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1. Introducción*
Dentro de la amplia actividad desarrollada por Juan Caramuel y Lobkowitz
(1606-1682) en todas las parcelas del saber ocupa un lugar preponderante el
estudio del lenguaje y de las lenguas. El papel fundamental, tanto por razones
pedagógicas como de orden teórico, que asigna a las disciplinas lingüísticas en
sus diversas propuestas de organización de las ciencias 1 y los numerosos tratados
que nos ha legado al respecto, conservados de fom1a impresa o manuscrita,
revelan que las cuestiones lingüísticas fueron, desde su juventud, uno de sus
principales centros de interés. Sus contribuciones en este ámbito abarcan una
temática muy amplia: desde la gramática de carácter práctico, plasmada en sus
obras sobre las lenguas clásicas y modernas, a la gramática de orientación general
y especulativa; 2 desde el lenguaje cifrado y cabalístico a los sistemas artificiales
de comunicación universal,3 sin olvidar sus importantes aportaciones al lenguaje
y a la teoría literarios. 4 Así pues, participó Caramuel de fon11a muy activa en las
corrientes que configuran el paradigma lingüístico del siglo XVII, en el que,
además de las líneas señaladas, no faltó la atención a los aspectos relacionados
con la evolución lingüística, aunque ciertamente tal cuestión no ocupara en
estos momentos el centro de las investigaciones sobre el lenguaje.
* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación FF12012-35802, titulado "Modelos y
representaciones metateóricas en la historia de la lingüística", dirigido por la doctora Carmen
Galán Rodríguez y concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1
Pueden verse en la ordenación de los saberes en cursus con los que suele iniciar muchas de
sus obras. Cf. Velarde (1989: 168-173, 295, 363 y 366-368) y también Gutiérrez Cuadrado
(1980: 55, 59 y n. 92).
2
Según la relación de sus obras que habrían de constituir el primer tomo del Primus Calamus
o Cursus Artium Humanarum (Velarde 1989: 298-299), podemos mencionar, al menos, las
siguientes: una gramática española, dos gramáticas latinas, una gramática griega y una
gramática greco-latina; una gramática y un diccionario del hebreo; una Grammatica Elamiti
Idiomatis (probablemente del copto o del hebreo), una gramática del árabe y una gramática
del chino. (Vid., además, las notas 17, 20 y 24). De carácter especulativo es la Grammatica
Audax (Fráncfort, 1654) y el Leptotatos latini subtilissimus (Vigevano, 1681); cf. para la
primera Martínez Gavilán (2001) y Velázquez (2000); para la segunda Velázquez (2008).
3
A este respecto, sus obras más destacadas son la Steganographia (Colonia, 1635) y el
Brevissimum totius Cabalae Specimen (Bruselas, 1643). Sobre las lenguas artificiales, además
de las aportaciones que se encuentran en el Apparatus Philosophicus, hay que destacar la
Orthographia Arctica o Grammatica Catholica y, en la medida en que en ellos hace una
propuesta de dialecto metafísico para la especulación teológica, hay que incluir también en este
grupo la Grammatica Audax y el Leptotatos. Una revisión de la obra y de la bibliografía
lingüística sobre Caramuel puede verse en Esparza (2006).
4
Recogidas en la Metametrica (Roma, 1663) y en la Rhythmica (Santangel, 1665), tomos I y II
de su Primus Calamus (el proyectado como primer tomo, dedicado a las gramáticas, no llegó a
imprimirse).
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Como es sabido, los estudios de carácter diacrónico son una conquista de la
lingüística del siglo XIX, lo que no impide la existencia en los siglos
anteriores de una serie de trabajos precursores,5 que son un reflejo del interés
de los estudiosos de la época por el conocimiento de las culturas y lenguas
extraeuropeas, motivado en buena medida por las noticias aportadas por
viajeros, comerciantes y, especialmente, por misioneros, autores muchos de
ellos de gramáticas y vocabularios de las más lejanas lenguas. Todo ello
propició una clara y creciente toma de conciencia de la diversidad lingüística.
También Caramuel, como tantos otros sabios de su tiempo, entre los que
cabe destacar a Leibniz, hizo aportaciones en este ámbito, no solo
manifestadas por medio de las observaciones puntuales efectuadas en algunas
de sus obras, sino a través de un amplio tratamiento. Tal vez el hecho de que
este tenga lugar en buena medida en el Apparatus Ph1Joso phicus (Fráncfort,
1657), obra carente aún de un estudio sistemático y detallado, y el hecho
también de que el título de esta obra no sugiera el planteamiento de
cuestiones pertenecientes propiamente al campo de la lingüística podría
explicar que sus contribuciones sobre el tema hayan pasado prácticamente
inadvertidas. 6 El propósito de este trabajo es mostrar los contenidos del
Apparatus Ph1Josop hicus7 que giran dentro de la órbita de la posteriormente
denominada gramática comparada, pero no sin explicar previamente la
finalidad y el sentido de la obra en su conjunto, pues es lo que nos permitirá
justificar la presencia en ella de este tipo de contenidos.

2. El Apparatus Philosophicus. Finalidad y contenidos
El Apparatus Ph1Josoplúcus es una obra heterogénea, que aborda, en los
cuatro libros en que se estructura, temas muy variados y sin aparente
conexión entre sí. Sin embargo, sus contenidos y su organización cobran
pleno sentido a la luz de una de las constantes del pensamiento de su autor en
estrecha correspondencia con el "clima de opinión" de la época: su afán por la

5

Cf. la detallada exposición de Robins (1973) sobre los antecedentes de la gramática histórica
y comparada, especialmente en lo referente a las clasificaciones genéticas y tipológicas, desde
la Antigüedad hasta el siglo XX.
6
Muy acertada es la llamada de atención efectuada por Esparza (2006: 320), que pone de
manifiesto la necesidad de indagar sobre "su aportación temprana al comparatismo".
7 La obra fue reeditada en 1665 en Colonia. Es esta la edición que aquí se va a utilizar, a partir
del ejemplar digitalizado procedente del Fondo Histórico de la Biblioteca de la Universidad
Complutense.
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organización global de las ciencias8 y el lenguaje como su medio de
expresión.
La obra tiene una clara orientación propedéutica, como revela su título, cuyo
significado es, literalmente, "Preparación filosófica" (esto es, "Introducción a
la ciencia" o al saber), y, como se indica en la portada, "Liber omnibus
Scientiarum amatoribus perquam utilis & necessarius". Con este objetivo,
Caramuel propone en el Libro I (o Liber Proemi:cliis, de omnium Artium
Scientúrumque, quae Scholastice tractaá possunt, quiditate, dignitate, ordine
&- ut1litate) un recorrido progresivo y bastante detallado por todas las
disciplinas (objeto de estudio, fundamentos teóricos, disciplinas subalternas o
relacionadas), precedido por su clasificación, intentando situar a cada una de
ellas en el lugar que le corresponde en el conjunto del saber.
A pesar de lo que se desprende del título y de lo abordado en el libro inicial,
sus contenidos no son de temática específicamente filosófica, pues en su
mayor parte la obra está plagada de interesantes observaciones pertenecientes
al ámbito de lo lingüístico. Esto es consecuencia de la posición metodológica
que Caramuel adopta de cara a la enseñanza: la incursión por todas las parcelas
del conocimiento ha de ser jerárquica y progresiva. Por tanto, habrá que
comenzar por las disciplinas fundamentales y, desde estas, avanzar hacia las
más elevadas Qa Metafísica y la Teología): "Equidem doctrinae ordo sequar,
ut tradam Facultades & Scientias [ ... ] praemittam Artes, sine quarum no titia
adquirí posterioris non possunt" (p. 5).
En aplicación de este principio pedagógico y siendo coherente con el carácter
propedéutico del Apparatus Philosophicus, una vez presentadas en el libro I
todas las artes y las ciencias, Caramuel dedica los libros restantes a las
disciplinas que suponen el primer peldaño en el acceso al saber, pues sus
unidades son los "prima principia & elementa, in quae scientificae notitiae
resolvantur" (p. 95) y, por tanto, sin estas disciplinas no puede adquirirse el
conocimiento de las restantes. Estas artes fundamentales por su carácter
instrumental son las artes articulationis o artes abecedaáas, 9 que se ocupan de
las unidades núnimas en el plano de la expresión. La primera de ellas es la
ortografia (a la que dedica el libro II), que tiene como disciplinas subalternas o
8

Como señala Velarde (1989: 140, 161, 168), el enciclopedismo y la unificación del saber,
notas definidoras de la Edad Moderna, explican tanto la obra enciclopédica de Caramuel y su
preocupación constante por engazar unos saberes con otros, como el desarrollo de algunas
disciplinas en particular. Para un planteamiento similar sobre el autor, cf. Gutiérrez Cuadrado
(1980: 55-57).
9
"Debent Abecedariae Artes tanquam fundamentum supponi, debet addi Liberalium notitia,
ut possint addisci Philosophicae" (p. 1).
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relacionadas la poli grafia y la esteganografia (abordadas ambas en los libros 111
y IV):
"[... ] praemittam Artes, sine quarum notitia adquiti posteiioiis non possunt. Addo
tamen esse aliquis ita concatenatas ut debeant simul implica1i & involvi. lncipiam igitur
ab articulatione, aut Orthosophia, quae vocis articulandae sit ars, seu articulaii sono
significent aliqui, seu rúhil. [...] Oithologiam ornabo Orthographia, Polygraphia, &
Steganographia" (pp. 5-6)

En el libro II se ocupa, por tanto, del estudio de la letra o unidad mínima del
discurso articulado, en su doble faceta de vox script:1 (la letra propiamente
dicha, objeto específico de la ortografia) y vox litterat:1 (el sonido, objeto de la
ortología). 1 º Y en los libros III y IV se ocupa de las ciíi.-as, también elementos
mínimos del plano de la expresión, pero no del lenguaje articulado, sino de
otros sistemas de comunicación alternativos con los que es posible superar las
diferencias de las lenguas naturales. 11 Bajo los términos de Ciphnó y
Metacipháca 12 , objeto respectivamente de los libros III y IV, Caramuel hace
numerosas propuestas de códigos artificiales de comunicación, la mayor parte
de ellos con intención críptica, a los que podrían ser reducidos los sistemas de
escritura de cualquier lengua. Si en el libro anterior aborda la diversidad
lingüística, en estos se ocupa de los sistemas de comunicación de validez
universal, cuestión de atención preferente entre los estudiosos de la época. 13

10

Distinción que efectúa en el epígrafe titulado "De Terminis Orthographiae": "& viniendo ad
linguam & calamum, dicere posset, Terminus vocalis est, in quem resolvitur vox litterata, ut
littera vocalis & consonans [ ... ]. Terminus scriptus est, in quem resolvitur vox scripta, ut tales
& tales characteres" (p. 72).
11
Su representación material es muy variada: caracteres gráficos (letras de diversos alfabetos,
palabras, acentos, espíritus, todo tipo de signos de puntuación, guarismos árabes, figuras
geométricas, símbolos astronómicos) o visuales (luces, colores, objetos diversos, el
movimiento de los dedos, de las manos y su posición en cualquier parte del cuerpo).
12
Los términos poligrafía y esteganografía, que emplea en el libro I para designar las
disciplinas subalternas de la ortografía hacen referencia a las obras así tituladas del abad Juan
Tritemio (1462-1516). En los libros III y IV sustituye estos términos por los ya mencionados
de cífrica y metacífrica, disciplinas que define como "orthographia arcana" (p. 112) o escritura
secreta. La diferencia entre ellas radica en que en la segunda el mensaje cifrado está, además,
encubierto para que pase desapercibido, lo que se corresponde con la distinción que se suele
hacer actualmente entre criptografía y esteganografía. Se trata de un tema que ya había
abordado anteriormente en su Steganographia, publicada en Colonia en 1635, donde hace una
defensa de la obra de Tritemio, considerada sospechosa de necromancia. Cf. sobre esta obra
Velarde (1989: 44-48).
13
Cf. al respecto Calero (1999): Sobre las propuestas de Caramuel, vid. Velarde (1987) y
Martínez Gavilán (2014).
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De todos estos contenidos, seleccionamos los que configuran el libro II, pues,
al hilo del tratamiento de las cuestiones ortográficas y fonéticas, realiza
Caramuel abundantes observaciones sobre la historia, distribución, parentesco
y contacto de los pueblos, y de las repercusiones de todo ello en los sistemas
de escritura de sus lenguas. Es aquí, pues, donde se encuentran sus
aportaciones en el terreno de la gramática comparada.

3. La pantografía. Aportaciones de Caramuel a la gramática
comparada
3.1. En consonancia con el planteamiento pedagógico y con la finalidad
propedéutica con que Caramuel concibe el Apparatus Ph1losophicus, dedica
el libro II -como ya se ha indicado- al tratamiento detallado de las letras.
Pero no estamos ante un tratado de ortografia al uso. Aunque en el siglo
XVII el latín sigue desempeñando un papel hegemónico como lengua de la
ciencia y de la comunicación internacional (y por ello, junto al griego, recibe
aquí una atención preferente), el viejo interés de Caramuel por el aprendizaje
y el estudio de las lenguas 14 le llevan a incluir abundantes observaciones sobre
numerosos idiomas de Europa, Asia y África, razón por la cual este libro
recibe el título de Pantogra.ia ("quae de omnium fere Gentium literis &
characteribus curiose & accurrate disserit", p. 72). En él lleva a cabo una
exposición detallada de los sistemas gráficos de numerosas lenguas con
referencias a la pronunciación.
Así pues, el objetivo primordial del libro II o Pcmtogra!L? es dar cuenta de la
ortografia y la ortología del griego y del latín, que compara y pone en
relación con los sistemas de escritura y, si es el caso, con la pronunciación de
otras muchas lenguas, antiguas y modernas, europeas y de otros continentes.
Al hilo de todo ello aporta abundantes datos sobre el parentesco y contacto
entre ellas. El libro II contiene, pues, dos tipos de contenidos: por un lado,
ortográficos y ortológicos y, por otro, los que podríamos denominar de tipo
histórico.
Dar cuenta pormenorizada de todos ellos es tarea prácticamente imposible en
un trabajo de extensión limitada como este, a lo que hay que añadir la
dificultad que supone sintetizar cualquiera de los escritos de Caramuel,
plagados de excursos y acotaciones de considerable amplitud intercaladas en el
texto, que rompen la ilación interna de su discurso. Es algo común a toda su
Que señala en las primeras líneas del libro II: "Ante annos viginti in Hispania linguarum
vario delectabat studio, & tam multa de Gentium litteris collegi & scripsi..." (p. 72).
14
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obra, aunque en la que aquí estamos presentando y, sobre todo, en su libro II
se pone especialmente de manifiesto. Por estas razones, me limitaré solo a
señalar algunas de las cuestiones abordadas que considero pudieran tener
mayor interés para el tema que nos ocupa.

3.2. En lo que se refiere a las cuestiones de carácter ortográfico y fonético,
Caramuel aborda con bastante detalle todos los aspectos relacionados con los
alfabetos y su pronunciación del griego y el latín, aportando abundante
información sobre el origen de las letras, su número, orden, figura y potestas,
la cantidad silábica y el acento. Pero lo más destacable es que el vasto
conocimiento de los más diversos idiomas que poseía Caramuel, que en esta
obra se pone de manifiesto, 15 le permite llevar a cabo a lo largo de todo el
libro el contraste continuado entre todos ellos, tanto a propósito de sus
sistemas gráficos como en lo referido a su realización fónica, aportando datos
para la historia de la escritura interesantes y en muchas ocasiones acertados
(por ejemplo, reconoce la procedencia griega del alfabeto latino). También es
digno de ser mencionado el empleo del criterio articulatorio en la descripción
de algunos son.idos. A modo de ejemplo, mencionaré únicamente algunos de
los hechos en que esto se manifiesta:
- Establece correspondencias, por un lado, entre las vocales latinas, sirias,
griegas y hebreas y, por otro, entre las consonantes del latín, del griego y del
hebreo, que presenta en clasificaciones elaboradas a partir de su punto de
articulación, en virtud del cual distingue litter,1e guttur,1les, palati litteras,
litterae quae in lingua profrnmtur, litterae quae sonant inter dentes, litterae
quae in labiis efformantur (pp. 72-74). 16 Como puede apreciarse, no se limita a
la clasificación convencional de las consonantes en mudas y semivocales,
habitual en la tradición clásica, aunque también la recoge, citando al respecto
la gramática latina de Nebrija (p. 75).
- Expone las equivalencias entre los caracteres hebreos y los del árabe, el
griego y el latín (83-84), como muestra el ejemplo siguiente:
Ut igitur ab Aleph incipiamus, pro eo ponit Arabs suum Eliph, Graecus suum spiritum
lenem: Latinus non habet hanc litteram, nec characterem qui illa correspondeat, & ideo
illam omittit & nullam characterem pro ea scribit (p. 83).

15

Plasmado también en las numerosas gramáticas que realizó (cf. las notas 2 y 3).
Explica Caramuel que esta clasificación sigue el "naturalis litterarum ordo" (p. 74), frente al
orden de la doctrina (el alfabético), instituido por los gramáticos.
16
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- Explica detalladamente, a propósito del alfabeto latino, el uso y valor de
cada una de sus letras por parte de los pueblos que lo emplean, destacando
desde el punto de vista ortográfico y fonético sus semejanzas y diferencias (pp.
95-96). A modo de ejemplo puede verse lo afirmado sobre las letras by e:
B. Macedones hac littera utebant:ur pro <l>: eaque Aeoles tam dure proferunt, ut in rr
transeat: imo linguam etiam sequutus calamus pro B: ausus füit rr sc1ibere. Hodie apud
Ge1111anos B. & P. duo sunt characteres in manu, unus in labio. Hispani B. confundunt
cum V: quibus, tametsi, sob1iis, eodem profertur modo vivere & bihere. C. Ante A, O,
& U sonat ut K: ante E. & l. sonat ut Z. sed cur haec difierentia? melius esset si semper
sonaret eodem modo. Imo, si K. & Z. retinere velimus, superflua est. Hispanos & aliae
multae gentes, ut illam dulcem reddant cauda exornant, sciibuntque rapato, & legunt
z,1p,1to (p. 95)

- Describe las correspondencias fonéticas, anotando las diferencias y las
equivalencias, entre las letras de algunas lenguas europeas, principalmente el
español y el alemán. Selecciono como ilustración el siguiente pasaje:
Apud Hispanos sunt tres litterae, guas non facile proferunt peregrini: Ch, Ll, Ñ, ut in
vocibus Acha, Achaque, Llamo, Allano, Núio, A1io [...]. Litterae etiam consonantes, J, X,
& ante e & i G, proferuntur eodem modo; & videntur consonare Ch germano (...].
Gennani in lingua carent D, B, & V. & licet eas sc1ibant, primam proferunt ut T,
secundam ut P. tertiam ut F. ( ...] Habent praeterea W, litteram charactere duplam,
prolatione dimidiam, blandam suavem, & U vocali latinomm simillimam: quam pessime
proferunt Hispani, qui W:wdalus sc1ibunt, & Ubandalus legunt, cum deberent U111dvus
(p. 107)

Este cúmulo de observaciones, en las que se pone de manifiesto la gran
erudición de Caramuel, al margen del valor que puedan tener para la
ortografía (y para su historia), y del testimonio que puedan ofrecer sobre los
cambios fónicos experimentados por las lenguas (véase, por ejemplo, su
observación sobre la igualación en español de la pronunciación de la b y la 0
son sobre todo una evidencia del lugar destacado que entre sus amplios y
diversos intereses ocupó el conocimiento y la atención a las lenguas. Y,
especialmente, ponen de relieve la existencia ya en su época de una clara
toma de conciencia de la de la diversidad lingüística.

3.3. En relación con esta cuestión, Caramuel aborda, aunque con su peculiar
estilo y con las digresiones tan habituales en sus obras, todas los aspectos a los
que atienden los estudios de carácter diacrónico: el origen de las lenguas y las
causas de la diversificación lingüística, su distribución geográfica, el contacto
como factor de cambio, la filiación genética de las lenguas y su diferenciación
interna. Expondré a continuación algunas de sus observaciones sobre estos
temas, aunque quede claro que no debemos esperar la clarividencia y el rigor
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de otros autores de la época que también atendieron de forma destacada a
todas estas cuestiones, como es el caso de Leibniz.
Caramuel no se plantea abiertamente en esta obra el asunto de la lengua
original, 17 sino más bien el de la procedencia de los sistemas de escritura
empleados por los diversos pueblos. No obstante, al hilo de esta cuestión,
hace interesantes observaciones al respecto, que dejan clara su postura.
Asumiendo la tesis del origen divino del lenguaje, considera al hebreo como
la descendiente directa de la lengua de Adán, a quien atribuye, por inspiración
divina, la paternidad de los primeros caracteres existentes "in orbe terrarum" 18
(los que él denomina "caracteres celestes"), que, después del diluvio, se han
conservado parcialmente en inscripciones. Apoyándose en la autoridad de
Flavio Josefo, san Jerónimo, san Isidoro, entre otros, afirma que las letras de
todos los pueblos derivan del hebreo ("Omnium gentium litteras derivari ab
Hebraeos certum est", p. 75) y traza la historia de su escritura, que, iniciada
con las letras de Adán, fue experimentando sucesivas modificaciones en
paralelo a los principales momentos de la historia del pueblo judío, recibiendo
así mismo la influencia de los caracteres de otros pueblos con los que este fue
entrando en contacto (pp. 75-82).
Sus consideraciones sobre el origen de las diversas lenguas se plantean también a
propósito de otras cuestiones, concretamente en un largo pasaje que antecede a
la explicación de la falta de correspondencia del valor que las letras tienen en
latín y en otras lenguas (pp. 100-104). En él atribuye la diversificación
lingüística al episodio bíblico de la tone de Babel, cuya destrucción fue la
responsable de la ruptura de la primitiva unidad lingüística, y emplea la noción
de "corrupción" para explicar el cambio. Ahí afirma que las lenguas se
corrompen a partir de la lengua original y como consecuencia de la separación
de los pueblos acaecida en la confusión babélica, que trajo consigo también el
olvido de su pureza primigenia. No obstante, aunque esto sea así, la corrupción
no es tal que no queden restos o huellas del origen de cada palabra, de tal
manera que, rastreando su evolución, es posible establecer o distinguir su
parentesco. Así, por ejemplo, recuerda que de hamo el español tiene hombre, el
francés homme, el italiano !momo; y, de igual modo, de Jemína proceden el
español hembra, el francés Jemme, etc. Y añade que de esta manera "alia ex aliis
corrumpunt, sed sic ut facile cernas cognationem" (p. 102).
17

Tema objeto de la obra titulada Hebraeus Iberus, escrita en el año 1635 y conservada en
manuscrito en el Archivo Capitular de Vigevano. La tesis sostenida aquí sobre la lengua
hispano-hebrea (el íbero) como lengua primitiva de la humanidad ha sido expuesta
detalladamente por Velarde {1986). Vid. también Velarde {1989: 265-266).
18 "Adamum fuisse litteratum ostendo, quae omnium scientiarum naturalium & artficialium
habuit scientiam infusam" (p. 76).
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Como puede verse, aunque de forma rudimentaria, se suve de la
comparación de formas como evidencia del parentesco lingüístico. Y, en
relación con ello, reconoce la existencia de filiación genética entre las lenguas,
como, por ejemplo, la de algunas de las lenguas románicas: "Latini Idiomatis
praecipuae soboles sunt Lingua Hispanica, Galla, Itala, & sub singulis multae
numerantur Dialecti" (p. 10).
Además, como ilustran también los ejemplos anteriores, percibe que los
cambios son debidos a la mutación de los sonidos de las palabras. Es muy
interesante a este respecto lo que él llama parentesco de las letras
("cognationes litterarum"): la tendencia al cambio ("transitus") de la vocal a a
la vocal e (como de facio a frci o de capio a cep1); y de la vocal e a la vocal i
(como en eflicio y perficio), etc. Podría considerarse que propone tendencias
universales, en tanto que ejemplifica estos mismos cambios en lenguas diversas
(el griego, el suevo y el zelandés).
Así mismo, es acertada la distinción que hace entre lengua y dialecto:
Differt Dialectus ab Idiomate, quod sub uno Idiomate multae Dialecti soleant esse,
quae licet in substantia conveniant, suas servant loquendi & pronuntiandi
proprietates" (p. 10), 19

que ilustra con diversos ejemplos de lenguas antiguas y de las principales
lenguas modernas europeas:
( ... ) Turcicam, Persicam, & Mauricam Linguam dicerem Dialectos Idiomatis Arabis.
Graecum suas olim habuit, & inter ipsas cultiores füerunt Attica, Dorica, J011ica,
Aeolica (p. 10).
Castellanus, Lusitanus, & Gallecus hispane loquuntur, nec tamen in modo loquendi
conve11iunt. Praeter Walonicam Dialectum etiam suas habet Linguam Gallica; &
Italica aliter effertur a Romano, aliter a Genuensi, aliter a Veneto, aliter a Siculo. A
Germanica videtur ortum duxisse Linguae Belgica, quae suas etiam habet in singulis
provinciis proprietates. Sed 11ec ipsa Germanica purior est; crassius enim profertur in
Bavaria, in Austria omatius & in Saxo11ia difficilius. Bohema & Polona videntur posse
cum Lingua Moseornm conjungi, & per littora regionis superioris extendí (p. 10).

Y reconoce que el contacto entre los pueblos, promovido por factores socio
culturales (como las guerras e invasiones o las relaciones comerciales: "merces
bellaque", según dice), es un factor de contaminación lingüística. A él es
debida la introducción de préstamos en las lenguas:
Tot e11im sunt linguae in Europa, ut summe esset difficile earum subalternatione
accurate describere, & hoc maxime tempore, quo merces bellaque gentes ita
confüdit, ut vix sit lingua, quae voces omnium reliquanmt 11011 habeat, quo11iam
Hispana, quae mihi magno studio stetit, Haebreas, Graecas, Latinas, Arabicas,
19

No se encuentra esta distinción en el libro II, sino en el apartado dedicado a la Gramática en
la disputatio II del libro I, dedicada a la exposición de las artes liberales.
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Germanicas, & Bohemicas dicciones habet, ut videatur esse omniurn Idiomatum
fasciculus, cui singulae Linguae ornatum & acumina pendunt (pp. 10-11)

A este respecto, da cuenta de la presencia del árabe en el léxico del español:
Secundo materia linguae maxima ex parte fuit Hispana, sicut & nobis hodie Arabica,
ut patet in his vocibus. Algw1CIJ, Alcalde, Cid, Alhambr.1, Almoada. & aliis in
numeris loco tributi, & muneris ab Arabismo translatis ad linguam Hispanam (p. 82).

Y considera que de la mezcla de esta lengua con la de los hispanos durante su
prolongada convivencia en la Península Ibérica surgió un tercer idioma, que
denomina hispano-árabe (vulgarmente llamado morisco), y del que elabora y
presenta unas breves instituciones: Hipano-arabici idiomatis, quod nuuriscum
vocant, brevis et exacta Gra111111atica (pp. 82-83). 2º
Adoptando como hilo conductor su interés por los sistemas de escritura,
Caramuel aporta información detallada sobre la distribución geográfica y las
lenguas de numerosos pueblos: egipcio, etíope, indio, árabe, eolio, ilírico,
copto, 21 íbero, 22 croata y armenio (pp. 78-92), cuyos caracteres transcribe en
tablas que recogen sus correspondencias. 23 Y no falta la mención del chino, 24
del japonés y de algunas lenguas de América, concretamente las de los
"Mexicanos, Peruanos, Araucanos & caeteros Antarticos populos", que

20

Tal vez se trate de la misma obra (o, al menos, de una versión abreviada de ella) que, según
indica Velarde (1989: 215, n. 90), menciona Jacopo Tadisi (en su Memorie della vita di
monsignore Giovanni Caramuel di Lobkowitz vescovo de Vigevano, Venecia, 1760), titulada
Grammatica de Pseudo-Arabico Idiomate, y que él confiesa no haber visto "por ninguna
parte". Es llamativa la analogía en sus títulos y el hecho de que los datos que aporta Tadisi
sobre su lugar y fecha de edición coincidan con los del Apparatus Philosophicus.
21
A propósito de esta lengua, hace referencia a la obra de su amigo el jesuita Atanasio Kircher,
Lingua Aegyptiaca Restituta (1643), de la que reproduce algunos pasajes.
22
Es interesante la distinción que hace entre dos regiones llamadas Iberia: la hispana y la
asiática, que sitúa en el Ponto, circundada por los montes caucásicos, y menciona la diversidad
de opiniones existentes sobre la relación genética de ambos pueblos. Cita a este respecto la
obra de Francesco Maria Maggio, que escribió una gramática sobre la lengua ibérica de Asia, a
la que llamó georgiano (Syntagma linguarum orientalium quae in Georgiae regionibus
audiuntur, 1643).
23
Lamentablemente, no figuran, al menos en la edición que yo manejo, las tablas a las que remite
continuamente y en donde representa los caracteres de los sistemas de escritura de todas estas
lenguas.
24
Lengua que aprendió de los portugueses y cuyo estudió retomó a partir del contacto mantenido
con el misionero jesuita Martinus Martini. Además de la gramática y del diccionario de que da
noticia Velarde (1989: 263-264), compuso unas breves instituciones de esta lengua, que intercala en
el libro III del Apparatus Philosophicus ( Grammatica Sinensis, pp. 123-124).
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califica de "cultissimae linguae" (p. 11). Es innegable, pues, su amplio
conocimiento de la diversidad lingüística.

3.4. Este breve recorrido nos permite apreciar el gran interés de Caramuel
por la variedad y la historia de las lenguas, cuestión a la que dedica
específicamente el segundo de los libros de su Apparatus Philosophicus.
Ciertamente, sus aportaciones a los estudios de tipo diacrónico, enmarcadas
-como no podría ser de otro modo- en el modelo explicativo bíblico, no son
tan destacables como las efectuadas en otros ámbitos del saber, y aun en otras
parcelas del estudio lingüístico. También es verdad que sus noticias y
observaciones carecen de la sistematicidad y del rigor científico de los estudios
venideros. Pero es innegable que contribuyeron a la difusión de abundante
información sobre la historia y el parentesco de las lenguas, participando así,
junto a otros autores preeminentes de la época, en la configuración de un
clima de opinión que anticipa y prepara paulatinamente el camino a la futura
gramática histórica y comparada.
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