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Don Feliciano Delgado León (1926-2004):
nota necrológica
El profesor Feliciano Delgado León, catedrático jubilado de Lingüística General
de la Universidad de Córdoba, sacerdote jesuita y miembro de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística desde su fundación, falleció en Córdoba el 14
de julio de 2004, a los 78 años de edad.
Había nacido en Belalcázar (Córdoba) en 1926, e ingresó a los 18 años en el
Noviciado del Puerto de Santa María. Cursó el Bachillerato en Granada y se
licenció en Filosofía Pura en la Facultad de San Cugat del Vallés (Barcelona) en
1947 y en Filosofía y Letras (Lenguas Románicas) en la Universidad de Barcelona en 1957. En ella se doctoró, al año siguiente, con una tesis en la que analizaba filológicamente una serie de villancicos de Navidad sevillanos, de los
siglos XVI y XVII, que permanecían inéditos hasta esas fechas. Posteriormente,
en 1960, se licenció en Teología en el West Baden College de la Loyola University (Chicago, EE.UU.), ciudad donde se ordenó sacerdote en 1961. En ese mismo año obtuvo el doctorado en Lenguas Clásicas en la John Hopkins University
de Baltimore (EE.UU.).
Como profesor universitario desarrolló su actividad en las universidades de
Barcelona, Loyola University, Quito y Sevilla, antes de incorporarse a la de Córdoba, en la que desarrolló su más dilatada labor docente, entre 1973 y 1995, primero como profesor adjunto numerario de Gramática Histórica y luego como
catedrático de Lingüística General y profesor emérito. Muchas han sido, pues,
las generaciones de filólogos y lingüistas que ha formado. Con una enorme capacidad de trabajo, Feliciano Delgado (o, simplemente, "don Feliciano") era todo
un símbolo en la vida académica, científica y cultural de la ciudad de Córdoba,
en la que participó muy activamente, siempre desde un talante analítico y crítico,
que sabía compaginar con un gran sentido de la amistad hacia los compañeros
que tuvimos la suerte de tratarlo. Desempeñó también un papel fundamental en
la creación y consolidación de la Universidad de Córdoba, especialmente como
subdirector del entonces Colegio Universitario, dependiente de la Universidad
de Sevilla.
Como investigador llegó a desplegar una intensa actividad, abarcando sus
publicaciones una amplia gama de intereses, fruto de su enorme curiosidad intelectual: desde la lingüística hasta la crítica literaria, pasando por las lenguas clásicas, la literatura, la traducción, los textos sagrados, etc., incluida la gastronoBoletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 4 (2004), 19-22
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mía, una actividad que dinamizó en la ciudad de Córdoba y a la que también realizó interesantes aportaciones, gracias al estudio de numerosos recetarios y fuentes históricas. Todo ello puede dar idea de su proverbial carácter polifacético,
que le permitía salir airoso de cualquier conversación casi sobre cualquier tema,
de lo que podemos dar fe cuantas personas lo conocimos. De su preferencia por
la historiografía lingüística es buena muestra la selección de trabajos que insertamos al final de estas líneas.
Llegó a impartir innumerables cursos y conferencias en distintas universidades e instituciones españolas y extranjeras, cuyos rigurosos contenidos siempre sabía sazonar con su ingenio y su sentido del humor. Miembro de varias academias y sociedades científicas, destacaba su dominio de los idiomas, desde las
lenguas clásicas (latín, griego, hebreo, sirio y árabe literal) hasta las modernas
(inglés, francés e italiano), con conocimientos más o menos extensos de otras
como el ruso, el alemán, el árabe o el portugués; incluso era capaz de utilizar el
náhuatl y el swahili.
Su ausencia será sentida durante mucho tiempo. Especialmente por quienes
lo tratamos durante tantos años, algunos de nosotros incluso desde que éramos
alumnos. Descanse en paz, don Feliciano.

Publicaciones selectas de Historiografía Lingüística
1974.

Lingüística general. Antología de textos. Servicio de Publicaciones de
la Universidad, Córdoba (2ª ed., Eds. Escudero, 1980).
1977.
"Gramática clásica, gramática española, historia de la lingüística", Revista Española de Lingüística, 7/2, pp. 81-96.
1984.
Con F. Rivera, "Los principios teóricos de la 'Minerva' del Brocense",
Alfinge, 2, pp. 101-114.
1985.
"Una gramática medieval de Vicente de Beauvais", Alfinge, 3, pp. 2128.
1986.
"La 'Grammatica Audax' de Caramuel", Alfinge, 4, pp. 181-192.
1987-88. "Génesis y estructura del 'Catálogo de las lenguas' de Lorenzo Hervás
y Panduro", Alfinge, 5, pp. 111-118.
1993.
"Los jesuitas y las lenguas amerindias", en Actas del Congreso Internacional de Historia. La Compañía de Jesús en América: Evangelización y justicia. Siglos XVII y XVIII. Córdoba, pp. 59-70.
1997.
"Ideas de Hervás sobre el lenguaje", en J. A. de Molina y J. de D. Luque (eds.), Estudios de Lingüística General (III). Trabajos presentados
en el II Congreso Nacional de Lingüística General (Granada, 25 al 27
de marzo de 1996). Método Ediciones, Granada Lingvistica, Granada.

20

Don Feliciano Delgado León (1926-2004): nota necrológica

1998a.

Con Mª. L. Calero y F. Osuna (eds.), Estudios de Lingüística General.
Actas del II Simposio de Historiografía Lingüística (Córdoba, 18-20
de marzo de 1997). Universidad de Córdoba, Córdoba.
1998b. "Algunos aspectos de Historiografía Lingüística", en F. Delgado Mª. L.
Calero y F. Osuna (eds.), Estudios de Lingüística General. Actas del II
Simposio de Historiografía Lingüística (Córdoba, 18-20 de marzo de
1997). Servicio de Publicaciones de la Universidad, Córdoba, pp. 1528.
1999.
"Cuando el hombre comenzó a hablar", Alfinge, 11, pp. 27-43.
2001.
"Fuentes de Hervás para su clasificación de las lenguas americanas",
en M. Maquieira et alii, Actas del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Arco/Libros, Madrid,
pp. 317-326.
2002a. "Athanasius Kircher, su aportación a la lingüística. Cuatrocientos años
de su nacimiento." Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 142, pp. 265-275.
2002b. "El estructuralismo europeo: historia externa", en M. Casas Gómez
(dir.) y L. Escoriza Morera (ed.), VI Jornadas de Lingüística (Cádiz,
27 y 28 de noviembre de 2001). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 65-104.
2003.
Lorenzo Hervás. Sus ideas lingüísticas. Edisur, Córdoba.
2004.
"Un texto inédito gramatical de Félix José Reinoso", en Mª. L. Calero
y F. Rivera (coords.), Estudios lingüísticos y literarios. In memoriam
Eugenio Coseriu (1921-2002). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba/Departamento de Filología Española y sus Didácticas, Córdoba, pp. 75-96.

Córdoba

María Luisa Calero Vaquera

(Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, Plaza del Cardenal Salazar, s/n, E-14071
Córdoba, mlcalero@uco.es)

21

