
LA CONMEMORACION DEL
IV CENTENARIO DE CERVANTES

Jornada inaugural en Alcalá de Henares.

A

LCALÁ de Henares vivió en la sesión inaugural de la
Asamblea Cervantina uno de los días más emoti-
vos de su larga y gloriosa historia. Franco, el adalid
de la reconstrucción española, que va levantando con

nueva vida el polvo muerto de las pasadas ruinas, visitó la ciu-

dad. Alcalá entera vibró ante la presencia del Jefe del Estado, y
los vítores en su honor pusieron el contrapunto más elocuente del
silencio emocionado de aquellos muñones que perduran como des-

graciado y aleccionador aviso del dolor de nuestra guerra.
Dentro del marco cervantino en que toda la jornada se desarro-

lló, tres puntos esenciales fueron como jalones firmes de los tres
significados distintos que el acto entrañaba.

Primero fué la presencia del Jefe del Estado en la capilla del
Oidor, reconstruida entre los escombros y desmantelados muros de
la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, para que sus mudé-
jares filigranas sigan guardando el tesoro significativo de la pila
bautismal donde recibió las aguas bautismales Miguel de Cervantes
Saavedra. 37
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Primera etapa de la jornada inaugural. Jornada de vaticinios y
de faustos próvidos. Frutos que no pueden faltar en ninguna pre-
sencia de S. E. el Jefe del Estado. Porque allí donde Franco lle-
gue han de llegar con él las piedras ordenadas que devuelven un
tesoro artístico a la riqueza espiritual de la Patria, o que entrega

la ordenada arquitectura de una nueva construcción para la riqueza
económica de España.

Alcalá, una de las ciudades más maltratadas por nuestra guerra

de Liberación, una de las ciudades donde la dominación roja dejó
más dolorosa y sangrante herida, espera aún mucho de la sabia
política de Franco, para que otra vez sus muros encierren aquel
venero de espiritualidad que hizo de la ciudad joyel de nuestro
Imperio.

Más tarde, entre vítores y aclamaciones, S. E. visitó la iglesia
de San Ildefonso, fundación del Cardenal Cisneros, aneja a la
Universidad, donde reposan los restos de aquel famoso médico de
Felipe II que por su arte y su ciencia fué conocido entre sus con-
temporáneos con el nombre del Divino Vallés.

Luego, en el paraninfo de la Universidad, entre los nombres
gloriosos de los mejores ingenios que transitaron por las aulas de
la Universidad complutense, se efectuó el acto académico de inau-
guración del curso escolar 1947-48. La Universidad española rin-
dió su tributo de respeto y adhesión a Franco, y así lo expresó el
Vicerrector de la Universidad Central, Dr. Lora Tamayo, cuando,
como dijo el representante de los estudiantes en su discurso, unién-
dose lo revolucionario a lo tradicional en este marco de glorioso
pasado, los nuevos doctores de Ciencias Químicas y los nuevos li-
cenciados en Ciencias Políticas y Económicas recibían sus atri-
butos y dignidades, demostrando así de qué manera, hasta en lo
puramente simbólico, es posible esta unión de lo tradicional y lo
revolucionario, que inspiran la segura y eficaz política del régimen
de Franco.

Finalmente, el Presidente de la Real Academia Española inau-
guró las sesiones del ciclo cervantino. En el estrado del paraninfo
complutense, su magistral discurso, que publicamos en otro lugar,



viviendo una humana y poética comprensión del Quijote, fué como

la voz entera de Alcalá pidiendo una exacta comprensión para el

valor humano de sus hijos y sus obras.

Cuando Franco abandonó el recinto de la Universidad, mien-

tras el primer sol de la tarde doraba la efigie del Señor, que re-

mata la soberbia fachada plateresca, escuchaba ante él la voz del

pueblo que le aclamaba y la voz de la Universidad que le sigue,

aseguraba con su sola presencia la posibilidad de una urgente y

total realización de este anhelo. Que Franco y la Cruzada Nacio-

nal fueron y son los últimos y definitivos empeños para encajar

otra vez en su verdadero y auténtico camino aquella espiritualidad,

fecunda y gloriosa, de que habló el señor Pemán en su discurso.

Homenaje a Don Juan de Austria en El Escorial.

El domingo 5 de octubre, los miembros de la Asamblea Cer-

vantina de la Lengua se trasladaron al Real Sitio de El Escorial

para visitar el Monasterio y depositar una corona de laurel en la

tumba de Don Juan de Austria, cuyo cuarto centenario se conme-

mora también este año.

A las once de la mañana se celebró en la basílica del Monas-

terio una misa, que fué oficiada por el Patriarca de las Indias

y Obispo de Madrid-Alcalá. Asistieron a ella los Ministros de Edu-

cación Nacional y de Marina, gran número de personalidades y

asambleístas extranjeros, entre los que recordamos a los académi-

cos holandeses Van Dam, Van Praag Vidos y señora ; Henry Tho-
mas y Alexander Parker, ingleses; doctor Castro Rojas, boliviano ;

monseñor Franceschi y don Carlos Obligado, argentinos; Farinelli
y Bertini, italianos; Babelón, francés; monseñor Aníbal Carva-

jal, chileno; padre Cuevas y doctor García Naranjo, mejicanos;

Antuña, uruguayo ; don Julio Enrique Avila, ex ministro de Asun-

tos Exteriores de El Salvador; padre Espinosa Polit, ecuatoriano;

señores Cuadra Chamorro y Barbosa, nicaragüenses.	
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Una corona en la tumba de Don Juan de Austria.

Terminada la ceremonia religiosa, los ilustres visitantes reco-

rrieron detenidamente el Monasterio y el palacio, cuyas particula-

ridades les fueron explicadas por el Comisario general del Patri-

monio Artístico Nacional y el Conservador. La visita comenzó por

la biblioteca y terminó con el panteón de infantes. Ante el monu-

mento que guarda los restos de Don Juan de Austria, el Patriarca

de las Indias rezó un responso, y a continuación los Ministros de

Educación Nacional y Marina depositaron una gran corona de lau-

rel, que la Asamblea Cervantina ofrece al infante de España en el

cuarto centenario de su nacimiento. Finalmente, los concurrentes

fueron obsequiados con una comida en el paraninfo del Real Co-

legio de Alfonso XII, ofrecida por el Presidente del Patronato del

cuarto centenario de Miguel de Cervantes.

Brindis de los asambleístas.

A los postres hizo uso de la palabra el doctor Farinelli, italiano,

quien dijo que se considera ciudadano de España, en la que ha

estado muchas veces y a la que siempre amó profundamente, por-

que España es como una mujer a la que se quiere, se ama y siem-

pre se desea.

Monseñor Franceschi, argentino, habló del mito de Anteo, y

dijo que lo mismo que aquél, que en su lucha con los colosos re-

cobraba la fuerza cuando se ponía en contacto con la madre tie-

rra, «nosotros, que la hemos perdido al abandonar nuestros paí-

ses, al venir a España la hemos recuperado al ponernos en contacto

con la «tierra Patria» de España, la eterna civilizadora».

A continuación hicieron uso de la palabra los representantes

de los países hispanoamericanos, quienes, en muy bellas palabras,

se unieron a este reconocimiento de la Madre Patria.

El holandés Van Dam glosó con ingenio, lleno de afecto para

España, aquella carta que Felipe II escribió desde Lisboa a su hija



Clara Eugenia lamentándose de que desde allí no podía oír loe pá-

jaros de El Escorial.

Mr. Thomas, del Museo Británico, dijo que él, como biblio-

tecario, debía practicar la virtud del silencio. Estamos en España,
y esto basta para saber de la hidalguía con que nos han tratado.

A las palabras de todos ellos respondió el Presidente de la Asam-

blea, y a continuación lo hizo, en un bello discurso, el excelentísi-

mo señor Ministro de Educación Nacional.
Antes, el bibliotecario Mr. Henry Thomas pidió a los reunidos

una oración en silencio por los frailes del Monasterio asesinados
durante la guerra civil española, cuya lista había contemplado al

entrar en el colegio.

Discurso del Ministro de Educación Nacional.

«La inauguración en Alcalá de la Semana Cervantina constituyó
hace unos días —comenzó diciendo el Sr. Ibáñez Martín— una fe-

cha gloriosa para la cultura de España. Hoy tengo que añadir,
abrumado por vuestras palabras, que éste es un día de devoción

a las glorias españolas.
Todos, desde Farinelli a Thomas, habéis aludido unánimemente

a la raíz cristiana de nuestra cultura y de nuestra historia. Hoy,
como en los mejores tiempos de la España eterna, es justo decir
que el espíritu de Don Quijote inspira nuestra política. Miramos
ante todo a Dios. Queremos la paz; y porque la queremos since-
mente, tenemos que decir que la paz —la paz auténtica— sólo pue-
de ser obra de la verdad y de la justicia, del respeto de los dere-
chos y la soberanía de todos los pueblos, incluso de los más pe-
queños; de la concepción cristiana del mundo, que España está
dispuesta a defender sin provocación para nadie, pero con una vo-

luntad inconmovible.
Gracias por vuestras palabras. Que Dios nos conserve por mu-

chos arios la vida de Farinelli, para bien de la cultura universal.
A Franceschi, mi gratitud; cuando yo visité a América para pro-
clamar, durante nuestra Cruzada, la verdad española, encontré en 41
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él calor y aliento que no olvidaré nunca ; la cultura argentina le
debe mucho; la hispanidad, también. El padre Cuevas es una
auténtica gloria mejicana y, por serlo, una gloria española.

Quiero expresar a Barroso mi devoción al Brasil, a quien tan
dignamente representa, pueblo glorioso que ha heredado de Por-
tugal lo mejor de su espíritu y es un baluarte firmísimo de la

cultura occidental. Carvajal, chileno insigne, autor de una obra
sobre la gesta del Alcázar de Toledo, ha repetido hoy aquí, con
su discurso, la lección de amor a España, que tantas veces y con
tanta gallardía ha dado antes de ahora.

Barbosa es nicaragüense de origen y norteamericano de nacio-
nalidad; admiramos a los Estados Unidos y sabemos que son mu-
chos los millones de súbditos de aquel país que conocen a España

la defienden con la verdad contra las mentiras y las calumnias

de sus enemigos. Avila ha sido Ministro de Asuntos Exteriores de
su patria salvadoreña y trabajó desde su puesto cuanto pudo por
el triunfo de los ideales cristianos; el patrimonio espiritual de
El Salvador —pueblo geográficamente pequeño— es tan grande,

que, como españoles, no podemos menos de enorgullecemos de él.
He de decir a Rojas, representante de ese país, que por su altitud
tan cerca está del cielo, de Bolivia, que, efectivamente, las dife-
rencias accidentales afirman con más fuerza la unidad en lo esen-
cial y eterno y que los lazos de España con las naciones de Amé-

rica son por ello indestructibles. Y recordar a Antuña una frase
que escuché a Eugenio Montes al acercarme con él durante un viaje
a Montevideo : «El Uruguay es pequeño; también San Francisco
de Asís lo era.»

Ni en historia, ni en política, es lícito otro camino que el de
la verdad. Y la verdad nos dice que por encima de los errores epi-
sódicos de nuestros conquistadores se levanta esa realidad inne-
gable y gloriosa de los pueblos hispanoamericanos, en los que sub-

sisten las razas indígenas con una vitalidad que ha recordado elo-
cuentemente el mejicano García Naranjo.

Van Dam se ve frecuentemente apurado para saber si es ho-
landés o es español. Es uno de esos católicos holandeses que, al



igual que los católicos belgas, saben trabajar en su país con espí-
ritu y con eficacia por la cultura auténtica.

Quizá, como de sí mismo decía Thomas, hubiera hecho yo me-
jor en callar aquí, donde tan hermosas palabras se han dicho, aun-
que sólo fuera para evitar comparaciones. Pero he creído que si
vosotros proclamabais la verdad española con tanta cordialidad y
valentía, con mayor motivo estaba yo obligado a hacerlo. Que Dios
siga iluminando a Franco en su obra de verdadero progreso, de
justicia y de paz social. Y que a vosotros os ayude a propagar por
todo el mundo lo que sabéis de esta España, tan pobre en lo ma-
terial como abundante de riquezas espirituales.»

Inauguración de la Exposición Bibliográfica Cervantina.

En la Biblioteca Nacional, y bajo la presidencia del Ministro de
Educación Nacional, se verificó el 6 de los corrientes, a las cinco
de la tarde, la inauguración de la I Exposición Bibliográfica Cer-
vantina.

Al acto concurrieron numerosas y relevantes representaciones de
todos los sectores de la intelectualidad.

El magno certamen constituyó una de las notas de más alta sig-
nificación en la serie de actos conmemorativos del cuarto centenario
del nacimiento del inmortal Manco de Lepanto, y en él se reunie-
ron más de 2.000 volúmenes, fondos de la Biblioteca Nacional e
interesantes aportaciones, entre las que se destaca la del conocido
cervantófilo catalán señor Peris Mencheta y los manuscritos y re-
ferencias impresas de anteriores centenarios y conmemoraciones re-
lacionadas con el Príncipe de los Ingenios y su obra.

Acompañaron en el acto al Ministro de Educación Nacional, se-
ñor Ibáñez Martín, el Subsecretario de Educación Popular, Direc-
tor de la Real Academia Española y Presidente de la Asamblea
Cervantina de la Lengua, Director general de Bibliotecas y Archi-
vos, Director general de Bellas Artes, Director general de Radiodi-
fusión, Director general de Prensa, Secretario de la Real Academia 43
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Española, Decano de la Facultad de Derecho, Vicepresidente pri-

mero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Di-

rector del Museo Arqueológico Nacional.

Asistieron al acto el Embajador de la República Argentina, se-

ñor Radio; el Ministro plenipotenciario de Colombia, señor Ca-

ballero, y otras representaciones diplomáticas.

Los prestigiosos intelectuales hispanoamericanos e hispanistas

europeos que participaron en las tareas de la Asamblea Cervantina

de la Lengua concurrieron en primer término a este solemne acto.

El Director de Bibliotecas y Archivos desarrolló un discurso, en

el que estudió, como bibliotecario, la personalidad de Cervantes.

A continuación, el Ministro de Educación Nacional declaró, en

nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado, inaugurada la Primera

Exposición Bibliográfica Cervantina.

Recepción en el Ayuntamiento

Con la mayor cordialidad se celebró la recepción ofrecida por el

Concejo de la Villa a las ilustres personalidades que asistieron a la

Asamblea Cervantina de la Lengua.

Inauguración de la Exposición de Lepanto

en el Museo Naval.

En la mañana del día 7 de octubre fué solemnemente inaugura-

da por Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de su distin-

guida esposa y de los Ministros de Marina y Educación Nacional,

así como del Director del Museo Naval.

Terminada la visita a la Exposición, el Director del Museo Na-

val pronunció una encendida salutación a Su Excelencia el Jefe del

Estado, que terminó así :

((Señor: El Museo Naval ha izado su mejor engalanado para

recibiros; y yo, como haría un capitán de galera de aquel tiempo,

quiero decir muy alto y muy hondo :



Por muchos años la vida y el grande honor de mi señor, el señor
Generalísimo, Caudillo y Almirante de España , Dios guarde y
mantenga.»

Acto seguido, el profesor de la Escuela Naval señor Prieto dió
una interesante conferencia sobre la batalla de Lepanto, terminada
la cual Su Excelencia el Jefe del Estado abandonó el Ministerio de
Marina, siendo despedido con los mismos honores que a su llega-
da, y la multitud, que había ido aumentando durante el tiempo
que permaneció Su Excelencia en el Museo Naval, lo aclamó con
gran entusiasmo.

Procesión conmemorativa de Lepanto.

A las seis de la tarde del día 7 partió de la Catedral basílica de
San Isidro la magna procesión conmemorativa de la batalla de Le-

panto.
El aspecto que ofrecían las calles del antiguo Madrid que cir-

cundan el viejo templo de la de Toledo, era extraordinariamente
brillante y popular a la vez. Interminables filas de público se ali-
neaban a lo largo de dicha calle de Toledo y de todo el recorrido

procesional.
A la expresada hora, la reunión de personalidades, representa-

ciones y fuerzas militares en la calle de Toledo precedió a la or-
ganización procesional, que poco tiempo después avanzaba en di-
rección a la plaza Mayor, precedida por los batidores y banda de
cornetas de Caballería.

Seguía la cruz de guía, que era la del Rosario de Santa María
(Sevilla), acompañada por los faroles de la Cofradía de la Amargu-
ra, también de Sevilla.

A las ocho menos cuarto de la noche, y coincidiendo con la pro-
ximidad de la procesión al edificio del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, imponentes aclamaciones al Jefe del Estado y aplausos es-
truendosos anunciaron la llegada de Su Excelencia a dicho edi-
ficio.

Su Excelencia, que vestía el uniforme de Capitán general de la 45
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Armada, fué cumplimentado en primer término por el Presidente

de las Cortes, y entre el ensordecedor griterío de la muchedumbre,

que no cesaba de aclamarle y aplaudirle, Su Excelencia y persona-

lidades que le habían recibido ascendieron por la escalera central

del palacio, que se hallaba soberbiamente iluminada y exornada,

hasta el salón principal, denominado de Embajadores, desde cuyo

balcón presenciaron el magno desfile.

Terminado éste, y al abandonar el balcón Su Excelencia el Jefe

del Estado, la muchedumbre prorrumpió en sus aclamaciones a

Franco y en sus aplausos, acrecentándose estas manifestaciones de

entusiasmo cuando después abandonaba Su Excelencia, a las nueve

de la noche, el palacio de Santa Cruz, siendo seguido largo tiempo

por el afecto estentóreamente expresado por la multitud, que no

cesó durante el recorrido de Su Excelencia, de regreso a El Pardo.

Las fuerzas militares, al salir el Jefe del Estado del edificio, rindie-

ron nuevamente los honores, interpretándose el himno nacional. El

Gobierno se despidió de Su Excelencia en la misma plaza, y duran-

te todos estos actos, el público no cesó en sus entusiásticos aplau-

sos y aclamaciones.

Visita al Museo del Prado

El miércoles día 8 fué dedicado por los asambleístas a visitar el

Museo del Prado, cuyas riquezas admiraron.

Clausura de la Asamblea Cervantina.

La clausura del primer período de sesiones de la Asamblea Cer-

vantina de la Lengua Española, celebrada el 9 de los corrientes, re-

vistió extraordinaria brillantez. El salón de actos de la Real Aca-

demia Española ofrecía un magnífico aspecto.

Presidió la ceremonia el Ministro de Educación Nacional, y con

él el Director de la docta Corporación; el Patriarca de las Indias

y Obispo de Madrid-Alcalá, y don Casto Rojas, como Vicepresiden-



tes del Pleno de la Asamblea ; los señores Casares y Farinelli, como

vocales; el Presidente del Instituto de Cultura Hispánica ; el Di-

rector de Relaciones Culturales y los Subsecretarios de Educación

Nacional y Educación Popular, y corno Secretarios, los señores

Balbín y Juliá.

Entre las personalidades que llenaban el salón se encontraban

el Presidente de las Cortes, los directores generales de Bellas Artes,

Prensa, Enseñanza Universitaria y Primera Enseñanza ; el Presi-

dente del Ateneo de Madrid; el Embajador de la Argentina, doc-

tor Radio; el Preisdente de la Diputación; el Director del Instituto
Británico, Mr. Starkie, y los académicos señores Estrada, Gonzá-
lez Amezúa, Fernández Flórez, Martínez Kleiser, Ferrándiz, Ba-
llesteros, Allúe Salvador, Ovejero, así como los miembros de la

Asamblea Cervantina.

Abierta la sesión por el señor Ibáñez Martín, el Secretario de la

Asamblea leyó las conclusiones, y seguidamente el excelentísimo se-

ñor don José Ibáñez Martín pronunció el importantísimo discur-

so que insertamos en otro lugar de este número.

Conclusiones de la Asamblea.

Tema 1: Vocabulario hispanoamericano.—La Asamblea acuer-

da, en espera de importantes comunicaciones aún no recibidas, de-

signar una comisión, formada por los académicos don Eduardo Ca-

ballero Calderón, don José Guillermo Antuña y don Julio Casares,

para la redacción definitiva de las conclusiones de este tema.

Tema II: Léxico de Cervantes.—La Asamblea acuerda manifes-

tar la urgente necesidad de que se emprendan los trabajos para el

estudio y redacción del Léxico de Cervantes, y sugiere la posibili-

dad de que tales tareas, bajo una dirección común, revistan carác-

ter colectivo, mediante la colaboración de los seminarios de Lin-

güística y de Literatura de las Universidades.

Tema III : Filología hispanoamericatuz.-1. • La Asamblea acuer-

da reconocer por unanimidad la conveniencia de que todas las co- 47
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munidades politicas de lengua hispánica comiencen los trabajos ne-

cesarios para la redacción del Atlas Lingüístico de su país. Señala

asimismo el interés de que estas investigaciones se lleven a cabo en

el área lingüística de las islas Canarias.

2.° La Asamblea Cervantina declara que la lengua española.

parte primordial de los fundamentos espirituales en que se asienta

la civilización de Occidente, debe tener órganos propios para su

estudio sistemático y exhaustivo en aquellas materias que por la
gran diversidad de la filología moderna no afectan a las que se-
cularmente viene tratando con tanto acierto la Real Academia Es-

pañola.

3. Asimismo, manifiesta por unanimidad la Asamblea que las

investigaciones lingüísticas españolas deben fundarse sobre la doble

integración colaboradora : de los estudios españoles y americanos,

y de los hispanistas con los especialistas científicos y con los es-

pecialistas académicos. Esta colaboración debe comenzar por la
fundación en España del Instituto Miguel de Cervantes, de Filolo-

gía Hispánica.

Otras conclusiones.-1.' La Asamblea acuerda por unanimidad
manifestar la vital urgencia que las películas cinematográficas se
sometan en cada país de habla hispánica a la censura de los orga-

nismos académicos, para salvaguardar así la unidad fundamental

del idioma español.

2.' La Asamblea acuerda recomendar la redacción de Voca-

bularios profesionales.

3.' La Asamblea resuelve que en la celebración del nacimiento

de Miguel de Cervantes se reunirá cada cinco arios, y en la pri-
mera quincena del mes de octubre, la Asamblea general de la Len-
gua Española, formada por delegados de la Real Academia Espa-

ñola, de las Academias americanas y de los profesores de Filología
Hispánica, a efectos de deliberar sobre los temas relativos a los

problemas lingüísticos de la comunidad de lengua española.

Esta Asamblea general se reunirá por primera vez en la ciudad
de La Paz (Bolivia), el mes de octubre de 1948, y las ulteriores



Asambleas tendrán su sede, por turno de rotación, en las capitales
de las 22 naciones que integran la Hispanidad.

La Real Academia Española de la Lengua ejercerá el patronato
de esa Asamblea general, con todas las facultades necesarias para
promover su organización.

4.. La Asamblea acuerda por unanimidad otorgar un voto de
gracias a la Comisión organizadora de las celebraciones realizadas
con ocasión del IV centenario del natalicio de Cervantes.
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