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DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA

DE LA FIL 0 SOFIA LSPAÑOLA .

I.

Hace años , que gracias á los esfuerzos de distirígui-
dos literatos, y muy en particular, de los se iores Va-
lera, Campoamor, Sanz del Rio, Castro, sin olvidar al
laborioso presbítero de la Compañía de Jesus, Cue-
vas, se advierten deseos de sacar á luz lo que haya
de olvidado y digno de estudio en la edad media y en la
antigua, respecto á indagaciones filosóficas. Ya no se
dice, que España se vió desheredada respecto á estu-
dios filosóficos , y á la par que renace en nuestros dias
el amor á la ciencia , se recuerdan nombres veneran-
dos, y se concibe que existió el pensamiento filosófico,
si bien coloreándose con el espíritu reinante, y siguien-
do los senderos que el estado político y religioso le per-
mitia recorrer. Es una verdad innegable que en todos
los pueblos, como en todos los indívíduos, existe una so-
lucion intuitiva de los temerosos problemas que des-
entraña la metafísica , porque tal es la naturaleza del
hombre , y en el mero hecho de existir, piensa, y mas
ó menos conscientemente continua su laboreo intelec-
tual , hasta que brilla á sus ojos la solucion. Esta soin-
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ciori es las mas veces hija de la education, de,in11uen-
cias extranas , del genio de raza , de aspiraciones histó-
ricas, noes cientifica; pero sirve para el estudio raeio-
nal, porque guia y advierte al pensador sobre la mane-
ra y el modo con que deben presentarse las ver 4la -
des filosóficas, é indica cuáles son los problemas y
el metodo a que tiende esta razon popular. ó este
sentido comun, que es preciso convertii en .cienti(ico,
depurandolo, corrigiéndolo y prestándole base y fun-
darn eto.

Unense a estas consideraciones de alta importancia.
otras no menos dignas de atencion , que prueban la ne-
cesidad y urgencia del estudio de que tratamos. El es-
tudio literario de nuestra civilization, es imposible si
no va acompanado del estudio de nuestra cultura #ilo-
sofica, y sera causa de que domine la paradoja en la in-
terpretacion de nuestros autores, el desconocer la tra-
bazon interior de los conceptos filosóficos que en su
tiempo constituian el sistema de soluciones admitido,
respecto a Dios, al mundo , al hombre, a la sociedad, y
á los destinos y fines hun anos. En las obras de Cer-
vantes, coruo en las de Luis de Granada, en los poemas
de Acevedo, como en los del Cartujano , en los comen-
tarios dei ilustre Santa Maria a las epistolas de Sene-
ca , co nio en los inmortales escritos de Quevedo , se
encuentra un sistema etas o menos reflexivo, pero corn-
pleto , eu lo concerniente a los problemas indicados.
Para llegar al conocimiento del alma interior de estos
celebrados autores, es necesario descubrir el estado de
la razon 6losofca en su edad para tener un criterio que
nos permita juzgar sus creaciones.

De aquí sin duda el decaimiento de la crítica histr ri-
ca y literaria, y la.superficialitlad vulgar q ie duuiiva un
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Jos escritos encaminados á avalorar la obra de nues-
tiros ingenios en las artes ó en la poesía.

¿Pero existe materia para estudio? se pregunta. Re-
sueltamente afirmamos que sí , y lo demostrarémós en
los siguientes apuntes. Aun cuando pocos sostengan
hoy lo contrario, la dificultad estriba en abrazar el
cuadro del estudio. ¿Desde qué punto partir? Si en
efecto el genio de una raza y de un pueblo se encuentra
indicado, así desdelos primeros instantes de la vida
histórica, -como desde los primeros de su arte , segun
sostiene el seriar Amador de los Rios ; si en los poetas
hispanotromanos existen ya rasgos característicos del
arte español, debemos seguir el mismo camino y colo-
car al frente de la filosofía española el nombre de Lucio
Anneo 4éneca, con tanto mayor motivo, cuanto que
Séneca es quizá el autor que ha iníluido más en la his-
toria de nuestra cultura intelectual , y creernos no pe-
car de extremados, si hablando dí escuelas españolas,
decimos, que en nuestra cultura figura a la izar de Aris-
tóteles y quizá influye mas que Platon. Séneca hacrea-
do el sentido moral de nuestro pueblo: así en el último
periodo de la edad meaia,:como en el siglo xvii y aun
en el xvtii , las doctrinas de éneca corren de libro en
libro, y su nombre recibe un acatamiento religioso.

Pero dejando este punto (sobre el cual volverémos
algun dia.), junto al nombre (le Séneca, debia figurar el
de Anneo Sereno y C, ,J. Higino , y quizá J. Moderato
Columela., en euvas obras podian encontrarse rasgos
ale la doctrina estóíca en el primero, y quizá ale lapita-
.górica en los siguientes. En la edad cristiana se presen-
4an en primer término los sectarios de Prisciliano, que
ofrecen no,escaso interés , porque revelan un esta:lo
de la ópinioo pública, y,gfcec 	 datos parael estudio
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de la edad visigoda. Liciniano nos presenta ya en la epis-
tola á Epifanio doctrinas dignas de estudio, muy en par-
ticular sobre los elementos constitutivos del cuerpo,
así como es curiosa la argumentacion que explana para
probar la espir itualidad del alma. Mayor importancia
tiene el libro de San Julian, Prognosticon, De futura
vita, y el de Martin Dumiense, De formula vite hones-
toe, en el que aparecen ya doctrinas de Seneca, pero
que nos revelan la tendencia práctica que la Iglesia
visigoda daba al cristianismo, separándose mas y mas
del espíritu de la Iglesia griega, lo que es tanto mas de
aplaudir, cuanto eran muy estrechas las relaciones con
Constantinopla. Bachiario con su profesion de fé y
Paulo Orosio ofrecen indicaciones luminosas, que sir-
ven para completar el estudio del gran Isidoro de Sevi-
lla. San Isidoro, con su definition (le la filosofia, Rerum
humanarum divinarumque cognitio, con su division
de física, ética y logica, nos abre el mundo de la filoso-
fia escolástica y enciende un faro, que sera guia de las
escuelas hasta la aparicion de Santo Tomas de Aquino.
Su doctrina respecto a Dios y su opinion sobre el ori-
gen del mat ( Lib. I, sententiarur , cap, ix) son ver-
daderas fuentes de sentido filosófico, y advierten la ten-
dencia a derramar la doctrina en la vida , para que la
fortalezca y anime. El estudio de las obras de San Isi-
doro da 1u bastante para comprender, por que el des-
arrollo de la filosofía escolástica en nuestro suelo se se-
para del camino que sigue en naciones eztrarias: no ar-
raigo el espíritu puramente format del escolasticismo
en Espana, como arraign en Francia, porque la rail
filosófica que es San Isidoro, es mas viva y mas verda-
dera que las tradiciones puramente eruditas y oscuras
que existian en las Galias y en Italia.
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Al concluir este periodo, y al abrirse la edad árabe,
asaltan dudas tnuy graves al que desea indagar la his-
toria de la filosofía española. ¿ Cómo considerar las es-
cuelas árabes en España? ¿Son únicamente eco de tra-
diciones clásicas y fruto del espíritu del islamismo, ó
en su desarrollo y crecimiento prevalecen elementos
nuevos, nacidos en España? Nos inclinamos á esta últi-
ma opinion, porque de las dos grandes escuelas árabes,
la mística y la propiamente aristotélica, la que en Es-
paña se arraiga con mas fuerza es la mística, y esta
tendencia ha sido y es tan natural en nuestro pueblo,
se presenta tan obstinadamente en todos los periodos de
la historia, se apodera con tanta facilidad de nuestros
espíritus, aun de los nias circunspectos y reflexivos,
que con razon ha dicho uno de nuestros etas discretos
escritores contemporáneos, que aun los que se llaman
racionalistas, mas pecan por místicos que por racio-
nalistas. En nuestro juicio, la escuela que propagan Alí
Ben Ragel (1032), Alí Albucacen y otros , y que ilustra
el gran Averroes (1206), es la gran corriente que anu-
da la indagacion antigua á la moderna, que fecunda á la
edad media con las inmortales enseñanzas de la anti-
güedad, en tanto que la escuela de Ybn-Tophail, la mís-
tica, la del filósofo autodidáctico, representa el espíritu
de nuestra raza y el sentido de nuestro pueblo.

Como española reivindicamos asimismo la doctrina
escéptica renovada por Algazel, que enseñan varios doc-
tores árabes, porque el misticismo y el escepticismo se
confunden en su punto ile partida y engendran idénti-
cas consecuencias, y ambas doctrinas son propias del
pueblo que adora la intuicion y se muestra receloso de
la razor, del que aspira á la ciencia, como á la gloria,
por hechos hetóicos, hijos del arrebato y del entusias-
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mo; del pueblo que se enardece en el estudio y Ilama $t

la fantasia, como se enardece en el combate y pide la
muerte antes que el vencimiento. El primer fenómeno
que produce en estos pueblos el despertar de la relle-
xion fria y consciente, es el escepticismo, asf Como el
resultado de este escepticismo es una deiflcacion deb
sentimiento que crea doctrinas místicas, y vice-versa, la
influencia de la reflexion en el mistico,..que dado al vue-
lo espontaneo de -su espíritu nunca midió su paso ni vu-
loro sus concepciones, es la duda, en algunos casos.
pero en los más la negacion;y la indiferencia.

Como espanolas reivindicamos tambien y quiza con
mejores titulos, las escuelas rabínicas, así la cordobe-
sa, como la toledana y barcelonesa , que influyeron
energica y decisivamente en el sentido filosofico de
nuestras artes y de nuestra literatura. La originalidad
de la literatura -espanola débese en gran parte a la in-
1 uencia rabínica, y la'historia de la Edad media no nos
sera conocida sino el dia en que seau familiares á
nuestros eruditos los libros filosóficos de Ybn , Gebirol
y de los que despues difunden sus enseianzas. El
movimiento es importantísimo y tiene verdadera gran-
deza científica.— La escuela cordobesa, cuyo maestro es
el insigne Maimonides, que tlesdenaado a los cabalistas
y separándose de lob talmudistas, en su Escrutinio de
las Escrituras. como le Mania Pablo Burgense, o sea -eu
su Directio perplexarurn, inicia aquellas vastas y sinte-
ticas concepciones, que encierran la esencia de una
edad, y que durante los siglos medios y aun la edad dei
Renacimiento fueron el alimento principal de los pue-
,blos ileridioc^ales , refeja un espiritu que podriamos
ILiivar espaiiol; y Cosa pareciaa acontece a la toledana,
cuyo doctor principal es 1ben Ezra, que en sus Libros
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ele la Logica y el de las Luees y lumbreras encierra ob-
servaciones dignas de ser aun hoy repetidas. La escuela
catalana llega a florecimiento con R. Moscheh bar .1Vah-
hnan (1f94), que fué vulgarmente canocido con el
epiteta de Padre de la ciencia, y que dejó discípulos
del precio de un R Jonah, de un R. Joseph Caspi.
Poco despues florece Abraham Ben Jehudah. — En el
estudio de la filosofía rabínica , podemos descubrir más
quiza que en ningun otro las causas del predominio
del arte simbólico en nuestras letras en los siglos xiv
y xv, y encontrarémos los datos para juzgar del in-
menso prestigio que consiguió la filosofia luliana.

En aquella gran trasformacion que sufre la ciencia y
la vida en Europa en el siglo xiii, en aquel gran es-
fuerzo de la idea católica, se ofrece en Ep.^rta una figu-
ra extraordinaria que se levanta al par de la de Tomas
Aquino, y expresa de una manera completa el genio
filosófico de nuestra raza. Personificacion gigantesca de
la ciencia nueva, de la nueva civilizacion, Raimundo
Lulio protesta atrevidamente contra Averroes , y Co-

mo pedia hasta el olvido de aquel nombre, faltándole un
todo científico que oponer al filósofo árabe, con pas-
mosa intuicion formuló un sistema original é ingenio-
sísimo. No es del momento exponer los merecimien-
tos de Raimundo Lulio (lo que intentarémos en otra
ocasion) ( 1); pero si el franciscano Alejandro de Hales.
Alberto el Grande y Santo Tomas de Aquino salvaron
a la ciencia catolica de los sectarios de Averroes, bien
puede colocarse junto. a esos venerandos nombres el de
nuestro Raimundo Lulio, que sobrepuja a Alberto y es

(1 , Las doctrinas del doctor iluminado R. Lulio. Madrid. 1870.
Un tomo. 1^?0 pags.



190	 DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA

mas original y sintético que el mismo Santo Tomás de
Aquino.

El nombre de Raimundo Lulio llena nuestra historia
de la edad media. Los lulianos luchan con los tomistas y
los escotistas en nuestras universidades , y no aparece
en los siglos siguientes, hasta Raimundo Sebunde, luz
capaz de separar nuestra atencion del estudio del gran
autor del Ars magna.

De estos ligeros apuntes se desprende una observa-
cion de la mayor importancia . que declara una exce-
lencia. La filosofía espariola se desarrolla bajo la in-
fluencia sucesiva de las tres grandes ideas que han ava-
sallado al mundo, bajo la influencia del Mosaismo, del
Islamismo y del Cristianismo. Las grandes escuelas
gentílicas y racionalistas griegas no han influido en
nuestro desenvolvimiento filosófico durante la Edad
media. Los rabinos y los árabes, y despues llaimundo
Lulio, nos separaron dei estudio de Platon y de Aristó-
teles; y cuando llegan á nuestras manos llegan ya dis-
frazados por los escolásticos. Quizá sea esta una de las
causas que nos han tenido alejados del gran movimiento
cartesiano, que para nosotros no tenia razon de ser,
porque en nuestro suelo no se habian desarrollado las
doctrinas platónicas y aristotélicas: quizá por esta cau-
sa hayamos conservado esa repugnancia instintiva hácia
las escuelas psicológicas, y corra gozoso nuestro enten-
dimiento tras concepciones sintéticas hijas de aquellos
bosquejos que trazaron, bajo ley de unidad, 1 iaimoni -
des y Raimundo Lulio; quizá esta educacion, que nos
evita las preocupaciones con que lucha el espíritu de
Francia para recibir ideas novísimas, sea propicia para
que arraiguen en nuestro suelo doctrinas sistemáticas y
armónicas.
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Pero sea de ello lo que se quiera , y dejando esos

quizc s para posteriores estudios, y volviendo a nuestro
asunt©; es indudable, repetimos, que Raimundo Se-
bunde cierra la historia de nuestra filosofia en la edad
media. El eminente Barcelonés, en su Taeologia natu-
ral, filosofa con espíritu libre y con gran método, y en
la libertad de su pensamiento como que se anuncia ya
la nueva edad que despuntaba para las letras y las
ciencias.

Dicese generalmente que con Raimundo Sebunde
(1432) concluye la filosofia espanola; pero es la verdad
que en el siglo xvi, en Espana como en Francia, Italia y
Alemania, se empeno muy renida contienda entre las
escuelas peripatéticas y los libre-pensadores, lucha que
revistió diferentes caracteres, segun el estado politico y
religioso de las naciones. Acaloróse el sentido filosófico a^
con las doctrinas de los protestantes ; pero en Espana
este movimiento fué ahogado por la violenta persecu-
cion politico-religiosa que continua durante el largo rei-
nado de Felipe II. Desde este punto la filosofia espanola
toma un carácter especial: se separa del movimiento
general europeo. Ahogada la libérrima indagacion, que
constituye la esencia de la filosofia, domino en nues-
tras universidades un sentido politico, patriótico quizá,
que hizo buscar en doctrinas romanas y canónicas la
consagracion de la política austriaca, y que las forzó a
buscar en el Angel de la Escuela, puerto seguro contra
la creciente suspicacia de la Inquisition y del monarca.
La escuela peripatética domina por completo, y Gabriel
Vazquez como Rodrigo Arriaga, Hurtado como Quirós
y otros , se empenaron en aquella árdua tarea de con-
ciliar a Tomas de Aquino y Aristóteles. A esta escuela
pertenece el famoso Francisco Suarez (1548-1617), que
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en sits Disp^ctationes Metaphisicae así trata y dilucida
las mas abstractas cuestiones de la metafisica, las que
versan sobre el concepto del ente, como sobre el de
causa, sustancia, bien, mal, verdad, infinito, finito, etc.,
como en su libro de Ánima resuelve la mayor parte de
las cuestiones psicológicas. Excusado es hablar del pers-
pícuo ingenio y habilidad polémica del ilustre grana-
dino; pero en las secciones que consagra al estudio del
ente en sus divisiones de finito é infinito, á la èsencia
de los entes finitos, y en otras, se encuentran lumino-
sas indicaciones sobre estos gravísimos problemas.

Sin embargo, la vida propia del pensamiento español
se indica principalmente en la escuela mística, y en
particular en fray Luis de Granada, jefe y maestro de
aquella ilustre pléyada de eminentes escritores. La es-
cuela mística eshañola del siglo xvi se separa á gran
distancia del misticismo Alejandrino y del misticismo de
la edad media. El misticismo Alejandrino, y aun el de
la edad inedia, tienen un carácter objetivo que los lleva
como por la mano al panteismo; el misticismo espaîïoi

• del siglo xvi es subjetivo, es hijo legítimo del siglo en
que se fundaba la libertad de conciencia y se enaltecia
la fuerza y la inteligencia individual. No parte de esta ó
aquella abstraction sobre la unidad ó la sustancia ; ar-
ranca de un estudio, aunque defectuoso de las faculta-
des humanas, de tina vista de Dios anticipada é intui-
tiva. Bajo esta relation nos ofrece estudios de alta im-
portancia , y sirv.e para demostrar cómo encarnan las
leyes generales de la historia ; porque hasta este movi-
miento de reaction en Espar"ia , que contradice al mo-
vimiento racionalista de Europa, se origina de la gran
revolution del siglo xvi.

A par, de la escuela mística , figura la escuela anti-
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peripatética , que siguiendo la corriente de las nuevas
ideas lucha á brazo partido para derrocar el ídolo de
las aulas, Aristóteles. Pocos son en número los aristo-
télicos; pero el precio compensa con usura el núme-
ro. Figura en primer término el gran Luis Vives. Des-
pues de atacar valerosísimamente á los escolásticos , y
de seí' alar los vicios de su método y sus fatales conse-
cuencias, Luis Vives escribe su parte dogmática , en la
cual se encuentran presentimientos de algunas doctri-
nas sostenidas despues por las escuelas modernas. Sin
olvidar al esclarecido autor del .Exámen de ingenios,
que abre tambien un nuevo y original camino á los es-
tudios filosóficos, preciso es convenir en que Luis Vi-
ves, en su obra De causis corrup. art., se mostró uno
de los mas terribles adversarios de la escolástica , y su
claro y recto sentido le hizo adivinar el verdadero ca-
rácter de la ciencia , libre de las abstracciones , logo-
maquias y errores con que la liabian afeado los últimos
discípulos de la escuela Durandiana.

Pero los nobles esfuerzos de Luis Vives no dieron
frutos sazonados : la presion político-religiosa fué mas
potente que su ingenio; y el estudio de la filosofía fué
rodando de abismo en abismo hasta las pobres paráfra-
sis é interpretaciones en que la vemos durante el si-
glo xvii. Libre volaba la fantasía por las regiones del
arte, y allí debemos buscar el pensamiento filosófico
durante el reinado del tercero y del cuarto de los Feli-
pes. No como indagacion ordenada y sistemática la fi-
losofía aparece en el siglo de oro de nuestras letras;
pero en 11lendoza y en Quevedo, en Cervantes, en Ma-
riana, y aun en nuestros poetas como Alarcon y el
gran autor del Mágico Prodigioso, lucen rasgos que de-
ben ser recogidos para conocer el sentido filosófico de

CANALEJAS.-13
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aquella edad. Como filósofo que ofrezca algo propio y
espontáneo, quizá solo pueda citarse á Sebastian Fox
Morcillo. Su libro De natura philosophiae, seu de Pia-

Ion is et Aristotelis consentions , es notabilísimo bajo
muchos aspectos. Platónico, como lo prueban sus co-
mentarios del Timeo y del Phedon , Fox Morcillo no
participó del espíritu de secta , y su manera de enten-
der á Aristóteles guarda cierta analogía con los últimos
juicios emitidos en nuestros tiempos por doctos histo-
riadores y filósofos. Sobre la oposicion de Platon y
Aristóteles, 'vió Fox Morcillo un punto de concordan-
cia y de enlace; y esta tendencia , por sí sola , basta
para asegurarle un titulo de legítima gloria. No llegó á
formular el principio superior que debia concertar á
esos dos polos sobre los que gira la historia de la filo-
solía , ó se limitó á buscar en la doctrina religiosa el
punto de enlace , trayendo así á la ciencia doctrinas to-
madas de distinta esfera. No sostendrémos nosotros que
en Fox 1 lorcillo se encuentra la esencia de la doctrina
cartesiana , porque en nuestro sentir las analogías que
se descubren entre el filósofo español y el francés, son
las que fácilmente se advierten entre una escuela de
carácter platónico y la escuela fundada por el inmortal
Descartes; pero su doctrina merece atencion y, repito,
constituye una de las glorias mas legítimas de España.

El último escritor que presenta conceptos origina-
les al mediar el siglo xvii , es Oliva Sabuco. En sus
diálogos se advierten varias tendencias : se descubre
como un eco apagado de las doctrinas de los filósofos de
la edad media ; su doctrina del macrocosmos y del mi-
crocosmos recuerda las concepciones sintéticas de Rai-
mundo Lulio, y su manera de filosofar es análoga á la
usada por aquellos pensadores. Muy para advertida es
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la tendencia fisiológica que apunta en sus obras, parti-
cularmente sus doctrinas sobre el hombre , que no es
otra cosa ( Coloquio del conocimiento de sí mismo, ti-
tulo LXVII, 4. & edition, Madrid, 1728) que un árbol
invertido, cuya raiz es el cerebro, de donde toma los
jugos necesarios para la vida, la espina dorsal es el
tronco, y los nervios las ramas y las hojas. Siguiendo la
analogia, va exponiendo las diferentes funciones fisioló-
gicas, comparándolas con las de las plantas ; pero el
cerebro es la raiz , causa y principio, la oficina de los
buenos y de los perniciosos jugos, de la salud y de la
enfermedad; allí se encuentra la raiz de la vida , de la
sensation, de las pasiones y de todo movimiento, y es
el domicilio y el asiento del alma. Dividido en tres cel-
das, el cerebro es el lugar donde residen las causas ó
virtudes de las acciones , corporales y espirituales. En
la parte anterior frontal residen el sentir y el conocer,
en la parte media y superior la imagination, el racio-
.cinio, el juicio, el amor y el aborrecimiento, y en la
parte posterior las facultades que se refieren á la con-
servacion de la especie. No es del momento averiguar
cómo conciertan estas doctrinas con las modernas de
Gall y sus discípulos; pero lo indubitado es que la es-
euela frenológica tiene antecedentes importantísimos
en la filosofía española del siglo xvii (1622).

Otros nombres pueden presentarse durante esta in-
'felicísima centuria , que permite seguir la filiation del
estudio hasta llegar al siglo xviii, á la renovation de la
lucha entre peripatéticos y anti-escolásticos ; pero nin-
guno de ellos varía el carácter general que hemos ex-
puesto. Con el advenimiento de los Borbones se refres-
eó algun tanto el agostado espíritu de nuestra Espana:
la restauration iniciada por Felipe V dió frutos, y en-
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tonces, Luis Losada y Fernandez Valcarce, como de-
fensores del peripato, y Feijoó, Tosca, Gomez Pereira
y Hervas , como abogados de las modernas doctrinas,
echaron los primeros cimientos para la renovacion po-
lítica , social y literaria de nuestra España , que Forner.
creaba de nuevo recordando sus timbres á sus olvidadi-
zos compatriotas.

Limitamos en este punto nuestra tarea, porque hace
pocos dias la Revista Ibérica ( 1) presentó un cuadro muy
cumplido del movimiento filosófico en el siglo XVIII.

II.	 •

Bastan estas ligeras indicaciones para demostrar que
es hacedero tejer la historia de la filosofía española, y
que si bien en sus páginas no se encontrarian nombres
como los de Descartes y Leibnitz, aparecerian otros
que pueden figurar al lado de filósofos muy considera-
dos por la crítica moderna; y que si bien no se señala-
ria â nuestra España como cuna de una de aquellas
transformaciones que llevan el nombre de Bacon, Des-
cartes y Spinosa, se ofrecerian al hombre pensador ras-
gos originales , tendencias dignas de tenerse en cuenta
en la historia del pensamiento humano, y preciosas in-
dicaciones acerca de la vida y destinos de esta vigorosa
nacionalidad.

La empresa hace dias que está anunciada: solo falta
caballero que la acometa y la dé dichoso remate; y la
ocasion es oportunísima , porque en estos momentos
los menos dados á estudios filosóficos sienten ya que
germina entre nosotros el espíritu filosófico ; y en ins-

( t ) Tomo II, núm. 9.°



DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA.	 197

tante tan supremo, que influirá de una manera pode-
rosa en el destino de nuestra patria , será sano con-
sejo y advertencia utilísima, el consejo y la advertencia
que se deduzca de la historia del pensamiento ibérico
en las edades pasadas.

Marzo, 1862.

i





x.

DE LAS NOVÍSIMAS OPINIONES

SOBRE EL ORÍGEN Y C^RÁCTER

DE LA LENGUA CASTELLANA.

Discursos de reception en la Academia Española , de D. Pedro Fe-
lipe Monlau y D. Severo Catalina, y contestaciones de los se-
ñores D. Juan E. Hartzenbusch y D. Tomás Rodriguez Rubí.

I.

Al compás que crecen y aumentan los adelantos de
las ciencias filosóficas , mudan de caracter los estudios
s€bre orígenes de las lenguas, y cada vez que la inda-
gacion trae un nuevo elemento á la ciencia, es preciso
rehacer el anterior estudio, rectificando lo creido, y en
ocasiones dando por paradójico lo que como mejor ave-
riguado se tenia. INótase este movimiento en nues-
tras letras, y son ya de mucho bulto las variaciones in-
troducidas sobre este punto, para que no consagremos
algunas paginas a presentar el nuevo aspecto del pro-
blema filológico , enumerando las principales de las
cuestiones que hoy traen dividido y contuibado el cam-
po de la filología crítica española.

Escritores regnicolas y extranjeros han sostenido
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muy porfiadas contiendas acerca de la influencia latina
y de la oriental en nuestra lengua, y la controversia se
ha ce iido por lo general á definir y precisar el mo-
mento y la importancia de estas influencias. En nues-
tros dias el señor D. Pedro Felipe Monlau, escritor
diligentísimo y entendido, siguiendo doctrinas susten-
tadas en su Diccionario Etimológico, al ser recibido en
la Real Academia Española, leyó un discurso, en el que
se defiende la teoria latinista con gran ingenio y no es-
caso caudal de datos, y noticias.

Del latin, y solo del latin nació, segun afirma el se-
ñor Monlau. ¿Pero cómo? Y á esta pregunta, la cues-
tion, que era sencilla, se convierte en problema dificilí-
simo. Es indudable que la lengua castellana debe su
origen á la lengua latina, y la comparacion de los léxi-
cos de ambos idiomas basta para desvanecer toda duda,
no solo del léxico de la lengua castellana del siglo xix,
sino tambien el del siglo xv y el del siglo xi. Pasaron
ya los dias en que podia sostenerse que nuestra lengua
y nuestro arte habíanse desarrollado al calor de la len-
gua y de la poesía de los árabes ; pero aun cuando se
halla simplificada la cuestion bajo este criterio absoluto
de algunos críticos, elimínase desde luego un fenómeno
importante, y es ese colorido semítico que se refleja en
nuestro arte, como brilla en nuestro genio y en nues-
tra inspiration.

Pero abandonando este incidente, que se convertirá
en cuestion principal en el discurso del señor Catalina,
á la pregunta ¿cómo nació del latin el castellano? con-
testa el señor Monlau , distinguiendo dos latines , uno
rústico, otro urbano, y aiiade á renglon seguido: ¿y de
cuál de estos latines se formó la lengua castellana ? No
niego ninguno de estos hechos; pero creo que el nuevo
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académico plantea la cuestion en un terreno movedizo
y precipita la pregunta ¿de cuál de estos latines nació
la lengua castellana? Yo creo que existe , no solo el la-
tin rusticus y urban us, sino tambien el provincial y el
eclesMstico. Y no hay que decir que el latin provincial
es el rusticus, como tampoco que bajo la misma deno-
minacion pueda comprenderse el eclesidstico; porque
de muy diferente manera, y obedeciendo á diferente
impulso, modifican estas distintas clases del latin á la
lengua docta de los Horacios y Virgilios.

Importa, antes de entrar en el exámen de la corriip-
cion y decadencia de la lengua latina, caracterizarla en
breves palabras.

Nadie apela ya del fallo de la ciencia , que ha conde-
nado la famosa teoría de la sencillez y tosquedad de las
lenguas primarias , teoría que murió al morir la del
'origen reflexivo del lenguaje, contra la cual protesta la
historia entera de las lenguas. Las lenguas primitivas,
eminentemente sintéticas , poseen una variedad pas-
mosa de flexiones, una comprension, una riqueza exu-
berante. El vasco tiene once modos en la conjugacion,
el sanscrito ocho casos, seis modos y numerosísimas
desinencias, y este carácter sintético y comprensivo
de las lenguas primarias se descubre así en Asia como
en América. La lengua analítica aparece despues; y
mas clara, y mas comunicativa , rompe los mecanis-
mos de la antigua lengua, separa lo reunido, y la pala-
bra amabor latina se convierte el Ich cvürde geliebt
cwerden de los alemanes, y en el yo soy amado de los
españoles.

Esta ley es general : si consideramos al sanscrito
como lengua primaria del periodo europeo, al griego
como del helénico, y al latin como del moderno , el
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paralelismo de sus revoluciones nos ofrecerá pruebas
irrecusables. Iengua riquisima, con numerosas desi-
nencias , con multitud de flexiones y eminentemente
sintética, el sanscrito se descompone muy luego y apa-
rece el pali, que reemplaza los casos con las particu-
las , los tiempos con los verbos auxiliares. El griego
moderno es el pali del griego antiguo y la lengua neo-
latina , mata Los casos y la voz pasiva y los tiempos de
su madre la riquisima y sintética lengua latina , corn
el pali hizo con la sanscrita. M. Burnouf expresa una
alta razon filosófica cuando al explicar esta revoluciori
en la lengua asiatica anade: «Que el cultivo de una len-
gua tiende a descomponer y subdividir Los signos re-
presentativos de las ideas y de las relaciones, come
subdivide y descompone las mismas ideas y relacio-
nes.p Esta ley la sospecharon los criticos que , come
Tiraboschi, sostuvieron que el latin llevaba dentro de
si la causa de su decadencia , aludiendo a su artificiosa
sintaxis y a sus conjugaciones, a la delicadeza de su de-
clinacion , y a aquel maravilloso hip^rbaton que per-
mitia al escritor la omnimoda libertad de presentar las
ideas en el órden con que se iban iluminando en su en-
tendimiento, y no segun el Orden prescrito por el canon
lógico que rige a las proposiciones.

Sin olvidar el carácter fundamental de la lengua La-
tina, y entrando en sus edades, comparando el canto
de los Arvales , compuesto en la época de Rbmulo, con
las leyes de las Doce tablas, nótase una gran trasforma-
cion, y pasando a la inscription de Duilio y al epitafio
de Los Scipiones , si, se advierte el cambio de unas vo-
cales por otras, la confusion del presente con el futuro;
pero la disposition gramatical anuncia ya la construc-
cion peculiar latina, por mas que las terminaciones
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más parezcan propias de una lengua vulgar que de 1'

	

lengua docta; observaciones de gran predio, porque de- 	 j
muestra cómo á los caractéres propios de la lengua la-
tina se fueron uniendo los que nacian de la gran que-
rella de plebeyos y patricios , de los que cultivabanj--
tórica y artisticamente la lengua, para separarse de lay
que corria entre la plebe y los esclavos. Conquistada la
gran Grecia y gustada en Roma la cultura griega , ya'
los versos de Nevio, Pacuvio y Actio nos presentan la
lengua latina con ley propia, por mas que sea muy vi-
sible la influencia griega.

En su siglo de oro la lengua latina adquiere su canon,.
porque se coloca bajo la autoridad de las obras de los
grandes poetas y escritores que la fijan. Comienza la>
decadencia con el imperio, y sigue hasta Claudiano y
Rutilio, que bien merecen Ilamarse los últimos escrito-
res latinos.

¿ Pero existe la lengua rústica ó plebeya? es induda-
ble: hoy, con lenguas sencillas como las modernas, se-
encuentra entre las clases inferiores de la sociedad , á
las que nada separa_ del contacto con las clases elevadas,
y que disponen de medios de educacion , una lengua
rústica , que es la española ó la francesa , pero que di-
fiere de estas en puntos principales; hecho que apare-
ció en Roma con las agravantes que nadan de una len-
gua dificilísima y de un pueblo que permanecia alejadŒ
de las clases inteligentes. Comparados Plauto y Teren-
cio, el cómico popular y el elegante autor, descúbrense
desemejanzas; voces en Plauto que no se encuentran
en Terencio: Suetonio nos cita mas de una como per-
tenecientes á este lenguaje del pueblo, y Ciceron se ha-
bia quejado ya de que Roma estaba inundada de gente-
que hablaba incorrectamente ; y puede asignarse come
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una concausa el gran número de veteranos que se ave-
• Lindaron en Roma , introduciendo multitud de voces

extrañas , que encontraron acogida en la Iengua popu-
lar ; pero en la urbana , Yerbum castrense fué sinó-
nimo de barbarismo.

Octavio recoge la herencia de Julio César en los ma-
res de Actio ; fúndase el imperio, que no es patricio ni
plebeyo, sino que aspira á la unidad , y Augusto que
quiere sei por todos entendido, multiplica el empleo de
las partículas, hiriendo de muerte una de las bellezas
de la lengua latina , y preparándola para recibir el es-
píritu analítico de las lenguas modernas.

¿El latin nativo vulgar alteraba solo la pronunciacion
-i atentaba asimismo contra las desinencias? Que al-
teraba la pronunciacion no hay para qué dudarlo, por-
que así sucede hoy con nuestro pueblo, que dice trea-
tro, precurador, arquiteito, y que con suma facilidad
convierte la a en e, en i la e, etc., etc.; y así nos lo
prueban las voces conservadas por Aulo Gelio y otros
autores ; pero no solo se alteraba la pronunciacion,
sino que la declination y conjugation sufrian graves
.desacatos al pasar á los rudos labios de los legionarios,
esclavos y plebeyos.

Bastan estas indicaciones (no las permite mayores la
índole de este estudio) para comprobar la verdad del
aserto del señor Monlau. Hemos aîïadido que existia el
latín provincial, ó mejor dicho, que la lengua latina,
en las provincias, obedeciendo á la ley natural de la
tiescomposicion, se modificaba bajo influencias distintas
que entre los plebeyos de Boma. A esto puede oponer-
se que el latin vulgar pasó por medio de las expedicio-
aies y colonias militares; pero este hecho no pudo va-
iiar.la índole de las provincias, sino aumentar en ellas
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las causas de corrupcion de la lengua, porque ni un
ejército ni una colonia militar bastan para alterar la
fisonomía de un pueblo.

No es lícito negar que los romanos impusieron sn
lengua; pero esta política no fijé general hasta en los
dias del imperio, ni fué siempre bastante la voz del Se-
nado para romper la tradicion lingüística de los pue-
blos subyugados. Tito Livio nos cuenta que ciento
treinta años antes de nuestra era se concedió á la ciu-
dad de Cumas , accediendo á su peticion , el uso de la
lengua latina, y Cumas solo dista treinta leguas de Roma;
¿ qué sucederia en España , y en Italia, y en Cerdeña,.
que sufrian ya el yugo romano? Ciceron deplora la ruina
del buen lenguaje en las provincias del otro lado de los
Alpes; Quintiliano reprende á un personaje consular el
uso habitual de un barbarismo galo, y Aulo Gelio, ridi-
culizando á un orador, dice excitaba la hilaridad dei
pueblo, como si hablase en céltico. Y prescindiendo de
estos datos y de las burlas que sufrian los escritores
hispano-latinos por sus provincialismos, ¿es ó no cierto
que existia el galo, y el celta, y el ibero, y el púnico, en
los pueblos conquistados? Pues si existian estas lenguas,
es lógica la especie apuntada por San Gerónimo de que
los hispanos, y los galos, y los africanos violentaban la
pronunciacion y la expresion latina, para acomodarla
á sus hábitos y tradiciones; y Ampere y C. Cantú , es-
tudiando los autores latinos de la épocà imperial , des-
cubren galicismos é italianismos, y fácil es descubrir en
los autores hispano-latinos españolismos.

Si las leyes fonéticas varian de iNorte á Sur, de Oriente
á Occidente, y si el carácter de la raza imprime sello
indeleble en las creaciones de un pueblo: si se descu-
bre este carácter de raza en la inspiracion española
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desde Lucano hasta Góngora, es indudable que la len-
gua latina se modificó en España, segun exigia la len-
gua , el genio y la raza de nuestro pueblo. Cuál fuera
el grado de esta alteration no es hacedero medirlo, en
tanto que los estudios sobre las medallas desconocidas
y primitivos alfabetos no arroje alguna luz. ¿Es púnica
ó es griega la influencia que revelan esos primitivos
monumentos ? ¿ Las investigaciones sobre la geografía
ibérica de Humboldt, y sus relaciones con la Itálica, son
datos que permiten fijar doctrina ? Las ingeniosas hipó-
tesis de M. Fauriel sobre los iberos y los ligurios, ¿ de-
ben aceptarse como punto de partida? Los últimos es-
tudios sobre el vascuence, ¿dan luz bastante pra entrar
confiadamente en este eaámen? En cuanto se refiere á
la época anterior á la conquista romana , no se ve mas
allá de la influencii púnica y la influencia griega , mal
definidas ambas y peor apreciadas , y en lo que res-
pecta á las citas de Strabon (lib. III, cap. III y IV), las
de Silio Jtálico y otros escritores antiguos, así como los
:estudios sobre orígenes celtas é iberos, solo son aun
fuentes de dudas y perplejidades.

Faltando estos datos , ignoramos la historia de la lu-
cha de la lengua latina y las hispánicas durante la con-
quista ; ignoramos las categorías a que se sometia la
lengua latina, así en punto á pronunciation conio por
lo que respecta á inflexiones y sintaxis. Reconócese la
influencia semítica, efecto sin duda de la vida que al-
canzó en Espaîia aquella lengua , segun apunta Heeren.
Ulpiano en el libro XXXII del Digesto, enumera diferen-
tes actos que los habitantes de la Galia y del Africa po-
dian redactar en lengua gala y en lengua púnica; y por
:último, San Agustin , en uno de sus sermones , diri-
giéndose á los de Hipona, nos deja indubitado testimo-
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nio de que el púnico aun vivia en el siglo y de nuestra
era, y si en Africa tenia vida en el siglo v, no es de pre-
sumir que se hubiesen borrado sus huellas en España en
los siglos r, II y III. En cuanto al griego, lo conocida que
es la historia de la cultura griega, que se extiende des-
de Marsella hasta Sagunto, releva de aducir dato al-
guno.

El latin eclesiástico influyó como ninguno de los de-
más elementos en la ruina de la lengua latina, porque
fué el que convirtió el genio de la lengua de sintético
en analítico, el que rompió los encantos de la sintaxis
y prosodia ; el que mató en la lengua de Lacio el espí-
ritu artístico, la frase elíptica y el bello desórden del
hipérbaton.

La predicacion imponia á los varones apostólicos y á
los primeros Padres de la Iglesia la claridad , y esta
era ley suprema , y al ser obedecida debia derruir el
elegante periodo latino, para colocar las palabras sen-
cilla y naturalmente, tendencia que Quintiliano conde
naba , por mas que no ignorase , como no lo habia ig-
norado Ciceron, que existían dos maneras de construir
el periodo, por inversion y directa, sicut natura ipsa
lutent. San Gerónimo amonesta de continuo sobre este
punto; y no solo es la construccion y la prosodia la que
muere á manos de los cristianos , sino que el léxico re-
cibe un aumento considerabilísimo de voces hijas del
espíritu cristiano ó de la vida y necesidades del culto
eclesiástico.

Estas tres maneras de corruption , la lengua rústica,
las lenguas provinciales y el espíritu y lengua cristiana,
bajo la ley general que hemos reconocido, son las que
deben tenerse muy en cuenta para apreciar cómo na-
cen los idiomas vulgares.
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II.

¿ Las lenguas románicas son el latin degenerado en
boca de los germanos ? ¿ El italiano es el latin vulgar
como sostiene Cantu? ¿ El francés y el español son la
lengua latina hablada por los invasores germanos ? Con
el señor Monlau debe sostenerse que nQ. El latin será
la madre ; pero ¿ y el padre ? El padre es el espíritu de
raza, lo que es causa de que el latin sea italiano en Ita-
lia , francés en Francia, español en España : el padre es
la lengua natural de los pueblos conquistados, la que
constituia su personalidad histórica , que le servia
para lanzar el grito de guerra cuando Scipion sitiaba
á Numancia y Julio César peleaba con los valerosos
galos.

Cierto es que la lucha entre la lengua que muere y
las nuevas lenguas será mas rápida en la Bretaña , por-
que allí no se habian aclimatado los usos é instituciones
del pueblo rey; cierto es que las Galias, ayudadas de
los elementos de sus antiguas lenguas , y con el fun-
dente gérmen de los francos, conseguirán en el siglo ix
romper el encanto y cantar en las plazas sus hechos
con una lengua que no es la romana ; cierto es que en
España y en la Provenza la lucha será empeñada, por-
que aquí, como en la Provenza , lo antiguo y la civili-
zacion romana habian enamorado las almas y prendido
los cuerpos, y en Cesaraugusta, y en Tarragona , y en
Bilbilis, y en Emerita Augusta, y en Itálica, y en Cór-
doba, el latin besaba los labios que lo hablaban, creyen-
do que eran labios romanos ; pero sean los que fuesen
los accidentes históricos , el pueblo venció, y su lengua
no fué la lengua de los dominadores paganos , sino que
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pasa á ser la lengua de los grandes libertos del romano
imperio, de los pueblos cristianos.

Para resolver con acierto este punto, no es bien co-
locarse en el terreno del léxico, sino en el de la gramá-
tica. Disertando sobre las raices, es fácil , por razones
que quedan ya apuntadas, descubrir analogías y seme-
janzas, y además las causas históricas son para muy
tenidas en cuenta. Recuérdense las raices sanscritas,
ténganse á la vista los resultados de los esfuerzos clási-
cos hechos en Italia por los ostrogodos , iluminados por
Boecio y Casiodoro; los llevados á cabo en Espaùa en
la época visigoda, y que resume San Isidoro, y la sin-
gular cultura de la Aquitania y de la Provenza hasta la
época en que Carlo-Magno, transportando á los sabios
desde el Mediodía al Norte, funda la escuela palatina, y
no se olvide la gran corriente del culto cristiano que
inundaba con voces latinas la Francia, y las Galias, y la
España ; y si se pesan todas estas causas , no se tendrá
á maravilla la semejanza que se descubre entre el lé-
xico de las lenguas latinas y el de la lengua de Roma.
Establézcase el exámen en la gramática , que es la ver-
dadera creation linguistica de un pueblo, y si bien se
descubrirán semejanzas entre Francia, y España, é Ita-
lia , no serán de bulto las que se apunten entre estas
gramáticas y la latina.

La teoría que se separa á mayor distancia de la sos-
tenida hoy por los críticos mas autorizados, es sin dis-
puta la que combatimos. La dió á luz el ilustre Mura-
tori, y en su sentir la transformation de la lengua latina
en lenguas vulgares fué exclusivo efecto de la invasion
germánica en el siglo v. Descuidada la pronunciation,
roto el cánon de la lengua , presa de la ignorancia y la
barbarie la cultura antigua, la rica y preciada lengua de

CANALEJAS. -IJA
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los poetas y prosistas de Augusto, convirtióse en algo
sin declinaciones, sin sintaxis y sin prosodia , rudo y
falto de armonía , que se llamó lengua italiana en aquel
suelo, francesa en las Galias, provenzal en la Occita-
nia , catalana en la Marca , castellana en Leon y portu-
guesa en Lusitania.

No de otra manera disertan hay los mantenedores de
semejante teoría; pero nótase muy luego que sus doc-
trinas arrancan de supuestos que la historia contra-
dice. ¿Por qué el latin en el siglo v sufre tan completa
transformacion al pasar de los labios italianos á los ger-
mánicos , y en los siglos de las conquistas republicanas
y en los primeros del imperio no sufre (segun asientan
los partidarios de la doctrina que contradigo) modifica-
cion alguna? ¿Por qué no se extiende á los galos y á los

celtas , y á los belgas , y á los celtíberos, y á los púni-
cos , lo que se descubre en los hérulos , y en los visi-
godos , y en los francos y burgundios ?— Falta de ra-
ciocinio es esta que bien merece notarse, y que desde
luego declara sospechosa la doctrina que combato.

Y si los pueblos germanos modificaron el latin, con-
virtiéndolo en los romances vulgares, el elementó ger-
mánico debia predominar en las lenguas novísimas , y
la lengua que servia de troquel debia estar dotada de
robustez y vida, suposicion que la historia rechaza.

Escritores de gran precio, y cuya autoridad en los

estudios crítico-históricos es legítima, han sostenido, y
aun sostienen, que fué el elemento germánico el fiat
lux de la moderna civilization. Sentimientos y costum-
bres , instituciones y leyes , política y carácter religio-
so, todo vino a la Europa latina con las espadas germá-
nicas. No titubeo en afirmar que esta influencia se ha
exagerado, y sacándola de su cauce natural no se ha
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•querido conocer que sucede en la conquista germana
io que en la conquista de la Grecia por los romanos.
,Los vencedores aspiran la cultura de los vencidos, y se
transforman al contacto de las razas que , sometidas al
#imperio romano, habian ya sacrificado en los altares de
:los dioses, contribuido con su ingenio á la grande obra
del arte greco-romano, y derramado su sangre para que
el orbe entero acatara la voz de Roma. Hérulos , visi

-godos y lombardos , cual impetuoso torrente, recorren
la afligida Italia, y solo se conservan en la lengua vulgar
los nombres de los vencedores y sus gritos de guerra,
y poco despues , maravillados de tanta grandeza , los
mismos conquistadores ciñen la púrpura, y remedan
al senado, y hablan en sus ocios la lengua latina.

Aun en Francia, en los gloriosos dias que siguieron
á la gran revolucion política del siglo viii, cuando el
•elemento germánico parecia ser dueñò y señor, Carlo-
1Vlagno vuelve los ojos á la tradition clásica, traduce en
instituciones políticas la jerarquía eclesiástica , y si lle-
vado de un sentimiento piadoso quiere recoger la len-
gua materna , son vanos sus esfuerzos para formar una
gramática teutónica. En España , ya lo hemos dicho, la
einfiuencia visigoda no crea ni siquiera la unidad nacio-
nal ; la Iglesia alcanz.a títulos honrosísimos, cuando los
hi8pano romanos la dirigen ; se degrada cuando los visi

-godos ciñen mitra y empuñan báculo.
Y no es tan solo la história la que desmiente la teoría

.apuntada , sino que la ciencia nos enseña que los pue-
blos germanos hablaban lenguas diferentes. El franco
•no tenia relaciones con el godo, el borgoñon se separa-
#ba del godo y del franco, el alano, y el suevo, y el ván-
dalo, llevaban en su seno distintas tradiciones, y en sus
labios lenguas desemejantes. ¿ Bajo qué canon debia
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efectuarse esa gran transformation cíe la lengua latina:
¿Cuál fué la lengua corruptora? En Francia,. en los fa-
mosos juramentos de 842, se encuentran solo dos rai-
ces germánicas, y aun estas dudosas.

Recuérdense los numerosos hechos referidos por'
Idacio, Amiano-Marcelino, Cassiodoro, Gregorio Turo

-nense , y se comprenderá cómo desde su primer mo-
mento la influencia germánica se vió•anulada por el es-
píritu romano, que poseyó las almas de reyes , duques

• y condes, como la Iglesia se apoderaba del espíritu de
las muchedumbres.

Basta ya de influencias germánicas; que no se bus-
queri en el libro de Tácito las costumbres y los prime-
ros delineamientos de las modernas sociedades , porque-
la historia nos dice que del seno de la raza latina bro-
taron los elementos civilizadores en la historia mo-
derna.

Limitada, como la historia declara que lo fué la in-
fluencia germánica , no hay.para qué detenernos en eli

estudio de las teorías lingüísticas que parten de tal
principio , así como en la celebérrima de M. Ray-
nouard, refutada con gran copia de datos y razones por
el ilustre Fauriel, y cuya razor de ser es la universali

-dad del latin, sostenida por M. Raynouard, falsa premisa
que le condujo á la creencia de una lengua europea in-
termedia , madre de las lenguas neo-latinas.

Descartada la influencia germánica , quedan natural-
mente como únicos elementos transformadores del latin.
la tradition lingüistica que se conserva en nuestro sue-
lo, y la ley general que obliga al latin á pasar de lengua.
sintética á lengua analítica.

,L.
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III.

Contestando al notable discurso del señor Monlau,
escribió el eminente poeta dramático señor Hartzen-
busch, el celoso y entendido colector de nuestro tea-
tro, uno notabilísimo, no solo por la sana crítica y con-
cienzudos estudios que revela, sino tambien por el ati-
cismo y pulcritud que levantan los escritos del celebra-
do autor de Los amantes de Teruel, al rango de mode-
los del buen decir y de buena frase castellana.

No inquirió el docto académico cómo se formó la
lengua castellana , que cumplidamente Babia desempe-
ia^to esta tarea el señor Monlau; pero se fijó en cndndo

nació la lengua castellana ; de manera que esta indaga-
scion , puramente histórica , debia confirmar las teorías
asentadas por el nuevo académico; presentando así á la
docta corporation, estudiado bajo el punto de vista teó-
rico y bajo el aspecto histórico , el tema sometido á
exá men.

Desentendiéndonos por el momento de la ingeniosa •
manera usada por el seîior Hartzenbu8ch para abordar
su asunto, nos colocarémos desde luego en el siglo x,
designado por el señor Monlau como época en la que
puede afirmarse, no era ya cosa peregrina el romance
castellano. Respecto al siglo xi no hay que dudar, por-
que el fuero de Avilés nos releva de toda probanza.

¿Qué medios excogitarémos para esta prueba? Nos es
desconocida la lengua nueva, es oral, hablada, no se ha
fijado aun, no cuenta en su seno gente tan docta que
sepa escribirla , y por lo tanto fuerza sera acudir á la
lengua latina. No hay, en efecto, otro medio, y el se-
ior Hartzenbusch acude al exámen de los documentos
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latinos , para demostrar que la vulgar existia. Advierte-
antes el docto académico que en su juicio la carta-pue-
bla de Avilés está escrita en latin, y robùstece este
aserto recordando la importancia y objeto de estas car
tas-pueblas, que dadas para gentes de índole distinta y
oriundas de apartados territorios , era preciso buscar
una lengua que fuera de todos ellos comprendida, y
ninguna como la lengua docta, la lengua oficial , po-
dia llenar este cometido. Desde luego asentimos á esta
indicacion del ilustre poeta. El documento citado al g a--
rece escrito en latin, pero en un latin acomodado á las
varias gentes para quienes se escribia. Robustécese esta.
indicacion notando que documentos coetáneos aparecen
escritos en lengua que aun podia, con justo título, ape-
llidarse latina, y que en documentos anteriores, pa-
labras que aparecen con forma bárbara en el fuero,.
aparecían en castellano, como si-. de propósito hubie-
sen sido alteradas. Dedúcese de esta indicacion que-
existia una lengua ó lenguas distintas de la que aparece
escrita, y si continuamos buscando el rastro de esa len-
gua, encontrarémos en documentos pertenecientes al si-
glo x multitud de palabras, consagradas á expresar ac
tos de la vida doméstica , instrumentos de labranzas,
faenas del campo, festejos populares , dichos y denues-
tos propios de villanos, ropas y usos populares, en unas
palabra , que rev elan la vida y necesidades de la clase
ínfima dei pueblo. Y estos hallazgos no cesan en el si-
glo x, sino que continúan en el ix, hasta llegar al viii.

Síguese con gran fruto este sendero en este linaje de
indagaciones, porque si recogiéramos en Flores ó en
otros AA. documentos, en el siglo ix y x, notaríamos
cómo la construccion, conjugacion y declinacion habian
sido hasta sometidas á un nuevo cánon gramatical; y si
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se nos argüia diciéndonos que esta degeneracion sintá-
xica no significaba existencia de lenguas nuevas, sino
que era efecto de causas corruptoras , como el cristia-
nismo, la invasion, etc., etc., demostrada la existencia
en el siglo viii; y aun en épocas anteriores, de centena-
res de voces extrañas al léxico de la lengua latina , no
podria menos de convenirse en que existia una lengua
á la cual pertenecian esas palabras, usadas al escribir
en lengua latina. Sobre este punto no cabe la menor
duda , y seguimos sin vacilar al docto académico basta
las etimologías de San Isidoro de Sevilla , buscando pa-
labras que no son latinas; pero si bien no se nos ofre-
cen graves dificultades sobre este punto, nacen al que-
rer preguntar: ¿y qué lengua era la hablada por el pue-
blo? L Qué significa el calificativo de lengua rústica y
lengua romana , tan usada por los escritores de la edad
media? Lengua rústica, ó lengua vulgar, tiene solo una
significacion retórica relativa al lenguaje culto de los
escritores de los siglos VI, VII y viii; pero lengua ro-
mana significa lengua popular, y se usa siempre en
oposicion á lengua latina. Con numerosas citas, Ducan-
ge nos demuestra cómo la lengua romana sucede á la
latina, y penetra hasta en los palacios, y sube al púlpito,
y sirve á los seglares; pero aun nos falta averiguar qué
era esta lengua romana. En Francia fué sin duda aque-
lla primera revolucion del latin que encierra en su
seno á la lengua de oc y á la de oil; que es latin sin sin-
taxis latina , sin voces ni casos y con artículo, y em-
pedrado de palabras celtas , griegas y francesas. En Es-
paîia fué un latin informe , mezclado con ibero, y pú-
nico, y griego, y hebreo, más ibero en el Norte, más
púnico al Sur, y más griego al Este.

Creo, por lo tanto, que en el siglo x era ya el roT
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mance , no lengua rudimentaria , sino lengua formada.
No examinemos cómo hasta-aquí han hecho nuestros
eruditos la degeneracion del latin , relacionándola con
los dias de su mayor pureza; no busquemos el solecis-
mo y el barbarismo, busquemos el modismo del ro-
mance, la ley gramatical de la lengua nueva que funde
á la antigua ; - no veamos solo la ignorancia , contem-
plemos la vida nueva que absorbe y se asimila la cul-
tura antigua para modelarla segun requiera el nuevo es-
píritu que engendraba entonces á los pueblos moder-
nos. El Diccionario de Ducange, gran monumento le-
vantado á las lenguas modernas , colocado junto á un
diccionario clásico, ¿no es leccion y advertencia bastante
para mostrarnos con cuánta energía y de cuán antiguo
el genio moderno pugnaba por romper la estrecha cár-
cel de la lengua artistica de los latinos, para dar al
viento un nuevo acento que no cabla en el mundo gre-
co romano? Sin duda que lo es, y el paralelo que pro-
pongo demostrará evidentemente cómo, no exclusiva-
mente por corrupcion del latin, sino en gran parte.
por creacion novísima, se forma el léxico de los ro-
mances vulgares.

No aceptando la existencia del romance en el siglo ix,
¿cómo explicar las palabras castellanas que se encuen-
tran con tal abundancia en los monumentos latinos de
aquella centuria? ¿Cómo explicar que la mayor parte de
aquellos vocablos aparecen despues con idéntica signifi-
cacion é idéntica forma? Si eran solo hijas de la igno-
rancia del vocablo latino, de muy distintas maneras de-
bieron producirse, y al pasar á manos de los doctos,
hubieran estos con suma diligencia procurado resti-
tuirle su primitiva forma , siendo así clara muestra de
su origen. Y, sin embargo, á pesar del desprecio gene-
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rai con que el romance es considerado por los doctos,
á pesar de la lucha obstinada que sostiene el genio na-
cional con las influencias de la pasada cultura, aquellos
vocablos permanecen intactos, aquellos solecismos son
cánones gramaticales , y aquel continuado barbarismo
es una nueva lengua. No hay efecto sin causa, y los
efectos que se notan en los siglos viii y ix, dirémos con
verdad que nacen de una causa que es la existencia de
una lengua oral, hija del pueblo, que se impone á los
mismos que procuraban alejarla de sus labios.

Continúa el ser"ior Hartzenbusch su indagacion y
examina, ayudado de inscripciones, cómo vivió el la-

tin en España durante la dominacion romana, y con-
viene en que debió aquella dominacion oral sufrir las

influencias del clima , de los hombres y de las lenguas
habladas por los pueblos conquistados. Con esta base
no titubea el docto académico en asegurar que las mo-
dificaciones y diferencias que se advierten entre el la-
tin y el castellano provienen de haber prevalecido la
forma nacional sobre la forma latina , observation que
concuerda con alguna de las emitidas en la primera

parte de este escrito.
El ilustre académico rechaza la teoría de M. Ray-

nouard, y aunque de pasada, condena la especie vertida
por un escritor moderno, que declara el castellano hijo
directo del francés. El docto académico, con aquella
manera peculiar de unir lo levantado del pensamiento
á lá sencillez de la frase , destruye los principales fun-
damentos de la singular teoría de M. Damas Hinard , y
entrando en el ex men de las analogías y desemejanzas
que existen entre el provenzal y el castellano, con sana

£ritica y depurado juicio establece la diferencia que se-
para el castellano del provenzal, rompiendo así el tosco
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lazo con que quiso unirlos el traductor del Poema dei
Cid.

IV.

Si la doctrina del señor l\Zonlau peca, en nuestro
sentir, por exclusiva y por no haber dado al elemento
oriental la importancia que le es debida, la tésis del se-
ñor Catalina incurre en mayor pecado, aunque en con -
trario sentido.

El jóven y distinguido catedrático de la Universidad
central, D. Severo Catalina, para su discurso de re-
cepcion en la Academia Española , eligió una tésis que
guardara relation con sus estudios predilectos , y que
fuera al mismo tiempo adecuada y propia de los fines á
que se consagra la docta asociacion en que ingresaba.
No creyó oportuno el nuevo académico entretenerse
en considerar este ó aquel géi ero literario, ni tampoco
en historiar con ampulosa frase este ó aquel senti-
miento en la patria literatura; sino que teniendo pre-
sente que la lengua es el objeto y fin principal de tan
sabia corporation, puso mano en un tema filológico,
procurando fijar cuál es la influencia de las lenguas se-
míticas en la lengua castellana. En la historia de la len-
gua castellana ; ha sido siempre el orientalismo fuente
de largas disquisiciones , y origen de muy encontrados
pareceres, creyendo unos que esta influencia fué l os-
tentosa y llegó hasta variar la índole y naturaleza de la
lengua, y creyendo otros, por el contrario, que fué la
tal influencia cosa de poco momento, y que en nada al-
teró la filiation latina del idioma castellano.

Para entrar en este empeñadísimo estudio, el señor
Catalina comienza sentando un hecho, y es que la len-
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gua púnica, hija de las lenguas semíticas , se extendiá
por la costa española durante la domination cartagi-
nesa, y continuó viviendo en las costas de la vecina°
Mauritania. Por este camino, desde luego puede afir-
marse que desde las primeras edades de nuestra histo-
ria radica en España una influencia semítica. ¿Y cuá-
les son los caractéres de las lenguas semíticas compa-
rados con los propios de las indo-germánicas? El nuevo•
académico toca rápida pero exactamente este punto
en las primeras páginas de su discurso, y en verdad
que sentimos se nos aparezca en estas páginas algue
tanto desdeñoso, respecto á la ciencia moderna , en lo
que concierne al origen del lenguaje, puesto que en el
terreno de la ciencia pura no es tan hacedero, como pre-
sume el señor Catalina , refutar de una manera victo-
riosa las teorías que enumera, y muy en particular la=
sostenida por la escuela racionalista moderna, resu-
mida en elocuentes páginas por el eminente filólogo-
M. Renan. No culpamos al señor Catalina por esta falta
de respeto á la ciencia: es achaque que todos padece-
mos en estos lias, y efecto de nuestra incompleta edu-
cacion científica.

Corresponden, en efecto, como apunta el señor Ca-
talina , las lenguas semíticas a los pueblos monoteis-
tas, en tanto que las indo-germánicas aparecen corno
propias de los que pueblan de divinidades así el cielo
conio la tierra y el profundo. No es posible convenir
con el docto académico en que sea el subjetivismo el
carácter de la lengua y expresion semiticas : este ca-
rácter se nos aparece como mas propio de las lenguas--
indo-germánicas, y buena demostracion de ello nos ofre-
cerla un paralelo entre la poesía lírica en unas y otras
lenguas ; pero el punto no es de tal trascendencia que
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merezca por hoy atencion particular. Conio rasgo ca-
racterístico de las lenguas semíticas, el señor Catalina
presenta la sencillez, y en verdad que es de todo punto
imposible negar á la lengua hebrea este carácter, causa
rie que muchos filólogos la hayan creido pobre, y como
embrionaria en la historia de las lenguas. Ni declina-
ciones, ni voces en los verbos, ni modos, ni mas tiem-
pos que el pretérito y el futuro , dice, se encuentran
en el hebreo, efecto de la extrema sencillez de esta
lengua poética , y basta recordar la gramática griega
para comprender cuánta es la diferencia que la se-
para de las lenguas indo-germánicas , destinadas á ex-
presar la riqueza de la fantasía humana y los mas re-
cónditos y difíciles sentimientos del espíritu , así conio
las mas abstractas y profundas percepciones del enten-
dimiento. Es imposible concebir ni á Aristófanes ni á
Aristóteles en las lenguas semíticas.

m entadas estas capitales diferencias, el nuevo acadé-
anico quilata el precio en que debe estimarse la lengua
púnica, mostrando que el alfabeto fué don que la culta
Grecia recibió de los fenicios, y discurriendo sobre el
origen y procedencia de los signos, llega al alefato he-
bráico , en el cual el señor Catalina , de acuerdo con

'Garcia Blanco , descubre una sucesion de ideas lógi-
cas , que ve desde el Aleph, creacion, hasta el Thau,
muerte. Desde que, gracias á un ilustre maestro, co-
nocimos esta ingeniosísima explicacion simbólica de los
signos del alefato hebráico, hemos considerado siem-
pre la sucesion del alefato como un efecto del simbo-
lismo oriental en la escritura , como un grado de aquel
carácter simbólico que en todos los imperios orientales
vive, y que recibe, ya en el simbolo ó ya en el gero-

lífico, ya en Ninive ó ya en Tebas, una expresion
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completa , que se pierde en la lengua hebráica , por la
agitada y tristísima existencia que alcanzó el pueblo de
Dios.

Al llegar á la dominacion romana, el señor Catalina,
de acuerdo con las mejores noticias , sostiene que lai
lengua universal no fué la lengua romana ; cree que
bajo la lengua oficial existia una lengua hija de elemen-
tos propios, y del elemento púnico, y aun del griego,.
y que esta lengua huyó de los grandes municipios para
vivir en las asperezas de nuestras montañas , conser-
vándose en las aldeas y en el seno de las tribus. Y sin
embargo, el señor Catalina , que aplica esta observa-
cion á los críticos que sostienen la influencia única del
latin , la olvida cuando establece la influencia semítica
en el grado que en su sentir existe en la lengua cas-
tellana.

La dominacion goda, segun el nuevo académico, na
ejerció gran influencia en nuestra España, y por nues-
tra parte no titubeamos en asentar que, así como aque-
lla dominacion no consiguió formar una nacionalidad,.
de la misma manera no consiguió imprimir sello dura-
dero en el genio de nuestra lengua. La gran tempestad
que rompió por el mediodía, la invasion sarracena r
cambió la faz de nuestra nacionalidad , y cambió el ca-
rácter de nuestra lengua , segun el señor Catalina. EI
semitismo se derrama por España , la lengua árabe se
propaga con admirable rapidez, y no es de extraîiar
esta rapidez si se tiene en cuenta que el semitismo la–
tia bajo la armadura romana gótica. El nuevo acadé-
mico acepta como verdad la paradoja de la propagaciof
de la lengua arábiga en la Península, sin distinguir
la nacionalidad que crecia en las montañas de Astu-
rias y de Galicia, de los muzárabes que en Córdoba
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y Sevilla vivian bajo el cetro de los árabes. Cierto es
Clue durante un periodo que -no pasa quizá de siglo y
medio, los eruditos cordobeses y sevillanos se dedi-
•caron al cultivo de las lenguas orientales , saboreando
-con delicia los sazonados frutos de las letras arábigo-
hispanas; pero provocada la lucha por el celo quizá in-
discreto de los muzárabes, apagóse aquella cultura ar-
tificial, y las letras latino-eclesiásticas nos ofrecen muy
.contadas señales de una influencia oriental. Para nos-
otros es punto muy dudoso el que se refiere á determi-
nar la influencia de los muzárabes españoles en la len-
gua castellana ; pero no admite para nosotros duda al-
guna el que durante los siglos ix y x, por efecto del odio
irreconciliable que separaba á los astures de los sarra-
cenos, como por efecto de los elementos puramente in-
dígenas que se conservaban en el seno de las cordille-
ras cantábrica y astúrica, la lengua que habla de lla-
marse , andando el tiempo, lengua castellana , nació y
creció sin mezcla alguna, y sin acusar influencia orien-
tal. No abona el argumento en contrario, el aducir el
uso de vocablos de origen árabe que pueden encon-
-trarse en documentos oficiales del siglo xii, ni tampoco
en las palabras del mismo origen que se leen en el poe-
ma del Cid y en los primeros monumentos de las letras
españolas ; porque referentes estos vocablos á armas ó
.costumbres guerreras, no expresan otra cosa que las
relaciones puramente militares que existían entre el
pueblo conquistador y el pueblo conquistado, ó la in-
fluencia que estas relaciones éjercieron en las fajas
fronterizas, teatro de las mas encarnizadas luchas que
sostuvieron los defensores de Cristo y los sectarios de
Mahoma.

Separándonos de la tésis sostenida por el seîior Cata-
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lina, creemos que la influencia oriental, en nuestro
sentir, no fué nunca popular, sino que en los momen-
tos en que aparece con mas brillo obra tan solo en la
esfera cortesana ó en el reducido cenáculo de los sa-
bios y de los eruditos. Cuando sube al trono de Castilla
el hijo de San Fernando, á mediados del siglo xiii, es
el momento en que, ya por la instalacion de las famo-
sas academias de Córdoba y Toledo, ya por la influen-
cia de las traducciones del rabino toledano Jehuda-
Mosca, por los libros de Isaaque, por las versiones
del hebreo, del caldeo y del árabe, mandadas cumplir
por don Alfonso el Sabio, comienzan á influir las len-
guas orientales en Castilla, hasta el punto que acusan
las obras del mismo don Alfonso y las del autor dei
Conde Lucanor. Que en los tiempos posteriores se ami-
noró esta influencia, y hubo empeño despues del renaci-
miento en borrar toda huella oriental , considerándola
como impureza, es punto que nadie negará al señor Ca-
talina, como es asimismo justa la censura del nuevo
académico á los que se empeñan en latinizar nuestro
idioma hasta el punto dé convertirlo en un pálido re-
flejo de la lengua romana. Podria presentarse como
testimonio de la doctrina que sostenemos la considera-
don de que ni la lengua hebrea ni la arábiga, durante
su existencia literaria en nuestro suelo, ofrecen formas
ni géneros literarios que pudieran ejercer una influen-
cia permanente en las poblaciones espaîiolas , en tanto
que en pró de la influencia latina encontramos sin nú-
mero de elementos, hijos de instituciones esenciales
en nuestra civilization, que debieron influir ó influye-
ron en el origen y crecimiento de la lengua castellana.

El señor Catalina no considera, y con razon , el ele-
mento léxico de las lenguas como el que caracteriza á
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un idioma , y por lo tanto busca en el sintáxico los me-
jores argumentos que han de sostener la tésis que de-
fienda. Segun el nuevo académico, comparadas la gra-
mática latina y la oriental con la española , se des-
cubren mayores semejanzas entre la española y la
oriental que entre la latina y la española. En efecto, las
lenguas orientales carecen de declinacion, carecen de
voces sus verbos , no existen los circunloquios , no
tienen mas que dos tiempos, tienen un solo pronom-
bre relativo, hay superlativos en todas las palabras; y
en la lengua castellana se encuentran la mayor parte
de estos caractéres ; así como tampoco se descubre en
ella el hipérbaton , que es asimismo ajeno á la gramá-
tica oriental. Como deduction de este exámen , que
hace el señor Catalina de muy sutil manera, sienta el
nuevo académico que la lengua española, mas que como
lengua neo-latina , debe considerarse como la lengua
destinada á armonizar el tipo semitico con el indo-
germánico, reuniendo las mejores condiciones de las
lenguas indo-germánicas , con los mas preciados carac-
téres de las semíticas.

Antes de aceptar la doctrina profesada por el doctor
catedrático de la Universidad central, presentaremos
algunas observaciones que no pueden compaginarse
con la teoría sostenida con tanta sutileza por el señor
Catalina. ¿Es cierto, gramaticalmente hablando, que
los verbos semíticos carezcan de voces y de modos ?
¿No es considarada por algunos gramáticos la for-
ma niphal, por ejemplo; en el verbo hebreo, como la
voz pasiva de la forma kal? ¿No es la signification de la
forma niphal lo que se entiende por voz pasiva? ¿ La
forma pihel, en el mismo verbo hebreo, no es la ac-
cion calificada, que puede ser considerada como uno
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de los modos que admite la lengua latina? ¿No significa
la forma hiphil la accion mandada, aconsejada ó permi-
tida; y la hithpahel no significa la reciprocidad de la
accion ? Pues entonces, ¿ cómo podrá sostenerse que el
verbo semítico carece de voces y de modos? ¿No se en-
cuentra además en él el indefinido, el modo imperativo
y los dos participios benoni y pahul?

Dudamos por lo tanto de la doctrina expuesta por el
señor Catalina, cuando en la cuestion principal, que es
el verbo, no se nos alcanzan las radicales diferencias
que existen entre el verbo latino y el castellano, y en
cambio se nos ofrecen muy de bulto varias y muy no-
tables que existen entre el verbo castellano y el verbo
semítico, y cuenta que hemos tomado como punto de
comparacion el verbo hebráico, que es primitivo y sen-
cillo comparado con el verbo arábigo.

Mayor fuerza hacen en nosotros las observaciones
respecto á la existencia de un solo pronombre y al au-
mentativo en on ; pero vuelven á reaparecer nuestras
dudas cuando tocamos en la sintaxis , á pesar de que en
este punto es donde el señor Catalina luce con mayor
brillo sus altas dotes y su escogida erudicio-n , preten-
diendo probar que existe mayor parentesco entre la
sintaxis castellana y la oriental, que entre aquella y la la-
tina. Sobre este punto son varias las cuestiones que se
ofrecen á lo consideration del crítico. Si se toma como
punto de comparacion cualquiera de los escritores del
siglo de oro de las letras latinas, indudablemente las di-
ferencias entre una y otra sintaxis serán tales, que apa-
recerán como radicalmente distintas; pero si, por el
contrario, tomamos como base de la comparacion á
San Agustin, á Paulo Orosio, ó á cualquiera de los es-
critores de los siglos v y vi de la Iglesia, las diferencias

CANALEJAS.-1 NJ-
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serán mucho menores; y si acudimos á los cronistas de
los siglos medios, entonces sin gran esfuerzo podrá ha-
cerse la version, sin que padezca el genio de la lengua
castellana, El mismo señor Catalina reconoce que la len-
gua latina se presenta en la historia como una lengua
eminentemente literaria, como una lengua erudita , y
por lo tanto no hay equidad en buscar para el paralelo
á Tito-Livio ó Tácito, cuando por otra parte buscamos
monumentos religiosos destinados al pueblo, y cuya ex-
presion es por lo tanto fácil y sencilla. ¿ Qué dira el
senor Catalina si para hacer el exámen que propone
buscáramos á los poetas literarios de la córte de los ca-
lifas ó á los rabinos de la misma época?

Dícese generalmente que los argumentos que prue-
ban mucho nada prueban, y el argumento aducido por
el seîior Catalina , no tan solo prueba el parentesco en-
tre la lengua castellana y las orientales , sino que pro-
baria asimismo que las lenguas provenzal , catalana,
francesa é italiana, tenian idéntico parentesco que la de
Castilla con las lenguas semíticas. Así en francés, como
en italiano, como en catalan , es mas fácil la version de
la Biblia, por ejemplo, que la version literal de Tito
Livio ó de Sal.ustio. En todas las lenguas neo-latinas el
hipérbaton ne puede alcanzar existencia sino desnatu-
ralizando la indole propia y la expresion lógica de las
ideas que constituyen el carácter de estas lenguas , y
¿sostendrémos por la observacion de este fenómeno
que todas las lenguas neo-latinas tienen carácter oriental?

Ciceron y Quintiliano distinguian ya entre el régimen
directo ó lógico, y eI hipérbaton , y esta diferencia que
se advierte cotejando las cartas familiares de Ciceron
con sus oraciones , nos explica el por qué destruida la
artificiosa gramátiéa de los retóricos griegos y roma-
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nos, y subsistiendo solo el régimen directo que se en-
carna en las lenguas neo-latinas como expresion flaUl-
ral de una civilizacion naciente , concuerda la sintaxis
de las lenguas neo-latinas con la sintaxis que aparece en
los momentos primitivos y populares de las lenguas se-
míticas.

Basta lo dito para comprender la importancia de la
cuestion suscitada por el senor Catalina en su notabilí-
simo discurso: las indagaciones filológicas se limitaban
á la esfera de las lenguas neo-latinas ; tiempo es ya .de
que se ensanche este limitado horizonte, y se busgtte
en las lenguas semíticas la razon de ser de muy varia-
dos fenómenos de nuestra lengua é historia literaria.
Las ligerísimas observaciones que hemos apuntado,
prueban que el tema es importantísimo, que el proble-
ma filológico se enlaza con los mas altos problemas de
la filosofia y de la historia, como afirma el señor Ca-
talina.

Discípulo predilecto del ilustre García Blanco, honra
y gloria de los hebraizantes españoles, el señor Catalina
continuará la escuela fundada por aquel eminente maes-
tro, haciendo que el estudio de las letras hebraicales
en nuestra Esapña siga -muy.de cerca al de las mas cul-
tas naciones extranjeras, si no las aventaja , reuniendo
al caudal de conocimientos que siempre ha distinguido á
Cos hebraizantes españoles, el espíritu crítico y filosó-
fico de la moderna filologia. En nuestro juicio estos es-
tudios están ya sujetos á cánon científico y no será lí-
cito de hoy en más, lucir ingenio y fantasear, hablando
de los orígenes y-caractéres de las lenguas Indo-Ger-
mfinicas y de las Semíticas. El discurso del señor Ca-
talina señala ya esta tendencia severa y científica por
mas que aun.se resienta del empirismo y licenc!a .que
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ha dominado en Espaiia en estudios críticos y filoló-
gicos.

V.

Robustécense los argumentos del señor Catalina con
las consideraciones que expuso en su elegante discurso
el aplaudido escritor dramático D. Tomás Rodriguez
Rubí, al contestar al nuevo académico.

Despues de exponer el señor Rubi la doctrina soste-
nida por el seîior Catalina, lo que hace con gran sobrie-
dady exactitud, al examinar sus juicios se inclina mani-
fiestamente á la tésis sustentada por el nuevo académi-
co. Convenimos con el aplaudido dramático en que seria
absurdo sostener que la lengua castellana , que cuenta
tan agitada historia, es reflejo de una sola influencia,
pero confunde las influencias con el entronque, que es
latino, y para evitar toda acusacion de exclusivismo, el
señor Rubí, como el señor Catalina, sostiene que no
es su intento sustituir á' un origen puramente latino
otro exclusivamente semítico; pero si la sintaxis es lo
que constituye la índole de una lengua, y la sintaxis
castellana no es latina y guarda relacion con la semí-
tica, y los verbos y sus accidentes , y los nombres y
sus partículas , acusan un origen semítico , es indrn-
dable que, sea cual fuere la afirmacion del seîior Ca-
talina y las protestas del señor Rubí, las consecuen-
cias de sus trabajos serán esas opiniones exclusivas
que combaten en los latinistas.

Confesamos ante todo que la cita del señor Sar-
miento, respecto á la influencia oriental en los pueblos
turdetanos y las opiniones que asignan á la lengua eus-
kara un origen latino, son datos que no tienen gran
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fuerza, ni puede en ellos basarse argumentacion se-
vera. Que existieron pueblos que, como los celtas y los
iberos, sea cual quiera la opinion que se profese res-
pecto al órden y autoridad de estos pueblos, dejaron
huella profunda en nuestra lengua , es verdad que po-
cos desconocen ; pero es paradójico , en nuestro juicio,
suponer influencias semíticas en España antes de los
cartagineses, cuando los datos de que podemos dispo-
ner nos revelan, por el contrario, entronques indo-ger-
mánicos.
,, El hecho mas importante de lo que aduce el señor
Rodriguez Rubí para apoyar la tésis del señor Catalina,
es la permanencia por espacio de diez y seis siglos en
España de los judíos. El hecho es cierto, y en nuestro
juicio tocamos en la causa primera y principal dei se-
mitismo espaiiol. Desde los primeros días de la era
cristiana hasta el edicto de 1492, los errantes hijos de
Jerusalen vivieron en la Península española : ¿ pero
cómo vivieron? cuál fué su influencia?

La influencia de la raza judía en Espacia dependerá
del estado político y literario que esta raza alcanzára,
de la estima que consiguieran sus nombres y sus he-
chos, y de la autoridad social que ejercieron. Ningun
Pueblo sumido en el servilismo, odiado con odio reli-
gioso, llega á ejercer influencia social y menos influen-
cia literaria. ¿ Y cuál es la historia literaria y social de
la raza judía en nuestra España.? Esta pregunta, gra-
cias á los trabajos de Castro, Amador de los Rios y
García Blanco, es troy de fácil contestacion. Desde el
concilio llliberitano se preceptuó por la Iglesia á los fie-
les, huyeran de todo trato y coniunicacion con los ju-
(líos, que fueron siempre objeto de horror para el pue-
blo cristiano. Desde sl tercero de los concilios toleda-
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nos se les obligó, sancionando la costumbre ya admi-
tida, â vivir en barrios separados, huyendo así su con-
tacto, y sabidas son las crueles persecuciones de que

fueron blanco durante los reinados de Sisebuto, de
'Wamba, de Egica. Lograron algun respiro bajo Witiza,
y coadyuvaron, por último, á la conquista de Espar"ïa
por los árabes, viviendo con los conquistadores como
con un pueblo hermano y bienhechor. Comenzada la
reconquista , la primera noticia que nos conservan las

crónicas de los judíos son las persecuciones de que fue-
ron blanco en 845, en cuya época ya se les quemaba
vivos por nigrománticos y hechiceros. La muerte do
un hebreo era hecho que no estaba castigado en las le-
yes, en el siglo xi , y en 1108 comienzan las sangrien-
tas San Barthelemy, de que fueron teatro durante los
siglos medios todas las ciudades españolas. Solo des-
pues del rey Sabio comienzan los judíos á alcanzar al-
gun respeto, siquiera legal, y no intervienen ostensi-
blemente en la córte de los reyes y en los negocios po-
líticos hasta el reinado de D. Alfonso el Xl y el de su
hijo D. Pedro; pero pagan muy luego aquel momen-
táneo favor, con la matanza general que se hizo en
ellos al subir al trono D. Enrique de Trastamara; ma-
tanza que continuó durante los reinados de la casa bas-
tarda.

Si conocida su situacion social y politica pregunta-
mos a la historia cuáles fueron las tareas literarias de
los hijos de Israel durante los siglos medios , no encon-
trarémos ni memoria de obras literarias de índole po-
pular, sino que, por el contrario, sus esfuerzos se di-
rigieron., durante su residencia, entre los árabes orien-
tales y entre los ulemas de Córdoba ,. a cultivar los
estudios misnáticos y taAnúdkos, y aun siguió esta vo-
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cacion , manifestándose en las academias toledanas del
siglo xiii. Con los escritos de R. Samuel Jehuda y los
del R. Isaaque comienza la literatura rabino-castellana,
y estas producciones son eminentemente científicas,
versando, ya sobre materias astronómicas , ya sobre
cuestiones teológicas y médicas. Las traducciones de
las obras de los rabinos que florecieron en nuestro suelo
durante los siglos xii y xi son latinas, si exceptuamos
alguna limosina del libro de la astrología de Aben-
Hezra. Los libros del estrolabio y de la esfera en el rei-
nado de Alfonso X, demuestran cómo los rabinos tole-
danos cuidaban de la lengua castellana, buscando el gé-
nero é índole propia del nuevo idioma, sin pretender
nunca avezar á los cristianos á los giros y á las mane-
ras orientales.

Dedúcese de lo expuesto que la influencia hebráico-
arábiga no se dejó sentir en nuestro país sino á partir
desde el rey Sabio, en cuya época la lengua castellana
era ya de mayor edad y tan floreciente, que bastaba á
encerrar aquella suma de sabiduría que entraîian las
Partidas, y aquella gallardía y riqueza que valoran las
obras históricas del hijo de San Fernando. No negaré-
mos que las razas mudejares y judías que vivian en
nuestras ciudades, en su contacto con el vulgo, traje-
ran al caudal léxico de nuestra lengua algunos centena-
res de palabras; pero en manera alguna fué su _influen-
cia tal que bastara á convertir en semítico el genio de
la leflgua neo-latina, desnudándola de su carácter pro-
pio. La influencia oriental tiene un periodo marcado y
tina esfera circunscrita , porque para que una influen-
cia política ó literaria sea permanente y trascienda
hasta la_ raiz misma de una nacionalidad, es preciso que
reine el influyente por gran plazo, en la inteligencia ó



23^ OPINIONES SOBRE EL ORÏGEN Y CABICTER

en la sociedad, que ofrezca modelos de perfection que

atraigan y deslumbren , y que estén siempre presentes
en la memoria del pueblo y de los artistas que se supo-
ne reciben su influencia. ¿Cómo explicar que el orienta

-lismo alcanzó tanta influencia en nuestra lengua , que

rehizo su sintaxis, y, sin embargo, no -dejó huella en
nuestra literatura? ¿Cómo explicar que la lengua tenga
muy subido tinte semítico, y esta imagination, eminen-
temente meridional, no haya vestido en ninguno de los

momentos de su historia las grandilocuentes formas

orientales? ¿Qué huella oriental se descubre en nuestra
literatura popular? Rimas, metros , géneros literarios,
alusiones , formas poéticas, todo es latino, así en Ber

-ceo, en Segura de Astorga y en el Romancero, como
en el R. D. Santo de Carrion, en el canciller Ayala y
en el arcipreste de IIita.

Quince siglos han permanecido en nuestro suelo los

judíos, y, sin embargo. no hemos aprendido siquiera á
pronunciar el nombre de lhowah , que todos pronun-
cia os Jehová ; quince siglos han permanecido entre

nosotros , y no conservamos ni memoria de sus usos y
costumbres, ni mas que algunas palabras, tachadas hoy
por mal sonantes , quizá en odio al pueblo que las in-
t rod ujo.

Razones nos suministra este estudio para levantar-
nos contra la afirmacion de que la sintaxis castellana es
esencialmente la latina, como contra la que sustenta que
es semítica. Conviene advertir, sin embargo, qué no
está hecha la historia de nuestra lengua. Si tomamos
como punto de mira las obras de. Melo, de Mendoza, de
Mariana , aparecerá probada la identidad de la sintaxis
latina.ÿ castellana; así como fijándonos en el siglo xvi,
en pleno renacimiento clásico, advertimos que la in-
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fluencia arábiga ni rastro deja en nuestra lengua. Pre-
cisa por lo tanto, en este linaje de estudios, distinguir
siglos y épocas literarias , y aun escuelas , porque de
otra manera podria el estudio mas detenido autorizar-
nos para sostener teorías que, revisadas, serian teni-
das por paradojas.

Distíngase con cuidado Io que nos pudieron legar los
judíos durante el periodo romano y visigodo; cuéntese
con la influencia gótica en Asturias durante la recon-
quista, y con la vitalidad de las lenguas conservadas en
las asperezas del Norte, que ya no son esclavas ; recó-
janse las materias sobre los estudios mozárabes con sin-
gular discrecion; distíngase la lengua popular de la eru-
dita, y esta de la cancilleresca; la lengua de los doctos
y la de los juglares de boca y péñola ; fijemos en el si-
glo del sabio rey las influencias orientales, y señalemos
sus efectos ; notemos la influencia provenzal é italiana
en el reinado de Juan II, así como la greco-latina en
el siglo xv y primeros lustros del xvi, y véase con qué
cuidado borran los doctos humanistas las impurezas
árabes, y en sus gramáticas y diccionarios pugnan por
trasformar en sintaxis y léxico-latinos la sintaxis y lé-
aico-castellanos.

La verdad es conocida despues de los adelantos de la
filología moderna .. Las lenguas nuevas de Europa tie-
nen valor propio y fisonomía peculiar. Son analíticas
respecto al latin , al griego y al sanscrito : pertenecen á
la familia indo germánica por línea paterna y materna.

Si los señores Catalina y Rubí hubieran sido dóciles
á la voz de la ciencia y no indisciplinados y voluntario-
sos , facilísimamente hubieran evitado los errores y las
paradojas, que visten , sin embargo , con singular in-
genio y , donosura.
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Completando el estudio de los orígenes con el estudio
de las revoluciones del lenguaje, podrémos ya caminar
desembarazadamente por el áspero camino de la filolo-
gia esparrola.

Pero hemos rechazado las opiniones exclusivas de los
orientalistas y de los germanos; hemos hecho justicia á
las pretensiones de los adoradores de la lengua vasca, y
por lo tanto seria muy digno de censura el que ahora
incurriéramos en el exclusivismo y estrechez de miras
de los escritores del pasado siglo.

Que no son muchísimas las palabras que poseernos
en la lengua castellana que no sean latinas, no lo ne-
garé ni lo afirmaré tampoco: ¿quién me asegurará que
voces que figuran como de origen latino no proceden
de fuente mas antigua? ¿No es posible, así como lo in-
dica el señor Monlau en las palabras tata , parqua,
pífano, etc., etc.; que puedan ser celtas y godas; que
muchas otras, y aun los verbos auxiliares, y hasta su
misma conjugation, én algunos tiempos, tenidas por la-
tinas, puedan originarse de las lenguas perdidas, cuyas
huellas reconocemos aun en la castellana, y que se re-
lacionan con un tipo comun? ¿ No ofrece campo para
dudas fundadas el notar, por ejemplo, que la conjuga-
don subjuntiva del verbo ser, en las lenguas neo-latinas,
en particular en la provenzal y en la castellana, se se-
para de la forma latina y se acerca á la forma sans-

crita, como si la lengua tornara á su primitivo ca=
rácter ?

No cerremos el horizonte de la indagacion señalando
solo el mundo latino y diciendo: del latin y solo del la=
tin nació la lengua castellana, ó empe?iándonos en des te

cubrirle al castel!ano un linaje semítico.
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VI.

¿La filología crítica no busca hoy en otros horizontes
la clave que ha de resolver estas controversias? El sans-
crito es hoy un estudio que corre parejas con el griego
y el latin en los paises cultos; el sanscrito nos abre la
puerta para conocer la historia del arte antiguo; el
sanscrito no es la madre, pero es la hermana mayor de

las lenguas indo -germánicas en sanscrito se escribie-
ron obras inmortales que encierran una faz completa
del pensamiento humano, y á pesar de los clamores
del arte, de la filosofía , de la historia y de la lingüís-

tica que piden el conocimiento del sanscrito, como base

y como gula , esta lengua no se estudia entre nosotros,
y su nombre creo que responde en las mientes de nues-
tros literatos de oficio, á la idea de una lengua descono-

cida , hija de la extraviada fantasía de algunos filólogos.
Y â pesar de este menosprecio hácia la lengua sans-

crita , tan general como indocto, sin el sanscrito es im-

posible penetrar en el estudio crítico y comparado de

las lenguas europeas, á no ser que, condenando los es-

tudios realizados en el presente siglo, volvamos, como
en dias pasados, á probar que la lengua euskara es una
de las innumerables que se hablaron en la torre Babel,

ó á sostener que el celta es la lengua primitiva , y de la
cual son ingratisimas hijas las lenguas europeas. Pero

como hoy la filología y la linguistica son ciencias; como
el procedimiento histórico es posible, semejantes aber

-raciones pasaron para siempre, sin dejar otra huella
que un recuerdo que nos sirve para probar cuántas y
cuán profundas tinieblas rodearon la cuna de la filolo-

gía nioderna.
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No ignoro que la paradoja nacida del atrevimiento á
que convida el cada dia creciente caudal de conocimien-
tos que recaban los doctos de los estudios filológicos, es
grave mal ; pero este argumento, por probar dema-
siado, nada prueba , puesto que con igual fuerza puede
dirigirse á la filosofia y á la historia, y nadie ha soñado
en negar la historia y la filosofía. La verdad reconocida,
y por todos proclamada, es que, prescindiendo de la
lengua vasca, las lenguas todas de la Europa, y en par-
ticular las mas antiguas , el griego, el celta y el gótico,
el slavo y los dialectos teutónicos tienen semejanzas de
vocabulario y de organization con la lengua sanscrita.
No faltará quien diga que el hecho no es sorprendente,
porque la vida histórica, como la luz solar, viene dei
Oriente.

La lengua castellana es hija de la latina. ¿Y de quién
la latina ? Nadie sostendrá con Ogelio que la lengua la-
tina se deduce de la liebráica, ni con Funcio que se en-
cuentra en el celta el origen de la lengua de Lacio. Po-
cos sostendrán con Nieburh que es la latina una lengua
mixta, y aun cuando se quiera con Muller conceder á
los Siculos gran parte del vocabulario latino, nos que-
dará la lengua de los Aborígenes por examinar, y ya
el mismo Muller, aunque de una manera vaga, nos ha-
bla del sanscrito, opinion robustecida por los estudios
é investigaciones de Khalproth, Saint–Bartelemy, Calm-
berg y otros autores, y resueltamente sostenida por el
ilustre critico francés M. Fauriel. Y téngase en cuenta
que recibió raites y espíritu del ario la lengua lati-
na , no solo por medio del griego, sino directamente.
El sauscrito ha trasmitido al latin la termination en
bus del dativo del plural , la en i del genitivo, y las en
Gil^'s y en bundus ' y aun la construction gramatical de
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las lenguas neo-latinas guarda estrechísima relacion con
la sanscrita, y por último son innumerables las voces
como juvenis, soror, [rater, j*er. vir, vid ua , capais,
mortuus , etc., etc., que se derivan del sanscrito.

Marzo, 4863.
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