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Don Vicente García de Diego, maestro 

Se me ha encomendado hablar aquí del magisterio 
de don Vicente García de Diego partiendo de mi expe
riencia personal. Fui alumno suyo en el Instituto ma
drileño del Cardenal Cisneros, hace casi sesenta años, 
durante el curso en que cumplí los doce, el de 1919 a 
1920. Quienes nos disponíamos a empezar el tercero de 
Bachillerato, que incluía el segundo de latín, íbamos a 
tener catedrático nuevo. Se rumoreaba que sabía mu
cho y era exigente, condición que nos infundía justifi
cados temores: las clases del curso anterior no habían 
empezado hasta enero a causa de la epidemia de gripe; 
y el latín había estado a cargo de un bondadoso auxiliar 
que bastante hizo con enseñarnos, en cuatro meses, de
clinaciones y conjugaciones, corrigiéndonos si en lugar 
de aio .y qt,laeso pronunciábamos ajo y qtteso. Comenzó 
el nuevo curso y apareció el nuevo titular; le abrimos 
calle, respetuosamente, en el pasillo, según requería la 
urbanidad de entonces. Era bajito, pausado en el andar, 
e iba pulcramente vestido. Cuando entramos en el aula 
nos füe llamando por nuestros apellidos, precedidos de 
"Señor" o "Señorita", para asignarnos puestos en los 
bancos que se escalonaban frente al alto estrado del 
profesor. Hablaba en voz baja, estimulando la atención, 
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requerida también por sus ojos, siempre despiertos tras 
la veladura de las gafas. Era muy puntual y cumplidor. 
Su afable seriedad sólo dejaba paso a leve sonrisa cuan
do alguno de nuestros disparates reunía méritos sufi
cientes. Sin descomponerse jamás, dominó por completo 
y desde el primer momento una clase integrada por un 
centenar de muchachos de mi edad y una veintena ele 
chicas algo mayores, quinceañeras por término medio. 
Las chicas se sentaban en el primer banco y, ele acuerdo 
con la mo.da, llevaban sombreros de grandes alas, que 
permitían a los sabihondos "matrículas", parapetados 
inmediatamente detrás, montar el adecuado servicio de 
transmisiones científicas, esto es, de apuntadores y fa
bricantes de "chuletas". En realidad, el deseo de ser 
útiles a los demás nos hacía demasiado optimistas res
pecto a nuestro saber. Una de mis primeras prestacio
nes de socorro fue sorprendida por don Vicente, que 
me llamó con la ceremoniosidad entonces normal: "Se
ñor La pesa: traduzca el párrafo". Allí fueron mis apu
ros: no sé qué personaje de las guerras púnicas había 
tenido la ocurrencia de asistir -ocurrere- a no sé 
qué batalla; pero occun-ere era un "falso aliado", y las 
acepciones que yo conocía de nuestro ocu1rrir no me 
valieron para dar sentido. Total, un cero bien redondo 
como nota inaugural. Aquel tropiezo me sirvió de estí
mulo; hice un esfuerzo, logré acomodarme a la nueva 
manera de enseñar latín, y a fin ~de curso había conse
guido que don Vicente olvidara mi primer fracaso. Su 
técnica didáctica consistía en darnos cada día pequeñas 
listas de vocabulario, pretéritos y supinos, y unas cuan
tas reglas sintácticas: con tales elementos hacíamos 
ejercicios de traducción inversa. A continuación anali
zábamos, palabra por palabra, un texto latino cuyo sen
tido descubríamos después guiados por el profesor. Em
pezamos con fragmentos de Eutropio, seguimos con 
otros de César, Tito Livio y Salustio, y hasta llegamos 
a estudiar algunos versos de la E.néda. N os valíamos 
de una Antología y de un clarísimo manual ele sintaxis. 
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lleno de ejemplos que se me quedaron grabados en la 
memoria y me han servido mucho, al cabo de los años, 
en los cursos de sintaxis histórica española que he dado 
en la Universidad. Las enseñanzas de don Vicente fue
ron tan eficaces que, sin haber vuelto a estudiar latín en 
el resto del Bachillerato ni en el preparatorio de Filo
fía y Letras, cuando en marzo de 1925 me incorporé en 
la Facultad, como oyente, a las clases de don Julio Ce
jador -otro gran maestro-, vi con sorpresa que todo 
lo fundamental era cosa conocida para mí desde cinco 
años atrás, y pude salir airoso en los exámenes dos me
ses más tarde. 

Pensemos lo que significa esta huella que el magis
terio de don Vicente había impreso, durante un sob 
curso, en uno de tantos alumnos suyos. Cuando yo lo 
fui, García ele Diego llevaba diecisiete años enseñando, 
luego continuó por espacio de otros veintiocho: cuaren
ta y cinco en total, lo que supone haber sembrado el 
germen del saber humanístico en más de siete mil ado
lescentes españoles. Y, esto, limitándonos a los que tu
vimos la suerte de recibir directamente su enseñanza 
personal: a muchos otros les ll egó a través de sus es
merados libros de texto. Y a me he referido a los de la
tín; pero también compuso atinados E.fe1'cicios de Gra
mática castella.na. y una excelente serie cíclica de ma
nuales de lengua española adaptados al plan dP Bachi
llerato de 1932-36. Recuerdo de ellos el hábil adiestra
miento para adquirir vocabulario, el manejo y matiza
ción de sinónimos y antónimos, la sugerente iniciación 
en el entendimiento y disfrute de textos literarios. Lás
tima que las existencias de instrumentos didácticos tan 
valiosos desaparecieran con la guerra civil. Toda esta 
enorme labor se hizo sin detrimento de la actividad pu
ramente investigadora. Sin salir de la etapa anterior a 
su traslado a Madrid, la entrega con que don Vicente 
desempeñó su cátedra en Pontevedra, Burgos y Zara
goza no fue obstáculo para que publicara la Gmmática 
histÓ1'Íca gallega (r909), la Gramática histón'ca ca.ste-
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llana ( 1914), numerosos artículos en revistas, tanto es
pañolas como extranjeras, y pulcras ediciones de nues
tros -clásicos. 

Después de 1920 no volví a tenerlo de profesor; pero 
circunstancias personales permitieron que mi relación 
con él prosiguiera y se estrechase. Al venir a Madrid 
se había instalado en el piso segundo de la misma casa 
en cuyo principal vivía mi abuela materna y al que jus
tamente en el verano de r 920 nos trasladamos para 
acompañarla mi madre, mis hermanas y yo. La casa 
estaba situada en la calle de Bailén, frente a lo que 
ahora son los jardines de Sabatini, y conserva todavía 
una lápida conmemorativa de Amado Nervo, que vi
vió allí. Desde los balcones, por encima de las escuelas 
de Palacio, hoy desaparecidas, se veía toda la Casa ele 

' Campo y el extremo occidental de la sierra, con asom
brosos atardeceres de cielos increíblemente enrojecidos. 
Pero mis doce años no sentían aún la melancolía de los 
ocasos; yo era un muchacho alegre que desahogaba su 
vitalidad cantando a la hora de la siesta estival con per
sistencia y desafinamiento que concitaban el odio de 
los vecinos. Sin embargo, don Vicente no me odió: re
conoció enseguida al reciente alumno, extendió hasta 
mí su afecto paternal y estableció así vínculos que no 
se interrumpieron en los 58 años transcurridos desde 
entonce'3. Aquel profesor comedido, parco en palabras 
y gestos, guardaba tesoros de cordialidad, y yo fui cons
tante beneficiario de ella: nunca me faltó su consejo, su 
orientación prudente ni, en ocasiones difíciles, su apoyo 
más resuelto ; participó en mis alegrías y se dolió cuan
do estuve -----Q creí estar- injustamente preterido. Y 
si en algún momento, bien a pesar mío, las circunstan
cias hicieron dividi·r nuestros pareceres, su grandeza de 
alma supo después comprender y olvidar. Dios se lo 
habrá pagado. 

La renovación ele la Facultad ele Fi·losofía y Letras 
bajo el decanato de Morente incorporó a García rle 
Diego a la docencia universitaria. Desde antes de la 
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guerra dio allí cursos de latín, y más tarde, hasta 1957, 
el de Dialectología hispánica, perteneciente a mi cá
tedra. Me honró así con su colaboración, prácticamente 
graütita, pues la cantidad asignada entonces para los 
encargados .de curso apenas cubría los gastos de trans
porte. Logró interesar a sus alumnos por la multiforme 
riqueza del vocabulario campesino, estimulándoles' a re
cogerlo en encuestas, y acertó a presentarles la compleja 
interacción de los fenómenos lingüísticos. Cuando la 
edad le aconsejó no seguir aesplazándose hasta la Ciu-

. dad Universitaria y hube de sucederle, me di cuenta ele 
la distancia que había entre su enorme saber de pala
bras y cosas dialectales, directamente vivido, y mi exan
güe conocimiento de ellas a través de los libros. 

Así fue el maestro. Yo querría, en este homenaje pós
tumo, haber expresado la gratitud, la pena y el orgullo 
ele cuantos fuimos sus discípulos. 

RAFAEL LAPESA. 




