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| 0. Exordio |
| 1. ¿De qué vamos
a tratar aquí? |

E

l 18 de agosto de 1492 (justo dos
meses antes de que Cristóbal Colón
arribara a las costas de Guanahaní
/ San Salvador y desembarcara por primera vez en un territorio posteriormente bautizado América) vio la luz en Salamanca
un libro con colofón pero sin título ni pie
de imprenta.

Debió de ser impreso en la llamada «segunda imprenta anónima salmantina» o
«imprenta de la Gramática castellana» o «taller de Juan de Porras».
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A juzgar por lo que se lee en el arranque
del prólogo y en el colofón, casi idénticos
en esto:
Principio
Comiença la gramatica
que nueva mente hizo
el maestro Antonio de lebrixa
sobre la lengua castellana.
i pone primero el prologo.

Final
Acabose este tratado de grammatica
que nueva mente hizo
el maestro Antonio de lebrixa
sobre la lengua castellana
[…].

no parece arriesgado aventurar que, en la
mente del autor, ese Antonio de Lebrixa, el
libro debía de titularse de este modo: Gramática sobre la lengua castellana. Sobre lo de «nueva
mente», igualmente presente en preámbulo y
en cierre, volveremos más adelante.
En esta apertura del año Nebrija en
nuestra universidad y justamente en la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón
de las universidades, quisiera ocuparme de
varios asuntos en relación con ese libro:
unos tocantes al prólogo, y otros atinentes
al cuerpo del texto.
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| 2. Cuatro calicatas
en el Prólogo |

D

Prólogo nos van a interesar
cuatro cuestiones (y voy avisando:
lo de «siempre la lengua fue compañera del imperio» no es una de ellas).
el

2.1. Honra y riesgo
Codificar una lengua vulgar antes de
que el siglo xv llegara a su fin, es decir, elevarla a la categoría de las grandes lenguas
cultas –griego y latín– mediante su gramatización, esto es, construyendo para ella
una gramática propia, eso era entonces (y
puede serlo ahora) un acto osado, un gesto
(tan) novedoso que podía reportar consecuencias indeseadas, y medio previsibles, al
que se atreviera.
Nebrija siempre estuvo preocupado por
su prestigio, por que este se acrecentara y
por evitar situaciones que lo mermaran. Ya
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en el Prólogo de las Introduciones latinas contrapuesto el romance al latín (ca. 1488), dedicado igualmente a la reina Isabel de Castilla (quien le había encargado redactarlas),
manifiesta cierta desazón al respecto:
Enel comienço no me parecio materia
en que yo pudiesse ganar mucha honra, por
ser nuestra lengua tan pobre de palabras
que por ventura no podria representar todo
lo que contiene el artificio del latin.

Era Nebrija perfectamente sabedor del
riesgo que corría y se lo pensó muy mucho
antes de seguir adelante con la Gramática
sobre la lengua castellana; al menos eso es lo
que declara:
io delibere con gran peligro de aquella
opinion que muchos de mi tienen: sacar
la novedad desta mi obra dela sombra i tinieblas escolásticas ala luz de vuestra corte
(Prólogo, GC).

Aun así, la compuso y la sacó de las tinieblas de las escuelas. No pudo resistir la
tentación de darla a conocer.

— 12 —

2.2. Nueva mente
Era la primera vez que alguien se aventuraba a eso: de ahí lo de nueva mente
del prólogo y del colofón. Por lo tanto, lo
que resultó fue la primera gramática completa del castellano, de las lenguas romances y de las lenguas vernáculas en general.
Nebrija lo sabía y presumió de ello:
Sera nuestra [gloria] que fuemos los primeros inventores de obra tan necessaria.
lo cual hezimos enel tiempo mas oportuno
que nunca fue hasta aquí. por estar nuestra
lengua tanto en la cumbre que mas se puede temer el decendimiento della: que esperar la subida (Prólogo, GC).

Como ese mismo año de 1492 y en el
prólogo del diccionario latino>español se
vanaglorió de haber sido también el primero en asuntos de gramática latina (se refiere, obviamente, a las Introductiones latinae de
1481):
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Por que hablando sin sobervia fue aquella mi dotrina tan notable: que aun por testimonio delos embidiosos i confession de
mis enemigos todo aquesto se me otorga:
que io fue el primero que abri tienda dela
lengua latina [...]. Y que ia casi del todo
punto desarraigue de toda españa los dotrinales, los pedros elias, i otros nombres aun
mas duros los galteros. los ebrardos. pastranas: i otros no se que apostizos i contrahechos grammaticos no merecedores de ser
nombrados. Y que si cerca delos ombres de
nuestra nacion alguna cosa se halla de latin:
todo aquello se ha de referir a mi (Prólogo,
Lexicon, hoc est dictionarium ex sermone latino in
hispaniensem, 1492).

Se muestra aquí nuestro autor como
hombre pagado de sí mismo y consciente de las innovaciones que su trabajo y su
obra estaban representando en el humanismo español. No andaba bajo de autoestima por esas fechas.
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2.3. Fijar y detener. El primer provecho
Entiendo que las palabras que siguen
[La lengua castellana] hasta nuestra
edad anduvo suelta i fuera de regla: i a esta
causa a recebido en pocos siglos muchas
mudanças. por que si la queremos cotejar
con la de oi a quinientos años: hallaremos
tanta diferencia i diversidad: cuanta puede
ser maior entre dos lenguas (Prólogo, GC).

dejan entrever el convencimiento de Nebrija de que las lenguas cambian, de que
son mudables, no estáticas ni inamovibles.
A pesar de ello, [parece que] llegó a hacerse la ilusión –¿otra vez su altanería?,
¿otra su jactancia?, ¿servidumbre de los
tiempos?– de que con su Gramática castellana
podía llegar a detener su evolución y fijar
definitivamente el castellano para siempre:
Acorde ante todas las otras cosas reduzir
en artificio este nuestro lenguaje castellano:
para que lo que agora i de aqui adelante
enel se escriviere pueda quedar en un tenor:
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i estender se en toda la duracion delos tiempos que estan por venir (Prólogo, GC).

Gramatizar el castellano, codificarlo en
un libro de gramática suponía estabilizarlo. Y en eso consistía el primer «provecho»
de esta obra pionera.

2.4. Las otras dos utilidades
Pero no el único. Se persiguen otros dos
objetivos con este libro; se postulan otros
dos beneficios. Nebrija los dejó bien claros
en ese mismo prólogo (adapto ligeramente
los pasajes):
2.º
Seguir se a otro no menor provecho que
aqueste alos ombres de nuestra lengua:
que querran estudiar la gramatica del latin.
Por que despues que sintieren bien el arte
del castellano: lo cual no sera mui dificile
por que es sobre la lengua que ia ellos sienten: cuando passaren al latin no avra cosa
tan escura: que no se les haga mui ligera
(Prólogo, GC).
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3.º
El tercero provecho deste mi trabajo
puede ser [que los hablantes] de peregrinas
lenguas [que] no vienen desde niños ala deprender [nuestra lengua] por uso: podran
la mas aina saber por esta mi obra (Prólogo,
GC).

Tres utilidades, pues, devienen de este
libro de 1492 según declaraciones de su
autor:
Primera.– Codificar; elevar el español al estatus –ya alcanzado por el griego y el
latín– de lengua transferida a un texto
de gramática; formular y describir sus
reglas de funcionamiento y uso («reducir en artificio»); fijar el uso del español,
detener y estabilizar la lengua, conservar el castellano en el punto alcanzado
a finales del siglo xv (bajo el reinado de
Isabel de Castilla), precisamente su mejor momento según el propio Nebrija.
Segunda.– Preparar para el aprendizaje del latín a los hablantes de español
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interesados por esa lengua; facilitar, en
lengua propia, el acceso a lo general de
la gramática (términos, conceptos, teorías…) y, de ahí, a la gramática latina y
al latín propiamente dicho.
Tercera.– Enseñar español a los extranjeros:
del mismo modo que nosotros aprendemos latín –lengua extranjera para
nosotros– por mediación de un libro
de gramática latina, los «hablantes de
peregrinas lenguas» pueden aprender
castellano gracias a esta gramática castellana nebrisense.
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| 3. La arquitectura
de la Gramática sobre
la lengua castellana |
3.1. Contenidos y organización /
La organización de los contenidos

P

del texto una estructura original, y bien novedosa
para su momento histórico… y en
general. En el capítulo primero ofrece, según pautas marcadas por Quintiliano, una
primera división de la gramática en dos
grandes apartados:
resenta el cuerpo

la istorica o declaradora, que «declara los poetas
i otros autores por cuia semejança avemos de hablar». Sería una especie de canon de los escritores recomendados para
ser estudiados y extraer de sus obras los
usos preferidos y las reglas gramaticales.
Nebrija no se ocupa de ella; la menciona
pero no la desarrolla.
la methodica o doctrinal, «que contiene los preceptos i reglas del arte».
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Esta segunda –la más cercana a lo que
el sentir más extendido de hoy entendería
como gramática tradicional más o menos
ortodoxa– «en cuatro consideraciones se
parte», a las cuales Nebrija destina los cuatro libros primeros de que consta la obra;
luego veremos qué pasa con el Libro quinto, no anunciado previamente por Nebrija
en ninguna parte; el lector se lo encuentra
poco menos que por sorpresa.
La gramática que viene a cumplir los
dos primeros provechos (en otras palabras:
gramática para hispanohablantes) ocupa los
cuatro dichos primeros libros de la obra:
Libro primero en que trata dela orthographia.
No trata (solo) de la forma correcta
de escribir según las normas que regulan la
escritura, sino (también) de todo el componente que podríamos llamar grafo-fónico
del castellano: (i) las letras: cuántas y cuáles
son, sus nombres, sus tipos y combinaciones; (ii) cómo se pronuncia cada sonido;
(iii) las relaciones entre sonidos y letras,
esto es, cómo «suena» cada letra y cómo
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se representa por escrito cada sonido; (iv)
y, por lo tanto, la fonética del español de
finales del siglo xv.
Libro segundo en que trata dela prosodia i silaba.
Gira en torno a la sílaba, su estructura y
sus clases; de los acentos y la acentuación;
de la métrica, la rima, los tipos de versos y de
estrofas o coplas.
Libro tercero. que es dela etimologia i dicion.
Sostiene la existencia de diez clases de
palabras en español (frente a, por ejemplo,
las ocho que él mismo proponía para el latín en las Introductiones latinae) y pasa revista a
diversos aspectos morfológicos (género, número, caso, tiempo, modo…) y categoriales
de cada una de ellas (naturaleza del nombre,
del verbo, del adverbio, etc.; subclases de
verbos, de nombres, de pronombres, etc.).
Libro cuarto que es de sintaxi i orden delas diez
partes dela oracion.
Se acomete aquí un tratado acerca de
la composición, secuencia, ordenación y
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combinatoria de entidades léxicas en español. Se propone un tipo de sintaxis –el único
posible en la época– basado en la palabra,
en el cual las únicas relaciones sintácticas
objeto de estudio son las que tienen lugar
entre las palabras como unidades aisladas
que se combinan generalmente por parejas. Se estudian, así, la concordancia (de adjetivo con sustantivo; de verbo con sujeto; de
relativo con antecedente); el orden natural
de las palabras cuando unas van junto a
otras (cuál debe ir primero y cuál después);
la construcción de los verbos (más o menos:
qué palabra va después de un verbo); la
construcción de los nombres (más o menos:
qué puede seguir a un sustantivo). Y se dedica algún capítulo a las llamadas figuras
(barbarismo, solecismo, metaplasmo, etc.).

3.2. El Libro V: la gramática
para extranjeros
El Libro V –que viene a satisfacer
el provecho tercero y donde se contiene, pues, la que podríamos denominar
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gramática para extranjeros– anda como suelto
de toda estructura; adosado al final, como
un añadido que se yuxtapone a una obra
ya concluida. Y, además, cosa extraña, está
dotado de un Prólogo, así llamado, propio.
Todo parece indicar que este Libro V no
es conceptualmente, ni en ningún otro sentido, una parte de la Gramática sobre la lengua castellana de 1492; esto es, todo apunta
a que se trata de una obra autónoma –al
menos en grado no menor que cualquiera de los otros textos de gramática de este
mismo autor–; que estamos ante una obra
exenta desde todos los puntos de vista, incluido el gramaticográfico, que no sean el
meramente editorial o libresco.

3.3. Los Libros I a IV vs. el Libro V
Es este Libro V notoriamente más reducido que la suma de los otros cuatro; se
da, pues, una fuerte desproporción entre
los contenidos recluidos en la gramática para
hispanohablantes y los inclusos en la gramática
para extranjeros.
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Pero las divergencias no radican solo en
la cantidad de información sobre el castellano que se ofrece en una y en otra. Se
encuentran también en otros lugares.
3.3.1. Los títulos
En los propios títulos de los diversos
manuales compuestos por Nebrija.
Los Libros I a IV configuran una Gramática sobre la lengua castellana.
Que el Libro V se llame «Delas introduciones dela lengua castellana para los que de estraña
lengua querran deprender»; que las gramáticas
latinas se titulen Introductiones latinae; y que el
texto bilingüe contrastivo se denomine Introduciones latinas contrapuesto el romance al latin,
eso, obviamente, no puede ser algo casual.
Parece claro que en todos estos casos se
trata de entradas en las lenguas respectivas
–español o latín–, de libros preparatorios.
No son exactamente gramáticas en el pleno sentido de la palabra; no son artes completos, sino unas introductiones, un abordaje,
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un ingreso; esto es, epítomes de gramática
destinados a la enseñanza de una lengua
a personas que no la tienen como lengua
materna; compendios escolares.
Y no deja de ser sorprendente que el
único tratado de gramática escrito por Nebrija llamado precisamente Gramática sea la
Gramática sobre la lengua castellana de 1492 (o,
con más precisión: sus cuatro primeros libros), la gramática para hispanohablantes:
se está, claramente, en un ámbito diferente, de un alcance teórico, historiográfico y
cultural distinto.
3.3.2. La disposición de la información
Se exhiben igualmente discrepancias
en la disposición de la información, esto
es, en la propia estructuración interna de
una y otra «gramáticas» (para españoles
vs. para extranjeros). El propio Nebrija lo
justifica en la entradilla al Libro V. Y las
«introduciones dela lengua castellana» quedan
a este respecto mucho más cercanas a las
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«introductiones latinae» que a la «gramática
para españoles».
3.3.3. El soporte teórico-pedagógico: «orden
natural» / «orden de la doctrina»
El soporte teórico-pedagógico de ambos textos es asimismo dispar.
En la gramática para hispanohablantes
(libros I a IV, insisto) se aplica «la orden
natural dela grammatica», un principio
a priori según el cual las lenguas se articulan y se construyen desde el elemento más
pequeño, elemental y simple (letra) al más
grande y complejo (oración), pasando por
unidades o estadios intermedios (sílaba,
palabra). La gramática, en la medida en
que aspira a ser una representación de la
lengua, debe ser fiel reflejo de esa realidad
lingüística y programarse siguiendo ese orden natural:
letra

> sílaba

> palabra

> grupos de palabras

ortografía > prosodia > etimología > sintaxis
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Nada de eso en la gramática para extranjeros (el libro V): se sigue aquí «la orden dela doctrina». No se atiende a la estructura de la lengua ni a sus unidades; el
montaje se vincula más a una supuesta eficacia didáctica que a una concepción de la
estructuración de la lengua; no es un orden
lingüístico, es una disposición metagramatical y pedagógica cuyo asiento se encuentra más en la propia gramaticografía anterior (es decir, en las gramáticas griegas y
latinas de la antigüedad)1 que en la lengua
que se describe. Es el que conviene para el
aprendizaje de las lenguas cuyo uso se desconoce. La progresión en el aprendizaje de
la lengua viene marcada, grosso modo, por
estos hitos:
Primer paso: «breve i confuso conocimiento delas letras i silabas i partes dela
oracion».
1
«Esso mesmo hezimos por exemplo delos que escrivieron los primeros rudimentos i principios dela grammatica
griega i latina» (Prólogo al Libro V).
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Segundo paso: «poner ciertos nombres
i verbos por proporcion i semejança delos
cuales todos los otros que caen de baxo de
regla se pueden declinar».

3.3.4. Los contenidos
Y los contenidos se asemejan escasamente, como se puede deducir de la esquemática tabla que sigue.
Gramática para hispanohablantes
(Libros I a IV)
Prólogo
Libro I. Ortografía
I
II
III
IV

En que parte la gramática en
partes
De la primera invención de
las letras, y de dónde vinieron
primero a nuestra España
De cómo las letras fueron
halladas para representar las
voces
De las letras y pronunciaciones de la lengua latina
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Gramática para extranjeros
(Libro V)
Prólogo
I. De las letras, sílabas y
dicciones (incluye la lista de clases de palabras)

Gramática para hispanohablantes
(Libros I a IV)

Gramática para extranjeros
(Libro V)

Prólogo
Prólogo
De las letras y pronunciacio- I. De las letras, sílabas y
V
nes de la lengua castellana
dicciones
Del remedio que se puede teVI ner para escribir puramente
el castellano
Del parentesco y vecindad
VII
que las letras entre sí tienen
Del orden de las vocales
VIII
cuando se cogen en diptongo
Del orden de las consonantes
IX
entre sí
En que pone reglas generales
X
de la ortografía del castellano
Libro II. Prosodia y sílaba
I De los accidentes de la sílaba
De los acentos que tiene la
II
lengua castellana
En que pone reglas particulaIII
res del acento del verbo
En que pone reglas particuIV lares de las otras partes de la
oración
De los pies que miden los
V
versos
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Gramática para hispanohablantes
(Libros I a IV)
Prólogo
De las consonantes, y cuál y
VI qué cosa es consonante en la
copla
De la sinalefa y apretamiento
VII
de las vocales
De los géneros de los versos
que están en el uso de la lenVIII
gua castellana y primero de
los versos jámbicos
IX De los versos adónicos
De las coplas del castellano,
X y cómo se componen de los
versos
Libro III. Etimología y dicción
De las diez partes de la oraI ción que tiene la lengua castellana
II Del nombre
III De las especies de nombre
IV De los nombres denominativos
V De los nombres verbales
De la figura, género, númeVI ro, declinación y casos del
nombre
De los nombres que no tieVII
nen plural o singular

— 30 —

Gramática para extranjeros
(Libro V)
Prólogo

I. (incluye la lista de
clases de palabras)

II. De la declinación
del nombre

Gramática para hispanohablantes
(Libros I a IV)
VIII Del pronombre
IX Del artículo

X

Del verbo

Gramática para extranjeros
(Libro V)
III. De la declinación
del pronombre
IV. De la conjugación
del verbo
V. De la formación del
verbo. Reglas generales
VI. De la formación
del indicativo
VII. De la formación
del imperativo
VIII. Del optativo
IX. Del subjuntivo
X. Del infinitivo

XI De los circunloquios del verbo
XII Del gerundio del castellano
XI. Del gerundio, parXIII Del participio
ticipio y nombre partiDel nombre participial inficipial infinito
XIV
nito
XV De la preposición
XVI Del adverbio
XVII De la conjunción
Libro IV. Sintaxis y orden de las diez partes de la oración
De los preceptos naturales de
I
la gramática
De la orden de las partes de
II
la oración
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Gramática para hispanohablantes
Gramática para extranjeros
(Libros I a IV)
(Libro V)
De la construcción de los verIII
bos después de sí
De la construcción de los
IV
nombres después de sí
V Del barbarismo y solecismo
VI Del metaplasmo
VII De las otras figuras
| Tabla 4. Cotejo de contenidos entre los libros I-IV y el libro V
de la Gramática sobre la lengua castellana |

3.4. Introduciones castellanas /
Introductiones latinae
Las Introduciones dela lengua castellana para
los que de estraña lengua querran deprender comparten, por su parte, con las Introductiones
latinae –esto es, con la conocida gramática
latina– un conjunto de rasgos que las acercan entre sí y las diferencian a ambas en su
conjunto de la «gramática para hispanohablantes» (esto es, de los Libros I a IV de
la Gramática sobre la lengua castellana). Insisto
ahora, para terminar, en algunos de ellos:
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1. El título: introductiones en los tratados de
lenguas extranjeras vs. gramática en la
obra destinada a nativos.
2. El tipo de usuarios: hablantes no nativos
de una lengua vs. hablantes nativos.
3. La disposición de la información, estructuración de los contenidos.
4. La cantidad y el género de los contenidos gramaticales (sea teóricos, sea descriptivos) incluidos.
En perspectiva de teoría y de contenidos gramaticales, los dos tratados castellanos se ubican en los dos extremos de todo
el constructo pedagógico gramatical nebrisense: el más rico, innovador y comprometido (los libros I a IV de la Gramática sobre la
lengua castellana-1492) y el más rudimentario y pedestre (el LibroV-1492). Esta sería
la escala de mayor a menor:
Gramática
Libros I-IV de la Gramática Máxima carga teórica y descastellana-1492
criptivo-normativa
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Introducciones
Introductiones latinae-1495
Manual para estudiantes con
glosas para el profesor
Introductiones latinae-1485 o Manual elemental, libro de
1481
texto para muchachos
Introduciones latinas contrapuesto Carácter elemental todavía
el romance al latin-¿1488? [la más simplificado para aprengramática bilingüe]
der los rudimentos del latín
en contraste con el castellano,
lengua ya conocida por los
lectores
Libro V de la Gramática caste- Aparato gramaticográfico y
llana-1492
descriptivo mínimo

Desde ese punto de vista, en el edificio
educativo construido por Nebrija el Libro
V ocuparía el último lugar (o el primero,
según se mire, es decir, si se procede en
perspectiva pedagógica y no en perspectivas teórica o descriptiva).
El «lugar de la gramática en la enseñanza de español como lengua extranjera» es,
pues, desde los mismos orígenes de la disciplina, bien diferente del «lugar que ocupa
la gramática en la enseñanza de español
como lengua primera».
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| 4. El universo
gramaticográfico de Nebrija |

E

gramaticográfico de
Nebrija se organiza, cronológicamente, en esta secuencia:
l

universo

Introductiones latinae (prima editio). Salamanca. 1481: primera gramática.
Introductiones latinae (secunda editio). Salamanca. 1485: segunda gramática.
Introduciones latinas contrapuesto el romance al
latin. Salamanca. Hacia 1488: tercera
gramática.
Gramática sobre la lengua castellana. Salamanca.
1492: cuarta gramática (libros I a IV).
Libro V de la Gramática sobre la lengua castellana. Salamanca. 1492: quinta gramática.
Introductiones latinae. Recognitio. Salamanca.
1495: sexta gramática.
Nebrija fue antes y más que nada un latinista. Todo en su vida y todo en la obra de
Nebrija gira en torno al latín. Su leitmotiv, el
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motivo central recurrente de su trabajo es
la lengua latina. Así las cosas, ¿cómo explicar en esa secuencia una gramática de
la lengua vulgar?, ¿qué hace ahí algo tan
extemporáneo como una gramática del
castellano?, ¿por qué Nebrija se animó a
dar satisfacción a la demanda de la reina
Isabel? No resulta fácil encontrar respuesta
que satisfaga a todos.
La «gramática tercera», la de hacia
1488, es una versión bilingüe de la segunda edición de las Introductiones latinae (1485)
donde se presentan confrontados texto latino y texto español. Fue un encargo de la
reina Isabel, a quien igualmente va dedicada la obra:
No quiero agora contar entre mis obras
el arte dela gramatica que me mando hazer
su alteza contraponiendo renglon por renglon el romance al latin: por que aquel fue
trabajo de pocos dias: i por que mas use alli
de oficio de interprete que de autor (Prólogo,
Diccionario español-latino, ca. 1494).
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Y estaba destinado a que las mujeres
pudiesen aprender latín sin preceptor por
el método de traducción contrastiva:
No por otra causa me mandava hazer
esta obra en latin & romance, sino por que
las mujeres religiosas & virgenes dedicadas a Dios, sin partecipacion de varones,
pudiessen conocer algo de la lengua latina
(¿1488?, Prólogo).

Es más que probable que esta versión bilingüe (¿1488?) de la gramática latina constituya un eslabón intermedio entre el magno
proyecto didáctico de recuperación y enaltecimiento del latín por parte de Nebrija, a
mitad de camino entre el puro latín (1481 y
1485) y la gramática del español (1492).
Pudiera ser, incluso, que Introductiones
latinae (1481), Introduciones latinas contrapuesto
el romance al latin (¿1488?) y Gramática sobre
la lengua castellana (1492) no fuesen sino tres
pasos –en ese orden dados– en el programa global nebrisense de renovación de los
estudios latinos y, por ese medio, de mejora
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de todas las humanidades. En este sentido,
la versión bilingüe sería hasta cierto grado un anticipo del borrador de la Gramática castellana, la cual a su vez habría nacido
[también] con el fin último de facilitar la
introducción a la gramática –y de ahí a
la lengua– latina. El círculo, cuyo centro
y núcleo ocupa el latín, se cerraría con la
tercera edición de las Introductiones latinae,
la de 1495, la llamada Recognitio por el propio Antonio.
Es la nova ratio nebrissensis, que permite
encontrar un sentido y un lugar a los libros
I a IV de la Gramática sobre la lengua castellana, integrarlos, encajarlos en un proyecto
vital intelectual. Es como si Nebrija hubiese escrito un solo libro para la enseñanza/
aprendizaje del latín en varios volúmenes
sucesivos y desde varios frentes diferentes.
Solo el Libro V de la obra de 1492, la
gramática para extranjeros, quedaría suelto, a su aire, desprendido del sistema. No
se me ocurre modo de integrarlo en ese

— 38 —

magno proyecto latino que representa la
nova ratio porque no hay nada de latino en
él. Es puro hispano, inmanente. En cierto
modo, esta obra tan aparentemente minúscula, tan circunstancial, tan marginal, vendría a configurarse como la más novedosa
de todas (¡enseñar español a extranjeros!);
no estaría al servicio directo o indirecto del
latín, sino del propio español; y, desde luego, sería esta obrita la que más «dignifica y
encumbra» el castellano, hasta el punto de
que le confiere –como al mismísimo latín–
el estatus de lengua que merece ser aprendida (ya que no ha sido adquirida) por los
hablantes no nativos, por los extranjeros:
pueblos barbaros i naciones de peregrinas
lenguas [sometidos]
los enemigos de nuestra fe que tienen ia2
necesidad de saber el lenguaje castellano
Repárese en la fuerza de ese «ia»: estamos cerca de
agosto de 1492, el año en cuyo mes de enero el reino nazarí de Granada había quedado neutralizado. Muy probablemente, esos «enemigos de nuestra fe» sean, entre
otros, los hablantes granadinos de árabe.
2

— 39 —

los vizcainos. navarros. franceses. italianos.
i todos los otros que tienen algun trato i conversacion en españa i necesidad de nuestra
lengua.
Por esta mi arte podrian venir enel conocimiento della [nuestra lengua] como agora
nos otros deprendemos el arte dela gramatica latina para deprender el latin (Prólogo,
GC).
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| 5. Latinización y
deslatinización
de la gramática española

|

N

fue antes y más que nada
un latinista y, en consecuencia,
los gramáticos «romanos» latinos
o la Institutio oratoria de Quintiliano están
presentes en casi cada página de su obra
latina… y también de la castellana. Había
de ser de así. Por lo demás, en materia de
gramática vernácula no se disponía en absoluto de fuentes vernáculas toda vez que,
como hemos insistido, es su Gramática sobre
la lengua castellana la que inaugura la nueva
tradición.
ebrija

Y la gramática vernácula –la del español y todas las demás: es la llamada por algunos «gramática latina extendida»– hubo
de nacer latinizada. Decir latinizada es decir fuertemente impregnada de modos y
maneras, de teorías, conceptos, categorías,
términos, modelos y métodos, elaborados
para dar cuenta del latín. Naturalmente
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que sí. No podía ser de otro modo, ni en
España ni –posteriormente– en el resto de
los lugares donde se acometieron gramáticas de las respectivas lenguas vernáculas.
De gramática latina era de lo único de que
Nebrija disponía. ¿Qué otra cosa podría
esperarse?
La cuestión es que igualmente surge
–asimismo ya desde el principio– deslatinizada, esto es, desde sus mismos orígenes
nace, de la mano de Nebrija, adaptándose
y moldeándose a la nueva realidad lingüística que se trata, por vez primera, de describir y codificar; nace dejando el latín y
observando con ojos nuevos y vírgenes la
lengua castellana.
Es esto lo que, a mi juicio, debería ser
especialmente puesto de manifiesto, y por
lo tanto valorado, en perspectiva histórica:
cómo, hasta qué punto, de la mano de quiénes la gramática del español fue perdiendo
(o mejor, ha ido perdiendo: el proceso está
lejos de haber sido consumado) lastre –o

— 42 —

colesterol– latino para acabar siendo solo
española, íntegramente vernácula. La historia de las gramáticas del español es en
buena medida, aunque no solo, la historia
de los procesos y de las caras diversas de
una deslatinización.
Nebrija puso también en esto la primera
piedra: su voluntad y su fuerza deslatinizadoras, tanto como el alcance idiosincrásico
de su gramática castellana nos causan aún
hoy admiración.
Un par de casos nos servirán de ejemplo.

5.1. Clases de palabras
Sin entrar en casuística: en la mayor
parte de las gramáticas latinas (y en muchas de las castellanas de los siglos xvi
a xix) se postulaba la existencia de ocho
clases de palabras: nombre, pronombre, verbo,
participio, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Nebrija, justificadamente, se negó a
aceptar ese lugar común como principio
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descriptivo de la lengua española y propuso un sistema diferente y propio que, según
él, resultaba más adecuado a la realidad
del nuevo sistema: nombre, artículo, pronombre,
nombre participial infinito, verbo, participio, gerundio, adverbio, preposición, conjunción.
Se observará que: (i) ha desaparecido la
interjección (que queda subsumida bajo el adverbio); (ii) aparece el artículo (que no existía
en latín); (iii) emerge una nueva clase de
palabras propia del español: las formas en
-do (cantado, comido, vivido) que configuran
los tiempos compuestos de los verbos (que,
inexistentes en latín, son una creación románica). Hay una voluntad de adaptación
descriptiva aquí, de mirar las interioridades del español sin dependencias latinas.
Tres argumentos interesan ahora: la negativa de Nebrija a aceptar las cosas tal y
como vienen, tal y como se reciben, por un
lado; la perspicacia, por el otro, de detectar
que bajo una sola forma en: -do se ocultan
dos realidades lingüísticas: una variable: el
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participio (cantado, cantada, cantados, cantadas);
y otra invariable: el nombre participial infinito
(he cantado); finalmente, la valentía de romper moldes heredados e innovar.

5.2. Rodeos y circunloquios
Nebrija se encuentra con que ciertos
conceptos que en latín se expresan con una
sola palabra en castellano necesitan dos (o
más). Podría haberse conformado –como
hicieron muchos gramáticos posteriores
hasta pasado el siglo xviii– con aceptar a
ciegas y sin reflexión crítica, por ejemplo,
que amé y he amado (latín amaui) son una sola
y la misma cosa, de no percibir diferencias
entre los dos tiempos castellanos porque
quedan reducidos a un tiempo en latín: latinización en estado puro. Pero no lo hizo,
algo en él le impidió ver las cosas de ese
modo tan simple y mimético.
Se vio obligado, en consecuencia, a
arbitrar una solución deslatinizadora y
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españolizante para resolver ese problema
descriptivo que el castellano le planteaba
frente a la tradición que había heredado.
Ideó, así, el término-concepto «por rodeo»,
una especie de mecanismo operativo de
suplencia activado por la lengua castellana para colmar alguna de sus «carencias»
formales o léxicas en su cotejo con el latín.
Entre otras, se cuentan como formas por
rodeo:
1. «Superlativos no tiene el castellano»: se
dicen por rodeo de muy y el positivo correspondiente.
2. Con respecto al verbo:
2.1. Las formas compuestas de los verbos: haber y nombre participial infinito en: -do.
2.2. Las formas de futuro: amar-é, amarás.
2.3. Las formas de condicional: amaría.
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3. Con respecto al adverbio:
3.1. Adverbios «para contar»: una vez,
dos veces, muchas veces (latín bis/español dos veces, ter/tres veces).
3.2. Adverbios de calidad (léase «de
modo») en -mente, nombre que se
anexa a un nombre adjetivo.
3.3. Locuciones adverbiales con a y algún nombre: a osadas, a sabiendas,
adrede, apenas.
Lo de por rodeo es un artificio teórico y
descriptivo ideado por Nebrija para dar
cabida en la gramática del español a conjuntos fijos de elementos que en latín constituyen o una forma gramatical (las formas
compuestas del verbo, los superlativos en
-issimus) o, a la vez, una forma gramatical y
un elemento léxico simple (los adverbios):
lo que en latín se expresaba por medio de
–era– una palabra, en español necesita de
un giro. Un mismo concepto (en latín y,
por ende, en español) se expresa con una

— 47 —

palabra en latín, pero necesita de una estructura o de conjunto fijo de varias –de un
rodeo– en español.
Hay aquí un alto componente de sentido
de la lengua y de capacidad descriptiva del
español por parte del gramático andaluz.
Hay un algo de latinización de la gramática española: transportar al español como
unidades pluriverbales –con las dificultades
teóricas y metodológicas que ello entrañaba– lo que eran unidades monoverbales ya
categorizadas en la gramática latina para
el latín. Y hay otro algo de deslatinización
de la gramática española: considerar que
cada una de las agrupaciones de palabras
gráficas que se acaban de referir constituyen una unidad-lingüística-por-rodeo es,
sin duda, deslatinizar, intuir peculiaridades
expresivas del español frente al latín.
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5.3. En conclusión...
Lo anterior va a modo de ejemplo y
es aplicable a muchos otros puntos de la
gramática castellana. Nebrija realizó un
esfuerzo muy importante por adaptar –debidamente modificados– la teoría, los conceptos, las categorías o los términos técnicos heredados de las gramáticas del latín
(las únicas disponibles, recuérdese) a la descripción inmanente del nuevo sistema lingüístico que se codificaba por vez primera.
Prueba superada, pues: su gramática
castellana fue una gramática del castellano y
no una gramática del latín en castellano
o adaptada al castellano; una gramática
latinizada, sí (¿qué remedio?), pero, sobre
todo, una gramática fuertemente deslatinizada y autónoma.
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| 6. Desafíos y dificultades
(añadidos) |

V

a sin decir,

y es bien importante, que a diferencia de lo que sucedía con el latín (una lengua sin
hablantes nativos vivos), el gramático de la
lengua española no disponía de un corpus
cerrado en ninguno de los dos sentidos que
paso a presentar:
a) Por una parte, el español se seguía hablando; y ello en una geografía amplia y
en franca expansión; en varios estratos
y registros sociales, desde los más cultos latinizantes y refinados con sus variantes, hasta los más vulgares, zafios y
dialectales con las suyas; desde los más
leídos hasta los más analfabetos. El canon del «castellano modélico», es decir,
aquel que debía ser incorporado al libro
de gramática, estaba lejos aún de haber
sido configurado.
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A todos nos consta que no toda la
lengua cabe en la gramática. La gramática de una lengua aspira a ser una representación bien estructurada de algunos componentes de esa lengua. Entre
las funciones del gramático se cuenta
seleccionar qué y cuánto de la lengua se
lleva al libro (donde, obvio resulta decirlo, no cabe le lengua entera).
Qué se incorpora al libro de gramática y qué se queda fuera de él es
producto de una escogida selección de
información, de datos y de rasgos, llevada a efecto por el autor del libro, por el
gramático, quien, además, debería justificar las decisiones que toma.
Acometer la tarea de hacer eso por
primera vez con una lengua –el español– debió de ser toda una aventura y
un desafío para un gramático que carecía de antecedentes –Nebrija–.
b) Por otra parte, no se había elaborado
una lista más o menos cerrada, más o
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menos aceptada por los cultos del momento de grandes, imitables, indiscutibles y recomendables autores literarios.
El canon de «buenos escritores» distaba
de haber sido perfilado. Se carecía de
una nómina más o menos consensuada
de «autoridades» o «modelos» en materia de uso lingüístico y el gramático
estaba, pues, imposibilitado de recurrir
a ellos.
Convendría, en este sentido, interesarse por reflexionar levemente acerca de
cómo ese hipotético gramático –carente
de referentes socialmente aceptados para
ser imitados– podría verse forzado a atribuirse a sí mismo el papel de árbitro único
de lo «bueno» o lo «correcto» en español.
El gramático decide, lo que le confiere responsabilidad… y poder.
Hagamos un breve alto en el camino.
Las lenguas –esto es bien sabido– no son
bloques monolíticos y uniformes, sino
entidades heterogéneas y abigarradas,
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diversificadas. Ante todas las variedades
posibles existentes: ¿urbana o rural?, ¿cortesana, erudita o rústica?, ¿castellana del
norte o del centro, o andaluza?, ¿en situaciones formales o coloquiales?, ¿escrita u
oral?, etc., el gramático debe plantearse,
y responder, varias preguntas de este tenor: ¿qué modalidad del castellano es la
que debe llevar hasta su texto, fijar, codificar y «reduzir en artificio i razon»?, ¿por qué
precisamente esa?, ¿en qué criterios debería basar su elección?, ¿cómo justificar la
selección de una variante privilegiada, y
precisamente esa, hasta el punto de pasar
a la gramática y ser propuesta como «correcta» (en detrimento y desdoro de todas
las demás, que se quedan fuera y son ignoradas), como modelo para generaciones
futuras? Etc.
Se trata, pues, de problemas ligados a la
determinación de los modelos lingüísticos
a los que hay que imitar o de cuyos usos se
van a extraer las normas y los ejemplos, o a
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la fijación de la variedad (geográfica, social
y/o estilística) que se va a elegir como modélica para establecer lo correcto, lo idóneo, lo recomendado.
Nebrija tuvo que afrontar estos desafíos,
dar respuesta a estas preguntas y optar, tomar decisiones. Algunas de esas decisiones
no han sido cuestionadas, o sí y siguen
vigentes.
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| 7. Decepción y fiasco |

E

sta obra,

tan trascendental desde
nuestra óptica, conoció una sola
edición, la de 1492. Nunca se
volvió a reeditar mientras Nebrija vivía,
ni en el siglo xvi, ni en el xvii. Hubo que
dejar pasar más de 250 años para que este
texto inaugural se volviera a imprimir –de
manera testimonial y arqueológica– en
una edición contrahecha de hacia 17473.
Corresponde ahora dar mínimamente razón de por qué un silencio tan largo:
¿qué hubo de pasar para que este texto
quedase tan arrinconado, tan postergado?
Se han aducido estas, entre otras razones:
1.ª Tal vez fuese imposible para los contemporáneos de Nebrija alcanzar a
comprender la necesidad de codificar

3
Atribuida al conde de Saceda. Véase Pedro Álvarez
de Miranda, «¿Quién publicó la Gramática castellana de
Nebrija a mediados del xviii?», en Bulletin hispanique, 104,
2002: 41-69.
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la lengua que hablaban, de sujetarla al
artificio de una gramática. No les interesó, en consecuencia, la descripción y
fijación de su propia lengua; se consideró inútil –una especie de pérdida de
tiempo– recluir en un libro una [parte
de una] lengua que andaba en boca de
todos y de cualquiera.
¿Para qué andar escribiendo o estudiando la gramática de una lengua viva
que se adquiere insensiblemente y sin
esfuerzo en casa, en la calle, en las relaciones sociales, y se refina y amplía con
el mero uso y el paso del tiempo?
2.ª Tal vez el estudio de la lengua vernácula –o vulgar– se considerara poco menos
que tarea despreciable para los cultos: el
prestigio y la fama internacionales se
obtenían escribiendo en latín, y una gramática del español no podía menos de
parecer una «irrelevant eccentricity»4.
Padley (1988, 165). El propio Nebrija en el Prólogo a
su Gramática sobre la lengua castellana ya se muestra preo4
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Desde el ámbito de la latinidad (el
que dio fama y prestigio a Nebrija, y
le procuró sustento y una buena forma
de vida), no acaba de entenderse –de
hecho, nadie ha conseguido dar una interpretación satisfactoria– la redacción
de la Gramática sobre la lengua castellana:
esta no pasaría de ser una especie de
aventura en solitario, un anecdótico
descalabro profesional. Sigue siendo un
enigma, una obra extraña –por lo temprana, por lo completa y por lo madura– en la tradición gramatical europea.
Así las cosas, Nebrija se habría distanciado de su contexto, se habría colocado en una dimensión nueva, bien
distinta de la de sus coetáneos, quienes,
sencillamente, no habrían estado aún
preparados para ser receptores de una
obra tal y la habrían sumido en el olvido.
cupado por el posible desprestigio que una obra de esta
naturaleza puede reportarle (ya considerado más arriba).
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3.ª Tal vez la obra castellana de Nebrija fue
tan sobresaliente, fijó el listón tan alto
que hizo abandonar a los que podrían
haberlo seguido; tal vez puso difícil en
exceso la tarea a los que quisieran acometer una nueva codificación del español y mejorar la existente; tal vez se
aceptara que el de Nebrija era un trabajo definitivo e hiciera a todos desistir del
empeño de continuarlo: con la obra
del Antonio sería suficiente.
Obsérvese, sin embargo, que esta
tercera hipótesis choca con el hecho de
que la gramática castellana no conociera más edición que la princeps y que esta
pasara casi sin pena ni gloria, casi sin
cita alguna y sin lectores ni seguidores
durante tanto tiempo.
En términos de fama y ventas, Nebrija fracasó en prácticamente todos estos
frentes del hispanismo5: pocos, si alguno,
Fue inteligente hasta para barruntar esta contingencia, según puso de manifiesto en otro pasaje ya citado
5
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alcanzaron a entender y sacar provecho
de los tres provechos por él anunciados. La
responsabilidad no parece que deba recaer
sobre su persona, sino sobre los tiempos:
exigió de sus coetáneos –en realidad: les
ofreció– más de lo que el clima cultural ambiental les permitía comprender y asimilar.
La Gramática sobre la lengua castellana quedó en el desdén: aún no se ha dado explicación convincente al hecho de que esta obra
de importancia capital para la historia del
pensamiento europeo occidental sobre el
lenguaje no se reeditara nunca, ni una sola
vez hasta el siglo xviii. El caso fue que ni
las gramáticas del español para hispanohablantes
se construyeron durante mucho tiempo sobre el modelo de los Libros I a IV, ni las gramáticas de español para extranjeros lo hicieron
sobre el modelo del Libro V de su Gramática
sobre la lengua castellana.

más arriba: «Despues que io delibere, con gran peligro de
aquella opinion que muchos de mi tienen [...]».
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| 8. Colofón |
Es hora de cortar.
Gracias a Nebrija por existir, por haber
decidido que Salamanca fuese su alma mater, por atreverse a codificar y gramatizar la
lengua española, es decir, por haber inaugurado el hispanismo lingüístico.
Gracias a la Universidad de Salamanca,
y muy particularmente a su rector y alguno de sus vicerrectores especialmente afecto, por haberme colocado en esta honrosa
tesitura, por haberme invitado a preparar
esta conferencia para fecha tan señalada
como la festividad del santo patrón Tomás
de Aquino, conferencia que me he atrevido
a pronunciar ante todos ustedes
«después que yo deliberé, con gran peligro de aquella opinión que muchos de mí
tienen».

Y gracias a ustedes por haber acudido a
este reclamo, por haberse interesado por el
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maestro grammatico y por haberme escuchado con tanta atención y tanta educación.
Quedo de ustedes. Muchas gracias.
�

Ohe, iam satis est, ohe, libelle,
iam pervenimus usque ad umbilicos.
[…]
iam lector queriturque deficitque,
iam librarius hoc et ipse dicit
‘ohe, iam satis est, ohe, libelle’
(Marcial, Epigramas iv, 89)6

6
Más o menos: «Vale, ya es suficiente, vale, librito / ya
hemos llegado hasta el final / […] / ya el lector se queja,
desfallece y abandona / ya incluso el propio copista lo
dice: / Vale, ya es suficiente, vale, librito».
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En Salamanca, en el día 28 de enero del año 2022, cuando,
aprovechando la festividad de Santo Tomás de Aquino,
comenzamos a festejar el medio milenio de la
despedida de Antonio de Lebrixa grammatico,
quien en realidad no se marchó y
definitivamente se ha acabado
quedando entre nosotros.
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