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Adhesión da Real Academia Galega á homenaxe de Alonso Zamora Vicente (19162006) no I centenario do seu nacemento
É tal o labor filolóxico relacionado con Galicia do doutor Zamora Vicente que
sería incomprensible que a Real Academia Galega non se sumase á homenaxe que
os seus discípulos organizan na Universidade Complutense. Súmase con entusiasmo
e aproveita a ocasión para amosar a súa gratitude a quen, en tempos moi difíciles,
foi pioneiro nos estudos de Dialectoloxía Galega. O lingüista Zamora Vicente foi un
gran dialectólogo que aproveitou a súa presenza na Universidade de Compostela
para recoller (de alumnos, colegas, amigos...) datos para elaborar catro capítulos da
nosa xeografía dialectal publicados en 1951 (sobre o seseo), en 1952 (sobre a
“geada”), en 1953 (as derivacións de –anus) e en 1963 (a distribución dos grupos
–uit-, -oit-). Estes catro traballos foron recolleitos nun anexo da revista Verba nun
volume titulado Estudios de Dialectología hispánica (1986), volume co que o Instituto da Lingua Galega homenaxeou ó ilustre profesor no seu septuaxésimo aniversario. Son moitos os que aínda hoxe lembran, da laudatio proferida por Antón Santamarina, as palabras finais: “Para finalizar, caro mestre, velaquí a manifestación da
nosa gratitude de estudosos da Lingüística galega condensada nunha palabra con
gheada e con seseo: “jrasiñas!”.
Non se nos oculta que o profesor Zamora Vicente, anos despois un gran valleinclanólogo, aproveitou os seus tres anos de catedrático de Literatura Española na
Universidade de Compostela (1943-1946), para achegarse mellor á vida e á obra de
Valle-Inclán. Foron anos en que se relacionou intelectualmente con excelentes coñecedores de Valle, entre eles, Domingo García-Sabell e Francisco Fernández del
Riego. A revista Madrygal publicou, hai algúns anos, as cartas do profesor Zamora
ó ensaísta Fernández del Riego.
Zamora Vicente inaugurou, en Santiago, o curso universitario 1945-1946 co discurso “Sobre petrarquismo”, un capítulo do discurso literario hispánico nunca abordado na Minerva compostelá. O 31 de marzo de 1957 foi nomeado membro correspondente da Real Academia Galega.
Por todo isto, a Real Academia Galega súmase, honrada e gozosa, ós actos de
homenaxe organizados, neste 18 de abril, pola Facultade de Filoloxía da Universidade Complutense.
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Instituto da Lingua Galega
Prezados amigos e colegas,
Gustaríame transmitirlles por este medio a adhesión do Instituto da Lingua Galega aos actos de lembranza e homenaxe ao Profesor Zamora Vicente que van ter lugar
entre o 18 e o 22 de abril con motivo do centenario do seu nacemento.
Como moi ben indicaba hai algúns anos o profesor Fernández Rei, membro do
noso Instituto, nas páxinas da Revista de Filología Románica, os que hoxe nos dedicamos á lingüística e á filoloxía galegas non poderemos nunca esquecer a impagable contribución que o profesor Zamora Vicente, cos seus traballos académicos e coa
súa actitude vital, realizou á causa da dignificación da lingua galega nuns tempos
particularmente difíciles. Consciente desta débeda, o noso Instituto quixo ofrecerlle
un público recoñecemento ao convidalo a pronunciar a conferencia de presentación,
en 1990, do primeiro volume do Atlas Lingüístico Galego. Agora, con motivo desta
conmemoración, desexamos deixar constancia novamente do noso profundo agradecemento e da nosa inmensa admiración polo mestre.
Cordialmente,
Ernesto González Seoane
Director
Instituto da Lingua Galega
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El profesor ZAMORA VICENTE fue, sin duda, uno de los más dilectos alumnos del
magisterio del padre de la Filología española, D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL. A
mediados de los años sesenta del siglo pasado se formó en la Universidad de Oviedo un muy competente grupo de filólogos bajo la dirección del Dr. Álvaro GALMÉS DE FUENTES, discípulo también muy próximo a D. Ramón. En torno a GALMÉS DE FUENTES se creó el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Oviedo, entre cuyos miembros cabe mencionar a compañeros ya jubilados
como José Ramón FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Antonio Vespertino RODRÍGUEZ
o Mercedes SÁNCHEZ, y a otros muy en activo como Ana Mª CANO GONZÁLEZ. En la década de los 70 el departamento de Filología Románica de la Universidad de Oviedo se había expandido tanto que comprendía las áreas de Francés, Italiano y Portugués. Por ello, al selecto grupo de filólogos ovetenses citado hay que
añadir los miembros de estas áreas que, sin renunciar al tronco común romanista,
han tenido que especializarse en esas lenguas romances como quien firma –Fausto
DÍAZ PADILLA– sin olvidar a colegas como Bernardo FÁÑEZ PÉREZ –en Filología Italiana– o a Marisol TERUELO en Filología Portuguesa. Áreas que siguen
perteneciendo, junto con el área de Filología Románica, a la Sección de Románicas
del Departamento.
Los filólogos romanistas ovetenses han sido citados porque todos ellos mantuvieron, incluido GALMÉS DE FUENTES, una muy estrecha relación con el profesor ZAMORA VICENTE, pues estuvieron siempre atentos a sus enseñanzas filológicas bien fuera a través de una relación directa y personal en demanda de consejos
o explicaciones lingüísticas, o bien a través de sus muchas y doctas publicaciones
desde su inicial estudio dialectológico sobre el habla de la comarca de Mérida. Ello
ha favorecido que la relación entre los miembros romanistas de los departamentos
de Filología Románica de Oviedo y de la Complutense haya sido siempre muy cordial y cercana.
Por ambas razones, por la figura de ZAMORA VICENTE y por la relación de
amistad de nuestros dos departamentos no sólo es un sincero placer sino un verdadero honor ser copartícipe en este homenaje por medio de la romanista más destacada de nuestro departamento y representante de esa “vieja y docta escuela de romanistas” que, desgraciadamente, se va perdiendo: la Dra. Ana CANO GONZÁLEZ.
Fausto Díaz Padilla
Director del Departamento de Filología Clásica y Románica
Universidad d’Uviéu

