m wi di m cuESTion in
(por M. ARTIGAS)

La paternidad del Diálogo de la Lengua atribuido a Juan de Valdés, ha sido recientemente puesta en litigio por el P. L. Miguélez
que quiere sea obra de Juan López de Velasco.
Ha tomado el partido de Valdés el señor Cotarelo que todavía no
puso punto final a sus alegatos.
El lector curioso que desee saber por menudo los lances de esta
disputa, lea el folleto Una opinión nueva acerca del autor del Diálogo
de la Lengua y los artículos publicados sobre esta materia en La
Ciudad de Dios y en el Boletín de la Academia Española, con la segu
ridad de que no sera tiempo perdido el que gaste en estas lecturas:
que los dos contendientes son varones doctos y sacaron a plaza el
bagaje erudito, no escaso por cierto, de que disfrutan. Echará menos
no obstante algo de que habrá hallado sobrado caudal en otras
disputas de este jaez. Las partes han dominado su pluma sin esfuer
zo y el tono de sus acusaciones y réplicas es templado y ecuánime
cual conviene a las personas; a un Padre grave y a un grave Aca
démico. Y no es que sus buenas formas les lleven a disimular reales
o supuestos deslices del antagonista, o que pierdan ni tan sólo una
vez la oportunidad de desarmar al contrario, de clavarle el bruñido
estilete hasta más no poder, no; la lucha es dura; sin voces destem
pladas, y se llaman eruditísimos, cuando tratan de echarse en cara
una falta de erudición que envuelve un grave yerro.
Sin duda es un progreso de los tiempos, este desusado método
de contienda y hasta puede ser edificante ejemplo para algún piado
so lector; pero otros muchos de genio retozón y amigos de penden
cias suspirarán seguramente ante estos escritos por los buenos días
del Asno erudito y del Buscapié. Y como en los momentos de abati
miento y de derrota se recuerdan los nombres de los antiguos héroes,
el nombre de Gallardo acudirá a la memoria de estos lectores bu
lliciosos.
Por dicha para uno de los disputadores, y quien sabe si para los
dos; pues todo podía temerse del bibliófilo extremeño, no puede Ga-
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llardo acudir a la pelea, que a poder no rehusara ciertamente tan bue
na ocasión y más habiéndosele citado nominatim en estos dimes
y diretes.
Y tendrían que leer sus ataques y sus defensas, y no serían de
poco momento sus opiniones; porque sabido es que no hubo antes
de él ni es probable que venga después erudito y bibliógrafo que
más papeles curiosos y libros más peregrinos de literatura españo
la haya leído, copiado o extractado. Solo con los papeles escritos
de su puño y letra y con las adiciones y apostillas que ponía en sus
libros, y que todavía se conservan esparcidos por varias bibliotecas,
podían añadirse dos volúmenes a los cuatro del Ensayo, que abun
darían como estos, en noticias importantes para las letras españolas.
Y cuenta que las más veces no son estos apuntes mera biblio
grafía, sino materiales para más transcendentales proyectos.
Algo más que un artículo bibliográfico pensaría escribir por ejem
plo sobre Juan de Valdés a juzgar por un pequeño legajo de apun
tes, todos autógrafos, que sobre este personaje había reunido y que
se guarda en esta Biblioteca.
De él forman parte los que a continuación se copian, que se re
fieren al Diálogo de la Lengua. Son unas observaciones a la prime
ra edición hecha por Mayans y tan violentas contra la persona del
editor, que el mismo Gallardo trata en las últimas lineas de dulci
ficarlas.
Gallardo no conoció personalmente a Mayans, pues sería un niño
cuando el autor de los Orígenes de la lengua murió. No puede haber
por tanto en estas páginas animosidad personal alguna, si ya no se
tiene por tal, el frecuente y lamentable empeño de los jóvenes de
siempre, en rebajar el mérito de los gloriosos viejos más cercanos.
Las curiosas noticias que contienen, los sagaces juicios y sobre
todo el ser una viva muestra de la copiosa lectura y buena fortuna
del bibliófilo incansable y de lo impetuoso y vivo de su carácter, nos
han movido a publicarlas.

Diálogo de las Lenguas en los Orígenes de la Lengua española de
Mayans (i).
Notas marginales mías en el ejemplar que regalé a Delmonte.
En las guardas, al principio del tomo i.° Observaciones Críticas.

(i) Modificamos la ortografía característica de Gallardo para facilitar la
lectura. El ms. lo forman tres pequeños pliegos en cuaderno.
Vid. en Fermín Caballero. Noticias biográficas... de Juan de Valdés, pá
gina 29 la cita del ejemplar que fué de Gallardo.

Mayans al emprender esta obra de los Orígenes de la L. E., deján
dose arrebatar desapoderadamente de sus escribideras, se arrojó a
cierra-ojos a una obra muy superior a sus fuerzas: mero latinista,
practicón en la I.. Castellana, que aprendió más por uso que por es
tudio (aunque para él extraña, pues su lengua propia era la Valen
ciana), a una lengua que tiene sangre de tantas, no la podía él des
lindar bien el abolengo.
El publicar este libro fué cosa de dicho y hecho. Esta historia
nos la cuenta él de pe a pa en su PVr/zw/r?, impreso en Madrid, 1737,
por J. de Zúñiga (p. 123).
«Para que yo publicase (dice) los Orígenes no huvo mas motivo
que aver venido de Aragón entre otros libros el Dial, de las Lenguas.
Quando llegaron a casa de Don Blas Ant.° Nasarre, casualmente
acerté a ir a verle. Eché la mano al Dialogo. Puseme a leerle: me pa
recieron bien algunas lineas: le pedi prestado: me lo lleve para leerle
con licencia de su dueño. Luego le dige lo bien que me parecía, y
que era digno de la pública luz. Oyólo con gusto, y se lo remití impresso añadiéndole 8 Tratadillos mas. El libro pedia Prefación: escribila con alguna facilidad, y por ser larga, la puse en Tomito se
parado. Siendo la verdadera... y única causa de la impresión de mis
Orígenes...» etc.
Aquí tenemos al reo confeso. I 'na obra, asi improvisada, con
erudición cruda, atragantada e indigesta, no pudo gustar a los doc
tos de Españá; si bien el cuerpo en masa de la Nación al cabo siem
pre ganaba en tener impreso mal que bien el Diálogo de las lenguas,
que era entonces rarísimo; y reimpresos los demás opúsculos de
Lingüistica Española, que se habían hecho también ya raros.
la crítica, pues, no pudo menos de ejercitar su férula sobre el
arrojado compilador de tal obra. Dos sabias censuras contra ella ten
go a la vista, de aquellos dias: la una ms. que merece estar de mol
de; su título, «Reflexiones sobre los Orígenes de la L. Castellana, de
don Gr. Mayans, por el Lie. don Manuel Cobo de la Torre», 462 pá
ginas en 4.0
1.a otra, impresa en el Diario de los Literatos de España (t. 2.”,
página 34-134).
Esta mortificó extraordinariamente a Mayans que, trampantojándosele que el principal autor de ella era don J. de Iriarte, alma de la
empresa del Diario y autor en él de los más razonados artículos de
critica que se han escrito en España, desbrochó ciego y furioso con
tra los diaristas, señaladamente contra el aragonés, espadañadas de
negra bilis en el opúsculo arriba citado, buscando en él repetidas ve-
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ces el cuerpo (pág. 86, 97, etc.) a Iriarte, que era quien más a él le
haría, especialmente en la Biblioteca, bibliotecarios ambos. Esto era
el año de 1730; y desde el 33 era ya bibliotecario Mayans. Iriarte
era más antiguo.
Mientras Mayans asi daba golpes al aire contra un enemigo que
le fingía su amor propio, por honrarse más con tal competidor; el
verdadero autor de la Crítica dió la cara, y contestó a su Veranio en
el t. 3.0 del Diario (p. 189-386) con que acabó de rematar a Mayans.
Yo no dudo que en este y en el otro artículo del Diario dejase
Iriarte de dar alguna pincelada: conozco bien su mano y pincel maes
tro: pero lo que es el todo de los dos artículos es de don J. Martínez
Salafranca, un clérigo aragonés, muy asistente a la Biblioteca Real, y
conocido y honrado ya por unas «Memorias eruditas para la crítica
de Artes y Ciencias» que acababa de publicar el año anterior.
Nació en Albarracin el año de 1697, según él mismo dice en
una carta al doctor don José Ceballos, fechada en Villel el año
de 17 50.
«Estudié (le añade) Medicina con el doctor Babia (otro Babia,
que el de la Pontifical); después, con los Padres Jesuítas, Artes y
Matemáticas; y los idiomas griego, hebreo y otros, en mi casa: todo
esto sin faltar mañana ni tarde (ni pretender cosa alguna) en la Li
brería del Rey.»
Con este tal lingüista se las había en Lenguas el buen Mayans,
sin saber él apenas más que cuatro latinajos de Universidad. Asi sa
lió él de la reyerta.
Pero Mayans merecía eso y mucho más. Su obra está hecha muy
a sobrepeine: lo que él dice de suyo es muy trivial: lo que imprime,
o reimprime ajeno, está muy desaliñado e incorrecto.
Empezando por el Diálogo di las Lenguas, obra de oro; de sus
manos ha salido hecha una escoria. Ni a leerle acertó en muchos
pasajes: asi es que a algunos ni sentido gramatical se les encuentra;
y no en verdad porque al autor del Diálogo le faltase sentido ni ele
gancia; sino por imperdonable incuria, precipitación e ignorancia su
pina del editor.
Como el que no sabe, no entiende, y la ignorancia es tan atrevi
da (y más en los que presumen de entendidos), Mayans lo que del
original no entendía lo corregía conforme a sus pobres entendede
ras. Dice Valdés, verbi-gracia, que Mosen Diego de Valera, el que
escribió la Valeriana, es gran hablistán. ¿Hablistán, dijiste? (diría
Mayans). ¡Qué disparate! Yo que he leído cuanto hay que leer en
castellano nunca tal he leído. ¡Hablistán!
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Figurándose, pues, que el MS. diría un disparate, le cometió el
garrafalísimo corrigiendo hablista. Y como un loco hace ciento; al
uso de Mayans, los buenos abates Lista y Reinoso, tomaron después
ese terminito por su cuenta, y haciéndole significar ad-placitum, todo
lo contrario que la palabra mal leída por Mayans, le han hecho mo
da entre sus discípulos; entre quienes anda de boca en boca el /z<rblista acá, el hablista acullá, buen hablista, gran hablista: siendo to
dos los que así hablan unos verdaderos hablistanes: esto es, hablan
tines, parlanchines, palabreros.
Este es el verdadero sentido de esa voz: voz y sentido que yo
tengo comprobado con la autoridad, entre otros de un ilustre escri
tor Talaverano que alcanzó los tiempos del insigne J. de Valdés. El
doctor Frías de Albornoz autor del Arte de Contratos, en carta al
doctor Portugués Andrés de Resende sobre la antigua Elbora hoy
Talavera, escribe: «Dice Vm. que en Coimhra predicó un Castellano,
llamado Valenzuela, hombre lenguaraz, hombre hablistán; y por esta
via de mayor crédito en el vulgo, que entre la gente de entendi
miento..... » etc.
Mas, en abono de mi crédito, por si estos borrones llegan a caer
en manos de alguno que pueda criticar de disonante el tono despre
ciativo en que aquí hablo de Mayans, creyendo indigno de su mere
cimiento el apodo de mero practicón de la lengua, que al principio
de estos Apuntes le he dado; sostengo lo dicho, y en prueba de ello
valga una por todas, para afianzar mi dicho: la siguiente:
¿Qué concepto ha de merecer ante los doctos un escritor público
que se pone a escribir sobre los orígenes de una lengua, e ignora
hasta los primeros elementos artísticos de ella?
Pues Mayans no sabe siquiera distinguir gramaticalmente partes
de partes en las de la oración castellana. Texto canta.
Hablando en su Veranio (pág. 29) del uso de los que comun
mente los gramáticos llaman artículos en nuestra lengua, y demas
idiomas románicos, dice echándola de maestro, dirigiendo la pala
bra a un don Plácido coloquiante suyo: «Tengo por cierto que el Ara
gonés (Diarista Salafranca) ignora esta doctrina de los artículos. Si
Vm. le ve hagame favor de explicársela con ejemplos, que será fácil
recoger; pues aun el Obispo Mañero, que ha sido el escritor arago
nés de mas limado estilo y de quien yo hago mucha estimación,
incurrió con frecuencia en este defecto. En su docta prefación a la
Apología de Tertuliano dice asi: Imposible asunto beberle a Tertuliano
el espíritu. Quite usted el artículo le lea lo mismo, y verá como
sobra».
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Y echándola luego de hombre de gentiles narices (con igual razón
que acaba de echarla de P. Maestro) añade: «Este defecto, o sobra de
los Artículos es tan frecuente en los Aragoneses: que por él conozco
yo las cláusulas (en la Critica contra los Orígenes) que son del Dia
rista Aragonés; como cuando dice hablando de mi: Apenas le debe el
Arte de la Elocuencia... una gala... donde la impertinente añadidura
del Artículo le hace absurdísima la cláusula.» En la página 124 re
pite la misma cantinela copiando el mismo pasaje del Diario de los
Literatos y reproduciendo la falsa doctrina sobre el Artículo tan dog
mática y magistralmente, como si enseñase a algún doctrino algún
articulo de la Fe. «El estilo de nuestro Autor (Mayans) es tan natural
que apenas le debe...» (Este artículo ya dije que sobra, repite Mayans
entre paréntesis).
¿A le llamó Artículo? ¿No merecía que el dómine Correa le man
case a palmetazos; para que no volviese a tomar pluma en mano
quien tales gazafatones se deja caer de la suya?
Es imperdonable en Mayans el confundir así el llamado Attículo
con el Pronombre de tercera persona 2:7. Eso arguye una ignorancia
crasísima: presupone, por de contado, que quien en ese error cae
ignora la naturaleza y oficio gramatical del Pronombre e igualmente
la del Articulo, y eso indica que no conoce ni de vista el Pronombre,
pues así le equivoca con otro individuo gramatical que tiene muy
diverso coramvobis.
Pudiera merecer alguna disculpa si hubiese la confusión recaído
sobre cualquiera de las terminaciones homónimas o equivocas el, la,
lo, los, las, que pueden hacer a Pronombre y a Articulo; pero recae
sobre la terminación le, que es un caso oblicuo del Pronombre 27,
de que carece el Articulo El.
Esta ignorancia envuelve otra más crasa: quien eso ignora, no
sabe siquiera las declinaciones: ignora que el articulo es declinable o
variable en sus terminaciones, solo para significar diferencia de sexo:
el hombre, la hembra; o número diferente los hombres, etc.
Mas el pronombre el además de esta declinación de género y de
número, admite otra, al estilo latino, más exquisita y metafísica, para
significar la correlación que hay entre las ideas, correspondiente a la
que hay entre los objetos que éstas representan: es decir, que tiene
casos rectos unos y otros oblicuos, primor que no conocen los nom
bres ni conocen los artículos. En suma le nunca puede ser caso recto,
ni puede ser articulo; como quien tan torpemente confunde asi las
partes de la oración, como Mayans, no puede menos de ser... lo que
en estas observaciones queda palmariamente demostrado que es
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Mayans. Gallardo.—Nota. Los errores yerros y erratas de Mayans
en !a presente obra se compensan ampliamente con sus aciertos en
tantas como ha publicado después; con las cuales se ha granjeado el
título de benemérito distinguido de la Lengua y de la Literatura Es
pañola, como uno de los que más las han promovido y ornado en
el siglo XVIII. Gallardo.
NOTAS MARGINALES DEL T. i.°
Aprob. de Iriarte (i), fol. 6 v. linca 27, suspensión N. «Interés dicen
ahora los galiparlistas*.
Indice «Diálogo de las Lenguas de incierto autor» N. no sino cierto
y conocido el docto e ¡genioso J. de Valdés».
Id. v. Tamarid (21. N. El buen T. lo quiere hacer todo árabe, v. g.
pegujar que es latino barbarizado, tomado del clásico peculiari, mudada la c en su afin suave g, y lia en j, que es mu
tación muy común (filio-hijo, alieno-ajeno, alio-ajo). Ergo de
peculiari-pegujar «De peculiari clericorum — Del pegujar de
los clérigos».
Ib.—
«El Arte de Trobar de don Enrique de Villena, apuntado por
incierto autor» X. Para mi es cierto y sabido: el Maestro
Alvar Gómez de Castro Señor de Pioz: He visto el original.
— Gallardo.
Pág. 28, 19 Duraque tellus,.. (3) N. Indómita brava, V. aquí p. 38.
Pág. 38-2-3 (4) Duras Iber Cantaber exiguis... armis X. La espada
anchicorta a modo de machete, o tajan que usaban los espa
ñoles a diferencia de los Alemanes que la usaban larga.
Pag. 47-5 (5) N. Quod quidem ipse vidi: es poca cosa (El Vocabu
lario Bascuence M. S., etc.) G.

(1) Dice Iriarte hablando del Diálogo que en él «no echará menos el lector
la variedad, suspensión, orden y decoro que requiere este género de escritos.»
(2) Se refiere al Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en
la lengua castellana, recopilados por Francisco López Tamarid.
(3) Se refiere a la Oda 14 lib. IV de Horacio, que copia en parte Mayans.
(4) Hace relación a los versos de tucano, que copia Mayans. interpretando
exiguis... armis por machete.
(5) Esta nota corresponde al pasaje en donde Mayans dice que «la mayor
parte del vascuence, si se observan bien las raíces de sus vocablos, tiene origen
del latín, como lo he observado en el vocabulario manuscrito, que se compuso
en el año MDXXX1I, el cual se halla en esta Real Biblioteca.» Gallardo tenía
muy distinta opinión en este punto; concedía una gran importancia al vas
cuence para el estudio histórico del castellano, como consta en algunos de sus
apuntes.

Pág. 53-16 «Mi Gramática Española» X. ¿Qué es de ella?—Alto si
lencio: si la escribió se ha perdido: pero lo dudo, y creo que
«e quedó todo en pía desideria.
Pág. 54.—Indice de vocablos Aragoneses, autógrafo (de Zurita 1 X.
Poseo el original.—G.
Pág. 173-2 (1) N. Existe todavía, le tengo visto y extractado.—Po
seo del mismo autor, autógrafa, la perla de sus obras, Junta
de libros, etc.—G.

TOMO 2.0
Pág. 321-7 (2) Añado. Extractado por el maestro Albar Gómez.
Ib.-2o«La Translación de la Eneida... que hacía don Enrique de
Villena». X. He leído el original y poseo el extracto.—Está
en prosa: libro curioso para la lengua.

(1) En el ejemplar de los Orígenes que tengo a la vista esta nota corres
ponde a la página 175. No hay que decir que se refiere a don Tomás Tamayo
de Vargas. El libro que asegura Gallardo tener visto y extractado es Cifra,
contra cifra antigua moderna.
(2) I>a nota consiste en añadir el nombre del que extractó el Arte de Trobar, de don Enrique de Aragón. Tengo a la vista la copia de Gallardo que si
en lo fundamental coincide con lo publicado, presenta algunas variantes. La
copió del extracto original de Albar Gómez que con otros papeles del mismo
autor, todavía deben conservarse.

