"Siempre he considerado Albacete como punto de partida de mi carrera
académica. En 1897 era yo un muchacho tímido y retraído ... Veo ahora
en el nombramiento de miembro de honor del Instituto de Estudios
Albacetenses el eslabón final en el círculo de mis distinciones profesionales".
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TOMAS NAVARRO TOMAS
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omás Navarro Tomás fu e e l tercero de c uatro he rmanos.
Sus padres, Ju an y Joaq uin a, era n de Vill e na (A li cante) pero su
hoga r lo establ ec iero n e n La Roda (A lbacete) y al lí nac ieron sus
hijos. Tomás vino al mundo e l 12 de ab ril de 1884. El padre era
uno de los empleados de la Bodega del Arco y en esta bodega
vivió la fami lia Nava rro Tomás hasta los doce años de Tomás.

Era un a familia humilde .
Fueron años en los que el niño estaba inmerso en el puebl o,

en s us ge ntes y costum bres; di sfrutó de l mas tín Trabuco, de l
macho Caete, de regar e l hu erto de la casa a l lado de su madre .
Como é l mi s mo confi esa:

Repasando las etapas de mi vida, creo que el /iempo que
viví en la Bodega del Arco representa mis años más/e/ices .
S ie mpre fue un niño apli cado; come nzó sus estudios e n La
Roda. El 21 de abri I de 1898 , con catorce años, aprobó e l curso
de Ingreso en e l Instituto de A lbacete, el mi smo Centro e n e l que
diec inueve años antes Ramón Me né ndez Pidal , qu e sería s u
maestro, aprobó e l examen de In greso e l 15 de septie mbre de
1879 . Los recuerdos de sus primeras lecturas son prec isos: además
de Juanito , libro de lec tura s , y de l c atec is mo, Navarro Tom ás
rec uerda , como primera novela, El héroe y el César, de Parreño.
Años des pués, en su etapa uni versitaria , vendría la lectura de los
volúmenes de la Colecc ió n de Autores Es pañol es:

Nos reuníamos en la Bodega del Arco después de la escuela
y nos instalilbamos en algún lugar retirado en. la nave de los

conos. La lectura solía terminar con./a merienda de arrope
que mi madre nos preparaba.
En La Roda tenía su g rupo de ami gos, con ellos formó parte
de la banda musical, en la que tocó los hi erreci ll os, e l bombardino
y el violín . Influid o por su padre, amant e de la mú sica, hi zo
estudios musicales que le sirvieron de mucho en su futuro porque

la métrica sefunda sobre el ritmo musical.
Su mejor amigo fue Maximiliano-Agustín Alarcón, compañero
de juegos, compañero de lecturas, compañero de piso en la é poca
de estudi antes, fue e l entrañable compañero de anhelos e ilusiones

de los mejores añ.os de nuestra juventud.
Obtu vo el título de bachiller en e l Instituto deAlicante. Decidió
es tudiar Filosofía y Letras y rea li zó los dos primeros cursos en
la Un iversidad de Va lencia; la especialidad, Filología Románica,
la estudió en Madrid, en la Universidad Central , bajo el mag isterio
de Menéndez Pidal , persona dec isiva en su vida. En 1906 ya era
Li cenciado en Letras y en 1908, Doctor. Sigui ó la oposic ión al
Cuerpo Fac ultati vo de Arc hi veros, Bibliotecari os Y,Arqueólogos
yen enero de 1910 tomó poses ión de su destino en A vila y, pocos
meses después , en el Archivo Históri co Nac ional de Madrid.
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Durante sus años de es tudiante había co nocido en A li cante a
Dolo res Guirao co n qu ie n se casó . S u primera hija, Joaq uina ,
nac ió en 191 6 y dos años más tarde , Paquita. La fam ilia vivía e n
El Vi so, n.o 5, Madrid .
El talante de Nava rro Tom<:Ís, responsable, legal, q ueda plasmado en unas páginas de anotaciones, en las que recogió todos
los gas tos qu e s us es tudios ocasio naron a sus padres; e ra mu y
consc iente de que e llo supu so un sac rifi c io para la familia y,
posibleme nte, pensó en co mpensarl os.
Cuando tomó poses ió n de su pues to de trabajo comenzó una
intensa labor dedi cada a la fi lología. En 19 [O apareció su edi c ión
anotada de Las moradas de Santa Teresa de Jes ús y, en 19 11 , Ia
dedi cada a la ob ra poéti ca de Garci laso de la Vega ; ambos
vol úmenes aparec ieron en La Lectura , hoy, C lásicos Caste llanos.
En 1910 se creó en Madrid el Ce ntro de Est udi os Hi stóricos,
instituc ió n dependiente de la Junta de Amp liació n de Estudi os,
creada tres años antes, en 1907, con el objetivo de e levar la calidad
de la enseñanza, dentro de la línea de reno vac ión en la ed ucación
preco ni zada por la Institu c ión Libre de Ense ñan za, naci da e n
[876 . También en 1910 se fund ó la Res idenc ia de Estudi antes,
en Madrid, con e l mismo tal ante de renovación y d ifusión cultural .
Comienza e l trabajo de ca mpo de Navarro Tomás , sus viajes
para recoger romances y sonidos dialectales, aliado de Menéndez
Pidal , Fede ri co de Onís y A méri ca Castro, e ntre ot ros. Trabaja
en laboratorios de fonéti ca fuera de España y, a su regreso, funda
e l Laboratorio de Fonéti ca Experim ental en e l Centro de Estudios
Históricos, de l que era director Menéndez Pidal y él, profesor del
mismo , además de director de la bib li oteca. Colabora en la Revista
de Filología Española cuyo primer número aparece en enero/marzo
de 19 14. C uatro años más tarde, en 191 8, se publica su Manual

de pronunciación española.
Enseña en disti ntas uni versidades ameri canas co mo profesor
vis itante. Co mi enza s u trabaj o e n e l Atlas lingi.iístico de la
Península Ibérica (ALP!) , co n un grupo de colabo radores: M il
Josefa Canellada, Alo nso Zamora Vicente, Aureli o Espinosa , hijo ,
Rodríg uez Castell ano y Sanchi s Guarne r, e ntre otros. Martínez
Torner se enca rga de la mú sica tradi cional es pañola y la voz de
personajes públicos destacados queda recog ida en el Archivo de
la Palabra. La aportac ión de Tomás Navarro Tomás a la dial ectolog ía tiene un títul o clave , Lafrontera del andaluz, 1933.
En 1935 es nom brado académico de la Rea l Academ ia EspaIi ola, "Si ll a h"; s u di sc urso de in greso versó sobre "El acento
cas te llan o" . En 1936 es no mbrado director de la Biblioteca
Nacional, presidente de la Comisión Gestora del C uerpo Facultati vo
de Archi vos, Bibliotecas y Museos, vicepresidente de la Junta de
Protecc ió n de l Patrimonio Artísti co y secretario general de la
Junta para la Ampl iac ión de Estudios.
Al estallar la gue rra c ivil , la labor q ue reali zó para proteger
el materi al de la Biblioteca Nacional tuvo una impoltancia capital;
cuando se ordenó la c lausura de la Biblioteca y de los Museos,
libros de la Biblioteca Nacional y cuadro s del Museo de l Prado
salieron de Madrid, muc hos de e llos co n e l mi smo recorrido:
Val enc ia , Barcelona , Ginebra.

En 1937 viaja a Ru sia en la delegac ió n cultura l española y
asis te a Cong resos e n Bruselas , Ga nte y La Haya. Mi e ntras , la
Biblioteca Nac io nal va aceptand o depósi tos de bibli otecas para
su custod ia y el Archi vo Histó ri co Nac ion al to ma colecc iones de
docume ntos con e l mi smo fin.
Des pués de haber sid o evac uado a Val e ncia y Barcelo na , en
1939 Tomás Navarro To más cru zó la fro nte ra fran cesa co n un
grupo de inte lectuales, e ntre ell os Antonio M ac hado. De Francia
pasó a EE.UU., a la Uni versidad de Columbia en Nueva Yo rk ,
donde fue profesor hasta s u jubil ac ión.
La enorme acti vid ad de Tomás Navarro Tom,ís hasta su salid a
de España lo co nsagró co mo pilar ca pital en e l ca mpo de la
fil o logía español a. C uando marchó al ex ilio, su ri tmo de trabajo
continuó , lo plUeban tanto su labor docente como sus publicaciones:
Manua l de enton.ación española, 1944; Estudios de fono logía
española, 1946; El español de Puerto Rico, 1948; Métrica española, 1956, Atlas /.ingiiístico de la Península Ibérica, 1962; y La
voz y la entonación en. ios personajes literarios, 1976 , entre otras
mu chas obras. Sin o lvidar un largo número de colaborac iones en
rev istas es pec iali zadas .
Fue profesor in vitado y dio confere nc ias en muchas uni versidades, sirvan de ejemplo: Un iversidad de Puerto Ri co, Stan ford
University (Ca liforni a), Middl ebury Coll ege (Yermont, U.S.A.),
Duke Uni vers it y (Durham , Carolin a del Norte), Florida State
University, etc. En 1957 abandonó Nueva York y se instaló con
su fam ilia en Northampton, Massachu setts, donde murió el 16 de
septie mbre de 1979.
Tomás Navarro Tom ás es fig ura de ca pital im portancia en la
filología es pañola.
En 1978 fue nombrado Mi embro de Honor del Instituto de
Estu dios Albacetenses :

Siempre he considerado Albacele como punto de partida
de mi ca rrera académica. En J 897 era yo un muchacho
tímido y retraído que fue a Albacete a examinarse del primer
año del grado bachiUer, para el cual lne habla preparado
en. el colegio de La Roda incorporado al In stituto. La
distinción de sobresaliente recibida en esos exilmelles me
dio confian.za para las muchas empresas semejan/es que
me esperaban en la carrera. Veo ahora en el nombramiento
de miembro de honor del lns/ituto de Estudios Albacelenses
el eslabón fi nal en el CÍrculo de mis distinciones profesionales.
En el año 2002 e l Instituto de Estudios Albacetenses d io el
nombre de "Tomás Na varro Tomás" a su Biblioteca.
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