(El Romancero en Vizcaya: 1)

Una encuesta en Guernica.(1920-1921) .
.Menendez Pidal, elromancero, y -los
nacionalismos ibericos
JEsDs ANTONIO CID
(SEMINARIO MENENDEZ PIDAL. U. COMPLUl'ENSE, Madrid)

1. Un "dogma" pidalino
En unas conferencias pronunciadas en Nueva York, en 1909, Ramon Menendez
Pidal expreso su convencimiento de que" el romance tradicional existe donde qui era que '
se 10 sepa buscar en los vastos territorios en que se habla espanol, portugues y catalan; alli
donde no se tenga Doticia de su existencia, una habil indagacion 10 descubrira indudabIemente"!. El propio Menendez Pidal reconoce jue poco despues se Ie "escapo" la denominacion de dogma para definir esa cdnviccion .Eri efecto, en una carta al folklorista A.
M. Espinosa, en la que Ie animaba a recoger romances en Nuevo Mexico, don Ramon
insistia: "Tengo por dogma que el romance existe donde quie.ra que se habla.el espanol;
dogma bien comprobado con sorpresas interesantes respecto a los paises donde todos
afirmaban que faltaba la tradicion,,3. Fuera 0 no adecuada la palabra "dogma", 10 cierto
es que esa idea de una difusion del Romancero connatural a la expansion de las lenguas
hispanicas fue una de las convicciones mas firmes y recurrentes en la obra de Pidal, que
no se canso nuncade seguir comprobando su exactitud en cadanuevo territorio donde se
emprendian exploraciones para recoger la poesia oral narrativa. En su obra de conjunto
sobre el Romancero hispanico, MenendezPidal se complace en recordar, con sus fechas,
la incorporacion al "Atlas" del Romancero de todas las regiones peninsulares 0 paises
americanos en los que previamente no se habia sospechado, 0 se habia negado, su
existencia: Puerto Rico, California, Colombia, Argentina, Canarias ... (RH, II, pp.
358-361). El "dogma» podia extenderse incluso, segun Pidal, a las areas" donde el idioma
espanol vive en estado precario", como Filipinas y Guam4•
(1) R. Menendez Pidal, El RomanceTo espanol. Conferencias dadas en la Columbia University de New

York, los dias 5 y 7 de abril de 1909. Publicadas par Ia Hispanic Society (New York: The De Vinne Press,
1910), p. 103.
(2) R. Menendez Pidal, Romancero hispanico: Teoria e Historia [RH en adelante] (Madrid: EspasaCalpe, 1968), II, p. 358.
(3) A. M. Espinosa, "Romancero Nuevomejicano", Revue Hispanique. XXXIII (1915), p. 454.
(4) Ibid., p. 360. Es l?reciso confesar, sin embargo, que no se ha comprobado la existencia del Romancero castellano entre natlvos de Filipinas, y que el testimonio de Guam que menciona Menendez Pidal es
muy inseguro.
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A pesar de tan repetidas verificaciones, para Menendez Pidal ---cuyo castellanocentrismo no es un secreto para nadie--- faltaba todavia "algo importante", esto es
comprobar la vitalidad del Romancero en el area vasca. Con una formula de cuno
epico que hoy suscribirian pocos, don Ramon recuerda: "Siempre pensaba,\o\J.la en
Castilla la Vieja un rincon se me olvidaba', y ese grande rincon eran las Provincias
Vascongadas". En su archivo poseia ya algunos textos recogidos en las Encartaciones, pero 10 que le interesaba era saber si existian romances en las zonas vascofonas.
En un primer intento, en agosto de 1920, Menendez Pidal se dirigio a su colaborador
Americo Castro, que contaba con muy amplia experiencia como recolector de romances en el Qccidente peninsular yque,poco despues Ia.ampliaria entre los sefardies
de Marruecos. Castro tenia la posibilidad de contactos en Guipuzcoa, a traves de su
mujer, para iniciar la busqueda·, y se encontrabaporentoncesde vacaciones en San
Sebastian. ~o conocemosen que terminosle hizo la peticion su maestro, pero es facil
deducirlos por la respuesta de Castro, bien esceptica, ya desde Madrid:
Residencia de Estudiantes
Pinar 15, Madrid, 5-IX-1920
Querido D. Ramon,
Siento no haber recibido su carta en S. Sebastian. Dudo que haya romances en
la zona vasca, pero dan los tales sorpresas tan inesperadas que no me atrevo a
decir nada. Le encargo a Carmen que procure sonsacar a las mujerucas de por aHa
(con las cuales es muy dificil entenderse' en espanol). Yo no me represento a un
vasco. cantando un romance espano!. Podemos decir, de todos modos, algo a
Urc:juijo, que entiende bastante de Folklore, y ya sabe V.como quiere siempre
servirnos. Por cierto, i!sabe V. que la Union Monarquica de Bilbao echa en cara a
los de los Estudios Baskosel que se entiendan con nosotros, izquierdistas de la
Institucion, etc.? Asi me explico que no nos hableri' mas de 10 de las conferencias.
Me alegro mucho de no haberme dadoel trabajo de ir a perorar aHa [... J5.

Carmen Madinabeitia, mujer de Castro, no hizo -hasta donde sabemos- ningun intento con las mujeres, practicamente monolingiies, a que se referia don Americo; 0, si 10. hizo, no ttivo exito. Tampoco parece que Menendez Pidal llegara a
recurrir aJospuenos oficios de don J~lio de Urquijo, segun el consejo de Castro. Al
menos, no hallamos en la correspondencia de Urquijo con Pidal ninguna alusi6n a los
romances y su busqueda. Muy pocos meses despues, sin embargo, se Ie presentaria a
Menendez Pidalia ocasion para hacer indagaciones direct as en Vizcaya. La oportunidad vino de Ia mana de esasmismas conferencias organizadas por la Sociedad de
Estudios Vascos a que se referia Americo Castro. En septiembre de 1920 Castro
pensaba que habiaque descartar la intervencion en ese ciclo de los estudiosos del
Centro de Estudios Historicos, tildados de izquierdistas y de vinculados ala Institucion Libre de Ensenanza por la Union Monarquica de Bilbao. No obstante, las
presiones de esta asociacion, ultraconservadora por entonces a pesar de sus origenes
liberales, no impidieron que la Sociedad de Estudios Vascos -Eusko Ikaskuntzainvitara a Menendez Pidal y sus colaboradores aparticipar en los cursos de metodologia yalta cultura que se celebraron en Bilbao en diciembre de 19206 ; el mismo
Americo Castro no se Iibraria de "ir a perorar alla". Es mas, estos contactos con los
(5) Esta carta, al igual que otrasque mencionaremos despues, se conserva en el Archivo Menendez

Pidal.
(6) Sobre el talante liberal que inspiro a Urquijo y la Sociedad de Estudios Vascos, d, L. Miche1ena,
LH, pp. 97-112, donde se reimprime un trabajo publicado antes en ASJU, v (1971).
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hombres del Centro de Estudios Historicos tuvieron para los estudios vascos cierta
trascendencia que no creoque este de mas resaltar en un homenaje a la memoria de
Luis Michelena. El que fue maximo impulsor de la filologia vascaen estas ultimas
decadas, presto siempre una considerable atenciori a diversas tradiCiones de la lingiiistica europea (los neogramaticos, Schuchardt, etc,), y tenia a la vez una memoria
viva del desarrollo historico de los estudios vascos. Por varias razones Michelena
podia considerarse proximo a Menendez Pidal ("discipulo lejano" prefirio calificarse
al dedicarle un ejemplar de la Fonetica historica vasca). La lectura de lo~ Origenes de
Pidal fue uno de los determinantes de su vocacion de lingiiista, segun tuve ocasion de
escucharlo de el mismo y segUn creo que ha dejado tam bien escrito en algUn lugar 7 ; y,
por otra. parte, no cabe dudar de su interes, en tanto en cuanto filologo vasco, por las
lenguas romanicas: "Por raro que esto parezca a algunos, no se puede dar un paso en
lingiiistica historica vasca si no se esta decidido a enfrentarse con los romanistas en el
terreno propio de estos" (LH, p. 104). En consecuencia,no creo inoportuno hacer un
excursus sobre una primera, y fructifera, etapa de contactos entre romanistas y vascologos; unos contactos que posteriormente no tuvieron la continuidad deseable 0 que
han carecido de la armonia de que supieron dotarlos hombres como Urquijo y
Menendez Pidal.
.
2. Menendez Pidal y los estudios vascos

Antes de 1920, Menendez Pidal habia mostrado ya su intetes por la lengua vasca,
segUn .se manifiestaen cita,s desparramadas en :varios de sus trabajos; pero es solo en
1918, con Sll estudio "Sobre las vocales ibericas·f[ y 9 en los nombres toponimos"g
cuando hace una incursion propiamente dicha en la lingiiistica historica vas ca. Este
trabajo, que eQ una revision habia proyectado titular, con mayor exactitud, "Vasconia y Romania; a proposito de las vocales ... ,,9, introducia, al hilo de una hifotesis
algo arriesgada en tomo a la distincion de timbre en las vocales medias de vasco
anti guo, una cronologia de los periodos de romanizacion en areas contiguas a base de
un examen de la toponimia en fuentes medievales, y ofrecia· una buena sintesis de
datos sobre el retroceso del euskera hasta fines del s. XIx.El estudio suscito el
interes de vasc610gos bien conocidos como H. Schuchardt, G ..Lacombe y J. SarOlhandylO y dio lugar tambien alas primeras cartas de Julio de Urquijo·quesehallan
en su correspondencia con Menendez Pidal. U rquijo hacia, de paso, algunas confidencias de interes sobre la Academia Vasca, a punto ya de constituirse: .
San Sebastian, 22 Sept. 1919
. Muy Senor mio y maestro,
Por este correo envlo a V. un ejemplar del toino I de EIRefranerovasco. El
Sr. Schuchardt, que me escribe de nuevo con mucha frecuencia, me ha enviado
(7) En una sustanciosa entrevista con X. Lete, Michelena se referia explicitarnente a otta obra de
Menendez Pidal, la Gramatica historica, leida en la carce!; cf. "Koldo Mitxelena", en Muga, num. 13
(febrero 1981), p, 32.
(8) REE, V (1918), pp. 225-255.
(9) Archivo Menendez Pidal, sobretiro del trabajode la REE con varias correcciones y adiciones. EI
nuevo titulo no paso, sin embargo,. a las reediciones il)cluidas en los libros Toponimia prerromanica
hispana (Madrid: Gredos, 1952) y En tomo a La lengua vasca (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1962).
(10) RIEV, x (1919), pp. 201-2, y XI (1920), pp. 66-7.
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una notita intitulada Zu wer. e und 0 in den Ortsrl4men. Qui:ds ha recibido V.
. ya Rom. Lehnw. in Berh. que'me dice Ie ba mandado.
Tambien Saro,bandy me ha anunciado un articulo acerca del trabajo de V.,
pero tanto este como el Schuchardt no podran publicarse basta el n° 2 (1919) de la
RlEV. El n° 1 esta ya casi terminado,
Ayer s~verific6la elecci6rt de miembros titulares de la Academia Vasca. Esta
se constituira dentro de 15 ruas. De 12academicos por 10 menos 8 son de nuestras
tendencias; pero todavia soy algo pesimista respecto al resultado de nuestra futura labor.
De V. affmo. etc.
En una segunda carta Urquijo acusa la recepcion de una nota de Menendez Pidal,
una amistosa re~p~~sta a algunas objecio~es que Schuchardt habia formulado a "Sobre las vocales Ibencas .•. ".' Esa nota se msenada, en efecto en la RIEV (1920, pp.
43~4). Ademas de ofrecerle su Revista para n"evas colaboraciones, Urquijo insistia en
su pesimismo sobre la Academia:
.
San Sebastian, 17 marzo 1920
Mi distinguido amigo,
Alliegar de Pau recibo su carta del 10 y su articulo, que publicare en este
mismo numero.
Excuso decirle 10 que celebraria el q"e ~e acordase de vez en cuando de mi
revista. Comprendo 10 atareado que escl V.; pero, en fin, no quiero dejar de
decirle la satiSfacciOn con que deseamos siempr~ colabore V. en nuestra revista.
Esta y la Sociedad de Estudios Vascos me dan muehq qu~ hal'er y voy a verme
obligado a retirarme de la Academia Vasca. No 10 si~tQ demasiadQ porque en
ella supeditan las decisiones a cuestiones poHticas, y a~n elector~es.
Con mil gracias por su envio me reitero de V, frffmo. etc,
Por estos mismos mos de 1919-1920, la Sociedad g~ ~l!wdiqs,vascos se habia
puesto. en conta~to con Menendez Pi~l a traves de SU, ~~€ft'l~a.rioJ Ang~l d~ Apra!z.
La Socledad habla pensado desde el pnmer momenta e~ ijf~lz~r uqas cpnferenclas
que contaran con la colaboracion del Centro de Estudio~ Mi~torieps y su liire~tor. La
primera carta de Apraiz tenia por objeto inmediato re€~~;tr l~ ;ty~lia de MeIlepdez
Pidal rara llevar a buen termino uno de los acuerdos del ~.Wl~~.~.q d.J ! Oil~.te.:. "Solicitar de Gobiemo de Su Majestad la creacion de una secci~!\ g~di!=ada ~ ~s~dio de la
lengua y literatura vascas en la Universidad Central y centr~~ §!mi\ares qu~ el Estado
sostiene en Madrid, as! como en los Institutos, Escuelas ~Qrmi1Jc:s,." y demas c~ntros
docentes que el Estado sostieneen el Pais Vasco". Apr~~ paSi\P,~ d.IeSp~~S a ~o,licitar
una cooperacion mas personalizada;
. .

Muy distinguido senor mio y compaIiero,
En la Ultima reunion celebrada por la Junta perman~ptc: 4~ '"~ta Soc~e:liad de
Estudios Vascos, se tram de una de las conclusion~ 4~\ OOllgr@§@ de Onate: cuyo
cumplimiento nos corresponde [...J Dicha junta, " prppu~~i de D, Julio de
Urquijo que actuaba de Presidente, acordo poners/! ~p l=offi.llRi€eciOn con Yd.
solicitando sus indicaciones, especialmente en 10 que se r~i(!r(! ~ los primeros
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extremos de la conclusion, esperando que apoye Yd. estas iniciativas y facilite la
relacion que con el Centro de Estudios Historicos desea mantener nuestra Sociedad.
No necesito decir a Yd. el respeto que aqul a todos nos merece su autoridad
cientifica y la atencion con que seguimos sus trabajos, que, como el reciente
sobre las vocales ibencas, se refieren a asuntos que nos afectan mas en particular.
La Sociedad tendria gran satisfaccion si pudiese servir a Yd. de algnn modo para
elios, en la forma que Yd. dispusiera. Se ha hablado en ella tambien del placer que
nos causaria su visita, acaso en el verano, en que pudiera dar lugar a alguna
conferencia de Yd. para el curso de altos estudios cuyo plan tenemos en preparacion y acerca del cual nos seria igualmente muy grata cualquier observacion de
Yd. sobre temas 0 conferenciantes.
En cuanto ello afecte a mi relacion personal quedo con el mayor gusto a sus
ordenes, etc.
Lo que a primera vista puede deducirse de esta correspondencia es que en el
momenta en que los estudios vascos empezaban a institucionalizarse, tras el espaldarazo que supuso el Congreso de Onate, se vi6la conveniencia -por parte de Urquijo
y otros- de relacionarse con la escuela de Filologia mas prestigiosa que por entonces
existia en la Peninsula. El Centro de Estudios Hist6ricos, que ademas de organizar
ciclos de conferencias y cursos paraextranjeros tenia ya una proyecci6n exterior
notable a traves de sus publicaciones y su principa16rgano de difusi6n, la Revista de
Filologia Espaiiola ll , podia convertirse en una caja de resonancia adecuada para los
proyectos que Eusko Ikaskuntza tenia de desarrollar actividades fuera del Pais Vasco. Es claro que Urquijo habia sintonizado bien desde el principio con Menendez
Pidal y su escuela, como puede advertirse en la carta de Castro antes transcrita. Lo
que aportaba Urquijo de sana positivismo y atenci6n rigurosa a las fuentes textuales
estaba en la misma linea que 10 que se hacia en el Centro. Lacontestaci6n de Pidal a
las propuestas de Apraiz fue del todo favorable, a la vez que hacia algunas matizaciones sobre 10 que estimaba mas conveniente para difundir el interes por la lengua y la
cultura vasca. Eusko Ikaskuntza hizo publica en su Boletin la carta del director del
Centro, y aceptaba sus sugerencias. He aqui el comunicado de la Sociedad:

Una carta de Menendez y Pidal. - Conferencia de alta cultura.
Cursos de lengua vasca. - Divulgacion de ensenanzas tecnicas.
Formacion de personal para los estudios vascos
El Secretario leyo una carta de don Ramon Menendez y Pidal en la que este,
respondiendo a la consultaque respecto a los estu.dios euzkericos se acordo
hacerle en la reunion anterior, manifiesta el gran interes que Ie inspiran los
propositos de la Sociedad de Estudios Yascos, a cuya disposici6n se ofrece. Se
exponen en dicha carta a continuacion los peligros que respecto a la eficacia
cientifica y tanto por parte del profesor como de los discipulos, que sortear el
establecimiento en Madrid de una catedra ordinaria de tales asuntos. "Ustedes
-continua- con la catedra: madrileiia, aspiran a atraerse el interes de los no

vascos, pensando, con razon, que el estudio de un idioma no florece sino cuando
(11) Todavia en 1965 podia escribir L. Michelena: "Es natural que la Revista de Filologia Espanola
haya sido estos cincuenta anos para nosotros, operarii pauci, un rnodelo lejano e inimitable, y un continuo
estimulo", en el articulo "Vasco-Rornanica", REE, XLVIII (1965), p. 105 [ahora en LH, pp. 268-281; cita
en p. 268]. Ignoro hasta que punto, al referirse a los ·cincuenta" anos,la ocasion yla cortesia de don Luis
Ie hicieron no diferenciar las etapas, dernasiado diversas y no para rnejor, por las que paso esta revista a
partir de la incautacion de 1940.

532

JESUS ANTONIO

em

despierta la atenci6n de los extranos a e1. Y en este supuesto, yo por mi parte me
inclino mucho a la idea de que para obtener resultados practicos en el adelantamiento de los estudios vascos seria mas eficaz que la creaci6n de una catedra fija,
esforzarse en promover en Madrid algunos cursos breves e intensos sobre materias especiales, para despertar algo la atenci6n y atraerse el interes y el concurso
de .personas utiles. Esta atencion y este concurso podrian aprovecharse despues
en prep<irar Y producir trabajos especiales publicables, sobre lengua y folk-lore
Vas.cos. Los estudios folk-16ricos con el atractivo especial de sus materias
(ctjentos, canciones, supersticiones, refranes, etc.), son particularmente a prop6sito para despertar in teres y atraer la colaboraci6n de muchas personas que, sin
una gran preparacioncientifica, pueden hacer labor muy util de acopio y clasificaci6nde materiales, los cuales sonsiempre de gran valor para luego, sobre ellos,
hacer estudios comparativos de corijunto. Un libro producido es de mas utilidad
para el conocimiento del vasco que muchos cursos oficiales de labor mecanica y
de programa". Termina el senor Menendez y Pidal ofre'!ciendo la cooperacion de
to do el personal del Centro de Estudios Historicos y hasta el apoyo material, del
que no duda, por parte de la Junta para Ampliaci6n de Estudios; seadhiere a la
Sociedad de Estudios Vasco's y Ie desea actividad fecunda. La Junta Permanente
escuch6· con la atenci6n y simpatia merecidas la lectura de dicha carta, cuyas
indicaciones trata de realizar en varios de sus acuerdos y dispuso que se hicieran
constar en las aetas y en el "Boletin" de la Sociedad.
·
Sometido a deliberaci6n con tal motivo,. el proyecto de organizar un os curs os
de alta cultura, se establece el que estos podran tener lugar en Bilbao y en Madrid
· durante el curso pr6ximo, invitandose para darIos a los senores Menendez y
· Pidal, Henry Gavel, Saroihandy, Albert Le6n, Uhlenbeck, Frankowski, Unamuno, Maeztu y otros que en sucesivas reuniones se acordaran, pudiendose repetir
en Madrid y en Bilbao las mismas conferencias.
.

. Al'mismo tiempo que se hacian publicos estos acuerdos, Apraiz escribia de nuevo
personalmente a MenendezPidal y concretaba mas el plan del cicIo de conferencias:
San Sebastian, 9 sept. 1919
Muy distinguido senor, companero y amigo,
Adjunta tengo el gusto de remitir a Vd. una prueba de la publicidad que
nuestraJunta Permanente acord6 dar a la carta con que Vd~ nos honr6, y que asi
como va, despojada de las alusiones a que acasoquisiera Vd. dar un caracter
confidencial, no creemos tenga Vd. inconveniente en su publicaci6n por nuestro
Boletin, con laque nuestros socios aprenderian y se honrarian mucho 12 •
En vista de la carta de Vd. dicha Junta acord6 celebrar unos cursos de alta
cultura que se podrian repetir en Bilbao y en Madrid, invitando para darlos a Vd.,
Saroihandy, Albert Leon, H. Gavel, Uhlenbeck, Frankowski, Unamuno y
Maeztu, conlo que Vd. se dara cuenta de que ademas de la Filologia, se tratara de
Etnografia y otros asuntos. Vamos escrioiendo a las personas ya indicadas y a
todos les decimos, como a Vd. ahora, que deseariamos que algunas de dichas
conferencias versaran sabre los metodos universales de las cienciasrespectivas, en
los que deseariamos formar a nuestra juventud. Igualmente solicitamos de ellas la
indicacion de planes de trabajos, en las cuales para 1.0 referente a Filalagia tan util
nos pudiera ser la calaboraci6n de los Sres. Navarra Tomas y D. Americo Castro. En las pruebas adjuntas que acabande llegar de la imprenta y van sin corre(12) Los parrafos omitidos de la carta de MenendezPidai ofrecian una vision cruda de la Universidad
espanola. Por una afortunada coincidencia, se conserva el original de esa carta y la publica integra J.J.
Granja en otro trabajo de este mismo volumen, junto con otras de Pidal y Castro.
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gir, se expresan estos proyectos de nuestra Junta, que dispone ya de algunos
fondos para poder satisfacer los gastos que originasen [ ... ]
D. Miguel de Unamuno me escribe diciendo que acaso de una conferencia
sobre el dialecto especial del castellano (?) que se hablaba en Bilbao siendo el nino
y sobre 10 que en aquel influia el vascuence, acerca de 10 cual conserva recuerdos
curiosisimos, como el diminutivo en -10. Mr. Sarolhandy nos comunica su
satisfaccion al saber que nuestra Sociedad se encuentra en relacion con ese Centro
y con Vd., a quien tiene en tan alta estima, y cree debe ser Yd. quien inicie este
invierno en Bilbao a nuestros jovenes en los procedimientos de la lingiiistica, ya
que no hay nadie en Francia ni en Alemania que pudiera hacerlo mejor [... ]

Hoytodavia una tercera carta de Apraiz que alude a un encuentro con Pidal en
Madrid; en ella Ie pedia ya que seiialara fecha para su conferencia en Bilbao:
San Sebastian, 13 de Enero 1920
Muy respetado amigo y maestro,
En la ultima reunion celebrada por la Junta permanente de nuestra Sociedad
di cuenta de la gratisima visita que hice a Vd.antes de las pasadas Navidades; y
recibi el encargo de comunicar a Vd. de nuevo nuestro reconocimiento ante la
simpatia que dispensa Yd. a esta obra. Todos deseamos muy vivamente que las
ocupaciones de Yd. no sean obstaculo para que pueda seiialarnos una fecha para
disertaren Bilbao con el provecho que para nosotros esperamos. Del, mismo
modo estamos a la disposicion del Sr. Navarro; a quien escribi acerca de este
asunto y cuyo curso de Fonetica, que pudiera seguir 0 preceder a la conferencia
de Vd., anunciariamos con tanto gusto en cuanto el nos 10 indicara [... ]

Menendez Pidal contesto sin dud a a esta carta anunciando su asistencia, junto con
Castro y Navarro Tomas, al ciclo organizado por Eusko Ikaskuntza. Al parecer,
pasaron algunos meses sin que la Sociedad de Estudios Vascos se pusiera de nuevo en
contacto con el Centro de Estudios Hist6ricos; y ello, unido a los rumores que oyo
Castro sobre las presiones que ejercia la Uni6n Monarquica Ie llev6 a pensar, eQ
septiembre de 1920, que "los de los Estudios Baskos" se habian vuelto atras. Las
sospechas de Castro eran, sin embargo, infundadas; y hay quedecir en honor de
U rquijo y Apraiz que no se sometieron a esas presiones, si realmente las hubo, contra
los "izquierdistas" de Madrid.
, El hecho es que en diciembre de 1920 Menendez Pidal, Americo Castro y Navarro Tomas dictaron sus conferencias en Bilbao, y que poco despues la Sociedad de
Estudios Vascos las imprimi6 en una edici6n muy cuidada junto a otra de M. Antoni
GrieraB • Ll primera conferencia corrio a cargo de Menendez Pidal, "Introducci6n al
estudio de la lingiiistica vasca", y es todavia hoy un excelente indice de problemas y
desiderata en los estudios vascos. Es asombroso que en un campo para el lateral
Menendez Pidal se manejara con tal soItura y dominio de la informaci6n'disponible.
Escierto, y don Ramon parece disculparse por ello, que la "vascologia" era por
entonces alin un campo "cuya bibliografia ruede [podia] abarcarse sin cansancio",
pero tambien 10 es que no abundaban en e palS (si se exceptua a Urquijo y pocos
mas) quienes supieran sumar al entusiasmo por la lengua una adecuada perspectiva de
las necesidades cientificas reales en un estudio "cuyas cuestiones interesantes apenas
(13) CUYSOS de metodologiay alta cullura: Curso de linguistica (Eusko-Ikaskuntza:Barcelona, 1921).
La conferencia de Menendez Pidal ocupa las pp. 7-33. Reed. en En torno a fa lengua vasca, ed. cit., pp.

11-57.
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estin desfloradas". Como 10 destacaria Luis Michelena en una reseiia a la reedicion de
1962, esta Introduccion "conserva todo su valor como programa, que solo en corta
medida se ha realizado, para investigar el pasado de la lengua: en un momento de
plenitud de los estudios vascos, Menendez Pidal [ ... J esbozo con una lucidez que no
puede menos de admirar allector actual las bases en que debe basarse esa indagacion y el
objeto preciso aque vaencaminada,,14. Estos juicios poseen un valor aiiadido porprovenir precisamente de q uien mas hizo para desarrollar y en buena parte llevar a termino ese
programa. La elaboracion de una '~Historia de la lengua vasca, primero de los objetivos
cuyo "pensamiento" esbozaba Menendez Pidal, era ciertamente un objetivo poco menos que utopico si habia de elaborarse con la amplitud de criterio que proponia el
maestro de Madrid, es decir una historia "en la que se siguiera paso a paso la vida de la
lengua, puesta siempre en estrecha relacion con la vida general del pueblo vasco". £1
mismo no llego a terminar, pese a varios decenios de trabajo, su Historia de la lengua
espanola concebida segun ese mismo programal5 • Para la Historia de la lengua vasca,
Pidal preveia un trabajo a largo plazo y colectivo: "Obra es en que por su complejidad
debieran intervenir varios trabajadores y diversos especialistas para ilustrar y tratar las
diversas secciones que habrian de integrarla" ("Introduccion ... ", p. 9). Una de esas
secciones, al menos, la Fonetica historica, fue llevada a buen termino por Michelena en
1961, Y el propio Michelena fue tambien eillamado a realizar otra parte del programa
esbozado por non Ramon : "Una crestomatia especial, en la que todas las voces y breves
frases que del vascuence se escribieron antes de su pleno cultivo literario figurasen
doctamente leidas y fechadas" (ibid, p. 20). Menendez Pidal ilustra el plan de esa obra
con las voces vascas de las Glosas emilianenses, el vocabulario de Picaud en el Liber sancti
I acobi, el Fuero de Navarra, 1. Marinero Siculo, etc., la toponimia antigua y medieval; y
an uncia que esa crestomatia especial habia sido ya planeada hacia tiempo por Arturo
Campion. Coino Ie comunicaria Urquijo unos aiios despues, Campion no estaba en
situacion de culminar el trabajo; pero ese plan es el que, con muchos aliadidos, realizaria
de forma magistral Michelena en sus Textos arcaicos vascos de 196416. Respecto a otro de
los objetivos seiialados en la "Introduccion" de 1920, el ':-Atlas linguistico vasco, Michelena afirmaria mas de cuarenta alios despues que "apenas hemos salido del estadio de los
deseos piadosos". Hoy no es esa ya la situacion, aunque tanto para elAtlas como para el
Diccionario -proyectos que absorvieron durante muchos alios la atencion de Mlchelena- el maestro vasco no haya alcanzado a ver las etapas finales 17.
Finalmente, Pidal terminaba su "Introduccion" con unas consideraciones generales
sobre las soluciones posibles al problema de la lengua literaria unificada, apartindose ala
(14) L. Michelena, BAP, XIX (1963), p. 177. Echo en falta la inclusion de esta resena en la, en
cualquier caso, excelente "Bibliografia de Luis Mitxelena" que abre los volumenes del homenaje a 61
dedicado en 1985, Symbolae, pp. 9-19.
(15) Menendez Pidal publico en vida, sin embargo, algunos capitulos y avances de esta obra, que dejo
en un estado de elaboracion muy adelantada. Otras partes se han publicado postumas; 10 ultimo han sido
unos capitulos ~ertamente magistrales--- correspondientes a la lengua en el s. XVII, incluidos en Historia de Espana, XXVI-2 (Madrid: Espasa-Calpe, 1986), pp. 7-137. La preparacion del original y una
primera-y tinica- correccion de pruebas estuvieron a mi cargo; 10 hago constar solo a efectos de asumir,
y eximir, responsabilidades -en las erratas que se deslizaron.
(16) [Reed. Anejos de ASJU 14, San Sebastian 1990]. En el prologo de TA V pp. 5-6, Michelena se refiere
explicitamente al proyecto expuesto por Menendez Pidal, y aunque afirme que desarrollarlo "escapa ami
competencia» no puede dudarse que ellibro de 1964 cumple, y con creces,lo que Pidal postulaba en 1920.
(17) Asi nos los recuerda L. Villasante en la necrologia publicada en Aranzazu, diciembre 1987. pp.
28-30. Villas ante enumera Ia,s tres grandes emJ;lresas impulsadas por Michelena a raiz de encargos de la
Academia Vasca: el Atlas lingiiistico.la unificaclon de la lengua literaria, y el Diccionario general vasco. AI
Diccionario a1udia tambien indirectamente Menendez Pidal, aunque mas que en un diccionario historico
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vez tanto de las conclusiones del informe Campion-Broussain como de los criterios
que despues han venido a imponerse. Su opinion era contraria a una regulacion
academica, por 10 que supondria de artificiosidad y de perjuicio a losdialectos, sobre
todo a uno "tan robusto como el vizcaino". A juicio de Menendez Pidal, debia ser el
libre juego de la produccion literaria 10 que decidiera cual habia de ser "el dialecto
preponderante" que se atrajera la adhesion de todos. Ello "apocaria" la vida de los
otros dialectos, pero sin ser el "verdugo" que los ajusticiase. Aunque Michelena
juzgaba estas palabras como "llenas de tacto y de buen sentido", es claro que la
recomendacion pidalina diferia a un futuro demasiado inconcreto la respuesta a un
problema urgente. De todos modos, Michelena parecia -retrospectivamente- concordar con la propuesta de 1920 al afirmar, en 1981:
La unificacion no ha sido tan artificial y tan de laboratorio como algunos han
pretendido. De hecho, en e1libro de poemas Maldan behera de Gabriel Aresti
(1954) ya estaba prefigurado el eusJtera unificado tal como 10 conocemos hoy,
practicamente iguaL Y 10 mismo se puede decir de los trabajos literarios de
Mirande, etc. Par 10 tanto ... launificacion, pese a 10 que se hadicho, la iniciaron
los escritores y no los academicos de la lengua18 •

En suma, la "Introduccion" de Menendez Pidal resulto ser a la vez una puesta en
valor de 10 que los estudios vascos podian aportar a estudiosos de otras disciplinas,
romanistas sobre todo,y,una prospectivaesperanzada para quienes en el Pais Vasco
se aproximaban a lafilologia 0 tenian simplemente un interesvivencial por su lengua.,
Tambien la conferencia de Americo Castro sobre "El elemento extrano en el
lenguaje" dejo su eco en los oyentes 0 en quienes leyeroo el texto impreso. El alegato
contra las "campafias purificadoras del idioma" venia por entonces muy a cuento, y
aunque Castro no mencione por su nombre a Arana y sus seguidores es evidente que
esta pensando en eUos cuando compara la pretension de purificar una lengua de
extranjerismos a "querer vaciar el Nervion con unos cuantos cubos"19. Altube recurriria, precisamente, ala "interesantisima" conferenciade Castro, cuya lectura recomendaba de modo especial a los lectores de la revista Euskera, como autoridad para
descalificar los excesos del purismo en la lengua escrita20 •
Los contactos,de Menendez Pidal can Eusko lkaskuntza continuaron con posterioridad a lasconferencias de 1920. En el Tercer Congreso organizado por la Sociedad en Guemica en 1922, don Ramon cootrib'!X" en la seccion de lengua con una de
las "conferencias generales". El tema tratado, Influjo del elemento vasco en la lengua espanola" Ie dio ocasion para hacer una de sus mas explicitas defensas de su tesis
del euskera como lengua neo-iberica, y anticipar los resultados de su investigacion tal
vez maS celebre, sobre el influjo del sustrato vasco-iberico en el castellano, esto es la
caida de la f iniciallatina21 •
.
propi~~nte dicho pensaba en unos estudios d~ g~{!~rana lexica a partir de los cuales pudiera investigarse
la historia del vocabulario, "Introduccion ... ", p, 29.

(18) Entrevista cit. con X. Lete, Muga, 13, p. \13.
.

(19) A. Castro, "EI elemento extraiio ... N, en CIITSOS de metodologia ... , cit., p. 59.
(20) S. Altube "La vida del Euskera", Euskerll. XIV (1933). pp. 328-9.
(21) En III Congreso de Estudios Vascos,.sept. 1922, (Eusko Ikaskuntza, 1923). pp. 28-31. No es d@1

todo exacto que Menendez Pidal hiciera aqui l,!n $imple Hresumen vulgarizador de una materia tratada
magistralmente en otros lugares" (Mich~lena; rcmJiia cit•• p. 120). Que Menendez Pidal ofrecio en el
Congreso una primicia de sus investi~ll.ciones. puede comprobarse por la comparacion del pacigrafo §38 en
las ediciones cuarta (1918) y quinta (1925) de la {irarnatica hist6rica en torno a laf-. Lo que en 1918 era
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. Sigui6 siendo tambien muyestrecha la relaci6n entre Menendez Pidal y Urquijo.
En carta de enero de 1921 don Julioaludia aun ala conferencia del ano anterior, al
paso que Ie confiaba las dudasque leinspiraba lafutura gesti6n dela RIEV:
Pocinho, Alto Douro, 18 enero 1921
Mi distinguido amigo y maestro,
Mucho. he agradecido a V. su amable tarjeta y el envio de su trabajo Un
aspecto en la elaboraci6n del Quijote, que como todos los suyos me ha deleitado e
instruido. Espero con verdadera impaciencia la publicacion de su conferenciade
Bilbao, a la que no me consuelo de rio haber podido asistir.
Aun cuando echo aqui muy de menos mi biblioteca vasca, no por eso dejo de
trabajar.
La Sociedad de Estudios Vascos manifesto dese~s en su ultima junta general,
a la que no asisti, de que mi revista fuera su organo. Estoy algo indeciso respecto
a 10 que debo contestar llegado el caso; pues sibien los sacrilicios metaIicos que
la revista me exige se me hacen, a la larga, pes ados, si aceptara la proposicion'que
van a hacerme, perderia 1a omnimodalibertad que ahora tengo para decidir que
trabajos he de adQlitir y cuales rechazar. La proxima primavera esperopasar unos
dfas en Madridyno de"jare de visitar a V.

Otra carta de Urquijo, ya de 1925, pone de manifiesto que todavia cuatro mos
despw!s a don Julio seguia interesandole un punto de fonetica historica esbozado en
la conferencia de Bilbao, es decir la existencia de una posible distinci6n h/v en el
vasco antiguo. Urquijo aludia tambien a otras lecturas pidalirtas inas recientes:
. San Sebastian, 2 noviembre 1925
Mi distinguido· amigo y maestro,
Mucho Ie agradezco la bondad que ha ienidode enviarme un ejemplar de su
obra !il r~ Rodrigo e~ la Lit~ratura,que ;estoy leyendo d~tenidamente y con el
granmteres quedesplertan slempre en ml todos sus trabaJos.
.
Hace algUn tiempo lef tambien su libroacerca de los juglares Poesia juglaresca
y juglares, al que dedico unaslineas en la RIEV [Cf. RIEV, XVI (1925), pp.
509-10]. En la mismarevista comento tambien 10 que V. dijo acerca del empleo
de b y v en el texto vasco.de Marineo Sfculo. jCuanto me alegraria de que el Sr.
Navarro Tomas nossacara de dudas! (respecto ala pronunciacion modema, se
entiende).
beY. affmo. y agradecido amigo [... ]

Enefecto, ala pregunta de Menendez Pidalsobre la distinci6n fono16gica h/v en
vasco, y al examen del texto de Marineo Siculo y otras testitnonios que pudieran
apoyarla, dedico Urquijo un estudio22 , inclinandose por una respuesta afirmativa y
senalando la conveniencia de realizarestudios de fonetica experimental para investigar la situaci6nen el vasco contemporaneo. Tal estudio se 10 brindaba a Navarro
todavla solo una "probable influencia iberica" pasa en 1925 a considerarse ya como seguro. Entre la
probabilidad y la afirmacion mediaban los estudios de la documentacion notarial que expondria por
extenso en Origenes del espanol (1926), §41, 219-240, basados en la ed. de Documentos lingUisticos de
Espana. I, Castilla (1919). La conferencia en e Congreso.de Estudios Vascos fue, que sepamos, la primera
exposicion de la teoria de M. Pidal sobre el influjo neo-iberico 0 vasco en los resultados de la f- latina.
(22) RIEV, XVI (1925), pp. 480-491.
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Tomas, y he aru un nuevo eco de las conferencias·de 1920, en las que Navarro habia
expuesto las ultimas novedades europeas en eluso de instrumentos acusticos aplicados al
estudio de la lengua hablada. Varios anos despues, Michelena resolveria la cuestion de
bl'll en el vasco antiguo enun sentido negativo, y al parecer de forma definitiva23 .
En los anos sucesivos se continua sin interrupciones lacorrespondencia entre U rquijo y Menendez Pidal. Las cartas de Urquijo que se conservan, escritas entre 1926 y 1949,
revelan que los estudios vascos no dejaron nunca de interesar a MenendezPidal, que tan
pronto se interesaba por la descripci6n de los distintos tipos de alboka como se preocupaba por la suerte sufrida despues de la guerra por las listas toponomasticas elaboradas
por Luis Eleizalde, cuya publicaci6n se habia interrumpido a raiz de la supresi6n de la
RIEV. Por su parte, Urquijo consultaba a su "amigo y maestro" sobre ediciones de la
Pasiort trobada de Diego de San Pe~ro, Ie recomendaba que influyera en las autoridades
para que se fundasen museos etnograficos a imitacion de los de Bilbao y San Sebastia.n, 0
Ie consultaba sobre el discurso que habia de pronunciar en la Academia de la Lengua, una
vez elegido en compania de Azkue como consecuencia de una norma (el nombramiento
de academicos en representacion de lenguas peninsulares distintas de la castellana) establecida en laDictadura de Primo de Rivera. Estas cartas, pese a su evidente interes para
la historia cultural vasca, se alejan del periodo hist6rico que ahora nos interesa y las
reservaremos para un futuro apendice 0 ampliaci6n a este trabajo. Baste indicar aqui que
Menendez Pidal fue uno de los muy pocos peninsulares no vascos que colaboraron en el
Homenaje aUrquijo publicado en 1950. Su articulo "Sobre toponimiaibero-vasca de la
Celtiberia" seria, junto a otro de 1948 - "'Javier-Chabarri, dos dialectos ibericoS,,24_,
su ultima contribuci6n a la historia, 0 mas, bien prehisioria, lingiiistica vasca. Estos
trabajosson tambien, muy posiblemente, el carito del cisne del vasco-iberismo en su
version cientifica, esto es la representada por Schuchardt y el propio Menendez Pidaps.

3. La encuesta de Guernica,
Volvamosde nuevo adiciembre de 1920. Alviajar a Bilbao, Menendez Pidal seguia
pensando en suconsabido "dogma"sobre la propagaci6n pan-hispanica del Romancero
y, como recordaria en 1953, "llevaba la ilusi6n de hillar romances en la parte oriental de
la provincia de Vizcaya" (RH,p. 301). Unos primeros contactos con el mas ilustre
folklorista del pais no daban mucho margen al optimismo: "El eruditisimo padre
Azkue, director de la Academia Vasca y activo colector de las canciones del pais, me
quitaba toda esperanza, asegurandome no haber oido nunca cantar un romance" (ibid).
A pesar de los malos agiieros, Menendez .Pidal se decidi6 a hacer por su cuenta una
excursi6n a Guernica, "el coraz6n de la Vizcaya mas vizcaina" , en compania de Rodriguez Escudero, del Ateneo de Bilbao, y los resultados no se hicieron esperar:
La muy corta tarde del inviemo bast6 para el increible hallazgo. Llegado a
Guemica, no dejamos, por la prisa, de visitar primero el arbol santo de las Juntas,
(23) L. Michelena, "Las antiguas consonantes vascas", Miscelanea-Homenaje a Andre Martinet. Estructuralismo e Historia, I (La Laguna: 1957), p 128. [Articulo reproducido ahora en SHLV pp ..166-189;
vid. especialmente p. 172.]
(24) Ambos trabajos se reeditaron en Toponimia prerromanica hispana, ed. cit.
(25) Sobre el vasco-iberismo y su signifiCado historico da una rapida, y melancolica, vision Julio Caro
Baroja en un escrito reciente, "Viejos temas, viejos maestros", ABC, 6-111-1988. Caro Baroja seria precisamente uno de los que, en varios trabajos de la decada de 1940, manifestara un creciente escepticismo
respecto a las tesis vasco-iberistas. Lo mismo puede afirmarse respectoa L. Michelena.
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dirigiendonos despues en busca de personas que nos guiasen j pero no las necesitamos, pues en cuanto interrogamos a unas niiias juguetonas por la plaza, eUas nos
cantaron ensegui!iael romance de Delgadina y otros.
.
En realidad, los romances que coristituian el "increible hallazgo" no eran de gran
importancia desde el punto de vista estricto del Romancero, pero bastaban para los
propositos que guiaron a don Ram6nen su viaje a Guernica. De todos modos, Pidal
intento profundizar mas en esta primera cala y recurrio a los oficios de un estudioso
bien conocido y especialinente cualificadopara "explotar el filon", es decir D~ Carme10 de Echegaray, cronista oficial del Pais Vasco y residente, ademas, en Guemica.
Echeg~ray recibi6 una lista de incipit de romances y los datos, nom~res y al?ellidos, de
las recltadoras. En su respuesta Ecnegaray lamentaba no haber podIdo servIl' de guia y
se ofrecia a realizar una investigacion en toda regIa:
Guernica, 13 Enero 1921
Mi querido amigo,
No puede V. imaginarse cuanto me contrari6 no haber po dido oir a V. la substanciosaconferencia que di6 en Bilbao por encargo de nuestra Sociedad de Estudios Vascos. Tenia el firme prop6sito de asistir aelia, pero aqueUos mismos dias me
rog6 el Presidente de la Diputaci6n.de Guipuzcoa que fuese a San Sebastian para
c,:mv~ncer a los diputad~s, antes de quese apro~ase el presupuesto, .de .Ia conv~
menCla y aun de la necesldad, de transformar la lDlJ.>renta de la PrOVinCIa, adquIriendo maquinas de componer, y dandole una orgamzaci6n que permita aumentar
su capacidad ptoductiva.· Aspiramos con ello a que ese establecimiento sirva no
s610 para las necesidades oficiales, sino para imprimir las publicaciones de nuestra
Sociedad, que satisfara por elias el precio que sea justo. Fui afortunado en mis gestiones, pues la Diputaci6n, por unanimidad, acept6 10 que yo habia propuesto.
Cuando regrese a casa y me dijo mi hijo Femando que habiaestado V; en
Guemica, mi contrariedad fue todavia mas viva. Ya me di6 cuenta de los deseos de
V. y he de poner el mayor empeiio en satisfacerlos. A ese fin vere primero a los
maestros y maestras de esta villa, y despues a los de algunaS localidaaes vecinas, y
hare que interroguen a sus disdpulos para ver si entre eUos se recogen algunas
versiones de los romances queV. cita, 0 de algunos otros que tengan imponancia
para los estudios de V;Cuento ya con musicos que pongan la notaci6n musical de
los romances que se canten.
La misma oferta era reiterada por Echegaray en una carta del 24 de enero:
Con verdadero empeiio he de procurar en Guemica y en todos los pueblos de
estos contomos recoger escrupulosamente todas las versiones que de los romances se conserven por tradici6n oral. Con la cooperaci6n de los maestros, espero
que mis anhelos claran resultado. Dare a V. cuenta de el, y Ie enviare, con la musica, el texto de los romances.
Al parecer, una encuestatan ambiciosa, que implicaba movilizar a maestrosy musicos -metodo al que, por otra parte, Menendez Pidal era contrario---, no lleg6 a
realizarse, 0 sus resultados fueron nulos. En cualquier caso, resulto innecesaria,
puesto que solo unos meses despue.s, en agosto de 1921, Menendez Pidal repitiolo que
eillamaba la "aventura de Guemica" y, en compaiiia de Echegaray,recogi6 nueva y
mas nutrida cosecha de versiones de· romances.
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Para el maestro de Madrid la aparicion de estas versiones vizcainas revestia una
significacion muy especial:
El hallazgo de romances entre las personas bilingiies del Pais Vasco es la
iiltima confirmaci6n que necesitabamos para afirmar que el Romancero vive en
todo el ambito del antiguo reino de Castilla, no s610 donde el habla castellana es
la materna, sino donde es 5610 la lengua de cultura (ibid, p. 303.).

La importancia que atribuia don Ramon a su encuesta vizcaina se nos revela en el
hecho de que mantuviera siempre el conjunto de versiones en una carpeta aparte, sin
desmembrar los textos -segun era su costumbre-- para integrarlos en su archivo de
romances organizado por temas. Las versiones de Guemica no han podido ser conocidas ni utilizadas por los investigadores del Romancero, dado que tampoco se custodiaban entre los fondos de poesia tradicional sino, de modo extrano, entre los materiales que utilizaba al redactar su inconclusa *Historia de la Epica. Alli los localizamos hace un os anos al iniciar un cotejo de la parte que don Ramon llego a ver en
pruebas con las varias redacciones manuscritas de la que hubiera sido una de sus
obras magnas. Es posible que Pidal hubiera pensado usar los romances recogidos en
zona de lengua vasca como un ejemplo 0 analogia para ilustrar algun proceso de
transmision en la epopeya europea.
4. El Romancero, el discurso y las voces discordantes del Nacionalismo cultural

Contemplada retrospectivamente, la "aventura" de Guemica (con su preludio
simbolico de la visita al "arbol santo" de las Juntas) tenia para Menendez Pidal mas
trascendencia que la simple elucidacion de un hecho de transmision literaria. La
difusion del Romancero era, en su optica, el reflejo de una realidad mas profunda;
algo que afectaba a la historia y al presente del concepto de "10 espano}". Es bien
sabido que la concepcion de Menenaez Pidal sobre la historia lingiiistica, politica y
cultural de Espana seasienta en un nacionalismo liberal, regeneracionista, que explica
la formacion y origen del Estado espanol en virtud de la expansion del primitivo
condado de Castilla. Del "pequeno rincon" limitado por Fitero y Montes de Oca se
pasaba a la hegemonia castellana sobre los otros reinos peninsulares, a la Monarquia
hispanica y, fina1mente, al desarrollo de la "idea" imperial. Todo ello de acuerdo con
un proceso historico que en cierto modo venia ya predeterminado por ciertos rasgos
originarios que se producen en la Castilla del s. X y son resultado de su condicion de
frontera. La "fuerza innovadora" se manifiesta ya entonces en hechos tales como el
rechazo al derecho escrito, en favor de la norma consuetudinaria local, la aparicion de
una literatura no latina, el democratismo de los "caballeros villanos", 0 las innovaciones lingiiisticas. La misma caida de laf- 0 los resultados de la diptongacion son vistos
por Pidal sub specie idiosincratica, como reflejo de un modo de ser que oponia la
seguridad y rapidez castellana en asentar soluciones normativas a la lentitud e "indecision" que caracterizaron a Leon, Aragon y Navarra. Y en esa lucha entre arcaismo
y renovaci6n que se da en 1a antigua Hispania, "1a porci6n mas evolutiva de un
pueblo es la que por fuerza ha de dirigir los destinos (ie la comunidad"26.
Esta concepcion castellano-centrica fue compartida por, entre otros, U namuno y
Ortega, y, a traves de este ultimo, Jose Antonio Primo de Rivera, para convertirse
(26) R. Menendez Pidal, "Caracter originario de Castilla", conferencia pronunciada en Burgos en
septiembre de 1943; cito por la ed. en Castilla, la tradici6n, el idioma (Madrid: Espasa-Calpe, 1945), p. 34.
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despues en piedra angular de la retorica nacionalista del nuevo Estado constituido en
Burgos en la guerra civil, a partir de una ideologia que no era precisamente la del
liberalismo mas 0 menos radical de Menendez Pidal y sus discipulos inmediatos. Es
claro que el nacionalismo castellano de Pidal no puede ser asimilado sin mas al de
quienes 10 usaron como coartada intelectual para, entre otros usos politicos tangibles,
reprimir las lenguas y culturas no castellanas de 1940 en adelante. Y mucho menos
puede servir para hacerle ingresar en el Gotha del fascismo espanol, segUn parece que
pretende hacerse en un libro reciente con argumentos, 0 anecdotas, mas bien fuera de
lugar. Que el nacionalismo no tiene por que coincidir con el totalitarismo, y que
puede ser su antitesis, ha sido comprobado hasta la saciedad por la historia de movimientos de "liberacion" nacional, sean tercermundistas 0 de laEuropa de fines del
XIX y principios del xx. Y, correlativamente, la tentacion totalitaria y las mayores
perversiones pueden producirse y de hecho se han producido en el seno de ideologias
que nacieron con vocacion de "internacionalismo".
Pero una vez dicho esto, debe afirmarse tambien que el nacionalismo espanol
castellano-centrico, aun en la version historicista y "civilizada" de Menendez Pidal,
venia a justificar y apuntalar un· modelo de Estado cuya crisis era evidente para el
propio Pidal y sus contemporaneos. El regeneracionismo liberal empezaba par cargar la responsabilidad de la crisis en la "Espana nuclear", esto es Castilla, por haber
abdicado de su funcion aglutinante. Sin embargo, la solucion no se veta en el cambio
del modelo de Estado sino en hacer que la Espana nuclear recuperasesu papel; y ello
debia lograrse sin imposiciones del poder, mediante el libre asensa de la Espana
"periferica" una vez que la "nuclear" demostrase su legitimidad para "dirigir los
destinos de la comunidad". Esa legitimidad se probaria al desplegaruna vez mas .la
~'abnef!acion ... en aportar mas recursos que ninguna otra comarca,enbeneficiode
todas'~7.
.
Esa construccion historica sobre el "problema" de Espana, un problema aun
vigente aunque hoy nos inspire mas tedio que otra cosa, formaba parte central de una
discusion y unos demonios familiares obsesivos para la generacion del 98, a la que
Menendez Pidal pertenece28 . En su condicion de historiador y filologo, Pidal, como
luego Americo Castro y otros, creta, de forma harto optimista, que descubrir e
interpretar los "origenes" de la naci6n espanola podia contribuir a solucionar las
crisis de su presente. Seria pretencioso a las alturas de 1989 renegar de las miserias del
historicismo y sus servidumbres "superestructurales"; y seria tambien incurrir en un
optimismo mayor, y peor que el de nuestros antecesores, pensar que las superestructuras han dejado de con tar en las construcciones historic as que los pueblos se hacen
de si mismos. Las historias nacionales en cuanto asumen que existe un pueblo historiable, dotado de una ipseidad homologa a la del individuo biologico, son una falacia
que no tiene mas alternativa quesu disolucion en la historia de la historiografla. Esa
es la desconsoladora ---0 esperanzada- conclusion a que llega Diego Catalan en un
ensayo de lectura obligada para todo nacionalista, del signo que sea, que pretenda
ejercer como tal sin atisbos de falsa conciencia. Yes que, en efecto, uel sery existirde
un pueblo ha sido yes, constantemente, objeto de manipulacion historica; puede ser
creado y modificado mediante la Historiografia,,29, Presupuesto 10 anterior, nos inte(27) "Caracter originario de Castilla", ed. cit., p. 39.
(28) Asi 10 recuerda D. Catalan, "Espana en su Histodografia: De objeto a sujeto de la Historia",
ensayo introductorio a la reedici6n de R. Menendez Pidal, Los espanoLes en La historia (Madrid: EspasaCalpe, 1982), p. 56.
(29) D. Catalan, "Espaiia en su Historiografia", ed. cit., p. 15.
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resa aqui ver como la construccion historiografica de Menendez Pidal se integra en la
historia de su tiempo, pongamos entre 1900 y 1935, Ycomo incidi6 en las representaciones colectivas de otros espanoles, voluntarios 0 a su pesar.
El castellano-centrismo de don Ram6n no era aceptable para los intelectuales organicos de los movimientos particularistas que surgen en la Periferia peninsular des defines
del XIX. De hecho, Pidal entra en conflicto can los nacionalismos no castellanos mucho
antes de ser el autor de los Origenes del espanol y La Espana del Cid. Aunque sus
primeras formulaciones de la tesis de una Castilla integradora ab initio de la naci6n
espanola datan de 1910, Menendez Pidal se enfrenta ya al catalanismo en nombre de la
Espana nuclear muy a principios de siglo. Un articulo publicado en El Imparcial en
diciembre de 1902, "Cataluna bilingiie", fue el detonante de una polemica que produjo
muy largas secuelas y que tuvo sin duda efectos contrarios a los deseados por Pida!. El
examen de esa polemic a demuestra algo que todavia no heroos terminado de aprender:
Un discurso nacionalistaes siemprevulnerableante cualquierotro discurso nacionalista
de tipo opuesto, pero el resultado final dela oposici6n de dos discursos nacionalistas es el
fortalecimiento de ambos.
En su articulo "Cataluna bilingiie", Menendez Pidal rechazaba un mensaje de los
catalanistas dirigido al rey, en el que con argumentos tornados de las bases del yrograma
de Manresa de 1894 se reclamaba para el catalan el estatuto de lengua oficia unica en
Cataluna yen las relaciones de Cataluna can el poder central. MenendezPidal intentaba
desmontar la fundamentaci6n hist6rica de esas demandas alegando que en la Corona de
Arag6n el catalan no habia sido nuncalengua oficial de las cortes. So stenia, ala vez, que el
castellano no habia sido ni era una lengua extraiia en Cataluiia, que las diferencias entre el
castellano y el catalan no eran tan grandes como suponian los catalanistas (el catalan no'
era una lengua galorromanica), que los contactos estrechos entre ambas lenguas eran
antiguos (y "pacificos", no impuestos),y que la castellanizaci6n del catalan venia de
muy atras, como 10 probaban el testimonio del dialecto algueres y la difusi6n del Romancero (sobre ello volveremos mas adelante). Esa castellanizaci6n era acusadisima en
el catalan hablado modemo, aunq ue la lengua literaria arcaizante 10 ocultase, y asi 10 reconoda Pompeu Fabra, a cuya autoridad recurria Pidal: "El catalan se ha ido acercando
al castellano de tal manera que casi puede decirse que los catalanes, hablando y escribiendo en catalan, hablamos y escribimos en castellano [... JLos catalanes poseemos en
rigor una sola lengua can dos registros de palabras". Pidal recomendaba finalmente que
en lugar de esforzarse en purificar el catalan, "ensayandose en remedar a Montaner y
a Desclot", traia mas cuentaadoptar el castellano como lengua de cultura. La Cataluna
bilingiie deseable seria, pues, la que manteniendo el catalan para el usa privado (que
debia ser ademas protegido par las instituciones estatales), difundiese al mismo tiempo
la ensenanza del castellano.
El articulo tuvo el efecto de un revulsivo y fue contestado, en todos los tonos, por
mas de una veintena de replicas aparecidas entre diciembre de 1902 y los primeros meses
de 1903 30 , Y luego en todo un libro de 350 paginas donde monseiior Antoni M. Alcover
tomaba a su cargo "la causa i enaltiment de la nostra llengua, mai prou volguda e eczaltada"31. El catalanismo militante de primera hora, como resume Salvador Giner, era obra
(30) Cf. su enumeracion muy incompleta, en M. L. Vazquez de Parga, "Bibliografia de don Ramon
Menendez Pidal", RFE XLVII (1964), nums. 35 y 42-3. De estos articulos de replica los mas sustanciosos
son los tres, muy extensos, de J. Masso Torrents aparecidos en La Veu de Catalunya (6 Y20-1, 27-11 1903)
Y los cuatro de A. Aguila en La Renaixenf/l (15, 17, 19 Y 23-1 de 1903).
(31) A. M. AlcoYer, Questions de llengua i literatura catalana, en Bolleti del Diccionari de la llengua
catalana, I, pp. 205-560 (Palma: Amengual, 1903).
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de folkloristas· e historiadores que ademas de "reconstruir a su manera la historia de
Cataluna, y enmendar con ello la de Espana" , se esforzaron sobre todo en "resaltar
aquello que despues vendriaa llamarse jetdiferencial del pais, como clave interpretativa de la.identidad catalana"32. Era logico, pues, que al ver cuestionada su reconstniccion dela historia de Cataluna, y negada la realidad del hecho diferencial, la
reacci6n contra Pidal fuera tan tumultuosa como 10 fue. La argumentacion de Menendez Pidal fue desmenuzada y contra-argumentada con correcciones acertadas,
apoyos eruditos 0 latiguillos verb ales de toda indole. Y aunque el profesor de Madrid
replicara a su vez3\ es muy posible que tuvieran razon Mass6 Torrents (en carta
personal) y Alcover alafirmar que la polemica habia beneficiado al catalanismo. De
hecho, la busqueda de argumentos que oponer a Menendez Pidaillevo a sus contradictores a estudiar mas cuidadosamente los datos de la historia lingiiistica, y aumentaron las exigencias para que se acelerase la descastellanitzaci6 del catalan y comenzase "bon de veres la restauracio i depuraci6 de la nostra llengua estimadissima,,34.
Simultaneamente, Menendez Pidal recibia las felicitaciones de quienes eran hostiles al
catalanismo, desde Ortega Munilla y Mariano de Caviaal historiador Rafael Altamira35 •
. Al todavia joven Menendez Pidal de 1903 la polemica hubo de dejarle un mal
sabor y, que sepamos, nunca hizo menci6n de ella en sus escritos posteriores. No
podia agradarle verse convertido en banderizo de una politica concreta, la de Romanones, con la que no estaba conforme, y, ala vez, tenia por fuerza que sentirse mal
interpretado por quienes Ie consideraron "enemigo" de la lengua catalana. Su conviccion era que, una vez reconocidos los derechos del castellano como lengua del Estado
en Cataluiia, el catalan no debia sufrir ninglin obstaculo en su uso y desarrollo.
Como filologo tenia ademas razones anadidas para desear la supervivencia del catalan. Pero la utilizaci6n de argumentos historicos en la: polemica, que de hecho rebajaban la "dignidad" nacional del catalan, hacia inutillo mucho de conciliador que habia
en sus propuestas. Los dos discursos nacionalistas eran inconciliables y Pidal renunci6 por el momenta a intervenir en confrontaciones que alborotaban 10 que se pretendia sosegar. Con todo, no modific6 su idea de que el castellano era la unica
verdadera lengua de cultura en Espana, y,. ademas, un instrumento "util" que los
catalanes debian aprovechar para salirse del "hogar domestico bien gobernado, pero
influido por las ideas mezquinas de la senora inculta, que retrae al marido y los hijos
de toda participacion en la obra social que a ella no Ie interesa, ni la entiende"36. En
una entrevistapublicada en 1916 en El Liberal volvia a hablar de 10 peligroso y pueril
que resultaban los intentos de eliminar el castellano en Cataluna, y recurria de nuevo
a los argumentos hist6ricos ya expuestos en 190237 .
.
(32) S. Giner, "La re1igion.civil catalana", EI Pais, 10-V-1988, p.16. Cf. tambienJoan Ferrate, "Cataluna! lengua y cultura", ibid., 7-V-1988, p. 12, para sorprendentes coincidencias entre 10 que observa
Ferrate en la Cataluna actual y 10 que percibia Menendez Pidal casi un siglo antes.
(33) R. Menendez Pidal, "Acerca de Cataluna bilingiie; al senor D. Arturo Masriera ", Diario de
Barcelona, 6-1-1903; y "AI senor Masso Torrents", dos articulos, ibid., 20-1 Y 13-1I 1903.
(34) A. M. Alcover, op. cit., pp. 528-9, 555. el mismo Alcover afirmaba: "Els entusiastes de la nostra.
llengua han d'agrair co raiment a n-En Menendez Pidall'article de 15 de decembre p'el que 'ns n'ha
resuitat, sense qu'ell s'ho proposas [...] Nosaltres especialment Ii estam agraidissims perque ell es estat
causa de qU'estudiassem mes a fondo una partida de questions linguistiques que 'ns interessem prou[... ] i
de tot ha de pervenir un be real i positiu" (p. 554).
(35) Cf. de este ultimo "L'Espagne et les catalanistes", en L'Europeen, 4-lV y 12-XII 1903 ..
(36) R. Menendez Pidal, "Cataluna bilingiie", art. cit. en Ellmparcial.
(37) "La expansion del castellano; 10 que fue y 10 que sed. en Cataluna", EI Liberal, 17-VII-1916.
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En realidad, la "postergacion" del castellano podria ser,$i acaso, un des eo y un
proyecto a largo plazo de los intelectuales catalanistas; pero, en el t;erreno de los hechos, las norm as del Estado 10 que discriminaban era el uso del catalan, y esa era la
cuesti6n de fondo ya en el mensaje al rey !ie las Sociedades Economicas de Barcelona
en 1902, aunque revestida de la argumentacion historica que hizo reaccionar en contra
a Menendez Pidal. Es decir, era la concepcion del Estado (y paraPidal no se trataba de
Estado, sino de "nacion") la que don Ramon veia atacada y, a su juicio. mediante una
reconstruccion falsa del pas ado peninsular con la que Ie era imposible transigir. Fuera
de esto, elliberalismo de Menendez Pidal,que se acentua en la decada de 1920, Ie lleva
a estar en el mismo bando que los catalanistas en su oposici6n aldirectorio militar que
precede a la Republica. Con la Dictadura de Primo de Rivera las normas restrictivas
contra el catalan en la ensefianza primaria se habian hecho mas rigidas a-un y dieron
lugar a una protesta generalizada. Don Ramon viaja a Barcelona en marzo de 1930
formando parte de una comision de intelectuales de lengua castellana invitados por sus
homologos catalanes, y en el curso de su visita hizo unas declaraciones muy severas
lamentando la prohibici6n del catalan en la ensenanza primaria38 y ofreciendose a solicitar del ministro de Instruccion publica que se pusiera fin a ese "absurdo pedagogico"; prometio tambien intervenir en favor de la devoluci6n del patrimonio de la
" Associaci6 protectora de l' ensenyan«a catalana", requisado por la policia39 • Realizo,
en efecto, esas gestiones, pero ya el simple hecho de haberse declarado en favor de la
ensefianza del catalan fue considerado por la prensa local como 10 mas trascendente
del encuentro de intelectuales en Barcelona; "Les manifestacions del senyor Menendez Pidal, pel que diu en i pel que revelen, s6n potser la part mes interessant de tot el
que s'ha produit entorn de la visita dels intel·lectuals de llengua castellana,,40. En abril
del mismo ano, y previo acuerdo con Pompeu Fabra, Menendez Pidal actuo en su
calidad de Director de la Academia Espanola para que se derogase la norma impuesta
por la Dictadura de elegir academicos en representaci6n de las lenguas "regionales",
disposici6n que los catalanes consideraban humillante41 •
El tratamiento neutro de la cuestion lingiiistica era, sin embargo, imposible dentro
del discurso de los nacionalismos. Claro es que detris de la lengua venia todo 10 demas, y aunque Menendez Pidal pensara que podia llegarse a una politica lingiiistica

(38) "Em sembla, tot simplement, un absurd pedagogic pretendre elevar un noi ala coneixen..a de sigui
el que sigui, valent-se d'una cosa, com instrument, que no coneix" (en S. Montferdi, "El que ens diu el
senyor Menendez Pidal", La Veu de Cataluya, 26-m-1930). "Tot bandejament d'un idioma quan signifiqui impo~i.ci6 d'u;t ait.re p0:ta resultats con:raprod~ents. Proyoca una reac.cio contra aquella llengua, en
tant que s Imposa .(aflrmaoones de R. Menendez Pldal recogtdas por L. Nlcolau d'Olwer en La PubiICttat, 27-m-1930).
(39) Cf. carta de Menendez Pidal aM. Folguera i Duran en La Veu de Catalunya, 4-lv-1930.
(40) L. Nicolau d'Olwer, "La Llengua a l'escola", La Publicitat, 27-UI-1930.
(41) Cf. articulos editoriales en La Veu de Catalunya ("Les Academies i les llengues", 4-14-1930) y La
Publicitat ("Reraraci6 urgent", de L. Nicolau d'Olwer, 3-IlI-1930), 0 el de C. Card6, "El catala a
l'Academia", E Mati, 8-rv-1930. Tambien en el Pais Vasco hubo una reaccion favorable a Ia supresi6n de
los academicos regionales, a juzgar por el recorte de un peri6dico de Bilbao enviado por Azkue a Menendez Pidal.
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basada en un bilingiiismo armonico y sin imglicaciones negativas para la politica general, no 10 creian asi ni la derecha espanola ,ni Unamun043 , ni los catalanistas.
A raiz del proyecto del Estatuto catalan, y, sobre todo, del voto particular XirauAlomar, que suprimia de la Constitucion 1a frase "nacion espanola" y preveia la
catalanizacion radical de la ensenanza, Menendez Pidal entro en nueva confrontacion
con el catalanismo. El tono de sus articulos publicados en El Sol en julio ("Federarnos es algo parecido a separarnos") y agosto ("Persona1idad de las regiones") de 1931
es mucho menos acre que el de los escritos en 1902-1903, y revela una voluntad de
cortesia casi ingenua y una altura de miras que nadie Ie nego. Pero, de nuevo, Ia
apelaci6n a un discurso historico, y por 10 tanto nacionalista, fue considerada como
una agresion por los nacionalistas catalanes, que respondieron con especial virulencia44 •

Si nos hemos detenido en esta faceta polemica, hoy poco conocida, de la actividad
publica de Menendez Pidal, es porque en ella el Romancero juega un papel central
aentro de su argumentacion historicista y de todo el discurso castellano-centrico.
Entre los argumentos esgrimidos en 1902 para probar que Ia castellanizacion del
catalan era antigua y muy intensa incluso en el pueblo llano, Menendez Pidal se
apoyaba sobre todo en la entrada masiva del Romancero castellano en la poesia
popular catalan a, hasta el extrema de que el Romancero catalan fuera de hecho un
Romancero bilingiie. Es mas, Cataluna y no Castilla conservaba aun romances sobre
el Cid, personaje castellano por excelencia45 • Para don Ramon esa naturalizacion del
Romancero en Cataluna significaba nada menos que todo un "plebiscito" del pueblo
catalan "contra el programa de Manresa".
Tales apreciaciones fueron uno de los puntos que los contradictores de Menendez
Pidal tuvieron mayor interes en refutar. Masso Torrents declaraba que la presencia
del Romancero castellano en la poesia tradicional catalana era muy tardia, de un
tiempo -el s. XVI 0 mas probablemente el XVII- en que "nuvols de soldats
infesten els llochs xics i grans, i aquells son potser els principals importadors dels
roman<;:os castellans". Ademas, esos romances "xampurrats" que todavia se conser(42) Un editorial de El Debate censuraba ya el encuentro de intelectuales en Barcelona por estimar que
se habia saldado con concesiones al catalanismo del todo inaceptables. Menendez Pidal era directamente
aludido: "Pensamos en hombres que por sus cargos, por su obra, por 10 que se sabe de sus mas sentidos
afectados, no ya espanolistas sino de un acendrado castellanismo i.Por que prestan la autoridad de su
nombre y de su representaci6n a dudosas y obscuras manifestaciones? (27-III-1930).
(43) V., entre varios otros articulos de estas fechas: "Dicho en oro y sin recovecos: Espana tiene el
deber de imponer a todos sus ciudadanos el conocimiento de la lengua 0 dialecto -me es igual- espanol;
pero no deDe consentir que se imponga a ninguno de elios el bilingiiismo. Sea hilingiie quien quiera, y
trilingiie y poHglota; i.pero como obligacion de ciudadania? iiamas! la ciudadania es simple, y no la hay
doble, ni triple, ni multiple. Y en lenguas las hay diferenciales y las hay integrales", El Sol, "iPobres
metecos!" (19-vU-1931).
.
(44) Cf. A. Rovira i Virgili, "les confusions del senyor Menendez Pidal", La Publicitat (1-VIII-1931),
y la respuesta de Pidal en "Mas sobre la naci6n espanola", El Sol (6-vm-1931). Mayor interes que el
ataque de Rovira i Virgili tiene una larga carta personal de Francese Pujol (8 octubre 1931) donde por
primera vez, ami juicio, se analiza en sus justos terminos el "desamor" de base que subyada en la poHtica
centralista.
(45) Menendez Pidal alude, sobre todo, el romance El moro que reta a Valencia, que en efecto fue
conocido en un principio a traves de versiones catalanas. Posteriormente se han recogido textos en leon,
Asturias, Zamora, Tras-os-Montes, y entre los sefardies de Marruecos y los gitanos de la baja Andaluda.
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vaban "constitueixen una part exigua del nostre romancer", y no era cierto que
existieran romances sobre el Cid en Cataluiia46 • Menendez Pidal se movta aqui, sin
embargo, en un terreno firme y contaba, por aiiadidura, conel apoyo de la, autoridad
de Mila i Fontanals, reconocida por entonces como casi inapelable. En su contestacion a Masso, replicaba:
Encuentra el senor Masso que encarezco demasiado la importancia de los
romances castellanos bilingues [... J Acudamos a los numeros: entre las 586 canciones incluidas en el Romancerillo catalan, hay 321 romances; y de estos hay 105
con palabras castellanas mezcladas a las catalanas; es decir, nada menos que un
tercio, que a nadie se Ie ocurrio lIamar parte exigua. Y esto, en cuanto a la
cantidad; que en cuanto ala calidad, los romances bilingues son los mas viejos,
los verdaderamente tradicionales y populares, "en el sentido mas estricto y favorable", para servirme de palabras de Mila; los puramente catalanes, en su mayoria, "entran en la jurisdiccion del genero vulgar", suelen empezar, como los
romances de ciego, con una fecha ("L'any mil vuytcents trenta dos esta tragedia
passava") 0 con un verso de introduccion ("Una can~oneta nova be la sentireu
canta"). Atendiendoa este diferente caracter, Mila senala el siglo xv y el XVI
como la epoca de la entrada de los romances castellanos en el Principado, y
atribuye a los ss. XvII Y XVIII los romances catalanes de costumbres e historicos; asegura, sin verse herido en su amor propio regional, que los romances
castellanos propagaron el metro octosllabo en Cataluna, y en suma "que lapoesia
popular de portugueses y catalanes forma solo dos ramificaciones particulares de
la espanola [...J Me limito a recordarle palabras de Mila, advirtiendo que no yea
en esto intento de rebajar el merito indisputable y altisimo del romancero catalan.
Solo comparo los dos romanceros, para repetir 10 que decia en mi censurado
. articulo: la dormida poesia popular catalana, a quien no habia logrado despertar
ni el estruendo de las maravillosas empresas del Mediterraneo (Mila, o bras, VI,
196), se reanimo milagrosamente al aliento de la musa castellana, produciendo
canciones admirables, y, desde entonces, ambos romanceros no dejaron de compenetrarse, 0, mejor dicho, confundirse; ahora bien, este contacto cinco veces
secular, tno representa un fraternal abrazo de dos literaturas y dos lenguas populares? (El senor Masso no envilece este hecho al tenerlo por insignificante recuerdo de una importacion Ilevada a cabo por la soldadesca castellana?
Lo demas ya son pormenores insignificantes [ ... J Poco importa que se ria de
mi, asegurandome que no hay romances del Cid en Cataluna; Mila, que exploro
todo el Principado, nos habla de ellos. Y no Ie choque al senor Masso no haberlos
tropezado nunca, porque los romances no vienen a las casas de los eruditos, sino
que hay que bus carlos con much a dili~encia, y no se que la haya puesto el senor
Masso para recoger la poesia popular .

Esa ultima afirmacion de Menendez Pidal era injusta. Masso, como todos los
catalanistas de primera hora, poseia un interes activo par el folklore de su tierra y
hal?ia recogido buen numero de poesias populares. De hecho, figuraba ya como uno
de los colaboradores del Romancer de Aguila, y asi 10 hizo notar en un segundo
articulo de replica, refiriendose a los "alguns centenars de canc;ons" que habria reunido despues de facilitar una primera entrega a Aguil648 •
Par 10 demas, Menendez Pidal estaba en 10 cierto al insistir en que el Romancero
catalan no es independiente del castellano, y, aunque Masso prolongara aun la defen(46) ]. Masso Torrents, "Sobre un anicle del Sr. Menendez Pidal", La Veu de Cataluya, 6-1-1903.
(47) R. Menendez Pidal, "Al senor Masso Torrents", Diario de Barcelona, 20-1-1903, p. 842.
(48) J. Masso Torrents, "Al Sr. Menendez Pidal", La Veu de Catalunya, 30-1-1903.
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sa del autoctonismo, sus dos iiltimos articulos muestran una argumentacion cada vez
mas endeble. Mas aiin, en una carta personal Masso revela que al menos en un punto
importante como es el del octosilabismo se declaraba ya convencido, aunque al final
no quisiera confesarlo piiblicamente:
Tenia escrito un parrafo dandole a V. la razon en 10 del metro octosilabo y
declarando torpeza mia la confusion que produje, pero releido el ultimo articulo
que V. me dirige antes de entre gar el mio a La Veu vi que su to no hace iniitil toda
lealtad y borre el parrafo 49 •
No tenia mayor sentido que tanto Masso como Angel Aguilo insistieran en que la
coleccion de Aguilo Fuster reflejaba una realidad distinta, menos castellana, que el
Romancerillo de Mila, 0 que negaran que el Romancer de Aguilo ofrecia unos textos
depurados y catalanizados artificialmente so • Basta comparar 10 que ya al final de la
polemica escribia Masso con las introducciones que pocas decadas antes ponia Francesch P. Briz a los romances de sus Cansons de la terra (1866-1874) para advertir que
el catalanismo no podria ya en 10 sucesivo recurrir al Romancero en tanto en cuanto
fet diferencial.
En el campo estricto del Romancero la polemica se saldaba, pues, con una "victoria" de las tesis castellanistas de Menendez Pidal, y asi venia a reconocerse implicitamente, a silentio. Prueba de ello seria el desinteres cada vez mayor que se aprecia en
Cataluiia desde principios de siglo respecto al Romancero como genero especifico, y
que dura hasta la actualidad. Se seguiran recogiendo y publicando romances, pero se
prefiere englobarlos dentro de la categoria mas amplia del "Can~oner", y el valor que
se atribuye a los poemas tradicionales narrativos deriva hacia 10 musical y 10 etnografico. Baste, en fin, recordar el desdichado sino que ha perseguido hasta hoy mismo a
los materiales reunidos por Aguila.
Menendez Pidal podria asi repetir en 1916, y esta vez sin dar lugar a polemicas,
sus conocidos puntos de vista sobre el Romancero en Cataluiia como prueba de una
hermandad hispanica, pero basada en Castilla:
Sabido es que la cancion popular, como el lenguaje 0 la costumbre, son
productos sociales que brotan de 10 mas intimo del alma colectiva de un pueblo.
Pues bien: la cancien narrativa popular catalana revela la mayor confraternidad
con Castilla.
Cierto que no es esta la opinien del conde Nigra, que relacionaba mas bien la
cancien popular catalana con las de Francia y el Norte de Italia. Pero un estudio
detenido permite demostrar con sus mismos argumentos el parentesco estrecho
del cancio nero narrativo catalan con el castellano, aunque contenga aquel algunas
canciones de origen frances, especialmente entre las recogidas en el Rosellen.
Ambos cancioneros, el castellano y el catalan, usan, como metro predominante, el romance octosllabo monorrimo, en 10 cual se diferencian radicalmente
del cancio nero frances y del piamontes.
A estas semejanzas de forma anadase que multitud de romances catalanes son
de evidente origen castellano, manifestado por la igualdad de asuntos y por los
castellanismos con que el pueblo los recita. Los hay en el Romancero (sic) CataUn de Mila, que aparecen totalmente en castellano con alguna mezcla de voces
(49) Carta de J. Masso Torrents a R. Menendez Pidal, Barcelona, 16-II-1903.
(50) Cf. A. Aguilo, "Algunes notes sobre la polemic a suscitada per l'article Cataluiia Bilingue del
senyor Menendez Pidal", La Renaixem;a, 19-1-1903.
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catalanas. iPuede darse mayor prueba de la compenetraci6n poetica y lingiiistica
del alma de dos pueblos que esta· fusion de la poesiatradicional de ambos?51. ,
EI "estudio detenido" a que aqui se alude acabaria publicandose en 1953,aunque
su elaboracion datase de fechas muy anteriores (RH, pp. 306-321), Y consiste en un
examen estadistico de los datos "objetivos" que ofrecian la metrica y las asonancias
en la poesia narrativa del Sur de Europa.
AI'margen ya de la confrontacion directa con el catalanismo, el Romancero seria
despues elevado a la categoria de slmbolo del solar iberico en su exposici6n mas
conocida y radical de la concepci6n historiogrifica castellano-centrica:
El romancero, que tiene por progenitores el esplritu epico castell~no y la
materia noveles~a de la balada europea, ,difunde la~ viejas ficciones castellanas
como alada semilla que, l1evada por los Vlentos, arralga sobre todo el suelo de la
Peninsula, desde Cataluna a Portugal, y pas a por los mares a las tierras de America espanola y portuguesa; todos los paises del solar iberico aplican su espiritu
creador a dar vida siempre nueva y poetizaci6n varia a estos breves cantos, cuyo
origen mas remoto se halla en la epopeya castellana52 •
El castellanismo integrador, pero no por ello menos nacionalista, de Menendez
Pidal se opuso ya a principios de siglo, como hemos visto, al catalanismo, porque este
era el unico movimiento "regional" que por entonces habia ya elaborado un discurso
nacionalista alternativo, e historicista, para interpretar la unidad espanola: La unidad
no habia sido voluntariamente aceptada, ni pacifica, sino resultado de unaimposici6n. El Compromiso de Caspe, que establece una dinasna castellana en la Corona de
Aragon, 0 la castellanizaci6n lingiiistica, que para Menendez Pidal eran hechos positivos, aceptados de grado y hasta deseados por los catalanes, son rechazados par el
catalanismo como hitos de una historia que se aspiraba a hacer reversible.
Por enton~es tambien en Galicia y el Pais Vasco se construiandisc~rsosnaciona
listas, pero su implantaci6n social era aun escasa y su entidad como interpretaciones
historiograficas alternativas casi desdenable en comparacion con 10 ya elaborado por
el catalanismo. Murguia colocaba los referentes de la nacion gallega en un celtismo
racista, inconcreto y demasiado lejano; por otra parte, su nacionalismo no cuestionaba frontalmente la configuraci6n del Estado espanol de su tiempo, y el modelo de
historiografia que maneja es romantico, poco riguroso en sus fuentes y apenas sin
eficacia alguna en unos momentos en que un minimo de positivismo era ya indispensable. Sabino Arana en Bizkaya por su independencia, de 1892, sl construye un discurso nacionalista radical, pero arcaico y basado en fuentes novelescas mas que historiograficas.
,
Los padres fundadores de los nacionalismos gallego yvasco, al contrario que los
catalanistas y en general todos los ideologos de los nacionalismos europeos, no prestaron una atencion consecuente a la poesia popular narrativa, la "epica", como ingrediente basico en la fundamentaci6n de las nuevas patrias. Murguia pensaba en un
principio que el Romancero no exisda en Galicia, y dedujo de ello 1a marca de un
(51) R. Menendez Pidal, "La expansion del castellano",entrevista cit. en El Liberal, 17-VII-1916. Cf.
ya antes, en las conferencias de 1909 en Nueva York: "Cataluiia ya en el siglo xv empezo a recibir el
romance como poesia propia, y luego, conforme la decadencia del catalan se extrem6, el romance castellano aument6 su prestigio, hasta llegar a ser la forma propia de la poesia popular catalana", etc. El RomanceYO espanol, ed. cit (1910).
(52) R. Menendez Pidal, "Car:icter originario de Cascilla", ed. cit. p. 27.
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caracter racial que diferenciaba a los gallegos de los demas pueblos peninsulares. Mas
tarde, al conocer el Romancero portugues, creyo necesario que Galicia poseyera
tambien su epic a popular y se lanza a una actividad de falsificador que acabo desbordandole. Arana, por su parte, estimaba que la literatura, igual que la lengua, que
correspondia ala Bizkaya del futuro habia de constituirse ex novo, y que apenas
habia nada de aprovechable ni en la literatura escrita anterior ni en una poesia popular que desconocia por completo. A 10 mas que llega Arana es a utilizar unas estrofas
del canto de Altabiscar, que es una falsificacion decimononica denunciada ya como
tal en el momento en que Arana escribe, y otro "antiguo cantar vizcaino", que es una
ficcion aun mas reciente de su primo Vicente de Arana53 •
En consecuencia, era logico que Menendez Pidal solo muy tarde y de pasada se
refiera a un Murguia "lleno de prejuicios regionalistas" para refutar sus primeras
afirmaciones sobre la inexistencia de romances en Galicia. Y suponiendo que hubiera
leido alguno de los heteroclitos escritos de Arana, cosa bien improbable, parece
seguro que Menendez Pidal no considero el nacionalismo vasco como un movimiento politico significativo hasta fechas muy proximas a la guerra civil. A pesar de
ello, el bizkaitarrismo habia sido puesto ya en solfa por Unamuno, Baroja y otros, y
su incidencia en la vida social era ya un hecho. Es evidente que Menendez Pidal
conoda su existencia y que estaba al tanto, por ejemplo, de las reformas lingiiisticas
que propugnaban los seguidores de Sabin0 5 • En el terreno historiografico, el nacionalismo de Arana dificilmente podia ser considerado como un "enemigo" a batir,
dado que el aranismo no hada en realidad ninguna propuesta historiografica digna de
ese nombre. Su fuerza residia precisamente en la renuncia a enlazar el presente con
una historia positiva mas 0 menos proxima, y en la apuesta decidida por un voluntarismo mitico que no precisaba de apoyos "documentales". Pero en la medida en que
el aranismo habia rechazado la integracion primitiva, y futura, de "Euzkadi" en
"Castilla", y en la medida en que el nacionalismo radical tenia ya una presencia
indudable en la sociedad vasca al filo de los 1920, a Pidal no podia dejar de interesarle
afirmar ante el su concepcion castellano-centrica.
En principio, la tarea era aqui mas fkil que en la confrontacion anterior con el
catalanismo. No solo la castellanizacion era en el Pais Vasco mucho mas acusada que
en Cataluiia, sino que en el propio nacimiento del castellano como lengua, en area
contigua a la vascOfona, los vascos podian ser en algun sentido considerados como
(53) Cf. J. Juaristi. Ellinaje de Aitor. La invenci6n de fa tradici6n vasca (Madrid: Taurus. 1987). p.
203.
(54) Cf. ya la Introducci6n de 1920. En notaS luego no aprovechadas para esta conferencia, Menendez
Pidal apuntaba: "Dialecto literario. Es 10 espinoso. Tanto es el valor de la lengua como documento
hist6rico que tiemblo de la intromisi6n de un prop6sito de modemizaci6n [... ] Al vasco querc~is hacerle
hablar de telescopio. ufutikuskin 0 betaure, jdos palabras!. teJefono. urutizkin. Heterodoxo. Quereis
derribar sus muros y levantar su techumbre, recargarlo de adomos, mezclar a un dialecto propiedades de
ouo. Destruis el monumento y no hareis la c6moda vivienda que deseais. Dejadla estar ensanchada fuera
de los viejos muros, con las palabras nuevas que todo idioma toma, y cuando alguna nueva creaci6n esta
contigua a los muros viejos, mejor [ ... ] Una idea que no comparto y que con todo respeto llamare prejuicio
queda en vosouos. Siempre que una persona de fuera lee vuestros escritos, nota el deseo de creerse [lectura
dudosa] muy vasco y repugnar 10 erderico. Es muy natural, el mismo sentimiento existe en el prurito
castellano 0 aleman contra el galicismo. Pero hay una diferencia ... [cortada la boja]". En el original
manuscrito de la conferencia aparece tambien tachado el siguiente parrafo: "Un sentimiento nacionalista
(dese a esta palabra un valor amplio. muy elevado por sobre las luclias politicas del momento). un sentido
nacionalista se ha desarrollado en el Pais Vasco al unisono del que se desarroll6 en muchos paises por
efecto de ideas que han culminado en nuestro siglo xx. y ese sentimiento busca en todas partes uno de sus
apoyos en el idioma". El parrafo fue luego sustituido por el que se refiere, mas neutramente, al "cultivo
literario" del vascuence (p. 29, final, de la ed. cit.).
.
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co-participes. Para Menendez Pidal no ofrecia dudas la adscripcion de Vizcaya al "reino de Castilla" y del Pais Vasco ala "nacion" espanola, y asi 10 recalcara arios mas
tarde al polemizar en plena guerra civil con Le Temps. Este periodico habia expresado
en un articulo anonimo el des eo de que el Pais Vasco fuera puesto "sous un regime
politique capable de Ie proteger de fa<;on permanente contre les orages qui eclatent
periodiquement au sud des Pyrenees". Mas llanamente dicho, 10 que Le Temps postulaba era, si no la independencia, la anexion del Pais Vasco a Francia. Es muy dudoso
que hubiera por entonces nacionalistas vascos favorabales a esa ultima "solucion",
pero era en cualquier caso logico que a Menendez Pidalla propuesta de Le Temps Ie
pareciese, ademas de una "ingerencia" en asuntos internos, una afirmacion gratuitamente anti-historica. En su perspectiva, era demasiado suponer la posibilidad de existencia de un Pais Vasco virginalmente ajeno a las tempestades que habian tenido lugar
en la Peninsula. La respuesta de Pidal, nunca publicada por Le Temps 55, insistia en una
ligazon antigua e intima del Pais Vasco con el Estado constituido "au sud des Pyrenees" y ponia como ejemplos de la integracion en empresas comunes a Loyola y Elcano, arquetipos que reapareceran en escritos posteriores de don Ramon:
Le peuple basque ne connut pas la civilisation occidentale jusqu'au moment
ou, l'Empire Romain ayant disparu, elle lui fut inculquee par l'Espagne contre
Jaquelle I'auteur de l'article veut Ie proteger. Le peuple basque fut toujours intimement lie al'Espagne et associe a ses entreprises, depuis les origines memes de la
monarchie asturienne. Et c'est acause de cette etroite union, parce qu'il avait participe aux temphes ae l'Espagne, que survint Ie moment de la grandeur du peuple
basque espagnol, lorsqu'Ignace de Loyola, sans lamoindre possibilite de re~iona
lisme culturel, pensait en castillan et ecrivait en castilIan sur son intimite spintuelle
qui devait emouvoir Ie catholicisme; et lorsque Elcano se servit d'un navire au
nom espagnol et ala destinee espagnole pour Ie premier voyage autour du monde.
Et que seraient devenus aujourd'hui les Basques si l'Espagne ne leur avait pas donne une Amerique pour y faire souche?

En Los espanoLes en La historia, de 1947, se dedicaba todo un capitul056 al examen
de la polaridad "unitarismo y regionalismo" como una de las constantes en la historia
de Espana. Ellocalismo, 0 el regionalismo extremo, es una enfermedad, un "accidente
tnorboso", y el polo positivo se situa naturalmente en el unitarismo, aunque tambien
este haya experimentado exacerbaciones malsanas y haya incurridoa veces en "la mas
intransigente represion de legitimas aspiraciones" de las regiones. Menendez Pidal se
enfrentaba en ese ensayo a una nueva teorizacion anti-castellanista, la expuesta por el
prehistoriador catalan Bosch Gimpera en 1937, que consideraba como meramente
accidental el unitarismo que se habia impuesto en Espana en periodos historicos recientes. Antes, hablaba Pidal del "exito fugaz" de los nacionalismos en la Republica
que llevo ala promulgacion de los estatutos de autonomia dentro de una "voluptuosidad desintegradora", y recordaba de nuevo el caso de los vascos que "querian vivir
solos, cuando siempre vivieron fraternalmente unidos a Castillas". Afloran otra vez
los ejemplos de Loyola y Elcano, quien "si no guiara una nave de nombre castellano al
servicio de ide ales fraguados bajo la hegemonia castellana no hubiera concebido otra
empresa maritima que la de pescar atunes en el golfo de Vizcaya"S7.
(55) El articulo de Le Temps, "Symptomes d'apaisement au sud des Pyrenees", apareci6 el25-x-1938.

La carta de Menendez Pidal, escrita en Paris, se public6 en version espaiiola y francesa en varios peri6dicos
espaiioles, entre ellos El diario vasco.
(56) V. capitulo 4°, pp. 146-181 en la ed. cit.
(57) Los espanoles en la historia, ed. cit., p. 176.
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5. Recapitulaciones. EI Romancero en Vizcaya
Acaso no fuera muy adecuada la metafora de Elcano y los atunes; 0, al menos, no
creo que el nudo de la cuestion este en 10 que Elcano podria haber hecho en otras
circunstancias y con otros barcos. Ni el exito de los nacionalismos fue tan "fugaz"
como preveia Menendez Pidal. Con la ayuda del general Franco, que muy a su pesar
hizo por los nacionalismos ibericos casi tanto como Arana 0 Prat de la Riba, yean la
colaboracion final de un ministro de la nueva democracia, que ahora parece haber
descubierto las esencias de 10 "castellano-leones", los nacionalismos estan ahora mucho mas vigentes que en 1920 0 en 1936. Tambien los nacionalismos culturales e
historiograficos (y hasta "antropologicos"), y ademas con cargo al presupuesto.
Al observador actual que no sea, como es mi caso, excesivamente entusiasta de las
determinaciones nacionales 0 estatales que sufren los individuos, podranlarecerle
legitimas todas las posibilidades de organizacion politica que una comunida humana
decida adoptar en cualquier momento dado, como expresion de una voluntad sincronica de sus ciudadanos. Pero aiiadir a las determinaciones nacionales 0 lingiiisticas
una determinacion historica, como condicion y legitimacion del presente 0 del proyecto de futuro que se maneja, es algo que habria que poner por 10 menos en cuarentena.
Creo que el historicismo puesto al servicio de ideas nacionalistas ha contribuido a
desenfocar gravemente el examen de fenomenos culturales. El estudio de la poesia
popular, en especial, no se ha visto beneficiado precisamente al convertirse en palestra, 0 campo de Agramante, donde lidiaban concepciones nacionalistas opuestas.
Muchos folkloristas catalanes dejaron de interesarse por su Romancero, excelente
como pura poesia sin mas, al recelar que no fuera tan netamente catalan como deseaban; y poco 0 nada se ha hecho en el Pais Vasco por recoger materiales folkloricos
que no estuviesen en la lengua autoctona. Sobre las consecuencias negativas que para
el Romancero de Galicia tuvo el nacionalismo de Murguia me he ocupado ya por
extenso en otro lugar58 • Al pretenderse hacer coincidir la historia, la lengua autoctona
y la conciencia nacional con la literatura popular se olvidaba que en el campo del
folklore y la cultura oral esas coincidencias son 10 accidental y que en ningun caso
dan la medida de su valor como creacion artistica. Pertenece a la mas pura mitologia
historiografica el que un castellano-parlante actual se considere participe 0 heredero
de los meritos de quienes crearon una poesia narrativa en circunstancias que nada
tienen que ver con las suyas, 0 el que un nacionalista catalan expurgue las responsabilidades (las "nuvols de soldats"}por haber recibido un Romancero castellanizado. 0,
peor apn, que de ello se saquen consecuencias sobre el modelo de Estado que se
desea.
Si volvemos, para terminar, a los romances de Guernica, ya hemos visto que
Menendez Pidal extrajo de los textos recogidos en 1920 unas deducciones generales
sobre el pasado y la propia identidad de Castilla y Vizcaya. EI Romancero venia asi a
apoyar unas conclusiones que en parte eran evidencias innegables (la penetracion del
castellano en Vizcaya y su estatuto como lengua de cultura) que se reflejaban mas
claramente en otras esferas de la vida social. Pero esas conclusiones eran tambien la
expresion de deseos sobre el devenir del pueblo vasco que no eran universalmente
compartidos.
(58) El Romancero gallego. Bibliografia critica, Introducci6n, cap. I, "Manuel Murguia y las Rimas
populares de Galicia" (en prensa). Se amplia ahi el texto de una ponencia presentada, junto con D. Catalan,
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En su relato de la excursion a Guernica, Menendez Pidal recuerda que Escudero,
su acompanante, Ie advirtio despues de anotar los romances dictados por una joven:
"Apunte usted el nombre de la nina, que nos had. falta en Bilbao". Don Ram6n habia
apuntado cuidadosamente, en efecto, el nombre de la recitadora, y 10 mismo haria
unos meses despues al repetir la visita, haciendo notar que sus informantes eran "de
apellidos vasquisimos (Arana, Echeverria, Unanue)", y vascohablantes. De regreso a
Bilbao, tras la primera "aventura", Pidal no dejo decomunicar su hallazgo al mismo
que Ie habia prevenido contra toda esperanza de exito en la pesquisa:
El padre Azkue recibi6 con sorpresa la noticia del hallazgo, y pregunt6 el
nombre de la recitadora. "Justa Gorostiza", Ie respondi. "No hay duda que es
vasca, pero habra aprendido el romance de algUn forastero riojano". "Quiza"
-replique--, pero acaso el forastero riojano sea alguno venido aqui hace siglos"
(RH, II, p. 302).

En ese dialogo con Azkue, Menendez Pidal no podia ser mas consecuente cons igo mismo, con su 'dogma' sobre la propagaci6n del Romancero, y con su idea
general sobre el destino comun de Vizcaya y Castilla. Sin embargo, es muy posible
que los textos de Guernica en su pura materialidad no dies en lugar a extrapolaciqnes
de tanta entidad. Unos romances, fragmentarios los mas, pertenecientes al repertorio
mas superficial que suele formar parte de los cantos infantiles, versiones vulgatas de
Las senas del mando, Delgadina, Albanina, Don Gato, La hermana cauti'Va ... 59 • Lo
que esos textos prueban es que la generacion joven entendia y hablaba castellano en el
nucleo urbano de Guernica en 1920, es decir algo evidente en esas fechas. Pero las
versiones recogidas no permiten deducir en modo alguno, ami juicio, una implantacion del Romancero en Vizcaya que datase de siglos. Personalmente, no yeo por que
las ninas de Guernica tendrian que haber aprendido sus romances de algun forastero
riojano, como queria Azkue, puesto que las vias de introducci6n pudieron ser muy
variadas y el aprendizaje hubo de deberse, preferiblemente, al contacto con ninas de
edad similar que procedieran de Bilbao, Madrid ... 0 Bermeo, como era el caso con
una version de Gerineldo que las jovenes de Guernica habian aprendido recientementeo Los romances cantados en diversiones infantiles 0 en talleres de costura, a los q,ue
se refiere explicitamente Menendez Pidal, no prueban una tradicion secular, y el upo
de versiones de los romances recogidos en 1920-1921 corrobora que su introduccion
era reciente.
El mismo ano en que se producia el hallazgo de Guernica, se publicaban otras
versiones de romances recogidos en Vizcaya60 • Su editor, Barandiaran, no les dio
importancia especial y publico sin comentarios los textos de Amorebieta y Elorrio
recogidos, junto con otras canciones populares en castellano y en euskera, por Felix
de Zamalloa y otros colaboradores de Eusko-Folklore. Hallamos aqui, de nuevo, Las
senas del manda, y versiones de romances devotos como El rastro divino, La Virgen
y el ciego, etc., de difusion general y que se han transmitido sobre todo a traves de la
iglesia y la escuela. Vuelven a mencionarse tambien los talleres de sastreria de Beren el Coloquio sobre "Problematica de las lenguas" celebrado en la Universidad Autonoma de Madrid en
1984 ..

(59) Consideraci6n aparte merece una version del raro romance de Landarico, documentado solo en la
tradicion sefardi y en un area no muy extensa de Caceres y Salamanca. La version de Guemica habra de
considerarse como un texto "viajero" emparentado estrechamente con los del Oeste peninsular.
(60) "Canciones y romances", AEF, I (1921), pp. 63-80.
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meo, como medio en el que era habitual el canto de romances 61 • En este caso las
recitadoras eran -algunas al menos- personas adultas y su repertorio es tambien de
versiones "vulgatas". Es decir, no se confirma 10 que Pidal suponia en Guernica,
donde "me falto el tiempo para encontrar recitadoras de cuarenta a sesenta anos, que
hubieran dado un repertori6 mas nutrido" (RH, II, p. 302.).
El repertorio esta igualmente limitado a romances infantiles y religiosos y ninguna de las versiones refleja la existencia de un tipo "regional" que permita postular una
difusion antigua. Ya en la decada de 1980 pudimos comprobar en encuestas realizadas en Vizcaya con otros fines que era relativamente facil encontrar, incluso en
medios rurales y entre personas de edad, versiones de esos mismos romances aprendidas en juegos infantiles, en el servicio militar 0 incluso a traves de la radio. Como
prueba adicional de ese caracter reciente de la implantacion del Romancero en el Pais
Vasco no castellanOfono, puede aiiadirse la nula influencia que el Romancero ha
ejercido, ami juicio, en la balada narrativa tradicional en lengua vasca62 •
En conclusi6n, el Romancero en Vizcaya debe considerarse como un genero de
introducci6n moderna, paralelo a la difusion mas acentuada del castellano en nucleos
urbanos menores a partir de fines del s. XIX. Los textos recogidos hasta ahora
poseen interes en si mismos, dentro de su limitada variedad tematica y tipologica, y
mereceria la pena fomentar nuevas recolecciones. En la medida en que existen poemas narrativos tradicionales en castellano, memorizados y transmitidos por via oral,
y en la medida en que esa transmisi6n es ya plurigeneracional, no hay razones para
negar que forman parte de la literatura popular y del acerbo cultural del pueblo
vasco. Ocultar 0 minimizar su existencia en aras de un monolingiiismo, primigenio 0
ensonado, seria incurrir en un estrecho reduccionismo que perjudicaria, mas que a
nada, a cualquier consideracion neutra y cientifica sobre la realidad hist6rica 0 lingiiistica del Pais Vasc0 63 •
.
[post scriptum
Al revisar las pruebas de este trabajo, casi dos anos despues de su redacci6n, he
prescindido de introducir cambios 0 adiciones en diversos puntos. Una observaci6n
de J. Juaristi, sin embargo, me persuade de la conveniencia de precisar unas afirmaciones del final del segundo parrafo del §4. Las referencias que ahi se hacen a los
nacionalismos europeos, se hacen pensando, naturalmente, en movimientos nacionalistas minimamente "ilustrados", como los que representan Palacky y Masaryk en
Bohemia, Menendez Pidal en Espana, 0 el propio Luis Michelena. La frontera estaria
-para mi- en Michael Collins, y ello con reservas. Mas alIa, 0 mas aca, no yeo nada
de "liberador" ni de culturalmente respetable en los nacionalismos que nos ha tocado
observar, 0 pad~cer].

(61) "Canciones y romances", cit., p. 74.
(62) Cf. J. A. Cid, "Estudios sobre la balada tradicional vasca, 1", ASJU, XIX (1985), pp. 344-6.
(63) En dos trabajos que completaran esta serie tenemos previsto: publicar los textos recogidos por
Menendez Pidal en 1920-21 junto con sus notas de campo (2);elaborar un cacilogo de versiones y temas de
todos los romances recogidos hasta ahora en Vizcaya (3). Eventualmente, ampliaremos ese cadlogo a
Alava, Navarra, y a los muy escasos e inseguros textos recogidos en Guipuzcoa.

