desafiada por Joseph y Taylor (1990:2): "[AJny claim that only a certain
kind of linguistics is scientific presupposes a particular definition of science by the claimant
- hence it is already an ideological proposition".
11 Ya se mencion6 antes que precisamente una de las grandes virtudes de Pidal era su flexibilidad con respecto a la aplicabilidad de modelos te6ricos, lo cual permiti6 no s6lo su propia
evoluci6n sino la ampliaci6n de las miras de sus discfpulos.

[L]a ciencia se tiene que valer, principalmente, de la restituci6n hipotetica de las formas vulgares, por medio de la comparaci6n de los idiomas neolatinos. (Menendez Pidal 1941:4; enfasis mio: JdV) ,
Confrontando el analisis de los sonidos modemos con las vagas indicaciones de los
gramaticos de tiempos pasados y con las mudanzas de la grafia a trav68 de las diversas
edades llegamos a conocer la evolucion que interesa a la fonetica. (Menendez Pidal
1941:32; enfasis mio: JdV)

En concreto, son las tesis y modelos neogramaticos los que afectan de un
modo mas notable el contenido y organizaci6n del Manual. En el texto, tras la
introducci6n, encontramos una secci6n (capftulos II y Ill) donde se presentan
las leyes foneticas (reglas· o cambios lineales) que ban dado forma a la lengua.
Estos cambios lineales llevan al lector desde el latfn al espaiiol estandar.
Seguidamente, se encuentra una secci6n (capi'tulo IV) dedicada a las aparentes
excepciones ("cambios foneticos esporadicos"); la analogfa es aqui' el principio
explicativo central. 12 El libro se completa con una secci6n de morfologfa
(capftulos V a VIII) donde, de nuevo, se echa mano con frecuencia de la
analogfa como principio explicativo. Tanto la estructuraci6n de la gramatica
hist6rica como la prominencia de los conceptos de ley fonetica y analogi'a son
fiel reflejo de los principios metodol6gicos propuestos por Osthoff y Brugmann en el llamado manifiesto neogramatico. 13 Efectivamente, ademas de la
organizaci6n general del libro, en las paginas del Manual, encontramos observaciones sobre la naturaleza del cambio lingtii'stico y sobre el modo de estudi12 N6tese que, dada la presunci6n de la validez del principio de regularidad, las excepciones
quedan fuera del ambito de los mecanismos naturales de cambio y se justifican o bien
afirmando que debe de haber una ley fonetica no descubierta que explique la excepci6n o bien
recmriendo a factores extemos.
13 Me refiero, claro esta, al Prefacio a la Morphologische Untersuchungen au/ dem Gebiete
der indogermanischen Sprachen, traducida al ingles en el libro de Lehmann A reader in
nineteenth-century historical linguistics (1 %7).
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arlo que mucho nos recuerdan a los principios neogramaticos. N6tense, por
ejemplo, en la siguiente cita, los ecos del principio de regularidad, la referencia
explfcita al concepto de ley fonetica o !a menci6n del requisito de cientificidad:

A pesar del predominio de la estructura, contenido y estilo del modelo
neogramatico en el Manual, se aprecian ya modos de concebir y estudiar la
lengua y su historia que superan la rigidez doctrinal de la escuela alemana, insinuando una concepci6n mas plural y compleja de la historia de la lengua. Que
duda cabe queen el Manual la historia de la lengua espaiiola es la historia del
castellano, pero a esta, insiste Pidal, hay que aiiadir las contribuciones lexicas
de los pueblos que, a lo largo de la historia, entraron en contacto con 'el
pueblo espafiol', asf como de los otros romances peninsulares y, por supuesto,
del vasco. Es cierto que estas contribuciones quedan relegadas a un segundo
plano, en consonancia con el modelo de convergencia adoptado por Menendez
Pidal, pero el hecho de que las mencione revela que su interes va mas alla del
caracter hist6rico-formal de la ley fonetica para adentrarse en el terreno de lo
hist6rico-cultural:
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Esa historia nos ha dado a conocer leyes o direcciones que obraron sobre todos o
sobre la mayorta de los casos en que cada sonido se daba en igualdad de condiciones
dentro de palabras [...] El descubrimiento de esas /eyes foneticas ha sentado el estudio
del origen de las palabras sobre una base finne capaz de servir al trabajo cientffico
(Menendez Pidal 1941:175; enfasis mfo: JdV).1 4

Tambien en consonancia con los modelos lingilfsticos dominantes, la concepci6n menendezpidaliana de la historia de la lengua espaiiola es lineal, es decir,
se trata de un proceso de evoluci6n regido por leyes foneticas propias que se
extiende desde el perfodo del lati'.n hispanico hasta el del espafiol modemo. Se
da prioridad a las leyes foneticas que conducen a la lengua estandar, y la
supuesta homogeneidad de la lengua modema se explica describiendo la historia de la lengua como un proceso de convergencia por medio del cual la heterogeneidad del pasado va quedando "absorbida" en el estandar homogeneo: 15
Este idioma hispano-romano, continuado en su natural evoluci6n, es el mismo que
aparece constituido ya como lengua literaria en el Poema del Cid, el mismo que perfeccion6 Alfonso el Sabio y, sustancialmente, el mismo que escribi6 Cervantes.
(Menendez Pidal 1941 :8)
El castellano, por servir de instrumento a una literatura mas importante que la de
otras regiones de Espai\a, y sobre todo por haber absorbido en st otros dos romances
principales hablados en la Peninsula (el leones y el navarro-aragones), recibe mas
propiamente el nombre de lengus espaii.ola. (Menendez Pidal 1941:2; enfasis en
cursiva mfo: JdV)

14 A pesar de la influen"ia neogramatica evidente en el Manual y de ?bservaciones com<? la
anterior, serla injusto clasificar a Menendez Pidal como un neogramatico. La gran extens16n
de su carrera investigadora da pie para que se produzcan contradicciones y modificaciones de
sus posicionamientos te6ricos. Y as{ lo demuestran las siguientes palabras, pronunciadas en
una entrevista con Cannen Conde ya en los ai'ios sesenta:
La idea dominante en lingiifstica era que las leyes foneticas eran similares a las !eyes naturales,
!eyes inevitables, sin excepciones, que se formaban y propagaban en un corto periodo de
tiempo [...] Pero la lengua de aquellos documentos, tan libre, tan sincera en su expresi6n [.. :]
daba una clara idea de la duraci6n de un cambio fonetico. (Conde 1969:36)
15 "In conventional historical description, three very prominent interrelated tendencies have
been noticed. These are, first[ ... ], a tendency to focus on patterns of change alone with little
or no attention to stable patterns of language through time; second, a tendency to unidimensionality, that is, an inclination to think of the history of a language as the history of a
single homogeneous variety and of sound-changes as proceeding in straight lines; and third
[... ], a tendency to impose theoretical and ideological orthodoxies on [ ... ] data that might
often be open to alemative kinds of interpretation. [... ] for recent centuries models of language history are predominantly convergent" (Milroy 1992:49-50).
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[E]n el estudio hist6rico-cultural del idioma los cultismos tienen una importancia
principali'.sima, siendo lamentable que su conocimiento este hoy tan atrasado. La
ciencia habra de aplicarse cada vez mas intensamente a investigar la fecha, causas de
introducci6n y destinos ulteriores de cada uno de estos prestamos, para que la historia
lingiiistica adquiera su pleno valor. (Menendez Pidal 1941:14-15)

En resumen, a nivel anecd6tico, el Manual pudo surgir como elaboraci6n de la
gramatica que acompaii6 a la edici6n del Poema del Cid o como simple respuesta a la necesidad sentida por don Ramon de crear un libro de texto para
uso en sus clases de filologfa comparada del lati'.n y el castellano. Sin embargo,
enseguida se convirti6 en una obra pionera y clave en la lingiifstica romanica,
al poner en practica uno de los modelos te6ricos dominantes (el neogramatico)
con detalles de originalidad que, a la larga, habrfan de convertir a don Ramon
en uno de los lingiiistas mas creativos del siglo veinte.
Recordemos, llegados a este punto, que la teorfa de la emergencia (modelo
de estudio hist6rico mencionado en los primeros parrafos de este articulo) nos
invita a explorar, mas alla de su valor cientffico, el horizonte socio-intelectual
en que emerge una disciplina, una escuela o, mas especfficamente, un libro. Es
mas, nos sugiere que tras los textos aparentemente mas asepticos, como podrfa
ser el Manual, se esconde una tensi6n entre su valor cientffico y su valor ideol6gico.
El servicio ideol6gico que el modelo neogramatico en particular y la
lingiifstica hist6rica en general han venido prestando a la vida intelectual de los
siglos diecinueve y veinte tiene su origen en la convergencia, durante el dieciocho, de la tradici6n lingiiistica racionalista y de la epistemologfa empirista. En
el terreno especfficamente lingiifstico, el siglo dieciocho hereda el concepto de
gramatica universal y mantiene la conexi6n entre la lengua y la mente. En el
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terreno cienti'fico, la orientaci6n epistemol6gica dominante, como resultado del
exito y prestigio de las ciencias naturales, entroniza la observaci6n y la investigaci6n empfrica; y esto exige a los estudiosos del lenguaje tener en cu~nta su
dimensi6n observable. Es decir, los gramaticos del dieciocho tienen presentes
a la vez la idea de la gramatica universal, de la conexi6n entre lengua y mente y
la innegable diversidad de las lenguas. La consecuencia filos6fica de la convergencia de estas ideas,"segun ha seiialado Julia Kristeva (1989:172-173), fue la
formulaci6n de teori'.as sobre el origen del lenguaje. Si el pensamiento dominarite impedia dar la espalda o relegar a un segundo piano el hecho de que todas las lenguas son diferentes, y si se sabe (o se supone) que bajo todas estas
lenguas yace una misma gramatica universal, parece 16gico que se planteara
que todas las lenguas han de proceder de una unica lengua original.
La aparici6n de estas teori'.as sobre el origen del lenguaje sent6 las bases
para el desarrollo del comparatismo y de la lingilistica hist6rica. Este paso se
habri'.a de dar, por un lado, cuando se acumularan datos suficientes para llevar
a cabo la comparaci6n y la reconstrucci6n de lenguas con el rigor metodol6gico
que exigia la concepci6n dominante de la ciencia, y por otro, cuando las circunstancias culturales, filos6ficas y sociales lo estimularan. La creaci6n de la
lingiiistica hist6rica fue mas que una simple modificaci6n de los modelos
dominantes, mas que la evoluci6n de impulsos intradisciplinarios y el desarrollo de conceptos ya presentes en el peri'.odo inmediatamente anterior. Su
aparici6n y protagonismo responden tambien a estimulos ideol6gicos y epistemol6gicos que provenian, fundamentalmente, del historicismo positivista y del
nacionalismo romantico.
Tai como seiiala Kristeva (1989:193-195), la aparici6n del historicismo,
que ella situa en torno a la publicaci6n de Outlines of a Philosophy of the History of Man (1784--1791) de Herder, fue producto de la reacci6n que generaron las importantes transformaciones que operaron sobre la sociedad europea
del siglo dieciocho. Era necesario conciliar la idea racionalista de la existencia
de un orden natural con la realidad de las transformaciones sociales. Fue asi
como se gener6 la necesidad de articular la idea de que el orden mismo (lejos
de ser estatico) genera evoluci6n: "Historicism gave its reason for the rupture
in order to find continuity after division" (Kristeva 1989:194). Con el historicismo, el conocimiento cientifico de un objeto pasa por la identificaci6n y descripci6n del proceso por medio del cual ha llegado a ser lo que es. Por lo tanto,
cualquier afirmaci6n sustancial sobre un objeto digno de observaci6n cientffica
debe hacer referencia al "c6mo ha llegado a ser". Los principios del historicismo conllevan la aplicaci6n de un metodo inductivo que, por medio de la observaci6n empirica, formule las !eyes que rigen la evoluci6n del objeto estu-

diado. En consecuencia, el estudio cientifico de una lengua supone la descripci6n de las !eyes que rigen su evoluci6n.
El desarrollo de la lingiiistica hist6rica recibe tambien el impulso de la
vision romantica del ser humai:J.o y de la sociedad. Para los romanticos, el ser
humano es individualista por instinto y social por necesidad. "La rebeli6n de
los instintos solitarios contra los vfaculos sociales" es, segun Bertrand
Russell, el motor de la ideologia romantica. 16 Ante la necesidad de vivir en
sociedad, el ser humano siente el instinto de reafirmar su ego. l C6mo conciliar
esta reafirmaci6n individual con la vida en sociedad? Construyendo el concepto
moderno de naci6n, es decir, proyectando las caracteri'.sttcas del ego sobre el
ente social. En otras palabras, la convivencia arm6nica con el otro es posible
identificando el yo con la naci6n.
No es casual que-coincidan en el tiempo el creciente protagonismo de la
lingiiistica hist6rica y el desa~ollo del concepto de-naci6n. Ya se mencion6
antes que, a lo largo del siglo dieciocho, se mantuvo viva la idea de la existencia de una estrecha conexi6n entre la mente y el lenguaje. Esta conexi6n y sus
implicaciones culturales fueron discutidas por ejemplo por Herder o Humboldt. Nos encontramos con que, por un lado, el lenguaje es una caracteri'.stica
esencial de la mente humana, y por otro, la naci6n es una proyecci6n de la
sicologia individual. La combinaci6n de ambas ideas permite concluir que igual
que el individuo expresa su pensarniento por medio de la lengua, la naci6n
debe poder expresar el pensamiento colectivo tambien por medio de una
lengua. La lingilistica hist6rica, que, por supuesto, a nivel cientifico/practico
genera descripciones mas adecuadas de la estructura de la lengua y del cambio
lingiiistico, se convierte tambien, a nivel ideol6gico, en un instrumento al
servivio de la construcci6n del concepto de naci6n. Que mejor manera de
demostrar la existencia de una naci6n que describiendo su unidad lingilistica; y
que mejor manera de demostrar esa unidad lingiiistica que dotandola de una
historia usando el modelo epistemol6gico dominante, es decir, el historicismo
positivista.
En este contexto lingiiistico y filos6fico, el Manual es un texto ejemplar.
Desde el puntl> de vista te6rico, sigue las pautas marcadas por la escuela dominante de lingiiistia hist6rica: la escuela neogramatica. Desde el punto de vista
metodol6gico, se ajusta tambien a los canones de la epoca, combinando el
metodo comparativo con la base paleografica que exige la filologfa positivista.
En consonancia con la lingiiistica hist6rica decimon6nica, el Manual define la
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16 "Revolt of solitary instincts against social bonds is the key to the philosophy, the politics, and the sentiments, not only of what is commonly called the romantic movement, but
of·its progeny down to the present day" (Russell 1972:682).
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lengua espafiola cientfficamente y la dota de una historia, tanto formal como
cultural, contribuyendo asf a forjar una unidad y una identidad hist6rico-cultural que son precisas para la constituc;i6n de la naci6n espafiola de acuerdo con
los modelos e intereses del liberalismo burgues decimon6nico. 17

pectiva espacial. Es esta sfntesis metodol6gica de las dimensiones diacr6nica y
diat6pica lo que permite observar la variaci6n y atisbar tras ella la lenta operaci6n de la ley fonetica. Me interesa subrayar el hecho de que el autor de Orfgenes consiga integrar la heterogeneidad y la variaci6n en un modelo de convergencia, homogeneizante, como es el que se construye en tomo al concepto
de ley fonetica. Segun Pidal, tras la variaci6n opera 'una identica fuerza', 'una
fuerte corriente', 'una tendencia general', una 'corriente general', 'una ley fonetica'.19
La articulaci6n del metodo hist6rico-dialectol6gico en Orfgenes le perrnite
tambien a Menendez Pidal interpretar la lengua de los textos preliterarios como
manifestaci6n de la pugna entre diferentes normas lingiiisticas. Pidal parte del
estudio de una serie de documentos de los siglos diez y once procedentes de La
Rioja, Le6n, Castilla •Y Arag6n. Estos documentos, segun el analisis de Or(genes, se caracterizan por la ~ran variaci6n lingiiistica que presentan. El alto
grado de variaci6n es interpretado como resultado de la col)vivencia y competencia entre diversas normas, y prueba de que en la epoca preliteraria o "de orfgenes" el idioma estaba aun "falto de una clara conciencia de sf' (Menendez Pidal 1950:517), "falto de personalidad" (p.520), "falto de un alma" (p.529). En
medio de esta crisis de identidad lingiiistica, reflejo de una similar crisis de
identidad cultural y de sentido hist6rico, Castilla fija la norma lingiiistica antes
que sus vecinos leoneses y aragoneses dando asi muestra de su espfritu pionero y de su predestinaci6n para desempefiar una rnisi6n rectora:
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3.1 Los or(genes de Orfgenes
En la rnisma lfnea se puede interpretar Or(genes de/ espanol teniendo presente, claro esta, que no es una simple elaboraci6n del Manual, sino una verdadera obra maestra, un texto con caracter y objetivos propios que a todas
luces. supera en muchas dimensiones los plantemientos te6ricos de la gramatica
hist6rica de 1904. Ya se explic6 en parrafos anteriores que, a finales del siglo
diecinueve, el concepto neogramatico de ley fonetica y el modelo de estudio
hist6rico creado en tomo a el dominaban el panorama lingiifstico. Frente a la
concepci6n unitaria de la lengua y a la regularidad de los procesos lingilisticos
que se intuyen bajo el modelo neogramatico, surgen a finales del diecinueve
voces de oposici6n. 18 Estas crfticas se basan en la observaci6n de la realidad
lingiifstica (dialectal), que desvela la existencia de variaci6n a todo nivel y en
toda comunidad de habla, como resultado, al menos parcialmente, de la irregular aplicaci6n de las leyes foneticas. La conclusi6n obvia era que si las leyes
foneticas son irregulares, poco pueden tener de leyes. Los descubrirnientos de
la dialectologfa parecfan asestar asf un golpe mortal al modelo neogramatico y,
en consecuencia, a la concepci6n unit.aria de la lengua que este conllevaba.
Menendez Pidal, en Orfgenes de/ espanol, resuelve el. dilema que dialect6logos planteaban a neogramaticos, al redefinir la ley fonetica de modo tal que
permite concebir su gradual propagaci6n lexica, geografica y social:
El espejismo [...] no se producira si afirmamos la existencia de la ley fonetica; se
producirfa si la negasemos, por no considerar el conjunto de una evoluci6n secular
sobre un territorio lingfifstico de cierta unidad, y por limitarnos a la intensa contem~
placi6n de un solo instante del dialecto de una aldea. (Menendez Pidal 1950:531)

En Or(genes, Menendez Pidal reivindica la ley fonetica y su poder unificador
por medio de una brillante combinaci6n de la perspectiva hist6rica y la pers17 La relaci6n entre la emergencia de la historia de la lengua como disciplina academica y las
preocupaciones sociales asociadas con el establecimiento del estado-naci6n de corte liberal no
es exclusiva de Espana. Un fen6meno muy similar se da, por ejemplo, en Inglaterra, segun
un reciente estudio de Tony Crowley (1996:147-188):
'the history of the language' belonged to the discourse of cultural nationalism which stressed
continuity, that which is known, a sense of history, and gradual evolution. [...] 'the history of
the language' and discourses like it were centripetal. (Crowley 1996:152)
18 De entre estas voces, Iordan (1967:41-60) destaca a Curtius, Ascoli, Schuchardt, Rous-

selot y Gauchat.

Castilla muestra un gusto acustico mas certero, escogiendo desde muy temprano, y
con mas decidida iniciativa, las formas mas euf6nicas de estos sonidos vocalicos.
(Menoodez Pidal 1950:486)
El dialecto castellano representa en todas esas caracterfsticas una nota diferencial
frente a los demas dialectos de Espai'ia, como una fuerza rebelde y discordante que
surge en La Cantabria y regiones circunvecinas. (Menendez Pidal 1950:487)

Esta concepci6n de Castilla como columna vertebral de Espana no aparece
s61o en Or(genes (ni siquiera es exclusiva de Menendez Pidal, pues bien conocida es la predilecci6n por esta region de muchos de sus contemporaneos). A
lo largo de su vida intelectual, don Ram6n expres6 frecuentemente su
convicci6n de que a Castilla le habia correspondido desempefiar el papel de
19 Debe quedar clam que Ia adopci6n por parte de Menendez Pidal de un modelo de convergencia homogeneizante para la descripci6n hist6rica del espai'iol no implica una desatenci6n o desinteres por la heterogeniedad, es decir, por la realidad dialectal espaftola. No s6lo
estimul6 don Ram6n a sus discfpulos para que hicieran progresar la dialectologfa, sino que el
mismo fue pionero del trabajo de campo y, en particular, del estudio del leones. Precisamente,
una de las multiples proezas intelectuales del gran fil6logo espail.ol es el haber disei'iado un
modelo lingiii'.stico que, partiendo de la heterogeneidad, genera unidad lingiifstica y cultural.
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fuerza centripeta, integradora de la diversidad peninsular en una unidad
lingiiistica, cultural y polftica. Podria proponerse una larga lista de citas en las
que don Ramon insiste en esta idea, pero valgan como ilustraci6n las
siguientes lineas procedentes de Los espafioles en la historia:

corno resumi en la secci6n segunda de este articulo). Es precisamente contra el
tel6n de fondo de este panorama social e hist6rico que sugiero que se interprete
la exploraci6n filol6gica de antiguos documentos que llev6 a Menendez Pidal a
ver confirmado el papel rector de Castilla en la historia de Espana, o su redefinici6n de la ley fonetica como concepto integrador que nos perrnite vislumbrar unidad tras la variedad dilalectal. Quiero insistir una vez mas en que el
historificar un texto no significa negar su valor o cuestionar su veracidad, sino
identificar la tensi6n entre ciencia e ideologfa que da lugar a su emergencia y
notar Ia manifestaci6n del contexto en el texto.
Como se mencion6 en las primeras paginas de este trabajo, la Espana de
los siglos diecinueve y veinte vive una crisis de identidad motivada en parte
por el complejo de inferioridad intelectual frente a los vecinos europeos y en
parte por el miedo a la fragmentaci6n (o la imposibilidad de construir) de la
naci6n espafiola. En la Espana de la generaci6n del·98 yen el contexto del
regeneracionismo, la obra de Pidal supone un esfuerzo intelectual por generar
unidad, por articular el concepto de Espana. En mi lectura de la obra del gran
fil6logo espafiol, el Manual y Orfgenes constituyen importantes pasos en el
camino hacia la consecuci6n de este objetivo. Cre6 textos dignos de la
admiraci6n de fil6logos extranjeros, como prueban las resefias recibidas,
sigui6 fielmente los preceptos de la ciencia de su tiempo llegando incluso a
superarlos, y dot6 de historia a la Iengua espanola, requisito indispensable para
el reconocirniento cientffico de cualquier entidad; en este caso, de esa entidad
nacional que es Espana.

[L]a misma imprevisora falta de interes, tan hispana, hacia que Castilla impulsase la
acci6n mtis grandiosa de nuestra historia, sacrificando todas sus propias conveniencias
a sus deberes hegem6nicos. (Merendez Pidal 1959:27)
[TJambien la parte central, lo mismo que despues Castilla, representa el nucleo cohesivo. (Menendez Pidal 1959: 117)

Aunque Menendez Pidal expres6 su rechazo de la identificaci6n absoluta entre
lengua y cultura ("alma del pueblo"), debemos recordar que sf creia finnemente
que el estudio de la historia de una lengua nos puede ofrecer una sfotesis de la
historia del pueblo que la habla. 20 De este modo, la evidencia filol6gica del desarrollo temprano de una norrna lingtiistica en Castilla nos ofrece una visi6n de
sintesis de su caracter emprendedor, rebelde, individualista y, en definitiva, de
su rnisi6n rectora.

J?e

~uevo_de~mos aceptar la invitaci6n de Ia teoria de Ia emergencia, que
nos mctta a htstorificar esa contribuci6n Iingtiistica, es decir, a identificar los
factores socio-hist6ricos que hicieron posible y/o necesaria su aparici6n,
ademas de resaltar su contribuci6n al incremento del poder explicativo de la
teoria lingiifstica. El valor analitico de la lingiiistica menendezpidaliana es abrumador, especialmente cuando nos percatamos de que no s6lo disefi6 modelos originales, sino que, visto desde la perspectiva actual, se anticip6 a
escuelas que, a finales del siglo veinte, estan en la brecha de la investigaci6n
lingilistica: el variacionismo y Ia hip6tesis de la difusi6n Iexica, entre otras. 21
Ahora bien, estos avances no se dieron en el vacfo, ni siquiera en un contexto
exclusivarnente lingiiistico te6rico. La te.o rfa lingtiistica elaborada por don
Rarn6n emergi6 en un contexto socio-hist6rico especifico, en un periodo en el
que Espana esta construyendo su identidad como estado-naci6n, en una fase en
que esta construcci6n se ve amenazada, o al menos entorpecida, por fuerzas
centrffugas que cuestionan la identidad cultural y politica wrltaria de Espana (tal
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SUMMARY
The main tenet of this article is that Spanish philologist Ram6n Menendez
Pidal 's (1869-1968) theoretical approach to the history of the language, as developed in his Manual de gramatica hist6rica espaiiola ~l?04)_and in Or~genes
del espaiiol (1926), was a result not only of a highly_ ongmal m~rpretanon of
the linguistic theories available to him and a ~eed to improve t?err ex~lanatory
power, but also from an interplay_betwee~ this theory an~ the 1de_olo~ic~ c~~text from which it emerged. This ideological context, which I mamtam 1s cnttcal for the understanding of the full implications of Menendez Pidal' s linguistic
approach, has been assumed by traditional histori~gra~y to~ ,outside the
scope of linguistic~. It is cl~med he~ th~t ~e Sparus~ phil?lo~ist s scholar~y
accomplishments, Justly praised by his_disc1ples and h1spamsts. m gene~al, ~id
not occur in a social vacuum, but were mstead well entrenched m a specific intellectual social, and historical context. Menendez.Pidal lived and worked in a
period in.which Spain, like other 19~-cent_ury liberal'demo~racies, was bui~ding its identity as a nation-state.. In this penod, the constr~ctton. of the Spanish
nation was threatened by centrifugal forces (e.g., the arttculatton of Basque,
Catalan and Galician nationalisms) that challenged Spain's unitary political
and cult'ural identity. It is precisely against the backdrop of this socio-political
landscape that Menendez Pidal's use ~f the ~eogr~ari.an model of convergence in the Manual, his scrupulous philo~ogical examination of ol~ d~ume_nts
in Orfgenes is interpreted - which, for~~• offe,:ed P1;0~f of Ca~tile s des~y
as the leading force in the history of Spam, including his integrative reworking
of the phonetic law converting it into a means by which to perceive the unity
underlying dialectal variation.

RESUME
La these principale de cet article est que l'approche theorique de l'histoire
du langage developee par le philologue espagnol Ram6n Menendez-Pila!
(1869-1968) dans son Manual [elemental] de gramatica hist6~ica espa~?la
(premiere edition publiee en 1904) et dans Orfgenes de/ espanol (premiere
edition publiee en 1926), ne reflete pas seulement une interpretation tres originale des theories linguistiques disponibles, et_ un t:,e~oin d' ameliorer leur
pouvoit explicatif. Le developpement de sa th~o.ne ~oit etre place ~s le contexte ideologique ou elle est apparue. Selon l h1stonographie trad1ttonelle, ce
contexte ideologique, central a la comprehension des consequences de l 'approche linguistique de Menendez~Pilal, se trouve_ en ~e~ors du ch_am~ de la
linguistique. Cet article demontre ~ue les_trav.aux lingu~stt~ues et scientifiq~es
du philologue espagnol, loues a Juste titre p_ar ses _discip~es et par l~s hispanistes en general, n'existaient pas dans ~n v1de social, n:iru.s se _trou~aient au
contraire bien implantes dans un contexte intellectuel, social et histonque particulier. Menendez-Pidal a vecu et travaille a l'epoque ou l'Espagne, comme

