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Ramón Menéndez Pidal
Ramón Menéndez Pidal, miembro de la generación del 98, fue capaz de transformar
la filología en nuestro país. Lo hizo no solo
gracias a su rigurosa obra; tanto desde su
cátedra en la Universidad Central como,
especialmente, desde el Centro de Estudios
Históricos, pudo formar un pequeño núcleo
de colaboradores que dio lugar a la llamada
Escuela española de filología.
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Esta biografía se apoya en una profusión de
fuentes escritas, huyendo de la tradición oral
y las anécdotas, dando muchas veces voz al
propio don Ramón, tanto a través de sus publicaciones y de las entrevistas que concedió,
como de sus notas personales manuscritas
y sus cartas. Todo ello hace de este libro un
apasionante viaje a través de las iniciativas
culturales que se suceden durante gran parte
del siglo xx.

«El mejor filólogo español de todos los tiempos.»

Juan Gil
«Todo el que estudia la historia, la lengua o la literatura españolas ha
de acudir a obras suyas.»

Rafael Lapesa
José Ignacio Pérez Pascual (A Coruña, 1958) es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Santiago de Compostela y doctor por la de Salamanca (en ambos casos
con Premio Extraordinario). Sin dejar de lado su dedicación a la lexicografía española
—atendiendo de modo preferente a la historia de los diccionarios y a la del léxico que
atesoran—, ha llevado a cabo recientemente algunos trabajos sobre la trayectoria vital
e intelectual de Ramón Menéndez Pidal y de sus discípulos; en ese marco se inserta Los
primeros pasos de un largo caminar (2016), volumen centrado en la etapa inicial de la
elaboración del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, uno de los proyectos de mayor
aliento de la denominada Escuela española de filología.
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