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Curindo tendernos la Inirada hacia at4s, solemn considerar el pa-
sado desde nuer,tro punto de ikta es lt-g,timo e inevitable, pero
olvidamos, precisame..;te, el punto de vista del pasado: las ideas, los
impulsos, los freaos, los condicionatnientos de cualquier clase, en surna,
que llevaron a los hombres de otros tiempos a hater determinadas
codas; los anteojos de nuestra poca nos hacen subestimar muchas
cosas simplemente porque no son nmodernasn, porque no responden a
nuestras inqvietudes; pero prescindir de cristales deformadores es una
exigencia cientifica, y sin ellos veremos comp hechos y personas olvi-
dadas o mal comprendidas cobran nueva forma dentro de su mundo.
.Vigo de esto puede ocurrir con Aldrete. Respect° a los problema que
aquf van a ocuparnos, sus obras parecen, vistas con ojos de hoy, un
conglomerado caotico hecho con observaciones de la inas distinta fi-
liacion: ideas procedentes de la tradicion y aceptadas apenas sin criti-
ca, nuevas explicaciones de determinados hechos quo en su tiempo
comenzaban a insinuarse, pensamientos propios sobre el problema de
la lengua; y todo ell° carente, ademis, de un principio critico orgai.i-
zador. Dici6ndolo en pocas palabras: sus obras estan desprovistas de
triitodo.

Pero, si hacemos el esfuerzo necesario para colocarnos en su tiempo,
uo cometeremos este error y comprenderemos que no pudo ser de otra
forma. No estaba Aldrete en situation de ofrecernos una teorfa del

Cr lenguaje tal wino Ia entendernos hoy; pero dos de sus obras nos dan
=elms observaciones valiosas sobre el hecho de Ia lengua. Asf, de

0 pa.so, queda explicadosel titulo del articu!.): una lectura paciente tne
ha permitido seleccionar y ordenat todas aquellas observaciones que
no se limitan a ser afirn aciones concretas de fora o do varias lenguas,
sino que adquieren un valor de generalidad y que reflejan to que Al-
drete, !pas o mewls explfcitamente, pensaba sobre el hecho human°

0 (le la lengua.
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Lo quo el Renacimiento significo para el estudio de las lenguas
tvulgares# es de cobra conocido. En los distintos trabajos destinados
a considerar esta cuestion 1 se nos dice comp elementos de tipo his)
t6rico, politico v social convergieron para pacer de la Filologfa una
de las disciplinas in-as destacadas entre las humanfsticas: la formaciOn
de las nacionalidades en sentido administrativo-politico y espiri-
tual-- contribuy6 poderosamente a resaltar el valor de las lenguas
verniculas comp factores individnalizadores; esto llevo a destacar y
revalorizar las lenguas romances frente al latin, Pero, por otro lado,
todos los humanistas del Renacimiento habfan comprendido la uni-
versalidad de la lengua de Roma y 1a consideraban factor fundamental
en la constitucia del Imperiu: la lengtia que mss se acercara a la Latina
heredarla el rango de universal y, en consecuencia, la siaci6n quo la
hablara estaria en (-amino de convertirse en la nueva r;oma 1. Las dos
tendencias opuestas condujeron a itin resultado consuls: el paso al pri-
mer piano de las tenons evulgaress y sit consiguiente ilignificaciOn;
la Ininl:reSa seric2 de apologias escritas en este tiempo es una excelente
prueba de clip 3.

La actividad de estos fi101ogos (en Espaiia, Nebrija, VaINs, Herrera,
el Brocense, Lopez Madera, etc.) condujo a que se acometiera por pri-
mes-a vez de modo cicutifico seem la ciencia de aquellos tienipos
el estudio de las lenguas rosti5nicas. Y en la Linea marcada por estos
autores es occesario colocar a Bernardo de Aldretc 4. Todas las

N'6anse, entre los que hacen referencia a la Peninsula, T,. KURESHEINI,
COPthiblifionS a rlistoire de la goammaire ilalienne, eitagnole r1 Pau false d
refcvrit dr la Itenaissance. Amsterdam, 1932; W. 13A111',12. Thifrag Inn Sprach-
brultsslsein is der spaniseken 1.7'lerorar des lei. Hord 17 jahrkirorderls. Berlin, 1956
(hay tradeecion espahola con el titido de In lingiilsliia estailnla del Siglo de 010.
Madrid, 1966).

Vial. ERssmo BucETA. La te0e.iicia a i.ferfilic,r cl eztar:r1 c-n el Hin,
en Ilconenaje oftruido a 111m/order Tidal, t. 1, Madrid, 1915.

Para (1 castellano, J. l'Asrou, Las als..-legfas dr la lengira easlellaNa
el Siglo de Oro. Madrid, 1929; y G. 13r.rinsma, Antaosta dr e'o.i.); de fa frngrir

estalblla. Madrid, :951.
I Bernardo de Aldrete naci6 en Malaga en 1564 y inuri6 en COuloba en t64

Dedicado a la carrera eclesfistica, &bib de pasal la mayor pal le de su villa en
rsta Ultima chulad, de cuya catedral liege) a set cau6nlgo. Cousta clue estuvo
en Roma, rumple no se sabe la fecha exacta; all' apareeio por primers rex una de
SUS obras iundamcntatcs. Poe 's nos datos hay solute su villa: hombre poiitaMico
asque6logo, historlador, fil6sofo, literates se sintiO atlaido por cl (-studio de
su lengua y a ella dedico un librocompl(to y lumna parte de Otto. Lo que hte como
fi101ogo rani como lingiiista nos lo dej6 en sus obras y a trams de ellas (rata-
retnos de av(riguarlo. Apatte de las noticias que sate McKie da ya N. ANromo,
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tudes, todos los afanes de ellos se encuentran en el autor malagueilo;
serfa empresa facilisima, por ejemplo, espigar fragmentos de sus obras
en los quo se entone el canto de las virtudes de nuestra lengua. Pero
cuando escribe Aldrete principios del siglo xvii la Hamada
ccuestion de la lenguao ha cambiado algo; no ha pasado, ni much° menos,
el fervor nacionalista, per° sf se ha matizado; esto explica que Aldre-
te sienta on interes Inas ainplio quo los filologos anteriores, to quo le
11evara, primero, a considerar las otras lenguas romances junto at eas-
tellano, esbozando ya la lingiifstica rominica; y, segundo, a pre-
ocuparse por los hechos de lengua en general. Y, como queda.
en este segundo punto quiero insistir 1; en la mayor parte de los casos
la observaeion esta referida a nun Iengua concreta, pero so reiteration
y, a veces, sO formulacieni le clan earacter de hecho general; la abundancia
de eitas textual(s qucda explicada por esto

.4' it ti

La facultad del lenguaje es on don divino. (Recibio et hombre de
la //Mina mono (los beneficios en aloiguedad natural los pruneros, en
vtilida.d liens, en nobleza ilustrcs, la tarn i is lengua so interprete...1 2.
El problcina de la monogenesis o poligensis en los comiclizos de esta
facidtad humana no era tal para Ahlrete: el Genesis Baba resuelta la
cuks1iim. La inisericordia divina proporciorki a los hombres una Unica
lengua para comunicacion. lengua? Aquf sigue Aldrete
en la italticion: I,Comun sentencia i oldnion de 1os Inas de los Santos es,
clue la lengua lichrea fue la primera de todas9 1. Pew si diviiia foe In
misericordia, divino fue asimismo el castigo, episodio de In bore (le
Babel mare° la divisiUn de las lenguas.

Bibiwthr, 1753, t. 1, pp. 2 :0- 221, (1 to,10 de 1,e: a ini
nducOas ltooLde (1c1 atchivo particular del pwirc Vtantisco Moliuir, S. J.,
got, Incpara Iiiceionario I,logrAfico m31,1(11111,0. 3,0s Iii que ice otilizadn
para cste (studio Ilan sido: Del GI igeN, i inlitio e'r LT leligurs ca,fritara (3 ro,1511ct
gut ci re to (II Ii..petrA. Roma, (roe,; y Val ia; aNtiguedaI'es de 1:,taila, Apiot i
thas to vaincia.c. ..1,10(1(1, 104: I italc.s, respcdivamente, (1. y 1,414An las
grafias y is puntuaci6n 1,5 IG xi( s rtiliralcs, a feces tVit1(116.1111.1,1C (11"611C1S,
t*TO (111D 110 11(i.lan a oscl4tt(Gt tl s(111:41o.

rata lo ptimeto, t id ludo, (1 titado biro de II.k3;si 14, 1 p 119 146
de Is tta,luccii,n cspafioli.

O., rtologo.
A., I). 7.3n.
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Es claro que todas estas explicaciones, aceptadas por Aldrete, no
desentrafiaban, ni mucho tnenos, la complejidad del fenomeno linguis-
tic°. La fiatima realidad del lengnaje quedaba incolume, virgen todavfa
a los ojos del que se acercara a contemplarlo. En el fondo, el probleina
se redaefa a averiguar cual era la relacion entre realidad, pensamiento
y lengua. Plat On, pose a elab.orar una importante teorfa, no capto el
asunto en su totalidad. Aristoteles, couvencido de la arbitrariedad da
los elementos lfugiifsticns, foe mucho was al fondo de la euestion: en
su teoria, la razon se convertia en el factor principal, dominando,
por un lado, a la realidad en cuanto objeto de pensainiento, y por
otro, al lenguaje. Para el filosofo griego, en el principio fue la Razon.
La postura de Aldrete no dista mucho de la arist t4lica. Va en el pruner
parrafo citado inis arriba hernos lefdo ala razon i la leitgua su interpreteo.
El lenguaje es siervo del pensatniento. Esta especie de afirinaciOn do
principio se ye, luego, eorroborada en otras partes de sus obras. Asi,
comentando unos versos de Lticrecio, afirina: $1.1 sentintiento huntatto
es vario, i lieno de varios a':ectos, que concibe por sus sentidos, i einfor-
me a ellos a su voluntad i aluedrio encamina su lengna a to que was le
glaze i agrada* 1. lie aqui los tres factores que componen la teoria aristo-
Mica: sentidos, cntendimiento y leugua, o cosas, ideas y palabras.
Los sentidos proporcionan la realidad exterior at entenditniento, que
la clasifica en ideas; las palabras son el refiejo o el sfnibolo de esas ideas.

conccpckm simbOlica del lengnaje, firmemeitte establecida por Ar-
toteles, es aceptada pot Aldrete. Al ocuparse de otros versos del inisn.o
actor 2, observanms canto disocia el probleina do IA naturaleza del
lc rignaje en dos: en su crigen, en el primer hombre, el lenguaje, don
di,ino, responde a la es:stela de las cosas, conto quiere Platon; pert),
!nog() - desde la confusion de las letignas?, son la uecesidul
y la utilidad las quo dont:nan la lengua, y el hombre se siente aprisiona lo
por ellas: 61 no se crea la lengua, situ) que la recibe. Cuando Aldrete
abandona la tradicion SUS palabras son !this acertadas: 0... como el
nateral vso de las palabras sea, Para que vuos hombres Sc comunicasscii
con otros, i manifestassen sus conceptos, sin las :pales su naturalezi
quedara corta, i falta, es cicrto flue su primer origen ania de ser cit
el trato, i vso dellaso 3. La necesidad impulso al hombre a comunicarse
con sus seniejantes. 13 afirtnaciOn puede parecer hasta rigurosa y es-
t6rilmente positivista: el origen del lenguaje esti en el use y trato de

.1. P 9!
1 A., PP. 92-93
1 0., p. 4 2.

4
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las palabras, pero, en definitiva, demuestra la aceptacia, por un lado,
de la servidumbre del lenguaje respecto at pensamicnto, y, por otro,
de la convencionalidad de la lengua.

La lengua, alributo human° por excelencia.

Las ideas de Bernardo de Aldrete sobre el origen y naturaleza del
lenguaje no son, to hetnos visto, dentas]ado originales ni estan muy cla-
ramente expresadas. Sus refiexiones van cobrando vigor, sin embargo,
a medida que desciende al piano de la lengua en relaciOn con sus
hablantes, En cualquier pagina de sus libros, cast en cualquier linea,
puede notarse la importancia quo ella time Para nuestro autor en el
conjunto de los atributos humanos. Nunca, es cierto, se ha negado
esa importancia: Ia atencion que se le ha dedicado en todos Los tiempos
es buena prucba de ello. No muy lejos de nosotros esta la epoca en
que se la considero, incluso, corno on organism° natural de vida
propia e independiente, somctido, como todos los organismos animaclos,
a las inexorables !eyes pacimiento, Progreso, deca.clencia,
muerte. Las ideas de Aldrete sobre la corrupciOn de las lenguas po-
dfan hacernos creer en una concepciOn naturalista, pero esta CICC.11-
cia se desvanece en cuanto observatros que toda la importancia que
Aldrete concede a la lengua se la (la siempre en relaciOn con los
hombres clue la hablan; pars il, to veremos Inas adelante, es un instru-
mento, pero le asigna tma significaeiCat trascendente: no es solo
un compcmente etas de la naturaleza humans, sino precisamente uno
de los que linen que esa naturaleza dzl hombre sea, valga la redon-
dancia, «huntaoa4. Traduce en una ocasiin a San Agustin, y pace suyas
las palabras del Santo africano: s:La dit.ersidad de las lenguas enagena
vu hombre de Oro. Borgne si se encuentran dos, que forcosamente
por alguna necessidad an de cslat juntos hingono &nos sabe Ia lengua
del otro, was facilmente los animates tr mlos, atioque seats de diferente
geocro se haran compailia, que aquellos dos, atoupie :mhos son hombres:
porque 110 pl1(11C11110 comonicar si lo que sientcn por la difereocia
tie las lenguas, no les es de punted)°, Para que se hagan c Attpaitia,
scr de vita misma nattualeza, de tat man era quo de mejor gana estarA vn
hombre con so perm, que con vu estrat germ I. Y ya lientos visto que
decia: 0... sin las cloaks [las palabras] su natoraleza quedara costa, i

' 0. p. 57 V .4 pp 79-so. El pitraro 4k SAN AGusrfs. Se ericitentra en Di
ciiitate 116, lib. 1q, c, 7.
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faltao '. De esta manera, Aldrete afirma no solo la importancia de la
lengua canto atributo hurnano, sino que asienta tambien el valor eon-
formador que la lengua propia tiene sobre sus hablantes. Si tenemos
en cuenta que sefalaba que de la divisiOn de las lenguas surge la ena-
jezia...ion de dos anintos i voluntades de los que en la habla no erau
conformes, i de a.pri se siguicron los odios i guerias* 2, comprendere-
mos quo las ideas sobre las relaciones entre individuo, lengua y pueblo
110 fueron un total invent() pmiantico, sino que pertenecen, como tautas
otras, a la fecunda prehistoTia de la lingiiistica; podemos considerar-
las, aunque su forinuiacion concreta se deba a los tiempos modernos,
como una constants de los estudios sobre el lenguaje 3.

La facultad Immana de Ia comunicacion se ofrece a Aldrete con
acusados perfiles de aut6ntica realidad; no es algo irreal, intangible,
snpralitimano, sino todo lo contrario, realidad normal, cutidiana, cqui-
parable a otras quo constituyen el entorno ital del hombre. A to largo
de sus libros es comparada, unas veces, a realidades de tipo material
casa, patrimonio que el hombre crea y de las ctiales pace uso; otras,
a realidades diferentes, que entrailan cot ;enidos espirituales: familia,

Todos sabemos :lue la lengua is otra cosa, mas personal e
intransferible que lo anteriormente dicho. Pero demos la comparacion
pot buena, y xeremos como Aldrete, al retyinnir las cualidades de esas
otras realidades en la lengua, no pace finis quo maguifiearla y engran-
decerla, de acuerdo con Ia generalidad de los filologos del Renacimiento
y de los siglos posteriores.

La lfngua ronio hallo social.

Hoy consideramos conquista exelusiva de la Ilamada *escuela fran-
cesa* Ia conception de la lengua como on *hullo social. l'ero tainpoco
aqui es todo nuevo. N'a desde los principios de los estudios lulgiiiaticos
lengua y scciedad ban silo .ealidades Fiestas en relaririn znny a memido.
Tambi(1 en Aldrete lengua y compailfa son conceptos rnuy relacio-
nados; recuerdese e) pirrafo citado Sap Agustin e y sr comprendera

I 0., p. 42.
l'r6loge).

Sate cst'. criestkm pucde verse, (titre utros, el libro de I. rokoAN, 1.1)?
giihrira Rooldni(rt (Ea c,liaie,n-rfAsientrs-rretcdo5). Reclal.oraci611 partial y 'arras
de M. A I, VA-R, Madrid. 1967; el asttrito CA PIP MIMI?) to muclias p.iginas del litto
(considtcse Indice de tunas), per°, sobre talc), at pacer la y critica de
las doctrirras idcalistas, pp. 243-247.

\Id. de la Ng. ar.terror.



r', Li, 19GS ropAs I.INGH5TICAS DD PERNARDO DE; Al.DItEID 189

clue la convivencia humana solo es posible si se cstablece sobre la base
de una misma lengua, que sc convierte asi en el element° fundamental
de la vida social. Si Labia afirinado que todos los hablantes de una len-
gua son de ella (de la olengtta. vulgaro) 1, admitia otro principio esen-
cial: la lengua es alp que esti 1)01 encima del iudividuo como tat, es
algo que pertenece a todos; es, en una palabra, un }tech° o bien
Al teller en cuenta que es basica Is comprension en el use de la lengua
(ol'orque que aprouecha Is perfeccion en el hablar, a que no se sigue,
que entiendan los oientess), Aldrete observa perfectamente que la so-
ciedad --es decir, oel gusto de muchoso 2 es is dueila de la lengua.
No puede, por tanto, ponerse en duda la conciencia que teitia de la len-
gua como hecho social: gran parte de sus obras esti. dedicada a hablar
de Is colonizaci6n romaua; en ella la lengua latina es, primer°, el lazo
que se establece entre comunidades diferentes; luego, el elemento aglu-
tinador que maca esas comunidades. Comunidad y leugua son dos
realidades en las que lo social es la nota fundamental.

cl 0C07111titied(CM4 1' la PC.11)14'.)i,.;114.

No sorprendera, entonc:cs, que la finalidad principal del lenguaje
sea para Aldrete la conmnicacion: o...attia de scr por medio de Is co:int-
nicacion, que no la ii si no es loot- el de la lengua, no auiendo otro, que
pueda Lacer esta trattazon, i vnion de anintos i voluntades, si no se
comunican, i entiendeno 3. it., en definitiva, la inisma idea que expre-
salm San Agustin ettando consideraba quo was facilmente estaria tut
hombre con su perm (pie con otro hombre que no hablara sit lengua.
E.sta es el Lazo que uniiica a los hombres, porque es lo Onico que les
sirve pars comunicarsc..11drete manifiesta en este punt° de la finalidad
del lengttaje, de nuevo, sit conq.reuston del feninneno lingiifsticu. Va
hemos vista canto saala la impoitancia de la ftmci6n comunicativa.
11116 ocurre C011 la r ltre.$14.11.3

Esperar que nos diem otra exacta delimitaciUn del lido expresivo
del lenguaje, tal como csto se entiende boy, es exigir demasiado: para
pones de relieve este aspect() dt.la lengua, mediauto el coal e/ compiejo
animico humano halla una via de inanifestacion, Lan lido ticccsarias
las aportaciones de genialcs invcstigadores (Vico, Humboldt, Croce,

0., /tango.
' A., p 94.

A., p. 82.
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Vossier, entre otros), todos rimy posteriores al tiempo en que vivio
Aldrete. Pero, Para el, Ia comunicaciOn tampoco era simplemente tut
proceso mediante el eclat el hombre se vincula a sus sernejantt:s; denim
de ella englobaba algo que me atrevo a considerar cercano a la oexpresiono.
V° Ivamos sobre un parrafo ya contentado por otro motivo: aPorque
corno el natural vso de las patabras sea, para que vnos hombres se co-
municassen con otros, i manifeslassen sus conceplos...o r. Pongamos
nuestra atcncion en la frase que he destacado. Acaba de referirse a
Ia comunicaeion y por ello es lOgico esperar que estas patabras tiendan,
por lo menos, a una amplificacitin; Ia forma en que esta construida
la frase no nos autoriza a pensar en una inera repeticiOn. e:Seria racy
arriesgado considerar que ese manifeslar significa algo asi conto 'sacar
al exterior lo pie et hombre lieva dentro'? Cierto que su cornpleznento,
concrtlos, time una clara intention 16gica que lo alejarfa do lo exprcsi-
vo; Pero tainbi6n me parece posible, sin violentar la intention act actor,
entender coircepo canto algG miss aniplio que In simple etiqueta de non
as4tica idea; sencillamente, omo lo que el hombre ]levy dentro y
expresa, no per comuoicarse con su interlocutor, sino por descargarse
de ello compartikdolo.

Consideamos otras palabras suyas: ol'orque no pudiendo cotounicar
entre si lo lfue skate-of_ de inejor galla estara vn hombre con su perro,
que con vii cstrangerol 2; Aldrele nos pinta !a situation de dos personas
que no hablan In inisma lengua, y nos dice auras facilmente los animales
mudos, aunque scan de diferente genera, se harem mutat-1in, que ague-
llos dos, aunque ambos son hombreso. Es decir, en esta ocasion, como
eu tantas otras de la vida, lo fundamental no es comunicarse conceptos
logicos, hopersonales, sino manifestarse, hawse comparaa, en Mini-
tiva, derramar ese complejo sentimental olo que sienteno lo llama Al-
drete que todos los hombres 'Levan dentro.

Valor instrumcnial.

Un tcorico moderno del lenguaje ha escrito: *Instrumento y lenguaje
pertenecen, segint es sabido de antiguo, a lo rigs humane, del hombre.os.
I3ilhler dice .de antiguo. con mucha rIzon. Aldrete, en este punto, uo
'lace rugs que afiliarse a una consideration traditional, luciendo su
sentido connin; el lenguaje aparece por doquier, en todas las paginas

1 0, p. t.
0., P. 57

I K. Bt'ut.ER, Ttoris dil Ifnguajr. Madrid, 193o, p.

8
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de su libro Del origen, eonsiderado como instrumento; ya en el primer
capitulo Aldrete, al interpretar de rnancra providencialista la historia
de la licimayidad, consid,-1-a que el Imperio romano fue una uecesidad
para lograr la unidad politica del mundo conocido, por donde habia de
derramarse la semilla de la nueva religion cristiana. El Imperio fue,
pues, el receptaculo politico ideal para el erecimiento del Cristianismo;
el instrumento, el vehiculo que hizo posible ese esparcirse y crecer de
/a verdad de Cristo fue la lengua latina. La explicachin providencia-
lista del Imperio romano contribuye asi a cerrar el ciclo establecido
en torno a la lengua: fue un don divino, que la soberbia humana perdi6
en Babel, recibiendo por castigo !a confusion de las lenguas; el perdOn
divino enearna en Roma y su imperio: lengua Latina desterrara la
discordia causada por la diversidad. Pero esta idea referente a la pre-
destinada universalidad del latin Iluede parecer producto, no de la ob-
servacion detenida de la lengua, sino de una tradicien al respect°, for-
talecida en este caso por la implicacien de creencias, firaces en nuestro
autor. Por elk) me parece necesario refcrirme a otros lugares donde
sf se ye con claridad que Aldrete ronsidera el lenguaje como instru-
mento al seryido del hombre, y por el forjado. /labia de la aceptacion
del 'atilt por los pueblos vencidos y afirma clue la necesidad los hizo
altnll diestrom 1 en la lengua romana: necesidad de granjearse la volon-
tad de los vencedores, para poder. establecer una convivencia Pacifica
y deseada. 1r glosando a Fil6n: allo ai cosa, que assi aproucehe, para el
bien, conseruacion, i seguridad de los que se tratati, quo Isar de una
inisma lengua, i quien sabe muchas lleua consigo el buen agrado, para
los que las hablan, conocido es por amigo i aprouado por tal, si Helm
consigo salmi conducto de siguridad pare los peligrost I. Aldrete ha
traspasado la concepciem meramente instrumental del lenguaje y ha
iluminado so aspect° afectivo. De un lingilista moderno son estas pa-
labras: a... se trueca el lenguaje en arena de combate: cl hablante trata
de imponer sus pensamientos a los otros, persuade, rucga, ordena,
prohibe; o bien, a veces, la palabra se replicga y cede: se trata con cir-
ctinspeccion al interlocutor, se asquiva so ataque, se intenta captar
so favor, o bien se le testimottia respeto o adiniracion 8, Las palabras
de Bally se refieren a la Vida cotidiana, a cualquier situaciem en la que
se encuentren dos a Inas interlocutores; y las de Aldrete, solo a la cir-

(0., P. 137.
' 0., pp. 137-138. Las ideas glosadas de Filem pettenecen a su De coifs(

sione lingwormm.
' Cit. BALLY. El Issignajt y Ia tide. Buenos Aires, 1957, p, es.
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cunstancia especial de unos dominados politicamente ante la lengua
vencedora. Pero, en el foredo, la misina comparacion: la, lengua es escu-
do y arena ofensiva, sirve tanto para imponer el pensamiento y la forma
de vida como para defenderse y granjear las voluntaries; el hombre
convierte su facultad expresiva en instrumento de alabanza y aplaca-
miento frente al soldado vencedor.

El 4,11500 en In lengua. aLengua vulgaro.

Factor importantisimo en Is vida de las lenguas es el uso. El hombre
utiliza su lengua, y es ea utilizacion la que decidira sobre su suerte:
«Ciceron lo mostro esto no vim vez, sino intichas, enseflando como es
fuerca acomodarse al vs), que es el dunio de la lengua 1. Un poco
Inas adelante, hablando del impel El.; los godos en la scorrupei6.1« del
lath], afirma: 4110 se en esto, quanto Inas puede of vso que el desseo
del Principe pm- poderoso que sea. Dessearon los Reies Godos, que sus gen-
tes se acomodassen a la lengua i Ides Romanas.., i procurando esto con
lamellas veras i cuidado no lo pudieron conseguir, antes como gente
barbara, i mal disciplinada lo destruio todo, i hizo vna mezcla de la
vna i otra 2. Aldrete ha estado a punto de afirmar la to-
tsl soberanfa del uso ell el lenguaje, desprovisto de normas, correc-
eiones v ataduras de cualquier tipo. I,a fuerza del uso es tal porquc en
ella Ia «sustenta i ampara el vulgo* 3.

En cualquier 6poca podemos ver como Is pa abra lengua (o lea-
giraje) ha servido para lesignar realidades (Were .tes convertir esto
en formulaciein explicita ha side tuna de las glorias de F. de San-
ssure.Tainbiu4n en Aldrete puede observarse una espeeie de dualidad
entre dos mancras de enfocar y entendcr ulna unisma coca. Cuando
habla de la lengua y de como debe ser, se nota su conciencia exacta
de que jugaba cm' dos rtalidades: Ia lengua que utiliza cada uno de los
hablantes y la lengua nornna, una suerte de patron lingiifstieo general.
Solo que la norma no es aqui una realidad interior, inberente a is propia
lengua es &dr, el sistetna, sino algo aplicado a ella dcsde fuera,
una realidad artificial, el iborada por el estadio y no por el uso: la gra-
mAtica. Mas concretammte: la lengua que surge como rtsultado de tuna

a A., p. 94. Para las ideas de Clcr:Ros sobre en c-te punto yid , por ejetnplo,
Orafor, i6o, y be Oratory, 113, 39; y 49.

I A., P. 96.
A., p, 107.

10



Ek'F', IL, 1968 IDEAS LISCOSTICAS DE BERNSRDO UE ALDF<ETE 193

exacta sujecion a las normas gramaticales. Pues bien: la lengua que
utiliza cada uno de los hablathes es lo que Aldrete llama lengua vulgar.
Merece la pena tratar de esclarecer algo Inas este concepto.

,En el capitulo decheado a probar que el lath) fue la lengua vulgar
de Roma se dice: o... los Romanos diziendo nue:Ara lengua entendian
la Latina, que vulg°.rmente vsaban, i esso denotaua dezir, nuestra len-
gua, de manera, que diziendo assi, es lo mismo, que dezir la Vulgar,
la de la tierra, la que todos hablano t Xra hemos alcanzado una rota
de la lengua vulgar: es la que todos hablan en un deterntinado Lugar.
Leamos un poco etas adelante: Bien cierto es, gate para saber la len-
gua vulgar no es menester arte, ni escuela para aprenderla en la tierra
donde se vsa, porque las primeras palabras, que los ninos forma), i
las que comencando a hablar dizen, son los principios della 2. Es decir,
que Ia lengua vulgar se adquiere espontaneamente, sin necesidad de
recturir a libros de gramatica que la enseften. lista lengua vulgar no
es, sin embargo, tan ttniforme como pudiera pareeer: ... porque la len-
gua Vulgar a todo ]legs, pero con diferencia, que de vna wanera habil
el hombre de letras, i cortesano, i de otra el que no las tiene, i el que
es del aldea i cortijo... 3. Tampoco la lengua vulgar es, pm- esencia,
exclusiva: I no, porque en algunas partes conserua.ssen la lengua an-
tigua, dexa de ser cierto, que Ia lengua vulgar, i que was corria en Es-
pafia, era la Latina, 4. V, por Ultimo, la afirmacion mas importante
en torso a la lengua vulgar: Ninguna de las lenguas, que of se conocen,
i aprenden por arte dexo en sus principios de ser vulgar. S.

Podemos esqueinatizar estas ideas: a) al Arniar que cualquier
lengua es o ha sido vulgar, es inexacta la suposiciOn de que el adjctivo
vulgar liaga referencia a un tipo grosero o Jegradado de lengua; lengua
vulgar es, para Aldrete, la espontanea, la nataral, pie no ha sido
operfeccionada* por las reglas gramaticales; b) esta lengua vulgar F,C:
adquiere espontaneamente, sin necesidad de estudio; dente la infancia
se va recibiendo de los sores que nos rodean; c) nortnalmente, se cir-
cunscribe a tin espacio geografico determinado, la tierra donde se
vsag; d) no es unifortne; a todos se les da, pero no todos la realizan del
mismo mai°. De esta manera, el concepto de lengua rrrlgar aparece
. -

3 J., p. 44. rostura t(Mntica encutitr.Amos, entre otros uI Fray Luis de
Leou; Aid. P. J. PASTOR, op. rit, pp. 39 -40.

0 , P. 17.'
a 0, p. sz4.
' 0., p. too.
a 0, p. 42.
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ante nuestros ojos con gran riqueza de notas, iiinguna de ellas despre-
ciable. Una vez establecido que la lengua es inUrprete de la
no cabe la menor duda de clue, Para Aldrete, en el principio fue la Pa-
labra, y no la Norma. La lengua se alcauza por via natural, de manera
espontanea, se recibe de los pie nos rodean en nuestro medio vital.
Aldrete tiene conciencia perfecta de que la lengua vulgar presenta
dos caras: todos la reeiben, a nadie normalmente constituido le es negada:
no en vano es, ya lo hemos vista, un bien social por excelencia; 1)ero si
*la lengua vulgar a todo Ilega,, lo hace ,con diferencia, que de vna mane-
ra habla..., Olvidemos por un mornento que a continw.cion de estas
palabras nuestro autor seilala solo unas pocas maneras diversas de ha-
blar, y vayamos a lo hondo de la cuestion: ono son esas palabras tin re-
conocimiento implicito de que cada hombre rcalira de modo difcrente
to que rccibc de su entorno lingiiistico? La lengua como alga que se re-
cibe v la lengua coma algo que se realiza (con una relativa lilxrtad:
educacion, nivel social, etc.). Los terminos exactos, la verdadera cata-
logacion de su importancia, su colocacion en el centre de una fecundisima
invcstigacion lingOistica cientffica, pertenecen a tiempos inodernos. Pero
estas ideas sobre la distivicion entre lengna y habla, como la inadera
que desde el Athol llega a la talla preciosista, existian ya en s:glos an-
teriores. Nuestro declo las ha seilalado en la Espafia de los albores del
sigle xvu.

La eiDlucion en la lengua. La reorrupciona.

En este recorrido por fas ideas lingiifsticas de Bernardo de Aldrete
llegamos a otro punto esencial: trieren se los hombres, acabanse
sus Reinos, i possessioncs, todo se muda con el ticmpo, i las palabras
solas an de ser pars siempre, siendo las was ligeras, quo el viento, i
was sugetas a mudancas. Mucho se engaim laor cierto, quien en la cosy
mas inestable i flaca busca perpetuidad, i firmeza, 1. Aldrete sabe
perfectamente que lo que ocurre es ,que la lengua con el tiempo se muda,
i va poco a poco siendo otra, de manera, que sin PlICII0 accidente, mas
que el que causa el tiempo bastes pars que vna lengua sea casi otra de la
que fue agora trecientos afros, 2. No se contenta con salar el hecho,
sine fine en ocr,siones lo trata etiologicamente: las causas de In evoln-
ci6n, aunque dispersas, van apareciendo asf ante nosotros: la voluntail

1
0.

1 A.. I,- 90.
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de Ios hablantes, quo escogen unas palabras v abanilonan otras ';
las alteraciones foneticas debidas a la diversa mauera de articular de
los hablantes 2; la estetica del oldo, quo siente atraccion por los vocablos
nu.:tvos, mientras quo los antiguos le desagradan 3. hn definitiva, el
factor fundamental en la evolncion le parece el tiempo, que va cambiando
la lengua, sin que esta pueda volver a su see primitivo; la evolueion es
irreversible: eliIsto puede el tiempo, el qual puede hazer i confundir,
Pero no apartar i diuidir lo, a que buelua a su s.-!r primitiuo» 4.

De la mano de la evolueion nos encontromos con el -:oncepto
zas Inas importante en el ideario lin,giiistico de Aldrete: la ecorrupeiono.

corrupcion lingfifstica, bien cierto, no es eras que un aspect() de otra
amplia, la de todo lo humane): al:nuejeeense los vocablos come) todas

las cocas del mundc.i, siendo la lengua la que mas sugeta csta a corrup-
cion i mudanca, de quantal en el ai, no auiendo alguna, quo no la tenga,
i Inas las 1-itimanas) s. Aparte de la corrnpciOn producida ell mu lengua
por hablantes extrados a ella (los golos y el lath)), Aldrete tree en una
corrupcion interna, como puede verse en el parrafo anterior. Balmer
asi lo piensa: eAldrete sabia que el latin habfa tenido una evolucion y
quo al hundirse el Imperio roniano existfan ya fuertes tendencias hacia
una corrupcion lingillstica interim. San Isidoro de Sevilla le sirve de
testigo de confianza» 6. La idea central Ile Aldrete es falsa: nvejecer,
con exception de etialido so refiere a las cusas materiales, no indica de

si Progreso o decadencia; es, simplemente, wt acunmiarse el tiempci.
Pero nuestro a.itor en este caso tiene los ojos demasiado apegados a lo
visible y hace bueuo lo do tenalijuier tiempo pasado fue mejoro no
olvidemos gut, la .I,Joria del eeiclo de las lenguas,i le sobrevivira varios
siglos. I,a lengua, debido a su evolueion interna, se va des;ostanclo
poco a poco y va degenerando; csta corrupcion es ayudada por Ia igno-
rancia y el des.:uiclo de las nucvas generaciones de liablantes que se
van incorporando a la lengua. Pero, si csta idea es falsa en el fondo,
no es menos cierto roe fue ella Ia que habilito a Aldrete, firmenien-
te asentado en este principio, Para quo lograra esas conquistas que lo
convietten en uno de los primeros cultivailores de la lirgiiistica roimi-
nica; porque, en elect°, partiendo de esta base, el problema del paren-

A., P.'94.
s A., P. 3oz.

O., p. 176.
4 A. p. 303,
s A., p. 92.
4 Op. ril., p. 127 de la traduccion espabola.
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tesco de las lenguas cobraba un nuevo aspecto: todas las lenguas que
tuvieran un estrecho parecido entre si podian remontarse a una lengua
inatriz, cuya corrupcion dio Sugar a ellas. Casi por primera vez, el latin
y las lenguas romances eran encuadradas asf en un conjunto annonico,
con un inotivo (cientificoo pie las unia y explicaba sus relaciones.

La lengua y los factorcs politicos.

Una gran parte de los dos libros de Aldrete que aqui considera-
mos esta dedicada a exponer y comentar temas histaricos. Concretamente
en Dcl ()rigor, las paginas sabre la colonizaciOn del Imperio romano, sobre
todo de la Peninsula Iberica, son abundantisimas. iDigresiones de un
temperament° erudito, que a tea() aplica su mente curiosa? No, puesto
que esta forma de actuar obcdece a un principio general que observamos
en los escritos de Aldrete: cuando un pueblo es conquistado por otro
de manera perinanente recibe la lengua de los vencedores, que se intro-
duce, primero, coma lengua de caracter oficial y, luego, coma vchfculo
de todas las relaciones; incluso, cuando la dominacion es profunda y
duradera, se convierte en la lengua del di5logo familiar e intim°, relc-
gando la anterior o anterimes a un olvido total. Aldrete se enfrenta a
las opiniones de otros en especial a las de Gregorio Lopez Madera,
cuya teorfa del castcllano como lengua originaria de la Peninsula Ibrica
representaba una concepcion diametralmente opuesta a la suya
a quienes una y otra vez les pasaba inadvertido, o se negaban a admitir,
el hecho esencial, tantas %ekes contemplado, de Bite un pueblo vencido
adopte la lengua vencedora, sobre todo si esta es de cultura, caso del
latin en las piovincias del Imperio 2. El pleno reconocimiento de estos
hechos colocaba a Aldrete en magnifica situaciOn Para llegar a una exacta
comprension de determinados fen6inenos lingiifsticos firmemente inter-
penetrados con otros historicos; entre ellos, los referentes at sustrato.
Partiendo de este punto, ya no puede extraharnos que dedique atencion
preferente a las conquistas romanas cuando trate de demostrar que el
latin era lengua vulgar en las provincial. Ni que luego .:esalte Is invasion
de los godos como factor dccisivo en la corrtipeion del lath' y en el naci-
miento de las lenguas romances.

Perfeetamente convencido de la ing)ortancia que una lengua Ilene

Vid. E. Ar..acos. Una leorla del origin del coslellano, en DIME 1934.
La nosnanizaci6n es qui ils el ejemplo tnis claro en nuestra cultura.

Vid , pot ejemplo, II. E. itkts Va mufti de linglifstica rourdnica. Madrid, 19x63

PP III-176.
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para sus hablantes naturates y del apego que sienten por ella, sabe que los
primeros pasos de la imposicion de una lengua han de darse en pos de los
soldados vencedores I. Para Aldrete el hecho tiene una explicacion lo-
gica: la lengua es fundamentalmente un vehiculo de comunicacion y
entendimiento entre los hombres, de niodo que el que en las guerras
eperdio la libertad, no fue macho, que con ella perdiesse la lengua, i
tomasse aquella, con que aria de agradar a su dueito i senor* 2. Que el
hecho tiene pars nuestro autor caracteres de principio general y no esta
simplemente circunscrito al latfn y su Imperio, se comprueba viendo
como Aldrete echa nano de of siempre que un pueblo es sojuzgado por
utro: los hebreos en Babilonia, los indigenas americanos en la conquista
espaiiola, los propios habitantes de la Peninsula lb6ica tras la concuista
musulmana. I,a Unica excepcion la constituyen los godos invasores del
Imperio roman°, quo adoptaron el latin; Aldrete trata de explicar este
hecho de una u otra inanera, pero no supo ver lo esencial en este caso:
los prinicros invasores del Imperio, sobre todo los pie Ilegaron a las
tierras occidentales, Ilevaban ya siglos de contacto cull el latin, y la
eficacia de &ste como vehiculo de una organizacion administrativa y
juridica excelente I )s }labia ganado como hablantes antes de que desa-
pareciera Ia maquina politica que habia hecho posible su imposition.

Bit definitiva, piles, para Aldrete, aceptacion de una lengua por
los pueblcs VellCidOS es un hecho natural, consecuencia de la domination
guerrera y politica. Forzoso es recordar las palabras de Nebrija: una
cosa hallo y saco por conclusion ntuy cierta: que siempre la lengua fue
compaiiera del imperio; y de tal manera lo sigui6, que juntamente co-
nienzaron, erecieron y florecieron, y despas junta fue la caida de entre
ainbos, 3.

Tantpoco se le escapa a Aldrete otro hecho importante relacionado
con el anterior: id Latin de Roma y el quo se extendi6 por todo el Im-
perio f tie un lath] honlog6teo? Todos sabemos las distintas explicaciones
quo la linguist ica rominica de los Ultimos tientpos ha ensayado para
ccintestar sati factorialmnte a esa pregnitta. Aldrete uo pornienotizo en
este panto, pero, de acuerdo con su idea de la evoluci6n de las lengua,
en la quo t auto tspacio como ticinpo contribuyen a la mud AlIZA el
lenguaje 4voino se muda con las tierras, assi con 1,-tc, edajcs.,.* c-..;

I p. 58.
' p. So.
I Ein cl prolog° famosa Gr a; old Tcoit.-rdo dc 1a c,1i, i.'41 (lc PAS t' Al,

GAT.INI KJ ROMEO t 1,1:1S ORTIZ 311:3:(17,11aarid, oi
0 , p. 42
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logic() que no le pasara inadvertida la divcrsidad del latin: aAunque
los Rontanos por todo su Imperio introdnxeron su lengua, pero esto
fue con alguna mengua, i quiebra de su elegancia, i pureza, porcine
tambien recibieron vocablos peregrinos, i Dionysio Alicarnasso no se
hartaua de adznirar, que auiendo sido tantas las gentes, pie anian en-
trado en Roma, totalmente no se vides...se hecho barbara.t 1. listo le
ilevaba irremediablesnente a afirtnar quo el estado inas puro de tun
lengua se da en su lugar de origen. De esta manera, Aldrete toma partido
calla disputa que durante el siglo Nal se habia entablado sobre coal seria
el patron linguistico del eastellano: cI,o mismo sucede of en el Romance,
quo sin duda se da mejor a los de Toledo, que a los de otras pastes, i
mucho menos fuera de E.spafiat. 2,

Gramdlica.

Desde su nacimiento esta disciplina lingiiistica ha estado some-
tida a objetivos extralingiiisticos. Mcdiante aportaciones diversas hay
quo subrayar la de Asistoteles apareci6 una gramitica, al mismo
tieznpo lOgica y normativa, que ha llegado hasta nuestros dfas. En la
epoca de Aldrete se estaba muy lejos de llegar a la conclusion de quo la
gramatica debe ser una disciplina descriptiva y funcional (o estructural)
y nuestro autor no fue Inas alla; en su descargo habia quo deck que no
intento escribir ningtin tratado graniatical y que solo de pasada, al
referirse al origen del castellano, biz° algunas alusiones a la gramatica.
l'cro no dejamos de encontrar detalles interesantes en estas observacioncs.

En primer lugar, sus referencias a mairria y forma en cl lengua-
je. E,stos conceptos surgieron en la filosofia aristotaca para dcsignar, en
el conocido ejemplo de la estatua, la prisnera al material utilizado, la se-

gunda a la idea inspiradora del artista, que lkga asi a donsinar a la inate-
ria. L,1 liscolastica irscorpor6 esta parcja de conceptos a su filosofia del
lesigualc: la forma serfa la significaciOn, y [a materio, los sonidos. Foe
W. von Humboldt, con su famosa *inn( re Sprachform*, quien vino a dar on
nuevo ciifoque a la euestiOn; en efeeto, la forma interior de una lengua,
quo coincide con el modo de conccbir la realidad quo caractcriza a la
comunidad que la liabla, se refleja sobre todo en so sistcsna grarnatical.
El scgundo capitulo del Ebro clue A. Llorente ha escrito sobre cuestiones

0., pp, 150-15t.
' 0., p. 36. Virl A. AroNso, Cmiellarro, tcp,ihot, v/(f, nor. 3." 01,

tticuos Ains, 193g, cqkrialmcnte pp. 617o.

16



RIP., Li, V46.3 MOS LINGO: SILOS Dt ISERN111D0 DC 11,1,:;r1 19

gramaticales 1 se dedica a rstudiar la composici6n del lenguaje y del
signo lingtifstico; en 61 se pone de relieve como eutre los criterios
dos para este fin destaca el que fija su atencion en los aspectos del len-
guaje: junto al puramente material, los sonidos, y el espiritual o ideal,
las signifieaciones, hay que colocar el aspect() graniatical, constitufdo
por las formas; este Ultimo es, en realidad, el aspect() especificamente
idionuitico y el que sirve para difetenciar las 'engrafts.

Leatnos, entonces, to que escribio Aldrete: eAssi como la materia,
i forma son los principios essenciales, de que qualquier cuerpo se compone,
i recibe el ser perfecto en su especie, de la misma manera, qualquiera len-
gua tiene dos partes principales [...] los vocablos, i la Gramatica, ague-
llos son como la materia, i esta como la forma, con que reciben ser, uo
teniendo mas que disposicion para ella* 2. F.11 principio, forma y graina-
ilea ya estan emparejadas. Los tres aspectos del lenguaje que vefamos
lineas antes aparecen en Aldrete rcducidos a dos: los sonidos y las signi-
ficaeiones ban quedado engl ibados en vocablos. 1 tercer aspecto, el for-
mal, coincide exactamente con lo que aqui se llama gramatica. V la
coincidencia no es casual. Ell efecto, palabras y gramatica son las partes
principalts de 11113 lengua, Fero las primeras no alcanzan su verdadero
valor was que a traes de la segunda, que les da la forma adeconla;
indirectamente, Aldrete ha afirmado lo (pre nosotros ya sabiamos: rine
lo especifica,nente idioinatico en una lengua es lo formal, es decir,
lo gramatical. Va, incluso, inns si los ocablos de una lengua solo
tienen disposicion para la Famitica de esa misma lengua, es precisa-
mente en esa disposici6n donde radica el aspecto diferenciador de unas
lenguas frente a otras. Si pr2scindirnos de la genesis del len:maje articu-
lads) --donde puedo sospecharse la existencia de palabras-frases y reali-
(lades de este misino tipo, la postma de Aldrete es correcta: todas las
lenguas, en especial las del tipo de la suya materna, se caracterizan
preeisaineute per la diversid id de combinaciones (me se establecen en-
tre sits unidadcs, tanto de smido y de significado (01110 de relacion 3.
Mot i6mlose en esta tirrea, Aldrete define la grarnatica como rla tratra-

1 Me: tole( a r ..;,:'7tis ohlr r::a de la di, isle': dr la G;artdriea}. Grtrata,
1955. Aliota recogido en Tro:,r de la r dr la liirgii:stira. Madrid,
190;7.

1 0., p. 123.
3 En otto lugat insiste Al.DRETE: en esta idea! *Ilan se MRS clato esto con-

sidetando, que las principles p rtes tie la lengua son los vocablos, i la gramatica,
con que cstos entre st se ttauan,: engartan, rata hazer sentIcloperfecto torque
ciaalquicra deltas rine !cite, cs o,ra lengua. 0.. p
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Z011 con que entre si se juntan [los vocablos] para hazer been senticloa I.
Pero quizas esta definicion no fue Inas que eso y en la practica se

desvanecio como la espuma de una ola fugaz. Cuando habla, por ejemplo,
de las escuelas de gramatica en Roma, Aldrete piensa ya en otra cosa:
ahora la granatica se convierte en algo que sirve para hablar bien, o
sea, en una teenica: «Tambien las auia [escuelas] de Gramatica Latina,
en que los Maestros Gramaticos ensenactan a hablar bien con propriedad,
i elegancia aquella lengua Latina, que is sabian, declaracianles los poet as,
i ensehauanles otras letras humanas 2. Es la misma idea que vemos
en Nebrija: la lengua necesita el «artificio« de la gramatica tiara no ver
menoscabadas su pureza y su eiegancia. Esta concepcion esta plenanten-
te justificada por el moment° histdrico eu que surgio; los fi101ogos de
los siglos XV, xvi y stn, entusiasmados con el hallazgo de sits respec-
tivas leuguas, cayeron en el espejismo de considerar que sc podia &leiter
el procaso evolutivo, o al menos refrenarlo, para as conservar el cstado
lingiEstico que presurnian inmejorable.

Con estas ideas esti muy relacionada la de la propicdad de la lengua,
concept° muy precisado de un estudio particular y concreto. lin los
libros de Aldrete hay continuas referencias a este acuerdo que la lengua
debe guardar consigo misma. He aqui cm de ellas: A to c,ual [palabras
y gramaticaj se pucden afiadir los mocks de dezir, qur tocan a la pro-
priedad, i perfcccion de Ia lengua, Pero no son parte principal de (pie se
compone0. Sobre los vocablos y Ia gramatica sobre los aspectos

significativo y formal Aldrete coloca, una y otra vez, Ia capa
de la perfecciOn, de la elegancia, del cuidado excesivo; no sospechaba
que todo esto, eit cuanto se extrema, acaba por ahogar to que mantiene
fragante la lengua: la naturalidad, la espontauelda,1 en su

I, e c o .

En dos OCaf 'ones trata Aldrete de fijar la posicion de las palabras
dent ro dcl conjunto de la lengua, preeisamente ctian,lo habla tanibili de
la graniatica. Va }lentos visto cOino lu palabra constitu {a para f.1 la oJ:11-
kria dcl lengnaje, inientras que la granuitica era la forma. Peru ti-to nn
es una definiciim de la palabra en si; solo txxleinos saber que cs una parte
principalfsinia de la lengua, de tal mamma que, si la cstructura de las

p. 190.
0., p. 4S,
0., p. i58.
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palabras llegara a variar, podrfamos afirmar, sin terror a error, que nos
encontrabamos frente a otra lengua: #... porque qualquiera dellas [la
gramatica y los vocablos] que falte, es otra lengumi.

Cuando Aldrete se refiere a Ia evolucion de las lenguas y a su con-
secuencia, la corrupcion, emplea Inas de tuta vez el t6rtnino *palabra*. Es
cierto que con e1 se refiere en muchas ocasiones a la lengua en general,
pero no lo es menos que en otras se esta ocupando de las palabras como
unklades independientes. Consciente de que la fisonomfa de una lengua
depende en macho de /as palabras que la componen, sabe que el 16xico
ha de ser una de las parcelas que Inas variaciones reciba con el tiempo;
las palabras se quedan viejas, y a rey muerto, rey puesto: #Todos vemos
palabras desusadas, i otras introducidas de nueuo, i poco a poco se van
alterando i trocandoo 2. El proceso evolutivo general presenta caracteres
especiales en el lexico. En las palabras que sigueit se resume casi todo
to que Aldrete pensaba en este punto: aLo incsaio passa of en el Romance,
que admitimos vocablos latinos de nueuo ode otras lenguas, o porque
faltan en la nuestra los proprios, o porque buscamos que aia eit ella
major abundancia dellas; o porque realmente ella, conic, las deinas cocas
del mundo nc se conserua en un mesmo ser, i estado* 3. La renovacion
del vocabulario, como un aspect() Inas del cainbio general, es ineludible.
V hay razones convincentes que la explican: o la pobreza de Ia lengda
en un determinado moment° o el desco de enriquecerla a trav6s de su

AdtanAs, Aldrete localiza exactamente el problema cuando se-
para entre los vocablos recibidos ede nuevus del Latin y los que pro-
ceden de otras lenguas; las dos vfas de penetracion de palabras no tradi-
cionales cultismos y pr6stanios estan claraineute exptiestas. A los
primeros no have ya iliac referencias, pero la anterior basta Para *ie nos
demos cuenta cle que el becho de Ia nucva latinizacion no le pasdi desa-
percibido. S',bre los segundos sf Ilablo en nuls ocasiones; en una afirnia
que tomar ranchos vocablos de otra lengua no es olvidar la propia, sine
darle mayor riqueza I, aumpte cuando trata directamente del c astella no
siente algunos recvlos: oConto ui el Italiano ui Frances pueden dezir,
que todas las dicviones, en que su lenguage concurre con el nuestro,
pucde afirmar, que las recibini-)s de los ixl-F-onages, (tile vieneu de ague-
Hos reinos a estos, 5; dice niny bic it «todas las diccioneso, 1., que equivale

I 0, p. iss.
P. 94.

0., p. 244.
4 p, tot.
1 A., p. 199.
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a admitir, implicitamente, quo algunas si son pre'stanios de esas lenguas.
De nuevo hacen aparicion, ahora en el campo laic°, los fact( res

politicos: es la expansion de los pueblos, y la consiguiente de sus lenguas,
la causa de quo 6stas adopten vocablos unas de otras; en este caso se
halla tanto la lengua de los vencedores conio la de los vencidos: alias como
por causa de otras naciones, (Ilse an venido a esta prouincia en varios
tiempos i ocasiones, se nos aian pegado vocablos saios, sera justo dar
alguna razon dellos. Porquo esto no es vkio, Ili falta de nuestra lengua,
como a parecido a algunos, sino mid connin a todas las del mundo, i por
dexar exemplos de otras [...1 ella [la Latina] los admitio de todas las na-
ciones de quien foe venceclora4 1. Esta admision no hace que la lengua
cambie esencialmente: «I como la lengua Lath no dexo do ser to, por
lcs vocablos, que de otras lenguas recibio, assi tampoco la castellanao 1.
Aldrete, at reconocer que el «curs° ordinaric, es, que passen, i se pegnen
los vocablos de una nacion a otra4 3, se hallaba en una situacion tunic-
jorable Para barruntar conceptos do la cie.ncia lexicologica quo solo se
formularan mucho tiempo despu6s; entre elIos, los de sustrato, supercs-
trato y adstrato lexicos. I,a convivencia quo se establece entre contuni-
dades di ferentes se manifiesta en un trasicgo de costumbres y de formas
de villa v, colt ellas, del vehiculo que Ince pasible ese trucque: la palabra.
El pueblo vencedor puede imponer su lengua a los vencidos, porn no sin
adoptar algunos vocablos de la de 6stos: el Latin los tont6 de la lengua
antigua de Espana, pero latinizindolos, eadulondo les to duro i aspero
del barbarismo, [...] i quitando todo to que desdezia de la Romana«
( S cl 5145fra10. Pero hay otras ocasiones en que el pueblo dominado poll-
ticamente no pierde su lengua, sino que solo se ye obligado a admitir
usos y palabras de los rcuccdorcs: *Tan:hien nos quedaron machos de
sus vocablos [de los godos] los qual(s tengo por mui dificultoso declarar
quales scan, paite por la poca noticia, quo de aquella lengua tenemos,
j'arte porcine la suia, i la ntv.,st ra es mui oira de la que cu aquellos tiemy s
Inc. 6. V en olio Ingat: a... porcine con el tram, i comunicacion se to
pegaron castellano] niuchos vocablos Arattigos, Bien conocidos of
par tales, por solo su piiI1C1.1110, (11/r2 jxar hallarnos tan cerca dcl son a to-
dos nototios* 6: en el primer ca;a, sutere.cfrafo; en el segundo, superes-

0., p. th0.
p. 189.

0., p. 362
A., p. 83.
O., Ty. 360-3,A.
0., p. 362.
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trato, sustrato o ad.;!rato, segilti la forma y epoca de penctracion de los ter-
winos arabes.

Nuestro autor no se limita a reseilar el hecho includable del cambio
parcial del yocabulario. Si todos los elementos de una lengua son sits-
ceptibles de cambio v alteracion nadie mejor que Aldrete 10 sabfa,
el significativo lo es etas (pie ninguno. Modernamente se ha escrito que !a
iconcepcion heracliteana de un perpetuo fluir en el lenguaje, que todo
lo penetr2. es de particular interes para el estudioso de la semantica. De
todos los elementos lingaisticos aposados en ese flujo, el significado es
probillemente el menos resistente al cambioa t. A Aldrete tampoco le
paso esto desapercibido: aQuantos nucuos vocablos se introduzen ca
nuestra lengua, quantos se corrompen, quantos /inkian signifirado [...],
i a lo que tiene vn nombre le clan otro Inetaphoricoo 2. to slue se deben
esos cambios semanticos? Aldrete apunta algunas respuestas: a... porque
muchas pal:Aims significan aora otra cosa, de la que al principio, vsando
las pot senn.j mica o translaciona 3; cuando trata de diferenciar las len-

, guns roman:cos entre si recurre al vocabulario, porque arna tomo vnos
vocablos, i otra otros, vnos en vna significacion, i otros en otra, vnos
admite por ynclafora, otros por franslaciono 4; incluso da una peqtleila
serie de palabras latinas que al pasar al espailol cambiaron de signifi-
cado 6. Con las palabras citadas Aldrete, que solo da breves noticias
sobre el cambio semeintico, se coloca, sin embargo, en la Mica exacta
de su comprensien; ha captado perfectamente que la variacion de signi-
ficado de las palabras no puede ser caprichosa y ha sefialado dos causas:
la seniejanza de sentidos, que se traduce en in metafora, y in contigilidad
de sentidos («translacika para Aldrete), que halls cauce en la metoni-
mia. Basta repasar cualquier trp.tado de semintica para darse cuenta
de que el actor espailol estaba Bien situado en el mundo de los fenilmenos
iingi'fsticos.

Fan otro punto referente al lexico tiniest ra una yea minas sti sentido
main, al afirtnar que, una yea sometida la Peninsula por los romanos y
desaparecidas las lenglias prelatinas hispinicas, aconscruaronse los nom-
bres de las otras lenguas que, o por ser proptios de regiones, montcs,
pueblos i rios, o de cosas seitaladas qucdo su menioria cntrc todos, i

I Sr. ULLMANN, Sem,i,dira (IvIrodlicri(;n a la riencia del 5isirifica,14. Ma-
dria, [965, p. 218.

A., p. /33. 1.1 satayallo es ndo.
. P. 197.

0., p. 1180. subrayadc cs inio.
6 0., p 204.
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por tanto on los escritos Griegos i Latinos)r ' Los nornbres apticados a
las realidades de orden material con las que el hombre convive cotidia-
namente, de modo singular las relacionadas con su tierra, son los que
ins periven, quiza porque los nuevos hablantes que se van incorporan-
do aceptan la realidad reciente junto con la palabra que la designa.

otro order de ideas, esta convencido de que las sentejanzas
xicas son may importantes para establecer otras de earacter Inas amplio
entre lenguas diferentes, aunque reconoce quo tin ojuizio cierto i formado
110 se puede hazer sino con maiores funclamentosl 2; en realidad, esta
era una forma de curarse en salud, ya que luego tenia que afirmar, pese
a las indudables semejanzas lexicas, Ia diferencia entre las lenguas
ralu6nicas.

Fonetica,

liesde los estudios foneticos llevados a calm por los graniaticos
indios pasta los del siglo xix, solo el Renachniento representa la apari-
ci6n de algo original, de un interes nuevo por los sonidos del lenguaje;
no puede olvidarse que los filologos de esta Cpoca, cn el fervor
por sus lenguas, no dejaron parte ninguna de etas sin exptorar, aunque,
es evidente, Comm fortuna diversa. lintre aquellos que contribuyeron al
mayor esplembr de los estudios fonaieos, Aldrete (Dena un lugar desta-
cado, ntas clue por sus concepciones generates en este aspecto, pot la
exIraordinaria historia de los sonidos del castellano que elaborti 3.

.No le pasti desapercibida 1a posibilidad de que castialmcnte coin-
cidierao palabras de lenguas diferentes, dada la enorme desproporcion
entre 1as unidades de Ia priniera y segunda articulaciones; lo extrailo no
es la coineideleia, sino preeisaninte to contrario: «Obra es esta quo
muestra cl polio- i saber del Altissirno, I mui semejante a is que versos
on los rostros, vuluntades, i otras amlidades do los hombres4 I. l'or otro
/ado, compremlia la imporlaricia de, aspect° fonetico de una quo
sucle scr privativo m rimy IguticLilar ella. Cuando trata do p7cbar
que foe el mismo trios quicm clando por el ham° de la lluma'iidad,
guise) el triunfo del latin como lengua universal, cimsidera gyre solo
El es capaz de dar a alga:kit la facultad de !labial' en 'ma lengua que no-

.4., p. iSo.

O, pp. 203.224.
, p. R03.
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sea la suya aeon el sonido i pronuncit.cion que los mas diestros en cada
vna pudieran conseguirs T. Los que no son hablantes naturales de una
lengua se conocen en su utonillo*; y aqui hace una observation interesc.n-
tisima: que los hijos de esos hablantes extraiios a la lengua pierden
dicho utonillo* 2; de esta forma Aldrete asiente de manera indirecta
a la afirmacion de que la lengua es independiente de los caracteres
fisicos. Recordemos unas palabras de \V. von Wartburg: .La langue
est [...] independalite des aptitudes physiques [...] Ce qui est donne a
l'enfant, c'est seuletnent la capacite de croitre et de se developper dans
tine langue quelconque, mais non tine langue determinee* 3.

F.,xtraordinaria importancia tienen los sonidos cuaudo se trata de
estudiar la evolution de la lengua. Aldrete comprende la fragilidad de las
palabras en su enema fonetico: sTodas las mudancas de letras, vnas en
otras se causan a los principios, porque el oido, i lengua no usados, a
oir, ni hablar los nueuos vocablos, no preciben, iii pronuncian bien, i
con facilidad truecan vnas pot otras, porque assi entendiero t o se olui-
daron teniendo fundamento, que vnas con otras tienen entre si sone-
janca en el sonido* 1. De aquf, sobre todo, vino la corrupcion. Esta
comprension de los hechos le autorizaba a afirmar que el proceso de deri-
vacion mas corriente en las palabras es el fonetico: eEl tercero, i quarto
modo, en que es etas escura la derivacion, i es Inas ordinaria, i en que
ai mucho que notar, es introduziendo se vnas letras en Lugar de otras, o
todo junto, trocando, disminuiendo, o acrescentando, que son cuatro
inaneras. Y para poder sacar en limpio las deritiaciones, es fuere,a valer
nos de lo que el tnismo [Varron] dize, que no dcuen ser apreliendidos
los que buscando el principio, i origen de algun vocablo, o le aidden, o
quitan !elms, pain que con mas facilidad puedan alcancar lo que en la
dicion esta escoudidoc 3. listo le llevara a estudiar 1.1 evoluci6n del vo-
calismo y del consonantismo Latinos pasta llegar at castellatio, y lo hizo
con tanta fottuna, que tnuchas de sus conclusiones se convittieron Tit

' A., p 172.
I Son numeresas las referencias de ALORETE a is olificultad de a loptat

Is fonFtica dc una lengua extrafia, y al stonillo. que la detala. I'or ejorplo, culndo
afirma que los extranjeros que Ilegan a l',,spaila asimilan tmestra lengua .1 quando
los etas twlos no to toman Hen en is pronunciaci, It i tonillo se collo< en. (.4 ,

P. 89).
' W. VON VARTBURG, l'e01111nes ci onibineles de 14 2 al., alirmn-

tada y refundida con la cotaborackin de ST. ULLMANN. Paris, p. 215.
I O., p. 523
$ 0., p. 2o.:,. No ielye extrailar que Aldrete, segtin is costundre de sit tiempo,

halite de 'tetras* y no Oe sonidos.
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41eyes foneticas4 en el siglo xrx. En el pArrato anterior vemos comp de-
fiende a los etimologistas cuando, en busca del origen de las palabras,
se cittregan a determinados juegos no demasiado ortodoxos; en otro
Lugar, sin embargo, recomienda cautcla: (En las etintologias, i deriva-
clones conuiene it con tiento, i viendo, clue San Isidoro Varon tan insigne
en ellas, en la de Ilispa lis le sucedio con poca felicidad, reconoscamos
la flaqueza humana, pues a Varron le sucedio lo inismo en muchas...o L.
Pese a esta advertencia, cuando Aldrete se atreve a buscar etimologias
por su cuenta se inclina a tato u otro lado segtin las neccsidacles.

Basta aqui L'3 que cousidero ideas lingiiisticas generales de Ber-
nardo de Aldrete. Las explicaciones que fueron al principio de coma
deberia entenderse este enunciado crco que no habran sido ociosas. No
hay tcoria del lenguaje en los fibres de imestro autor rti nada que se le
parezca; pero si tuna detenida observation del lengttaje, una rica
multiplicidad de puntos vista en su estudio, una Tina intuicion y un
robusto sentido cozmin para tratar las nuis diversas cnestiones. Al leer
sus okras, cuando hemos logrado ya desechar csa impresion inevitable
de monotonfa y pesadez que eausan la mayor parte de los libros doctri-
nalks de :itoeas civic no sear la mustra, In riqueza clef pensatniento
lingiiistico de Aldrete se despliega extiLerante ante nosotros y nos time
cn una tnsiOn continua de agradable sorpresa, baciendo saltar nnestra
ateneion de nuns jountos a otros del lenguaje sin apenas transition.
A Aldrete le surgen afirmaciones casi aisladas, breves impresiones de
su temperament() curioso, quo rescha per° que no puede desentraitar
debidamente. Par:, convertir ten una aut(.ntica, personalidad de los est u-
dins lingidsticos le Lilo algoque, on el camp° quo nos °culla, solo han te-
nido los genios y la liuugiifstica modernat el titModo. El tatodo, cierta-
mente, no es uniforme, depende de la textura psfquiea de cada investi-
gador; pero preeisamente uno de los mayores lo.tros de la ciencia moderna
ha sido Lacer posible clue cada estudioso quo se acerea a tut determinado
camp° pueda fabricarse EU propio inaodo, quo serki bucno o main a
tenor de sus resultados. lIasta el siglo xix, salvadas las individualidades
genialcs, los estudios lingitisticos no fueron inctitdicos: la toma de po-
siciOn frente a los prottletuas del lengnaje, si personal, no era metodica,
es decir, no era eicuttfica. En posesion de un in6todo riguroso, Aldrete

I 66,
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habria podido reunir en un excelente cuerpo de doctrina lo que de otra
manera no es imis que un conglomerado de ideas sabre la institution
In mana del habla. El intent() principal de este articulo ha Eido organi-
zarlas de algtin modo en torn° a los problernas y aspectos fundamentales
del lenguaje tal como los ha considerado la lingilistica de los siglos pos-
teriores al suyo. Pero, naturalmente, no es esto to tinico que itos ofrece
Aldrete; descendiendo al piano concreto del castellano y de las obras
leuguas y dialectos romances, sus obras, en especial Del origen, se ma-
nifiestan riquisimas de contenido. En otro lugar de este articulo queda
(hello canto Para este aspecto puede consultarse ci capitulo correspondien-
te de la obra de I3ahner, exhaustivo en cuanto a la exposicion de las
ideas de Aldrete, pero no en cuanto a sit interprctacion. El anilisis de
Ia doctrina del :tutor maloguefio sobre el castellano y sobre las leuguas
rormiuicas Lira merece la pena de otro articulo.

Universidad de Granada.

Josi: Axind:s tin MouNA Rilnoxno.
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