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Lorenzo Hervás y
la lengua vasca

ÁNGEL ALONSO-CORTÉS*

...el Cántabro o Vascuence, idioma que publica y vocea las glorias de
las naciones que le usan, y principalmente de la Vizcaina, Guipuzcoa-
na y Navarra...

Hervas, Escuela española de sordomudos, 1795, Parte I, p. 71

L as ideas de Hervás sobre el vasco han sido objeto de atención por varios
estudiosos, entre ellos Caro Baroja (1942) y Tovar (1985). El primero va-

loró muy positivamente a Hervás, y destaca en él la formación moderna de
la hipótesis vascoibera, mientras que el segundo pone de relieve la influencia
que ejerció Larramendi sobre el jesuita1.

Hervás expuso sus ideas sobre el vasco a lo largo de casi todas sus obras
de tema filológico, que abarcan todas las comprendidas entre el Catalogo de-
lle lingue, obra en un solo volumen, publicada en Cesena en 1784,y el Catá-
logo de las lenguas, obra en seis volúmenes publicada en Madrid, en español,
entre 1800 y 1805.

Además, Hervás expuso sus ideas sobre el vasco en otra obra en que se
ocupa de la enseñanza del idioma a los sordomudos, pero que también es
pertinente para conocer el lugar del vasco dentro de las ideas lingüísticas de
Hervás2.

Se trata de Escuela española de sordomudos, de 1795.Esta obra, que tiene
un gran interés para la historia de la educación de los sordos, como ha mos-
trado S.Plann (1997), lo tiene también para el conocimiento de las ideas lin-

* Universidad Complutense, Madrid.
1 El interés de las ideas de Hervás sobre el vasco procede de la más que probable influencia que

tuvo en la formación de la hipótesis vascoibera por Guillermo de Humboldt, como prueban los estu-
dios de Caro Baroja (1942) y Tovar (1980).

2 Hervás se ocupó del vasco en otro escrito, División primitiva del tiempo entre los bascongados, usa-
da aún por ellos, publicado en 1947 por José de OLARRA en “Boletín de la R. Sociedad vascongada de
Amigos del país”, 3, pp. 291-354. 



güísticas de Hervás, algunas de las cuales reaparecen en Wilhem von Hum-
boldt.

Del conjunto de estas ideas, aquella obra expone algunas sobre el vasco,
con las que quiere reforzar afirmaciones sobre esta lengua (que a veces llama
cántabro) que aparecen fundamentadas con otros argumentos3.

En esta breve nota queremos destacar las ideas que sobre el vasco apare-
cen en su obra Escuela española de sordomudos, y el papel que tienen éstas den-
tro del enfoque lingüístico que desarrolla Hervás.

La Escuela española de sordomudos fue escrita en 1793 y publicada en 1795.
Es posterior a sus obras italianas, como Catalogo delle lingue (de 1784), Ori-
gine, formazione ed meccanismo degli idiomi (de 1785), Vocabulario poligloto y
del Saggio pratico delle lingue (estas dos son de 1787), que forman parte de su
obra Idea dell’ Universo, y anterior al definitivo Catálogo de las lenguas, apa-
recido entre 1800 y 1805, que amplía, desarrolla, y en algunos casos corrige
el Catalogo delle lingue.

La idea que ha sido más destacada en la obra lingüística de Hervás es la
del sustrato (Coseriu, 1978). Hoy se reconoce a Hervás como el precursor de
la teoría del sustrato, formulada más tarde por el italiano G. Ascoli.

Los primeros ejemplos de la teoría del sustrato aparecen en el Catalogo de-
lle lingue. Aquí, el vasco tiene un papel destacado. Nota Hervás que hay pa-
labras latinas con f- que en español han perdido4. Esto lo atribuye Hervás a
que los españoles que aprenden el latín hablan vasco, nel quale poco uso se ne
fa (Catalogo delle lingue, p. 220).

El vasco reaparece suministrando ejemplos para la tesis del sustrato en
Origine,... (pp. 66-67) y en el Vocabulario poligloto (p. 158). En todos los ca-
sos, Hervás presenta listas de palabras latinas con f- y su resultado histórico
en español, sin f-, para a continuación atribuir al vasco tal resultado.

En síntesis, la tesis de Hervás afirma que las lenguas5 se mantienen inal-
teradas en dos aspectos: el fonético (lo que Hervás llama su pronunciación),
y el sintáctico, que Hervás entiende en Escuela española de sordomudos como
“idiotismos” sintácticos6; esta inalterabilidad se manifiestaría cuando se
aprende otra lengua.
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3 Algunos estudiosos de Hervás no mencionan su Escuela española de sordomudos, obra que sí es
considerada como relevante por varios autores para la valoración global de las obras lingüísticas de Her-
vás; así, Lázaro Carreter (1949), Breva-Claramonte y Sarmiento (1990), y Calvo Pérez (1991), y, sobre
todo, Plann (1997). Esta obra de Hervás no es menor. En ella caracteriza el idioma visual-manual de
los sordomudos, además de ofrecer observaciones tipológicas sobre los idiomas vocales, como la dis-
tinción que hace entre lenguas monosilábicas y polisilábicas, hecha antes que Adelung, y otras más. 

4 Desde la segunda edición en 1905 de su Manual elemental de gramática histórica española, Me-
néndez Pidal atribuye la perdida de f- latina a las lenguas ibéricas, en las que incluye el vasco, al que
en la sexta y última edición del Manual de gramática histórica española de 1940, califica de lengua neo-
ibérica.

5 En el Catalogo delle lingue de 1784, p. 200 y ss., afirma Hervás que el vasco fue hablado en gran
parte de España, y aun de Italia, pero no se formula la tesis de la perduración de la pronunciación y
del “artificio gramatical”, que aparece en Origine, formazione, meccanismo ed armonia degli’idiomi; (con
este título figura el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, referencia R 38801.

6 Que la forma de las lenguas no varía en el tiempo es también idea de Humboldt, como decimos
después. Todavía en este siglo, el generativista M.Halle (1962) concibe (o concebía) que el mecanismo
primario del cambio fonológico es el de añadir reglas a la gramática en los confines de ésta. De esto se
sigue que la gramática de una lengua mantiene una parte constante en su historia.



En cuanto al aspecto fonético, Hervás, en Escuela española de sordomudos,
formula la tesis del sustrato como no lo hace en sus otras obras7, es decir, par-
tiendo de una observación sobre cómo aprenden español los vascos: 

“La pronunciación es la señal exterior indeleble del carácter distintivo
de las naciones: ella, aun en los que hayan abandonado del todo su len-
gua primitiva, nos dice claramente su carácter. Demostraré la verdad de
esta proposición con un exemplo practico entre los españoles: y este exem-
plo solo, sobre el que ninguna reflexion han hecho los innumerables crí-
ticos que han disputado sobre la antigua lengua española, basta para de-
mostrar que esta fue la vascongada que al presente se habla en Navarra y
en los señoríos de Vizcaya”

Escuela española de sordomudos, Parte I, p.163

Habiendo afirmado el papel que tiene la pronunciación, refuerza la idea
de que el vasco es la antigua lengua de España, con este argumento: 

“A la corte de Madrid, y á los puertos y ciudades principales de España
continuamente llegan forasteros y jóvenes navarros y vizcainos que no saben
el idioma español, y con el trato lo aprenden despues de algunos años: mas
despues que el ingles, el frances y otros forasteros han aprendido el español,
ellos por su acento ó pronunciacion particular se manifiestan siempre fo-
rasteros: mas los vizcainos y navarros se confunden con los españoles; por-
que pronuncian español (sic) como estos, y lo pronuncian como todos los
españoles, por quanto convienen con estos en el acento8: y asi se vé que el
acento con que pronunciamos el español es vascongado. Pongase un libro
de lengua española en manos de un ingles, sueco, aleman, frances, italiano
&c. que no sepan la lengua española: pongase asimismo en manos de un
vizcaino y de un navarro que tampoco sepan la lengua española: oigamos
leer á los forasteros, y al vizcaino, y al navarro: éste, y el vizcaino leerán to-
das las palabras españolas en que no haya acento gutural árabe, con la mis-
ma pronunciacion con que las leen los demas españoles: y el ingles, el sue-
co, el aleman &c. las leerán con los acentos de sus respectivas lenguas. Es-
tos exemplos por si solos demuestran que la lengua vascongada fue la anti-
gua de España; pues si no lo hubiera sido, todos los españoles no conven-
drían con los vizcainos y navarros en el acento. Estos ciertamente pronun-
cian ahora su idioma como lo pronunciaron los primeros pobladores de
Vizcaya y Navarra: todos los españoles tenían antiguamente la misma pro-
nunciación, en la que despues con la entrada de los cartagineses, y con la
dominación de los sarracenos introduxeron el acento gutural de la jota que
no tiene el idioma vizcaino, aunque se empieza a introducir en él”9.

Escuela española de sordomudos, Parte I, pp. 163-164.

No satisfecho Hervás con el sustrato fonético, emplea un segundo argu-
mento para probar que el vasco es la antigua lengua de España. Para ello re-
curre a la perduración de los “idiotismos”10 de la sintaxis de una lengua A
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7 En los textos hervasianos, mantengo la ortografía de Hervás.
8 Entiende Hervás por acento las articulaciones de los sonidos lingüísticos.
9 En el Catálogo de las lenguas, de 1800, vol. I, p. 17, este argumento aparece bastante empobreci-

do. Vuelve en el tomo VI y último de la misma obra, p. 250, a la idea de que “los vascongados hablan
[la lengua española], mas presto y mejor que los franceses e ingleses, con pronunciación española...”.

10 Concepto importante que aparece antes en Vocabulario poligloto y en Saggio pratico delle lingue,
ambos de 1787, y que luego introduce en el Catálogo de las lenguas.



ÁNGEL ALONSO-CORTÉS

268 [4]

(más antigua) en otra lengua B (posterior a la lengua A), aprendida por los
hablantes de la lengua A.

Esta perduración de los idiotismos es también una forma de acción del
sustrato. El concepto de idiotismo aparece en el Saggio pratico delle lingue, p.
16:

“Capisco bene, che le lingue possano differire negli’idiotismi a cagio-
ne di certe usanze fatti, o proverbj : così il Canadese appoggiato a qualche
usanza volendo dire ti saluto dice Teo-rong-joañion, cioè ti-ungo. Ques-
ti, ed altri idiotismi s’in troducono facilmente nelle lingue, ma non vi s’in-
troduce un nuovo ordine di sintassi11, ch’inverta quello dell’ idee, che ogu-
na delle nazioni concepisce, e vuole proferire secondo il genio del suo
natìo idioma”.

Saggio prattico delle lingue, p. 16

En Escuela de sordomudos precisa más esta idea. Los idiotismos en esta
obra son las expresiones familiares de una lengua. No se trata de refranes o
expresiones fijas. El idiotismo pertenece al artificio sintáctico o combina-
ción de morfemas en la frase o palabra. Se trata de una ordenación natural
de las palabras propia de cada lengua, que se opone a la “fantasía armóni-
ca” que introducen en las naciones civiles literatas los poetas y escritores.
Los idiotismos de una lengua A pueden introducirse en la lengua B, pero
la sintaxis de la lengua B no es alterada. Según Hervás, el español emplea
los idiotismos del vasco: 

“En todos los idiomas hay idiotismos propios y particulares (p. 196)
de cada uno de ellos... En estas [las lenguas vivas]... no perecen los anti-
guos [idiotismos] que fueron propios de las lenguas en su origen: antes
bien estos idiotismos pasan a las nuevas lenguas que se introducen con el
comercio, con la conquista o con otros medios semejantes. Así el español
en el dialecto latino que ahora habla, usa los idiotismos de la lengua cán-
tabra que antes hablaba... Así quien coteje la pronunciacion y los idiotis-
mos de la lengua española, con la pronunciación y los idiotismos de la viz-
caina, de cual quiera de estos dos cotejos inferirá que la vizcaina fue anti-
guamente el idioma general de España”

Escuela española de sordomudos, Parte I, p. 197

Esta misma idea de la permanencia inalterada de la sintaxis de una lengua
también la encontramos en Humboldt12 con referencia al latín y al vasco: 

“A la firme, y bien pudiera decirse que imborrable permanencia del
verdadero organismo en aquellas lenguas en las que éste ha sido antaño su
carácter más propio, deben las lenguas nacidas del latín la pureza de su es-
tructura gramatical... en la reconstrucción de las ruinas de la lengua ro-
mana, al menos si se atiende al elemento gramatical13 (Das grammatische
Formale) formal del proceso, no ha intervenido con carácter decisivo nin-
gún material extraño a ella. Las lenguas originarias de los países en que
florecieron las nuevas hablas no parecen haber tenido parte alguna en ello.
Del vasco podemos afirmalo con certeza”.

11 Subrayado nuestro.
12 HUMBOLDT, Über die verschiedenheit des menschliches Sprachbaues.., pp. 640-641 del vol. III en

la edición Cotta, y p. 306 de la traducción española de A. Agud.
13 Subrayado nuestro.



La existencia de idiotismos del vasco en el español le lleva a Hervás a for-
mular, como Humboldt, el relativismo lingüístico: 

“De lo expuesto se infiere también que cada nación habla como pien-
sa, y piensa como habla; y que el pensar y el hablar de cada nación se arre-
glan por los idiotismos de la lengua que Dios infundió a sus ascendientes
en la dispersión de las gentes en Babel14”.

Escuela española de sordomudos, Parte I, p. 198

Lamentablemente, no ofrece Hervás ejemplo alguno de idiotismo sintác-
tico del vasco en el español.

En conclusión, Hervás en su Escuela española de sordomudos vuelve sobre
sus tesis anteriores a 1795 acerca del influjo de una lengua sobre otra, y en
particular vuelve a tratar el influjo del vasco sobre el español. Precisa ahora
con rotundidad que el influjo de una lengua sobre otra se restringe a la pro-
nunciación y a los idiotismos de la sintaxis, y sólo a estos dos casos. En su
obra de 1795, el argumento no procede sólo de la historia de la lengua espa-
ñola, como es la pérdida de f- latina inicial, sino de lo que él presenta como
una observación empírica sobre cómo los vascos hablan el español que apren-
den. Con ello, Hervás nos muestra que el vasco tuvo un papel preeminente
en la constitución del concepto de sustrato, concepto que reaparece más tar-
de en la lingüística decimonónica.
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14 En el Catálogo de las lenguas, vol I, p. 25, restringe la relatividad lingüística al individuo: “el or-
den de ideas en cada hombre es segun el de las palabras en su lengua; o es segun el órden que el arti-
ficio gramatical de esta da á las palabras”.
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LABUPERNA

Artikuluak Hervásek Escuela española de sordomudos bere lanean aurkeztutako
ideiak, euskarak gaztelanian izandako eraginari buruzkoak, aztertuko ditugu.
Lanak, 1795ean argitaratu zenak, hizkuntza batek beste batean duen eragina
ahoskuntzara eta sintaxiaren idiotismoetara murrizten dela dio. Lanak, hala
ere, argudio berri bat agertzen du. Argudioa behaketa enpiriko gisa aurkezten
da, eta euskaldunek ikasitako euskera hitz egiteko moduan oinarritzen da.
Hau da, euskaldunek ikasitako gaztelania eta gaztelaniadunena berdintsua da.
Horrek frogatuko luke, Hervásen ustetan, euskarak eta gaztelaniak azentu
(soinuen artikulazioa) bera dutela. Euskara gaztelania baina zaharragoa iza-
nik, Espainian aitzinean bizi zirenek ahoskuntza bera zutela ondorioztatzen
du Hervásek. Gainera, gaztelaniak euskararen idiotismoak gorde dituela dio
Hervásek. Idiotismoek herriek nola pentsatu eta hitz egiten duten agertzen
dute. Ahoskuntzak eta idiotismoek jarraitzeak ez du aldatzen hizkuntzen gra-
matika. Humboldtek ere agertu du ideia hau inoiz.  

RESUMEN

En este artículo estudiamos las ideas sobre el influjo de la lengua vasca en la
española que Hervás presenta en su obra Escuela española de sordomudos, apa-
recida en 1795. Precisa en esta obra que el influjo de una lengua sobre otra se
restringe sólo a la pronunciación y a los idiotismos de la sintaxis. En esta obra
de 1795, emplea un argumento que antes no había utilizado. Este argumen-
to, presentado como una observación empírica, se basa en cómo los vascoha-
blantes hablan el español que aprenden. Cuando un vascohablante aprende el
español su forma de hablar no se distingue de la de un hispanohablante. Esto
probaría, según Hervás, que el vasco y el castellano convienen en el acento
(las articulaciones de los sonidos). Como el vasco es más antiguo que el cas-
tellano, deduce Hervás que los antiguos habitantes de España tenían la misma
pronunciación. Además, dice Hervás, el castellano mantiene idiotismos sin-
tácticos del vasco. Los idiotismos son la expresión de la forma de hablar de
cada pueblo. La perduración de la pronunciación y los idiotismos, mantiene
Hervás, no alteran la gramática de una lengua. Esta idea se encuentra tam-
bién en Humboldt 

RÉSUMÉ

L’ étude que nous présentons ici traite de l’influence de la langue basque dans
la langue espagnole qu’ Hervás présente dans son oeuvre Escuela española de
sordomudos, publiée en 1795. Hervás parte de l’idée que l’influence d’une lan-
gue sur une autre se réduit à la prononciation et aux idiotismes de la syntaxe.
Il pose, dans cette ouevre, un argument nouveau, qui repose sur l’observation
empirique de comment les basque parlent la langue espagnole au moment de
son acquisition. Quand les basques acquièrent la langue espagnole, ils la par-
lent de manière qu’ elle ne se différencie pas de celle d un locuteur natif. Ce
qui prouverait, d’ apres Hervás, que la langue basque et la langue espagnole
s’accordent avec l’accent (c’est-à-dire, avec les articulations des sons). Comme
la langue basque est plus ancienne que la langue espagnole, Hervás en déduit
que les anciens habitants d’Espagne avaient tous la même prononciation. En
outre, nous dit Hervás, l’espagnol mantient les idiotismes syntaxiques de la
langue basque. Selon Hervás, les idiotismes sont les expressions de la maniè-
re particulière de parler d’ un peuple. Toutefois, la prononciation et les idio-
tismes d’une langue ne font pas changer la grammaire de l’ autre, qui reste
inalterée. On trouve la meme idée chez Humboldt.



ABSTRACT

In this paper we study Lorenzo Hervas´s ideas about the influence of the
Basque language upon the Spanish language presented in his Escuela espa-
ñola de sordomudos,published in 1795. He singles out two ways by which a
language can exercise its influence upon another: the pronounciation and
the syntactic idioms. In his 1795 work, Hervás offers an argument that he
had not mentioned before. This argument, presented as an empirical obser-
vation, is based on the way basque speakers speak Spanish when they first
learn it. When a basque speaker speaks Spanish, says Hervás, their way of
speaking cannot be distinguished from that of a native Spanish speaker.
According to Hervás, that would prove that the Basque language and the
Spanish language agree in the accent (articulations of sounds). As the
Basque language is older than the Spanish language, Hervas draws the con-
clusion that the primitive inhabitants of Spain had all the same pronoun-
ciation. Furthemore, Hervás claims that the Spanish language maintains
some basque idioms in its syntax. Syntactic idioms reflect the different ways
nations think and speak. However, the pronounciation and idioms of a lan-
guage cannot change the grammar of another language. Grammars keep
unchanged along the time. This same idea can be found in W.v. Humboldt. 
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