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ESPUÉS de las elocuentes, eruditas y poéticas palabras que,

como homenaje de la Real Academia Española al ezcel-

so fundador de nuestro idioma han resonado en estos ítna-

bitos ilustres, casí huelgan por completo las míae. ^odo

me sobrecoge y me emociona, porque todo rezuma.aquí grandeza y pa-

tariotismo ejemplar. Este Alcázar, con su luz de hechizo y el prestigio

de eu #ábrica y de au jardinería, se me antoja poblado de fantasmas de

historia, en los que imaginativame>ite contemplamos desde la algara

almohade, con sus ceñidos turbantes y sus blancos indumentos, crea-

dora del primer ^reci^nto del palacio, hasta la gloria perenne de

dos monarcas, cumbres enhiestas de nuestra baja Edad Media,

para los que hay dos aagnomenn de antonomasia hiatórica espa-

ñola y eevillana, el Rey Santo y el Rey Sabio. Y sún se dibuja con

su perfil enigmático y apasionado, con su einieatro fulgor de leyenda

y de drama, la personalidad justiciera de don Pedro, a quien estos

alcázares y estas jardines deben su más gallarda inmortalidad. Pero

aquí, sobre todo --el recuerdo lo arranca inexorablemente el tono de

los discureoe y el motivo mismo de la conmemoración- eetá como pre- 9
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aeate la ain par Reina Católica, que a eate palacio vino a dar a lnz aa

primer hijo varón, el que pudo eer la mejor eaperanza de la Eapaña

ana, agoatado ed plena javentud, tras loe amorea con la bella princeea

aastríaca, tan eabedora eomo él de la embriagnez de aromas y de re^e-

joe luminoaoa de eatoa pa'oa, de eetoa arriaúa, de eatas fuentea y boa-

qaea floridoe. Y aqní, en fin, anida -nó te^néia más que pasear la

viata por eate ealón- la gloria impereCedera de nueatro gran Céear

Carloa V, qae ei en la lujosa y eepléndida tapicería, featoneada de

rotnndoe ht^xámetroa latinoe, ae noe presenta como Marte guerrero,

vencedor de Tiínez, dejó en eete lugar, eual prenda de eu embeleao

tras la luna de miel con la reina blanea, marfileña y diminuta, ho-

nor de la paleta del Tiziano, el recuerdo permanente de una nueva

fábrica, definitivo ornato del Alcázar bético.

Todo este ambiente de noble enjundia eapañola eleva la preeión

del máe enervado patriotiamo y noa airve de apoyo para meditar, al

calor del acontecimiento que festejamos, en la eterna idea y en el

perpetuo deatino de lo que llamamoa hispanidad. Niuguna tierra pue-

de con razón gloriaree, como Sevilla, de haber eido madre de eate

concepto feliz, que aupera por au eñtraña futnra al propio y prea-

tigioeo valor histórico de la occidentalidad europea mediterránea.

Año por año, deade finales del aiglo xv, va tejiéndoae principalmen-

te en 5evilla y eu comarca la giganteaca epopeya que arranca del

hecho máe grande de la hietoria, deapués de la Redención. Porque

Sevilla fué el punto de partida de la mayoría de las expediciones

colombinaa, y ae^^illanoe formaron el eleflco de «la Niña» en el pri-

mer viaje del Almirante. De aquí partió y aquí ee cerró el periplo

de Magallanes, y fueron las aguas del Betis lae que acogieron a la

nave jadeante de Elcano, religioaa y simbólicamente 1lamada «Vic-

torian, única superviviente de la hazaña de haber volteado por vez

primera la redondez del planeta. Desde eñtonces la vieja Híepalis,

otrora madre de céearea y emperadorea romanos, es sede y metrópoli de

la hispanidad en apogeo. Aquí, en Castilleja de la Cuesta, en los

umbrales de la ciudad, vieue a acabar aue díae llenoa de vivida epo-

peya, la flor y nata de los conquistadoree : Hernán Cortés, como si

añorara la vecindad mortuoria del maueoleo donde en la Catedral



sevillana dnerme la fatiga de su genial odisea el deecubridor de Amé•

rica. Aquí .se aposenta y se deearrolla la Casa de Contratación, eje

de nneetra economía y de riueatro eomercio con el Mnndo Nuevo.

Sevilla es pnerto y faro que alambra y gnía expedicionee de mari-

nos y navtgantes. En la vieja institncfón doaente qae albergó el pa.

letcio de San Telmo, se ^çradúan los grametea de la Real Armada de

laa Eapañas, bajo la protección de Nuestra Señora del Bnen Aire,

rumbo y escudo de tantas y tatt nobles ambiciones trasatlánticas qne

easancharon y apretaron nnestro poderío y fundamento onomásti-

co a orillas del Plata, de una gran ciudad, cuyo nombre de Bnenoa

Airea tantos ecos de amor despierta y mantiene en lo más íntimo de
nuestroe corazones estremecidoa. De aqní irradia el celo apostólieo

de la Eapaña miaioaera y civilisadora, qae encnentra en las r(^asas
el, primer intransigente paladfn. Aqní, finalme.nte^ como coralien•

dio haaañoeo de tanto portenta, bajo • la pétrea mole herreriaaa " del

Archivo de Indias, notario mayor del Nuevo Mundo, se guardan en

preoiados legajos todas las verdadea de una 6istoria qae dió atlas a

la fe, al yalor y a la majestad de loa españoles.

Pero con ser tan brillante esta ejecutoria, 5evilla había de os-

tentar otra máe de trascendencia inigualable. Allá en los esteroe del

Guadalquivir, en la pintoresca tierra marismeña, donde Estral;ón,

Ptolomeo y P]inio recuerdan a la historia la existencia de la vieja

ciudad Nabrissa, cayo origen rodea Silio de mitológico ornamento,

vino al mundo, hace ahora medio milenario, y como un regalo de

Dioe a las letras hiepanae, el ineigne polígrafo Elio Antonio de Ne-

brija. De su vida y de su genio habéis oído y oiréie lae mejores ala-

banzas en estas fiestas centenarias. Fué ante todo y sobre todo un

espiritu humano, en el perfecto aentido del vocablo. Pues si espigó

por los campos de Italia las graeias clásicae del Renacimiento, supo

humanizarlas con alma de hiapanidad y rendirlae en ofre^tda a aque-

IIa gran patria unificada, con la mejor voluntad de servicio y la más

fervoroea abnegación. Ee obvio extrañarse del olvido en que la me-

moria del preclaro humaniata ha vivido entre nosotros, no obetante

ser tan contu^idente el catálogo de sus grandezae. De España ha vPni-
do muchas vecee la luz y, como en el Evangelio, han surgido en todae Il
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las etapae de la Hietoria muchoe ciegoe que no han qaerido ver. Por-

que Nebrija no ee sólo el primer humanista de la España imperial,

aunqne este títnlo ee más qtre euficieate para dieeñar una figura

cumbre y escelea. Que si tradujo a la catolicidad lae paganíaa del Re-

nacimiento ea loe alboree del eiglo xvi, su empresa adqairió aire

marpai y dé combaŭ deade el pnnto de vieta científieo. Espiña de-

be a Nebt^ija iel 1►aber parificado cott el torrente luetral de sa inge-

aio y de eu erndición lae impurezae pedagógicae de la educación ma-

dieval, entro^aarido la® anténticae humanidad^ grecolatinae en lae

aníae univereituias, para iertilizar caon el latín de Cicerón' y Virgi-

lio el plantel de las mejoree generaciónes de nuestro 5iglo de Oro. Y

aun eeto tto' paearía de eer una gloria puramente vernácula, si el Ne-

brieenee, con an inigualado esfnerzo gramatical, no hubiera creado

todo nn eistema cientiSco, antioipándoee en Enropa a loe primeros

fíiólogoe cláefcoe, y manteniendo doetrinas que aun hoy día viven

en el eampo tan enltivado dé la Filología contemporáttea.

1°ero ho ee de eete ingar el recaei^to y ezamen de lo que eignifica

Nebrija en la hietoria universal de la cuhura. Lo que hoy nos con-

grega aquí es sencillamente un hecho, entre tantoe, el máe eignifica-

tivo qnizá de1 valor nacional que represeeta el ilriatre polígrafo. EB

el idioma espafiol; ee la lengna eonora y eterna de Cas4illa, que en

manoe del Nebrieenae 'adqniere su forma constitucional definitiva,

para eer vehículo de e:preeión del Nuevo Mundo que nace e inetru-

mento vital para la cristianización de un continente ignoto. Ee la

esencia de la hiapanidad; ei motivo indiscutible, el carácter que

hoy apiña y une por la fuerza vincular de la cultura al mundo his-

pánico en un haz común y fraterno. Nebrija, señores, funda el idio-

ma caetellano. Su Gramática, publicada en 1492, ea la primera de la

lengua hispát^ica, y la primera también entre todae lae de las lenguas

romances. Habían de pasar varioa lustroa para que aparecieran las de

lae lenguae hermanas en la comunidad latina : la italiana es de 1525 ;

la franceea, de 1530 ; la portuguesa, de 1536.

Mae no noe detengamoa en sutilezas de análieis científico. Si en

aquella primera Gramática eapañola ya alborean te^ldencise históri-

co-lingiiíeticae que euponen una anticipación a todo intento de filo•



logía románica, Nebrija, al eecribirlae, oaei podríamoe decir que no

las valoró en toda au magnitud. El qnería, eobre todo, eietemati:ar y

conatituir con fuersa permanente un inetramento eólido de ezpan-

sí^ón, al servicio ae. ]as grandes ideae que deHnen L hiepanidad. Si'

Nebrija xeeardó a la ^reieta Ieabel en el prólogu de an obra las gian-

dea leyes lingiiíatieas de loe idionnae fuadannentales de la historia hu-

mana fué para rassonar la irtcontrovertible verdad de qne la lengua

ea eompañera inseparable del imperio, y que ningún medio eobrepu-

ja en eficacia a esta suprema facultad y expresión del eepíritu, para

toda iniciativa politica que ae inspire en el afán apostólico de eepar-

cir la civilización cristiana. Así, no ée constituye nuestro idioma con

ninguna mira material, ní lo define como lengua común que ae enper-

pone a las demás variedadea pe^tinsulares una mera razón de hegemonía

politica. La b:ispanidad en ese sentido lleva de ventaja, lingiiíeticamente

hablando, a io qae podríamoe llamar la helenidad, que conea^ra e!

ático como lengua de la coiné, o a la romanidad, que }m^one el latín

como lengua común por el preatigio de 1$s armae T del derecho, un ca-

raeterístico se^ttido religioso. Y este aentido religioeo es alma y motor

de nueatra cristalización lingiiíatica, lo misma en el momento de irse

forjando la unidad nacional, cuya conciencia empieza a sentirse qp-

tre los eapañoles en el siglo xa[t al calor de la Cruzada contra el Ielám,

que en el inatante supremo en que, lograda aquella unidad en 1492,

surge la expausión civilizadora con criterin apostólico y misional. Y

otro tanto díríamoa de las lenguas comune® románicae. No hay en la

produccíón de nuestro idioma el motivo de influencia política y bur-

guesa que, al decir de los propios lingiiistas franceaea, engendra la len-

gua comúri en el país vecino, por el ejemplo de la que ee habla en

París, ni la razón literaria que fija al italiano como lengus común en

el siglo xiv, por el módulo del florentino, avalado por el prestigio y

la preponderancia de Dante, Petrarca y Boccacio. El español nace

con deatino de lengua evangélica, y su imperio reaponde a móviles de

la máa pura índole e.spiritual. Y no disti^tta finalidad presupueo la

Reina Católica para la sistematización de la Gramática realiaada por

Nebrija. Una y otro, con mente profética, adivinaron que iba a apa- 13
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recer nn nuevo mnndo, para sembrar en él, eon el idioma de Caed-

lla conw instrumento, L verdad de Diw.

Y he aquí hoy la import^wcia de este hecho, afiaazado por la ee-

ĉueacia, d+o lw si,g,loo. . Somos hermanos de Amárica por el habla, por

la^ ea^presión psicológica y raeial. Una miama voa, ua coro uníwno,

defúde a la hispanidad, eaando prorrumpe en el leag^uaje, que, con

raaón, se ha llamado lo más ,humano del hombre, no sólo por el mo-.

tivo antropológico diferencial, aino por cuanto eapose de energía cona-

tante del espíritn. Balbucimoe de niñoe los mismos sonidos; apren-

demos a rezar en la miema lengua, de amplias y ricas resonancias ;

ee IIaman igual questras ciudades y nuestraa calles; nuestras madres,

auestraa esposae y nuéstras hijas tienen los mismos nombres; se ea-

eriben de manera semejante nuestros libroa y nuestra prensa; nos

entendemos á través de lae ondas del éter; son una misma pieza nues-

tra literaturá y nuestra poesía; tiene, en suma, u^t mismo verbo nues-

tra alma.^ La lengua de Nebrija resuena igual en la meseta castellana

y en la Uanura andaluza, que en las cumbres de los Aadea o en las

fuentes del Amazonas, o en las orillas del Plata o en las faldas del

Chimborazo. Porque fué esa lengua la que, llevada en alas de la más

ttobie ambieión eepañola, hizo posible en América la primera eacue-

la, la primera imprenta, el primer libro, la primera Univereidad; la

que cifró el común denominador de toda nuestra cultura, la que pro-

dujo, en fin, esa r,omuaidad inderroeable, so pena de arrasar varios

sigloe de hietoria, y alterar la sustaacia constitutiva de los veinte pue-

blos que en aliauza de eapíritu y en parentesco de sangre forman la

hispaaidad.

Mae no nos presentamos a este centenario del fundador de la len-

gua española con meras palabras, ni venimos sólo a exaltar líricamen-

te el eoncepto inmutable de los vínculos culturales que noe enlazan

con Hispanoamérica. La, España de Franco ha querido hacer eje de

su politica cultural con los pueblos hermanos, un conjunto de reali-

zaeionea prácticas, de algunas de laa cuales comienza ya en ' estos mo-

mentos a sentir legítimo orgullo, así como de otras las más lisonjeras

esperanzas.

Ya, al terminarse la guerra civil eepañolá y constituirse el Go-



bierno de la paz, quiso el Eatado iniciar el intercambio docente coa

loe países de América, y a eate objeto creó en gus preanpuestoa cien

becas para estudiantea hiapanoamericanoa. Estimaha de importaacia

auma eata comunicación espiritual para hermauar íatimamenŭ La

ilusionea de unertraa jurentudes, Lacieodo afectivo el oonwciaŭento

mptuo, a la par que la formación coraún. Se enlasaba tal medi^

con el propóaito, por fortun^a pa en víaa de magtá#ica realidad, da re-

oonstrnir la Giudad Uaiveraitaria madríleña, donde. pndieran alber•

garse, para diversos eatudios, euantos alumnos de habla ^pañola lo

deseasen. Si es verdad que este intercambio aún no ha aido todo lo

fecundo 'que hubiera aido preciso, causas ajenas a nuestro deseo, y

de ellas eu grimer término la guerra mundial, fueron el óbice inevi-

table. Pero recuperada la paz del mundo, Eapaña estí en condiaio-

nea de abrir aua braaos para eata eanta hermandad de la cuftusa a

loa escolaree de Amárica, ya que en todae las Univeraidadee van aus•

giendo loe núcleos educativoa ogortunoa, que, con el viejo aombre de

Colegioe Mayores, son verdaderoe hogares donde el alumno se forma ^

íntegramente en la glenitud de eue cualidadea intelectuales, morelea

y físicae. Precieamente aquí, en Sevilla -uno de estos días aeróis

teatigos de la verdad de mi aaerto- eatán muy adelantadas lae obrar

de unta Residencia para estudiantes hiaganoamericanos, que se ll^ma

Casa de Santa María del Buen Aire. En la auave colina de Castille-

ja de Guzmán, vcrdeante de olivos, ee ha conaeguido, por gracia dc

los inspirados manes de1 patriarca de loe arquitectos hispalenaes, don

Juan Talavera, y de Forestier, el poeta de los jardinee, qu® hace

años loe dejó allí trazados con exquieitez primorosa, dar realidad al

aueño de la más conmovedora fantasía. El Colegio Mayor de Santa

María del Buen Aire será el más bello rincón escolar de España y

la máa delicada ofrenda que el caudillo Franco dedica a la juventud del

otro lado del maP.

Nos importa mucho el intercambio, pero nos importa también

acrecentar y enriquecer la suatancia de la cultura. Ya desde que se

creó el Conaejo Superior de Inveatigacionea Científicas ae propuso

el Eatado enlazarlo firmemente con los pueblos de América, para lo

que fundó en él la Comiaión Iiíepanoamericana. Pero era imprea- 15



I B

cindible, ademáe, dotar al propio Coaeejo de nn órgano inveetiga-

dor, eoneagrado íntegrameate a la hirtoria de América en toda su

amplitud. Y aá surgió el Liatitnto aGonaalo Fernándes de Oviedo^r,

qae, en los pocoe años qae lleva de vida, ha eabido acreditar eólida-

menoe su revirta aIndiasa y ha editado pnblicacionee de notorio va-

lot, e^Et las que han colaborado a naa eepañolee y amerieanoe. Para _

aotmtaar aún máa eate afán inveotigadox de la hietoria de. Amériea,

de L qne ea cantera iaagotable el Archivo de Indiae, ee fundó aqní

L ErtsneL de Estndioa Hispanoamericanos, primer eneayo fructífero

do nn smplio eietema de cultura americutiata, cual ha sido deapuéa

la creaaión en las .Faeultadee de Filoeofía y Letras de Madrid y Se-

villa de ana Sección dedicada a la hiatoria de América, la cual no tar-

dará en producir Liceñcíadoe y Doctoree en un conjunto de diaei-

plittae que abarcan lo hiatórico, lo lingiiíatico y literario, lo religioso y

lo jurídico, en relación con la América del pasado y del preaente.

No quiero fatigar vueatra atención con la alueión prolija a la ae-

rie de hechae que, en orden a la politica oultural con Hiapanoaméri-

ca ha prodigado la Eepaña de Franco, a travéa de aue diatintoa depar-

tamentoa mieietsrialee. Sin ir más lejoa, todoa loe días, a travéa de

lae ondaa, en emieionea variadíaimae que exhiben lo mejor de nuea-

ixa vida, nueatraa letrae y nueatro arte, Eapaña acusa loe latidoa de

au corazón y tiende la dieatra a loa puebloa de allende el mar. Pe-

ro ee inexcueable mencionar, por lo menoe, otrae dos recientea ereacio-

nea de eugestiva $ellesa y eficacia indudable. Corona^do la entrada

de la Ciudad i.1niversitaria de Madrid, ae alzan ya loa muroa del Mu-

eeo de América, copioao areenal y tesoro de exvotos de cuatro sigloe

de grandeza comíu^. Allí, día a día, laa generacionea juvenilea apren-

derán la mejor de todaa lae leccionea : amar a América, que ea amar

a Eapaña, sentiree unidas a loe pueblos fraternoe del Atlántico y del

Pacífico, con vítteuloa de sangre, de religión y de lengua, como índi-

ce y ejecutoria perenne de que no muere la civilización latina, por

mñcho que quieran aniquilarla las meanadae torvae del oriente asiá-

tico. La otra realizaeión eatá aquí, en Andalucía, en la orilla miama

de lae trea carabelae. Ea la Univeraidad de Verano de 5anta María de

la Rábida, cara al mar, por donde ae perdiera en el horizonte la flo-



ta colombida, y janto al Monasterio que cobijó la fatíga del Alusi-

rante y dió alas a an ensueño descubridor. Allí, durante todos loe

estíos, los estudiantes hispanoamericanos de Santa María del Buen Ai-

re completarán estadios o eoatinuarán trabajos, al amparo del in-

tereambio universitario que loa pondrá en relación con los profesores

de la Peñíneala. ^ ^^

Tal es el haber con que nos presentamos al centenario del fun-

dador de la lengaa española. Un haber de renovación cultural, que

abarca aquí mismo, en 5evilla, los más variados aspectos, como prue-

ba fehaciente de la fecnndidad insólita de Franco en el renacimiento

cieritífico y cultural de la nación.

Y como ofrenda final, como recuerdo de este acto y de estos días

de írttima wlidaridad y compañerismo, yo haré llegar a todos vos-

otroe, en nombre dél Caudillo de España, un libro inmortal, cnys

edioión facsímil ha sido impresa precieamente para este Cent^iunrio.

Ee la primera Gramátiea de la lengua eapañola, la lengua de I492,

que es nuestra lengua y vuestra lengua, la que, codificada por Nebrija,

os llévaron a América nuestros mayores eon el propósito feliz de que

por ella nutica ae desuniera nuestra soldadura espiritual, de que^ fue-

ra siempre una nuestra ie y nuestro destino, tanto en la prosperidad

como en el infortunio. Recibid esa Gramática como aímbolo puro d^e

que España sigue en pie viviendo de su propia e inconsumible sue-

tancia histórica, frente a todoa los avatares del mundo, porque ean-

tiaúa su camino, fiel a loe ideales aupremos que, por providencia

de Dios, inepiraron la epopeya de la hiepa^idad.
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