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Gregorio Salvador

«Nebrija, el otro hombre
del 92»
Entre el 20 y el 29 de octubre, el acadernico Gre gorio Salvador impartio en la
Fundacion Juan March un curso de cuatro conferencias sobre «Nebr ij a, el
otro hombre del 92», coincidiendo con el quinto centenario de la
publicacion de la Gramtitica de La lengua castellana, obra del humanista
espanol Elio Antonio de Nebrija. EI profesor Salvador se ocupo de «EI
personaje» (martes, 20 de octubre), de «E I humanista» (jueves, 22 de
octubre), de «EI grarnatico» (martes, 27 de octubre) y de «El lexicografo»
(jueves, 29 de octubre).
Se ofrece a continuacion un amplio resumen de las conferencias.
ntonio de Nebrija fue una Figura
ex c epc ional en un mom enta
c la ve de nu estra historia, «e l o tro
homb re del 92» , como yo he querido
llam arJe en el titulo general de es tas
co nferencias que voy a dedicar a su
condicion de humanista, a su ofici o
de gram atico y a su trabajo de lexico
grafo , ame n de intentar dibujar al per
sonaje; pero no seran compartimentos
estancos , no podra haber absoluta in
depe nden cia , porque todo esta en su
ob ra mutu amente relacionado y nada
es co mpre nsi ble s i no se co ns idera
desde el co njunto.
Sabemos cosas del hombre Ant o
nio Ma rtinez de Cal a y Xaran a, que
es e fue su verdadero nombre, pero
siempre en funcion del personaje Elio
Antonio de Nebrija, Aelius Antoniu s
Nebri ssen sis, el nombre adoptado,
que solia estampar, asf en latin, al
frente de sus libros.
Di gamos ya que no es que Nebr ija
haya devenido en personaje al reco 
nocerJe la poster idad el rnerito de sus
es fuerzos y creac iones, el enorme va
lor de su legado intelectual , los grana
dos fruto s de su perdurable magiste
rio. No , Nebrija fue ya un per son aje
e n su tiempo, el Maestro Anton io ,
am plia me nte conocido y de recono
cido pr estigio: un hombre publi co ,
que diri amos ahora.

A

Y cuando alguien es un person aje
tiende a vivir como tal per son aje , a
represe ntar su propia vid a. T amb ien
suscita admiraciones fervoro sas por
un lado, envidias y enemi stades por
otro, alabanzas y vituperio s, por 10
tanto, simpatias y antipatias, devocio
nes y resquemores. EI person aje
acaso oculta al hombre, 10 disimula.
No Ie page Espana todo 10 que Ie
debra, porque esa deuda era irnpaga
ble, pero pudo morir en plena gloria,
satisfec ho de sus empresas y trabajos
y es ti mado ptiblicamente por ell os.
Lo que no es poco en esta patr ia nues
tra, «madras tra de sus hijo s verdade
ros», como luego diria Lope. Cri sto
bal Colon, la Figura mas unive rsal de
su epoca, habia muerto en VaJladolid,
dec epcionado, preterido y pobre, el
dla 20 de mayo de 1506.
Y no cito a Colon ocios amente .
Nebrija fue el otro gran hombre del
1492 y en estas celebraciones del
Qu into Centenario, del annus mirabi
lis, como 10 Ilamaron los human istas
de la epoca, estamos obl igados a re
cordar la Figura del filologo lebrij ano
a la par que la del nave gant e genov es.
Si este acert6 a en contrar el ca
mino de un nuevo y de sconocido con
tinente, que habia ignor ado el mundo
antiguo, Nebrija supo, adentrandose
en los saberes de ese mundo antiguo
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Atlantico, Antonio de Nebrija presen
tara su Gramatica de la lengua caste
llana a la Reina Isabel, la primera gra
matica de una lengua vulgar, y que ese
mismo afto publicara tambien su Die
cionario latino-espaiiol son , obvia
mente, hechos casuales, pero de la ca
sualidad nacen , no pocas veces, los
sfrnbolos, y 10 cierto es que hoy , tras
cinco siglos de controvert ida historia,
mas de trescientos millones de perso
nas hablan espafiol en aquel continente.
Aunque Antonio de Nebrija no hubiera
inscrito tan oportunamente su nombre
en las efemerides del 92, no podriamos
hablar de 10 que han representado estos
quinientos an os para la historia del
mundo sin mencionar su obra .

Gregorio Salvador nacio en Cullar
Baza (Granada) en 1927. Ha side
catedratico de Grarnatica Hist6rica de
la Lengua Espanola de las
Universidades de La Laguna,
Granada y Aut6noma de Madrid.
Desde 1980 es catedratico de la
Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1987 es miembro de la Real
Academia Espanola y ha sido
miembro de la Comisi6n Asesora de
la Fundaci6n Juan March.
Dialectoloqo, lexic61ogo y crit ico
literario, es autor, entre otros tHulos,
de Sementice y Lexicograffa del
espeiio', Estudios dialectol6gicos y
Lengua espanola y lenguas de
Espana.

y actualizandolos, ensanchando su
perspectiva de hurnani st a, reducir a
arte y encerrar en un par de libros
asombrosos, una gramatica y un die
cionario, la lengua que iba a servir
para ofrecer la primera visi6n del
nuevo mundo.
En 1992 se ha cumplido el medio
milenio de una serie de hechos admira
bles, entre los cuales quiero aqui desta
car uno : la llegada a America de la len
gua espanola. Que mientras Crist6bal
Col6n hacta camino en el Oceano

El hurnanista
Que Antonio de Nebrija fue antes
que nada y fundarnentalmente, por pro
pia decisi6n y vocaci6n tempranisima,
un humanista, que como tal humanista
cont6 en su tiempo, que es a actividad
10 encumbr6 a la fama y que alrededor
de ella giraron sus trabajos , sus ense
fianza s, sus disputas y controversias,
todo 10 que, esencialmente , hemos
vis to que constituy6 su vida , es algo
tan conocido y evidente que manu ales
y enciclopedias encabezan inexcusa
blemente los apartados y entradas que
le dedican con frases como «human ista
y gramatico espafiol», «humanista se
villano», «humanista and aluz, el mas
famo so de los espafioles» y otras simi
lares -10 de humanista sie m pre por
delante, agregando, casi como una cu
riosidad, 10 de que escribi6 la primera
gram atica de una lengu a vulgar, que es.
seguramente, 10 ultimo que cabrfa es
perar de un humanista.
Porque conviene ya deci r, 10 antes
posible, qu e Nebrija fue, sin duda al
guna, el gran humanista esp anol de su
epoca, pero en cualquier cas o un hu
manista singular, yo diria que un hu
mani sta sui generis 0, como ahora se
suele decir, atipico.
Ha escrito no hace mucho Julian
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Marias, refiriendose a Luis Vives, la
otra gran figura del humanismo es
pafiol, que el valenciano «era un hu
manista perteneciente a esa herman
dad minorit aria c aracteristica del
Renacimiento, europea, cosmopolita,
cuya verd adera p atria era , sobre
todo, la lengua latina. Tenian una ex
trafia cerraz6n para 10 que se escribia
en las lenguas vulgares, es decir, las
vivas ».
Muchos de estos humanistas
aprendieron el latin en «el Antonio»,
como solfa Ilamarse a sus Introduc
hones latin ae, y 10 enriquecian con
su Diccionario, porque la deuda del
latin humanistico con Nebrija es in
calculable; pero el , a pesar de ser el
latinista por exceJencia y de escribir
en esa lengua la mayor parte de s u
obra, como el human ista que qui so
se r y que vocac io nalme nte fue , ela
bor6 un arte de su propia lengua vul
gar , ant icipandose en muchos afios a
los que Ilegarfan a hacerse de otras
lengu as , y se sinti6 intima y profun

damente espariol, como tamb ien ha
sefia lado certerarnente Marias, no a n
d aluz 0 castellano. Porque vi o con
claridad 10 que era Espana, esta pe
ninsula, la vieja pro vincia romana, en
el momenta en que, unidos sus Rei
nos , reconquistado el ultimo reducto
is la m ic o, se estaba const ituyendo
como naci6n modema.
Sus lntroductiones latin ae, c uy a
primera edici6n se public6 en Sala
manca en 1481 ---el primer libro im 
preso en Salamanca-, no era otra
co sa que un libro de texto, un manual
elemental para la en sefianz a del latin
a los escolares, pero, como ha apun
tado Francisco Rico, fue la puerta por
la que entr6 eJ Renacimiento en Es
pana.
Renacentista, amen de human isra y
en tanto que tal, fue eJ maestro de Le
brija. Se apasion6 por las letras de Ja
antiglied ad grecoJatina, que habian
sido d estruid as y se p ultadas por la
barbarie medieval , y las tom 6 co mo
modelo .
Sintio el gusto por la vid a y tu vo
confianza en Jo acertado de su queha
ce r y en que era obra perdurable que
10 lle varfa a la fam a. Todo eso perte
nece al ideario del Renacimiento. La
e xalt aci6n del homb re , que p asa a
ocupar el centro del uni vers o. EJ
hombre y su obra, que dej ara memo
ria de el: «puse delante los ojos una
grande esperanca de inrnortal idad , y
rente una obra la cual pensava se r la
maior y mas necesaria de todas », din!
refiriendose a su Diccionario en el
prologo.
Nebrija comenz6 su luch a contra
los barbaros, de Ja que tanto se ha ha
blado, que ha dado titulo incluso, Ne
brija [rente a los barbaros, al libro
ma s densamente erudito y documen
tado que se ha escrito sobre el arran
que del humanismo espafiol , eJ de
Francisco Rico, de 197 8, y antes, en
1942, a un capitulo , «Ne brij a, debela
dor de la barbaric», de un libra funda
mental en el re surgir de la ate nc i6 n
sobre el humanista andaluz, obra rnu
cho mas utilizada que citada en fa bi
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bliogr affa posterior y a la que yo
quiero reconocer aquf mi amplia
deuda en la base documental de estas
dos primera s conferencias.

El gramdtico
EI Mae stro Antonio de Lebrija,
duefio de tanto s saberes, no qui so ser
con sider ado nunca otra cosa que un
gramatico y esa fue la que proclam6
como su profesi6n al frente de sus
obras y de la que siempre se sinti6 or
gullo so.
Pero no debemos olvid ar que gra 
truuica tod av ia era, por antonomasia,
para el Diccionario de Autor idades,
con ejemplos de La Dorotea de Lope
y del P. Nierenberg, el estudio de la
lengu a latina y que ese era su unico
valor en la epoca de Nebrij a. EI fue
cated ra tico de Grarn at ic a e n Sala 
man ca, y su presti gio de g rarnatico
perdu r6 sig los gracias a sus lntrodu c
tiones latinae .
Ya se ha hablado aquf del Nebrija
humani sta, del renovador de la ense
fian za del lat in, del escritor en lengua
latina, del implacable debel ador de la
barbarie gramati cal. Y de 10 que va
mos a hablar hoy es de su Gramatica
de la lengua castellana , que public6
en 1492 y cuyo centen ario estamos
celebrando, su obra mas sorprendente
e inaudit a, la que Ie da ahora, ya en
nue st ro sig lo , una d istinta y asom 
brosa dimen si6n a su figura de huma
nista, la que nos 10 devuelve vivo, de
bel ad as ya tarnbi en , c o mo por e l
mismo , sus oficiaJizadas e impuestas
lntro du ctiones latinae , que sin su
Gramatica castellana y su Vocabula
rio es pahol-la tino , nos 10 hubi eran
arrinconado ya en el desv an de la his
toria como a tantos otros humanistas
de su epoca.
Una obra absolutamente original
que se ade lant6 tanto a su tiempo
que apenas - y digo apenas por de 
cir algo- fue valorada en e l, es mas,
ni siquiera tenida en cuenta. Se cre y6
que era una simple ex travagancia del

maestro y nadie pudo sospechar que
serfa la obra que mantendrfa su fama
-esa fama que a el tanto Ie preo cu
paba- mas alia de los lfmite s tem 
porales de su vigencia como huma
nista.
Acaso el sf que 10 supiera. Por 10
pronto tuvo clara conc iencia de su
originalidad, de que abria camino, y
asf 10 expre sa desde el mismo encabe
zamiento y ded icatoria a la Reina Isa
bel : «Cornierica la Grarnati c a que
nuevamente hizo el maestro Antonio
de Lebrixa sobre la Lengua ca ste
llana».
Nu evamente, no con su significado
ac tual de «otra vez, de nuevo», sino
con el anti guo de «c on nov ed ad ».
Nebrija sabia que era suyo el invento,
esta extensi6n de la «grarnatica » al
estudio y descripci 6n de la propi a
lengua, la que se aprende desde nino ,
y 10 dice en el prol o go: La len gu a
cas te llana «no tiene propia casa en
que pueda mor ar. En la zanja de la
cual yo quise echar la primera piedr a,
y hacer en nuestra lengua 10 que Ze
nodoto en la grieg a y Crates en la la
tina, los cuales, aunque fueron venci
do s de lo s que de s pu e s de ello s
escribi eron , a 10 meno s fue aqu ella su
gloria , y sera nuestra que fuemo s los
primeros invent ores de obra tan nece
saria».

No era fruto la Gramatica caste 
llana de una ext ravagancia del huma
nista, de una excentrica e irnitil genia
lidad del gr arnat ico, si no un a obra
verdaderament e ge nia l, lar gamente
meditada, producto de su retlexi 6n y
su c1arividencia, cuyo fracaso segur a
mente afect6 a Nebrij a mas de 10 que
el dej6 entrever.
Porqu e fue un fracaso, y esto con
viene de cirlo enseg uida, ahora qu e
aca ba de cumplir sus quinientos afios
y nos hemos percatado, por fin, de su
exce pcionalidad y grandeza. Aca so
no sea bueno, desde luego no es ren
table, adelantarse a su tiempo , tener
visi6 n de futuro . Nad ie 10 compren
di6 entonces, ni siquiera la Rein a, a
qui en iba diri gid a y que 10 hab ia
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puesto en el camino, al exigirle una
versi6n bilingue de las Introductio
nes .
Juan de Valdes, que estaba escri
biendo sobre la lengua castellana,
desdefia, en el Didlogo de la lengua,
la obra de oidas , y aun la confunde, al
parecer, con la traducci6n de la latina.
EI erasmista conquense, por 10 que
fuera, tenia atragantado al sevillano y
no pierde ocasi6n de rnenospreciarlo,
siempre con injusticia y, 10 que es
peor, con ignorancia .
Pero 10 cierto es que no se habia
vuelto a imprimir y que, cuando es
cribe Valdes, seguramente no era ni
siquiera facil su consulta. Tampoco
Ja conoci6 otro de sus detractores,
Crist6bal de Villal6n, que la confun
dia igualmente . Fue, pues, la Gra
matica castellana de Nebrija un li
bro olvidado, perdido, un incunable
del que se conservan escasisimos
ejemplares, como ya puso de relieve
el Conde de la Vifiaza, que la in
cluy6 Integrarnente, en 1893, en su
conocida Bihlioteca historica de la
Fil olo gia ca s te ll a na . De hecho,
puede decirse que hasta el siglo XX
no se Ie presta la atenci6n que me
rece.
Algun ejemplar lIegaria a America,
que duda cabe, pero no podemos en
gafiarnos acerca de su influjo en la
elaboraci6n de las gramaticas de len
guas indigenas. EI modele no era la
Gramatica castellana , que casi nadie
conocla, sino las lntroducciones lati
nas , que todos los frailes y clerigos
habfan estudiado.
Ese era el Ilamado Arte de Nebrija,
que se menciona tanto, que se reedita
constantemente, que se convierte,
como vimos, en una especie de cate
cismo gramatical. Por ahi, por esa via
latina, Ilegarfa su influjo, que fue in
discutible y extenso, mientras que la
Gramatica castellana quedaria en una
vfa rnuerta, sin vivificar las gramati
cas posteriores.
Una verdadera pena. Porque el le
brijano se esforz6 en castellanizar su
Gramati ca hasta el maximo, verter la

lengua que hablaba en su propio
molde y no contrahacerla segun el
modele latino . La castellanizaci6n
gramatical la lIeva Nebrija incluso a
la terrninologia, que la traduce y la re
crea.
Ricardo Senabre ha llamado la
atenci6n, en un artlculo reciente, so
bre esa decisi6n del gran hurnanista,
que acredita , dice , «la enorme fe de
Nebrija en las ilimitada s posibilidades
de la lengua que codifica. Y denota
algo mas: la presencia de un autentico
maestro. S610 quien 10 es de verdad
trata de poner su ciencia en roman pa
ladino».

La lectura de la Gramatica de Ne
brija resulta hoy, a sus quinientos
afios, amen de ilustradora, filol6gica
mente hablando , un verdadero placer.
Porque esta escrita en una prosa cas
tellana viva y eficaz : la inicial y man
tenida vocaci6n humanistica de su au
tor nos priv6, con certeza, del
excelente escritor en romance que
pudo haber sido,

El lexicografo
El otro hombre del 92, como ya 10
he venido Ilamando, no public6 uni
camenre ese afio su Gramatica de La
lengua castellana, con el poco ex ito
que vernos, sino rambien su Diccio
nario latino-espanol, es decir, su Le
xicon ex sermone latino in hispanien
scm, que dedica al Maestre de
Alcantara, «con titu 10 Ilene de ver
guenca lexicon en griego: que es die
cionario en latin».
Consciente de su propia singulari
dad y capacidad, todavia se preocu
para de estrechar «el volumen debaxo
una maravillosa breved ad , porque la
grandeza del precio no espantase a los
pobres de 10 comprar, ni la frenre alta
del libro a los ricos hastiosos de 10
leer» .
Pero 10 cierto es que, aunque pre
rendiese hacer un libro de falrriquerfa,
«le sali6 un soberbio tomazo », como
ha dicho German Col6n, la persona
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que, posiblemente, haya estudiado
mas a fondo esa obra y sus deriv acio
nes europeas. Para Colon, el merito
de Nebrija consiste en que, «contra
riamente a 10 que se venia pr acti
cando por otros lexicografos apega
dos a la tr ad ic ion isidoriana ,
selecciona un lexico latino clas ico y
no da cabida a monstruosas creacio
nes del latin medieval, ofrece de ma
nera escueta una buena traduccion al
espafi ol, sin perderse en defini ciones
fantasticas y a menudo de caracter en
ciclopedico, e indica mediante siglas
la informacion gramatical».
Su L exi con 0 Diccionario latin o
esp aiio l , que ha cumplido ahora el
medio milenio , no era, por 10 dernas,
sino la primera parte de un proyecto
mas amplio, pues aguarda terminar
una segunda parte del Diccionario,
«en la cual, por el contrario, volvimo s
en latin las palabras castellanas», pre
cisamente su Vocabulario espaii ol-la
tino , que constituye el eje de esta lee
cion de hoy y que se publico algun
tiempo despues,
No puso la fecha en el colofon el
anonirno impresor salmantino de su
edicion principe , pero los especialis
tas apunt an la de 1495 como la mas
probable. Si parece desprenderse del
prolog o de su Diccionario latino-es
paii ol que el inverso habrfa de venir
por afiadidura, pero es evidente que
en el que pone al Vocabulario, dedi
cado igualmente a don Juan de Esni
fiig a, se refiere en pasado a la obra
anterior y, como con diligencia se ha
sefialado por los estudiosos, incluye
en el lexico la palabra canoa, el pri
mer americanismo, que identifica con
el latin monoxylum , que es voz de ori
gen griego y que ya habia incluido en
su Diccionario de 1492, como «nave
cita de un rnadero», mientras las cara
bel as arribaban a Guanahanf y los
descubridores encontraban la palabra
adecuada .
Descub rir, encontrar. No voy a en
trar en la desatentada y desatinada po
lernica con que nos vienen dando la
rnarraca desde hace ya algunos afios,

desde que se anuncio el Quinto Cen
tenario del Descubrimiento, discusion
en la que han picado incluso algunas
personas al parecer ilustres y hasta
con fama de discretas , y sin tener si
quiera la precaucion de mirar antes un
diccionario.
Cualquiera de los muchos de que
disponemos, pero como el nombre del
acontecimiento viene desde entonces,
no esta de mas consultar a Nebrija.
«Descubrimiento, revel atio, retectio,
-onis». «Encuentro como quiera, oc
cursus, concursus, -us ». Sobran co
mentarios, aunque tal vez 10 que ocu
rra, si salimos de estos muro s, es que
falte latin.
Mas ahora, desgraciad amente, que
cuando Nebrija cornprendio, despues
de sus cinco anos de estudiante en Sa
lamanca, la carencia de un buen latin
en sus maestros. Su Diccionario, que
sefiorea lexicograficamente la Europa
del XVI, en sus multiples versiones e
imitaciones, 10 tuvieron a la mana to
dos los humanistas, aunque reconoci
das son las reservas que sobre el ma
nifesto Luis Vives, que 10 consideraba
falto de autoridades .
De hecho , 10 que Ie ocurre al ma
estro de Lebrija es que , situado ini
cialmente en esa «patria de la lengua
latina», propia de los humanistas y
cuya bandera enarbola, una precisa
circunstancia , ac as o ace ptada con
disgusto, la peticion que Ie hace la
reina de que vierta al castellano sus
Introductiones latina e, 10 lIeva posi
blemente a tomar conciencia de la di
mension adquirida por esa otra patria
que constituye su lengua vulgar y Ie
hace concebir la ide a de reducirla a
Art e.

Si el Dicci onario latin o-espahol
10 concibe , a mi j uic io, co mo una
prolongacion de las Int rodu ctiones ,
como una ayuda para la recta inter
pretacion de los texto s latino s, y el
Vocabulario esp aii ol-latin o como
una guia para los que hayan de es
cribir 0 hablar en latin desde su ro
mance materno, es de cir, si ambas
obras responden esenci almente a
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una finalidad didactica, la segunda
se Ie convierte, por el propio dina
mismo de la historia de nuestra len
gua, en mucho mas: en el com ple
mento de ese necesario «artific io» a
que va a « red uz ir» el castellano en
su Gramatica, porque la interpreta
ci6n del lexico y la enumeraci6n al
fabetica de los vocablos del idioma
constituyen igualmente una base ne
cesaria para meter la lengua en ca
rril, para asegurarle la permanencia
y la conveniente uniformidad nor
mativa.
Estoy hablando de Di ccionario
latino-espaiiol, el de 1492 , y de Vo
cabulario esp anol-Lat i no , el de
1495, por atenerme a los tltulos que
aparecen en las portadas de las edi
ciones facsimilares, la de German
Colon y Amadeu J. Soberanas, del
primero, y la de la Real Academia
Espanola, del segundo. Pero no
quiero dejar de recordar que este
Vocabulario que nos ocupa 10 llam6
el autor Dictionarium ex hispaniensi
in latinum sermonem.

£1 primer diccionario
Nebrija, por cierto, no es solo el pri
mero, entre nosotros, en hacer un die
cionario, sino tarnbien el primero en
usar esta palabra, y tarnbien vocabula
rio . No parece que hiciera distinci6n
entre ambos terminos, 10 que no es de
extrafiar, porque aun hoy , aunque los
lexic6grafos nos esforcemos en esta
blecerla, no siempre se respeta, sobre
todo editorialmente, la diferencia.
Lo que hizo Nebrija fue poner, por
vez primera, las voces castellanas en
orden alfabetico y todos los dernas 10
que han ido haciendo, 10 que hemos
hecho, ha side ir afiadiendo, poco a
poco , las que faltaban 0 las que se han
ido incorporando al caudal del idioma.
La lexicograffa es esencialmente imi
taci6n, continuaci6n, pero alguien
tiene que dar el primer paso , y ese aJ
guien, entre nosotros, fue Nebrija.
Lo cierto es que cualquiera que

comprara el Dictionarium ex hispa
niensi in latinum sermonem, en aque
1I0s ultimos aries del siglo XV, estaba
verdaderamente adquiriendo un te
soro : thesaurus 0 tesoros se lIamaron
mas tarde los diccionarios, con acer
tadfsima metafora,
He escrito hace muy poco, al frente
de una obra con ese nombre, que los
tesoros imaginarios de las leyendas se
descubren, los tesoros verdaderos de
la realidad concretos y computables
se atesoran esforzada y lentamente, se
acumulan y se les hace producir.
Los lexic6grafos son de esta se
gunda clase, de la verdadera, y se reu
nen con paciencia y con tes6n, y au
men tan siglo a siglo. Antonio
Martinez de Cala y Xarana, que gust6
Ilamarse Aelius Antonius Nebrissen
sis, en sus escritos Iatinos, 0 simple
mente Antonio de Lebrija cuando es
cr ibia en castellano, el maestro
Antonio para sus contemporaneos,
comenz6 esa tarea entre nosotros,
puso cauce para la recopilaci6n de las
palabras espafiolas y no poco caudal
entre sus margenes.
Nebrija hizo muchas cosas dignas
de gratitud . Pero acaso, desde la an
chisima perspectiva lexica de la len
gua de hoy, ninguna tan de agradecer
como esa de haber ofrecido a sus con
ternporaneo s, por cinco reales de
plata , y haber legado a la posteridad,
con el destello de su genio, el area ya
dispuesta para ir reuniendo el tesoro
inacabable de las palabras de este
idioma que hablamos , con el oro re
fulgente, ya en su fondo, de los voca
bios de su lengua viva, y hasta la pie
dra filosofal capaz de ir trasmutando
poco a poco, en voces castellanas,
acordes, transparentes y nitidas , el
viejo y opaco acervo lexico latino.
Mucho Ie debia Espana, como ya
Ie reconoci6 el Cardenal Cisneros
ocho afios antes de su muerte. Mucho
Ie seguimos debiendo todos los hispa
nohablantes. Y de eso es de 10 que he
pretendido darles cuenta en estas cua
tro lecciones, de la ilimitada exten
sion de esa deuda. D

