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ABSTRACT

Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682) published his Grammatica Au
dax in Frankfurt in 1654. lt appeared as the first part of a much larger work,
the Praecursor Logicus. Like Tomaso Campanella's Philosophiae Rationalis
(1638), Caramuel's work forms part of the tradition known as Philosophical
Grammar, an approach to grammar that looks for the 'universal' bases under
lying the general mechanisms of language, independently of their occurrence in
any particular language.
Earlier studies of the Grammatica Audax (GA) have tended to see in it the
signs of the emergence of another tradition that was given the name of 'Carte
sian Linguistics' by Noam Chomsky and which appeared to share many basic
features with Chomsky's own Transformational-Generative Grammar. He be
lieved the tradition to have originated with the Port-Royal Grammaire générale
et raisonnée (1660). But more detailed studies along these lines have made it
clear that while GA may be seen as containing the seeds of 'Cartesian' con
cepts, it also precedes these General Grammars in presenting ideas commonly
associated with Port-Royal. Like the latter, it can also be seen as anticipating
Generative Grammar in its use of certain explanatory mechanisms such as
those that Chomsky terms 'deep' and 'surface structure'. However, this paper
is intended to contribute to a deeper understanding of Juan Caramuel's work,
not by reinterpreting his doctrine in the light of modern linguistic doctrine (an
area aiready an1ply explored by others), but by considering it against the back
drop of its own time. Thus, the aim is to place GA in its own, epistemological
context and to analyze it in conjunction with the scientific and cultural trends of
the period. We therefore relate its grammatical doctrine füstly, to the general
orientation of l 7th-century science, the main focus of which was the ency• Este trabajo es una versión ampliada de la comunicación titulada "La Grammatica Audax
(1654) de Juan Caramuel y la tradición de la Gramática general y filosófica", presentada en el
I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrado en
La Coruña del 18 al 21 de febrero de 1997.
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clopaedic ideal and the unitary concept of knowledge; in short, universalism.
Secondly, we examine its connection with the main linguistic theories of the
period: universal grammar and creation of universal languages, concepts which
simply reflect the general intellectual atmosphere of the period.
Within this framework, the paper focuses upon three aspects of Caramuel's
work: 1) The role he assigned to granunar as the grounding and model for and
key to the sciences, de1ived from his unitary vision of knowledge which was
in keeping with 17th-century thinking. This point is demonstrated in the Critica
(the third part of GA), the objective of which is "in sublirniorum Scientiarum &
Facultatum terminas & sphoeras se ingerere [...] & exemplis Grammaticis di
lucidare" ("to enter into the terms and spheres of the higher disciplines and
sciences [i.e., logic, metaphysics and theology] and clarify them through the
use of grammatical examples"). Since all scientific fields are closely related, it
is thought possible to explain and clarify both the distinctions between them
and basic and any controversial concepts within them through analogy between
scientific issues and those taken from grammatical theory. This makes under
standing the former an easier process and thus, grammar becomes the 'key to
the sciences'. 2) Caramuel' s contribution to the development of General Gram
mar stemming from: a) his belief in the existence of grammatical categories
shared by all languages; b) the equivalence he establishes between logical and
grammatical categories; and c) the fact that he considers ratio (reason) to be the
guiding principie of language. Thus GA clearly argues along the same lines as
the Port-Royal Grammaire générale et raisonnée, sharing with it these and
other aspects. 3) The double connection between GA and the Language Plan
ners' movement (or the movement of the creation of artificial languages):
Firstly, GA is a direct source of John Wilkins' Essay (1668), a work represen
tative of this movement; and to a considerable degree it provides him with the
basis of philosophical grammar upon which the concept of 'real character' is
built. Secondly, GA is linked to the movement by its proposal for the creation,
from Latin, of a 'new metaphysical language' based on the same notions as
those guiding the Language Planners, i.e., the need to overcome the scientific
controversies arising from natural language inadequacies and the resulting
search for a strict, univocal language as a reliable and effective too! for the
communication of knowledge. Thus, with the aim of making theological and
philosophical speculation easier, Caramuel proposes to extend the paradigm of
the verb of Latin 'to be' (sum "I am") by adding a series of forms in which the
vowel changes (sam, sem, sym, som, sum, etc.), so that each vowel and there
fore each term is associated unequivocally to a single concept.
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l. El autor y su obra
1.1 Breve semblanza biográfica

Juan Caramuel y Lobkowitz (Madrid, 1606-Vigevano, Italia, 1682) ha
sido considerado con justicia "uno de los intelectuales españoles más impor
tantes del siglo XVII" (Gutiérrez Cuadrado 1980:39). Mucho se podría decir
sobre su azarosa vida por diversos países europeos. Basten unas pocas pin
celadas para situar la trayectoria vital y el talante del autor. 1
Después de cursar estudios de humanidades y filosofía en la Universidad
de Alcalá, inicia Caramuel la carrera eclesiástica en 1623 ingresando en la
Orden del Císter, en la que profesa dos años más tarde. Completa su formación
teológica en la Universidad de Lovaina, donde se doctora en 1638. Durante su
estancia en los Países Bajos, que transcurre, al menos, entre 1632 y 1644, de
sarrolla una febril actividad, especialmente en el ámbito científico. Su parti
cipación en las diversas disputas científicas del momento y sus múltiples inves
tigaciones sobre física y astrononúa le valieron el reconocimiento de los mayo
res especialistas de la época: Pierre Gassendi (1592-1655), Juan Marco Marcí
(1595-1667), Marin Mersenne (1588-1648) y Athanasius Kircher (16021680), entre otros, con los que intercambia conocimientos y experimentos y
con los que está en contacto permanente por medio de una dilatada actividad
epistolar. 2
En 1644 inicia su periplo de diez años por Alemania y Austria, bajo la
protección del Emperador Fernando III, que lo nombra consejero imperial,
predicador real y ayo del futuro Emperador Fernando IV. Es la etapa carac
terizada por una ajetreada vida política y religiosa, pero también la más fértil en
su producción bibliográfica. Y así, interviene en los acuerdos para poner fin a
la Guerra de los Treinta Años, toma parte activa en la defensa de Praga, ase
diada por los suecos, y, una vez firmada la paz de Westfalia en 1648, se le en
comienda, como vicario general de la Archidiócesis de Praga, la tarea de res
tablecer el catolicismo en los dominios imperiales, empresa que llevó a cabo
con mucho celo.
Durante el período de su estancia en Praga ven la luz también sus grandes
obras de madurez, las que, junto con la Mathesis biceps (Campaña, 1670) la más amplia y completa enciclopedia de las ciencias matemáticas publicada
1 La primera biografía de Caramuel de la que tenemos noticia es la de Tadisi (1760). Además
de las referencias a Caramuel en enciclopedias, diccionarios biográficos e historias de la
filosofía y teología, son imprescindibles los trabajos de Ceña! (1953) y, especialmente,
Pastine (1975) y Velarde (1989a), en el que me baso. El estudio de Velarde es la exposición
más completa sobre la vida y la obra, considerada en su conjunto, de Juan Cararnuel.
2 Vid. para esta interesante faceta de la vida de Caramuel la explicación detallada y amena de
Velardc (I989a:44-79: "Caramuel y la ciencia").
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hasta entonces - tuvieron mayor importancia y difusión. Se trata del Appa
ratus philosophicus (Frankfurt, 1651), especie de enciclopedia de las artes y
las ciencias, la Theologia mora/is fundamenta/is (Frankfurt, 1652) y la Theo
logia rationalis (Frankfurt, 1654), en la que se integra la Grammatica Audax.
El probabilismo, en el que basa sus doctrinas teológicas, y del que es un
acérrimo defensor, es objeto de enérgicas condenas por parte de los janse
nistas, enemigos declarados de Caramuel, quien fue blanco continuado de sus
ataques desde que él, ya durante su etapa de Lovaina y alineándose a los
jesuitas, se había opuesto públicamente y por escrito a las tesis del Augustinus
de Cornelio Jansenio (1585-1638). Este hecho va a determinar en última
instancia su partida a Roma en 1654 para defenderse ante el Tribunal de la
Inquisición de las graves acusaciones de laxismo que recaían sobre su obra.
Se inicia así la etapa italiana de nuestro autor. Sus frustradas aspiraciones al
cardenalato quedaron reducidas a la concesión en 1657 del obispado de Cam
paña, entre las montañas del reino de Nápoles, "más un destierro que una re
compensa" (Velarde 1989a:272), y a la obtención en 1673 del más ventajoso
obispado de Vigevano en el Milanesado. Apartado de la vida pública y desde el
retiro de estos lugares, pasó sus últimos años entregado al estudio y a la siste
matización y publicación de sus escritos.
1.2 Estudios de carácter lingüístico
Entre los intereses de Caramuel ocupó un lugar preponderante el estudio del
lenguaje y de las lenguas. Buena prueba de ello son sus numerosos tratados
gramaticales sobre los más diversos idiomas (latín, griego, hebreo, árabe, chi
no, español, entre otros), que debían constituir, junto con otras materias afi
nes, el Cursus Artium Humanarum o Primus Ca/amus, organizado en tres
volúmenes dedicados respectivamente a la gramática, la ritmica y la métrica.
El primero que se publica es la Metametrica (Roma, 1663), disciplina cuya
paternidad Caramuel se atribuye y cuyo objeto es el estudio de los esquemas
prosódicos en general con independencia de su concreción en las lenguas par
ticulares.3 Tras la Metametrica, ve la luz la Rhythmica (Santangel 1665 y, en 2ª
ed. ampliada, Campaña, 1668), texto considerado fundamental para la historia
de la critica literaria española (vid. su descripción en Viñaza [1893: 489-490] y
en Velarde [1989a:306-311].) El primero de los tres volúmenes según el plan
concebido, el dedicado a la gramática, no llegó a imprimirse por falta de carac
teres tipográficos adecuados. Sólo se publicaron de manera independiente algu3 Lo describe La Viñaza (1893:488-489) y con más detalle Velarde (1989a:298-306). El "Pro
domus metamet ricus" contiene una breve gramática española, analizada en Martmez Gavilán
(1989).
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nas de las gramáticas, mientras que otras se conservan en forma manuscrita en
el archivo capitular de Vigevano (Velarde 1989a:296-298).
Pero no es el campo de la gramática particular el único que interesó a
nuestro autor. Hay otros aspectos de su producción lingüística no menos inte
resantes. En primer lugar, sus proyectos de creación de lenguas universales,
inquietud que comparte con autores como Marcí y Kircher (Velarde 1989a:214)
y en lo que comenzó a interesarse después de conocer el Artihmeticus No
menclator, dado a conocer en Roma en 1653 por el jesuita español Pedro
Bermudo (1610-1684). Conocemos tres proyectos de lenguas o características
universales: la Ortographia arcthica o Grammatica Catholica, escrita hacia 1656,
en la que combina las notas musicales con caracteres aritméticos, y, menos
desarrollados que el anterior, el Ars Notaria y la Logodaeda/a, que aparecen
incluidos en el Apparatus phi/osophicus (ed. de Colonia de 1665) y que están
basados en el modelo del lenguaje ideográfico chino (vid. los tres en Velarde
1987).
En segundo lugar, su interés por el estudio de las categorías gramaticales
generales con independencia de su manifestación en las lenguas concretas. Es
lo que Caramuel denomina 'metagrammatica', correlato a su vez de la 'meta
metrica', que constituye la primera parte (o dissertatio) de su Critica phi/oso
phica (Vigevano, 1681).
Ambos aspectos - búsqueda de un lenguaje unívoco de validez universal y
gramática general - se anticipan en la obra objeto de este estudio: la Gram
matica Audax, publicada en Frankfurt en 1654, seguida de la Logica (vocalis,
scripta, menta/is), formando ambos tratados el Praecursor logicus.4
1.3 La Grammatica Audax: perspectiva de estudio
Los primeros acercamientos a la Grammatica Audax se sitúan en la ten
dencia a anticipar el surgimiento de la corriente que Chomsky denominó
'lingüística cartesiana', cuyo punto de partida situaba en la Grammaire générale
et raissonnée de Port-Royal (1660). Desde esta perspectiva, se ha puesto de
relieve el carácter precartesiano de la Audax, considerada precursora de la de
Port-Royal y, como ésta, coincidente, por la puesta en práctica de determina
dos mecanismos explicativos ('estructura profunda' y 'superficial', por ejem4 El Praecursor /ogicus es, a su vez, la primera parte de la Theo/ogia rationalis, constituida
también por el Hercu/es logici labores tres y por la Metalogica. La Grammatica Audax se
había editado de manera independiente en 1651. Así consta en la relación de sus obras que el
propio Caramuel incluye en las páginas preliminares de la Rhithmica. Entre los /ibri philo
sophici figura esta edición, que probablemente debió de ser más breve que la de 1654: "Spe
cimen prodiit Francofurti in folio apud Schónwetterum anno 1651, in folio: sed, quia haec
Speculatio doctis placuit, quadruplo auctior, iterum recudetur" (s/n).
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plo), con los postulados básicos de la Gramática generativa. A esta línea res
ponden los estudios de Salmon (1969), Brekle (1975) y Padley (1976, 1985).
Mi trabajo pretende ser una contribución a un mayor conocimiento de la
obra de Caramuel, no tanto aplicándole la óptica del presente, sino más bien
enmarcándola en las coordenadas de su tiempo. Para ello se pondrá en co
nexión la doctrina gramatical contenida en la Grammatica Audax con la orien
tación de la ciencia en general y de la Lingüística en particular, que, en tanto
que es parte integrante del conjunto de las ciencias, refleja, como no podría ser
de otro modo, las corrientes de pensamiento del momento.
2. El contexto general de la ciencia
2.1 Unidad del saber y enciclopedismo
La unidad sistemática del saber y su efecto inmediato del ideal enci
clopédico son las notas esenciales que sintetizan el espíritu de la Edad Moderna
(Velarde 1989a:140-141). En el siglo XVII está profundamente arraigada la
idea de que no hay separación de saberes: todas las parcelas del conocimiento
están relacionadas entre sí formando un único entramado. De ahí que los gran
des pensadores de la época abarquen todas las disciplinas y sean difícilmente
encasillables de manera exclusiva en una de ellas. De ahí también los afanes
por engarzar unos saberes con otros en el convencimiento de que los cono
cimientos en un determinado sector repercuten en los restantes, porque todos
configuran el saber único en estricta correspondencia con la unidad del mundo
(Velarde 1989a:161).
La concepción unitaria del saber y la necesidad de comprehensión de la to
talidad del universo tienen como consecuencia los múltiples proyectos de en
ciclopedias que proliferan en el siglo en un intento de organización global de
los conocimientos. Para ello se requiere de un método seguro y sistemático me
diante el que llegar a partir de los mismos principios al descubrimiento de todas
las verdades. Será el método matemático, por medio del cual se aspiraba a ela
borar una ciencia universal en donde quedarían unificadas todas las ramas del
saber.
Este movimiento tiene sus raíces en el Ars Magna de Ramón Llull (12351315) y uno de sus máximos exponentes en la época en la Dissertatio de Arte
Combinatoria (1666) de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), junto a los
trabajos de Johann Heinrich Alsted (1588-1638), Jan Amós Comenius (15921670), Athanasius Kircher o Sebastián Izquierdo (1601-1681), por citar a los
más representativos. El propósito de Leibniz era realizar el alfabeto de los co
nocimientos humanos (Alfabetum cogitationum humanarum), conjunto orde
nado y sistemático de nociones o ideas simples representadas por caracteres
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simbólicos (la 'characteristica universalis'), que combinados entre sí por medio
de un procedimiento lógico-algebraico compondrian el mundo del pensa
miento. La combinatoria luliana, despojada del sentido cabalístico que se le
había otorgado en el Renacimiento, y en su aspecto puramente matemático o
aritmético, es el instrumento para deducir, a partir de las ideas o conceptos
simples, las ideas o conceptos compuestos y así inferir todos y cada uno de los
saberes específicos de los dominios científicos particulares, que de este modo
quedan integrados en el gran edificio del saber único.
2.2 Gramática general y lenguas universales
El signo del siglo XVII es, pues, la búsqueda de lo universal, y de ello par
ticipa la Lingüística, que no está separada del conjunto de la ciencia. En estricta
correspondencia con las corrientes de pensamiento del momento, se desarrollan
en la época dos tendencias lingüísticas que discurren de manera paralela.
Por un lado, la Gramática general, que persigue la comprensión de la uni
dad del lenguaje en tanto que éste es manifestación del pensamiento, común a
todos los hombres. Es el movimiento representado por la Gramática de Port
Royal, que se prolonga a lo largo de todo el siglo siguiente.
Por otro lado, los numerosos proyectos de creación de lenguas artificiales
que fueran instrumentos rigurosos de expresión para la ciencia en un intento de
superar las deficiencias y ambigüedades de las lenguas naturales (para una
exposición detallada de esta cuestión vid. Eco 1994 y Calero 1999). Estos
sistemas no sólo se conciben como medios inequívocos para la transmisión del
conocimiento, sino que, en tanto que reflejen fielmente el universo, serán va
liosas herramientas para la investigación científica y para la construcción de la
ciencia universal. En la medida en que la lengua filosófica (esto es, científica)
se haga depender de la 'verdadera filosofía', es decir, de la estructura del pen
samiento (según el punto de vista de Descartes, asumido por otros autores,
como Leibniz), su vocabulario, constituido por caracteres dotados del rigor de
los símbolos matemáticos, será la expresión de los conceptos o ideas consti
tuÚYOS de la gran enciclopedia del saber. El movimiento 'proyectista', especial
mente significado en Inglaterra, tiene su máximo exponente en el Essay to
wards a Real Character and Philosophical Language de John Wilkins (16141672) publicado en Londres en 1668 (vid. Formigari 1988 y Salmon 1992).
Ambas tendencias- gramática general y lengua universal- , aunque im
pulsadas por corrientes filosóficas distintas - racionalismo y empirismo, res
pectivamente (Laborda 1981)-, parten de una tradición lingüística común: la
que se inicia con la gramática especulativa medieval, resurge con renovado
vigor en las gramáticas racionalistas latinas de Julio César Escalígero (1484-
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1558) y el Brocense (1523-1601) y se prolonga en las gramáticas filosóficas
de Tomasso Campanella (1568-1639) y Caramuel.

2.3 Caramuel y el contexto general de la ciencia
Este es el contexto en el que hay que situar a Caramuel, cuya obra en su
conjunto se puede reducir a una serie de constantes que son las del pensa 
miento modemo.5
Como hombre de su tiempo, es un claro exponente del espíritu enciclo
pédico característico de la Edad Moderna. Partícipe activo y destacado en los
círculos científicos y culturales de momento, todos los campos del saber fueron
objeto del interés de Caramuel, que 'de omni re scibile scripsit'. Física, astro
nomía, matemáticas, filosofía, lógica, música, poética, arquitectura, política, y
teología, entre otras, constituyen las áreas en tomo a las cuales se desarrolla la
ingente producción bibliográfica del autor. Sus más de setenta obras impresas
y unas treinta manuscritas sobre las más diversos temas6 justifican que se le
haya calificado como "el más erudito y fecundo de los polígrafos del siglo
XVII" (Menéndez Pelayo 1882(-1891]:798). Y aunque se ha achacado a su
obra falta de profundidad, motivada tal vez por la variedad de materias tratadas
y por su ajetreada vida política y religiosa, se le pueden atribuir anticipaciones
nada desdeñables, como la doctrina de la cuantificación del predicado, más
completa y anterior a la de William Hamilton (1788-1856), y, en otro orden de
cosas, el cálculo binario, considerado normalmente mérito de Leibniz, que lo
expuso sin embargo treinta años más tarde (Velarde 1989b: 8, 12).
A su interés por las más diversas materias hay que añadir su conven
convicción sobre la inseparabilidad de los saberes,7 que revela una concepción
5 Muy útiles para encuadrar la obra de Cararnuel en las constantes del pensamiento de la
Europa del siglo XVII son los trabajos de Gutiérrez Cuadrado (1980), Velarde (1989a, 1985) y
Sarmiento (1989). Como rasgos constitutivos del pensamiento moderno de los que participa
también Caramuel, hay que destacar la experimentación. de la que proclama su valor como
argumento decisivo en las ciencias naturales, la matematización de los ámbitos del saber, que
él intentó por medio de la metodología combinatoria, y el rechazo del principio de autoridad y
de toda servidumbre de escuela, que le hizo ser crítico con la escolástica. Aunque Caramuel
forma parte de la denominada escolástica decadente del siglo XVII (Gutiérrez Cuadrado 1980:
47), se le ha considerado como un "renovador dentro de la escolástica" (Gutiérrez Cuadrado
1980:40) o como un "escolástico reformista" (Sarmiento 1989:xi). Fue, pues, un pensador
abierto a nuevas ideas, que, en palabras de Sarmiento (1989:xiii), "participa, por un lado, del
racionalismo imperante y, por otro, del empirismo naciente que incluso llegó a propugnar".
6 Pueden vérse en Velarde (1989a:381-415), que cita todas las obras impresas y hace una rela
ción de los muchos manuscritos de Cararnuel conservados en el Archivo capitular de Vige
vano.
7 Como muestran con toda claridad las siguientes palabras: "[... ] por la rac;:on general y
comun que demuestra que todas las artes y ciencias tienen conexion entre si [... ]"; "Son her-
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globalizadora del conocimiento plasmada en su intento de clasificar y siste
matizar las ciencias particulares a través de Cursos8 y en la búsqueda de la cien
cia general (Pantología).9
Otra faceta más de su enciclopedismo son sus proyectos de lenguas
artificiales, citados más arriba, que responden a su preocupación por la con
secución de un lenguaje adecuado para la transmisión de los conocimientos,
que sea vehículo de expresión unívoco y riguroso de las ideas, y que esté do
tado de validez universal.
Igualmente, la importancia que otorga a la combinatoria como método cien
tífico y como instrumento indispensable para el estudio de toda disciplina, pro
cedimiento tan vinculado, como hemos visto, a la elaboración de la gran enci
clopedia del saber y que Caramuel aplica en diversos campos con excelentes
resultados, 10 es así mismo rasgo constitutivo de su época. Todo ello configura
el perfil de un sabio prototípico del siglo XVII al que se ha denominado "el
Leibniz español" (Velarde 1989a:140).

3. La Grammatica Audax
Si la producción intelectual de Caramuel considerada en su conjunto se
enmarca nítidamente en las coordenadas de su tiempo, otro tanto puede afir
marse de la Grammatica Audax, que no sólo se inserta en el contexto científico
cultural de la época, del que la Lingüística participa, sino que también ejem
plifica y desarrolla el pensamiento general de su autor. En consecuencia, la
obra no puede ser objeto de una presentación parcial. Sólo situándola en su
propio marco epistemológico e integrándola en el conjunto del que forma parte
manas las ciencias, y se dan de las manos; y es imposible saber una con perfeccion sin tener
de las otras suficiente noticia" (Architectura civil, Vigevano, 1678, apud Gutiérrez Cuadrado
1980:56).
8 Así, por ejemplo, los Cursos en que clasifica y agrupa sus obras con la intención de darles
un carácter sistemático y enciclopédico (vid. en Pastine 1975: 190) o los Cursos que proyectó
en Campaña (vid. en Velarde 1989a:295-326). También son auténticas enciclopedias de las
artes y las ciencias e1Apparatus philosophicus (Frankfurt, 1651) y la Crilica philosophica ar
tium scho/asticarum cursum exhibens (Vigevano, 1681).
9 Es lo que intenta con el Pandectes philosophicus (Vigevano, 1680). El Pandectes o "agre
gado de todas las cosas" es el objeto de la Pantologia, ciencia general y única que comprende
las ciencias particulares (Velarde 1989a:368-369).
10 Donde mejores frutos obtiene Caramuel de la metodología combinatoria es en la lógica y
en la teoría de los juegos de azar. Por ejemplo, sirviéndose de la combinatoria, amplía los
modos silogísticos aristotélicos. El método combinatorio es también el que le lleva al esta
blecimiento de la cuantificación del predicado (Velarde 1989b:8-9). Igualmente, la combina
toria es la base de la Metametrica. Para la concepción de la combinatoria de signo luliano en
Caramuel y en la época en general, vid. Pastine (1975:153-220: "La catena delle szienze"),
Velarde (1989a:l4l-I49 y 302) y Velarde (1985:210-213).
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y con el que constituye una unidad obtendremos de ella una visión cabal.
Desde este punto de vista, son tres, en mi opinión, los aspectos fundamentales
destacables en la obra, en los que nos vamos a detener:
1) La consideración de la gramática como método de conocimiento y como
vía de acceso a las ciencias, consecuencia de la concepción unitaria del saber
poseída por su autor en correspondencia con el sentir de la época.
2) Sus aportaciones en el terreno de la Gramática General, que la hacen
precursora de la Grammaire de Port-Royal, con la que coincide en muchos
aspectos.
3) Su propuesta de creación de un nuevo lenguaje (un nuevo dialecto
metafísico) concebido para facilitar la especulación filosófica, fundamentado en
los mismos presupuestos que impulsan al movimiento proyectista: la con
secución de un sistema de expresión unívoco, fidedigna herramienta para la
transmisión del saber.
A todo ello hay que añadir algo que informa constantemente los plan
teamientos del autor: su condición fundamental de teólogo. Como veremos más
adelante, la teología va a ser, en última instancia, la beneficiaria de sus refle
xiones lingüísticas (Gutiérrez Cuadrado 1980:77). No olvidemos que la obra
se concibe como primera parte de la Theologia rationalis.
La Grammatica Audax se estructura en tres partes: metódica, métrica y
crítica. La primera (pp.3-49) trata "filosóficamente[. ..] del artificio gramati
cal". La segunda (pp.50-64) diserta "filosóficamente sobre[ ... ] la naturaleza
de las sílabas: de sus principios y causas intrínsecas y extrínsecas: del acento
[ ...)". La tercera (pp.65-127) es una introducción a partir de la Gramática a las
'ciencias más nobles': Lógica, Metafísica y Teología.
Nos centraremos en la Crítica, donde se pone de relieve el primero de los
tres aspectos señalados, y fundamentalmente en la Metódica, en relación con
los dos restantes. Se prescindirá de la Métrica, por tratarse de una cuestión
cuyo enfoque trasciende el marco estrictamente gramatical.11
3.1 La. Grammatica Auda.x como llave de las ciencias
Caramuel asigna a la gramática un papel básico como fundamento de todo
el edificio del saber. Así se pone de manifiesto en la Crítica, cuyo objetivo es
"introducirse en las facultades y ciencias sublimes y hacerlas claras con ejem
plos gramaticales".12 Para ello, esta parte se estructura en cuatro 'meditationes'
11 Según F. Delgado (1986:184), esta parte es una contribución a la teoría de la lógica del
predicado y a los problemas de cuantificación.
12 Cf. Caramuel (1654:65): "in sublimiorum Scientiarum & Facultatum terminos & sphoe
ras se ingerere [...] & exemplis Grammaticis dilucidare'". Su objetivo ya aparece anticipado en
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dedicadas respectivamente a la Lógica, Metalógica, Metafísica y Teología. Y
cada una de ellas - excepto la primera, donde expone los fundamentos de la
Lógica "antigua y común" y la reduce a la 'Nueva Lógica' - se divide, a su
vez, en una serie de articuli en los que se plantean problemas específicos de
estas disciplinas (los universales, el juicio y el discurso en la Metalógica; el
ente y sus predicados en la Metafísica; Dios, su esencia y atributos en la
Teología) y se comparan con una cuestión tomada de la teoría gramatical (el
'fundamento gramatical'). Así, por ejemplo, para explicar la división del ente
en sustancia y accidente, Caramuel adopta como punto de referencia la clasi
ficación de las letras en vocal y consonante y establece un paralelismo entre
ambas para facilitar la comprensión de los conceptos lógicos. La relación entre
sustancia y accidente es similar a la que se establece entre vocal y consonante:
del mismo modo que la vocal es "littera per se sonans", la sustancia es "ens per
se existens" y así como la consonante "non sonat, sed consonat" y necesita de
la vocal para pronunciarse, igualmente, los accidentes "non existent per se, sed
coexistent", no pueden "existire sine subiecto" en que apoyarse (Caramuel
1654:94). Con este procedimiento va analizando uno a uno los principios espe
cíficos o las cuestiones más controvertidas de esas materias. De este modo la
gramática se concibe como el modelo o fundamento de las ciencias 'más
nobles', cuyas distinciones básicas se explican por analogía con conceptos gra
maticales. La Gramática es el instrumento que prepara el camino para la intro
ducción en esas disciplinas y el medio que facilita la comprensión de sus
cuestiones fundamentales en tanto que éstas se resuelven a través de un para
lelo gramatical. La Gramática se erige así en vía de acceso al saber, en la "llave
de las ciencias" (Caramuel 1654:65). Todo ello está motivado por un claro afán
pedagógico expresamente manifestado en la 'doctrina del orden' ("ir de lo claro
a lo oscuro"), que preside y guía el estudio gramatical:
Doctrinae ordo requirit, uta clarioribus & facilioribus certioribusque sumamus exor
dium: & quia ego[...] ab Orthographia & Grammatica, quas scitis, vos per Logicam
& Philosophiam ad Theologiam sum perducturus, sumo initiuma rebus facilibus &
claris, & quae vobis sunt notae. (Caramuel 1654:3)

Este papel asignado a la Gramática, que es el que le confiere su carácter
audaz, es una consecuencia de la concepción unitaria del saber poseída por su
las citas con que encabeza la obra: "Opposita juxta se posita magis elucescunt" (Aristóteles,

Metaphysica ll). "Opponuntur terrena coelestibus, humana divinis, ima summis" (San Ber
nardo, Sermone de Assumptione ...). Siguiendo a Santo Tomás (1225-1274), considera la

Gramática y la Ortografía como las ciencias humanas fundamentales y la Metalógica, la
Metafísica y la Teología como las supremas ciencias divinas. De donde se sigue que "Debent
igitur hae Facultates nobilissimae cum Grammaticis Fundamentis componi, ut liquidius &
clarius elucescant" (Caramuel 1654:2).
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autor en correspondencia con el clima de opinión de la época. Si todos los
campos del saber están engarzados entre sí formando un todo unificado (tal
como pone de manifiesto a través de sus diversas propuestas de organización
global de las ciencias), los conocimientos en un sector determinado incidirán en
los restantes. De ahí que sea factible adoptar una disciplina particular como vía
de acceso a las otras (Velarde 1989:168). Este es precisamente el punto de
partida de la Mathesis Audax (Lovaina, 1644), donde se propone abordar
matemáticamente aspectos fundamentales de ou·as disciplinas siguiendo el
mismo procedimiento de la Grammatica Audax. Su objetivo es "resolver me
diante números y líneas, aritmética y geométricamente, las cuestiones más can
dentes en lógica, física y teología" (apud Velarde 1989b:7). El método mate
mático utilizado fundamentalmente por Caramuel es la combinatoria, que
concibe como el instrumento indispensable para el estudio de toda disciplina,
como puerta de acceso a las ciencias (Velarde 1989a:146-147). Y ese mismo
papel preponderante es el que también asigna a la gramática.13 El paralelismo
entre ambas obras es evidente. En ambos casos se trata de un procedimiento
audaz.
3.2 La Grammatica Audax como gramática general yfilosófica

La conuibución de Caramuel al desaiTollo de la corriente de la Gramática
General es el segundo de los aspectos destacables en la Grammatica Audax. Su
tratamiento nos sitúa en la Metódica, parte específicamente gramatical de la
obra.14
La Metódica es la parte de la Grammatica Audax que
ab omnibus linguis praescindens, disputa! philosophice de artificio et secundis inten
tionibus artis grammaticae: de partibus Orationis: de earumdem numero: de singula
rum qualitatibus causis, & usu. (Caramuel 1654:3)
13 La Critica philosophica sigue el modelo de la Grammatica Audax. También ahí la gramá
tica es el fundamento de las restantes disciplinas que componen la obra: lógica, física, meta
física y teología.
14 La Metodica se compone de una serie de apartados dedicados a tratar las siguentes cues
tiones: "articulación de la voz"; "significación de la voz", donde expone su teoría del signo; el
"modo de significar", en el que desarrolla conceptos prodedentes de la lógica medieval (como
por ejemplo extensión y restricción semántica) tratados habitualmente por la gramática
medieval bajo los modi significa11di; las "partes de la oración", por este orden: nombre,
pronombre (donde aborda también el artículo) verbo, participio, preposición, adverbio, inter
jección, conjunción y pausa; se cierra con un "apéndice" donde se hacen observaciones sobre
la diferencia entre lengua y dialecto, sobre variedades dialectales del español y otras lenguas
peninsulares, y sobre barbarismos, solecismos e idiotismos. De todos estos contenidos, nos
centraremos en los estrictamente gramaticales y dejaremos de lado los de tipo semántico. Para
una exposición detallada de la teoría del signo en la Grammatica Audax vid. Delgado (1986:
186-189) y Sarmiento (1989:xiv-xvi).
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En el articulus I de la Metalógica plantea una serie de cuestiones que deben
ser previas en el tratamiento de toda disciplina, tales como su naturaleza, su
objeto y su estatus científico. Es ahí donde Caramuel (1654:77) establece una
división de la Gramática en dos tipos: práctica y especulativa. La Gramática
práctica es "la que da las reglas de hablar". La Gramática especulativa es la que
"reconoce, examina y enjuicia esas mismas reglas con ojos filosóficos".15 Su
pretensión de tratar el artificio gramatical filosóficamente, tal como nos anun
ciaba en la Metódica, lo sitúa inequívocamente en la gramática especulativa, vía
emprendida también, según él, por Escoto, Escalígero y Campanella: 16
Solus, ut puto, Scotus, & post eum Scaliger & Campanella (alios non vidi) Gram
maticam speculativam evulgarunt: vias tamen omnino diversas ingressi. Multa mihi
in Scaligero, & plura in Campanella displicuerunt; & pauciora in Scoto, qui vix
alibi subtilius scripsit, quam cum de Grammaticis Modi Significandi. (Caramuel
1654:3)
Caramuel prefiere la obra de Escoto, aunque considera que superará a estos
autores. Su planteamiento será brevius, verius y clarius. Y, así, define la
Grammatica specu/ativa como la que
[ ... ] non pertinet ad regionem aut gentem aliquam in particulari, sed habet medita
tiones abstractissimas, quae omni gente & idiomati leges eloquendi prescribunt.
(Caramuel 1654:3)
La Gramática apunta hacia las causas o razones del artificio gramatical,
analiza el fundamento filosófico de los mecanismos generales de expresión
(meditationes abstractissimas) con independencia de cómo se manifiesten en las
lenguas particulares ("non pertinet ad regiones aut gentem aliquam in par
ticulari" [Caramuel 1654:3]). En tanto que prescinde del uso y se desliga de la
realidad lingüística concreta ("ab omnibus linguis praescindens" [Caramuel
1654:3]), la gramática especulativa es, pues, básicamente, gramática filosófica
(cf. Sarmiento 1989:xvi), pero de ésta, como veremos, se ha de llegar a la Gra
mática general.
La tradición gramatical en la que el propio Caramuel se sitúa (la re
presentada por las obras de Thomas de Erfurt, Escalígero y Campan�lla) se
basa en la filosofía escolástica fundamentada en los principios de la lógica
aristotélica. El punto de partida de la Gramática especulativa medieval, de la
15 Cf. Caramuel (1654:77): "[... ] isla dat Ioquendi Regulas, & illa has eadem Regulas oculis
Philosophicis recognoscit, examinat & trutinatur".
16 Cuando alude a Duns Escoto se refiere en realidad a la Grammatica Speculativa de Thomas
de Erfurt (c.1300), atribuida durante mucho tiempo a aquél. La obra fue reimpresa en París en
1605 y en 1639 editada de nuevo por Lucas Wadding en Leyden. De Escalígero es el De cau
sis Linguae Latinae (Lyon, 1540) y de Campanella la Philosophia rationa/is partes quinque,
vide/ice/: grammatica. dialectica, rhetorica, poetica, historiographia (París, 1638).
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que Thomas de Eifurt es un claro exponente, es hacer depender los hechos
gramaticales de la estructura metafísica de la realidad a través de la trama de
conceptos tal como se recogen en los predicamentos aristotélicos. Después de
la gramática filológica del primer Humanismo, Escalígero es el primer autor
que, en la búsqueda de las causas subyacentes de los usos latinos, sitúa de

nuevo el estudio del lenguaje sobre bases filosóficas, introduciendo en la gra

mática el metalenguaje de la lógica mistotélica a la manera escolástica.17
Este sistema es también el que forma las bases de la obra de Campanella
(Padley 1976:160-178). E, igualmente, es el punto de partida de la gramática
de Caramuel, cuya predisposición escolástica es así mismo evidente. El pos
tulado escolástico del isomorfismo lenguaje-pensamiento-realidad lleva a re
ducir el lenguaje a una correspondencia lógica con las propiedades funda
mentales de la mente, correlatos a su vez de las propiedades de los fenómenos,
válidas universalmente.18 A partir de ahí se asume que las categorías grama
ticales deben ser igualmente válidas para todas las lenguas. Pero, mientras que
los modistas, como no podía ser de otra manera, se centran aún exclusivamente
en el latín y Escalígero, permaneciendo todavía anclado en el culto renacentista
del uso, busca las rationes o causas de una lengua concreta - el latín-, Cara
muel, e igualmente Campanella, elaboran una gramática filosófica con pre
tensiones universales. Y así, una vez asentada la tradición del estudio de las
lenguas vulgares, Caramuel, aunque parte básicamente del latín, hace continuas
referencias a gran cantidad de lenguas (griego, hebreo, caldeo, alemán, italia
no, francés, español, entre otras). Y afirma expresamente que la gramática es
peculativa, es decir, la gramática filosófica, es aquella de cuyas meditationes
abstractissimae se derivan las leyes de hablar de todos los pueblos e idiomas
(omni genti & idiomati leges eloquendi). Se asume, pues, que los rasgos
generales de la estructura gramatical, por reflejar las categorías de pensamiento,
son comunes a todas las lenguas. La vía de la gramática filosófica le conduce
hacia la gramática general. Creo, pues, que la Grammatica Audax se mueve
entre estos dos polos estrechamente relacionados. Y precisamente es de ahí de
donde emanan sus principales características.
En mi opinión, la teoría gramatical contenida en la obra responde a tres
rasgos fundamentales que permiten encuadrarla bajo el concepto de gramática
general y de gramática filosófica. Son los siguientes.
17 Vid. Padley (1976:59-74; 19 85:242-244). Según este autor (1976:75) es difícil detenninar
en su obra qué se toma directamente de Aristóteles (384-322 a. C.) y qué es lo que procede de
los modistas.
18 Caramuel sostiene claramente la congruencia entre la realidad, el pensamiento y el len
guaje. Para él los conceptos y las palabras son "aequipolentia signa, res ipsa immediate signi
ficantia" (Caramuel 1654:9).
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3.2.1 La creencia en la existencia de categorías gramaticales compartidas por
todas las lenguas, consecuencia del isomorfismo lenguaje-pensamiento. Así,

por ejemplo, a propósito de las partes de la oración (nombre, pronombre, artí
culo, verbo, participio, preposición, adverbio, interjección, conjunción y pau
sa), 19 afirma que esta clasificación debería ser admitida por todas las lenguas:
"Hanc divisionem tametsi multae nationes non admittant, omnes debent''
(Caramucl 1654:9).
Esto explica la orientación universalista o generalizadora que imprime a sus
explicaciones, similar a la que se encuentra en la Gramática de Port-Royal. Es
algo que se observa muy claramente en el tratamiento de la voz:
Omni Relationi congrua responde! Correlatio, & omni Actioni Passio; aut saltem
fieri: nam, si Cajus aliquid facit, aliquid fieri a Cajo, necessarium est. Et Formatores
idiomarum ut tam actionem, quam passionem exprimerent, formulas loquendi inve
nerunt, quas appellarunt Voces; nimitum duas, Activam alteram, passivam alteram.
(Caramuel 1654:35)

Dado que hay dos tipos de relaciones lógicas - la acción y la pasión - ,
los formadores de idiomas (no los miembros de una determinada comunidad
lingüística) han inventado un procedimiento para que éstas puedan ser ex
presadas en las lenguas, al que llamaron voces. Como puede verse, primero se
da una explicación de la categoría gramatical en cuestión totalmente desligada
de las lenguas concretas, elevada a nivel general y fundamentada en una distin
ción metafísica o lógica, y sólo después se desciende a los usos particulares: el
latín, el griego y el hebreo en este caso.20
Puede verse también cómo, en la concepción del autor, las distinciones
gramaticales 'sirven para' o 'se han inventado para' expresar las categorías de
pensamiento, lo que nos lleva al segundo de los rasgos característicos de la
obra.
3.2.2 La consideración de que las categorías gramaticales son correlato de las
categorías lógicas. La afirmación de que la lengua es intérprete de la mente
19 A partir de secuencias ambiguas como "Fiat statua auri sceptrum tenens", cuyos signi
ficados dependen de la posición de la pausa (fiat statua auri, sceptrum tenens ojiat statua, auri
sceptrum tenens), defiende que la pausa es parte de la oración porque tiene significación sin
categoremática; es decir, "cosignificando partes alias, ambiguae sint, ad determinatam aliquam
significationem reducunt" (Caramuel 1654:45).
2 El mismo enfoque se aplica al análisis del pronombre ("Tam delicatae sunt hominum
aures, ut eamdem vocem saepius reperi nolint; & quia hoc ipsum vix vitari poterat, inve
nerunt Pronomina" [Caramuel 1654:30]) y del adverbio ("Sunt saepe exponendae aliquae cir
cunstantiae, quarum gratia Nomenclatores invenerunt Adverbia" [Caramuel 1654:44]). La fór
mula "se han inventado para", que denota su intención de universalismo, es muy frecuente a
lo largo de toda la obra.
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("lingua mentís interpres est" [Caramuel 1654:25]) apunta hacia la identifi
cación lenguaje-pensamiento. En consecuencia, el análisis de las categorías
gramaticales se realiza a partir de los conceptos procedentes de la lógica, y con
cretamente de la lógica aristotélica tal como es asumida por la filosofía esco
lástica. Paradigmáticos a este respecto son el tratamiento de los casos, delimi
tados a partir de los predicamentos aristotéticos,21 el de las subclases del adje
tivo, en el que sigue el mismo procedimiento22 y, sobre todo, el de la clasifi
cación del nombre y del verbo, aspectos estos dos en los que nos detendremos
por su interés.
Como es sabido, la división del nombre en sustantivo y adjetivo, pro
cedente de la gramática modista y asumida de manera unifonne por la tradición
gramatical posterior, se basa en las categorías aristotélicas de sustancia y
accidente. La sustancia, según la interpreta la escolástica, es lo que existe por sí
solo, el ens per se stans, como hemos visto más arriba. De la sustancia se
predica o bien la esencia, que se halla en la sustancia misma porque es lo que
constituye su ser (su quiddidaá), o bien los accidentes, que no tienen existencia
independiente y necesitan el soporte de la sustancia. En esta distinción funda
menta la Gramática especulativa la caracterización de las dos principales sub
clases nominales: el modo de significar del sustantivo es el modus per se
stantis y el del adjetivo el modus adiacentis o inhaerentis alteri, derivados de la
propiedad del objeto (es decir, de los modos de ser) de la existencia indepen
diente o dependiente respectivamente (Thomas de Erfurt ed. 1972:158). De
aquí parte Caramuel (1654:24) cuando define el sustantivo como "quod sine
alía voce adiuncta subsistere potest'', frente al adjetivo, "quod nisi alía adiuncta
voce subsistere nequit". Pero, además, reinterpreta la distinción tradicional a
partir de uno de los componentes de la proposición lógica al identificar la
sustancia con el sujeto o primer término de la proposición, que es aquello de lo
que se enuncian sus propiedades:
Sed quid est subsistere in his definitionibus? Esse subjectum. Ergo Substantivum est
quod sine adiuncto nomine esse subiectum propositionis potest: & Adiectivum quod
non potest. Et ostenditur: nam cum audio Horrw currit, quiescit animus, nec aliud
necessario requirit: at cum audio A/bum currit, statirn hujus adjectivi substantivum
21 Excluye la existencia, la acción y la pasión, propios del verbo sustantivo, activo y pasivo,
respectivamente. Por medio de los restantes sistematiza las categorías semánticas implícitas
en cada caso. Vid. Delgado (1986:191 ). Para un análisis detallado del tratamiento de los casos
en la Grammatica Audax y, en relación con esta cuestión, de una posible influencia de la Mi
nerva del Brocense, vid. Martínez Gavilán (1997).
22 Distingue trece tipos, basados en las categorías aristotélicas: materia, forma, unión, canti
dad, cualidad, relación, duración, acción, pasión, potencia, lugar, posición y hábito (Caramuel
!654:21).
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inquiro, non enim accidentia aliqua juxta communem rerum cursum perstant sine
subiecto. (Caramuel 1654:21)

En estricto paralelismo con la clasificación del nombre, distingue Caramuel
dos tipos de verbo: sustantivo y adjetivo:
Verbum est duplex; Substantivum, & Adjectivum: illud est duorum nominum
(subiecti & praedicati, ajunt Dialectici) judicativa copula: ut cum dicimus Petrus est
legens in hac enim propositione, l'etrus est subjectum, legens praedicatum. & es/
copula. Verbum Adjectivum aequipollet copulae & praedicato, ut cum dicimus Petrus
legit: nam illud legit idem est, ac est /ege11s. (Caramuel 1654:31)

Así pues, la función del verbo sustantivo - el verbo ser -es unir los dos
términos de la proposición lógica: el sujeto y el predicado. Es por ello
judicativa copula, el vínculo o enlace del juicio. Verbo adjetivo son todos los
demás, que equivalen a la cópula más el predicado.
Esta distinción, como la anterior, tiene sus raíces en la gramática medieval y
nuevamente Caramuel la resuelve a partir de los componentes de la proposición
lógica.
La Gramática especulativa (fhomas de Erfurt ed. 1972:216-218) distingue,
como modos subalternos del verbo, el verbum substantivum (esse), término
que ya aparece en Prisciano (Padley 1976:46), y el verbum adiectivum, que se
divide a su vez en activum, passivum, neutrum, commune y deponens. Por
otro lado, la consideración de ser como raíz de todos los verbos aparece
también en la teoría medieval, concretamente en Petrus Hispanus (1205-1277)
(Padley 1976:47) y en el propio Thomas de Erfurt (ed. 1972:220), y conduce a
las expansiones del tipo legit = est legens, que ya se documentan en la gra
mática humanística - por ejemplo, en Johannes Despaute1ius (1460-1520)
(Padley 1976:47)-, así como en la obra de Escalígero (Padley 1976:74) y en
la de Campanella (Padley 1976:171; 1985:307) y, en definitiva, desembocarán
en la teoría del verbo único sostenida por la Gramática de Port-Royal y por
toda la gramática general del siglo siguiente. Se trata, pues, de una serie de
lugares comunes, y, en este sentido, se puede afirmar que Caramuel no aporta
nada nuevo.
Más interesante es la consideración de ser como judicativa copula,23 que
refuerza la igualación que venimos apuntando entre el nivel mental y el lin
güístico. Considero que la adecuación entre los componentes de la oración
gramatical y los de la proposición lógica es el punto de partida que adopta
23 Su precedente medieval es Pedro Abelardo (1079-1142), según señala Padley (1976:183),
y sus fuentes a este respecto pudieron ser Escalígero y Campanella. El primen:! considera que
est en Caesar est clemens es "nota coniunctionis", por medio de la cual la clemencia se pre
dica de César (apud Padley 1976:205). Y Campanella define la cópula como "signum actus
Mentís Judicativi" (apud Padley 1976:206), términos que recuerdan los de Caramuel.
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Caramuel en la clasificación del verbo y lo que la justifica. En la Meditatio I de
la Crítica, la dedicada a exponer los fundamentos de la Lógica, explica la
proposición, entendida a partir del concepto habitual de predicación, como
formada por tres elementos: el sujeto y el predicado, que son los términos, y la
cópula o·elemento intermedio. Y añade que cuando la proposición (es decir, la
oración) "se divide en nombre y verbo, al sujeto se llama nombre, a la cópula y
el predicado, verbo" (Caramuel 1654:72). Con ello parece sostener implíci
tamente que la razón para expandir el verbo adjetivo en ser+ participio (legit =
est legens) es buscar la equivalencia de la oración con la estructura tripartita de
la proposición, planteamiento similar al de la Gramática de Port-Royal.24
Por un lado, la caracterización de las categorías gramaticales a partir de las
categorías de la lógica aristotélica y, por otro lado, la identificación entre la
oración gramatical y la proposición lógica revelan una concepción homológica
del lenguaje y el pensamiento, que es el punto central de la doctrina de
Caramuel y el fundamento también de la corriente de la gramática general o
universal, que parte del presupuesto de que los rasgos generales de la
estructura gramatical son compartidos por todas las lenguas porque reflejan la
estructura del pensamiento.
3.2.3 La consideración de que la razón y no el uso debe ser el principio rector
de la lengua. La identificación lenguaje-pensamiento, hilo conductor de la
obra, lleva a Caramuel a considerar la pertinencia de las categorías gramaticales
a partir del criterio de su acomodación a los conceptos y, por lo tanto, a la
realidad de la que éstos son réplica exacta. Basándose en la premisa de que
debe haber tantos modos de ser en la lengua como en la mente ("debent enim
tot esse modi essendi in calamo & lingua, quot in mente" [Caramuel 1654:32]),
distingue los elementos lingüísticos necesarios de los contingentes, que pueden
ser eliminados por ser distinciones gramaticales superfluas que no se corres
ponden ni con categorías lógicas ni con diferencias de la realidad. Así, por
ejemplo, considera que el género en los nombres no es necesario y podría ser
omitido. Su argumentación se basa en tres puntos:

24 Señala Padley (1976: 183) que el término judica1iva copula 'recuerda el punto de vista de
Port-Royal de la proposición como un juicio' y considera que la igualación que establece
Caramuel entre el participio de presente y la oración de relativo, a lo que más adelante hare
mos referencia,anticipa claramente la doctrina de Port-Royal. En definitiva, viene a coincidir
el autor (Padley 1976: 157,258; 1985:293) con la tesis de Salmon (1969), que niega la pro
cedencia cartesiana de los postulados básicos de la obra de Port-Royal y sitúa sus raíces en la
tradición de la gramática medieval, reiniciada con fuerza por autores como Escalígero, el Bro
cense, Campanella y Caramuel.
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a) Hay lenguas que carecen de variación de género. De hecho, en el latín
mismo hay nombres (adjetivos) que son invariables y se usan indistintamente
para los tres géneros.
b) Hay propiedades de los seres (animado/inanimado, material/inmaterial,
por ejemplo), que no se marcan lingüísticamente, luego no se ve la necesidad
de distinguir el sexo, que es una categoría más de la realidad.
c) Los atributos o cualidades expresados por el adjetivo no difieren en
función de los objetos a que se apliquen. Por tanto, si no hay distinción de
sexo en las cualidades en el plano lógico, tampoco habrá que aplicarla en el
gramatical.
En consecuencia, "generum varietatem in nominibus non esse necessariam"
(Caramuel 1654:25).25
La necesidad de ajustar la lengua a los conceptos y a la realidad justifica, así
mismo, la invención o creación de formas y palabras que, aunque inexistentes
en la práctica, son teóricamente posibles. A este respecto hace algunas pro
puestas interesantes: deducir de todos los tiempos los correspondientes parti
cipios (amabans-antis, amaverans-antis, amaverins-intis, etc.) (Caramuel 1654:
43),26 distinguir tres tiempos de futuro (imperfecto, perfecto y pluscuam
perfecto)27 y dos de pluscuamperfecto (imperfecto y perfecto) (Caramuel 1654:
37)28 y- lo que constituye sin duda su propuesta más 'audaz' - ampliar las
formas del verbo ser, aspecto éste en el que seguidamente nos detendremos.
La licitud de crear nuevos términos viene dada por la necesidad de fun
damentar las categorías gramaticales en los modos de pensamiento. El uso y el
principio de autoridad se ponen así en suspenso y se proclama la primacía de la
razón:
Lingua & calamus servire menti debent, nec ideo cogendus sum conceptus meum
supprimere, quia Cícero non habet verba, quibus illum exponant [... ] Ciceronis
25 De igual modo, propone también eliminar la distinción morfológica de número (Caramuel
1654:26).
26 Según Caramuel (1654:42), el participio de presente equivale al pronombre relativo más el
verbo (amans = qui amat). Puesto que el participio "se ha inventado para compendiar" sería
deseable que la lengua dispusiera de formas compendiosas como las antes citadas para expresar
�7ui amabat = amabans, qui amaverat = amaverans, etc.
"Analogía postulare videbatur, ut Linguae Latinae Institutor etiam distingueret Futura, &
in Imperfecta, Perfecta, & Plusquam perfecta divideret" (Caramuel 1654:37).
28 Caramuel considera al pluscuamperfecto "cierto pasado del pasado" y, en consecuencia, lo
denomina muy acertadamente antepretérito. Puesto que son dos los tiempos del pasado
(imperfecto y perfecto) en relación con los cuales el pluscuamperfecto sitúa la acción, postula
la necesidad de distinguir un antepretérito imperfecto y un antepretérito perfecto: "[... ] quo
niam ante praeteritum duo sunt tempora possibilia; videlicet, Imperfectum ante praeteritum,
& Perfectum ante praeteritum" (Caramuel 1654:37).
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periodos non esse fidei regulas, a quibus non liceat discidere, ubi ratio & necessitas
urget. (Caramuel 1654:47)

Todo ello revela una vez más el componente filosófico de esta gramática,
que, desligándose de la realidad lingüística concreta, prescinde del uso y lo
subordina definitivamente a la razón, que se convierte de este modo en el prin
cipio rector de la lengua.
3.3 La Grammatica Audax como búsqueda de la lenguafilosófica
3.3.1 El "nuevo dialecto filosófico". El tercero de los aspectos destacables en
la Grammatica Audax es el intento de creación a partir del latín de una lengua
"más acomodada para las especulaciones metafísicas" (Caramuel 1654:31), que
Caramuel denomina nova dialectus o 'dialecto filosófico'. Este hecho, a mi
juicio, lo aproxima al movimiento proyectista, al que más arriba nos hemos
referido, y con el que comparte sus presupuestos.
Caramuel es consciente de que muchas de las controversias producidas en
las ciencias son debidas a los "defectos de las palabras": "tot esse in Logica, tot
in Physica, tot in Metaphysica aequivocationes, tot dictionum defectus [.. .]"
(Caramuel 1654:32).29 Participa de este modo con los proyectistas en la des
confianza baconiana hacia los idolafori, es decir, las falsas ideas que proceden
del modo en que usamos la lengua.
Esta es una de las dificultades con que se encuentra la Teología, en la que
"por falta de vocábulos, non se sabe lo que contra Santo Thomas propone
Escoto, ni lo que responden los Thomistas" (Architectura civil, Vigevano,
1678, apud Pastine 1975: 148) y desemboca en la incapacidad de abordar con el
debido rigor determinadas cuestiones:
[... ] controversias de existentia creaturarum, quae sunt obiectum scientiae visionis,
non bene explicati a Theologis; & hoc tantum ob vocabulorum defectum. (Caramuel
1654:31)

El mayor problema radica en la ausencia en latín, lengua utilizada para la
especulación filosófica y teológica, de formas verbales aptas para referirse a los
predicados divinos, cuya significación no depende del tiempo. Por ejemplo, en
la afirmación Antichristus est possibilis el término est significa propiamente
"actualidad y existencia", lo que entra en contradicción con el término pos
sibilis, porque la pura posibilidad excluye toda existencia y actualidad (Cara
muel 1654:32). A partir de ejemplos como éste, concluye Caramuel que el
verbo sum carece de formas apropiadas para expresar este tipo de propo29 Muy claramente lo expresa en otros lugares. Así en la Mathesis bíceps (Campaña, 1670):
"Saepe controversiae, quae videntur difficiles, & appellantur graves (etiam in philosophia &
theologia) sunt de modo loquendi" (apud Gutiérrez Cuadrado 1980:64).
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siciones y de ahí deriva la dificultad de tratar con precisión y sin necesidad de
usar circunloquios cuestiones fundamentales para la teología porque la refe
rencia temporal del verbo no se adecua a la naturaleza atemporal del objeto
designado:
Ex eodem capite nascitur multas hodie non posse intelligere creaturarum coexisten
tiam respectu aeternitatis, corporum durationem sine tempore & quando. (Caramuel
1654:31)

En consecuencia, motivado por la necesidad de dotar al teólogo de un
vocabulario que permita sin ambigüedad la especulación filosófica, propone
"como remedio para los que trabajan en las ciencias" la ampliación del
paradigma del verbo ser (sum) añadiéndole un nuevo 'modo' que denomina
"modo metafísico o filosófico", en el que cada término exprese de forma pre
cisa un concepto que va asociado a un carácter o vocal determinada, proce
dimiento en esencia similar al que utilizan los proyectistas, que pretenden re
presentar cada elemento de la realidad 'por medio de un concepto simple en la
mente y por medio de un carácter simple en el lenguaje escrito' (Salmon 1975:
106).
Este modo se compone de una serie de formas denominadas 'con
sideraciones' y no 'tiempos' porque prescinden del tiempo en su significación.
Son las siguientes:
Cinco consideraciones perfectas:
1. Sam, sas, sat, samus, satis, sant
2. Sem, ses, set, semus, setis, sent
3. Sym, sys, syt, symus, sytis, synt
4. Som, sos, sot, somus, sotis, sont
5. Sum, sus, sut, sumus, sutis, sunt
El carácter de la primera consideración es a e indica "la esencia" (sam),3º e
es el carácter de la segunda consideración e indica "la existencia" (sem), y el de
la tercera consideración, que significa "lo eterno" (sym), o el de la cuarta e
indica "lo sempiterno" (som) y, por último, u el de la quinta consideración,
cuyo significado es "la temporalidad abstracta e indeterminada" (sum). Recoge
(Caramuel 1654:32) los significados asociados a cada una de esta vocales en la
siguiente fámula, que tiene carácter mnemotécnico:
1
2
3
4
5
Res est, existit, aetemum, semper, & unquam
A
E
Y
O
U
30 "Primae Considerationis character est A: dicimus enim, Sam, sas, &c. vocatur Essen
tialis; qui enim ait, Horrw est animal, non asserit quod horno sit, hoc est, existat; sed quod
inter alia praedicata essentialia habet animal. Aequivocatio tollitur, cum dicimus, Horrw sat
animar' (Caramuel 1654:32).
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Si se aplica a cada una de estas vocales otra distinción, como, por ejemplo,
sustancia/accidente en el caso de la esencia, se obtienen otras cinco "consi
deraciones", que llama imperfectas y que se marcan añadiendo una i a las an
teriores:31
6. Saim, sais, sait, saimus, saitis, saint
7. Seim, seis, seit, seimus, seitis, seint
8. Syim, syis, syit, syimus, syitis, syint
9. Soim, sois, soit, soimus, soitis, soint
10. Suim, suis, suit, suimus, suitis, suint
A estas diez añade otras cinco consideraciones más, denominadas transi
tivas o pluscuamperfectas, que significan acción productiva, para las cuales se
duplica la vocal:
11. Saam, saas, saat, saamus, saatis, saant
12. Seem, sees, seet, seemus, seetis, seent
13. Syym, syys, syyt, syymus, syytis, syynt
14. Soom, soos, soot, soomus, sootis, soont
15. Suum, suus, suut, suumus, suutis, suunt
Por último, completa el paradigma introduciendo otras dos más: saem para
'lo ilativo' y soem para 'lo virtual', que sumadas a la que denomina 'con
sideración equívoca' (el verbo sum, es, est, sumus, estis, sunt) hacen un total
de dieciocho consideraciones, de las que deduce los correspondientes infini
tivos (sare, sere, syre, sore y sure; saire, seire, syire, soire y suire; saare,
seere, syyre, soore y suure; saere; soere) y los participios de presente (sans,
santis; sens, sentis; syns, syntis, etc.)
E ilustra a continuación sobre el modo de utilizar estas formas verbales:
Hinc patet, quo possit modo verti in Philosophicam hanc dialectum illud Geneseos,
Ego sum, qui sum. Qui est, misil, &c. Huic enim Divinae Assertioni, in nostra
dialecto corresponde!. Ego syns Qui syt, misil, &c. (Caramuel 1654:34)
Considera finalmente Caramuel (1654:34) que el modo filosófico o meta
físico favorecerá la obra de la Teología. Gutiérrez Cuadrado (1980:71-72) in
siste en la finalidad teológica de sus reflexiones lingüísticas (cf. Sarmiento
[1989:xvii], que considera que "tras el enorme interés de Caramuel por el len
guaje, se esconde una preocupación teológica") y destaca el intento de Cara
muel de perfeccionar los métodos de la escolástica y de desarrollar un espacio
nuevo dentro de ella para las exigencias de la ciencia del momento (cf. Sar
miento 1989:x.i).
"An prima Consideratione reperiatur differentia imperfecta? Respondeo [... ] si analogice,
creaturae respectu Dei sunt Entia imperfecte: & accidentia respectu substantia sunt imperfecte.
Ergo si Deus sat, creaturae saint; & si substantia sat, sainl accidentia" (Caramuel 1654:3233).
31
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Creo que éste es el contexto inmediato en que debemos situar la Gram
matica Audax. Caramuel, consciente de que las palabras (o su carencia) son
trabas para la especulación filosófica y teológica y de que, en muchas oca
siones, los problemas científicos están motivados por las insuficiencias del
lenguaje, concibe su obra como un instrumento al servicio del teólogo, al que
desea proporcionar unos fundamentos gramaticales que le permitan enfrentarse
con soltura a la disquisición filosófica y un nuevo lenguaje que libere a la Teo
logía de las falacias lingüísticas, en estricta correspondencia con lo que el
nuevo ideal científico exigía. 32
3.3.2 La Grammatica Audax y el movimiento proyectista. La propuesta de
Caramuel de crear un "nuevo dialecto" que facilite la especulación filosófica y
teológica lo sitúa muy cerca del movimiento proyecústa.
El ideal de los proyectistas es la consecución de una lengua filosófica(==
científica) que sea instrumento adecuado para la expresión del saber. Partiendo
de la desconfianza hacia las palabras manifestada por Bacon- los 'ídolos de
la plaza' -, y en un intento de superar las deficiencias de las lenguas natu
rales, se pretende la elaboración de lenguajes artificiales que remitan directa
mente a las cosas, que sean reflejo directo de los fenómenos y cuyas palabras o
caracteres estén dotados del rigor de los símbolos matemáticos. De entre los
diversos tipos de proyectos (vid. a este respecto Salmon 1992) el más gene
ralizado fue el que, siguiendo el punto de vista de Descartes, se debía basar en
'la verdadera filosofía', es decir, en la estructura del pensamiento. Este es el
planteamiento adoptado por John Wilkins en su Essay towards a Real Charac
ter and Philosophical Language. El diseño del carácter real- o símbolo escrito
que representa de manera inequívoca la cosa y el concepto correspondiente de
acuerdo con sus propiedades-, así como del lenguaje filosófico - o adapta
ción fonética del carácter real-requiere de dos fases preliminares. Puesto que
Wilkins asume que las relaciones entre el lenguaje y la realidad son a través de
la mente humana - de hecho hace suyo el isomorfismo lenguaje-pensarniento
realidad de la gramática especulativa-, es preciso, en primer lugar, deter
minar la organización conceptual de la realidad, lo que hará por medio de tablas
que clasifican nociones y cosas y que son una esquematización de todo lo
32 La preocupación de Caramuel por la institución de este nuevo lenguaje fue una constante a
lo largo de su vida, pues es el tema que desarrolla, y en términos similares a los ya vistos, en
obras posteriores. Así, en el Pentalogus (Vigevano, 1679), según consta en el catálogo de sus
obras que aparece como apéndice de la Architectura Civil (vid. Pastine 1975: 148), y espe
cialmente en el Leptotatos (Vigevano, 1681), publicado un año antes de su muerte, donde da a
esta cuestión un tratamiento más amplio, basándose igualmente en el verbo ser (vid. en
Velarde 1989a:371-373).

130

MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GAVILÁN

cognoscible. Y, en segundo lugar, elaborar una gramática filosófica que in
dique cómo esas ideas organizadas se pueden expresar a través de 'palabras'
radicales, que establezca las marcas o morfemas para la formación de derivados
y para la flexión y que, en definitiva, proporcione las reglas para la interre
lación de estas palabras en el discurso. Para todo ello acudirá a los principios
de la lógica clásica aristotélica tal como los interpretó la filosofía escolástica,
que aún pervivía en el programa de las universidades inglesas (Salmon 1975:
107; cf. Padley 1976:178-179), 33 y tal como los asumió la gramática medieval
prolongada posteriormente en sus aspectos esenciales por obras como las de
Campanella y Caramuel. Y a estos autores, junto a Escoto (es decir, Thomas
de Erfurt), es precisamente a los que Wilkins hace referencia como de los
pocos que han tratado lo que él denomina ' gramática natural', es decir, filo
sófica o racional:
Grammar may be distinguisht into two kinds: l . natural and general 2. institued and
particular. l. Natura l grammar (which may likewise be stiled philosophical, rational
and universal) [ ... ] I do not know any more that have purposely written of it, but
Scotus in his grammatica speculativa and Caramuel in his Grammatica audax and
Campanella in his grammatica philosophica. (Wilkins 1668: 197-198)
De sus obras procede, tal como ha demostrado V. Salmon (1975), la teoría
gramatical subyacente en el Essay.
Así pues, la vinculación de la Grammatica Audax al movimiento proyectista
es doble. Por un lado, como fuente directa del Essay de Wilkins, al que aporta
en buena medida los fundamentos de la gramática filosófica en que se sustenta
el carácter real. 34 Por otro lado, porque su intento de crear un nova dialectus
más adecuado para la especulación filosófica y teológica se sostiene en los
mismos presupuestos del proyectismo: favorecer la transmisión del cono
cimiento y superar las controversias en las ciencias provocadas por las insu
ficiencias de las lenguas naturales. Su participación activa en este movimiento,
33 Como afirma Salman (1975: 122-123), la doctrina gramatical en que se fundamenta el

Essay de Wilkins 'indudablemente depende en gran parte de la filosofía lingüística de la

escolástica'. Aunque parezca extraño que un miembro fundador de la Royal Society encontrara
inspiración en ella para su nuevo lenguaje científico, hay que tener en cuenta sin embargo que
la ruptura con la escolástica en el siglo XVII no fue tan abrupta como se pretende. Cf.
Gutiérrez Cuadrado (1980:48).
34 Entre ottos aspectos, analizados todos ellos exhaustivamente por Salman (1975), parecen
haber sido modelo inmediato para Wilkins la concepción de Caramuel del verbo ser como
judicativa copula, vista más arriba, así como su división de los nombres en concretos y
abstractos, que basa en criterios lógicos y que aplica tanto a los nombres comunes como a los
propios. Vid. Salman (1975: 114, 117) y Padley (1976:198, 205; 1985:373-374). Para las
posibles deudas de Wilkin s con Caramuel en relación con el simbolismo del lenguaje uni
versal, vid. Salman (1975: 105).
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con cuyo ideario comulgaba, se pondrá claramente de relieve más tarde, a
través de sus tres propuestas de lenguas artificiales, a las que más arriba nos
hemos referido.35
4. Consideración final
El paradigma científico del siglo XVII es la creencia en lo universal. Su
plasmación en la lingüística, como resultado del clima intelectual existente en el
marco de la ciencia, se realiza, por un lado, por medio de la gramática general,
que persigue la comprensión de la unidad del lenguaje en tanto que es una
manifestación de la unidad del pensamiento común a todos los hombres, y, por
otro lado, por medio de los intentos de creación de lenguas artificiales de
validez universal, instrumentos de expresión rigurosos para la ciencia y herra
mientas fidedignas para la transmisión del saber.
La Grammatica Audax, desligándose de la realidad lingüística concreta,
busca el fundamento filosófico de los mecanismos de expresión con inde
pendencia de su manifestación en las lenguas particulares y subordina siempre
el uso a los modos de pensamiento y a la razón. Es, por ello, una gramática
filosófica, que está dotada además de prestensiones universales. La concepción
homológica entre el lenguaje y el pensamiento, en la que se sustenta, y de la
que se deriva la creencia en la existencia de categorías gramaticales compartidas
por todas las lenguas, sitúa a la obra claramente en la vía de la gramática gene
ral y la hace precursora de la Gramática de Port-Royal. Por otra parte, su pro
puesta del 'nuevo dialecto metafísico' aproxima la obra a los numerosos pro
yectos de creación de lenguas filosóficas o artificiales, motivados por los mis
mos deseos de disponer de una lengua más apropiada para la especulación filo
sófica.
Creo, pues, para concluir, que la Grammatica Audax es una obra inmersa
claramente en las corrientes de su tiempo. Su vinculación a la orientación de la
gramática general y al movimiento de creación de lenguajes artificiales, ten
dencias preeminentes de la Lingüística de su época, así lo atestiguan. Así mis
mo, la Grammatica Audax pone de manifiesto - a través de la Crítica - la
concepción unitaria del saber tan característica del momento. Y, en tanto
35 Considera Sarmiento (1989:xvü) que la Grammatica Audax no debe alinearse junto a obras
como las de John Wilkins o George Dalgarno (c.1619-1687) por la distinta finalidad que
persiguen unas y otras. Aunque ciertamente Caramuel, a diferencia de los otros autores, no
pretende en laAudax elaborar una caracter{stica o lenguaje artificial de validez universal, creo
sin embargo que su propuesta del 'modo metafísico', motivado por los mismos ideales que
impulsan a los proyectistas, sí permite aproximar la obra a este movimiento. En este sentido,
la Grammatica Audax no hace sino reflejar perfectamente las inquietudes lingüísticas del mo
mento.
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instrumento científico al servicio del teólogo y de la renovación de la esco
lástica, la obra es un buen ejemplo del espíritu reformista que guiaba la activi
dad intelectual de su autor en correspondencia con el pensamiento moderno.
Todo ello hace de Juan Caramuel y su obra signo de su tiempo.
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