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PRIMERA CONFEREN CIA 

21 D E F E B I U ; I ; O 

SEÑORES: 

^ orno t O í i o e n este mundo tiene su particular historia, desdóla 
' c'xî L̂ 'ua lionnig-a d é l a tierra al m;is long-evoy g-ig-antesco ce

táceo de los mares, desde la efémera que solo vive unas cuantas horas 
volando sobre el ag-ua hasta esas robustas aves de r ap iña cuya 
vida duplica la del hombre, desde el átomo oscuro y miserable 
hasta el más esplendente de esos hermosos soles de primera mag
nitud, que t i t i lan sobre nuestras cabezas en noche serena, casi 
fijos, casi inmortales, casi eternos para la imaginac ión ; esta po
bre conferencia con que voy á entretener durante cuarenta o c in 
cuenta minutos vuestra siempre ilustrada y benévola atención 
tiene también su historia, tiene sus motivos, tiene sus anteceden
tes y causas ocasionales. Escuchadme. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 4 — 

Allá á principios de 1875,y perdonad me complazca en recor
dar mis ya casi decrépitas relaciones con este modesto centro de 
cultura, cuando tantos otros análogos, como flor de un dia, en 
poco tiempo nacen, viven y perecen, asfixiándose otros en a t m ó s 
feras mal sanas ó sin el suficiente oxíg-eno de la fé y de la ])ureza 
de motivos que aqu í siempre han presidido; hace 15 años, decía, 
al plantear y sustentar el tema «¿cual de las civilizaciones griega, 
romana, visigoda ó árade ha influido más en la manera de ser de 
la nacionalidad española?,» traté extensamente acerca del huma
nismo y especialmente del helenismo en España (asunto que por 
cierto está ocupando hoy y desde hace alg-unos meses al primer 
Ateneo de la nación) , y por consig'uiente de las et imologías y par
ticularmente de las hispano-hélenicas: sin olvidar esl.-i materia, 
sino antes bien dándole la extension y ampliaciones que la mis 
ma requería , me ocupé de los orígenes de ta lengua castellana en 
una breve memoria, que sirvió también de base de nutrida y pro
vechosa discusión, á fines de 1880; volviendo por fin á i r a t a r este-
mismo asunto con mayor amplitud, y e n todas las épocas del 
larg-o desenvolvimiento de nuestro idioma, hace dos años y me
dio ó sea en el otoño de 1887. 

Nada, pues, más lóg-ico y natural, señores, que el que trate yo 
de completar en éste curso aquellos estudios teóricos acerca de 
los origenes de la lengua C(islrUana,cm\ una breve reseña hist i r i ra 
acerca de los escritores españoles que mis se han distinguido en es
tos mismos estudios y de stcs principales trabajos ^filológicos. Pero 
no he de dar ])unto á estas reflexiones preliminares sin añadir 
una observación que viene á (\-<taiiii)ar un nuevo timbre en la em
presa de mi escudo en todas estas conferencias, es. ; i saher: (ju(i 
la Heal Academia de la Lengua tiene pendiente desil*' liace un 
año , y el plazo no te rminará hasta de a(|ui á otro año, la ha laga
dora, i)romesa de premiar con una medalla de oro, cinco mi l pe
setas y quinientos (\jem])lares hermosamente imi)resos al autor 
del mejor estudio crítico acerca del tema en que me voy áocupar , 
y la mitad de estas recompensas, sin medalla, al seg"undo premio. 
\ 'ed, i)ues, si la materia es interesante; y yaque nosotros por 
falta de esos ricos veneros de la intelig-encia que se llaman biblio
tecas, por falta de salud, y más que todo por falta de com])eteu-
cla teng-amos que renunciar á pretender tan honrosos lauros, t ra
taremos en mucho más modesta esfera de los prÍJ/r/p'!//'\- traba
jos filológicos acerca de la lengua castellana. 

Mas como aun dentro del carácter sumarís imo que habremos 
necesaj'iamente de dar al asunto, no hay posibilidad material de 
tratarlo de una vez, le consag-raremos tres sesiones: la de hoy, en 
que alcanzaremos hasta el siglo X V I I ; otra p róx ima, en que 
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liabreinos ilc llcí^-ar en nuestras investig-aciones hasta nuestros 
mismos (lias; y finalmente otra tercera dedicada exclusivamente 
á los trabajos de la Real Academia de la Leng-ua o Española , 

A l tratar de filólogos y etirnologistas españoles, permitidme, 
señores, que tributemos un recuerdo de admiración al sabio emi
nent ís imo que en el sig-lo séptimo fué lumbrera de la Igdesia y la 
.\acioii hispana, y cuyos destellosiluminaron como faro portento
so en tenebrosa noche á todo el mundo sabio: me re f i e roánues t ro 
Apóstol de Occidente, al celebérrimo arzobispo sevillano, á San 
Isidoro en fin, cuyo estudio me ha ocupado aíiuí en algunas con
ferencias en 1877 y 78, por su monumental enciclopedia Eíyínolo-
(jiarviii sive Orifjinum, lihri XX, siquiera S, Isidro no pudiera n i 
aun sosix'cliar la ya iniciada g-estacicni en su tiempo de la que 
mástar ' Je habiade ser la hermosahabla de Cervantes; (1) permitid
me igualmente que haga mérito honrosís imo en este concepto del 
ilustre ¡)üeta y g-allardo paladín de nuestra naciente prosa caste
llana en el SÍÍ;-IO X I I I , del eg-reg'io monarca Alfonso el S;ibio, que 
puso a c()iiíiabnci()n ; i las lengaias l i c l i r r a , áralu,', latina y aun 
griega. ])ara dar riqueza, robustez y fijeza al romance en sus 
obras inmortales; y dispensadme también que no pase en si len
cio por sus trabajos l ingüís t icos y de retórica y poética, muy 
notables ])ara los tempranos albores del sigdo XV, á los ilustres 
marqueses de Villena y Santillana, 

Pero donde realmente entramos de lleno en los estudios filoló-
g-icos acerca de la lengua castellana es á la terminación de dicho 
siglo XY, con los insignes literatos y humanistas Alfonso de 
Palfucia y Antonio de Nebrija, 

Educado el in-imero bajo la enseñanza de los más doctos varo
nes de la ilustrada corte de 1). Juan segundo, familiar en Italia 
ilcl doctisinio cardenal grieii-o l!( ssari()n, discí])ulo d(d famoso 
gramát ico Jorg-e Trapezuncio, cronista y jiartidario del malogra
do princij)e Alfonso en sus pretensiones á la corona castellana 

(1) Cluro es que Sn. Isidoro no había de darnos etimolog-ias castellanas, por que esto 
hernioso idioma p e r m a n e c í a aun latente hasta alg-unos sig-los d e s p u é s (probalTlemente 
hasta el décimo) en la largra g-estacion (jue se inicia desde la corrupc ión del lutin vulf^ar 
en fecundo contacto con t i idioma de los bárbaros para amalg-amase con los v a r i a d í s i 
mos elementos ibero ó euskaro, celta, griegpo, s e m í t i c o s y principalmente el árabe y los 
modernos agreg-ados europeos, americanos y otros errabundos. Pero lo cierto es que en 
los siglos 6.0 "7.0 8.° y 9.° encuentra el S r . Hartzenbu.sch alpun que otro indicio por 
donde rastrear tal cual palabra que después fig-uró y sig-ue figurando en n uestro diccio
nario. E s cur ios í s ima , por ejemplo, la sig'uientc e t i m o l o g í a que da el mismo S n . Isidoro 
de la palabra galo, tal como entonces el vulgo la pronunciaba, esto es caito, apartándose 
del nombre lat ino/eto ófelis (de donde raza felina), que dice ser ó porque coge ratones, 
(de captura) ó por que los caita, esto os los ve. Sea esto asi, ó sea como Barcia de catits, a v i 
sado, lo cierto es que al gato se le llamaba vulgarmente cato en el siglo V I I . 
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por los desórdenes y vicios del cuarto Enrique á quien el pueblo 
y la historia aplican el verg-onzoso dictado de el impotente y de 
su disoluta y escandalosa corte; merece como literato, aparte los 
defectos que una crít ica más dura que justa hace notar en sus 
obras, profundo respeto por sus notabi l ís imas Décadas latinas y 
sobre todo por lo mucho que contr ibuyó á fijar la prosa castella
na en aquellos tiempos de nuestra adolescencia literaria en obras 
tan extensas é importantes como su Crónica de Enrique íV, sus 
Vidas de ilustres varones (/riegos y romanos, traducidas de Plutar
co y otros autores, alg-unas eleg-antes versiones de Flavio Josefo, 
y por dos obras filológ-icas que caen de lleno debajo de nuestro 
propósito en esta noche. 

Una es las Sinónimas, en tres libros, escrita en latin y publica
da en castellano en 1491, merced á l o s esfuerzos de Menardo Un-
g-ut y Estanislao Polono, obra dig-na de ser consultada para el 
estudio de la leng-ua, seg-ún Amador de los Ríos (t. 7, p. 154 de 
su Historia critica.) 

La otra obra, de mucho mayor empeño, y que aunque no reu
niera otros méri tos que los anejos á su propia índole lleva sobre 
todo el sello de ser el primer Diccionario la t ino-español , es su 
g-randioso Universal Vocalmlario, precedido de una curiosísima y 
pereg-rina carta-prólog-o en castellano, en que da cuenta, entre 
otras cosas, de las numerosas obras, alg-unas más de las que he 
mencionado, por él hasta entonces escritas, asi como de las que 
entre manos á la sazón traía . Esta primera obra de la erudición 
filológ-ica de nuestros doctos humanistas del Renacimiento se pu
blicó por primera vez en Sevilla, año de 1490, cuuiido Palencia 
contaba los 67 de su edad, bajo la protección y amparo de la eg-re-
g-ia reina literata conocida en la historia patria por Isabel la Ca. 
tólíca, en pago de los inmensos servicios que nuestro historiador 
y humanista la había i)restado, cuando apartado ya de la dinas
t ía y falsa sucesión de Enrique IV aplicó los desvelos y fidelidad 
con que sirviera al n iño Alfonso, muerto inesperada y misteriosa
mente en 1468, á la hermana de ambos la princesa Jsabel; con
tribuyendo no poco á su tr iunfo contra la Beltranaja y al ma t r i 
monio de aquella señora con D. Fernando de Arag-on, que^ tantas 
g-lorías y esplendores había de traer á nuestra patria, comenzan
do por la unificación de la nacionalidad española. Y como la his
toria interna de un país hál lase por fuerza en estrecha relación 
con el estado político del mismo, creo muy del caso en este mo
mento, y antes de ocuparnos en el examen de las obras del ilus
tre Nebrija, el trazaros á g-randes rasg-os el hermoso cuadro de 
nuestra España á fines del sig-lo XV, apog-eo del reinado de los 
Reyes Católicos. 
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Hemos aludido antes á los desórdenes d é l a corte de Enrique 
IV, y efectivamente apenas liabia en ella otra cosa que deg-rada-
cichi y miserias. Ya liacia a lgún tiempo que el trono y la noljlcza 
se tenian declarada g-uerra sin treg-ua, que en este per íodo llega 
á l o repugnante, alcanzando por necesidad este desbarajuste á 
las clases inferiores, qiíe vieron mernindas su reju-esentacion en 
Cortes y las iniciativ as de sus inuniciiiios. Asi es (| i i f la lite
ratura señala también un triste paréntesis en el que ape
nas se escuchan otros ecos que las acerl)as censuras de 
la sátira y las severas correcciones de la historia. Mas al adveni
miento al trono de España de los Reyes Fernando é Isabel (1474), 
con la unificación de la patria que este enlace determina, la anexión 
de Sicilia, Navarra y Nápoles, la toma de Granada, los triunfos 
del Gran Ca})itan, el descubrimiento de América realizado por 
Colon, la implantación de la imprenta y otras medidas interiores 
g-eneralmente polí t icas y beneficiosas, coincide la plenitud del 
Renacimiento literario, ya de largo tiempo iniciado, dando por 
resultado que á las influencias simbolica-oriental, provenzal y 
dantesca se ag-reg-ue como complemento dif ini t ivo el tesoro clási
co, influyendo no poco á este fin la proj)ia iniciativa ])ersonalde 
D.'Msabel, á cuyo ejemplo los hijos de las primeras lainilias del 
reino y las mismas damas españolas se adiestran en la intelig'en-
cia de los textos griegos y latinos y aun en l a e n s e ñ a i i z a d e l o s m i s -
mos. Estos cinco ú l t imos lustros del siglo XV son los hermo
sos albores del si(/lo de oro de nuestras letras patrias, en los 
que ninguna de las manifestaciones literarias dejó de cultivar 
se, alternando la Oratoria y la Didáctica con las es})léndidas y 
exuberantes producciones poéticas ... 

Pero reanudemos ya el hilo de nuestro interrumpido estudio. 
Mucho mas notable que Falencia desde el i)unto de vista del 

humanismo, comtemporáneo suyo en los mismos trabajos, y 
citado el seg-undo porser ve in teañosmas joven que dichohistoria-
dor, es el famosísimo y renombrado Elio Antonio Martinez de Ja-
rava. que tomó ya en su tiempo el noinl)n! de su patria Lebrija ó 
Nebrija, famosa vi l la del antiguo reino sevillano, y tan conocido 
en estos cuatro sigdos por su nombre de pila Antonio y por su 
apellido adoptivo Nebrija. 

Después de sus primeros estudios en Sevilla y Sa lamancá , pasó 
á Italia, ingresando en el colegio de S. Clemente de Bolonia: es
tudió teología, medicina y ambos derechos, llegando también á 
ser consumado en las lenguas hebrea, grieg-a y latina. Vuelto á 
España por indicación del arzobispo de Sevilla D. Alonso de Fon-
seca, comenzó á disertar públicamente sobre la necesidad de re
formar los métodos bárbaros usados hasta entonces para el estu-
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dio de las g r amá t i ca s , siguiendo en esta tarea en sus obras de 
esta índole. Catedrático de g ramát ica y retórica en Salamanca, 
destituido de sus clases por sospechoso en ortodoxia, asociado á 
la empresa de la Bibl ia complutense, y profesor hasta su muerte 
1522 á 1527) en la naciente universidad de Alcalá (en la que so-

lia sustituirle su h i j a D." Francisca), siempre estuvo á la altura 
de su sabidura y de la independencia de su carácter. 

Las noticias bibl iográf icas de las obras de Nebrija, que ü . N i 
colas Antonio divide en gramaticales, filológicas, poéticas, histó
ricas, ju r íd icas , médicas y sacras, ocupan ocho columnas del to
mo ])YÍmeYO de \a. momimeut'dl Bibliolheca nova de este insigne 
bibl iógrafo sevillano. Mas no siendo nuestro proptjsito seguir á 
este varón enciclopédico en sus fructuosís imas tareas, constante
mente alentadas c o m D lasde Falencia por la generosís ima j i r i n -
cesa q u e por dicha ocupaba el trono de S. Fernando, y que fig u
raba á la cabeza del entusiasta, movimiento clásico de aquellds 
días , dando ejemplo á nunnu-osas damas literatas; nos contenta
remos con manifestar: que entre las .muchas obras filológicas 
de Nebrija, comenzadas á publicar desde 1480 y continuadas du
rante más de cuarenta años que signiieron de su laboriosísima 
existencia, merecen especial mención sus famosísimas/////vy^/z/fír/r;-
//es laUiins esto es el Arte de g ramát i ca latina, escrito en latin y 
publicado hacia el 1481; s u g ramát ica castellana ó Arte de la len-
f/va Casirlldiia. dedicada á su muníf ica protectora la beiua y pu 
blicada en 1492 en Salamanca, y su Vocabulario latino-hispano é 
híspano-latino dedicado á D. Juan de Estúñig-a, maestre de la ca
b a l l e r í a d.' Alcántara y publicado en el mismo año y ciudad. 

La extraordinaria importancia de estas tres obras no podría en
carecerse di.u'namente en el breve espacio de que disponemos, si 
fuésemos á entrar en un análisis minucioso de cada una de 
ellas. 

Notorio es el gran número de ediciones que en estos cuatro si
glos se ha hecho de la primera, m u y principalmente con las mo
dificaciones introducidas por el jesuí ta Juan L . de laCerda. Cnan
to á la ( t raniát ica castellana, que tan preciosas observaciones or
tográf icas . })()éticas y aun de elocuencia contiene, baste decir que 
andando hasta entonces el romance «suelto y fuera de regla.» i)or 
lo cual había «recibido en pocos siglos muchas mmlan/as>). para 
que en adelante pudiera quedar en un tenor y «extenderse en to
da la duración de los tiempos que estaban por venir, acordó redu
cir en artificio el lenguaje castellano,» según é l mismo lo mani 
fiesta en el prólogo de la misma obra. Y excusado es decir cuan
to facilitaría a los estudiantes el manejo de los clásicos y la mis
ma composición latina, en que tan diestros eran los humanistas 
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de aquel tiempo, un Diccionario con este doble proposito de tra
ducir del lat in y componer en dicho idioma. Este diccionario, asi 
como la ^•vamáticíi latina, ha ido también sufriendo inuclias trans
formaciones desde Nebrija hasta nuestro dias, quedando aun a.̂ -i 
bastante (hifcctuoso y deficiente. 

Pero no hay i j u e estrañark). señores; h)s tral)ajos filoló^-icos dv 
la anti^^-iiedad clnsira y aun de hi Edad ^Media son escasísimos, 
sobre todo en nniterins de Diccionario, tareas solo reali/.Ml)les mer
ced á la invención (h; la inii)renta; asi es que Palencia y Nebrija 
hicieron t o d o l o humanamente {)osibledada hi i n m e n s i d í i d y aun 
la novedad de la empresa. Aunque mas copioso el primero que el 
seg-undo es acuso mas deficiente en la parte castellana ])()r concre
tarse exídusivamente Palencia á la mera equivalencia castellana 
de palal)ras latinas: [¡ero á pesar de hi snixudoridad del dicídonario 
de Nebrija y á pesar deque él mismo trabají) durante \cinte años 
para, su se^amda eiliídon, y aun(]ne se hicieron luei^'o otras m u 
chísimas ediciones y enmiendas, en todas ha quedado n c c i saria-
mente corto, como el mismo Nebrija lo lamentaba en sus tiltimos 
dias. T a n t o <|iie el ;u-ran hnmanista liispamdilo .lost'' lv<calío-ero 
en carta á I saac Casaubon en 1(504 le decia que hal j ía cnri([ue(ddo 
el Lexicon de Ne])rija casi con dos mi l jiahiln-as, pero ( j u e cuando 
leia libros españoles le parecía que no habla hecho nada por ser 
tanta la abundancia del castellano. (1) 

No quiero de t ene rmeá tratar individualmente de la bri l lante plé
yade d^ humanistas que salen al paso al mencionar á Nebrija, co
mo son; Arias Barbosa, Dieg-o Gracián, Diego Lopez de Ziiñig'a, 
Juan Clines Sepúiveda y el ctdeh,M'r¡m() d o c t o r i'in<dan.(.. porque 
aumnu' con sus traducciones ludt'uicas al castellano muchos de 
ellos contribuyeron indirectamente á la ílexibilidad y l )uen ma
nejo de nuestro idioma, hemos de ceñirnos y conci't^tarjuv- a l asun
to preciso que nos proponemos; pero no i)asaremos adelante sin 
liacei' mtd ' i to e s p e c i a l , aunque menos ilustres que los anteriores. 

(1) La edición (iiie más ho tonido ú la vista, iinpresa en Madrid en 1792 en casa de la 
Viuda é hijo de Pedro Marin, por D. Henrique de la Cruz y Herrera ex—profesor de tilo-
son'ay sagrada teolojría de la Universidad de Oviedo, y sustituto Je Humanidades en los 
reales estudios de Madrid, contiene en un grueso volumen lo siguiente: Un S. D. P.eu la
tin al secretario del rey Fernando Miguel Almazanen Kal Aprilis d . " de .\ l)ri l) de 1512 
siguen unas inscripciones latinas y el Prefacio al maestro D. .Juan de Estúñiga á dos co-
lumnasen latin y castellano y en seguida el Diccionario latino-español—/^/r^/V^/ír/ , laíi-
¡ní„i hispánica expJannIione, con lasadiciones del P. Eugenio Zeballos; un Indice de TOces 
antiguas de Terencio. palabras de las leyes de las 12 tablas, otro Índice de p.-ilabras y 
frases bárbaras sustituidas por ciceronianas, un Uiccibnariode nombres propios todo en 
latín. Nombres propios modernos y vulgares de los reinos, provincias, ciudades, villas, 
mares, islas etc. del mismo Herroracn castellano. Abreviaturas de Valerio Probo. Diccio
nario del romance al latin, por el maestro .Antonio y algunos v ocablos arábigos de Fran
cisco L . Tamarid. 
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de Rodri^-o Fernandez de Santa Ella, andaluz como Nebrija y co
mo él coleg-ial en Bolonia, que entre sus diversas obras dio á luz 
en Sevilla en 1499 un Vocabularíiíni Err/i>.slf/^-r¿ru}ii, partiiir J 

partim hispana lingim scriptum, ig-ualmente dedicado á la g-ran-
protectora Isabel I : de Fr. Pedro de Alcalá, que al amparo de 
fray Fernandez de Talavera, primer arzobispo de Granada, publi
có en esta ciudad en 1505 un \)VQQ,\O^O Vocabulario arábigo en le
tra castellana (por fal ta de tipos arábigos) teniendo á la vista el 
de Nebrija, precedido de un compendio de leng-ua árabe con ora
ciones cristianas en este idioma y el castellano, obra cousiderada 
por Barcia como un verdadero monumento y g-loria de la nación 
española (Prólog-o de su Diccionario); y de Pedro Nuñez de Aven-
daño , famoso abog-ado del tiempo de Carlos I , de patria desco
nocida, pero seg-uramente oriundo de Alava, según su doble ape
l l ido, quien haciendo con las palabras antiguas del Derecho 
un trabajo análog-o al de Santa Ella con las ascéticas, escribió 
un diccionario jur ídico, citado con elog-io por Mayans en sus 
Orígenes. 

Pero insensiblemente estamos ya en el sig-lo X V I , y no hemos 
de concluir esta conferencia sin hablar con a lgún detenimiento 
de una obra filológ-ica notabi l ís ima de la primera mitad de dicha 
centuria; nos referimos al famoso Diálogo de las lenguas, escrito 
antes de 1536 por el heresiarca conquense Juan Valdi's. secreta
rio de cartas latinas del emjierador y expatriado de España para 
morir en Ñapóles en 1540. El asunto de esta correctísima é intere
sante obra didáctica, prohibida por ser de un luterano y publica
da por Mayans 200 años después ó sea en 1737 y seg-unda vez por. 
Mier en 1873, es el sig-uiente: 

Dos Es})añoles y dos Italianos contienden en una casa de ca m -
jx) cerca de Nápoles, y á orillas del mar, sobre los oríg-enes y pro 
piedades de la lengua castellana. Hay en dicho diálogo mucho 
ing-enio. y trozos de g-ran erudición, otros son entretenidos y agra
f ía l)les y en casi todos domina la sana razón y excelente criterio, 
todo en correctísimo lenguaje y elegante y adecuado estilo. Claro 
es que tiene alg-unos lunares, como el admitir por su excesivo 
ftlídielenisnio que el g-riego se habló en toda la península ibérica, 
sirviendo de base á un idioma anterior al romano, su injusticia 
con las ()l)r;is (le Nebrija á quien no conocía lo suficiente, y la 
I)uerili(lad de tener escondido á Aurelio, que es quien toma las 
notas del coloquio. Este úl t imo reparo tiene su defensa, pues 
aunque la vei'dadera taquig-rafia ó es tenograf ía no fué conocida 
basta el sigio X V I I , primero en Ing-laterra y en segaiida en Fran
cia, si Jenofonte pudo valerse de una taquig-rafía suya para ex-
tiactar l o s discursos de Sócrates, y Tirón, liberto de Cicerón, su-
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po copiar al oído los de éste, uo es muclio conceder á Aurelio que 
taquig-rafiase á su modo el célebre diálog-o. Y si reconocemos que 
estuvo injusto con Nebrija y con los andaluces, que pueden saber 
el idioma tan bien como los castellanos, hemos de observar acerca 
del primer defecto que ya reconoce Valdés la base del la t in para 
el castellano actual, y que mas absurdo es el sostener, como en 
nuestros dias se ha hecho, que el castellano procede del hebreo 
aunque sea por su sintaxis, que uo del grieg-o. 

Las opiniones concretas de Valdés acerca de los oríg-enes del 
castellano son: que por alg-un tiempo creyó «lo que por la mayor 
parte los que son curiosos destas cosas tienen y creen)> á saber: 
«que la lengona que hoy usan los vizcaínos es aquella antig-ua es
pañola;» pero lueg-o vino á entender que merced á las colonias 
g-rieg-as el grieg-o fue el principal elemento de la lengua española, 
asi como después lo fué el la t in , bien que conservando muchos 
elementos helénicos y mezclándose después con el español una 
parte del idioma de los g^odos y mucha del de los moros, ó sea el 
árabe, á lo cual se jun ta alg-un vocablo y manera de decir hebrai
cos é italianos y aun aut(3ctonos ó sin n i n g ú n origen ípags. IN y 
s.. 29 y 30 etc. de la ed. deMier). 

Finalmente, señores, t e rminaré ésta ya ju-olija conIcrrcia re
cordándoos que se dedicaron en el fecundo siglo decimosex
to á los estudios etimológicos y gramaticales de la lengua c as
tellana, entre otros escritores, los ilustres helenistas Fnmri.srn 

Vergara y Alejo Venegas del Busto, toledanos: el eminente 
manchego Pedro Simon de Abril, de quien se ha dicho que es el 
filólogo de aquel tiempo á quien debe mayor cultivo y benefi
cios la lengua castellana: (;1 maestro Francisco Sánchez conocido 
por el Brócense por el nombre de su patria Brozas en Extremadu
ra, y el peri t ís imo clasicisla y orientalista sevillano Jaan de 
Mal-Lara. 

H E DICHO. 
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SEGUNDA CONFERENCIA 

7 DE MAIÍ ' / (> 

n la ú l t ima noche que tuve yo el honor de <lirig-iro.s la pala
bra y vosotros la (li<4'i)ai:ion de escucharla con vm'>tr;i nun 

ca df'sincntida cortesía, tuvimos todos ocasión de a])rcciar. aun
que en breve reseña, los notables trabajos Jilolágicos sobre la len-
y//^/^v/,s7^'/A^//rt publicados por Paloiicia. Nrl)rija, \'ald('s y otros 
célebres humanistas de la centuria décima sexta, tan fecunda en 
hombres de letras como gdoriosa para la polít ica española . 

Iicaiiudando hoy el hilo de nuestra iutcrnnnpida historia, co
menzaremos por tributar los eIog"ios que se merece á una obra 
inédita, pero constantemente disfrutada JKU ' oriiditos y filolog-os, 
y que tenia ya obtenida la licencia y privile¿>-ios reales para su 
imi)resion en el primer a ñ o del si^-lo «Irrimo sépt imo. Me refiero 
al Origen y etimología de todos los vocablos originales de la lengua-
castellana del médico cordobés doctor Francisco del Rosal, uno de 
cuyos manuscritos, que se custodia en la Biblioteca Xacional. for
ma seg-un Monlau, que lo utilizó iiTan domen te ])ara Í^W Diccio/iario 
etimológico, un hermoso volumen de 480 pág inas en fol io; 
ostentándose en dicha obra un muy ri'<i-ular conocimiento del 
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hebreo, del griego y de los idiomas modernos. El m. s. original 
fué salvado por el ilustrado bibliotecario P. Zorita en 1758. 

Dos obras nos salen al i)aso, todavía en los comienzos del siglo 
X V I I . que generalmente andan juntas en un grueso volumen en 
folio, que la plausible diligencia del P. Benito Remigio Noidens. 
dedicaba al Sr. 1). Gregorio Altamirano Portocarrero, con a lgu 
nas adiciones (Madrid, 1673-74.) 

Estos dos trabajos filológicos son, á saber: Del ()r/f/ni y prin
cipios de ¡a lengua Castellana ó líomanceque oy se usa en España y 
el Thesoro de Ja lengva ('a.slcllana ó española. El doctor malague
ño Bernardo de Aldrete. \ aron erudit ís imo en lenguas orientales, 
canónigo de la santa iglesia de Córdoba y escritor distinguido, 
aunque algo gong-orino, publicó con ayuda de José, su hermano 
gemelo (también sacerdote y tan extraordinariamente parecido á 
él q u e eran confundidos con frecuencia), la primera de dichas 
obras el año de l()Oí), en K o n i a . \nn- ciertas dificultades que ocu
rrían entonces en España p a r a las l icencias de impresión de libros 
nuevos. }*Iuéstrase Aldrete tan apasionado de la influencia de la 
lengua griega en la española q u e no vacila en considerar como 
procedentes de aquella lengua, sin ] )asar i)or la latina, á una lar
ga série de palabras castellanas que inserta, castizas unas, des
usadas otras, en el libro 111. capítulo 1." fo l . 65. Los capítulos 10, 
11. 12 y parte del 13 d e l libro I I están dedicados exclusivamente 
á los cambios de unas letras por otras en la derivación de voca
blos del lat ín al castellano. Está dedicada la obra al rey Felipe I I I . 

T a n i l ñ e n es trabajo meritorio y de mucha mayor e x t i M i s i o n e l 

']'rs(,,'(t. del licenciado toledano I). S e l m s l i a n ( ' ( u a i T i i b i a s . n o m e 
nos erudito en lenguas ( j u e Aldrete. canónigo de l a catedral de 
C u e n c a , c ; i ] i e | l ; i n de F e l i p e I I I . v c u y a obra, puldicada{)or prime
r a v e / en HU I , en Madrid, si bien se r e s i e n l e de falta de intención 
filos()íic;i. p r e s e n t a u n rico caudal de laboriosidad etimológaca. 
1). F i ' a i i c i s c o de (,»uevedo estuvo demasiado severo alaiirnmr que 
el papel es mas (¡iw hi raznn en el Tesoro: m á s acertados han esta
do Mayans. c i i ;n ido defendiéndolo de esta nota dice que Cova-
rrubias. .s/eurln iin lionihr'' suio. Iii:<) /y¿?íc/¿o;Monlau, al afirmar que 
vAw (d)ra cru ri'njnn'nte grande y un verdadero Tesoro para aque
l la época Diecinnario, Apéndice), y Barcia opinando que la nebu
losa y pesada erudición del Tesoro era propia de su tiem]io y del 
bajo latín de que procedía; pero que preparó el gran diccionario 
de la Academia, como ésta misma lo confiesa en los preliminares 
de su primera edición. Tan entusiasta por el griego como Aldrete 
opinaba Covarrubias «que los profesores de cualquiera facultad su 
j ' i e s e n y aprendiesen juntamente con la lengua latina la lengua 
griega, puespara toda disciplina se r i adegrand í s ima importancia.» 
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El licenciado y canónigo andaluz Matute de Contreras ,catedrá
tico de Te(d()g-ia en lal'niversidaddeGranada, inserta en su/-'/•o.^v/-
'))in fl/' Cris-lo (Baza, 1614) una larg-a tabla de vocablos castellanos 
de origen helénico, y añade que recien estudiado el g-rieg-o en 
G r á n a l a recog-ió y divulg"() ])0r orden alfabético hasta dos m i l y 
quinientas palabras grieg-as, venidas inmediata y directamente 
al castellano, rechazando la derivación hebráica (jue alg-unos sos
tenían (fol. 89 y siguientes): y se admira y maravil la deque haya 
quien crea (jne ]; i lengua castellana es bárbara y derivada del la
t in , cuando precisanunite en los tiempos medios es éste t r ibutario 
de aquella. Admitiendo las por Mariana mal dig-eridas pero con
signadas i)ati'añas de IQS tres Geriones, Hércules etc., no duda en 
afirmar que si bien la lengua espáñola es una de \ni^.s('trnla y dos 
producidas (lesi)ues de la torre de Babel, que trajo Tubal á nues
tra península , inspirado por el ángel tutelar y ¡¡atron de España, 
los.reyes griegos, que casi constantemente hubo en ella durante 
el periodo de ochocientos años que jirecedii) á la venida dé los ro
manos, ilustraron aquel idioma rica }• abundantemente con g-ran 
co])ia vle vor;il)los de su j)ais (fol. 89 y sig-s.). Deteng-ámonos un 
momento en el exámen (fe tan peregrinas como absurdas opinio
nes emitidas con tanto aplomo por Contrer.is. 

Esta es])ecie de bis scteaía y dos leng-uas. b;is:ula en interj)reta-
ciones harto literales de la Biblia, fué sostenida i>orSn. Agust ín 
(De cir/fd/i' /Ji'i) \ e^iywo nniy en bog-a en otros tiempos; mas 
hoy es desechada por la mayoría de los teólogos. —Sin duda ba
sados en estos mismos erróneos supuestos sostenían jioco antes 
análogas o])iniones á l;is de .Matute el licenciado Luis dé la CueAa 
en sus J)ii'i¡()i/()s de las cosas notables de Granada y Idigua expaíiola 
(Sevilla, 1603), al atirniar en el Diálogo IX que los españoles co
municaron la leng-ua á los latinos, dando á entender que el latín 
seria un castellano corrom])ido: y el licenciado Francisco Berinn-
dezdel'edraza Anligih'dadfsy e.rn-Ii'nriasde (lranada. 1608), quien 
no vacila en asegurar que «mas de dos mil años antes que se 
fnndíise l?oina tenía Ivs^oaña la leng-ua que ahora tiene, aunque 
no tan l imada». 

Como comprendereis, señores, no voy á entrar á formar listas 
del ])iélago de gramát icas griegas, casttdlanas y })rincii)al-
meute latinas escritas en ronuiuce en el siglo X V I I , sino (jue me 
-encerraré en un circulo mas estrecho yco.ilbrme con nuestro pro-
p()sito; mas como desde sus primeras ediciones cita con elog'io la 
Academia en su Gramática á Patón y Correas, dig-amos alg-o de 
•estos dos humanistas. 

Bartolomé Jimenez Patón'', autor de una Retorica española, i m 
pr imió en Baeza en 1614 una Ortografia latina y castellana con 
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una especie de apéndice sobre Instituciones de la gra nr'iHra es
pañola QW que establece cinco partes de la oración. El maestro 
Gonzalo Correas, discípulo del Brócense, catedrático de griego, cal
deo y hebreo en Salamanca y autor de una Ortografía Castellana 
nueva y perfecta, lo es ig-ualmente de la para su tiempo notable 
obra Trilingi'e de tres artes, de las tres lenguas, Castellana, La
tina y Griega (odas en fío/nanre. Salamanca, 1627, dedicada á Pe-
lipe I V . Estos tres compendios de g ramát ica no tiemm hoy mé 
rito particular. Es curiosa sin embargo esta obra por las modifi
caciones que propone en el alfabeto castellano y por su singular 
or tograf ía , pues escribe JTi?, Jion, Konxiigaciones, rregla, etc. etc. 
—Asi como Nebrija admitió diez partes de la oración y Ximenez 
Patón establéele) cinco. Correas se contentaba con tres. ; i saber; 
nombre, verbo y part ícula. 

Entre los c.'ra.niáticos dedicados á leng-uas sabias. (|ue no en
t ran en mi plan, haré excepción del franciscano bnrg-ales 
Fr. Mar t in del Castillo, lector que fué de Teologda y Provincial 
de la pnn irada d(d Santo Evangelio, en Méjico, por haber inau-
g'urado el estudio del griego en aquella posesión española, en 
donde se^^'i'in (d afirma no se enseñaba en'ninguna academia, con 
su Grama tira tic lu ¡digna Griega en i'l'nunn. es pan o f , Leon de 
Francia, á costa de Florian Anisson, mercader de libros, en Ma
drid, 1078. Es(-rita en estilo llano y con g-ran claridad, aunque 
contiene no pocas puerilidades, propias de los teólog-os de enton
ces, no deja esta obra didáctica de estar amenizada con curiosas 
y eruditas observaciones, tanto en lo que se refiere á laimportan-
cia del g-rieg'o conn.) á l a ¡u'onunciarion ci'/ismica. 

Sres: .\nte> de ] )cnc í i - a i - (d si<j-]o X \ d 11 he de recordaros (¡tieen mi 
conferencia anterior hube de trazaros rái) idamente, como dig-re-
sion ilustrativa, el cuadro g^loriosísimo que ofrecía nuestra na
ción en el reinado de los Reyes C:itólicos: entonces vimos que 
nuestra g-rande época literaria coincidió t ambién con el ñoreci-
miento político; pero si todas las cosas del planeta crecen y pros
peran, tanil)ien tienen forzosamente su ])eriodo de decadencia, 
s¡i-\ii 'nd() s(d(> las cansas ocasionales para la, ejecindon hisliudca 
de esta l ey ;'i (¡ue n a d a puede susti'aerse en el concierto universal 
sostenido por la mano de la Providencia, que hace que en defini
t iva y á pesar de los apogeos y afelios parciales ])odaino3 también 
adrmar (|ue (d progr(>so es l a ley general de l a historia. Pero sea 
de esto lo que quiera, la verdad es que á la decadencia política 
es])añola de l a segunda mitad del siglo X V l l acompañó igual
m e n t e (d mal gaisto literario, deslucido por el culteranismo, el 
conceptismo y el prosaísmo. 

Asi es (jue a l compás que iba decayendo nuestra preponderan-
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€ia material langniidecia i^aialmente la intelectual y literaria. Xo 
parece sino que al exting-uirse en el úl t imo año del siglo XVII la 
vida del mísero ('arlos I I se luindia igualmente la puja i i /a d- l 
g-énio liis])ano, que lentamente habia ido enervándose y entur
biando al par las cristalinas aguas del gusto literario. Afortuna
damente, señores, verifícaseen el sigio X V I I I . mereed á los ilustra
dos e s fue i /o s de la dinast ía borbónica, una especie de renaci
miento literario, que se refleja de lleno y sobre todo en el campo 
de la liiii^-iiisíica. Ki\ efecto, lleg-amosya á un periodo impor la i i -
tísimo en los fastos de la filología castellana con la fundac ión de 
la Academia l<ls])a,ñola. creada, después de los trabajos prel imina
res, por real decreto de 3 de Octubre de 1714, por la majestad de 
Felipe V, "i)ara (d estmlio y conservación de lapnr i íza del idioma 
casli'llano.» siendo su ¡¡rimer director el ilustrado niagnat(; mar
qués de Villenn, t i tulo esclarecido en las letras ])atrias. Tero co
mo el entrar ahora en la historia y análisis de los trabajos de 
esta doctísinmcori)oracion produciría en n uestro estmlio un e])iso-
dio despro])orcionado])or su importancia. j)referimos dejaresta ta
ren p.'ira otra, ocasión, j)nes que con sus matei-iales hay tela suti-
ciente])ai-a otra conferencia. í-'olo añadiremos sobre este ])unto que 
la piamera edición del Diccionario es de 1726-30 . en stds volf ime-
nes en folio, y que la Gramát ica de la Academia. iuil)]icada i)or 
])rimera \VA en 1771 . \ ino ; i jioner tin á las disputas de los 
gramáticos (iayoso Madrid. 174-"'» y San Pedro \'alencia. 17(i9 . 

Entre el cúmulo de gramát icos , etimologistas y lexicólog-os de 
estos tienijios (hd siglo X V I I I , y prescindiendo también de los 
autores de g ramát i cas griegas y latinas, haremos mención en pri
mer término del jesu í ta guii)uzcoano P. Manuel de La.rr;imendi, 
por ^\\ Dirr/oiiíirii) Trilimjiu'. <h'l Cíís/rlhi/io. llasi'/'r/K'p g Lat¿Ji, 
])r(-cedi(lo de un prólogo tan extenso como erudito. En esta g-ran-
diosa obra ])ublicada en 1745 en San Sel)astian y r(dm])resa. en es-
t;i misma, (dudad en 18r).3. aparece buen helenista, siquiera recuse 
inj i is lameníe este origen á algunos vocablos castellanos que i n -
dudal)!emcnt(> lo tienen por atriltuirlo él al vascuence. 

Dejando á un lado las disculpables exa^'era(dones del P. Larra-
mendi y de otros vascófilos, locierto es que sus trabajos lingniisti-
cüs ])lantearon definitivamente el problema de la necesidad de 
contar con el vascuence para lo concerniente á los orig-enes de la 
lengua castellana, problema que merced á sus estudios y á los de 
Astarloa, Erro, Aizquibel, Novia y Salcedo etc. etc, y después de 
algunos vaivenes ha venido á quedar acei)tado en varios docu
mentos de la líeal Academia de la Lengua y muy principalmente 
en la duodécima y ú l t ima edición de su Diccionario correspon
diente á 1884. 
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El P, Larramendi sostiene victoriosamente la teoría d é l a u n i 
versalidad del vascuence en España (1); pero no podemos menos de 
confesar que reba jó cansiderablemente el caudal latino, en pro
vecho del euskaro, d é l a lengua española, al asegurar que de los-
13, 365 vocablos radicales que en la primera edición del Dicciona
rio de la Academia ai)areccn, 1051 son euskaros, 5385 latinos, 
073 g-rieg-os, 555 arábigos y 00 hebreos, siendo los restantes de 
caudal más moderno ó menos conocidos. Distintas son las oi)inio-
nes acerca del particular sentadas por el benedictino gallego fr . 
Martin Sarmiento, que en su obra postuma Memorias 'para la 
historia de la poesia y j)oetas españoles (Madrid, 1775) dice: que de 
cien palabras castellanas sesenta son de origen latino, diez grie
gas, diez g-óticas, diez árabes, perteneciendo las otras diez á dife
rentes origen es. 

Uno de los cinco ó seis helenistas: á que a ludió Feijoó en una 
de sus Cartas eruditas como únicos que cultivaban el griego por 
aquel entonces, seria indudablemente el ya citado eti m i p r i 
mera conferencia D. Gregorio Mayans y Sisear Í1607-1781), ca
ballero valenciano tan instruido como afanoso por honrar la 
memoria de los escritores hispanos con nuevas y esmeradas edi
ciones de sus obras, cuya afición estaba en consonancia con el 
carg'O de bibliotecario de Felipe V, que ejerció a l g ú n tiempo, lín-
tre los muchos libros latinos y castellanos que escribió hay una 
apreciabilisima Rlietórica (en castellano), que publicó en 1737 y 
sus celebrados Orígenes, cuya descripción es la sigui(!nte: 

El tomo 1." contiene Or ¡genes de la levgna es¡)a7rda del mismo 
Mayans y Oración en que se e.rhoría <\ seguir la rerdadfra idea de 
la Elocuencia española-, y el 2." se llena con YA Din.'nga dr las len
guas de Valdés (como anónimo), refranes ordenados por Iñigo 
Lopez de Mendoza (marqués de Santillana). origen y a¡)licacion 
de un refrán por D. Juan Lucas Cortes. \'ocal)lí)s g o d o s ijue tene
mos en el romance, copiados de Aldrete, asi como otra colección 
de vocablos arábigos. Compendio de alg-unos vocablos a ráb igos 
por Francisco Lopez Tamárid, Vocablos sacados por Aldrete del 
Fuero Juzgo, de las Partidas, Historia del rey D. Alonso y del in 
fante D. Manuel, Bocabulario de (í^ermania com])uesto por Juan 
Hidalgo y un extracto d(d Arte de trovar ó ( íaya ciencia por Don 
Enrique de Villena. 

(1) Ya en 1607 Imbia publicíido Baltasar de Chaves un Dlscitno sobre, la nnügMnd 
de la lengua cántabra vascongada. En sustentar que el vasco fué la leng-ua ibera se distin
guió á fines del sig-lo pasado y principios del actual el Presbítero marquines D. Juan 
Antonio Moferuel, onyix^ cartas y disertaciones ^\xh\icó la academia de la Historia en su 
il/mo;vrt¿//t4-tó;.,ro-Mvy«.vo/Ma(h-id, 1854, habiendo tenido la g l^ de aleccionar al sábio-
filólogo vascófilo G. Humboldt, que sotuvo la misma tesis. 
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En la reproducción de estos trabajos hecha por D. Eduardo 
Mier con notas y un pr(')log'0 de D. Juan Eug*enio Hartzenbusch 
(Madrid, 1873) en un volúmen se ha antepuesto al tomo 1." de la 
edición de Mayans el 2." 

Para torminarcon el sigloXVIIIcitaremosal presbí tero y acadé
mico de la Historia D. Mig-nel Casiri y al franciscano f r . Francis
co Cañes por sus dirciriiin,-ios h/s/iajio arábigos, manuscrito el pr i 
mero (1773) y lujosann!nt(! impreso el seg-undo en Madrid, m 
1787; al P. l<;st(d)an Terreros, autor de un diccionario castellano 
con las voces de cienci'is y arles, y sus correspondientes en las 
tres lenguas francesa., latina é itaJiana. Madrid. 17<S()—1793, cua
tro tomos voluminosos en fol io, debidos á la patr iót ica diligencia 
de Florida-Blanca; al ilustre estadista y escritor D. Gaspar Mel
chor de Jovellanos, por .sus trabajos retóricos y ling-üisticos; á 
1). Antonio Capmany por su Filosofía de la elocuencia y su Teatro 
li/sínridi-rrUiri) dr Id Elocuencia española \n'^.Q,%(W^Q de Discurso 
pn-liniinar y unas Observaciones críticas .sobre, la excelencia de la 
h'ngiKi rasli'llana: al P. jesuí ta Greg'orio Garcés ])or su notabil ís i
ma obra Fnnflainenlo del vigor y elegancia de la Icnyna rnslellana. 
( | i i e ]>ublicó la Academia en 1791; y á D. José Vargas Ponce por 
su Declamación contra los abusos introducidos en el caslellano,^ifi-
drid, 1793. 

Nuestra excursion al campo filoh'tgico en v\ si^do ])reseute hade 
ser por necesidad muy r.í])ida. Desdo el momento en que según 
nuestro plan quedan las tareas acadidnicas intaídas ])ara ser es
tudiadas e.r-profeso. no podríamos dar una idea ])recísa de las 
controversias constantes que al rededor de esta venerable corjjo-
racion se han suscitado, si solo atendi/'semns á uu() de los beli
gerantes, razón p(u- la cual únicamente ])resfntarenios hoy á nuí-
do de s¡ire¡ine,i- algunos de los trabajos debidos á los esfuerzos in
dividuales de los más notables tihdog'Os (1) 

('onfentai-ídnonos pues con citar (d impor tan t í s imo Calnlogo de 
las ii',ii¡niis délas 7iaciones co/ioc/dns por el abate I ) . Lorenzo Her-
vas (Madrid. 1800-1802;; el Pnsnyo li¡sloríco-cr¡tico sobre d 'rriycn 
y progresos de las lenguas, señaladamente del romance castellano 
por el canónig'o Sr. 1). Francisco Martínez .Marina con un catá lo
go de unas 1,500 voces castellanas derivadas del árabe (^ladríd. 

(1) E n e l 5 o W i « Inblio¡;rdfiro csparwl que comenzó íi imblicar en 18G0 D. Dionisio 
Hi.laU'O V continuado por su hijo D. Manuel desde 1807 con el titulo de Diccionariogeue-
r.n ,hnihU„m-an,^ ,.V,^ r,ote, formando ya ambas i.ublicaciones l o ó 16 volúmenes, inieden 
verse casi todos los libros filológicos de nuestro tiempo ya en los Indices del BoMo^. ya 
en los tomos segundo (desde la página 268), tercero (desde la 17-2), quinto (desde la 32/) 
etc. del Diccionario. 
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1805); las Lecciones rtenimiatvs de Ortolagia y Prosodia, por Don 
Mariano .José Sicilia (París, 182(S, 4 vol.): e l Si simia nivsiml d'' la 
lengna cfislellana, \)0\-\). Sinibaldo de Mas (Barcelona, 1832/. i"/ 
Diccionario de lUiinnlogias de la Ivngna cnslrllana, obra ])(')s-
tuma del Director que fué d é l a Academia Española I ) . Ramon 
Cabrera, en que aparece demasiado apasionado del latín (Madrid 
1837); las obras retóricas y g-ramaticales del renombrado huma
nista D. José Gómez Hermosilla; la muy excelente GraniíiI¡cu 
de la lengua casleHana romo ahora se lia¡j¡a ])or 1). \dcente Salva. 
1831,de la que hay varias ediciones; l a ñ o menos digna de estudio 
del distinguido filólog-o venezolano y proíesor de Chile 1). . \ndrés 
Bello (Santiag'ü de Chile, 1847 y otras varías en España); el Van-
lexico ó Diccionario universal de 1). .Juan Peñah er .^Jadrid. 1S12 
—45): el ensayo de un Dirdiumr¡o e¡¡ino¡og¡co de l ) . Pedro Fcdipe 
Monlau 'Madrid, IS.'Wi : los Diccionarios de S¡no/i¡mos n/sIcH'/,!os 
de D. José Gomez de la Cortina Alejico IM.")). del académico Don 
.José .Joaquín de Mora (Madrid. IN.").") y de 1). Roque Parida (Ma
drid 18G4—1870), autor también de un notable Pr¡mer IUrdmia-
r/oyc//r/v///V;///r;/d///V7/(>Ia(lri(l. lf^l^()-83) en 5 gruesos tomos: el 
DiccloiKirio de gii¡/r¡sjnos{i¿^i\\ un excelente Prtdogode ¡). .luán l'di-
genioHart/(>nbus(di) por 1). Pafaid M." Paralt (Madrid, 187.")=2.'' edi
ción, Madrid. 1S74): los J)¡ce¡oiiiir¡os de ¡a ¡eiigna espinuda de don 
Ramon .loacjuin Domínguez (.Vladiid. 1847), de ('aballero, de una 
sociedad de literatos, etc, etc: y los Diccionarios hitino-hisjianos 
é hispano-latinos del acadidnico 1). Manuel \ 'all)uena (varias 
ediciones), y de I ) . Raimundo Migiud en colaboraídon con el mar
qués de Morante (Madrid. lH(i,s : didando de mencionar gran lu'i-
mero de ü'ranni ticas de nuestros dias. y no ] ) ( i c ( ; s t rabajos filoló-
g-icos. algunos de bast;inte mérito, publicados en div(M-sas re\ islas. 

\ d y á terminar, señores. Pero asi conu) liemos hcídu) observar 
(|ne el estudio (lid vascueuce es de gran entidad j)ara los trabajos 
sobre la lengua castellana, luera falta imixu'dímabb- el (|ue no 
hiciésemos una alusión siquiera á la lengua sagrada de los i n 
dios, td sii/isliril () sfiiiser/lo. (|ue merced ; i los laudaljles esfuerzos 
de Col(d)r()Ock, Herder, Humboldt, Sidielegel. Ü o p p , Ward. Ibir-
nouf. Ibnnusat, y otros muchos filólogos lia hecho su aparición 
hace un siglo, cual cadáver resucitado que sale de su tumba vi
goroso y fuerte después de haber dormido luengas centurias el 
sueño del olvido y de la muerte. 

Los estudios que acerca del sánscrito se han hecho en Es})aña 
son escasos y recientes (1), y esto es muy sensible, pues hasta que 

, (1) El cstvflin (le la Jllohigia en su relación con el sansl/rit (Madrid, 1871) es una obrita 
muy curio.sa debida á la laboriosidad del Sr. D. Francisco Garcia Ayuso. También se 
ha establecido en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad central, hace una 
docena de años, una cátedra de lengua sánscrita. 
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sea mas conocido es indudable que ha de quedar siempre algo 
oscuro, misterioso y ocasionado á controversias el problema de 
los verdaderos orígenes de la lengua castella.na ( l ) . 

Ill', n i c i i o . 

NOTA: La t.u'cera conferencia, pronunciada el 9 de Mayo, ver
só sobre la Historia de la Academia Española y noticia de sios más 
notables im¡¡ngnadores. 

(1) Eutre otros trabajos imi)ortantes acerca del oríg-en y carácter de la leng-ua cas
tellana pueden consultarse, como juiciosos resúmenes de las opiniones actualmente do
minantes es el particular, el apéndice A del tomo IV de la edición castellana de la Jüs-
iQ)'\a (h. Ja UUmtnm espaTiola de Ticknor, Madrid, 185G; la Uustracion segunda del tomo 
Uñe \a monun\ent&\ flisioriacríUci la lUemtura v-spaTi-ola de D. José Amador de los 

•RÍOS- los BsturJios críticos de fílos<ifia, poUlica y litenitura de D . Francisco de Paula Cana
lejas, Madrid, 1872, desde la página 190 á la 237; y los Estudios .ñlol'iffico.i dr hi h>i;]i'a 
espaTiola por D. Vicente Tinajero Martinez en la Revista de Bspam, de 1884 á 86. 
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