
totalidad de las sesiones, celebradas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Carta-
gena de Indias.

José Manuel BLECUA

Real Academia Española

Actos de homenaje a Tomás Navarro Tomás (Albacete y Madrid, abril de 2007). – En
abril de 2007 se cumplieron 123 años del nacimiento de don Tomás Navarro Tomás, nacido
en La Roda (Albacete) en 1884 y fallecido en 1979 en Northampton, Estados Unidos, país al
que tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil Española. Con este motivo, la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha organizó una serie de actos de homenaje que se celebraron en Al-
bacete y en Madrid, presididos todos por la consejera de Cultura del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Blanca Calvo, y en los que colaboraron las distintas instituciones que, de una u otra
manera, son herederas del trabajo y el legado del eminente filólogo. El primero de estos actos
de homenaje se celebró en Albacete el día 11 de abril, y en él intervinieron su biógrafo, Fran-
cisco Fuster, y su sobrino Roque Navarro. El 13 en Albacete y el 18 en el Instituto Cervantes,
Madrid, el académico José Manuel Blecua pronunció la conferencia “Tomás Navarro Tomás,
sillón vacío de la Real Academia Española”; el día 14 en Albacete y el 19 en la Biblioteca Na-
cional de Madrid, David Heap (Univ. de Ontario Occidental), director del Atlas Lingüístico de
la Península Ibérica (ALPI) en línea, habló de “Tomás Navarro Tomás, un intelectual de la Re-
pública”; y el día 17 de abril, Diego Catalán (Fundación Ramón Menéndez Pidal) leyó en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas la conferencia “Tomás Navarro Tomás, dis-
cípulo predilecto de Ramón Menéndez Pidal” y anunció la preparación de la edición de un
epistolario. En todas las intervenciones se destacó su importancia como investigador, cuyas
aportaciones a la fonética experimental y a la dialectología, gracias a las innovaciones meto-
dológicas y, en muchos casos, al carácter práctico de las mismas (para la enseñanza de ELE o
para el doblaje de las películas por ejemplo), supusieron una auténtica revolución; asimismo,
el recorrido por los avatares de su vida permitieron dibujar a los conferenciantes una sem-
blanza de Tomás Navarro Tomás como “intelectual al servicio del beneficio de todos” (Diego
Catalán), cuya responsabilidad y coherencia moral le llevaron a no querer regresar del exilio y
a terminar su labor y su vida en Estados Unidos.

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

Centro Superior de Investigaciones Científicas

Elección de Salvador Gutiérrez y Darío Villanueva como miembros de número de la
Real Academia Española (Madrid, Real Academia Española, 5 de julio de 2007). – Salva-
dor Gutiérrez Ordóñez (Univ. de León) fue elegido para ocupar el sillón S, que quedó vacante
tras la muerte del filósofo Julián Marías. Para el sillón D, vacante desde el fallecimiento de
Alonso Zamora Vicente, competían Mª Ángeles Álvarez Martínez (Univ. de Alcalá) y Darío
Villanueva (Univ. de Santiago de Compostela), que fue elegido en la tercera votación. A la se-
sión asistieron 31 académicos, a los que se sumaron otros cinco votos por correo. Tanto el di-
rector de la RAE, Víctor García de la Concha, como el secretario, José Manuel Blecua, coinci-
dieron en expresar la satisfacción por estas dos excelentes incorporaciones de perfil tan distinto.

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ
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