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LENGUA Y CULTURA EN EL EPISTOLARIO DE PEDRO DE MUGICA 
A ANTONI M. ALCOVER1

maria Pilar Perea

Universitat de Barcelona

1. introducción

Pedro de Mugica Ortiz de Zárate (Bilbao, 1854-Berlín, 1944), filólogo, compositor y crí-
tico musical, residió en Berlín durante muchos años, donde ejerció de lector de lengua y 
literatura españolas en la Universidad. Desde 1912 hasta 1926 mantuvo correspondencia 
con el lexicógrafo de Manacor, autor del Diccionari català-valencià-balear, Antoni M. 
Alcover. Mugica, muy conocido en los círculos lingüísticos europeos y suramericanos, 
publicó numerosos trabajos lexicográficos y gramaticales, como las obras editadas a fi-
nes del siglo xix, Gramática del castellano antiguo o Maraña del idioma, junto con los 
diversos artículos aparecidos en la Zeitschrift für romanische Philologie (zrP); y estos 
intereses fueron los que lo relacionaron con Alcover, cosa que se refleja claramente en las 
33 cartas que le envió.

A través de la correspondencia, Mugica ofrece una información muy completa de sus 
proyectos y estudios, de sus colegas y de las opiniones que estos le merecían. Todos estos 
datos fueron redactados con un estilo y un tono entre críticos, mordaces y burlones, y 
con una fluidez discursiva sorprendente. El epistolario hace también un recorrido por el 
contexto histórico-social del período cronológico en que fue redactado y describe a sus 
amistades, a sus conocidos, sus manías y sus obsesiones.

El objetivo de este trabajo es estudiar la correspondencia que Mugica envió a Alco-
ver, lo cual permite ampliar el conocimiento biográfico sobre este estudioso vasco, hasta 
ahora no muy conocido, quien, unido a Alcover por los lazos lingüísticos, le animaba a 
proseguir su Obra del Diccionari.

El estudio se divide en tres partes y se cierra con las conclusiones: en la primera parte 
se describe el epistolario, que constituye la fuente de información básica de este trabajo; 
en la segunda parte se alude a la causa que motivó el inicio de la correspondencia entre 
Mugica y Alcover; en la tercera parte se examinan cinco aspectos relacionados con los 
intereses culturales e intelectuales de ambos; las conclusiones sintetizan los elementos 
más destacables y abren nuevas vías de investigación sobre la personalidad y la obra del 
erudito bilbaíno.

1 Este trabajo se inscribe en el proyecto ffi2013-41077-P, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.
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2. deScriPción del ePiStolario

Las 33 cartas que se han conservado de Pedro de Mugica dirigidas a Antoni M. Alcover 
se custodian, junto con todo el epistolario que el dialectólogo de Manacor recibió, en el 
Fons Alcover-Moll, con sede en el Arxiu del Regne de Mallorca. El conjunto epistolar de 
Alcover consta de más de 16.000 documentos (Perea 2008, 2009), que fueron redactados 
por 3.178 emisores de 721 localidades de Europa, América y Asia. Entre esta abundancia 
epistolar se han localizado 33 documentos (32 cartas y una tarjeta postal) que el erudito 
vasco le envió. No se sabe si se han conservado las cartas de respuesta, a pesar de que la 
carta fechada el 3 de marzo de 1922, que Mugica envió al estudioso de Manacor, incor-
pora un borrador, con letra de Alcover, de la felicitación que le mandó con motivo del 25 
aniversario de boda:

En mi poder su última de 3 del corriente que le agradezco en el alma. Me entero de que va 
V. a celebrar su xxV Jubileo, y me creo en el deber de felicitarle con toda mi alma haciendo 
votos al cielo para que pueda alcanzar el otro Jubileo, el de oro a fin de que pueda seguir 
ilustrando y enalteciendo con provecho y con gloria la filología castellana. Entiendo que 
viene V. especialmente obligado a hacer segunda edición de su meritísimo estudio sobre 
los Dialectos Castellanos aumentandolo y completandolo como se merece y requiere la 
competencia que V. lleva acreditada en el trascendental cultivo de los dialectos romances.

Su afectísimo

Por razones de espacio, y a pesar del interés del epistolario, solo se reproducen breves 
fragmentos de las cartas, la cuales se han transcrito con absoluta fidelidad y sin corregir 
ningún posible error ortográfico. Hay que destacar la dificultad de lectura de algunas pala-
bras a causa de la deficiente caligrafía de Mugica. Los casos dudosos se han marcado con 
un interrogante y en los casos de ilegibilidad absoluta no se ha transcrito la información.

3. el inicio de la relación ePiStolar

Alcover, como muestra el elevado número de corresponsales con los que se carteó, man-
tuvo contacto epistolar con personas de diversa procedencia, formación académica y es-
tatus social. Algunas cartas sirvieron para mantener una relación que ya se había iniciado 
a través de un contacto personal previo y los interlocutores se encontraban separados 
por una distancia geográfica; y otros, como sucedió con Mugica, surgieron a partir de un 
hecho determinado, positivo o negativo, y se prolongaron en el tiempo sin que los dos 
corresponsales llegasen nunca a conocerse personalmente.

El inicio de la relación de Alcover con el escritor bilbaíno −y esta situación también 
ocurre con una cierta frecuencia en la red social alcoveriana− se suscita con motivo de 
una controversia, la cual no impide que, entre los dos, se desarrolle posteriormente una 
relación cordial de amistad y de confianza. Las palabras de la carta que Mugica envió a 
Alcover el 24 de junio de 1920 son muy significativas e incluyen también entre paréntesis 
una muestra de su lenguaje mordaz: “Paquete enviado por el Sr. Alcover, ahora en sus 
glorias, quien, de enemigo acérrimo (sin duda azuzado por el vivo muerto de Holle2, un 
tipejo ridiculísimo) es ahora amigo cariñoso”.
2 El romanista alemán Fritz Holle, catedrático del Liceo de Berlín, fue invitado por Alcover en 1906 para 
participar en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
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El motivo de la polémica inicial surge a partir de un texto que Mugica publicó en la 
revista de filología El Lenguaje, editada en Madrid entre 1912 y 1914, y que fue dirigida 
por Ramón Robles. El erudito bilbaíno había redactado una necrológica del lexicógrafo y 
filólogo colombiano Rufino José Cuervo Urisarri (Bogotá, 1844-París, 1911), con quien 
Alcover a su vez había mantenido una amistosa relación epistolar y al cual profesaba una 
verdadera admiración por sus trabajos, en especial por el Diccionario de construcción y 
régimen de la lengua castellana. Precisamente el año en que se inició el contacto epistolar 
con Mugica, Alcover había polemizado con Robles por motivos ideológicos y pragmáti-
cos relacionados con el contenido de El Lenguaje, y se lamentaba, entre otras cuestiones, 
de la poca atención que había recibido la muerte de Cuervo y en especial del escrito que 
le había dedicado Mugica. Las palabras que Alcover publica en el Bolletí del Diccionari 
de la Llengua Catalana (Bdlc, Vii, 1912-1913, 168) sobre este tema con el título “¡Quina 
vergonya!” no son precisamente muy respetuosas:

¿Sabeu, idò, qu’ha fet aqueixa “revista de filologia” de Madrid, per rendir homenat-
ge a la gloriosa memoria del primer filòleg de la llengua castellana? Li ha dedicat 
dins el nombre del present octubre un articletxo d’un tal P. Mugica, un que fa anys 
dona llissons de castellà a un institut d’ensenyansa de Berlín, que’s dona molt de to 
com a filòleg, no sabem ab quin fonament. I ¿que diu aquest articletxo? ¿Dona al 
menys una idea de qui era En Cuervo i de lo que va fer en filología? Res d’això, sino 
que retreu una envestida que aqueix tal per qual d’En Mugica donà an el monumen-
tal Diccionario de Construcción y Régimen de la llengua castellana, l’obra capdal 
d’En Cuervo; i conta que En Cuervo no hi volgué contestar, lo qual prova el bon 
sentit d’aquell gran sabi, afectat de no perdre temps i de deixa cantar totsols els peixi 
minuti que sortien a ferli nyep! nyep! Se veu qu’aqueix Mugica es un cor esquefit, 
atrabiliari, venjatiu. Si no fos així, devant la tomba d’En Cuervo hauría oblidades 
totes aqueixes cosetes que hi hagués pogudes haver entre aquell gran sabi i ell, i hau-
ría feta justicia an el mèrits escepcionals d’En Cuervo. L’articletxo umpl sis planes 
més grosses que les nostres; doncs bé, sols dins dues o tres retxes regoneix que En 
Cuervo valía molt; pero després s’atansa a dir que «no sabía castellà». Després pega 
un parell d’endanades, ben pegades, a la Reyal Academia de la Llengua Espanyola 
perque no continua i no acaba el Diccionario de Construcción y Régimen que en 
Cuervo deixà incomplet. Ab això s’acaba l’articletxo d’En Mugica, que no passa 
d’esser una glopada de fel. Aquells bons senyors que publiquen la bobiana “revista 
de filologia” de Madrid, no tenen ni un mot més per honrar la gloriosa memoria del 
més gran filòleg que la llengua castellana haja tengut may. Així honren els filòlegs 
de Madrid els sabis qu’han consagrada tota la vida a estudiar i enaltir la llengua cas-
tellana! ¡Quina vergonya! ¡Deu se’n apiat! (Bdlc Vii, 1912-1913, 168).

Ramón Robles ya había comunicado a Alcover, en una carta enviada el 29 de setiembre 
de 1913, que no había comentado a Mugica el contenido del artículo “¡Quina vergonya!”, 
aunque parece que este se había enterado por otras fuentes. Estas fuentes fueron, según 
consta en la primera carta que el bilbaíno envió al estudioso de Manacor el 31 de diciem-
bre de 1912, en respuesta a una tarjeta postal previa del filólogo, erudito y crítico literario 
barcelonés Joan Givanel Mas (1868-1946), aunque parece que el silencio de Robles tam-
poco fue tan hermético como declaró:
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Muy respetable Sr. mío: Gracias por su atenta postal. El amigo Givanel, á quien V. 
conoce me enteró de que me había V. atacado en su revista, que no conozco. Por el 
Sr. Robles sé que llamó V. á este su servidor atrabiliario y... ¡vengativo! ¿Por qué? 
Vea V. los siguientes renglones, escritos como réplica á su acometida.

Y parafraseando el artículo “¡Quina vergonya!” de Alcover, Mugica escribe:

¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza que, cuando hablemos de buenos gramáticos y lexicógrafos, tenga-
mos que acudir á América! ¡Qué vergüenza que ni la Academia ni [Aniceto] Pagés3 
hayan hecho caso del soberbio léxico de Cuervo! ¡Qué vergüenza que á dos autores 
de dos diccionarios hispano-alemanes, de los cuales no sabe uno el castellano é igno-
ra el otro el alemán, les hayan concedido honores y proporcionado provecho! ¡Qué 
vergüenza que al diccionarista español á quien la Infanta doña Paz4 llama el cultiva-
dor más ferviente del idioma de Cervantes, le conozcan solamente en América, y le 
insulten en su propio país!

Y con un tono festivo muy característico de su prosa intenta justificar los calificativos de 
Alcover: atrabiliario y vengativo.

Vamos á ver si es cierto que sea yo atrabiliario. Toro-Gisbert,5 lexicógrafo de París, 
dice de mi Sesión Académica Ideal6: “Todo eso que trae en son de burla, lo quisie-
ra ver yo desarrollado en serio en forma de libro”. Vézinet,7 crítico francés, dice: 
“Mugica se expresa con ardor. Hay en él brío, vida, fuego. Y hasta hay humorismo. 
Monner Sans8, gramático, lexicógrafo y crítico, de Buenos Aires, dice de mi Eco de 
Madrid: “Es un excelente libro, muy entretenido y curioso, y cargado de sal que pla-
ce. La obra es un continuo chisporroteo de gracia”. Escriche9, catedrático de Barce-
lona, dice del mismo libro: “Nuestro compatriota ha hecho gala del humorismo que 
le es profeso”. Robles, catedrático de la universidad de Berlín, dice de igual obra: 
“Los alemanes que merced á V. aprendan el castellano, harán creer á los españoles 
que somos un pueblo ocurrente y gracioso”. Creo que bastan estas muestras para ver 
que nada tengo yo de atrabiliario. En mi humorística autobiografía publicada en El 

3 Alude al lexicógrafo Aniceto de Pagés, que fue responsable de los dos primeros tomos del Gran Dic-
cionario de la lengua castellana autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos (5 t., 
1904-1931).
4 María de la Paz de Borbón y Borbón (María de la Paz Juana Amelia Adalberta Francisca de Paula 
Juana Bautista Isabel Francisca de Asís) (Madrid, 1862-Múnich, 1946), infanta de España. Hija de la reina 
Isabel ii y de su marido Francisco de Asís de Borbón, aunque también se atribuye la paternidad al político 
y escritor Miguel Tenorio de Castilla.
5 Miguel de Toro-Gisbert (1880-1966) publicó, entre otros diccionarios, el Pequeño Larousse ilustrado, 
editado en 1912.
6 Sesión académica ideal, Braunschweig, 1905, y en Festschrift Adolf Tobler, folleto que ataca a la 
Academia de la Lengua Española.
7 François Vézinet fue el autor de Les maîtres du roman espagnol contemporain, publicado en 1907.
8 Ricardo Monner Sans publicó, entre muchos otros trabajos, la Gramática de La Lengua Castellana 
Ampliacion Sintaxica (1893).
9 Tomás Escriche y Mieg (1844-1918) fue un estudioso polifacético que, como lingüista, publicó trabajos 
sobre filología española, el francés, el euskera y el esperanto.
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Internacional de París, digo: “No hay cátedras tan alegres como las mías”. He con-
tado en mis clases lo de atrabiliario. Una carcajada general acogió tan extraña idea.
¡Vengativo yo! ¿De dónde salió ese disparate? Muy sencillamente. Porque induce á 
ello una de las tres erratas gordas de la necrología: castigué por critiqué.
Para probar que soy algo más que un tal, copiaré de mi autobiografía: “He publicado 
8 obras. Tres están agotadas. Han aparecido en 6 años 3 ediciones de mi Eco de Ma-
drid. Daré á luz un diccionario castellano, si Dios me da vida y editores. En revistas 
alemanas llevo publicadas unas cuantas críticas filológicas. En españolas, varias se 
han dado á luz, v. gr. en España y América. Mis artículos forman ya legión.

Y entre estas y otras justificaciones en forma de autopresentación, citando las opiniones 
y lo que dicen de él otros eruditos, Mugica envía a Alcover diversos artículos, cosa que 
supone el inicio de una extensa correspondencia y el desarrollo de una cordial amistad 
que se prolongará durante catorce años.

4. la relación cultural e intelectual entre muGica y alcoVer

Aunque el contenido de las cartas de Mugica es muy interesante desde los puntos de vista 
filológico, lexicográfico, social e histórico, esta presentación se centra en las relaciones 
de carácter lingüístico, y especialmente lexicográfico, que se crearon entre los dos estu-
diosos, asociándolas con referentes culturales. Se comentan a continuación algunos de 
sus intereses comunes.

4.1. La importancia de los dialectos

Alcover fue considerado por el romanista Wilhem Meyer-Lübke el padre de la dialecto-
logía catalana. Aunque surgieron prolegómenos durante el siglo xix, solo de la mano del 
dialectólogo mallorquín se puede hablar de estudios dialectales de carácter científico pro-
piamente dichos. El año 1920, Alcover publicó en el diario abc dos artículos relacionados 
con los dialectos10. Era el momento del desencanto con el Institut d’Estudis Catalans y de 
la petición de ayuda económica a Madrid para proseguir la edición del Diccionari català-
valencià-balear, que tuvo la suerte de obtener. La carta que remite Mugica el 19 de mayo 
de 1920 alude a la publicación de Alcover:

El amigo Oliver11, de Barcelona, me envía aBc, con un artículo suyo que me ha gus-
tado muchísimo. Le felicito por la subvención. Y le agradezco la mencion que hace 
de mí. Como V. sabe, fuí el 1º de los modernos romanistas en reconocer la impor-
tancia de los Dialectos. Y si se ha constituido una sociedad para fomentar su estudio, 
acaso se deba a esto que dije en el Zeitschrift: “No se conocerá el castellano hasta 
tanto no se conozcan los dialectos”.

Entre otras cosas, Mugica también comenta la subvención que Alcover recibió y expresa 
un pensamiento compartido con este: “Per això cal que les gramàtiques i els diccionaris 
que’s fassen de la nostra llengua, i més si pretenen llurs autors que siguen l’espressió 
10 Se trata de “Geografía y estadística de la lengua catalana”, abc, 15 de mayo de 1919, y de “Dialectos o 
modalidades de la lengua catalana (ii)”, 21 de mayo de 1919.
11 Se refiere a Jaime Oliver, a quien Mugica también cita en la carta del 17 de julio de 1920.
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definitiva i autorisada del bon català, presentin la llengua, no just tal com la parlen a Bar-
celona, sino tal com se troba dins totes les comarques catalanes, això ès, el Principat, les 
Balears i el Reyne de València” (Bdlc, x, 1918-1919, 53).

4.2. La visión panrománica

Es bien conocido que Alcover, a pesar de su interés por la lengua catalana, se esforzó por 
autoformarse en el dominio de les lenguas alemana, italiana, francesa e inglesa (además 
de adquirir unos conocimientos rudimentarios de árabe) y se planteó la necesidad de es-
tablecer contactos con los romanistas más acreditados de su época, hecho que a su vez 
motivó sus tres viajes a diversos países europeos, en 1908, 1913 y 1914. Mugica com-
parte esta visión amplia, y durante su vida teje una densa red social de relaciones, que 
abarca filólogos, romanistas y lexicógrafos de Europa y de América del Norte y del Sur. 
Véase una muestra de sus ideas en un fragmento de la carta que envió a Alcover el 8 de 
junio de 1924:

V. lo sabe mejor que nadie. Ha ido V. recorriendo provincias, con colegas, y reco-
giendo materiales preciosos que se perderían á poco tiempo merced a la facilidad 
de comunicaciones y a adelanto de la cultura, que consigo trae mucho de incultura.
Hable V. algo de esa excelente idea, que repito, temo[,] llegue á tener el carácter de 
los planchescos aniversarios cervantinos.
Hay que contar, por supuesto, con los hispanoamericanos. Esos traerán aire de fuera, 
antipedante, antiaburridista.

4.3. Los contactos con romanistas y lexicógrafos contemporáneos

Un aspecto derivado del apartado anterior tiene que ver con la creación de vínculos de 
relación y trabajo con lingüistas y lexicógrafos contemporáneos. Mugica presiona a Alco-
ver, como hará más tarde con Francesc de B. Moll, a establecer contactos epistolares con 
colegas y colaboradores de todas partes, como Miguel de Toro Gisbert12, Ricardo Monner 
Sans, Max Leopold Wagner13, Ángel Amor Ruibal14, Augusto Malaret15, Eusebio Castex, 

12 Véase lo que dice Mugica en la carta que envió a Alcover 22 de marzo de 1921: “Quisiera tenerle á 
V. aquí para que vea el Diccionario de Andalucismos de Toro-Gisbert, que estoy criticando y corrigiendo. 
Seguramente hay mucho modernismo tambien en catalán”.
13 Véase la carta que le envió el 19 de mayo de 1920: “Debiera V. entrar en relaciones con el Dr. Wagner, 
quien le aprecia á V. Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 31. Conocerá V. su estudio sobre el dialecto de los 
pícaros de Méjico”.
14 Lo alude en la carta que redactó el 24 de agosto de 1921: “¿Está V. en relaciones con el célebre filósofo 
el Dr. Ángel Amor Ruibal, colega suyo canónigo, de Santiago de Compostela?”.
15 Como se recoge en la carta del 25 de marzo de 1926: “Y, sobre todo, escriba al Sr. [Martín] Dedeu, 
director de La Raya, para que haga reclamo. Y a D. Ricardo Monner Sans, Aguado 2087, Buenos Aires, en-
víele la Muestra de catalán. ¿No le puse con él en relaciones? Nobilísimo crítico, gramático y lexicógrafo. 
Hará propaganda, en uno o varios periódicos. No lo olvide. El autor del Diccionario Amer. es D. Augusto 
Malaret, Paniagüez, Puerto Rico. Persona de distinción, afable, laboriosisima como V., y modesta”.
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Adalbert Hämel o Ludwig Pfandt16. En el epistolario de Alcover se han encontrado misi-
vas de Monner Sans, Wagner, Malaret, Castex y Amor Ruibal.

Como complemento, Mugica sugiere a conocidos suyos que se pongan en contacto 
con Alcover, como sucede con el profesor de Breslau Heinrich Möller. Así puede leerse 
en la carta que este último le envía el 9 de abril de 1923: “je prends la liberté de solliciter 
votre amabilité à propos de quelques chansons populaires espagnoles et catalanes dont je 
m’occupe à présent. C’est mon cher maître M. le professeur Dr. P. de Mugica de Berlin 
qui m’a encouragé de m’adresser à vous comme autorité dans les questions concernées”.

4.4. La polémica y la crítica

Alcover, desde muy joven, destacó como polemista acérrimo (Moll 2004: 19-162, Perea 
2003, 2005). Este es otro aspecto que lo vincula con Mugica, a pesar de que la sintaxis 
discursiva que este último utiliza, en especial en contra de colegas que no le merecían 
ninguna consideración, es mucho más punzante, y así consta en sus misivas. Alcover, 
que en 1919 había polemizado con Gabriel Alomar17, también le envía las informaciones 
correspondientes, que se recogen en la carta del bilbaíno del 12 de mayo de 1920.

Esta tarde llega el prometido de V. á Alomar, á quien V. desloma. Puede decirse de V. 
lo que de mi dice alguien: “V. no me gasta una pluma, cuando ataca, sino una maza”. 
V. como dice Amor Ruibal, hablando de mi último ataque (el 8º o 9º) a Cejador: 
“Cuando V. da un palo, lo sabe hacer muy bien”.

Mugica no duda en criticar sin descanso las opiniones que, a su parecer, están fuera de 
lugar, como se recoge en la carta del 9 de enero de 1913: “A los que se meten en camisa de 
once varas, hay que tratarles así, duro á la cabeza: como me dice el director de un perió-
dico parisiense. Por ello he recibido entusiastas felicitaciones de muchas partes”. Y le es 
indiferente si el criticado está vivo o muerto. En la carta del 14 de junio de 1920, Mugica 
no muestra piedad por el difunto profesor Fritz Holle:

Sí, amigo. Estar V. en Berlín y, no visitarme, como Pulido18, Cortezo19, Farinelli20, y 
cien más!... ¡Qué plancha! Y... ¡visitarle al fantoche y canalla Holle! ¡Si supiese V. 
qué Necrología he escrito de ese mamarracho, ingrato, pelele, etc.! Así comprendo 
su animadversión. “Que digan en mi zaragatera obra de antaño. Holle era el tipo más 
perfecto del alemán sabiondo que á todo trance tiene que jugar al sabio”; como digo 
en dos críticas. La que corregí ayer, sobre la Academia de la Lengua, le va á hacer 
reír á V. la mar.

16 Como se describe en la carta del 27 de enero de 1921: “¿Está V. en relaciones con los hispanistas Dr. 
Hämel, de Würzburg, L. Pfandt, de Munich (Arcisstr. 23) y Dr. Wagner, de aquí, gran conocedor del latín 
vulgar?”.
17 Véase Perea (2003).
18 Ángel Pulido Fernández (Madrid, 1852-1932) fue médico y senador vitalicio. En 1903 viajó por los 
países del Danubio para ponerse en contacto con las comunidades sefarditas.
19 Se refiere al editor Daniel Cortezo.
20 El crítico y filólogo italiano Arturo Farinelli (1867-1948) redactó numerosas obras de investigación 
sobre literatura comparada.
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Por otro lado, se conoce la influencia que el filólogo de Halle, Bernhard Schädel (Giessen, 
1878-Hamburg, 1926), ejerció, ya desde su primera visita a Mallorca, el 1904, sobre Al-
cover y sobre la trayectoria del Diccionari català-valencià-balear21. Con Alcover realizó, 
en 1906, el primer gran viaje filológico por tierras catalanas, y en 1920, después de unos 
años de silencio, regresó a Mallorca para intentar, sin éxito, coger las riendas del diccio-
nario y para vender a Alcover los cuadernos de campo que había completado en la citada 
excursión dialectal. El dialectólogo de Manacor debió comentar seguramente este hecho 
a Mugica, y esta es la respuesta que aparece en la carta del 11 de julio de 1920:

Aun no hemos desempapelado y no sé decirle que seran sus postales. Hay un punto 
en ellas que... se refieren (y V. dispense que sea franco) á un punto filipino. Que 
¿quien? Su amigote Schädel. A ese tipejo tengo que romper algún dia el apellido.
El tal tío sabe perfectísimamente quién soy, lo que soy, y... hasta se me figura que me 
tiene jindama22. Lo que V. dice, le pinta al pelo. Ese macaco hace todo lo contrario 
que yo. Yo amo á todos mis amigos de pesquis, en todo el mundo. Él como seria 
un judío español sefardí, ¡harbar, harbar!23 V. ande sí, para sí, y siempre para sí. El 
opositor más grande que echó Dios a la tierra. Como me decía el año pasado [Karl] 
Vossler, el mayor romanista alemán: “Desde que se metió a propagandear, ¡hombre 
al agua!” Error, “¡Hombre al trigo!” De Hispanoamérica, de Barcelona, de Berlín, 
de Hamburgo, de donde Cristo dió las 3 voces, guita y más guita. Cuando escriba yo 
sobre ese canalla, le voy á poner de mil colores.

Mugica muy a menudo deformaba los apellidos de los criticados o los alteraba utilizando 
siglas. Eso ocurre con el hispanista francés Alfred Morel-Fatio (Estrasburgo, 1850-Versa-
lles, 1924), que, según todos los indicios, no debía ser un santo de su devoción. Se incluye 
a continuación solo una breve muestra de sus comentarios críticos, que en este caso apa-
recen en la carta enviada el 27 de enero de 1921:

Amigos muertos. Habrá V. leído que falleció [Heinrich] Morf. Al Nervión de Bilbao 
envié un artículo, sólo recordando un episodio triste de su vida. Si han escupido bilis 
los franceses, sobre todo Morral Fatuo (Morel Fatio) contra alguien, ha sido sobre el 
infeliz. ¡A los 66 años!

Moll (2003: 206-207)24 explica el cambio ideológico que Mugica experimentó cuando 
se convirtió en miembro correspondiente de la Real Academia Española. Sus críticas 
punzantes desaparecieron en una mutación semejante a la que el mismo atribuye al poeta, 

21 Véase Moll (2004: 209-227) y Julià (2000).
22 Palabra femenina con el significado de “miedo”, de origen argótico.
23 Palabra de origen árabe hispánico tiene los significados de “jadear” o de “hacer algo deprisa y atrope-
lladamente.
24 “Les invectives caricaturesques de Pedro de Mugica contra l’Acadèmia duraren anys, però tingueren 
una fi inesperada. Un bon dia, la docta corporación acordà nomenar-lo miembro correspondiente. Quina 
pensada més genial! D’aquell dia endavant, es van haver acabat les propagandes demolidores i els dicteris 
contra la docta corporació i els doctes ‘corporats’. Me pusieron el bozal académico, escrivia el mateix Mu-
gica en un article publicat el mes d’abril de 1933. I dos mesos després, en una carta, em deia: Ahora tengo 
que sellar la boca; pero no del todo, i em comunicava que s’havia barallat amb Castex i amb Juan B. Selva 
perquè havien trobat mal fet que acceptàs el càrrec acadèmic”.
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folklorista y lexicólogo Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855-Madrid, 1943) en la 
carta del 9 de enero de 1913:

Alude V. á un libro de [Francisco] Rodríguez Marín. Si fuese yo lo que V. afirma, 
ahí habría tenido magnífica ocasión de ejercer dotes que V. me atribuye. Fué colega 
mío en anticatalanismo antaño. Plantárole después el bozal académico de miembro 
correspondiente. Y le academizaron de piés á cabeza. Él se pasó cobardemente al 
enemigo por la puchera, luego de haber dicho de la Academia atrocidades como yo 
jamás dije.

4.5. El interés por la lexicografía: el apoyo al Diccionari-català-valencià-balear

La actitud atenta y respetuosa de Mugica hacia el dcVB representa para Alcover un con-
suelo después de su alejamiento del Institut d’Estudis Catalans y de les críticas, mal 
fundamentadas e injustas, que su obra recibió. El interés y el apoyo del bilbaíno por el 
desarrollo de la Obra del Diccionari se manifiesta en múltiples misivas. Las cartas del 
27 de enero de 1921 −“¿En qué letra anda V.? Sería interesante examinar el desarrollo de 
su diccionario. ¿No puede V. enviarme pruebas de imprenta? ¿Le envié mi Monografía 
Monner Sans?”−, del 6 de marzo de 1921 −“Le felicito por su asombrosa actividad, y 
por su diccionario. Hágalo con calma, y bien, para tapar la boca a chinchorreros”−, del 
10 de julio de 1921 −“Es V. incansable luchador. Así me gusta la gente, de convicción, 
conciencia y valentía”−, del 5 de diciembre de 1921 −“Verdaderamente me entusiasma 
V. con su abnegación filológica y lexicográfica. Enhorabuena. Que Dios le conserve la 
salud, para bien de la ciencia”− incluyen alusiones a la labor lexicográfica de Alcover e 
incluso la misiva del 12 de enero de 1922 incorpora una composición que, según Mugica, 
se tendría que interpretar con una melodía de S. Mariner y que también publicó en 1924 
en el volumen 44 de la Zeitschrift für romanische Philologie.

Querido colega Alcover: 
Dichoso aquel que tiene 
Pa el diccionario (bis) 
Y a quien el Rey concede 
Gran monetario (bis) (o numerario) 
Y en pesetas (bis) 
Alcover va tirando 
De papeletas (tris)

Como nueva muestra de su interés, Mugica, en la carta del 10 de julio de 1921, insiste a 
Alcover que le envíe pruebas del Diccionari, en un momento, sin embargo, en que este se 
hallaba en una fase muy incipiente de redacción:

Según vaya V. publicando su gran obra, ¿no podría V. ir enviándome pruebas de im-
prenta? Porque á V. le están aguardando con las uñas muy afiladas, y descuidos que 
se le escapen los podrán en la picota sus cariñosos adversarios. Seguramente, como 
en el estudio de Toro-Gisbert, topará V. con muchos hispanismos acaso desconocidos 
para V. Yo tengo hecho un examen concienzudo del castellano moderno, y quizá 
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nadie tenga tanto coleccionado como servidorito. Además, hago á veces comparacio-
nes con el francés y el alemán, y hallo cosas curiosas.

Y siente una sana envidia por sus progresos, como afirma en la carta del 22 de diciembre 
de 1921:

Digo en Apuntes típicos del Bilbao de los bilbaínos: “Alcover, mortal afortunado, 
que al fin publica su obra apoyado por el rey y el gobierno”. Y luego pregunto si no 
habrá en Bilbao media docena de valientes para publicar el Diccionario de Andalu-
cismos de Toro-Gisbert y el mío, “mientras los haraganes de académicos” (acadume-
mos, digo) “duermen el sueño de los justos”.

No obstante, a pesar de todo el apoyo y simpatía, como declara en la carta del 26 de sep-
tiembre de 1926, Mugica no llega a suscribirse al Diccionari, el cual, en aquel momento, 
aparecía en fascículos: “¡Qué lástima que no conozca yo el catalán para arrimar a V. el 
palo prometido y pedido! Y, lástima no sea yo hoy rico, para suscribirme!”.

5. concluSioneS

Este breve recorrido por el epistolario que Mugica envió a Alcover ha constituido una 
primera cata de la riqueza informativa que lleva implícito. Además de los aspectos au-
tobiográficos, la alusión a conflictos político-sociales −la pobreza que Alemania experi-
mentaba en la postguerra−, las numerosas alusiones a romanistas, hispanistas, eruditos y 
lingüistas de diferentes procedencias son muy útiles para conocer el estado de los estudios 
de lingüística románica del momento.

El primer contacto epistolar con Alcover, a partir de un elemento polemizador, desem-
boca en una relación cordial que abre al dialectólogo de Manacor diversas puertas para 
poder contactar con lexicógrafos y estudiosos que podían aportarle información valiosa 
para continuar con coraje la Obra del Diccionari. Es una realidad que el dcVB, en sus 
inicios y antes de su publicación definitiva, fue mucho más apreciado en el extranjero 
que en tierras catalanas. Si se pudieran recuperar las cartas que Alcover envió a Mugica 
se conseguiría iluminar aspectos desconocidos de la figura del primero y se reivindicaría 
el papel del segundo en el mundo de las letras hispánicas, con la distancia que le suponía 
encontrarse en Berlín.

Finamente, esta aproximación suscita la necesidad de un estudio profundo sobre la 
obra diversificada del polifacético Mugica, y también sobre sus formulaciones discursi-
vas, impregnadas de humor y de mordacidad. Solo desde el ámbito de la filología, una 
tarea inmediata sería extraer de la Zeitschrift fur romanische Philologie sus numerosos 
artículos, estudiar sus aportaciones, y, en especial, en cuanto a las relaciones con Alcover, 
publicar completo su epistolario, en el cual, sin duda, todavía se hallarán más elementos 
que los vinculan.
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