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I.

ITTRODUCCIÓr.

1. Tras una etapa de cierta
estudios

de

hlstoriografía'

desatención por los

lingüístlca,

asistimos

actualmente a un momento de ebullición de los mismos,
Reflexiones en torno a la génesls y evolución d.e
las ldeas ltngüístlcas
y suceslvas ed.lcfones y
traducclclnes de tratados -ya cráslcos para el devenlr
de esta ciencia-,
a las que se surna incluso la
existencla

de colecciones y revistas

especlallzadas,

han favorecido el panorana presente:
(...) Tbe history of ldeas, along wlth the
hlstory of sclence, has for many year6 been a
prime area of scbolarshlp, and 1t uay be hoped
that the blstory of linguistlcs ls trow
constituting ltself as one of lts inportant

branch.esr.

Por lo que respecta a España, la activld.ad. en eI
n¡arco de ta1 d.isclprina €s, igualmente, lmportante.
Junto a los muy numerosos estudlos parciales en torno
a los df f erentes perÍ odos de 1a historla
d.e 1a
llngüístlca,
és posible contar tambtén con obras gue,
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de

perspectlva

concebld.a€ desde una

ofrecen una vls1ón de coniuntor

global1dad,

uII marco aprgpiado'

que permite comprender eI alcance de los acercaalentos
puntuales. TrabaJos como los de F. Lázara Carreter' a
propóslto del st51o

XVI I

I'=, o l-{. }fourelle-Lema, pará'

e1 XIX'xn, son muestras de este úItlmo tlpo de enfoque.
Como 1o son, lgualmente, sl blen ceflldas a las ldeas
" J. Gómez Asencloa,
Ue t. Ca1erors y A. Ramal o Caño€', tadas ellas en Ia
1í nea de 1os eJ emplares trabal os de I . l[l"chael-z y
obras d.e

las

grarnaticales,

J

de 1a lingüística

pára la historiografía

E. Vórlat*'r
ea Inglaterra.

2. La tesis que hoy presento slgue 1a direcclón d-e
los cltad.os en últina instancla. La Lntención inlclal
d.e la mlsma era 1a de real Lzar un completo estudlo de
las ld.eag 1lngüísticas
TaI

f

en España durante e} slglo XVI.

ue el tí tulo que me sugtrló

sl el siglo xvIII
revislones,

ni

eI Dr. Lidtc¡ llieto.

y el XIX contaban ya con oportunae
eI

XVI ni

el

XVI

lnvestigadc¡s, desde un punto de vista

I

habí

an sldo

general, €D el

momento de coacebir este trabaJox3.

La elecclón del slglo
aparte

de

1a

xvl como nlerrco de1 estudlo,

comentada, tenía,

además, otras

al XVI corresponde una etapa de
Justiflcaclones:
radicales transfor¡oaclones en toda Europa.
En efecto, la trangición de la Edad ltedla al
Renaclmlento colnclde con
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el" paso del feudallsno al capitallsno
lacfpiente, de la Cristiandad nedleval a 1a
Reforma y la Contrarreforua, de Ia dlsgregaclón
del poder po1ít1co a su concentraclón eD el
Estado moderno, de la vida rural a }a vlda
urbana, y otras transformaclones de inmensa
trascendencia se aconpalaron de sustanclales
canblos en 1as artes plástlcas, en Ia ciencla y
en la técn1ca t1a lnvención y dlfuslón de la
inprenta contribuyen decisivanente a aflanzar
los studJa hunaaltatls y aun determlnaron
auevas preocupaclones, co¡no la ortográftca1, en
la ftlosofía (...)ro;
cambia !a ¡oentalid"ad. d'e} bombre, cambia

en d.efinltiva:
la

sociedad, cambia 1a cultura

d.escubrimientos geográf iccls,
horlzonte del conoclmlento
a

"

y surgen'

con los

nuevos mundos" en el

humano.

Paralelamente, y como un nuevcl factor que colabora
hombre del
del
indlvlduali-smo
acentuar el

de 1as
Renaclmiento, É€ produce 1a revalorizaclón
leaguas vulgares. El latín había pasado ya a ser, en
e1

siglo

XVI,

Ia

d.eterminado, apllcable

Srupo soctal
só1o a situaclones específlcas.
lengua

de

un

De hecho, ya durante la segunda parte
Medla,

las

lenguas

vernáculas

de la

Edad

babían

lds

Y, de f,orma contlnua, a partlr de
L. Valla, resulta ya lugar común denunclar la barbarle
d.e los textos medlevales, La progresión de los
vulgares estaba presldida Pclr la ldea de la necesidad
fortalecléndosei

d.e una lengua de intercanbLo universal,

que vlnlera

a

reemplazar eI lugar q.ue el 1atín 1ba a deJar vacante.
Las polénicas en torno a cuál había de ser tal lengua
- rl -
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corrientes
tal

de 1as
teóricas más importantes del sj-glor 1. Ante

situación

idénticas

desencadenaron una

y

múltlples

fueron

todos los roillances 5e enfrentaban con
cBIIto estaban, de

desprovf stos'

lacras,

bagaJe teór1co que los regulara.
en

este

sentldo,

Necesarla se hacía'

confecclón

la

u11

de

gramát1cas'

retérlcas". " en len6ua
vulgar yr 1o que es ¡nás lmportante, sobre elIa. En

dLccionarlos,
f 1n,

ortografías,

necesaria

aquello

6e hací a Ia

que permitiera

construcción

equiparar

el

d'e tod'o

súaÚus de los

romances al del 1atín.

2,L, Pero, sl el Panorana tingüístico era similar
colno la unldad
en toda Europa, ciertos factores'
política,
favorecían 1a primacía en las po1énlcas de
Francfa y España:
The polltlca} unity of the countrles and
the exlstence of such nlgbty politlcal and
cultural centers as Parls and Toledo
predeternlned tbe cholce of tb.elr lfterary
languages and perrnitted thelr cbampions to
turn agaiast the privlleged posltion of Latin'
and 1n France, against the lnflueace of ltallan
culture and language, as well. Vhlle the
Florentlue writers defended tbe prfunacy of the
ttvolgaren in terns of what they believed to be
fts llnguistlc and cultural vlrtues, the
Frenchnen and Spanlards were able to assert
tbe valldity of their languages ln terns of
tbelr unity and po1ltiea1 prestlge (...)1:4.

Ya A. Roldán se ocupó hace años de subrayar las
d.lstlntas razones, de toda Índoler Que motlvaron el
estudio de1 español en e1 siglo XVI l rx. EI panorarta
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seneral del bumanlsmo español en el siglo habÍa sldo
tamblén amplÍamente tratador o, asÍ como la tendencla a
subrayar e1 parentesco español-latín1 5.
cronológ1ca se desencadenan

con escasa dlferencla

en Espaff.a una serie de acontecl:nientos de extremada
relevancLa (eI adveni¡oiento de los Reyes Cató1Lcos, !a
d.errota de 1os árabes en Granada, la expulslón de los
Judíos, la proyecclón de Espafla como potencla euroPea'
descubrl:niento de Anérfca, 1a dffuslón de la
:t
imprenta, la fundación. de nuevas universidades) que
d.enuncLan el radical camblo que se está produclendo.
El cambio afecta,

también, cómo rtor al

saber: 1gs estudlos camblan de dlrecclón,

y el carnblo,

de forma clara, colt Ia labor

en España, 6e identifica,
real Lzada por

campo del

de NebrlJa

Antonlo

en

todos

los

cofl u]} l{ebrlJ a que babí a sid.o c;aPa?- d.e
comprender la Lmportancla de la lengua Para los flnes

terrenos,

de la polítlca

expanslonlsta de Castillar€.

A NebriJa y a su afán por restaurar a 5u posiclón
clásica 1a grarnática y el of icio del granátlco se
remonta también eI

despertar

del

lnterés

por el

roÍtance castellano como lengua hábil para la creaclón
y vehículo de cultura. É1 está, así, €r 1a
literarla
base d.el grad.ual proceso que afecta a la valoraclón

de

las lenguas vernáculas:
Tbe rlse of the veraaculars and the
vernacular granrnatical
of

developuent

- tó -
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traditloos were extrernely sbow and
processesr 7.

gradual

Resul.ta imposlble atender aI panorama de las ldeas
en, e1 siglo

retrotraerse

a la flgura del rnaestro andaluz. E1 punto

de partida,

pues, para ml trabaJo quedó, desde un

prlnciplo,

XVI, de forma rigurosa,

sln

llngüísticas

flJado en su obra.

3. Ahora blen, he dlcho que e1 título

lnicfal

Ia tesls respondía a las ldeas lingüísticas

de

en Espafia

durante el slglo XVI.
3.1.
dlrlgirme

en el terna, comeneé

Para lntroducirme

PCIr

a todos aquellos tratados cuya relaclón con

el interés de la lengua fuera directa y evidente: 1as
gramá'',icas y las ortografíae

slglo

publlcadas a 1o largo del

se rne antoJaban, en este sentido,

fuentesr por 1-nmediatas, para lniciar
utl1ldad,

para

mL tarea,

las meJores

el estudio.

materlal

del

La

en ellas

l-ncluido estaba, de antemano, fuera de toda duda. Sln
embargo, rro se me escapaba Ia necesldad" de atender,
lgualmente,

.a

los

vocabularl-os

así

como a

los

múlt1p1es dlálogos -tan heterogéneos- de la época.

Y

aun esto, cuando menos: estud.ios como los de E. Torre
han demostrado que reflexiones
encerradas

también

en

dedlcados al eJerclclo

sobre el lenguaJe están

1os
de "Ias

escrltos

de

autores

Ilamadas profesiones

<tclentíficas))"1€', sln olvidar 1a pred.tsposlción de los
b.ornbres de Ia época, desde los más dLversos camPos' a
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efectuar apolo8ías de 6u lengua vulSar, 1o que 1mpllca
pod.er sorprender aportaclone5 de este tlpo en obras de
carácter absolutamente diverso.
Las fuentes, pue€r parecían lnagotables. El examen
aterrto d.e aquélIas primeras, de consulta lndlscutlble'
1o 9ue' en un
se convLrtié
cc¡nstltuía e1 corpu€ lniclal
prlnciplo,
eo el total de1 mismo. Tan só1o aIgún dláIogo' con

rne llevó

a limitar

mi trabal o:

suflclentemente revelador,

titulo

como e1 Djá1ogo de

la Lengua, ha1ló cablda en é1.
aunque ¡ai
' señalar 9u€ ,
estud.lo se centra exclusivaoente en aquellos tratados
relatlvos aI rontance castellancr, acudo como punto de
Me lnteresa,

aslmlsmcl

referencl_a a algunct6 otr6s,

si.gnificatlvos,

en torno

por cuanto en ocaslones -slernpre en el
apartado d.e ortografía- 1-ncorporan alusiones al ldio'na
al

latí n,

vulgar
claro, entonces, que preseindo en m1 estud.io
d.e otro tfpo de grarnátlcas que r¡o sean primordlalmente
castellanas (aunque, como en el caso de las granáticas
Qued.e

d.e len8uas amerindlas, Que, en múItlples ocasJ-ones,
y que'
constituyen eJenplos de obras bllin6ües
presentan esquelllcls y concepciones tor¡a.dos de
las gramátlcas det español, pudieran tener cablda en
un estUdlo f uturol *¡k¡ i I ) . Las razones arriba señaladas
incluso,

creo

que

expl1can,

clarauente,

impuestas al corPus de tratados.

-15-
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- Hografías (por orden cronológico),
- E1lo Antonlo de SEBRIJA: .Re¿:Jas de Ortographía ea 7a hengua
CastelTana; Alcalá, I5I7, Estudlo y edlclón de A. Quills; BoSotá'
Instltuto Caro y Cuervo tXLl, 1977.
- Alexo VAÍEGAS: Tratado de Arthographía y acceatre e¡ las
ü.res 1en6:uas prlnctpales (Iatina, grlega y castellana) ¡ Toledo,
1531 (Blblloteca llaclonal, U-2836); estudlo y ed1clón de tldlo
ilieto¡ l'fadrid, ARCO/IIBROS, 1986.

Arte para apreader a Teer y escreulr
perfxtaaente en ronance y Jatía; s. a, bunque el privlleglo es
de 1532). fq 400 de la Blblloteca hlstórlca de La Filología
CasteiJaaa de1 Conde de la YLfraza, pp' 413-21.

-

Beraabé

deI

BUSTOT

- Franclsco de ROBLES: .RegJas de Orthographía, apud Capia slve
ratla accentuum omniua fere de Juan de Robles; Caesaraugusta'
1533 (8. fr., R-2900).

Juan de ICIAR: R*opllac!ón subtillssina: Tntltulada
Orthographla pratlca: por la quaT 6e e¡se.ña a escreuir
perfectaaente: ansf par pratlca como Por geoaettla todas las
suertes de Tetras que nas en nuestra España y fuera delTa se
vsarli Zaragoza, L548 (8, f., R-8611).

-

- Fray Andrés FIóREZ: Arte ¡nra blea saber Teer y escrluir y
para 1o perteneclente a eJJo, tercera parte de la Doctrlna
chrlstlaaa deJ Ernftaño y |{lñoi Valladolld' 1552 G. ff.,
R-31697).

- Alfonso

ULLOA: "Prólogo"

al ArLando Furloso de

tudsvlco

Arlosto, con una "Breve lntroducción para saber e Pronunclar 1a
l-engua castellana' con una exposición de todos los vocablos
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dlfficultosos.,.", hecho por __-____; Yenecla, 1553 G,

.f.,

R-35382).

- Francisco de FIGUER0A: "Carta de Franclsco de Flgueroa al
I,faestro Anbroslo de }forales sobre e1 hablar y pronunclar Ia
Iengua Castellana" (1560), publlcada en .La IJustraclón Espafrola
y Aaericaaa, afio XT, n9 XXV; l,ladrld, 1871"

*

Antonio de TORQUEITADA: Tratada llanado Eanual. de
Escrluientes (h. 1560); ed. de ff3 Josefa Canellada y A, Zamora

Vlcente; iladrid, B.R.A.E. tAneJo )ffiI1, 1970,

- Juan de

CartllTa aenor para easefrar a leer e¡
Roaaace, especiaJneate a per€onas de entendlnienta en letra
71ana, confarae a Ia propiedad de dtcha 7engua,,.; Alca]á, 1.564
ROBLES:

(8, N., R-25479).

- Pedro de I,IADARiAGA: Libro subtiJjsslno lntitulado Honra de
Escriuaare, tercera parte de1 árüe de Ortografíai Yalencia, 1565
(8, N,, R-3?82).

- Juan Lorenzo PALIiÍIREI{O: Orthographla Laurent; 15?3 G,

ff.,

R-5111 ) .

- Duarte fúflez de LIA.O; Orthographla de Tfngoa partuguesa abra
vtil & aecesarLa assj para vem screuer a Tinguoa l{espanhol
cona a Latina; & quasque autras,.,; Lisboa, L576 G. Jf.,
R-19045).

- Juan L1PEZ DE

VELASCO: Orthographia,

y

pronunclacion

casteTlana; Burgos, 1582 (8, fr,, R-10?56).

RUIZI DecJaración de las bozes y pronunclacianes que
aí en nuestra Tengua casteLLaaa; l{adrid, 1587 (8, N,, R-10756).

- Benlto
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- Juan de la CUESTA: Llbro y tratado para ensefiar a leer y
escriuir breueaente,,, tado Eonaace CasteTlano; Alcalá, 1589
(8, N., R*4887).

Instrvclan para ensefrar a Los ¿jfios
facTTmeate ei Teer y e} escrf.vlr, J las cosas que en aquelTa
edad les esta blen apreader, Zaragoza, 1590 G' 1Í. VE-52=106).

- Pedro

S1¡nón ABRIT:

- Granáticas (por orden cronológlco).
- Elio Antoulo de üEBRIJA: Introductlones Latlnae;
1981 (reproducclóa facslnilar de La edlclón de

Salamanca,

Salananca,

1481 ) .

Graaática de la Jengua casteJJana; ed. de
Qullts; l{adrld, Editora [aclonal' 1980.

- -------:

A.

- Beraabé de1 BUSTO: Iatroductlones graaaatlcas: breves y
coapeadiasas; Salauanca' 1533

* Francisco de TAI{ARA¡

Suaa

(8, If,, R-2444).

y erudlc!óa de graaática en metro

casteTLaaa; Anberes, 1550 (.8. F., R-7922),

- VTIL y breve lnstitucloa para apender los prtnclpios y
fundaaentos de la Tengua Hespañola; Lovalna, 1555; ed.
facslnflar y estudio de A. Roldán; l{adr'ld, C.8.i.C. [Cláeicos
i{lspánlcos7, 1977,

- Crj.stóbal de YILLALóI: Granática caste]Lana; Amberes, 1558;
ed. facsl¡n1lar y estudio de C. García; üadrid, C.S.I.C. lCláslcos
Hispánicosl, 19?1.
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-

Gabrlel IÍEURIER: conlugalsons, RágJes eú lnstructlons,.,. pour
appreadre Frangois, ItaTlen, Espagnol et Flaaea; A¡nberes, 155g
(.8. ir., v/c?-142I8-B).

- GRA¡|ÁTICA de la Jeniua vulgar de España. Lovalaa, 15Fg; ed."
facsfnllar y estudfo de R. de Balbin y A. Roldán; ltadrid,
C.S.I.C. lClásicos Hispáalcosl, 1966.

-

Giovannl l{arlo ALESSATDRI D' uRBIr0: fJ paragone della Llngua
Toscana et CasttgLfaaa; l{apoli, 1560 (9. .tr,, R.ZTAZil,

-

Bernabé

SOTOIÍAYOR

(?):

Granmatica

con reglas nuy
leer y escrlulr la

y ¡ecessarlas para aprender a
Iengua fra¡cesa coaferjda con ja castelJanai Alcalá de Henares,

prouxhosas

1564 {8. fr,, R-9599)

- Juan de It{IRAilDA: L, osservationi della Ifngvaa castigliaaa
-

Pedro de I{ADARIAGA: I{odt Joquendi Latino
Valencia, 1581-82 (8. fi., R-eZ?s).

& Ilfspano ser¡,onei

- Juan

sÁI{cHEZ: Principlos de la graaática latiaa; sevil}a,
(8.
1586
fi., R-3312).

- Antonfo DBL coRRO: Reglas granatlcales para apread.er la
Jengua EspafroJa y francesa; Lond.res, 15B6; estudio y edlclón d.e
L. üieto Jinéuez; I,fadrld, ARCO/LIBROS, 19g8.

- Pedro de

llueva I

sutll

invencion en
lnstruaentos, lntltulado fuego y Egerciclo de jetras de""f"
Jas
sere¡Jssimas Infantas,,, con la qual,,. .se apreadera toda el
artlflclo, i estTlo de Las Granatlcas; l{adrid, 15g6 G, lf.,
R-7251.

y

GUEVARAT

R-1.0461).
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- John

certaine

THORIIIS: The ,SpanÍs.b Grammar, with

teachlng both the Spanish aad French taagues,,,
by Anton{a deJ Corcq Londres, 1590.

.RuJes

made 7n ,Spar1si

l{iaerva seu de Latlnae
llaguae causjs et elegaatlai Salamanca, 1562; ed. e lntr. de
Eduardo del Estal; Salamanca, Universidad, 1975.

- Franclsco

SÁüCHEZ DE LAS BROZAS:

-; üfnert¡a o De la propledad de 7a Jengua latl'aa
(1587); intr. y trad. de F. Rivera Cárdenas; l,fadrld, Cátedra,
1976.

- lrlllian

STEPilEYT The SpaaJs.b schoolamasten, Londres, 1591;'

England, Tbe Scholar Press tfuolted l{enston, 1971.

- Ricbard PERCYVALL z Bibitotheca .blspaa-ica , containlag a
grammar, wlth a dlctioaalre tsicl ln Spanlsh, Engltsh and
Latiae; Londres, 1591 (8, I{,, R-11901).

- Francisco TREtrADO DE AYLLóI: Arte nuy curiosa por 7a qual se
enseña eL entender y hablar la Jengua Italfana; lfedina del
Canpo, 1596 (8, N,, R-7933).

- CHARPEITIER (?): La parfaite uétbode pour entendre, escrlre
et parler la laague Espagnole, dlvisee ea deux partles; Parls,
1596 (8. ff,, R-L3477),

* Cásar OUDI[: Gramaalre et observations de 7a langue
espagnale recueilJies et ^aJses en Fraacals,,.; Parls, 1597
(8, .r., R-20274),

- Jobn I'tüSIfEUr A Spanish Graawar, first collected and
pubJisied by Richard Percevai o Percivalet now argumented and
lncreased,..; London, 1599 (8. I{., R-10589).
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- Otros tratadoc (por orden

cronológico).

- Juan d.e VALDÉS: Dtátogo de la Lengua; (1534 a 1540); ed,
introd.. y notas de José Fernández üonteslnos; l{adrid,
Espasa-Ca1pe' 1969s.

- l,fartín

CORDERO:

Las queJas

y lJanto de Fonpeyq Anvers, 1556

(8, F,, R-9190).

- l{iguel SALIfrAS: Llbro apo}ogético que defiende la buena y
dacta proauciacTóa que guardaron lss antlguos en uuclas
vocablre y acentas; Alcalá, 1563 (8. ,U.' R-249).
- Pedro de

IAVARRA: DtáLagas

escreujr; Tolosa, 1565 (8,

fi',

de ]a dlffereacia del hablar al

V/Ce-7848-18).

- Cristóbal d.e LAS CASAS: VocabuLarlo de las dos Tenguas
toacana y castellana, Con uaa lntroducclóa para Teer y escribir
blen eatranbas Jenguas; Sevll1a, 1570 (8. 8,, R-13886)re.

9,2,

Ahora bien,

ál enfrentarnos al anál1sis

de

los tratados gramatlcales del xvl es imposible perder
d.e vista dos de los rasSos con que 6e ba caracterLzada
1a etapa frente aI período precedente: "continufdad y
el todavía Lmportante Pe€o
rupturarr:¡:'). Y, así,
especí f j-co d.el lati n

griego-

(continuld,ad)

-también'
j ustif lca

aunque menor, del
Ia

creación

en

1a

época d.e textos en torno a las lenguas clásLcas: desde
el Kf'atu\os, de Platón <427-347 a. C. ) hasta el Liber

de I'fatthieu Devarius
de sraecae linguae particulis,
(+ L500-15?0), Para Ia lengua grlega, y desde el De-
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'r

de Varrón <LL6-27 a. C.), hasta e1

lngua latina,

causi-s llnguae T.att4ae liber

tredecin,

de Jullo Gésar

Escalí gero (L54O) , para 1a lengua latina'er , es

muy

que está pesando sobre las

larga la serle de títu1os

grarnatlcales

concepciones

De-

los

de

autores

Por 1o que concierne aI Parroraun
renacentlstas.
'espaffol, los tratad.os de l{ebriJa (1481) Busto (1533)
'
'
Támara (1"550), Juan Sánch.ez (1586), Guevara (1586) y
e1 Brocense (L562 y L587) son muestras de continuldad
en su tnterés por una de las lenguas clásicas'
de

lnsistente

forna

ortográfico-r

s€ refieran

Por

parte,

otra

-slempre

en

el

aunque'

apartado

al castellano.
1a ruPtura

con eI

período

precedente conducef como ya he comeatado' a

un

Por las lenguas nacionales, con eI
consigulente aleJaniento del latín, Io que conlleva la
desmesurad.o interés

aparición de lc¡s tratados sobre lenguas vulgares.

Es

en Ia que se centra

mi

en esta últina
trabaj

dlrecclón

o.

Sin embargo, eI panora&a ncl es en absoluto simple.
Tal como conenta Lldlo Nleto'
con frecuencla, no obstante, y sobre todo
a ftnales del XV y conlenzos de1 XVI' ruptura y
contlnuldad son hechos solldarlosz2.

En efecto.

No 6e trata

tan sólo de que se escriban'

durante esta etapa, sluultáneamente tratados sobre 1as
lenguas c1áslcas y sobre las rortances, de creciente
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interés;

gu€,

es

además, unos

mlsmos autores

colaboran, a un tlempo, €rr ambas direcciones.
prototí plco en el
NebrlJa,

panorana de la

que hacla

época es el

1480 se surta a Ia

grarnátlcos de Ia lengua latlna

EJemplo
d.e

tabla

de

con sus Introductiones

Iatl-naer pára en L4v^2 sacar a la Luz su Gramátlca
Ir

poco después, €rr L5L7, sus Regla.s

d¡"

Ortog'ranhia.

Y, es nás, contlnuidad y ruptura han de conflulr,
de nuevor €rr la pretenslón

de acercar las lenguas

vulgares al modelo 1r:opuesto por las c1áslcas , y, ea
especlal r por el latí n.
Así las cct€as, rro son extrañas las acusaclones
m1¡netismo de los

¡naauales latlnos

de

que recaen sobre

muchas de las obras del momento, eonenzando por la de

Nebrlj a:
Qulzá sea ya tóplca la afir¡nación de que
Ias granátlcas rott¡ances slguea Ia falsilla de
las granáticas latinas; no nlego en absoluto
que desde la Granátlca de ilebriJa se calquen
los patrones cláslcos. Pero junto a la
expllcación de una carencla de tradicién
ronoance2s.

En efecto,

sl

los

grecolatlnos

tratadlstas

del

RenaclmLento slguen f ielmente a 1os clásLco€'É'¡, los

llamados a dignlficar

las lenguas

rclrrEl.nces

cuentan con

u:: modelo doble eue, de modo inevltable, ha de hacerse
sentir en su.s creaciones. Es, pues, 1a cláslca una
tradlclón

insoslayable a Ia bora de examinar 1as ldeas
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ltngüístlcas

presentes

roma¡rce que el siglo

en los

manuales sobre

el

XVI produJo. Sin embargo, tampoco

hay que uleno€preclar el esfuerzo reallzado por

mucbos

de los autores del momento: f, así, al tlempo que ncl
faltan
detractores,
no 1e faltan
defensores al
quebacer gramatlcal gu€, sobre la lengua ro¡l¿tr\ce, €é
desarrolló

en eI slglo XVI, comenzando, también ahora,

por la labor de NebrfJa, En esta dirección,

apunta

J, M. Lope Blancbt
Pero claro está que no es esa pri.orldad
cronológlca lse reflere a la Gramátlca de
[ebrijal su únlco nérlto, slno que reúae adernás
valores doctriaales, gramaticales, de muchos
qullates. EI reproche que en el slglo XVI
blcleron algunos autores a la Granátlca de

febrfia ty se refiere a

V111a1ón] -y que han
seguido haclends no pocos bistoriadores de la
llngüíst1ca ea nuestra época-¡ Bn eL sentido de

que en ella {(se latinlza el castellanol, me
parece obJeclón un tanto funpertlneate y no
justlflcada por coupleto. Inpertinente, porque
creo que no hubtera podido ser de otra manera;
1a úalca escuela o tradlclón granatlcal
exlstente en aquel entonces -y con trayectoria

nultisecular- era

Ia

de

la

graroática

grecolatlna; y ilebrlJa, adenás, era profesor
1atín. Esperar que hublera roto los noldes

de
de
un

esa tradlclón granatlcal sería esperar
nllagro. Pero, además, 1o clerto es gu€, auD
nantenléndose naturalnente dentro de esa

eorriente gra:natlcal cIáslca, ilebriJa advirtló
coa toda clarldad y ori6lna1 persplcacta que 1a
leogua española no era ya estructuralnente
idéntlca a la lathar I procuró consignar en su
obra las diferencfas que separaban a una lengua
de Ia otra, Do dudando etr dlsentlr de la
dactrina grecorromana cuando 1o consfderó
oportunozs.

En cualquier caso, el hecho de contarr €rr e1
de comenzar a escriblr

mc¡mento

1as prlmeras obras sobre las
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lenguas roüances, ccfn una sólid.a tradlclón

grecolatina

determlnará, como r¡ás adelante señalaré, la estructura
de mi estudlo.
Sin embargo, antes de contlnuarr ü€ lnteresa hacer
algunos comentarios acerca de1 corpus sobre e1 que
baso ml trabaJo.

3.3. Las ortograf ías en sentldo estrlcto,
los capitulos

ded.lcados a tal

así

tena -y a la prosodla-

Lncluldos en las gramáticas, me interesan,
trabajo,
slno

en este

no en 1o que concierne a Ia letra

en cuanto que en ellas

lnformaclón relatlva

co¡nrl

escrlta,

se encierra

toCa la

a la pronunciaclón de la

mlsma.

No en balde, A. Alonso las callficaba

de "ortografias

fonéticas"rs.

A.

ortografía

Ta1

como advlerte

Roldán

debe ser entend.ida en el siglo

XVI en

1a

su

doble sentLdo cláslco:
cclmcl

ciencia que rige la recta eserltura;
y fuerzas

como ciencla que estudla las figuras

de las letras':t7.
De modo ta1
ortografía,
-vocálica
gráflcos

que abarcar

€a efecto,

la

actual

pero, además, se extlende a la fonética
y

consonántica-:

aspectos

fonétlcos

convlvenr €rr las exposiciones del

y

momento,

interesándome, de modo especlal, los primeros, a los
s€ 11ega a partir
de los
eü€ n j.nevltablemente ,
segundos.
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El interés por la pronunclaclón en tales tratados,
lnexistente
paralelo

a 1o largo de la Edad Medla, surge ahora

a1 camblo de mentaltdad que e}

Humanismo

deeplerta;
Tal

conocl¡oieato

Iel

coaoci¡olento

experlneatal del leaguaJe) se basaba en la
leagua escrlta y atendía fundamentalmente a 1a
lectura y escrltura, con escasas referencla€ a
la naturaleza de }os sonldos, La lengua hablada
se olvldaba y era necesarlo Ilegar hasta e1
Ilumanlsmor eue pondrá su ldeal en el culto de
la palabra, para lograr un verdadero canblo de
nentalldadz€.

Las relaciones entre la escrltura
su pronunclación pasan a primer planc:

de

una palabra y

de

fnterés y las

cau€as hay que buscarlas, entre otrasr €rt la reciente

invenclón de Ia Lmprentar eu€ adquLere paulatinamente
d.1fuslón: la ya c}áslca
confuslón sonldc-letra
planteaba las lnsuftcienclas
escritura

fonológicas respecto a la

de las palabras y eL tema adqulere especlal

lmportancla en el perí odo en el que €e produclrá la
gran revolución

f onética

del esp'añol''* -de 1a que

saldrá una nueva nctrnta-, deflnitlvameate

consolldada

en el s1g1o posterlor.
3.4.

Los fines

y

obJetLvos de Ios

tratados

gramaticales señalados no slempre son teórlcos: 1a
rnayorí a t j.ene una excluslva
f lnalldad
práctlcar":':
utilLzan el sisterna teórico tradiclonal,
flnes didáctlcoÉ5'].

útlt

para su€

Los más clarog eJemplos de obras

buenas pedagóglcamente, aunque débiles desde un punto

-26-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

de vista gramatical, son las de lfeurier, Sotonayor
(pla61o de la anterlor)r::':¿ y Alessandri Ds Urbino'::'r!'.
Por el

contrarfo,

más notable

eI

gramÁtlco que construye una teorÍa
ofrece

el

Brocense,

eu€

eJemplo

de

propia es el que

sólo

me

lnteresa

"

princlplos

mar$laalmentes'4.
3.5"

Los

factores

clave

-o

racLonalizadoresl:;¡5- de las obras que

me

ocupan 60rr,

en este momento, fundamentalmente tres:
o por

un

lado,

€1

prlnelplo

racl-onal Lzad.or

normatlvo, el más destacad.o a 1o largo de la gramátlca
tradiclonal,

aqué1 que preslde

la

confección

de

grarnátlcas concebidas co:no 'rtécnlcas o artes de hablar
y escribir

con relaclón a una norr¡atlva que la propla

granática Ée encargaba de deflnirrr:3t:,'
por otro, é1 prlncipio,
antlnormatlvista,
del
uso (uno y otro enfocados siempre sobre el problema
subyacente del criterlo

de autoridad, que rro responde,

en e1 slglo XVI, a una noción unívoca:!'7);
o en tercer lugar, €1 principlo

de La raz6n,

Sobre 1as tensLones establecldas
prlnciplos,

entre los tres

en la teoría 1lngüÍstiea del slglo XVI, ha

llamado la atenclón J. tif. Pozuelc¡ Yvancosr'ff. Así, el
autor

sltúa

normatlvlsta

entre

los

a üebriJ a,

partidarlos
V111alón:::¡"':¡

de 1a postura
y Sal lnas;

entre

los defensores del uso 11ngüíst1co, a Franclsco
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Rsbles y Valdésao; y entre
prlnclplo

los que abogan por el

de Ia raz6rt, al Brocenseal .

3.6. Cond.lcLonad.os tanto por los obJetlvos f iJad.os
para sus obras como pmr 1os criterios-guía

en Ia

época, Ios gramáticos del XVi combinarán en sus textos
el nétodo taxonónlco-enumerador y e1 inductivo-emplrf.sta, aqué1los que han caracterLzado la labor
toda 1a gram¡tlca tradlciorlal.

de

4. ta elaboración del presente trabaJo pasó por
distlntas fases.
En u:r primer momentor s€ trataba de localLzar,
según decÍa más ariba,
1os textos del XVI útiles para
la

ldea

lniclal

gramátlcas y
rastrear

comenaando por

ortografías.

Para elIo,

de 1a época y en ficheros

Blbllotecas
algunos

estudio,

lntenté

de dlversas

del Estado. En este punto surgían ya 1os

¡r, en
tratados

ocaslorres,
se

lnsalvables

reducía¡r a

dlspersas de imposible locallzaclón
las

las

toda lnformaclón de interés en 1os dlstlntos

catálogos
prlmeros

las

del

slmples

problemas:

notlclas

-ta1 es el caso

supuestas Re$las de Orthasrafía

de

castet lana- de

Rodrlgo Fernánd.ez d.e Santaella, al parecer d.e L5l?, y
gue, sin embargor rro be podido localLzar; tal es el
caso de la Gramática castellana de Pedro Sfmón Abrll,
buscado en torno a 1583, a partfr

de intenciones

de una. declaraclón

del autor eue, qu|zá, nunca llegó a
poner en práctlca'I:?,-; otros, recogldos en archivos y
-28-
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consulta
extranJeras, parecían de difícil
-me reflero a1 caso de las Regl as gramaticales de
Antonlo d.el corro I €D este roomento perf ectamente

bibllotecas

acceslbles

graci-as a la edlclón

Asumidas

las

de Lldio

Nletoaa-.

no

faltaban

fnicfales,

trabag

inconvenLentes de otro tfpo:

e¡ carácter de "raros"

de

Que, en el presente estudlo, rlle
lógicamente' , su examen' y
entorpecia,

todos los tratados
tnteresan

su reproducción: la apariclón de un nuevo
texto d.e lnterés retrasaba meses el comienzo del
trabaJo. Así las co5as, 1a recopllación definltlva del

d.lficultaba

material

maneJado en estas págtnas es resultado

de

considerable esfuerzo Y ttemPo.
Los fond.os d.ocumentales Proceden, €[ su totalldad'
d.e la Bibl loteca Nacional y de 1a Biblf oteca de la
Real Acad.emia Española de la Lengua, adernás de 1as
Biblic¡tecas d.e los lnstitutos

"Miguel de cervantes" y

"Antonfo de l{ebrlJa" del C.S. I'C'
En un segundo estadLo, s€ trataba de claslficar
y slgte¡oat Lzar e1 materlal selecclonado, sl5u1endo
para ello

1as 1íneas estructurales

que las gramátLcas

de 1a época aPortaban.
Y,así,losdatosdlsponibles,comunesal¡llayor
determinaron
número d.e textos renacentlstas,

la

estructura del trabaJo:
. PrÍmeramente, s€ hacÍa necesario un capítulo
lnlcial destlnad.o a revisar el concepto de 8ramá.tlca y
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ras divisiones gu€, en la m1sna, aceptaban l.s autores
del sfglo XVI, puesto gue, explíclto o lmplíclto, éste
era el nlarco válldo para insertar 1a d.octrlna presente
en los rnanuales gramatlcales y en ras
'rtografías;
. de acuerdo con la estructura de una gramátj.ca
renacentlsta,

€1 trabaJo debía revisar,

€n su parte

central,

dos apartados fundamentales colncld.entes con
los dos bloques en que se d.ivld.ió el trabaJo:
L.

FOIIÉTICA, a

-

partlr

d.e Ios

destinados a la ortografía
2.

capí tulos

y p::osod.fa;

- IrfoRFosrNTAxrs. En este segund.o

broque

aparecerán dos subdlvlsl_ones correspond.lentes
respecttvamente at
2,L, llorfologÍa

(Etimología, €rr 1a época)

v

2,2.

Sintaxls

o construcción,

ambas en 1os capítulos

.

relatlvos

basadas

a uno y

otro tema en los textos del slglo XVI;
por últimc,
era preclso introd.uclr
unas

conclusiones

que se

d.erfvaran

1ógicamente de lo

expuesto a lo iargo del estudlo.
Tar es el planteanfento general d.el trabaJo. pero,
evldentementer €rr su cuerpo central los capítu1os €e
ven multlpllcados,

€i bien respond.en, en tod.os los
casos, a planteamientos muy slmilares. Así, sl paso
prevlo

para

desarrollar

las

id.eas fonéticas

y

grarnatlcales concretas era establecer el rnrco ea eI
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que Ge erlcuadraban las mismas ('rGramátfca" Dtvisión

de

la Bramát1cá" ), pa6o prevlo al anállsis de las ldeas
fonéticas y de las grarnatícales, €rl sentido estricto,
es establecer

los coneeptos generales en uno y otro

nlve1. Por consiguiente,
las ldeas fonétlcas,
las

tanto el bloque destlnado

co¡tro aquél que procede a examinar

uorfoslntácticas,

están

presldidos

por sendos

capítu1os generales destlnados, en el prLmer caso,
pasar revlsta

a

a

a los conceptos elementales d.e vaz y

Let¡a; en eI segundo, a estudlar las unidades básicas
de la gramática: palalnA y oraclón.
Tras estos capítulos
de los

bloques,

lntroductorios,

lntenté

slstematLzar

err cada uno
los datos

de

acuerdo con un esquerna adecuado.

La aproxlmación a las ideas fsnétlcas en 1a época
se estructuró
perspectivas

a partlr
de

de la

estudio

oposlclón
y

slncrónica

entre

las

diacrónica,

claramente descompensadas -a favor de la primera-

en

cuanto a volumen de datos se reflere.
Con esta dlvislón

prevla,

y dentro del apartado

sincrónLco, destlné capítulos dLferentes para abc¡rdar
las

alusl-ones de

referentes

los

grarnátlcos

del

siglo

a 1a fonología de1 sonido y a la de la

palabra. El tercero de 1c¡s capítulos cláslcosr
nodelo de análisis,
carece

de

XVI

datos

€rr este

eI de la fonología deI enunciado,
pertlnentes

gramatlcales y ortográf lcc¡s

-.11

en

roaneJados44'.

-
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Dadas las pecullarldades

ortografía

que el tratamiento de la

del español tlene en los tratad.os de autor

extranjero

-o

en los

de autor

el capítulo

de trabaJo-,

métodos slmllares

español que sigue
dedicado

a

la fonología del sonido cuenta con un apéndice final
en el q.ue se recogen sus observaclones. Et apéndice,
no asplra a €er exhaustivo''s.

meramente lnformatlvo,

segundo de

Et

apuntado

Ia,

los

aparte

bloques consta,
del

capítuIo

segúa

de

he

conceptos

generales común a ambos, de dos apartados, coao en el
caso

claramente

anterlor,

descompensados: a

morfologí a -etimsloSí a en Ia

por

desarrollada
renacentlstas,

parte

de

época- rnás o
todos

los

una
menos

gramát1cos

sucede uaa slntaxLs atend.lda por nuy

pocos autores, ¡r de forrna muy breve.
Et apartado de mc¡rfología o etimología se abre con

un capítulo destlnado a sentar el concepto de "partes
de la oración" o "clases de palabras" en la época, así
como los dlversos slster¡as que de las mlsmas
autores. De ta1 uodo QU€, a
de é1, establezco tantos capítulos como número

establecen los dlferentes
partir

máximo de partes de la

oraclón se defLende en la

época, con una sola excepciónl las clases de palabras
que obedecen a propuestas mlnorltartas
autores-,

tales

particlpial

lnflnito

capítulo

como eI

geruadlo,

-uno o dos
€1

no¡nbre

y eI suplno' sott englobadas en el

destinado a abordar el partlcipio.
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con urlo prellminar -el d.e las ,,partes
de la oración"-,
constltuyen el desarrollo de ta
teorí a renacentf sta: ros d.lspuestos para e1 estud.io
de1 artícu1o, nombre, proaombre, verbor partrciplcr
(nombre parttctptal
inf tnito,
g:erundlo y supino),
nueve capítulos,

adverbior preposiclón, conJunclón e luterJección.
Atendiendo a las esca'sas aportaclones en el

campo

de la slntaxls,

tan só}o he d.egtlnad.o un capíturo a la
exposlclón de las ldeas gue, er¡ tat punto, e4la'.an d.e
las obras del si6lo XVI.
En todos l.s
de1 slgro
elaborar

casos, y puesto que 1os gramátfcos
xvr no parten d.e cero er er momento d.e

sus granátlcas,

he creí d.c¡ oportuno hacer
preceder cada una de 1as expaslclclDe6 renacentlstas d.e
la base teórlca que la tradlción
grecolatlna
y
uedievar ofrecían

ar respector

para, de este

modo,

poder apreclar en toda su extensión hasta qué punto se
muestran apegados a la herencla reclbida y hasta qué
punto se conslguen desprender d.e e1lar para así pod.er
fl1lar,

€n deflnitiva,

1a teoría lingüístlca

d.e1 slglo

XVI en Espafra.
- Ediclu¡es de clásicos

-

APOLOIICI DÍSCOLO:

maaeJadas.

.5j¡taxJq 1ntr., trad. y notas por

V.

Bécares Botas; ltadrid, Gredos, 1gB?.

-

Ei arte paétlca; trad., próI. y notas de
ted. trilingüel; lfadrld, Gred.os, IgT4,

ARISTóTELES:

García Yebra

-33-

(c) Marina Maquieira

V.

www.revistacontextos.es

-

CLEDOIIA: apud PUTSCHIO.

-

CHARISIAT apud

KEIL, I.

-

DiOI,IEDES: apud

KEIL, I.

- DI0iliSIO DE TRACIA¡ Ars Grammatlca; ed. Gustavus Yhlig; apud
Gramaatlcl Graect, I, LILIL; Llpsiae, B. G. Tevbuerl, 1883
lreedtclón de Hlldesheln-Ser* York, Georg Olns Verlag,

-

DOtrATO: apud

19791.

KEIL, IV.

- KEIL, H. (conp.): Grannatlcl Lattnt; VIiI voIs.; Hlldesbeirn,
Geor6 01ns Verlagsbuchnandlung, 1.961 tcitado como KEILI.

-

PALEl'fóf, Renmlo: apud KEIL, V.

- PIATóI: Obras Conpletas; ]fadrid, Aguilar, 1966.
-

PRiSCIAÍO: apud KEIL,

-

PROBO: apud

-

PUTSCHIO,

II.

KEIL, IV.

H. (coap.): Graamatlcae Latinae auctores antlquli

2

vols.; Hannover, 1605 tcl.tado cono PUTSCHIO1.

- QUI$TiLIAI0¡ InstTtutlanes oratorias;
-

SERGI0: apud

-

SERTi0: apud KEIL, IV.

KEII,

Buenos

Aires, L944,

IV.

Latina, 2 vo1s.; ed. y trad. Roland G. Kent;
I'fassachusetts-Loadon, Loeb Classlcal Library, tgTT,

-

VARRóil: De Tiagua

-

VICTORISUS,

Ifarius: apud KEIL, VI.
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-

VICTORIÍIIS, üaxlmus: apud KEIL, VI.

- Otras
-

Srarnáticas Posteriores consultadas.

ALCItIfiO DE YORK: apud PSTSCHIO.

- CAPELLA, Iifartlano: De frupttis pbtJoTogtae et ltercurlli Libro
III; Bibllotbeca scrlptorun Sraecorum et romanoruu;
Tevbnerlana, 1532; pp. 86-10?.

-

CRYSóLORAST

-

DESPAVTERI0:

-

Eroteaata; Yenecla, 147L,
Orthographla¡ apud Grñnatica; 1518.

ERFURT, Tbomas

de: Graaaatlca speculativa af

Thomas de

Erfurt; ed. de G. L. BursllL-Iiall; Londres, Longroan, L972.

-

ESCALÍGERO,

Jul1o Césarr De caus/s }laguae Latlnaei Lyons,

1540.

-

GAZ,A,

1atínl;

Teodoro: Graamatlcae lntraductlonls; len griego

y

eD

1495.

San: Etinologías; versión castellana de
Luls Cortés y Gón6ora; lntr. 6ra1. e Índlces de S. l{ontero Díaz;
iladrld, B.A.C., 1951.

-

ISIDORO DE SEVILLA,

-

LASCARIS: De

-

TRISSII{O: Graanatlcas iatroductlones,

L529

octo partlbus oratio¡Jbuq ltf1lán' 1476'

Llber Prinus;

Vicenza,

"

Finalmente, en Ia medida en que esto ha sldo
posible,

he lntentado una relectura
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renacentlstas

a 1a 1uz de alguna de 1as teorías

actuales, para poder así valorarr

€rl clerta

medida,

La

modernldad encerrada en aquellos tratados.

5.

Escasas 60rr las

general,

a te¡nas no estrictamente

ortográficos
La

ref erencias,

publ icados

granatl_cales

u

que en las obras maneJadas se encuentran.

labor

diccionarlos

de carácter

lexieográfica

desarrollada

en

Los

y vocabularios -monollngües y btlingüesdurante e1 si6lo XVI4¡Ír, f encabezada,

también en esta ocasión, por lfebrf J a¿t'7 | tlene
repercusión en los tratados gramaticales del

poca

¡nomento.

Cuando surgerr, suelen hacerlo en el momento en que

algunos autores buscan eJemplos de vocablos bárbaros
peregrinos para llustrar
rorlance castellano

o

el léxico ccln que cuenta el

en la época, como re€ultado de

proceso de formacLón a partlr

€u

de la lengua primltiva.

Tal es e} caso de Juan de Valdés, del Anónimo de 1555,
de Percyvall o de lilinsheu.
Asi, sin fllfaclón

alguna del carácter de tales

térmlnosr p€l-o callf 1cánd.olos de

"

peregrlr¡os,, , sl"túa

el autor de 1555, baJo el epigrafe !'Regvlas generales
para conocer algunos nombres peregrlnos, en 1a lengua
Hespafi,ola", e} sigulente comeatarlo:

Todos 1os noubres Hespafroles

que

coniencan por AL, son peregrlnos, Cono Alca1de,
Alguazi1, Alnobada, Alcuza, Alfller, Alhonbra,
L\mayzar, Almohaca, Alborotar, Alcar, Alegrar, y
otros nuchos, Aunque algunos se halla, que ncl
son peregrinos: Como, Alto, Altar, Altura,
Alegar, &c. Los nombres que comlencan 6 acaban
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er¡ ga, ge, go, quasl todos son peregrlaos, como
gaqulcaalr Qamdrror gapato, cedaco, gep1llar,
I,foco, lfoqa, l{aga, üag1go.
Los noubres que comlencan por Gua, Gue,

Gui, tanblen soo peregrlnos. Como Guadamazies,

Guardar, Guardlan, Guarnlcion, Guarlda, Guijarro,
Gula, Guerra (p. 119).

A 1a lengua "arávlga" atribuyen Percyvall v
Mlnsheu los dos primeros y Valdés el prlmero y e1
tercero de 1os grupos de términos recogldos por eI
Anónimo de L555:
Y avé1s de saber que, aunque para mucbas
cosa€ de las que no¡nbranos con vocablos
arávigos tenenos vscablos latlnos, e1 uso nos
ha hecho tener por nejores los arávlgos que los
latinos, y de aqui que dezimos antes albombra
que tapete, y - tenernos por mejor' vocablo
alcrevite que piedra sufre, y azeite que o11o, y
sl ¡¡al no m'engaño, baIlaré1s que para solas
aquellas cosas, que avenos tomado de los moro6,
Do teoemos otros vocablos con que nombrarlas
sino los arávlgos que ellos mesmes coa las
mesmas cosas nos lntroduxeron. Y si queréls 1r
avlsados, hallaréls que un il, que los moros
tlenen por artículo, el qual e1los ponen aI
prlaciplo de los ¡nás nombres que tlenen,

nosotros Io teneuos nezclado en algunos
vocablos latinos (...) (Valdés, pp. 29-30; cf,'
Percyvall, Ev9-E2r9 y l(lnsheu, 2 bv9).
(...) Tanblén diré yo cierto, sl qulero
eutrar en los vocablos arávigos, que son
nonbres de cosas, cono gl¡adas,eEü, alnaizaE,
almlrez, etc (...) (Valdés, p. 143).

De dos obras de 1as consultadas surgen, aderuis'
crlterios

de selecclón

léxica.

Es eI

caso de LL

D1álogo de la lengua, de Yaldés' y de 1a Gramática
Qastellana, del llcenclado Vt1laIón.
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y

Para Juan de Va1dés, €s fundamental la "propledad,,
expreslón, atend!end.o a la
" genti Leza" en Ia

vitalidad

del vocablo:
Y porque, como sabé1s, buena parte del
Eaber blen hablar y escrlvlr conslste en 1a
gentileza y propiedad de los vocablos que
usa&os, y porque también, según entlendo, en la
lengua castellana ay ¡nuchos vocablos, de 1os
qual.es algunos no 6e usan, porque con el tlenpo
se aD envegecldo (p, 104),
Ay. y ayas por tenga y tengas se

dezía

aatlguamente y aún 1o dlzen agora algunos, pero
en Duy pocas partes quadra (p. 105; cf. pp. 106

y ss. y I23),

y a €u estimación social:
(...) y porque otros vocablos no se usan
por ser algo feos, en lugar de los quales los
ho¡nbres biea hablados an lntroduzido otros (...)
(p. 104).
nl

(...) Sí, usan, pero no personas cortesanas
(...) (p. 107)

bo¡nbres blen bablados

Entre gente vulgar dízen ya¡¡iaL, ea corte
se dlze comer (p. 115).

Lóbrego y lobr-egunar por trlste y
t¿isteaa, son vocablos nuy vulgares; no se usaa
entre gente de corte (p. 116).
Tampoco se nie6a el

autor a introduclr
préstamos
provenientes del griego (pp. L36-7>, latin (pp. 1g?-g)
(pp. L3E-9), antes de crear nuevog
e ltaliano
térmlnos:

De nanera gue, pues yo no

conpongo

vocablos nuevo€, sino me qulero aprovechar de
los que hallo en las otras lenguas con las
quales la nla tiene alguna senejanga (.,.) (p.
1.40 ) 4f1

.
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Villalón, por su parte, establece cuatro requj.sltos para selecclonar e1 1éxico utllizado:
En cada vna dellas lpalabras] en espegial
se ha de mlrar que €ea pura Castellaaa, c1ara,

vsada y aproprfada a aquello que quereaos que
slnlfique. y generaluente sin vlqfo: el qual se

causa euel vocablo Castellaao nuchas veze€ por
afiadir, o nudar, o qultar letra, o silaba fuera
del co¡nun uso de la lengua (p. 51).

Apoyándose en e1 prLmero de e11os, la

vocabl0'

vl11alón

rech.aza los

r,pureza,, del

préstamos d.e otras

lenguas:
Palabra pura Castellana €era sfno fuere
oueuamente de otras leaguas: porque
aunque sea Latina la tal palabra no Ia
aprobarnos (p. 51; cf. p. 52).

traida

EI

tercer

requisito

lo

lleva,

como a Vald.és,

a

rech.azar los térmlnos que ya no tienen vlgor en

SU

época:

Palabras vsadas seran, si ya que sean
dela ire€ma lengua Castellana no 1as ayan
d.exado por antlguas, o groseras, o uo regebidas
por ¡Euy nueuas. Espeqiahaeute quando ay otras
en el vso de los que blen hablan que pueden
serulr para 1o que aquellas no vsadas siruen
(...) $.52; cf. p. 53).

El cuarto, tamblén como ocurría en ra obra d.e valdés,
frnpone la propiedad en la expreslón:
Palabras proprias Eeran aquellas que
slnificaa aquella co6a a que comunueate se
aplican a sinificar (...) Pero apruebasse vna
nanera de bablar cd palabras, que ya que no
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sinlflcá aquello que quleren de prlaglpal
1npos1g16: slalficanlo por manera de tropo, o
figura que 11aná los Latiaos. Loqual es quando

e1 vocablo no se toma en su proprlo sinlflcado:
uas por vn¿l seneJanqa se passo a otro que no

es suyo proprio [rnetafora, s j.nedoche,
netbonfunla, antonomassia, onouatopla,

catacbresis, metalepsisl (p. bB; cf^ pp. 54-6t.

La

clarldad,

€1

segundo de

los

establecldos por el del FB, no precisa,
conentario alguno.

requisLtos
a su Julclo,

Es todo cuanto Ée puede extraer d.e las obras
grarnaticares del siglo xvr en relación con el apartad.o
der léxlco. La brevedad con que €e aproxlman al tema
los textos que me interesan y ra falta d.e generalidad.
en su tratamiento son las razones que me llevaron a no
inclulrlo en capítuIo aparte.
6.

Hayr

todaví a,

un

tema

cuya

d.iscuslón

contlnuará, y aun se recrudecerá, a 1o largo d.el slglo
xvrr y que ya barla refreJo en argunas de ras obras
q,ue naneJo, sl blen no como preocupaclón central, sLno
tan só1o como pascl previo al estabreclmiento d_e ra
lengua obJeto de su investlgaclón.

se trata d.el tema
del "orfgen de ra lengua ronance'r. y tanbién, corro se
bará en Ia centurla slgulente, antes d.e abord.arlo, los
gramáticos

se

plantean

dos problemas íntlmamente

relaclonados con é1:
(...) prlnero, eI de la ldentiflcación de la
prlnltiva lengua I, segundo, saber sl
lniclal¡neate exlstió unldad o pluralidad
liugüístlcaa3.
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ldebriJ a (p. 97 ) , el Brocense {p. 49)

v9) se refieren

como

lengua prlroltiva

y Sallnas

de la

<2L

humanidad

al hebreo:
Como desde Adan basta casi cle¡ aflos
despues del dlluulo os hombres hablassen, y
despues escrlulessen en leryua bebrea (porque
ao aula otra) (...) (Sallnas' 21 v9).

Só1o e1 úItimo

de los

autores

cltados

alude al

episodlo de Babel como punto de orígen de las setenta
y dos lenguas establecidas después:
De los quales dece¡dlentes de [oé sallerd
ent6ces tátas lenguages, quátas naciones o
farnilias erá que segun algunos fueron setenta y
dos lenguages, y otras tantas fanillas. Despues
como las gertes se derramassen y
nultlpllcassen por diuersos cllaas en partes
del nurdo, fuer6n y son mas Ias fanlllas,
nacloaes, y gentes que los letguages d.e los

hdbres (22 r9),

Valdésn potr su parte, alude a dos de las hipótesis
que nás lmportancia tuvleron en los siglos XVI y XVIIr
1a de1 vasco y la de1 griego como lenguas priraltlvas
de España -dos de las setenta y dos, presumiblemente-¿$c', 1ncllnáadose é1 Por la segunda:
(...) será blen que prlnero esaml¿emos qué
lengua era aquella antigua que se usava en
Espafra antes que los roltlanos vinlessen a ella.
Lo que por Ia uayor parte los gue son curlosos
destas co€as tienen y creen, es que la lengua
q.ue oy usan los vizcaínos es aquella antlgua
espaflola (...) Desta mesna opinión fui yo un
tieropo, y creí que cierto fuesse assí (...) Pero
avlendo después considerádo1o mejor, y avlendo

leído un poco nás adelante, soy venldo en esta
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opinión, que Ia lengua que en España se bablava
untlguatn.ate, era assi grlega con: }a que agora
se UáUla es latlna (..") (PP, 2L-22) '

Percyvall'
el

expllcar

que se remonta a TúbaI (E v9) Para
orlgen d'e 1a lengua hablada en 1a

Península' seguramente esté pensando en 1a caldea cornc¡
Ia lengua prlmltlva d.e éstaF''1 , aunque el lnglés' corlo
ta rnayorí a d.e los autores del XVI ' incluyendo a
Va1d.és,

€s

d'e

consciente

1as

interferenctas

lingüi stlcas ocasionad.as por las rnasLvas
Así comenta Juan de Valdés;

invaslanes!-:¡::::'

assí co$o Ia 1en6ua que oy se babla en
Castllla, aungue es nezclada de otras, la nayor
y nás prlnclpal parte gue tlene es de la lengua
iati¿a,- assí ia lengua que entonces se hablava'
aunque tenía rnezclá de otras, la nayor y más
prlncipal parte della era de la len6ua griega
<pp' 22-23).

A cuatro lenguas primi'tlvas acuden' Para encontrar
aDtes de
precedente a 1as lenguas penlnsulares'

reconocerletalcarácteralportugués,elAnónimode
(1- b
L559 (pp. 5-?>, Percyvall (E v9-E 2 r9) y lrfinsheu
hebrea
¡9 ) : 1a cald.ea -orlgen d'el vascuence- ' la
-orJ-gen d.e 1a lengua arábi6a-, 1a f rancesa -lengua
madre del catalán- Y 1a latlna -antecedente del
estableciendo, de paso, 1os
ronance castellano-,
cuatro reinos prlmltlvos d'e España y su extensión'
Tod.os el}os, sln embargo, dl considerar el origen
del

ronance

castellano,

objeto
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posterlor, colnclden en atrlbulrlo
sostlene Nebrlja:

al

Iatín.

Así,

De allÍ, comengando a decllnar e} lnperlo
de 1os ronanos, Juata mente comenqo a caducar
la lengua latlna, hasta que vlno al estado en
que la receblmos de nuestros padres, clerto ta1
que coteJada con la de aquellos tiempos, poco
uás tiene que bazer con ella que con 1a arávlga

(pp. 99-100).

Tamblén Valdés, €1 Anónimo de 1555, el de 1559,

Fercyvall

y Minsheu convlenen en remltlr al latín eI

pero se refieren,
aslmlsmo, a las sucesivas oleadas de pueblos bárbaros
que van deJando su huella en 1as lenguas del imper'1o
orlgen

del

vulgar

castellano,

rclütano. Así, en palabras de Valdés:
Abasta que la lengua lat1na, como he
dfcbo, desterró de Spaña a la grlega. La qual,
assí neaclada y algo corrompida, se platlcó en
Espafia hasta la venlda de 1os godos, 1os
quales, aunque no desterraron la lengua latlna,
todavía Ia corrornpieron con Ia suya, de rnaaera
que la lengua latina tenía eD España dos
nezcla€, una de la griega, según rni oplnlón, y
otra de 1os godos. El uso desta lengua assí
corrornpida duró por toda España, según yo
pieaso, basta que el rey don Rodrlgo, en el aflo
de seteclentos y dlez y nueve, poco más o
menos, desastradamente Ia perdló, cuando 1a
conquistaron clertos reyes noros que pasaron
de África, con la venlda de los quales €e
conengó a habl-ar en España la leagua arávlga
(".") (p. 28);

por su parte, e1 Anónlmo de L555 cclmenta:
Clertauente esta lengua proprlanente se
llanar Castellanar poreue es proprla a 1a
nacion que llanan Castellana, que los Romanos
deue

antiguamente,

Tarraconense.

contaban
Esto baste
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declaraclon del vocablo. Esta lengua tubo
orlgen dela Latlna, saluo que ha degenerado

algo, por 1a c6munlcaclon, y señorlo q.ue
naclones extrágeras han tenldo sobre ella"

Como, l,loros, Carthaglnensies, Godos, Vádalos,
Celtas, Hunos, y Alanos. La qual quedo tan
nudada, que perdlo la purldadde la lengua
Latina. Aunque todaula han quedado algunos
rastros della, y gráde sl¡allitud, De ta1 maDera
que la lengua Hespañola, no es otra co€a, que
1at1na corrupta (...) (p. 4);

y el Anónlmo de

1"559 a¡runta:

Esta lengua Vulgar tiene su origen dela
Latlna, slnogue c6 eI conerclo 1 auo c6 el
inperlo de nucbas I uu1 peregrinas nacioaes,
couo Afrlcanosr Godos, Vandalos, Vnos, Alanos I
otras; queda tao nudada, i deshecha de €u
. propiedad, i -natural ser, ad¡aitie¡do en su
habla palabras, acertos, I pronunciaclones
estranJeras, que ha resultado, 1 venldo a
hazerse una lengua de por si, cdpuesta de la
Latina, i delas sobredlchas; de ta1 nanera que
tenga ¡nu1 nucbo mas delo Latlno, que delas
otras, táto que clarame¡rle sele paresca Eer
aquella mesma, que antiguanente se usava eD
Roma: porddde no sin causa se puede llamar esta
nuesba Vulgar, leagua Latina alterada, j.
cororpida (.,.) (pp. 8-9; cf. Percyvall, E Z 19 y
l{insheu, 2 b v9).

En las dos obras publl-cadas en Lovalna exlste un
dellberado lnterés en exponer la diferencla entre los

términos españo1 y castellano,
ma.t,Lzando que la
doctrina en ellas encerrada concierne al segundo de
el logsts'.

Y blen, es preclsamenie la procedencla latina
vulgar la q.ue lleva a los distlntos

de1

autores a lntentar

de¡nostrar que el pareatesco que urre ambas lenguas las
hace -toda vez que ambas pueden ser sometidas a
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reglas-,

en much.as ocasrones, anarfzabres con arregro
a 1dénttcos parámetress4 ¡ en 1a medid.a en que se
aJusten más fácilmente
a erlos,
surgirán
más
arguraentos para sostener }a aporogía d.el castellano y
destacarro de entre ras d.enás renguas. s1n embargo, ,,o
es en las gramátlcas y en las ortografías d.e la época
en donde €e presentan 1as más claras apotogías d.e1
Ldloma -cf . supra-; de ahí gue, acotad.o a aquéllas
eI
campor rro r-ncluya nlngún eapítu10 d.estlnad.o ar tema.

-45-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

¡

TOTAS DE

tA üTAODIICC T.

Ii.: "Hlstory of Llnguistics: Aius and üethods,,, en
llo1f6aa6s U. Dressler-Volfgang l{eld (eds,) Proeeedings of the
twelfth InternatlanaL Coagress of Llnguists; Inasbruck, L?TB tpp.
L02-71; p. 103.
RCIBIilS, R.

2 Las ldeas Tfngíiísticas er España durante el siglo XYII\
Barcelona, Crítica, 1985.

3 La teoría 7lagüística en Ja

Espafra

del stgJo XIX; lrfadrld,

Prensa Espafrola, 1968.

a Gramática y categorías verbales ea Ja tradlción

es¡nñoJa

Q771-1847); Salananca, Edlcioaes Unlversidad de Salamaaca, 1981 y
Subclases de palabras en la tradlción espafiola fl??l-J14?);
Salamanca, Ediciones Unlversidad de Salamanca, 1985.

á Eistorla de 7a Granática españoJa il847-1920); l{adrid,
Gredos, 1986.

6 Las graaátlcas de la Leagua castell.ana desde trebrfJa
Correas; Salananca, Ediciones Unlversldad de Salamanca, 1gB?.

? English Gramaatlcal

Categorl.es and
Canbridge, Canbrldge Unlverslty Press, L97A,

the tradltioa to

lB00;

s The DeveTopnent of English Grammatical Theory i5B6-1?B?;
with special reference ta ü.be theary of parts of speech; teuven,
Leuven

Universlty Press,

1.975.
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'3 El trabaJo de A. RAilAJO cAfro, como prlmera aproxlnación
sinultánearnente al siglo xvi y ar xvII, no data slno d.e d.lclenbre de
198?.

o RIco, Francrscoi t'Temas y probleraas de1 Renaclmiento
espaflol", en Histori.a y crítlca de ia Literatura espafiola, z;
I

Barcelona, Crítlca, 1980; L-27; pp. 11-12, Cf., aslmismo, E. GARIil: ,,De
las <<tinleblas> a la rrluz¡l: la conclencla de una revoluclón

lntelectual", en lbld, pp. 28-34; P. o. KRISTEILER: "81 terrltorio del
bumanlsta", tbi"d., pp. 34-44; J. A. I¡ÍARAVALL: ,'ta época d.el
Renaclmlento", lbid", pp.44-53; L. I{IET0 JI}{ÉüEZr Del origen y
prlnclpio de la Lengua casteJlana ó roaaace que ol se usa en Esynña.
Ideas Lingüísticas de ALdreüe,
t

I

II: l,fadrld, C,S.I.C., 1g?S; 3T-46.

llerner: La )lngüístlca espafiola dei siglo de ara;
l{adrld, Clencla üueva, 1966; üIETO JIüÉIEZ, L., op, clt,, 8g-46. para
1a postura de Aldrete a1 respecto, v, ibtd, pp. 46-b1.
BAHSER'

12 STAIKIEYICZ, E.: "The <tgenlusl of language 1n sixteentb
century llnguistics", Logos semantlkas, T; l'{adrld, Gredos, 19g1;
L77-89i p. L78; cf. K. PERCIVAL: "Tbe gramnatical trad,itj.on and the
rlse of the vernaculars" en T. A. SEBEOK (ed.): Historiography of
"lÍn6:ufstfcs " current rreads ia .Llagulsüfcs, 19; The Hague-paris,
üouton, 19?5; 23L-75i p. 232.

3 "üotivaciones para el estudio del español ea las
del si.glo lffI", .Rf'4 LVIiI (1976), 20t-29,
r

gramáticas

14 GIL, Luls: "E1 Hunanlsno español del slg1o XVI", Actas del
tercer Congreso de la Sacledad Espaflala de Estudtos Clásicas, I;
l,fadrld, 1968; 2A9-97¡ DE CAIIILLO, 0.: EI Eunanismo caste]Lano def
siglo .[!r; Va1enc1a, 1976; pp. ?69-90.

s BUCETA, Eras¡ao: "La tendencla a ldentiflcar el español con
el 1atín", Haaenaje ofrecldo a Nenéadez pidai, I; I{adrld,1g2S;
¡

85- 108.
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t6 ltEilÉilDEZ PIDAL, R.; "ta lengua en el tiernpo de los Reyes
Católlcos. Del Retorlclsmo a1 HumaDismor', Cuadernos
Eis¡naoanericanos, en.-feber. (L950), pp. 9-24i ASEISIO, E.¡ "La
lengua compaüera del Imperlo", RFE, XTIII (1960), 399-413;
I'ÍOREL-FATi0, A.: oL' espagnol langue unlverselle", Bull, Hisp., XV
(1913), 247-25.

r? PERCMI,

iC.,

art, clt,, p, 247.

ra T0RRE, Esteban: Sobre Leagua y Literatura en eJ pensamiento
clentífico espafral de la seguada nftad del siglo XTI; Sev11la,
Publlcacloaes de Ia Unlversldad de Sev1l1a, 1984; p. 13,
É3tri' Cf,, aI respecto, Conde de l-a YifrAZA: Bibllografía
espafrola de lenguas iadÍgeaas de Anérlca; üadr1d, Atlas, 1892, Para
un panorama general de esta cuestlón, v, Jesús BUSTAI{AFTE: ,'Las
lenguas amerindlas: una tradlclón española olvldad.a", HEL, 9, 2
(1987) , 75-97, Asl¡¡1smo, y. Josá TORRE REVELLO: "La engeñaaza de las
lenguas a los naturales de América", BICC, XVII (1962), 501-26;
Antonio T0YAR: "Espaflol, lenguas generales, lenguas tribales en
Amérlca del Sur", en llomeaaje a Dámaso AToaso, III; l{adrld, Gredos,
1.963; 509-25; Ana GIüEilO GóI,|EZ: "La aculturaclón y el problena del
idlo¡na en los slglos XVI y XVII', en Actas y üeaorlas del XI$VI
Coagresa fnternaclona] de Amerieanistas, III; Sevllla, lg66; 303-1? y
"El ConseJo de Indias y la difuslón de1 casteIlano", en ConseJo de
Jas Iadfas en el stgla XVI; Va1lado1id, Universldad de Yalladol1d,
19?0; pp. 191-210; }fanuel ALVAR: "Estudlo lntroductorlo" a 1a ed.
facsinllar de la Granátlca ltosca de Fray Bernardlno de Lugo i16191,
2 vols.; l,fadrld, ARCO/IIBR0S, 1978.
I

re Dos visiones generales eobre el corpus las ofrecen IOPE
BLAilCH, J. l{.: "La llngüística espafrola de1 slglo de Oro", ea A. Davld
Kossof et aili (eds.): ¡{cüas deMII
Congreso de la Asocfaclón
IaternacTonaL de IfispanJstas; Brown Unlverslty, L983; pp. 22-27 y
37-58; y S.lf IGGERS, P.-VAilVOLSEIiI, S.: "Les premiéres grammaires
vernaculalres de l'Itallen, de I'Espagnol et du Portugals", ff.E,.L., IX,
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1 (1987),15?-81.

De co¡nentar las razones de 1a cronologia de los
dfferentes tratados se ocupa A. RAIÍAJO CAfrO, op, cit., pp. 30-33.

20 IIETO JIüÉilEZ, L,, op,

21 Cf,

cÍt., II,

38-39.

Louls: Coatributions á ]'hlstoire de 7a
Latine et hebrai'que á 7'époque de 7a fre¡ajssa¡ce;

KUKEIHEIü,

gramaaire grécque,
Leiden, 1951; pp. 134-39.
== Ap, c1t., p. 39.
,23

ROLDAT,

art, cit., p. 224, Cf, C. GARCÍA, "Introducción"

a

Ia ed. cJt.:

Las grarnát1cas de las lenguas ronánicas
tlenen corno aodelo las grarnáticas latinas
nedievales. Y así la de febriJa divlde su
materla en las cuatro partes tradicionales:
0rtografía, Prosodla, EtirnologÍa y Slataxls (...)
ea España es segulda por el Dr. Busto y por eI
Bacbiller Thánara (p. Hffi).
Sobre las crítlcas a NebrlJa en su época por su suuisión a la
6rarnática latlna, ef , E. A. DE ASÍS: "üebrlJa y la crít1ca
contenporánea de su obra", Baletín de 7a BtbJloteca ltenéadez Pelayo,
XVII (1935), 30-45; F. OLIIEDOI EebrlJa (1441-1522). Debeladar de 7a
barbarle, Coaeatador eclesiástlco, Pedagogo, Poeia; I¡fadrid, Edltora
Nacional, 1942; J" l,f. SOIA-SOLÉ: "Vil1a1óa frente .a febrlJa", frf'¡,
XXVIII, L (L974-75>,35-43; F. RIC0r ]Iebrija frente a los bárbaros;
Salananca, Universldad de Salamanca, L97B; y G. COLóU-A. J.
SOBERANAS, "Introducción'r a su edj.clón del Dlcclonarlo Latlao-EspafroJ
de A. de febrUa; Barcelona, Puv1ll-Edltor, L979; pp. 9-36.

24 Cf. L. KUKEfiHEfll, op, c1t.' p.

44.

:26 Art.

clt,, pp. 39-40, Cf , L, J' PICCARDO: "Dos ¡nomentos en
hlstorla de Ia grarnática espaflola", Revlsta de Ja Facultad
Hunanidades y Cje¡cJas (l{oatevi.deo), 4 (1949), B7-LI2; p, 92;

-50-

(c) Marina Maquieira

1a

de
A.

www.revistacontextos.es

a su ed, ctt. de la Graaática castell.ana d.e A.
y 40-41.

QUILIS, ',Introducción,'

de ilebrlJa, pp. 19-A0

=6 alo[so, A.: r'Examen d.e ras notlcias d.e sebrlJa sobre antrgua

pronunclaclón española',, FRFE,

III

(1g4g),

p.

Lg,

27 "IntroduccióD" a su ed. crt,, p, xL;
cf,, aslnlsmo, sobre la
confusión ortografía-fonétlca, c. GARcfA, nlntroduccló¿',
a su ed. c!t.,
p. XtiV.

:€
2s

UIETO JItfÉtrEZ,

ALOIISO,

L,, ap. cft,, ÍI,

A,, art.

"IntroduccióD', a su ed. ciü.
de A. Yene6as, pp. 13-64.

Tg.

clt.,

d.el

passJra; ¡IIETO JI}ÍÉSEZ, L.:
Tractado de Orthagraphía y accentos

3.' cf. G. A. pADLEy: Graaaatfcal Theory
i¡ gester¡ Europe
(1500-1700); rre¡ds rn veraacuiar Grammar,
I; canbridge, carnbrld.ge

University Press, 1g85; ZSZ-}B. Según este estudioso,

üost autbors

of vernacular Erammars
between 1500 and 1?00 have no hlgher át,
tnuo

the sinple -and necessary_ productlon of
practlcar manuals for tbe classróon or for the
use af travellers abroad. Tbey are d.own_to_
gltb language teachers witb a 11vlng to rnake.
Thelr lnterest are accord.ingly p-edagogical
rather tban theoretlcal, anA any ifng.i:.Jti..
tbeory 1s trnpliclt fn the derivative fránework
aad deflnltions of their grarnuars, ratber than
the result of conscious ceiebratloa
e, 23il,
cf"' aslmismo, Jesús TUSóI: Teorías gramatrca]es y
slntáctlcq Barcelona, Telde, 1981; pp. g_13.

a¿áJjsis

13' Cf. 10 conentado por Iif
. }Í0RREALE: pedro slJ,óa Abrf.l; I,Iadrld,
c's'I'c' [RFE, AneJo LI], 1949; p, ?L Sobre Ia enseüanza d,e ra lengua
a extraaJeros se detlene, a prepóslto de todas ras obras del xvl y
parte de1 XVII, A. RAIiÍAJO CAftO, op. cft,, pp. 80_35.
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.'2 FL0RES vaRELA, carnlro D.: "Les deux preuléres ¡oéthodes de
frangals pour espagnols pub1lées eD Espagne,,, Verba, S (j.g?g),
341-50; CHEYALIER, J" c1.: Elstolre de ra syntaxe, Jfajssa¡rce de ja
notion de complénent dans la gramnaire fraacajse; Glnebra, Droz,
1968; p. 407.
Respecto

a l{eurler, conenta C. D, FTORES VARELAI

Sl }feurier n,est pas un graade llngulste,
11 est au moias uD bon pédagoge qu1 donnalt
una grande lnportance d la mémorisatloa des
conJugalsous (...) (p. 344),
y, acerca de Sotonayor,

apuata:

Quant á la Graaaatlca de Sotornayor D6us
devons soullgner qu'11 s'ag1t d'un plaglat.
Sotoraayor corrige les fautes d'espagnol,
fréquentes, conmlses par lfeurier et ajoute d.e
son cru guelques mots (...) (p. 34b).

33 BERTIfI, Glovanni ilaria:

"Della prina

'gramrnatica'

ltalo-spa6no1a", Estudfre dedfcados a don Ramón ]tenéndez Ff.dal, IV;
l{adrld, C.S.I,C,, 1953; 27-BS.
Comenta en uD nomento dado eI autor:

(...) l'tntento deI nostro autore era
emineatemente pratlco (...) EgIl non cl dá del1e
vere regole, rla cl presenta degll esernpl. II
criterlo con qul veDgono selezfoaati tall
esenpi é sopratutto quello d,autoritá, anche se
lon clta ¡nal g1i autorl da cul Ii attlnge (p.
34).
r¡4 La blbltografía sobre el Brocease e6 lnterminable,
capítulo dedtcado a Ia Btbliografía consultada.

v. lnfra

35 JIlfÉüEz cAsc, J. lf.: "Elementos generales para er análisls
de un ¡noviuiento teórlco", aaal.es de Ja lJniversldad de lturcia:
Letras, XLII, 1-2 (1983-84), 1L5-30; pp, tZI-25.
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13€

Ibid., p.

LZZ,

3? PozuELo YvAHcos, J. r{.:
"forna, uso y autoridad en 1a teoría
Ilngüística de1 si61o xvl", en A. Qultis y H. J. $IEDEREHE (eds.) : The

Histary of Llagurstrcs r.a spain; Arasterdam-pblladerpbla, John
BenJaralns Publisblng co., 1986; pp. T?-94,; p, ?8. cf. ta¡nbl.én I,f. p.

"La doctrina de1 uso. a propósfto d.e la granátlca de
salvá", ,Senara. Revlsta de FlloJoxía, Íy (lgBa), g-20; especlal¡aente
las páglnas g-12,
BATTAÍER:

3a árü. c1ü., .¡eassfn, paztJBlo yvAilcos {pp. B9-90) cita
a Lttpez
de velasco como el ún1co autor que se nuestra. ecléct1co aate los
tres priaclpfos esgrfunldos eD la época. cf, tanblén J. Tusóil, op,
cft., pp. 16-19 y 35-36.
ae Cf. L, J. PICCARDO, art, cJt., pp. 94-96 y 98 (especlahoente).
De las diferenclas eutre ambas obras se ha ocupado J. l{. SOLÁ-SOLÉ,

art. clt,,

passi.a.

40 Cf, L. J. PICCARDO, art. ctt., pp. 96-98 y G. t. GIIITARTE:
"Alcance y seutido de las opinlones d.e yaldés sobre febrlJa',, en
Estudlos flJoTógfcas y JtngüístJcos. Hoaenaje a Ánger Roseablat en
sus seüeaúa años¡ Caracas, tg?4; pp. Z4?-BB; especialuente, pp.
253-54.

41 sobre la postura del Brocense ante 1os prlnclplos
menclonados, cf. tanblén F. GARCÍA saLiüERo: ,'Actualld.ad lingüistica
de Fraaclsco sánchez de ras Brozas'r, .Revrsta de Estudfas r.xtre:aeños,
29 (1973), 43L-43; especialmente ra pág1na 442; L. ],[ICHELEüA: ,,E1
Brocense hoy", Hoaenaje a Ja aenoria de don antonlo Rodríguez
I'tofrlna, valencia, castal1a, 1gz5; pp. 4zg-42; especlalnente, pp.
44a-41; G. cLERrco: "F. sanctlus: histolre d.'une rehabllitation,,, en .c,
J1LY-J. SIÉFANIFI (eds.): La grammaire géaérale. Des nodlstes autt

idéaloguesi L111e, Unlverslté de Lil1e,
especialnente, pp, 132

y

136-3?.
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Los tres autores colncfdea es subrayar que, pese
a estabrecer
una jerarquía, presidlda por la ratio, er. usus
ao es desechad.o por
conpleto de sus presupuestos por el autor de la ltlaerva,
42

I'IORREALE,

ü., op, cit,, p, 2TT,

43 l¡, las edicioaes cltadas supra, g.1.
S
44 Es cierto que del. sigro
xvI data ra poIénlca ratín-ro&ance
(cf' supra) y que a é1 se re¡aonta Ia discuslóa
sobre eI rango de las
distlntas lenguas vulgares: se dlsputa sobre er grado
de adecuación
de cada uaa de eI1as al latía, sobre la id.oneldad.
de las nlsmas...
Los arguroentos utilfzados en su caracterizacló¿
se replten:

(...) y se Juntaron [1os vocab]osl con nas
.
gracla
en eI ord,en y eD la couposlclon, en la
varledad de 1as figuras, en e1 buen aire de 1as
clausulas, en 1a convenlente juntura
sus
partes, en la rnelodla y dulzura con quede
suenan
las palabras nezcládas blandaneste sin
aspereza, en la furta con que las unas roupen
y
entran como por fuerza i con rigor
10;
oidos y en el anlmo; y eL la suavidad. con
"o que
otras penetran ¡nuy
y
sosegadas, q.
.sesgas
parece que no las netieron
slno que el1as sin

seatirl0 €e entraron (Aubros10 de r,forales:
Discurso ssbre Ja leagua castellana, 15a6i
Las obras del üaestro-Fernán pérez de AJiva, en
I;

Idadrld, LTB?;

XXX)

(..,) Ia nupstra tlengual es
Erave,
relfglosa, onesta, alta, rnaniflóa, suave, tierna,
afetuosissima 1 llena de seotinlentos,
tan
copiosa i abundante-, que ninguna otra fpuede
gloriarse desta rlqueia I fertilidad mas
juntanente (...), 1 eu la fac1l1dad
y aurgura Je
su pronunclacion (...) (Fernando de
il".r"ru
(ed"): Obras de Garcllaso de ja Vega,
con
anotaeiones de Feraando de Eerreral Sevilla,
1580;

p. 73)

_(,:.) y aun cuenta a vezes [el buea hablar]
las
letras, y las pesa y las ¡nide y las
compone, para que no solamente digan con

clarldad 1o que se petende d.ezir, sino tambien
con arnonla y dulgura (...) (Fray Luls de León:
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De las frambres de Crlstq üadrid,
1982; p. 497)"

Cátedra,

(...) y que no es dura nl pobre [nuestra
1engual, como algunos dicen, slno de cera y
abundante para los que la saben tratar (...)
(Fray Luls de León: r'PróIogo" a sus Obras
Poétlcas; lfadrid, B.A.E. tt. XXXYIII, 1873; p. 2).
(...) Este agravfo es de toda 1a naclon y
gente de Espafia, pues oo hay lenguaJe nl le ha
habldo que al nuestro haya becho ventaja en
abu¿dancia d.e termfnos, en dulzura de estllo, y
en ser blanco, suave, re6alado y tierno (...) (P.
l{a1ón de Chalde: "Prólogo" a su Llbrp de 7a
eonverslóa de 7a l,ladalena; Madrfd, B.A.E. tt.
XXVIIi, 1865; pp. 2?9-80.

Dulzura, aruonía... son térmiDos que se maneJan una y atra vez,
Son, por otra parte, térmlnos que parecen apuntar hacia la foaología
de1 enunciado. Sin embargo, es preciso teaer en cueata, primeramente,

que puntuallzaciones de este tlpo no se hallan en todas lsa
ortografías o ea tratados purameute lingüístlcos a los que hemos
reducido nuestras observaclo:les, sluo que se refuglan en obras de
otro carácter gue, en 1a época, curnplen ta:nb1én con el objetlvo de
digalflcar el naciente romance.
Por otra parte, en las observaciones anteriores, las referencias
a Ia suavidad, dulzura, armonía... no se lfunltan a la entonación,
otros factores están presentes cuando ]os autores hacen tales
afirmaciones: desde e1 ordea de palabras, basta cuestlones de
seleccióa de léxlco (...) Así, lncluso en el siglo XVII, en obra tan
i:nportante como e1.Arte de 7a Tengua espafiola castelTana (1625), se
alude a1 rango 'fazLL' y 'descansado' del castellano frente aI latín,
porque eI primero;

(...) no tiene dupllcazion ninguna de unas
mesuas ni diferentes letras en prlnziplo, nedlo
ni fln de dlzion, slno una por una con su
vocal; ni por flnales letras tan duras i
asperas, ni silabas tan deblles (...) (1.65 vg)
Es
1a

1a elecclón de fonernas, su nú¡nero y corobinacfón e1 que deterrolna
mayor o meDor dureza de 1a lengua; no se trata, pues, en opinlón
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de1 autor, de cuestlones que afecten
como unidad báslca.

a 1a fonología

que torna 1a frase

aE Para consultar aproxirnaciones a ra labor ortográffca
d.e ros
autores extranJeros de obras sobre el espafiol, cf. s. üARTfs GAlfERo:

La

enseñanza

del tnglés ea

Espafra (Desde

la

Edad ldedla hasta

eJ

sigJo xIX); l,[adrld, Gredos, 196i.. l,fás reciente, pero ta¡nb1én dentro
del ca:npo de interés a que aludo en este estud.lo, es el trabaJo de
I. sÁilcHEz REGUEIRA: "La fonética en Ia obra y en Ia época de césar
Oudln", Verba,6 (1979), 43-169.

45

A.: contrlbutl alla storra della lesslcografla
Ítalo-spagnaia del s*oii xvI e .f,lrfd Firenze, 195g. IIEDEREHE, H, J.:
"La lexlcografía espaflola desde ros princlplos hasta el aflo L5bg,', ea
H. AARSLEEF-L. c. KEttY & H. J. IIEDEREHE (ed.s.): papers in the
Etstory af Llaguf.stlcs, ,gtudjes ln ü.üe Hfstary of the Language
sciences; Amsterdam-Fhiladelpbia, Joba BenJanlns publishing co.,
t9B7; pp. 157-166, así cotro "Les dictionnalres franco-espagnols
jusqufá 1800", HEL, 9, 2 (1987), 18-46,
GALLITA,

'

47 Anterfor a su Dicclonarfa Jatino-espafroJ de t4gz es eI
unlversai YrcabuiarTo en latín y raaance de Arfonso de parencia
(1490)r eu€, sln enbargo, está aún concebido con nentalldad nedieval
(cf. o. cotóil y A. J. SOBERAIAS: "Estudlo prelir¡inar', d.e1 Diccionario
latino-espfrol de A. de ilebrija, op, clt,, pp. 25-26).
¿É Sobre las "preferenclas léxicas', de Valdés, v, R,
LApESA:
folntroducclón" a su edlclón de1 Diálogo d.e
Ja Leagua; üadrld, Ebro,
L974: pp, 20-2t.
4e trIETO JIltÉ[EZ, L,, op,

cft., II,

139.

so Cf. lbld,, pp. 139-47.

s] Ibld,, p, 143.
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sz rrla pluralidad Ilngüístlca es ldea oás compartlda cuando se
prescfnde de la leagua en un prfuner momento hlstórico y se tlenen
en cuentar por el contrarlo, las oleadas de pueblos lnvasores, cada
uno con su bablar característico" (tbld,, p. 148).

s.3 Y, una revlsión noderna de este asunto etr A.
Castel.l.ano, españoJ,

ldiana naclonali Buenos Aires, Losada,

ALOISO:

1958.

5¿ De 1a rprocedencla latiua del rouanceo 6e ba ocupado L.
t{iET0 JII,ÍÉ[EZ, op, clt,, Tl, t7l-87,
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II- GRAIfá,TICA. DIVISIO.rES DE tA
Dibu j

ar

er

panora!¡a grarnat rear

GRAIIATICA.

d.e una época,

cuarqulera que ésta sea, impllca conocer prevlanente
las l-deas que 1os dístintos autores tlenen acerca de
1o que constltuye su labor; de 1a diversid.ad. d.e tales
ideas surgirá la variedad d.e los tratad.os con que ncls
hemos de enfrentar,

tratad.os eue, en rnucbos casosr
'o
se pueden €uperponer e:l su6 contenld.os, porque ya
adolecen de divlsiones dlfereates, o gue, incruso con
una divislón

rnaniflestan d.esacuerd.o en el
contenido de sus partes. parece claro que empezar a
1déntica,

desbrozar el panora''a lingüístlco

d.e Ia época -en ml

atender a 1as tres vías que estabrece Gómez Asensi.
para obtener fnformación sobre la ld.ea d.e Gramátlca, y
que €on:

- 6L -
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en primer lugar, las definicl.nes que establecen
los diferentes autores para e1 térmluo gramática;
err segundo 1ugar, la dlvlslón que en el seno d.e
Ia misma distinguen unos y otros gramáticos;
por últlmo,

los contenid.os gu€, err cad.a una
las partes obtenLd.as, trata cad,a autor?.

de

1. Definlciones de Grar¡átlca.
Respetand.o e1 ord.en 1óg1co, debería, pues, abordar

1as dlferentes

d'eflnlciones

d.e grarnát1ca que en eI
perí odo acotado se regrstran. l{o en vano, cltand.o
a
Firth,
comenta Fel icr-ano Delgado que ,, cualquier
def ln1ción
d"e 1a palabra , gramática,
presupone
lroplíeita

o explícitamente

una teoría

Sin embargo, y antes d.e acced.er a ellas,
algunas preclslones.

grauatical,,$.
he d.e hacer

A la hora de enfrentarse a este capí tulo, lcts
historiadores
d'e la lingüí stlca
parten d.e una
d'1stlnc1ón prevla entre dos apartados: grarnátlcas
partlculares y gramátlcas generares, d.1st1nc1ón
ésta
que hay que retrotraer ya a 10s estud.l.s gramaticales
grlegos y cuya blstorla
(enfatf-zando
'ra u¡¡as ora
otras) esboza breve y perfectamente I. Iitichael¿.
La

separaclón entre granáticas partlculares y generales
perrnlte perciblr defln{cione€ d.iferentes, obedlentes
a.
1as dlstlntas concepcictnes que presid.en unas y otras.
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Sln embargo, €I panoraua de grar!áticas sobre el
español -de autor ya español, ya e:etranJero- del slglo
de d.lstlncLón: tod.as
XVI no ofrece Ia poslbilldad
e11as, si.n excepción, serán grarnáticas partlculares.
Tan sólo registro

un caso claro de gramátLca general,

y es un caso gue se escapa de los límltes

flJados para

e1 presente estudlo: Ia ltIlnerva de Sánchez de las
Brozas (L587). Y, recordémoslo, s€ escapa porque, corlo
ya lndlca su subtítulo,
laLina,

De la propiedad de la lengua

su obj eto de estudio e.s una de las lengua

clásLcas -1a latlna-,

rro la lengua ronance que en este

momento me concierne.

I{o obstante, la referencia a Sáacbez de Ia Brozas,
a 1o largo de este estudlo,

será frecuente:

es la

suya, como acabo de decLr, urta gramátlca sobre la
lengua latlna,

aunque €s, a 1a vez, como tamblén queda

! en este sentido,
cuanto e1 Brocense predica de la lengua latlna 1o hace
dicho,

ul'la granátf"ca general ,

extensLvo, entre otras, dl espaffol de su época.
En Ia mLsma línea en la que utilLzará la obra del
(según adelanté
la
en
Brocen€e,
trabal aré
"

Introducción"

I

cf.

supra S 3. ]-. I ) con otras obras

eue, tenlendo, corno aquélla, por objeto la leagua
y por autor, tamblén como aquélla, un
latlnas,
-pese a no compartir colt la de t587 Ia
d.e grarnátLcas generales-,
declaraclón
expresa

español,

incorporan

contlnuas

referenclas
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Pení

nsula en detrimento

del

raismo tratamiento

d.eL

1atín,

ta1 vez porque el peso d.e la propia rengua es
mayor q.ue e1 de la intencionalldad. d.e su estud.io, tal
vez porque, 1nplícltamente,

se basan en e1 supuesto

rle

una gramática general. Tal es er caso rfe la obra d.e
Busto i 15331, de Támara, Guevara o Juan sánchez. pues
bien, torlas el1as, si excluimos er tratad.o d.e Guevara,
presentan acercamientos a La d.eflnición rJe g.ranáf-i.c.a,
a los que inmediatamente atend.eré: pero qued.e claro
que todos el1os se sitúan al il'¿rrgen rl.e1 Ítarco d.e1
presente estudl.o y que tan sólo 1os lncorporo para
completar e1 panorarna que arroj an los tratad"os
gramaticales sobre e1 españo1 en esta prlmera época
de1 Renacimlento.
Busto (1533), Támara, Sánchez y Sánchez de 1as
Brozas colnclden en deflnir 1a gramática como arte,
según venía siendo costumbre desd.e 1a época clásica;
pero ninguno de ellos piensa tan só1o en 1a gamáti-ca
como "arte
de letras",
según 1a interpretación
platóni-ca; se sitúanr por el contrario, en la 1í nea
representada por Diomedesz de gramática como ',arte de
babrar y escribir correctamente", según 1a autorld.ad
de poetas, historladores y d.emás escritores, autorid.ad
que narcará 1a norna.
Gramrnatlca

est specialiter sclentia

exercitata lectionis et expositionls eoruú quae
apud poetas et scriptores dicuntur, apud poetas,
ut ordo servetur, apud scriptores, ut ordo careat
vitils. granmati.cae partes sunt duae, altera quae
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vocatur exegetlce, altera boristlce. exegetice est
eaarratlva, quae pertlaet ad offlcla lectlonls:
horlstlce est flnltlva, quae precepta demoastrat,
cuius specles sunt hae, partes orationis vltia

vlrtutesque. tota autem g.a'nnatlca consistlt
praeqi

hlstoríarum prompta expositlone et 1n recte
loquendl scribendi+ue ratlone (KEIL, I, 426 tel
subrayado es rniol).

de Ia que se hará eco toda la tradiclón
relterarán
Sln

y que

los autores medl-evales'
embargo,

renacentistas
definiclón

latlna

lnststlrá

clásica.

uno

cada

de

los

granátlcos

en una u otra vertlente

de la

Para Sáncbez de las Broeas, el

autor que rlayor influencia

ha de tener en la gramática

general d.e los siglos suceslvos, e1 nayor interés está
en deteruinar el seniido del término arte en sí

mi6mo,

Ilmitando éste al hablar correctamentei prima así el
Brocense, á1 menos teórl-camente, el

lenguaJe oral

frente al escrito:
La granátlca es el ars 'rarte" de hablar
correctamente; cuando di6o ars entiendo dlsclpllna "enseflanza", Pues e1 couocfuniento 5e
adquiere en e1 que aprende por nedio de Ia eDSefranza que recibe. Adenás be añadido: cuyo fln es
la oraclón correcta (p. 48).

La lnsistencia

del Brocense en aclarar el térm1no

arte no es 1nédlta en la hlstc¡ria

de la llngüí stlca:

reprod.uce una d.e Ias tend.enclas d.e Ia época rorrclrra'
encabezada por }larius Vlctorlnus.
Con el Brocense comparte Juan Sánchez, frente a 1a

definlción

de Dlomedes, 1a restrlcción

-65-

(c) Marina Maquieira

del arte

de

www.revistacontextos.es

g;reúll-cñ. aI
escritura

hablar

bien,

sLn preocuparse

de

1a

¡

La Gramatica Latiaa es una arte, que enseña
a hablar bien en Latiu.
EI hablar blen en Latla conslste en un orden
de palabras concertadas entre sf conforme al uso
de los buenos autores Latlnos.
Este ordeu de palabras, partes, o diclones,
se llama Oracion (A4 rg),

Tamblén con Sánchez de las Brozas -y en este punto

ambos se muestran tgualmente acordes con Diornedes-,

hace Juan Sánchez de Ia
gramátlca.

Pero de la

podemos extraer

oración

definlción

el

fin

de la

de Juan Sánchez

un dato más, que 1o aproxlrna a

tradlcLón

y que está ausente en la definiclón

Brocensei

el

criterlo

de autorfdad€'.

1{o

1a

del

podemos

olvLdar que €sr precisamente, en e1 postulado de un
prlncipio

de raíz medleval, €I de la raz6tl, frente al

de autoridad de origen clásicor
radical origlnalidad

€n el que se basa"la

de Sáncbez de 1as

Brozas,F,:

[ous pouvons résumer en dlsant gue, dans
I' Antlqulté 1a grammaire était déter¡niné par
1'usus, pendant gue, daus 1e Bas }foyen Áge
I'étalon est devenu le blnome ratio et ens. Avec
la Renalssance et son esprlt antlnéd1évaliste, 1es
¡nédiévaux couneacent étre consldérés conne des
barbares. Alors Ie prestige classique reprend sa
place (Qulntll1en, Yarroa, Prlscien) et 1' !¡s!.s.
revlent con¡me norma l-oquendi,.. l{als peu á peu
les préoccupatlons philesophlques sont revenus a
1' esprit des carypbées de 1r Hu¡aanlsme et non
seulement 1a pensée grecque, particullérer¡ent
dans sa forme aristotéllque, mais aussi la pensée
nedlévale, ont été rélntroduites dans leurs
oeuvres.., Avec eux, 1a ratlo... s' est associée á
1r
,r^.,^
¿ I¡¡l¿8...

lc,

.
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Támara disponí a su def ini c1ón sobre

Añc¡s antes,

ld.éntlcos pllares
Brclcense:

a los vlstos
de _hablar

arte

en Juan

y el

Sá nchez

congruamente;

pero

la

de Támara es 'nAs ampl ia: la gramátlca
enselfa tamblén a entender yt tal como apuntara Diome-

def inición

des, es además scl-encl-a:
Grammatica es scleocia de siete prlnera /
arte de artes 1a mas slngular / laqual ttene
lntento de enseflar a hablar / rnuy congruamente y
en buena manera / tambien nos eeseña a entender
do quiera / 1a lengua Latina con nucha razon /
las letras saber J¡ la pronunciacion / que .aun
esta no tiene la parte postrera / ... Son doctos
varone€ 1a causa efficlente / de aquesta nuestra
arte que alla en tienpo fueron / de l{arco Tu1io,
que bien escriuieron, / y destos el vso es causa
potente, / Ia causa final es hablar congruamente, / es la fornal la :nisna oracion, / pues desta
las partes su materla son / quien esto cognosce
es grannatico sciente (AtllJ r9 [el subrayado es

níol).

Por otra

parte,

como en 1a deftnlclón

Sáncbez, €rr Ia de Tárnara aparece el
autoridad:

de Juan

princlpio

de

los doctos varones, con su buen uso d.e la

lengua, imponen, según Támara, la nor¡¡ta d.e correccÍón
que se habría d.e segulr. E1 bachlller
coÉo un

seguldor

f tel

de

la

aparecería, así,

tradlción

clásl-ca

representada por Diomedes. Sin embargor €s preclsc:
comeatar todavia

un dato:

Támara lnsiste

en la

necesidad de que el estudlo gramatical aborde e1
de las letras,
remota tradlción

campo

con lo que conecta, de pa6o, cotl la

más

grle6a, a la que aludía al princi.plo
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(sln que el1o 1e tmpida ver, comcl er Brocense
o Juan
sánchez, €D Ia oraclón 1a fiaalldad d.e la gramátlca).
Itte resta,

tan sóro, arudir a ra poslcfón d.e Bustc:
t L533l, €1 prlmero, cronorógicamente habland.o, de los
autores citados en eI grupo que ah,ora me ocupa.
Busto no da una deflnlclón
d.e gramátlca;
embargor €rl uno de 1os mouentos lniciales
tratado comenta:
(...) es menester reduzlrla [la

sln

d.e

1engua

su

latina]

a arte: e atar ciertos preceptos e reglas (alJ
v9),

de donde, evldentemente, d.ed.uclmos que gramática €s,
tambléa para e1 autor, arte -respetuoso en elro con la
tradiclón-.

Pero, ad.emás, y esto d.e mc¡d.o simirar ar
Brocense, comenta Busto en qué ha d.e consistir ta1
arte: precepto e reglas, &1 parecer _preceptos y
reglas

que se han de lmponer al hablante_. La
grarnátlca de Busto se revera, así, como claramente
prescriptlva o normatlva; é1 ha aband.onad.o el énfasls
tradlclonal en el hablar blen y lo ha sustttuld.o por
e1 que recae en 1as reglas que 1o proplclan, id.ea ya
f recuente ta¡abién en Diomed.es (recte
loquendi et
scrf bendi ratio), pero nerros reiterad.a por lQs autores
analizados hasta aquÍ.
Así
deflnición

pues,

con. Iimitaciones

clásica,

punto de aquella,

respecto

d.e Ia

á1 poner er acento en uno u otro
Io ciertcr es que ninguna de las
-68-
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deflniclone€

hasta eI

momentc¡

ruptura con la tradlclón:

repasadas demuestran una

dldactlsmo y prescrlptivismo

€e conJugan para presidir

todas ellas;

sl

bien eI

prf nercr de estos rasgos aparece como predonlnante

e¡r

las referencias de Támara, Juan Sánchez y e} Brocense
-arte €s, ante todo, ensefi.at\za-, e1 segundo €e hace
r¡ás evldente

en las

palabras

de Busto -arte

es

coniunto de reglas-.
El recurso al priaclplo

de autoridad compete tan

sólo a Támara y Juan Sánchez. Y, sin embargo, pése
sclstener que rro exlste,
con 1a tradiclón,

a

€D este punto, ruptura alguna

me he referido

a restricclones

formales respecto a eI1a. Esr por. tanto, evldeate que
los distintos autores renacentlstas están acudiendo a.
la abrevj-atio como recurso bábil para la recreación
1os textos c1áslcos, 1o que 1es confiere,
sus

lfmltaclones,

lnterpretaclón

una cierta

de

con todas

orlginalidad

en la

de la fuente,

Por 1o que respecta a 1os autores de tratados
gramaticales sobre eI español, todos ellos componen,
como ya

he

dfcho,

gramáticas

particulares.

Sin

embargo, rlo torlos nos proporclonan una def inlclón de
gramátlca vállda para penetrar en su concepto de la
¡aisma -aunque sí sea clerto

que se puede deduclr cuál

es su vfslón de aluslones repartldae a 1o largo de su
obra-. I{o 1o hace el Anónimo de 1555, rrl }feurler, rrÍ
Alessandrl Dr Urbino, nl ülranda, rri Liáo, rri de1
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Corro, Dl Simón Abri1,

nl Percyvall,

nl Stepney, ni

Trenado de Ayllón, ni Charpentler, :rl Oudin. Un rápido
e:<amen de la

de autor extraal ero -o d.e autor espaff,ol

granáticas
pero

no€ puede hacer notar cómo €on

llsta
a

destlnadas

extranJeros-

lectores

las

que

adolecen de tal carencLa. Por 1o general, estas obras
son tratadoe

escrltos

práctica

con una flnalldad

inmedlata; 1a enseffanza del id.ioma; de ahÍ que no

€e

y que se artlculen

detengan en cuestiones teóricas

sobre un plan semeJante: enumerar reglas válidas

co¡Itrl

guía en la dldáctica del espaflolr't.
Slrva como
partl"r

del

institvtion-

eJ

emplo eI Anónlmo de
externo,

títuls
pa;cEL ,/

' En é1 ' a
y breve /

1-555

Vtil,

aPrend.er 1os princiPlos,

y

fundamen- / tos de la lengua HesPañola; del interno'
Princ{pios.

para ha- / blar,

y escrivir,

14, / lengua

Esnarlf:la {p. 4) ; y de alguna ref erencla ocaslonal:
Esta lengua dela qual damos aqul preqeptos'
se lIarna Hespañola (...) (p. 4),

€e puede entrever la ldea de granátfca como "conJunto
el aprend.izaJe. Tales
de reglas" que faciIltan
tratados

tlenen siemprer pu€s, finalldad

carácter normativol

práctica

y

3'.

Por tanto, aunque no haya definiclones
sí hay alusi.ones suflcientes

explícltas'

para poder rastrear

el

contenldo de1 térmlno Sra¡áfls.a' Só1o Sotomayor' autor
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que realx.ente pretende hacer una 6rapátlea sobre e1
fraacés -y que parte del español ya que a españoles va
(por 1o que sóIo rue Lnteresará marglnal_
diriglda
nente)-, una vez q.ue resa.lta el carácter ped.agóglco d.e
€u tratado, apuntal
Eaesta obra curloso lector, se te representa
un buen arte y traga, cogla qual pued.es e-irteader,
leer y escrevi.r, y bablar Ia lengua francesa ("..)
(42 r9) t 3.

Sln embargo, y frente a todos Ios autores antes
citados,
desde l{ebrlJ a
L 1,4927
hasta
l[insheu
encontrauos deflnlciones, o aproxlmaclones a e11as, de
gramática.

Para SebriJa
letras,
definlclóa

lL4gZj,

proponLendo, así,
orlginarla

la

gramátlca es arte
para la disclpllna

d.e

Ia

en el mundo griego'¡ a:

Los que bolvleron de griego en 1atín este
granática, llanaron la arte de letrasr I ?
los profe€sores g naestros della dlxeron granná_
tlcos, que eB nuestra leagua podenos dezii letra_
dos (..,) (p. 105).
nombreo

A este prluer
só1o otro autor:

sLgnif f cad.o d.e1 térmlno arud.e tan
curlosamente, €l úItlmo d.et siglo,

Mlnsheu; percl el inglés conJuga ra Lnterpretaclón
grlega con otra, mucho r¡ás frecuente en la época,
acorde con la tradiclón latlna:
Granmar is an Arte teacblg tbe right rules
of true speaklng and writing, an¿ it iJ derlued
fron the Greeke word ypn¡r¡r(, whicb a knowledge
of letters (5 b3 rs).
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En

anbas

didáctico

de

deflniclones
1a

destaca

el

pero,

discipllna;

carácter

mlentras

"ensefi.anza" d.el NebrlJense.cesa ccln las letras,

la

Ia
d,e

lflnsheu se extlende a la cclrrecta habla y escrltura.
Trasclende, por tanto,
pronunclaclclnes;
latlna

es,

el nlvel

de las letras

€n definltlva,

y 6us

1a deflnlclón

en tod.a €u extenslón, incluyend.o, cono aqueita,

aluslones a la consid.eraclón d.e arte comct conlunto
reglas

que

ldlonátlca.
dldáctica,

pauta

n¿rrcan la

correcclón
adem¡ás de

será, claramente, prescriptiva.

no lncorpora,
precfsa

Ia

La Gramátlca, para Mlnsbeu ,

En su Gramátlca castellana,

y

de

d.e

añ

de

€I 1lcenciado Vt1lalón

el texto mismo, una deflnlclón
su

concepto

comportamiento, €n, este

de

puntor

clara

Sramática.
€s simllar
aI

Su

ya

comentado de Busto t L533l: alude una y otra vez al

término arte como stnónlno de gram4tlca:
(...) enel qual I borrón] presumo redugir a
arte Ia lengua Castellana, en imltaqlon del-a Latl*
nay Grlega (.".) (p. 3);

("..) por estas razones intente subJetar la a
arte con reglas y leyes. Tanbleu ne noulo a este
trabaJo ver que estamos en edad que es negesario:
pues ve!¡os que se pregiau todas las naqloDes muy
sablos varones escrevir en sus lenguas vulgares
(...) (pp. 8-9),
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ea donde, además, como también veía¡¡os en Busto, este
arte de grarnática aparece caracterizado como conJunto
de reglas, configurándose así, al fgual que ocurrl-ría
años después en I'Ilnsheu, como dlsciplina

noruativa;

o'

finalmente:
Qvatro llbros (.".) terna esta nuestra arte,
o g¡a¡qallca (...) (p. 12).

Acabo de decir que el texto no incluye deflniclón

alguna de gra:nátlca. So la necesltal
de 1a obra,

€D el

el tÍ tulo

mf smo

que volvemos a observar

la

equlvalencia g¡e.r!áll-c¿- = alte-, funclona como perfecta
definfción

de1 término:
Arte, o Gramatica para / saber hablar y
escre- / vLt enla len6va castellana: / colegida de
la auctoridad de 1os Sablos, / conforme ala
costumbre y vso / comun dela lengua Do / corromplda (p. 11) ;

grarnátlca €s, a6í, arte para saber hablar y escriblr'
en la línea de la ¡nás pura tradición
además, e1 autor a1 principio

clásLca. AtLende,

de autoridad respetuoso

con el buen uso.
Para Vi1lalónr eue conflesa su iatenclonalldad
dldáctlca'' {5, 1a grarnátlca no €s, cono Para SebriJ a
1L4921, só1o el arte de las letras:

cláusula,

de modo sluilar

su flnalldad

es la

a Támara, Juan Sánchez o el

Brocense:
En 1a prlnera por quanto es nuestra lnt1ngloa enseffar vn orde¿ y arte por doade se pueda
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6aber hablar congruamente enesta nuestra leugua
castellana sln barbarisuo nl incougruldad" y esto-

se haze cornunmente
subrayado es mÍol)I6.

por clausulas (p. 12

te1

El Anónimo de L559,

por su parte, concibe la
gramátfca, según se puede deduclr de Éus comenta.rios,
como "conJunto de reglas y preceptos para hablar y
escribir":
Desta pues llengua vulgarJ qulero dar a1
presente tales reglas I precetoa, glJe todo horabre
(...) pueda nul facllmente, i en breue tleapo
hablarla, i escreulrla nas que. nedlaname1te (...)
(p. 9);

y, en otro momento, apunta:
La Etlnología, es la seguada parte delas
reglas Ce blen bablar (,.,) (p. 30).

La

atenclón

del

autor

se

dlrlge,

asÍ,

aI

establecLmiento de las norrrrr.s que dlctan el corecto
aprendlzaje de una lengua. Su dtscipltna €€, pues,
prescriptlva,

a la patr, claro estár eue dtdáctica''2.
Tras eI Anónlmo de 1559, sólo Minsbeu, d1 que ya
me he referido, aborda la definlclón de gramática. Es,
por

tanto,

tremendamente reducido

el

corpus

de

tratados de q.ue dispongo para examlnar el punto que me
ocupa, aunque me permite establecer ya algunas
concLuslones:

*

la

caracterlzaclón

de grar¡ática

como arte

aparece en tres d.e las cuatro obras que examlnan

-

tri
t=

-
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Villalón

tema. NebrlJa,

y I{lnsheu suPerPonen

ambos

térmlaos. Sln embargo, como ya he preclsado antes, la
no es equivalente en los tres autores:

interpretaclón

SlaÉilca, es "arte d.e
y Ml"nsb.eu -qu€ reconoce para el

mientras gu€, para NebriJa,
letras",

Vlllalón

térmlno

1a etlmología

del

andaluz-

coinciden

en

concebir tal arte cclmo el conJunto de las reglas aPro*
piadas para una correcta habla y escritura.
La primitiva

deflniclón

platóni.ca,

rePresentada

por Nebriia, se opone, así, a Ia más común a partlr

de

-q.ue en Villalón y Mlnsheu atlende a
las ral-snas dos direcclones que en 1a época cláslca,

la época latina

sin Ia limitaclón

al lenguaJe oral que podíamos obser-

var

como Támara, Juan Sáncb.ez o eI

en autores

Brocense;

* sln menclonar Ia palabra aIt-e-, Pero conslderando
-al lg'ual que Vlllalón y l'{lnsheu- la gtauáü-ca como
"conjunto de reglas" ' encontramos al Anónlmo de l-559,
autor q.ue vaclla entre la completa definiclén clásica
(cf, p. 9)- y la
-"re6las para hablar y escrlbir"
eue, sobre Ia misr¡a, efectúan los
autores que trabaJan en el s15lo XVI sobre el latín
-"reglas para hablar blen" (cf. p' 3O)-;
* de 1o dicho basta aquí, s€ puede ya destacar el
sfmpllflcación

carácter

prescriptivo

que la

gramátlca

concepciones como las de Villalón,

AJ¡gni-Eg-

tenía

de 1-559 y

Minsbeu, carácter éste QUe, en la idea de Vlllalón,
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hace imperloso para aproxinar el vulgar a las admlradas lenguas clásicas.
de NebriJa, mucho más aséptica,

La definiclón
deJa trasluclr

rro

un ras$o gu€, en la práctlca, tamblén

cumplLrá'r€', I que aparece explícitamente confesado en
eI capítulo referente a la divlsión de la gre.nái;!ca:
[La granática] en dos partes se gasta: La
prl:nera,.. contiene los preceptos e reglas del
arte.,. (p. 105);

* la dlsciplina
orientacfón
Vi1lalón,

que se lntenta acotar adopta una

explícltamente

dldáctlca

en la

obra

€rr la gramática d.e Lovalna y en e,l tratad.o

de ltflnsheu. Las palabras de Nebri.Ja, como en el
aaterlor,

de

cascl

oo declaran este carácter que sí surgl_rá

a

lo largo de su gIe,¡álJ.ca.' 'ir. Sl, como vengo diciendo,
son gramáticas ccln una clara
intencionalidad
pedagógica a la par que normatlva, es posible hablar
de tratados práctl-cos por partida
denomina J.

J.

Gémez Asensio,

doble o, como 1os
"doblemente práct1-

cost'*c';

* el reconocimiento del prlnclplo

de autoridad,

de

forma clara y precisa, surge tan sólo en la deflniclón
de V11lalónr euien, ade¡nás, entra a conJugarlo co¡t eI
del uscl. De este modo, €s e1 de 1558 el único autor
q.ue aúna en su configuración

elementos de la

deflnición

de la g:ca$álica todos los
heredada. Ahora bien,

aunque no en el momento de deflnir
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en e1 de establecer

su divislón,

tarsbién lfebrl j a

formula dláfaaamente este princlpio.
La segunda los griegos 11a¡saroa istórlca, 3.a
cual nos otros podenos bolver en declaradora, por
que expone g declara los poetas g otros autores
por cula senejanqa avenos de hablar (p. 105);

* por últlmo, sólo subrayaré cómo, én este grupo
d.e graruátlcos *desarrollen parte o e1 total d.e Ias
deflnlciones
grecoratinas-,
rro se detecta ninguna
pretensién de 1n¡rovar con respecto al legado clásico.
Los diferentes autores asurtren, incluso más fiermente
que 1os que trabaJan sobre el latín,

las ideas y la

terminología de sus modelos directos.
*
Pues bien, estas cuatro gra¡náti.cas -y no sólo a
través de ras defiaiclones concretas de la d.isciplinay el resto de los tratados sobre e1 español a los que
me he referldo :nás arriba, caracterizándolos en lineas
generales, responden al *'ipo de estudlos tin6üístlcos
que A. Llorente callflca
Para

é1,

investigar,
perfecta
diferentes

todo

cono arte frente a ciencia.

acercamlento

al

lenguaJe

para

deslnteresadamente, -,,buscando só1o 1a
comprensión del hecho lingüístlcc¡,,sus
aspectos (origen,

naturaleza o cualquiera
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de sus manlfestaciones) es un estudio clentí flco; por
el contrario, esos acercamlentos:
(...) serán prácticos, serán técnicos, si
tienen una finalldad coacreta ajeaa a la investlgaclón deI feaóneno de1 lenguaJe, sl pretendenos
enseffar a1go, si son -ngrmativos e imperatlvos, gL
tienen ul fln pedagóglco, üidácliqq., contrarios al
carácter verdadero de la clencia, si, en una palabra, constituyen un arte para aprender algo relaclonado con el lenguaJe, como las artes de enseü,Ar a hab14tr y escrlblr ¡n idlorna, uDá leagua
cualqulera. For una parte tenemos 1a clencia
llngüístlca, 1nútil, por otra eI arte de1 lenguaJe,
eD sus varias nanifestaclcnes prácticas, co¡r
flnalldad directa, la princlpal de las cuales es
Ia granática o "arte de hablar y escriblr correctamente una lengua",

Por un lador pues, aparece la Lingüístlca
clencla sln nlnguna utllidad
Lingüístfca
Lingüística

práctlca;

teórica,

por el otrc¡, la

'lnteresada' , docente o pedagóglca: la
como arte. Así puesi
La Llngüístlca científlca o verdadera clencia
lenguaJe y la Lingüística práctlca, út11, que
no tlene carácter científi.co, porque su flaalldad

del

esr por definicióa, extracientíffcazr,

Todos los tratados del XVI, según vengo dfciendo,
scrn, declarada o tácitamente, manuales para enseñar
hablar

y escribir

talante prescriptlvo,

el

español,

todos ellos

tlenen

tod.osr potr 1o tanto, representan

los estudlos 'interesados' en torno a1 lenguaJe.
Falta, entclnce€, anallzar si podemos hablar
rl6or

a

de estudios llngüísticos

en el siglo

hemos de conformarnos, por el contrario,
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estudlos

sobre

dif erenetaclón

el

en

lenguaJe

entre

uncl6 y

la

otros

época.

€s,

La

de nuevo,

estableclda por A. Llorente:
Los estudios sobre el lenguaje pueden considerarse couo perteneclentes a Ia t1n6üístlca
(esto es, "lingüísticos"), sea esta o no de carácter cfentíflco... sl tratan única y exclusivarnente
del lenguaJe, tenléndolo como el solo fln de sus
iavestlgacio¡tes, sln pretender servlrse de é1
para descubrir, aaallzar y caracterlzar realldades
y fenónenos de orden seneJante pero dlstinto, de
naturaleza no Llngüístlca2z.

Y, de nueva, aparece clara
ruanuales de1
encuadrados,

stglo

XVI

1a claslflcaclón
,

gue,

así ,

de 1os
quedarí an

sin

excepción, en el apartado de
(Arte llngüíst1ca o práct1*
"LlngüÍstLca-no cleatífica
ca)'r, reconocldo por A. Lloreate.
6e agotan 1os objetlvos
ocupan:

no

será

En eI lenguaJe mismo

de los

lmpropiar

pot

granátlcos

que

consigulente,

d.enomLnación de estudlos 1lngüístlcos,

me

la

cuaado a ellos

hagamos referencia.

Tales

estudlos

ltngüísticos,

pes€

a

1a

consideraclón teórica -ya en sí merl-toria- a la que

he

aludld"o, de1 lenguaJe oraln contLnúan invarlablemente
llgad.os a 1a experlencia de1 lenguaJe escrlto,

coao

tendré ocaslóa de hacer notar:
Cuando a partlr del Renaclmiento se valora
1a creaclón popular, se segulrá tonando como base
de la descrlpclón granatical Ia lengua escrita.
Só1o al describir los soaidos se podrán hacer
alusiones aI uso diarioes,
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Io gu€, evidentenente, €s una novedad, tras la etapa
medÍeva}, tan despreocupada de los estudlos práctf.co€,
y en especlal, de las.investlgaclones
El apego al
relvindicación

texto

escrLto

de1 principio

fonéticas.

no e6 ¡nás que la

de autoridad,

que en

relteradas ocaslones he menclonado: los gramáticos del
rnomento parten slempre d.e la

observacLón d.e1 texto

escrl-tor eu€, €rr ocaslones, pasaré a descrlbir, para,
posterf.ormente, f 1J ar las nornas de correcciér1:;::4,
descripción y prescripclón

se comblnan, puesr €rl este

tratadoi:¿Lit. Tal es su proceder metodológlco: 1a actttud

empirista pa.rece apoderarse d.e tod.as estas obrasl!ús.
2. Dlvisión de Ia Gramátlca.
Como ya 6e vio

en eI

relación ccln Ia definlción

apartado anterior

del término gramátlca-,

-en
G€

puede observar, de nuevo, aquÍ que no todas las obras
d.e1 s1g1o XVI de que disponemos expl lca:r cuál es la

dlvfslén

de la discipllna

llmltaa

a incluirla

Justlficación

que desarrollan:

directamente

previa.

algunas se

en 1a obra,

51n embargo, los textos de

Éirr
que

dlspcrngo me permlten una sistematLzacLón cono la que a

continuaclón paso a exponer.
2,L. La grarnática se dlvlde en dos partes.
2,L"L. Histórlca y ¡oetódica.
Tal

d1vis1ón

Qulntlllano

en eI

6e

acclge

s1glo

I

la

a

d.

Ci::É:"b,
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clarldadr

€rr dos de 1os autores del slglo:

NebrfJa

8L4921 y }finsheu, eue cltan dellberadamente 1a autori-

dad que slguen. La cc¡incidencia entre ambos autores no
es casual: ya se podía detectarr €rr gran parter €n la
deflnlción de 1a dlsclplina.
sla embargo, €s poslble
observar cómo l{ebrlJ a ef ectúa, sobre la ternJ nologí a
cláslca,
una varfacLón orlglnal ¡ la metód.1ca. de
QulntllLano €s, para ér, doctrinal,

como la hlstórica

es declarad.ora -varlaclón que no persiste
de ltlnsheu-. Así, llebrlJa apunta:

en la obra

Esta [la 6ranática], según Qulntiliano, eD
dos partes se gasta: la pri:nera los grlegos

llamaron aetbódicar eu€ uos otros podemos bolver
eD doctrlnalr por que contlene los preceptos e
reglas del arte (...) La seguada los grlegos
llarnaron lstórica, la cual nos otros podenos
bolver en declaradora, por que expone g declara
los poetas e otros autores por cuj.a semeJanqa
avemos de bablar (p. 105),

mientras que Mlnsbeu es mucho más suclnto:
Grammar accordfng to Quintilian, is two
fouldt Historicall, aud t{ethod1call,
I{1storicall, gotten by lnitation of Authors.
l,lethodlcal; is taught by precepts, wicb
onely we heere handle', (5 b3 r9).

Tal

dlvis!óa

en uno y

subrayado, lncorpora,

otro

autor,

como

he

de paso, iaformación sobre el

concepto de granrátlca en ambos. Pero su tarea no cesa
al proponerr €o sus respectivas artes, una parte
preceptiva y un recurso a la autorldad;
absc¡lutamente explícitos

el1os nismos,

en sus reflexiones
-81 -
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divlslón

de

}a

grarnática,

pasarán a

establecer

narco de su parte

d.octrinal,

subdivlsiones

en el

subdlvislones

que entran

claslficaclones

ya en el

cuatrfpartitas,

campo d.e 1as
nucho más comunes

desde 1a época clásica.

La nis¡na claslflcaclón
bipartita d.e granática que
proponían sebriJa y lillnsheu a.parece tamblén en uno de
los tratados que no me conclerne d.lrectamente; en el
de Támara. El de 1S5O apunta:
De aqul podemos muy blen l¿ferlr / que son
dos naneras desta posesslon / l-fethodica enseña a
b.azer la oracfon / Historlca muestra la letra
sentlr (...) (Aj.11j rs-vs),

en donde surgen ros dos apartad.os d.e euintlliaao
recogidos por ITebriJa, sin modiflcar, d1 contrarlo

ya
d.e

1o que hlclera
bien,

el autor d.e L4gz, los términc¡s, Ahora
l-as palabras con las que Támara trata d.e

expricar los cometLdos de lrfethod.lca e Historica sólo
ge hacen claras a la Luz del contexto anterior d.e las
mlsnas (contexto constituido
por el epígrafe que
Támara tltula

"caugas en la gramiít1ca',, encuadrable e¡l
Ia línea de 1a más pura tradiclón escolástlcarr:z)i
Son doctos varoues Ia causa efflcleate / d.e
aqUesta nuestra arte, qge alla en tlenpo fueron /
de üarco Tul1o, que blen escrluieron, / y destos

el vso e5 causa potente, / la causa flnal es
bablar congruanente, / es 1a formal la misma oracloa, / pues desta Ias partes €u rnateria son /
quien esto cogaosce es granaatlco sclente (Aiiij
19).
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Partlendo de estas palabras, €s posible establecer
1a dlvis!ón
parte
'eff

f

blnaria

hi.stórica
clente'

de

causas

las

terminologí a
escolástlca,

que

y

'flnal'

utlllza

causas

'formal'.

Tárnara aquí

de esta primera división,

nuevas partes

NebriJ a,

sus

La

es

Ia

aungue no así su lnterpretaclén.

Más allá

referlré-,

Támara aunarí a

la

y 'potente' , en tanto q.ue 1a methodica

recogería

cuatro

de NebriJa y Mlnsheu; y así:

-a

las

Tárnara alude a

que más adelante

üe

que éI no 1ocal1za, pero eué, siguLendo a
podrí amcls considerar
incluidas
en la

metódica.

A esta
e1

mLsma

Brocense;

rechazarla,

d"ivlsión biparttta

pero,
tal

sl

lo

como hará

a1ude, lgualmente,

hacer

€s

con

otro

sólo
ttpo

para
de

divlsiones;:$r:

Ío se ba de admlrar, pues, que no esté de
acuerdo corl Quintlllano, quien dlvtdló (...) Ia

granática en historlca "bistórica" y rnethodlca
"metódlca", divlsión que 1os granátlcos que
vlnleron después sostuvieron obstinadamente (..")
(pp. 46-47).

2,L.2. Ortografía y etimología.
Auaque no citadas de forma explíclta,

dos las partes en que se divide
institution,
terminología
medieval-

de 1555, utllizandor

la

Util

son estas
y breve

por mi parte,

la

usual hasta 1a época -tras el período
para referirse
a
la escrLtura y €u
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las partes de

cotrtr€1d+uo, 1a pronunciación,

1a

oraclón:
Dicbo auemos hasta aqui. de la lingua
Hespaflola, I de La manera de hablar, y escriuir,
dlganos deaqul adelante de 1as partes dela oraclon (p. 7),

temas en los que el a¡rónlmo autor centra su estudlo,
cclrl la lntención de basar sobre el1os su ldea de que
el españo1 procede de la corrupción del latÍn,
una gran slmilitud

cor¡secuencia, presenta
prestlglosa

y, en
con la

lengua cláslca.

El apartado d.estinado a la ortograf i a, muy breve,
aborda un aspecto no granatlcal
puramente gramatlcal,
entendlda ésta,

del lenguaJe; el lado

será obieto de 1a Etirnología,

salvadas

las

dfstancias,

proyecclón de La Analogía clásica
dente de la posterior
El

estructura
partir

de

Etimolcrgí a

-Ortografía,

o como el antece-

1555 presenta,

ademiá.s, una

a 1a ya de por sí quebrada

notable:

respecto a las cuatrlpartltas
la
y

época cláslca
y

SintaxleEtlrnología,

-Prosodia,
de1

perí odo

Diasintética

usuales

ampl

oraclonales"

a

A¡aIeg:La,

medieval

y Prosodia-:::!":')

sunta un capítu1o gramatical también fragrnentario:

sólo 1a "partes

La

Ee-E.l[.e-l!€.¡¡¿;"ir'.

Anénimo de

particularidad

como

tan

tendrán un trataraiento

io.
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El mismo tipo

de divlslón,

lnhabitual

hasta

e1

nomento, aparece presente,

aunqlue nunca d.e f or¡oa
€rr 1a uayoría de los tratados de autor

explíclta,

extranJero -tratados con los gue ya he relaclonado¡ €rr
otro punto, é1 plantearnlento del anónimo d.e r_sssAsí, üeurier €e mueve, aungue con una absoluta falta
.

de rlgor,

€rr 1os dos registros mencLonad.os; Aressandrl
Dr Urbino se reflere a Ia ,,recta escrltura,,, en d.ond.e,
de paso, según la costumbre d.el mcl¡aento, recoge
rnaterlal ref erente a 1a pronunciación, y abord.a el
anár isls

de 1as partes

d.e la

oraclón;

ro

mlsrno

pod.rÍamos decir de Sotomayor, gulen se plantea atend.er

a

Ias

conJ

nombres,

ugaclones de verbos,

artícu1os

d.ecrr.naciones

de

errc¡s objeto,
también
11mitado, de 1a etirnologí a- y ,,verslones d.e 1é+vrásrl

-obJeto claro
tradlclón

-todo

de la ortografía,

de acuerdo corl la
heredada-. Idéntico estad.o d.e cosas se pued.e

ebservar en e1 tratado de Lláo, €n el d.e stepneyr éo
er de Trenado de Ayllén, en el d.e charpentier y en er
de oudf n I los dos úrtimos d.l.stinguen, impl í citamente
entre ortograf í a, prosodla y morf ologi ¿:='{:rhrr*1 , aunque
ninguno
dlvisión

de

ellos,

propuesta,

tnsisto,
y

reflexione

aunque alguno

sobre la
(como, por

eJemplo, I{eurier) mezcle las materl-as abord.ad.as.
Parece, por tantor
Ia opinión
eu€ fuera
SeneralLzada entre 10s grarnátleos creer gue, en estos
dgs capíturcrs -urlo desprovlsto de carácter gramatlcal,
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otro

poseyéndolo plenamente- se

mínimos rudimentos para

los

localLzarant

e1 maneJo de

1a lengua

española, una lengua -y ests es importaate señalarloque se está intentando enseñar a hablantes no natfvos.
Los gramáticos Lncluidos en este grupo optan por la
vía que propone el Anónimo de L559: realtzan,
práctlca

de sus tratados,

1a restrlcclón

en la

que aqué1

lupone a su obra:
(.,.) devia tratarse en quatro naneras dlchas
Ortografla, Etfnologia, Siataxe, i Prosodla; pero
1o, dexando estas dos postreras partes aI uso
co&un, dedo se apregderan neJor 1 rnas facj.lnelte;
solo tratare delas dos prineras (,..) (p. 9).

Exactamente lo misao que hacen los miembros

grupcir pero sln uanifestarse
€s, para ellos,

d.e1

sobre sl el fragnentado

€l planteamlento ldeal o sl, co¡tro para

el de 1559, €s sólo e1 resultado de una limitación
metodológlca consclente.
2,L,3. Etimología y Slntaxis o construcclón.
Esta
Percyval I

división

es sostenlda

.
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Etyrnologie, which

is tbe proprietle
of tbe tooug, &
ls seene especiaI1y in

This present
grarnnat 1ca11

treatlse consfsteth of two parts
Syataxis, or
Construction, consls-

ting of two parts,

Letters, in the
dlscourse of which
deale witb pronunclation of (. .. )
Vords, whicb are to
be consldered (,. . )
Concord

Regluent (...

)

(44 ve)

Es totalmente inéciita hasta er momeato, y d.e eI1a
es preciso resaltar Ia interpretación que el autor da
al

término

grecolatina

eti mologí a,
de lnterés

alej ad.o d.e Ia

concepción

por un aspecto rro gramatical

de1 lenguaJ e, y de 1a medievar d.e estud.io prenamente
gramatical ' Para Percyvalr,
a 1a etlmolosí a le
concierne

el

estudLo de las

,,

letras"

-campo no
gramatical habitualmente cestinado a la ortosrafía- y
el estudlo de las '.palabras" -terreno,
ahora sí,
estrictamente gramattcal gue, en épocas anteriores, 6€
había encuad.raclo baJo el rótulo analogía, pero que en
la tradlclón lnnedlatamente anterior era d.omlnio de ra
etlmología-. se trata, pu€É, de una interpretación d.eI
término más auplia que la usual en roe tratados d.e1
siglo: la etimología de percyvall no tiene un status
gramatical perfecto; la consLderación de las letras en
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su rtarccl de estudl"o 1a dota de un carácter híbrldo,

de

translcLón

no

entre

los

aspectos

gramatlcales

y

grauatlcales del lenguaJe.
La et'l mologí a, entendida en este sentldo amplio
que vengo comentando, convlve,
gramática de1 iaglés,

érr 1a concepción

con 1a sl-ntaxis,

sinónl-mo

de
de

construcclón para éI,

gu€, así , cuperpctne el tér¡o1no
(constructio)
(ruvraSis),
griego
aI

latlno

!nsertándose plenamente en la tradición
gramatlcal
anter j.or, conf undid.ora de ambos. Pues bien, esta
segunda parte de 1a grarnátlca ha de ocuparse, segúa

Percyvall,

de dos tlpos de problemas: concordancia y

régimen, ambos -y,

en consecuencla, la parte misma-

estrLctameate gravnatlcales.

E1 c1ásico problema del

orden, lnherente al mismo término slntaxlsr

rro aparece

ya en su dlvisión.
2,2, La grarnátlca se divide en tres partes.
2,2, L.

Ortografía,

Etlmología

y

Sintaxls-

-Construcclón.
Se trata,

la

tambiérr en este caso, de uaa dlvlslón

1ínea de las

heredadas, pero con una carencla

respecto a e11as: la
prosodia.
deI

Corro

en

del

apartado destinado a la

Tal es 1a propuesta de Vl1Ialón,
-respaldada,

para

Sánchez-. He de hacer notar,

eI

1atín,

l'tiranda,

por

Juan

antes de referlrme

puntualmente a los autores que optan en el slglo por
esta divlslónr

uD dato que 1os aproxirna a los ya
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menclonados suPra en el

ellos

se

lncrlna

p.r

apartado t.2. : nlnguno
una craslffcaclón

d.e

razonad.a,

explicada; por e1 contrarlo,

en todas las obras que en
será preclso acud.lr a la estructura

este punto cftaré,
'de 1as mlsuas para pod.er extraer
su d.ivlsión d.e ra
gramátÍca -aunque en algunos casos (cf. vl11aIón o
ltflranda) la

drvrsióa

en capí tulos

o,

incruso,

€fi

ribros no colncida ccln la varred.ad. d.e las partes-. por
otro lad', de rluevo co¡tro en e} punto aaterlor L.2., en
nlnguno de 1os tratados que sostlenen esta drvls1ón
aparece el
térmlno etimol0gía:
10s d.lferentes
gramátlcos aluden, en su rugar, ?r contenld.o de d.1cho
epígrafe: las partes de la oración en sentldo global,
según lÍlranda o det corrcl, cl e1 d.esglosamlento de
éstas -" naturaLeza del llombre y aneJ os', y ,, Verbo:
conJugaclón y accidentes"*,
(p. L3).'1

tal cono propone vfrlalón

.

Por 1o que conclerne
denominado,

slgulendo

a la
1a

parte

Ií nea

que yo

be

tradiclonal,

ortografía,

tampoc. se pued.e sostener que éste sea el
térmlno rnanejado por los autores d.el grupo, gulenes,
normalmente, la tltulan pfgx,U¡cleq!._a-:r.. Tal es e1 caso
de lflranda o der corro -este ú1tlmo alud.e a,,núEero d.e
letras y su pronuncracfón"-. viirarón,
srn embargo,
rnantlene para su cuarto libro

la d.enominación habltual

hasta su tiempo.
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En cuanto a la últlma de las partes, a la que
he referido,
como sintaxis

me

slguiendo

tamblén la modalfdad. comúno
o construccJ ón (cf . supra_ S 1, 3. ) r €s

presentada con el tÍplco

doblete termlnológlco por del

Corrol:':r; sin embargo, l,tlranda optará por el término
latino,

co¡¡ro aflos antes V11la1ón, autor que recurre,

ad.emás, a la retórlca

para ampllarn de forrna lnsólita

en la época, €1 título

de su tercer llbro:

Siguesse e1 tergero l1bro: enel qual se trata
dela composiglon delas clausulas y oraglones: que
el Latino l1ano Construqlon; y el Retorico
Eloqugion (p.50)33,

títu1o

q.ue iacorpora,

de paso, lnfornaclón

sobre cuál

ha de ser su contenido:¡4.
Acord.e con el

ttpo

d.e d.lvisión

trlpartlta

que

estoy analizando se muestra Juan Sáncb.ez, a Ia hora de
plantearse la estructura de su grarnátlca lat1na. Si.n
pronunciarse explícltamente

sobre 1a divlslón

ideal

para la gramática, este autor separa con clarldad su
breve de 1as Letras para flgurarlas,
" Instruclon
nombrarlas, pronunciarlas blen" -apartado encuadrable
baJo el rétulo ortografía- d.e Ia parte estrictamente
gramatical,

etlmológica

-aunque

no

reciba

menclón-, centrada en el tratamiento de las partes

tal
de

la oración y slntáctlca

-de nuevo, sin recibir ta1
nención, ni la paralela de construcción: en e1 de 1as
concordancias y anállsls

oraclonal,

-90-

(c) Marina Maquieira

Los 1ímltes entre

www.revistacontextos.es

etlmologí a y sintaxls,

sJ.empre tenues en eI

slglo,

aparecen más dlfumlnados en e1 presente autor, debldo,
fundamentalmente a ra brevedad de su estud.Lo

slntáctlco.
2.2.2. Etimcllogí a, Prosodia y Sintaxf s.
Tal es el esque¡na tripartito,
único en el panoranla
de la época, {ue crfrece el tratado de Guevara, a falta
de una parte destl-nada aI estudio d.e la ortografía.
Como ea casos precedentes, tampoco en la obra
L586 aparece la denc¡minaclón de etimología,

d.e

sustltuid.a

por Ia referencia

a su contenido -las partes d.e Ia
oracLón, en sentld.o ampl lo-. Cuatro ,, tablas,, d.e la
Nueva y sutfl inuencion están dedicad.as a desarrorlar
ta1 análisis
Só1o dos r,tablasr,, la qulnta y la sexta, necesita

Guevara para ocuparse de la prJ]sc¿La,, apartado éste
que e1 autor presenta como aquel que,'tracta
d.e la
quantidad", sLa 1ncluir, por lo tanto, -tampoco en
este caso- la mención del término ya acuñad.o por la
tradlción.
A partir

de la séptima ',tab1a',r eue, erróneamente,
é1 1lama, de nuevo, €exta, comienza la exposición d.el
apartado gue, abora sí,

Guevara denomima sintaxis,

que se consagra a problenas de construceión.
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3. ta gramática se divld.e en cuatro partes.
Prosodia, Etimología y Slataxis.

3.1. Ortografía,
He aquí el típico

tlempos de Aristóteles,
a partir

número de partes,

1ra desde los

con los contenldos habituales

de la época medieval3'r'it. Es e1 esquenrr más

próximo a los autores renacentLstas, €1 que cundía en
1os más importantes

medievales I,
embargo, cuenta con e€ca.sos se6uidores entre
autores d.et siglo
seguirán

Nebri j a

tratad"os

sln
los

XYI que se ocupan del romance.
E

L4921 y

l'[lnsheu ,

ambos en

Lo
€u

propuesta para 1a subdlvislón de 1a parte metódica -o
doctrlnal,

tal como puatualLza e! sevillaao-;
Aquélla que dlxlnos doctrinal en cuatro
consideracioaes se parte: la primera 1os grfegos
llamaron Ortbograpbía, que nos otros podenos
nombrar en lengua romana, sciencia de bien e
derecba nente, escrivir. A ésta esso üesmo perteDece conocer eI número g fuerga de las letras, g
por qué flguras se an de representarlas palabras
e partes de la oración. La segunda los griegoa
llarnaron Prosodia; nos otros podenos Ia interpretar acento, o más verdadera mente, quasl canto,
Ésta es arte para algar g abaxar cada una de 1as
sílabas de las dictones o partes de la oraclón. A
ésta 6e reduze esso mesmo eI arte de contar,
pesar e xnedir los pies de 1ss verso€ e coplas. La
tercera los griegos llamaron Etlnología; Tulio
i.aterpretóla anotaclón; nos otros podernos la
nombrar verdad de palabras. Ésta consldera la
signlficación e accidentes de cada una de las
partes de la oraclón, gue, como diremos, ea el
castellano son diez. La cuarta los griegos llanaron Syataxis, Ios latinos costrución; nos otros
podenos la lIanar orden. A ésta pertenece ordenar
eatre sí las palabras g partes de la oraclón (pp,
105-6),
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La clarldad con que se exPresa NebrlJa en L492 es
absoluta. Et autor, con su planteaml"ento, consigue
fundir una de las divlslones

emanadas de la tradlclón

-Ia que €e remontaba a Quintlllano- ccln la más
cercana tradfclón medieval; y con sorprendente agudeza
acota el terreno de cada una de las partes de la
latlna

gramátlca; 1o que en la mayoría de los tratadl-stas del
siglo

XVI, como he tenido

ya oportunldad de hacer

notar, eran postulados lmplícltos

curiosamente 1a avanzadllla

1a sacled.ad en Nebrlia,
de1 mlsmo. lncluso
gu€,

cono perfecta

etlmológlca

Ia lnterpretación

rótulos

los dlferentes

está explfcado hasta

d.e

es incorporada a Ia Gramátíca,
prolongaclón

de 1os manuales

ned.ievales, engloba dos partes, ortografía y Pf-Qss¡.d.:la.,
que tratan aspectos no gramatl"cales del lengual e, er¿
tanto que las otras do6, etfmología y sintaxis,

s€

al campo Sramatlcal.
Las d.ivisiones hechas por NebriJa pertenecen a las
en términos de
que lr[ichae1 denomina 'divlsiones
precesos' , Ro de t elementos. ::t€' r como hemos visto que

cLflen, con exactitud,

será

usual

a

excepciones del

lt¡

largo

del

siglo

XVI -con

Anónimo de L559, de Percyvall

1as

y

Minsheu-. De todas formas, €1 misr:oo NebrlJa Ilega a
cada uno de los apartados, a los que
subtitular
dLversos -coincidiendo, de este modo,
en €u obra, la disposlción de los dlferentes capítulos

d.estfaará libros
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con las partes de 1a gramática*,

con eI nombre

d.e1

elemento que cubre cada uno. Así:
Assí que será el primero }ibro de nuestra
obra, de Orthographía e letra; el segundo, de
Prosodla e sílaba; e1 tercero, de Etinología e.
dlclón; el ' cuarto, de Slntaxi, ai.untamiento e
orden de las partes de la oración {p. 106 tel

subrayado es rníol).

üucho más conciso en su exposlción, pero plegad.o
por completo a la letra
Minsheu, Ya he aludido

del sevlllanor s€ muestra
t cf.
supra g L. j.. I a su

división

términos

división

blpartlta

en

d.e eulntlliano,
que se veí a completada con 1a cuatrlpartita

de raí ces medievales:
Gra¡anar nethodicall is deuided into fower
parts, Orthograpby., Proscrdy, EtyrnologJ¡, & Synta...t a¿.n-.

Orthographf, conuersant in letters,
Prosody, in syllables.
Etynolosle, ln words.
Syntaxls, ln sentences (5 b3 r9).

en eI caso de Nebrlja, el obJeto d"e cada una
de las partes de la gramática responde a la división
Como

térmlnos de ele¡aentos' que han presentad.o la
rnayoría de 1os gramáticos que 1o han precedido en e1
'en

siglo.

Pero, también, conforme a NebriJa, lfinsheu se
remiter p&rá la expllcaclón de cada una de las partes,

a1 étimo mismo d.el término propuesto:
right,
is

Ortbagraphie,
xpadir

wrltin6.

Prosodia,

of

of

the Greeke word

op8ós

npós, 1. ad, & üSl, cantus, that

Acceutus.
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Etynologia, of ET upds, true, XóTos speech.
Syntaxls, of ql)g, 1. cou. & rárrt¡, efdj.Bg,
quasl, coordlnatlo (...) (5 b3 re),

NebrlJa y ltfinsheu, €1 prÍuero y el ú1ttmo de los
autores que representan 1a grarnática espaflola en

e1

XVI, favorecen con su presentación la

idea de una

perfecta

etimológico-

-tanblén
composición anular.

en

el-

sentido

Sin embargo, más arri.ba aludía yo a esta
clasificaclón

aunque no subordlnada

cuatripartlta,

la previa de Quintlllano.

mlsma

En

a

efecto, €1 autor anónl¡oo

d.e 1-559 concibe 1a Gramátlca articulada
medleval, sln duda alguna por lnfluencia

a la rrrtnera
deI andaluz:

(...) devla tratarse en quatro naneras dichas
Ortografia, Etinolo6la, Sintaxe, 1 Prosodla; pero
1o, dexando estas dos postreras partes al uso
comua, dedo se apre¿deran neJor i mas facil¡neate;
solo tratare delas dos prineras (...) (p. 9),

sl blen por comodidad de exposiclón, o por convicción
de utj"lldad

pedagóglca, Iimlta

comentaba rnás arriba,

su anáIlsLs,

a 1a ortografía

y

como

eLl-IEe]ggi_aü'7.

Por 1o que respecta a los tratados que me sirven
como punto de referencla,

al

uno de eI1os, €1 de Támara,

que ya he hecho aluslón

por conpartir

manuales de NebriJa y lllnsheu la blnaria
Iatina,

con los
divlsión

lntroduce, aslmlsmo, una segunda clasificación

en 1a linea de las que en este apartado me ocupan:
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(...) tanbleu quatro partes os qulero dezlr /
gue son enesta arte aqul declaradas, / La letra, y
la syllaba, y partes contadas / y la Syntaxls que
6e va a construir (...) (AiilJ r9-v9).

Las

partes

cuatro

lntroducldas,

así

€o

Justo

paralelismo con NebrlJa, deberían pertenecer, coilto ya
adelantaba al

principlo,

al

estas

partes,

"narco de 1a gramática
ueisrl;tca., establecida por eI bachlller
Pues bien,

entrevistas

salvo

por 6us elemeatos -1etra,

contadas-, vlenen a colncidlr,

sintaxl-s,

la

sí 1aba, pAgl-eg

perfecta¡oente, con las

estipuladas

pclr l{ebriJa:3Éi¡' 1a letra

O-tograf í a;

Ia

remite

a

1a

sí laba

a Ia Prosodla; 1as pa.rl_eg_
contadas a }a Etrmología *1o que in¡aediatamente, €B
este caso, s€ encargará de subrayar el
sintaxis,

autor-.

La

coao en el de L492, egulvale a construcción.

Sin ernbargo, ya con anterloridad aI bach1ller,
doctor Busto (1-533), presentaba 1déntlco esquena

€1

de

cuatro términos, ál sostenldo por NebrlJas'':i¡; a falta,
claro

de Ia prevla

está,

dlvlslón

en histórica

y

¡netódica. ta obra de Busto se abre con. un estudio
(tncluldo en el llbro que tratará 1as partes de la
oraclón)

de las

letras,

apartado ortografía,

apto para flgurar

y se cierra

con eI

en el
de las

cantldades y acentos, elementos pertenecientes
Prosodia
análisis

del

l{ebriJ ense.

Entre

materia de la

Etimología :que ocupa dos 11bros del tratado-
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la const¡ucción -obJeto del llbro

tercero-.

Busto

r pese a tc¡do I una declaración expl í cita
dlvlslón,
pero la dependencLa del autor

hace

d.e

SU

Ia

d.e

GramátJca de la Tengr'a Castellana es notable.

Todavía un autor, Sánchez de 1as Brozas, comenta,
como hiclera con la d.e Qulntlllano,
esta d.tvisión y 1o
hace, como en el caso anteriorr

paFa rechazarla:

Otros divlden 1a grarnátlca en letra, sílaba,
palabra y oración, o 1o que es lo nisrno, en ortografía, prosodia, etlnolo6ía y siataxis. pero }a
oraclón o sintaxls es el fin de la gra:nática, por
tanto no e6 parte de e1Ia, pues como di.ce Cicerón
(...) "uDa cosa es eI arte y otra su fln, pues
ninguna arte trata de sí ralsma,'. por consigulente,
una cosa es la grarnát1ca y otra su fin y propósito (...) entonces, 1a letra es parte de la síIaba, la sÍlaba de 1a palabra y las palabras mlsmas
partes de Ia oraclón. Y una parte de una co6a
cualquiera no puede ser parte de otra cosa.
[osotros, desechada la dlvlsión de la grarnátlca
(porque ninguua se presentaba bastante apropiada), así conenzamos a hablar (...) (p. 48).

El

autor,

desestlmando

la

posfbllldad

establecer divislone6 err el campo gramatical, escapa
cualquier lntento de encasillamlento posterior.
El panorana gramatlcal

del slglo

nlngún otro modelo dlvisorio.

a

XVI no ofrece

Por 1o tantor €s posibre

establecer ya algunas concluslcnes:
nLnguao d.e los

tratad.lstas

presenta una clasLficación

del

siglo

XVI

en el seno de la grauática

que 1o aparte definltlvamente

de Ia tradiclón

se lnserta;
-97-

(c) Marina Maquieira

en que

www.revistacontextos.es

pe€e a

todo,

sí

es

cierto

que con las

excepclones de ilebriJa,

el Anónimo de Lsbg y ldinsheun
en cuanto a 109 autores que me l-nteresan de forua
dlrecta,

y Tárna.ra y Bustc¡, eatre 1os que lo hacen
conplementarlanente, tod.os ellos manlpulan, siempre
recortándolas,

las divisiones heredadas;

práctlcanente todas las dfvlsiones prapuestas en
eL slglo XVI conjugan
estudlo de aspectos no
gramatlcales

y

gramatlcales

del

"práctlcamente",

pclrquer €n aparlencia,

del

1.3. ,

epígrafe

Percyvall,

lenguaJe.

Dlgo

el úaLco autor
constltuye

una

excepción. Evld.ente¡nente' con la lnterpretacló¡. que a
su Etlmología da el mismo autor, y que et:¡. el epígrafe
menc!onado quedaba expuestor s€ anula su carácter
irregular;
de tal formar eu€ 1a actitud de percyvall
se hace perfectamente equivalente a la del grupo de
autores lntegrados en el epígrafe 2.L,, merced. al
desdoblamiento de 1a F'ti mologí a del inglés
en
ortografía

y etimología;

de eatre todas las claslflcaciones

anallzadas,

la favoreclda por er número de autores que la secund.an
en la época e6 la que s€ articula en dos partes:
ortosrafía

y etlmología.

Pero, como ya subrayé en su

momento, tc¡dos las textos

tienen 1dénttco carácter:

que lncluyen tar divislón
cuando de ensefi,ar la lengua

españoIa a extranjeros se trata -I, sobre todo, cuand.o
el profesor €sr a su vez, extranJero-r
par€ce
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suf lciente

con dar

una vislón

recortad.a

d.e la

gramática, una vislón que cubra el aspecto ortográflco
y el morfológico, y que presclnda de teorizar en el
terreno sintáctico

y prosódlco;

la sftuaclón lnversa no es detectable en nlnguna
gramátlca de1 momento -con 1a únlca salvedad. d.e la
obra de Guevara, marglnal para el presente estud.io,
desprovista
de nrtografía-:
la
de percyvall,
a¡rarentemente sospecb.osa de desatender la ortograf í a,
la incluye, como queda seffalado;
e1 apartado de sintaxls,

por su parte, recogldo

en escasas manuales, tiene

en e11os, además, un

tratamlento:

sus 1ímites,

pleza c1ave, lnsustltuible,
vacl ian,

palabras

todavi a,

ea

su

en el

respecto a la etlmología,
son borrosos. Los autores
salto

aspecto

de1 estudio

grama¡lcal

al

d.e las
d.e sus

combinacisnes en la oracló¡t¿c'.

Una ú1tlna

preclslón:

hasta este punto, rt€

he

ceñido, evidentemente, a 1as obras gu€, en Ia época,
están concebldas come tratados gra"¡aticales; pero el
panorama, a Ia hora de llustrar

de estas granáticasr
aportaciclnes

cada una de las partes

s€ verá enriquecid.o con nuevas

especí f 1cas.

ocasión de hacer notar,

En ef ecto,
durante el

como tend.ré
slglo

XVI, al

rrnrgen de las ortograf í as l_ncluidas en los textos a
1os que me b.e referido hasta e1 momento, proliferan
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tratad.os sobre el temar publicadoe bien en solÍtarlo'
biea en obras cuya materla es aJena a mi estudio. En
nrertor escala, cierta¡nente r péro tamblén ccln relatlva

frecuencla,

e1 aspecto etimológ1co y stntácttco

se

completa con l_nformacLones marglnales arroJadas Por
textos sóIo lnd.lrectamente vlnculado€ a este trabaJo.
Evid.entemente, como ya advertí suPra, no atenderé

a las menciones dispersas de temas 11n6üísticos que
-así como otras
muchos d.e los diálogos literarios
obras

d.e nouy dlverso

caráeter-

del

s161o XVI

lncorporan; 6u simple enumeraclón sería lnmensa. só1o
d.os, cuyos títulos son reveladores, E1 diálogo de Ia
Lengua, de valdés, y los Diálogos-dela dl-fferencia del
hablar

al

escrelrir.

de Pedro de l{avarra,

analizados con clerta frecuencia.
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IOTAS DEL CAPfTITLT} II.

t En ocasioues, y por necesldad de establecer perfectamente el
signlficado de la Graaática casteTlana de l{ebrfja, ue referiré
ta¡nblén

a sus Íatroductfones Tatl¡ae de 1491.

2

GóllEz AsE[cI0, José Jesús: Granátfca

y

categorías verbaJes...;

P.17.
13 DELGADO'

Fellciano: "Gramática c}áslca, grarnática española,
bistorla de 1a Lingüístlca',, RSEL,7-2 Qg?T), p. 93.

4

Ian: Engli.sh Graaaatlcal Categories.,,; pp. 24-94
Para La historla del concepto gramática, v, ta:nbién F. DELGAD}, art,
cft., pp. 93-94; asimis:no, puede verse uD repaso de este concepto
hasta el siglo xx en A. LL0REITE: Teoría de Ja Lengua e Historja de
Ja Llngüístlca; lfadrld, Alcalá, L967; pp. 2T-56. sobre ra oposlclón
grauática 8eneral I granática particular, cf. E. DEL TES0 lfaRTfü¡
"Del campo de la }lngüística general y er de las granátlcas
partlcularesr" contextos, III, 5 (1985), 113-40. sobre la granátlca
general, cf. Peter H. SALUS: ,,Tbe l,fodistae as generative
grarmarlans'r, eD L. HEIL]'fAillr (ed.) r Praceedlags of the eleventh
Iaternationai congress of .Lfag:uÍsüs, I; Bolonia, Ir lfulino, Lgr4;
lL7'?0 y "ünlversal Gramrnar L000-1850,,, en H. PARRET (ed.): Illstory
of Linguisttc Thought aad caatenporary Ltngulsúics; Berlíu-l{. york,
l,f

ICHAEL,

"
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l{alter de Gruyter,1976; pp.85-101; J, STÉFAtrIII;'De 1a gramnalre
arlstoteliclenner', eD A. JOLY & J. sTÉFAtrI[I (eds"): tra graaaaire
généraJe, Des nodistes aux idéoTogues; Lil1e, p.U.L., t9.?T; pp. g?-106;
J. c1. CHEYALIER: "Graunalre générale de port-Royal et tradltion

La constitutlon des parties du discours. classement et
signiflcation", lbld,, pp, 145-56; A. YLLERA: "La granática racional
castellana en el siglo xvII: La berencla de1 Brocense en Espafi.a,,,
serta Phtlolagtca F, Lázaro carreter, I; Ifadrld., cátedra, 1gg3;
Brecque.

649-66j¡; D. cRAl{: "{Iniversal language schemes 1n seveuteenth-ceutury
Brltala", ÍIEL, 7, 2 (1985), 35-44.

s ilo eatiendo la iaslsteucia en callficar las obras de Busto y
Támara como granáti.cas de1 espafiol: cierto que están escritas eE
romance, pero el objeto de estudio es 1a leagua latiaa.
6

Guevara

clta, con gran admiraclón, 1a obra del

Brocen€e,

y

se

confiesa seguidor del nisuo:

(...) fue Dios seruido encaminar este
vuestro Cape1lan, encoatrasse vna€ instituclones de Gramaticar eue el Llcenclado
Franclsco Saacbee delas Brogas, cathedratlco
dela cathedra de propiedad de Retbortca en
Salamanca compuso: 1as quales por ser obra de
tan grandisslna erudicion, nl Jarnas hasta oy
vista (...) procure poner aqul por v1a de
denonstraclon, y Juego enestos seys instru¡nentos, todo 1o que eae11as, y eI los demas autores
(digno de ser puesto) halle (,..) (A 4 r9-v9).
Parece evidente que Guevara €e está refirlendo a una obra dlferente
a la JfJ¡erva (1587)r pero salida de Ia mlsaa plurna.

su Ars graamatica, se encuadra, tenlendo couo
precedentes a Renlo Palenón y a charlsio, en la trad.lción d.e
granátlcas que contiaúa la construcción de Dlonlslo de Tracia, y que
se perpetuará a través de Donato y Prlsciaao.
'

Dlornedes, con
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á Prlnclplo ya presente etr la deflnlclóa de granátlca

de

Dionisio de Tracla:

(..,)

grarnática es

eI

coaoclmiento

Gptreipíñ de1 lenguaJe enpleado por poetas y
escrltores Gpud F. DELGADO, ar-t, cit., p. 93;
cf. Dionlsio de Tracla, ed, cit,, p. 5).

'3 CL F. R]

RAS CÁRDENAS: nlntroducción"

a la ltinerva

de

Francisco SAilCitEZ DE LAS BROZAS:

"Esta actitud de reprobar e1 hecho de
cerrar los ojos ante uD problena y dar por
respuesta 'ya el maestro 1o ha becbo así' es
lnvarlable en el sistena de Sánchez. EI
principlo de 1a razóa. se alza con fuerza
lnsosteoible frente a} priaclpio de autorldad"
Gd. eit., p. 17)

Sobre los

criterlos autoridad-uso-razón, cf., tanbién,
G. CLÉRICO¡ "F. Sanctius; bistoire d'une rehabiIltatlon", ea A, JOLY-J. STÉFAIiII (eds.), op, cit,, tpp. 125-43]; pp. 132 y 136-37; ]I. Paz
BATTAüER: "La doctrina del uso. A propósito de 1a grarnática de
Salvá", Senara, Revlsta de Fll.oJoxía, iV (1982), i9-201; pp. 9-12;
J. ü, POZUELO YVAICOS, art. cft., pasia,
¡o SÍLVIO EIlar "De 1' ars grammatica á Ia grammatica
speculatlvd', en ^Log:os' senantlkos, I; üadrld, Gredos, lgB1, [pp. L67761;

p,

|r

L74.

introductorlo" a la VttJ y breue
lastitvtToa para aprender 7as princlplos y fuadamentos de Ja Jengua
HespañoJa; }fadrid, C,S.I.C., L977; p. XXXiI.
Sltuaclones sinllares podeoos observar en 1a dedicatoria de 1a
R0LDÁil, Antonlo: "Estudlo

grarnática de l,[eurler:

(...) e mosso da tal desiderio ho conposto
questa Doua forma dl regole doue per nezo di
esse potra clascuno venire alla cognitlone noIL
solo de1la Fianninga na del1a ltaliana,
Fralcesa e Spagnola (...) (AU rg)
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o en l{iranda:

(,..) Perche bo desiderato dl darne alcuna
regola a nostra sodisfattione, rlár tenendo 11
giudici di. alcunl, che uluons (...) ilo dunque
rldotte insleue alcune regole, col ú.ezo delle
qua1l potía ciascuno lnpadloalrsl perfettamente
del nostro Spagnuolo ldlo¡na (...) (11iJ v9 y v
¡9, respectivarneate).

12 Para la flnalldad de 1a
"IntroduccióD" a 1a ed. clt., p. ilffiil.

Vtll y breue,,,, v,

A.

ROLDAI{,

rs Para las diferencias entre el estudlo de Ia propla lengua y
de una lengua extraaJera, v. I..UICHAEL, op, clt., pp' 44?-48.
14

I. üICIÍAEL, op, cit,, p. 24 y QUILIS, Antonio:
"Iatroducci.óa" a la Graaática de 7a Tengua casteTlana de A. de
febrlJa; ldadrld, Editora [aclonal, ].980; pp. 20 y 22.
Cf ,

s Cf,

GARCfA, Constantlno: "Estudio
Graaátlca casteLJana de]- Liceaclado Vil1alón;
I

introductorlo" a la
l[adrid, C,S.I.C., L977;

pp. XVI-XXi,

t5 Cf. tanbién p. 50.
t7 Cf. Rafael DE BALBfI y Aatonio ROLDAI: "Introducclón" a la
Granátlca de la Tengua vulgar de Españal lfadrld, C.S.I.C.' 1966; pp.
XXl-XXIII.

r€ Ea otros monentos de la obra, como ya en 1a misma
dedicatorla, üebrlJa alude a la idea de 6ranática como "conJunto de
reglas":

Esta tla lengual basta nuestra edad anduvo
suefta e fuera de regLa, e a esta causa a
recebido en pocos siglos mucúas mudangas (..")
tyl acordé ante todas las otras co€a6 reduzlr
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en artificlo este nuestro lenguaJe castellano,
para que 1o que agora e de aquí adelante en

é1

se escrlviere pueda quedar eD un tenor, e
estender se en toda la duraclón de los tlernpos
que estáa por veni.r, como veuos que se ha
beclo eu 1a lengua grtega e latina, Las quaJes
por aver estado debaxo de arte, aun gue sobre
ellas an passado nuestros siglos, toda vía
quedan en uaa unlfor¡nidad (pp. 100-101) te1
subrayado es míol,

con Yillalón Ia j.dea de que
cornpasiclón de granátlcas normatlvas del vulgar equfparará éste
Co¡no vemos, üebrlJa conparte

1a

a

las lenguas clásicas.

¡e

Como

en el caso anterior, tanbléa ya en Ia Dedlcatoria,

surge 1a intenclsnali.dad didáctlca de l{ebrlJa:

(..,) entonces, por esta nl Arte,

podrían

venir en e1 conocimiento de11a, como a6ora nos
otros deprendemos e1 arte de la 6ramát1ca
latina para deprender el Iatín. I clerto assí es
que no sola mente los enemigos de auestra fe,
que tienen 1a necessldad de saber eI lenguaJe
castellano, mas los vlzcainos, navarros,
franceses, ltallanos, e todos los otros que
tlenen algún trato e conversacióa en España e
necessidad de nuestra lengua, si no vleaen
desde alflos a 1a deprender por uso, podrán la
más aina saber

por esta rul obra (p. 102).

?o Ap, clt,, p. 32, Las granátlcas de1 XVI se encontrarían
todas, pues, ea el prlmer estadio, en el proEreso bacia Ia disciplina
científica.

los flnes, obJetivos y deflniclón de estas granáticas, cf,
J. TIJSóIr Teorías gramaticales y aaá7lsls slntácticq, Barcelona,
Teide, 1-981; pp. 11-18 y 35.
Sobre

2

r

LLOREITE I,ÍALDOI{ADO DE GUEYARA, Antoolo: "Caracterlzación de

1a Li.ngüístlca grecolatina: ensayo de flJación de crlterios para
blstorlar la clenci.a de1 lenguaJe", en I¡[LsceLáaea de estudfos
dedicados al profesor AntoaTo l,{arín Acete; Granada, L974; tpp.

-
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[o utiliza A. Llorente clencla en el sentido de
"estud.io sistemático" como ROBI[S: "So me Coatlnuities and
Dlscontlnuities 1n the Illstory of Llnguistics',, en H. PARRET (ed.):
Htstory of Ltnguistlc thought aad conteaporary LtngutsÉJcs; Berlín515-371; pp.530-31.

Sueva York,

llalter de Gruyter, 1976; tpp. L3-311; p"

14.

22 Op, clt,, pp. 531-32. Cf., adeaás, BUGARSKI, Ranko: ',The
ObJect of Liaguistlcs ln Historlcal Perspectlve',, en H. PARRET (ed.),
ap, cit., p. 1. En este trabaJo, BUGARSKI arlaJ-lza en toda 6u
conplejldad el obJeto de Ia L1n6üística y concluye:
"(...) Interest 1n language under 6ome of
lts aspects underlies the very begianiags of
philosophy aad of llterary (,..) But such
interest, even when displayed by sone of the
best lndivldual ninds of aay age, rnust not be
confused wlth llaguistfcs. It is to be noted
tbat this is a dlffference of klad, not rnerely
one of chronology (.,.) llnguistlcs is both very
old and falrly youag, dependlng oa how you look
at lt" (p. 11)
.

:2i3

F.

DELGADO|

art, clt., p. 94.

=4 A. QUITIS apunta, a propósito de ilebrlJa, a16o que
podríanos predicar de todos 1os autores del XYIr "fiebrl.Ja está más
cerca de un granátlco descrlptlvlsta y nornatlvista que de un
fi1ó1o6o" (op, elt,, p. 22)
3s Cono se v€, está lejos todavía, en este punto, de ta
tlngüística coutemporánea, segúo puede deduclrse de la oploión de
Karmele ROTAETXE ("üornatlvldad y granat1calldad", .P,SE¿, L2, L
I19821, pp. 1-15)r

"La uegativa eD ¡oezclar descrlpción y
prescrlpción es u¡lo de los principios nás
f1r¡nernente expresados por Ia tlngüístlca
contemporánea. So hay nanual de lntroducción
que no dedique a1 tema algún capítulo en el
qu+e subraya 1a originalidad de la Ltngüístlca
con respecto a 1a inagen de la granática
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el públlco. El
status de clencta de la llngüística 1e lmponeo

corrientemente extendida eotre

eB efecto, no formar nás que Juiclos
realldad descartando 1os de valoro (p. 1).

de

26 So considero, claro está, en este mo¡nento la üJ¡erva del
Brocense, la excepción en el únlco siglo ea el que ROBIüS ("Hlstory
of Lingulstics: Alns and l{etbodology" ea Yolfgang U. DresslerVolfgang l,feld (eds,) z Prreeedf.ags of the twelfth laternatlanal
co:lgres€ of Linguistlcs; Innsbruck, 19?B; pp. 102-7) no aprecla eI
contraste productivo entre las actitudes eupírica y racianallsta:
*(.".) we can trace a contlnuous and
productive coatrast of attitudes between
ernpiricist 'data-orieatation' and raclonallst
'tbeory-orlentatlon' fa classlcal antiqulty, in
tbe lliddle Ages, and in tbe seventeenth,
elghteenth, and nlneteentb ceaturies (...)" (p.
105).

26t5{s

Qulntlllano: Instltuto oratoria, I; 2t-22,

27 Cf. G, L. BURSILL-HALL: Grammatic specuJative. of Thonas of
Erfurt; ed. e lntr. de -------; Loodon, Longmaa, L972; pp. 96 y
99-101. Silvlo ELIA, op" cfü", pp. 167-E9. R0SIER, Iréue: "Graanaltre,
logique, semaatlque, deux posltlons opposées au XIII* siécle: Roger
Bacon et les nodlstes", H.E,L,, 6, 1 (1984), 2l-34, A. LLOREITE
t196?l, op, clt., F" 247. F. DELGADO-F. RiVERA: "Los prlncipios
teóricss de la <tl{fnerval de1 Brocense", dJfiage,2,2 (1984), 101-14;
p.109.

2a Cf. I.

I,IICHAEL,

op,

cit,, p. 37.

:2e A. LL0REilTE, op,eit,, pp. 24L-73. Hay, sln

embargo,

dlferencias: "La l{orfologia cláslca atendía tanto a aspectos de forma
corco de sentid.o, a aspectos sintagnátlcos como paradignáticos. Por
otra parte, Ia rnoderna l{orfología (tanb1én denomlnada l,lorfonología)
se preocupa casl excluslvamente de la "co¡nblnatoria de los
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slgnificantes, no de los slgnos níninos" (GUTIÉRREZ ORDófrEZ, S.:
"Sobre las categorías, las clases y 1a transposlclón", Contextos, III'
5 t19851, t75-1111, pp. ?5-76).

3o A.

op. cit,, pp. 243-45; KUKESHEIIT' L.:
Contrlbutlons á f' .bjstolre de la grammalre grecque, Tatlae, et
hébraique á 1' époque de 7a .Feaafssance; Leideu, 1951; pp. 35-40; e
I. I,ÍICIIAEL, op. cit,, pp. 35-38.
LLORE"fTE,

sotarn Este dato le strve a A, RAtfAJ0 CAffO para clasifi.carlos
entre los que defienden una clasiflcaclón tripartita (oP, cit.' P.
35).

';rr Efectivanente, Vlllalón divlde su obra en cuatro 11bros' pero
el contenldo de 1os ¡nismos no pasa a coiacldir con la dlvlsión
tradtcloaall ho hay en su gramátlca espacio para la Prasadla. De
elIos, los dos primeros pertenecen, con claridad, al apartado
etinológico -en el sentido nedieval-, aaalógico -eD el sentldo
clásico- y norfológica -según la interpretaclón actual-; e1 tercero,
por su parte, se encuadraría en 1a sintaxls, nientras que e1 cuarto
pertenecería a 1a ortografia
Cf, C. GARCfA, lntrod" cÍt.' pp" XXXI-II.

32 La traducción de Thorius de 1a obra de del Corro incorpora
tanblén a las RegJas un dlccionario' aunque coa carácter
absolutauente lndependiente.
'33 Cf, tarobién, para

la equivalencia, la P. 13.

[o es ahora eI momento de analizar si Ee da adecuaclón
entre e1 título y su propósito y el contenido real del libro. Sobre
.3¿'

e1lo volveré una vez analLzados cada uao de los apartados concretos.
l3s Cf"
24t-48.

f,

I,ÍICHAEL,

ap, clt,, pp. 35-37;
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36 I. l{ICiiAEL, op. clt,, p. 36.

37

Cf. A. DE BALBff y A. ROLDÁI, j¡tr. ciü., pp. XXIII-iV.
A. RAIÍAJO CAfrO (op, cit,, p. 35) sltúa entre los grauátlcos que
optan por una dlvislóu cuatripartita a l,[1randa, auaque, eE las
Obsservationl, la prosodla no constltuye parte lndependiente (sl
bien sí existen aluslones a ella).
3É
GARCÍA,

El paralellsno aI
intr. clt,, p. ilCXI.

que ne

refiero ha sldo sefialado ya por

r3e Como en el caso anterior, C. GARCÍA hizo aotar
dependencla de Busto respecto a ñebrija (l.biden, p. XXXi)

C"

ya la

¿() Ct, S. GUTIÉRREZ 0RDófr82, art, c!.t,, p. 75: "Entre la
l*{orfología y la Sintaxis eI lírnite era Ia palabra, ao el sintagmd', y
ese líuLte era fácll¡nente traspasable.
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LOS COfCEPTCIS:

VgZ,

LFTRA"

1. Presid"iendo cualquier tratado de ortografía' ya
ya iuplícl-tamente, se encuentra asumldo un
explícita,
ccrncepto d.e Ygz-, QUe, con leves modlficaciones, €s e1
que 5e replte en toda la tradlción anterf.or, y cuya
l-mportancia, como lnmed-iatamente se verá, €s vital

para acotar el camPo fQnético.
¿Qué d.efl-nlclones arrojan, Pues, 1as Sramáticas
d-el concepto de Y-92'3 Algunas
griegas y latinas

escosidas al

signfficatLvas,

d.eflniclones

azar entre

otras muchas, Pueden ser'r:
Dionedes:

Vox est, ut Stoicis videatur, splritus
tenuls audltu senslbll1s, quantum ln ipso est'

Fit

autem ve1 ex1l1s aurae pulsu

aeris lctu (...) (KEIL' I' 420).

y

procede

articulata"

a
tt

clasificarla

vox conf usa"

vel verberatt

dtstlnguiendo

"vox

:

(...) Articulata est rationalis bonlnum
1oque1lis exPlanata. Eadem et litteralls vel
scriptills aPPellatur' qula litteris cornPrehendi
est irratlooalls vel
postest. Confusa
-II3-
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inscriptibllis, slnpllci vocis sono an1mal1un
effecta, quae scribi non potest (...) (ibid.),
además de estabrecer

una diferenclación

entre tres

ofl"clos de la vozi
"eloqufum" : pronunciación

b.umana

corl un

slgnlficado;
vaz procedente del ruldo
"tinnltum":
producldo por el choque csn una materla
fabricada;
'o

€onuno"

i

voz

procedente

derivado de una colislón

del

ruído

temporal,

de las cuales sólo la primera pasa a ser obJeto d.e su
atenclón, esto €s, la que más arrlba se ha d.eslgnad.o
con el nás genérico nombre de vcx artlculata,
ldentif l-cada con vclx lltteratis.
Donato ofrece exactamente el mismo panoranai

Ifox est aer ictus senslbilis audltu
1n lpso est. Onnis autem vox aut
articulata est, aut confusa. Articulata est quae
lltteris couprehendi potest" Confusa, quae
scrlbl aon potest (...) (IGIL, IV, 362);
quantum

en la
Maxlmus

mLsma 1ínea se encuentran gramáticos
Vf

ctorlnus

o l'farius Victorinus:,

concepclón, características
cclmo

corno

Según esta

de la voz articulada

son,

apunta A. QuiIis,
que

se
en

represeatar
conprender

y

que

puede escrlblr,

esto

forrua de letra, que se
se pueda
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Definlción

si blen rnás complfcada, €s Ia

similar,

ofrece PrLsclano, cuyo recuerds aflora

que

una y otra yez

en las Ortografías que voy a maneJar. El autor opone,
ablertamente, la definición
'
a la definición

a partir

de Ia sustancia:

Phllosophl deflnunt voceu es€e

aerea

tenuisslmum lctu¡n vel suurc sensiblle auriun, 1d
est, quod proprle aurlbus accldlt ffiEIL, II, 7),

nocionalr pora la que utlllza

cuatro

rro sólo las dc¡s que he¡aos vlsto hasta
"differentiae"r
r'artlculata",
ahora:
"lnarticulata',,
"lltterata",
y esto es lmportante, pclrque da de lado
'1ll1-tterata";
la
"

identiflcación

voz

inarticulata-il11tterata"

"

articu lata-1 itterata",

ante¡'iore€

en

favor

de

nuevas posibllldades:
.,

Yox articulata
J

litterata
lllitterata

I

lltterata

1

illltterata

Yox inarticulata

La 1ínea de PrLsciano constituye la segunda de las
que ofrece Ia tradlclón

cláslca para el tratamLento

de

la voz y ha de €er segulda pCIr autores posteriores:
así, por eJemplo, Alculnoa, estudloso de la corte

de1

emperador Carlonagno.
Recordemos, tamblén, 1a definlclón

válida todavía hoy para referlrse

a1

La
1a

de San Isidoro,

al sonLdo:

La voz es una vlbraclón de1 aÍre senslble
oÍdo. La voz puede ser articulada o confusa.
prlmera es 1a de los ho¡nbres y 1a segunda
de los aninales, pudiendo ser escrlta la
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prlmera de ellas, no asi la segunda (p. 15, n.

20)5,

y conforme a la r¡ás esquemátlca de las líneas de la
tradiclón elásica.
2. Fues blen, decía que en las grarnátlcas d.e las
lenguas ror*rnces, de una forma u otra, subyace este
concepto de vez, u otro slmilar,
aun cua.nd.o no
aparezca

declarado

explícitamente.

Así

pues,

€1

concepto d.e voz surge en la Gramát'r ca castellana d.e
NebrlJ a, de L4gZ r eue es conveniente record.ar r por
cuanto es 1a que se puede supclner en el fond.o d.e las
Reglas de Ortografía:
(...) nl 1a boz es otra cosa slno el aire
que resplramos, espessado en los pulmones, &
berido después en e1 áspera arteria que llarnan
gargauero, & de allí conengando a deternirrarse
por Ia canpanllla, lengua, paladar, dientes y

begos

dlferenciando
-deflniclón

(...) (Granática Castellana, p. 11),

tamb!én vúz artlculad.a e inartlcúlad.aÉlocarizable
en vanegas, aunque no

exactamente coincidente-"/.
SemeJante a l{ebriJa se muestra Liáo,

cuand.o

L576r €rr su Orthographia d.a llngoa portu$uesa,
lncluye observaciones der castellanor s€ refiere
vez en los sigulentes términos:

en
que

a

la

E vaz aáo he outra cousa, senáo büa

percussáo o ferineato do aar, que se pronuncla
pela bocca do aaloal, & se forma com arterla,
liogoa, & belgos. E de vaz ba duas Eaaelras,
hüa artlculada, & outra tnarticulada, ou cdfusa
(...) (I A re),
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con las doctrinas que

términos q.ue hace colncidtr
definldo para Diomedes o

Dc¡nato.

base

aunque la

ftsiológlcas,

encueutran

se

ambos autores

En

de

su

Los ortógrafers del

arrancaba de atrásn.

he

preclsiones
definlclón
si5lo

XVI

defienden la teoría de 1a emlsión en 1a línea de 1os
estof cos:".
li{e he referid.o b.ace un momento a la necesidad

partlr

d.e

en este estudl-o de 1a idea de que taL concepto
claslficación

d.e uÉz^ y una cierta
presente

err los

autores

de la misma. está

renacen'tistas.

Esto

es

¡r Io es desde el mismo instante en q.ue
prácticanente todc¡s ellos proporcionan ulla definlción
evldenter
de letra

o exponen una serfe de contenidos fonéticos.

Co¡no tamblén será evidente

que vienen slguiendo,
Diomed.es, Donato cl la

1a tendencia tradlclonal

esto €5,

1a locallzable

en

ruás elaborada expuesta por

Prlsclano, según dlJe"
prlmera

de

La letra es la menor parte de 1a boz

que

Cuando NebrlJa dlce en }a 'DefLniclón'

sus

que

se puede escribir (...)

es indlscutlble

(P. 4),

que está admltiendo una claslficaclón

d.e voz que reconoce 1a exlsteacia de una
y dice uás adelante:
articulata llterata";
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porque

6l ao se pudlese escrlufr, ya

no

6eria letra cono es el sonido del viento: otras
bozes que los latlnos llanao lnartlculadas (p.

4):

NebriJa está
"

lnartlculatae

Prisclano;

negando la

exlstencLa

de 1as voces

lltteratae"

r posibles elt la doctrina de
pu€s, la prlnera de las 1íneas

siguer

descrltas más arriba en la tradiclón

cIáslca.

Yanegas, por su parte, sé declara seguJ.dor
Prisciano; y¡ así, para é1

de

letra es una voz ludluistble; que se puede
escrevlr (,..) nas la letra como dize Prlsciano
es la parte üenor dela voz; que fuere compuesta
(...) (b r9; 17 en Ia ed. cit.),
aunque

tanblén

"lnartlculatae
lnarticulada
doctrlna
según

omlte

referencia

con no litteratae,
auter

a

voces

y parece identlflcar

lltterat&€",

de Prlsciano.
el

la

recortando así

Esto es lmportante,

latlno,

voz

littera

se

la

pctrquef

identlflca

plenamente con sonido de 1as lenguas habladas, rlo
pudlendo reclblr este aombre el elemeato mínimo d.e una
"vox

artlculata

1Ltterata",
deflnfclón

ill1tterata,,

y, en funclón de ellor
de l-lttera

cJ

',

inartlculata

sé produce la nueva

como:

pars ¡alniua vocls cornpositae, boc est
quae costat conpositione lltterarun, minina
autem quanturn ad totan compreb.ensionem vocis
lltteratae (...) (KEIL, II, 8),
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definiclón

que se ha vlsto en Vanegas y que repetf.rá,

a-pliándoIa,

lfadarlaga:

Letra es la nlnlma parte de una vaz
se puede escrevlr, y ella no se
divide en partes que tengá la misma flgura y
pronunclaclon corno 1, m, ch, pb (76 v9),
cdpuesta que

ampliándola

con

una precisión

Escalí 6ero t 15401 , y contrarla

rastreable

ya

en

a Ia opi.aión d.e Liáo,

para qulen letra
(...) he voz sfmplez, que se nota com
flgura soo (..,) (I A vs).
De una forr¡a

tratados que ya

u

he

bña

otra, lo clerto es que tanto en los
nenclonado, como en 1os otros que

irán aparecieado, exlste un acuerdo táclto respecto a
1a rnateria que se ha de estudiar; y, a este respecto,
las acotacione€ que he venido baciendo. eué sentid.o
preciso tengan conceptos coao el de letra es cuestióa
que deJo para más adelante: sólo e1 campo de la vaz
litterata..,
"artlculata
tal como la definían los
clásicos -con signlflcado y poslbilidad d.e ser escrita
(el oflclo de "eloquium" de Diomedes)-, interesará a
Ios

ortógrafos

del

slglo

XVI,

y

só1o en ella

concentrarán sus c¡bservaciclnes.
Ya en la
inexistencia
estrlcto

" Introducción,,

de tratados

durante el

ortográf lcas,

de Fonétlca

siglo

de f 1J ación

me he referido
xvI.

a Ia

en sentld.o

Las preocupaciones

y regularlzación
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La postura que adopto coincid.e co:t la
J. ffe Pozuelo Yvancos en su estudio sobre López

de
de

Vel-asco:

(...)

¿Se trata de descripclones
Si he dado este título aI capítulo
es porque estoy convencido de la defiaitiva
iupropledad e inutilldad de las particlones
rnetodológlcas estrictas. Es ua becbo que no
exlste fonología sln fonética y que en cualquler
descrlpclón foaética se está actuando sobre
prlnclplos, aunque 6ean latentes, proplanente
fonológlcos. Esta realldad de f¡nbrlcactón y
difíc1l separabllidad tiene ya una bibliografía
nuy anplia y ao preclsamente de autores de
fonológ1cas?

escasa relevancials,

v
R.

cita

eI

autor

los

nombres

de

E.

Coseriu,

Jakobson-ItÍ. Hal1e y B. litalmberg.

ya en eI concepto que de voA = sonLdo
graroáticos del XVI y be aludido,

He lnsistido

tienen

los

lgualmente,

a. su doctrina

fonét1ca

basada en las

1eftas.
Es cierto
parecen

que existen deftnlclones

lndicar

la

conciencia

de

de letra

que

uaa oposiclón

letra / sonldo. En este sentld.o blen podemos recordar
las palabras de NebrtJa err su Gramática de L492:
("..) De maDera qu€ Do es otra cosa la
letra, siuo flgura por 1a cual se representa la
voz (...) (p. 111),
o la del Anónimo de 1559:
(...) Ias letras no son ¡nas de unas cifras
seflales que nos muestran enque tranera
-L23-
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devemos
(p. 10),

cortar las palabras que bablanos (..')

palabras q.ue vlenen a col-ncldir

con las de ltfaxlmus

Vlctorlaus:
Litera est flguratlo quaedarn, qua cum
aliis adnexa vox emlssa conprehendltur GEIL,
vI, 194)
B con la de I'farlus Victorinus:

(,..) eLeme¿turn est, cuius est lltera
ninfuna figura signlficantium voclun (...)
(Putscbio, p. 245I),

y

en

descansa

base

cuya

la

distinclón

"elenentum" / "LLttera" r propia de 1os autores griegos
y latinos:
(..,) Litera est vocis elus quae scribf
potest forna. Ele¡nentun minlne vis, &
lndiulsibl1ls naterla vocis artlculatae (.'.)
Huius figura lftera vocaturla,
latlnos del siglo

mantenLda por los tratadistas

XVI

¡

(...) Lj.tera est elemerti nota & scrlptura
pars ninlma. vt a b. Elenentua est ninlna Pars
vocis composita: vt a prolatun. Itaque lltera
flguratur" Elenentum profertur' Ideo autem hoc
nomen litera pronunciatlo acceplt (...) Sunt
aute.n litera vlginti & due a b c & c. Ele¡nenta
proprie sunt lnfinita: docente etia.a Prisciano
(...)r5

embargo,

Sin
ortógrafos
letra

del

XVI

Do

'

es

esto

1o normal en los

y es nás blen la

cortro elemento

prirnarlo
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IenguaJe artfculado

-el empleo abusivo del térmlno- la

que parece lmponerse en su teoría fonétlca:

- (...) menor parte dela boz que se puede
escriulr (RQ, p. 4 [a v9])
- (..,) vaa voz lndlulslblet que se puede
escreuir (...) (Vanegas, b: t7 en la ed. c1t.)
- (...) es aquélla que se puede escreulr y
ao se puede dluldir (.".) (Torquenada, p" 91)
- (...) es la ninima parte de una voz
c6puesta que se puede e€creulr, y ella no se
diulde en partes que tengá Ia ¡nisma figura y
pronunclacion (,..) (l,tadarlaga, ?6 v9)
- Littera est dlctlonls pars mini¡na
lndiuislbilis (...) Apellatur quaque; elementum,
desunpta slnllltudlne ab elene¡tis quibus
mundus couponitur (...) (Palmlreno, A v9)
- (...) E da voz articulada, & que se pode
a uafs pequena parte, & lndlvidua he
letra (Lláo, IAv9),

entendern

d.ef

inlción

Cristo,

ésta remc¡ntable a 1a Grecia anterlor

a

y perfectamente parangonable a otras acerca

d.el foner¡a de la actual centurla.
Por otra

parte,

€s preclso

tambiéa tener

cuenta, &l lado de tal concepto, la pervivencla,
época que. me ocupa, de las
accldentes de la

letra

tres

en

en la

propledades

o

gué, señalados ya por 1os

estol-cos,

s€ mantuvleron lndlstintos
en toda la
Antlgüedadl eii: pslie-€tes- -fuerza, valor fonético de Ia
letra-:
(...) y propriedad, o sonido: que Ios
granmaticos lla¡nan cornunmente potestas (...)
(J. Robles, AvlJ v9);
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f igura -f orma escrlta

de aquélla-;

Rotren -no¡ubre con

e1 que se designa-. Potestas, figura y nomen, tal
quedan perfectamente

establecldos

en

la

erudición de gramÁtica en metro castellano
Támara, o en la Cartilla

Romács (L565),

de

co:no

Suna y
(L550), de

menor oara enseñar a. leer en

Juan de Robles,

ptresiden la

producción de todos lc¡s autores:
fiomen est quo unaquaeque appellatur,

figura

qua

descrlbltur,

pgteslae

qua

pronunciatur ([ebriJa, Introductiones latinae,
43 v9)

(,..) que la dluersldad delas letras ao
esta enlas fl6uras dellas slno e¡la dl.uersldad
dela pronunciacion (...) (ilebrija, KI, p. 6)
ta .11. aunque paresca eael cuerpo vaa Ele
duble, couo realmente 1o es en su figura,
todavia ea su virtud I fuerga es cosa nul
apartada dela EIe, I aun por esso la llamaron
todos E1le, i lo la ten6o por letra senz1l1a,
como lo €s, a rui parescer (...) (Aló¡.1¡9. de
1559, p. 23),
Se trata

de conformar la

escrltura,

de tal

un.a sala

f lgura,

consecuencia,

pronunciación

a la

forma que a un sonldo corresponda
uD

T

que una f igura
sonido

únlco

tengar

€rr

-intentando,

simultáneamenter eue el noubre utllLzada para hacer
referencia a una figura, dotada de sonido partl-cular,
sea apropiado al conJunto-.
Dlce A.

.A.lonso:

Es claro, que aquellos espírltus alerta no
confundían la fi6ura cou la pgieElag, vis o
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pronu¡claclón de una letra. febrija dlce y
replte que la letra consiste en su pgi.esLaf.e á
sll ya que la flgura no es uás que la ina€:e¿
del sonldo (...)¡7

Evideatemente, r''1 atención se centrará en ro
suceslvo en la primera de las cualld.ad.es menclonad.as,

la

pai-e,sias., poreue

tell Offcfo, que es 1o prlaclpal, es el

sonldo que hace cada vna tletral y por este se
inveataron los n6bres y figuras que tlene cad.a
letra (...) (J. Robles, AviiJ 19 -sLa número en

e1

orlglnal-).

Pese a todor éD más de una ocasj_ón, S€ ha d.e ver
cómo €e l-nterreracionan 1os tres accid.entes, hacLend.o

lraposlbre 1a separaclón. La lntención f onol"ógica se
rnaniflesta en Ia ortografía, como subraya A. euillsrr:r.
La letra ti.ene, así, tres interpretacioaes posibles,
en correspondencia estiicta
con los tres accid.entes
que le ban sido señalados. Letra es fonema, y en este
sentl"do ae interesa, fundamentalmente, en cuanto que
se ldentlfica
graf ema,

,t

con Ia pqtestas, con er oficio.
seff,al,,

,

t,

cifrar, ,

cuand.o se

Letra es
consLd.era

superpuesta a otro de sus accldentes: la figura, por
ú1timo, letra €s, de nuevo ¡netonÍ mlcamente, eD. otras
ocaslones, €1 nombre de cada uno d.e los elementos d.el
alfabeto.
La primera de 1as interpretaclones que recibe el
rótu1o es la que ae ocupará en adelante.
Can palabras de A. eullLs,

d.e nuevcli
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xonas DEL c.tP.

1"

t Para las edlclones de 1os testinonlos cláslcos que he
utlllzado, v, supra cap. I, I tl.
2 !{arlus Vlctorinus, KEIL, VI, 4; l{axlmus Vlctorinus, KEIL, VI,
189.

'- "Introducclón" a su ed. cJü. de las
I{ebrl/a, p, 45,

.Reg:Jas

de Orthographla

de

4 Cf, Putschlo, p, 2082,

s Cf, S. GitI GAYA:

Ekeaeatos

de fonétlca general; ldadrid,

Gredos, 19715:

(.,.) E1 a1re, a lnpulsos de un cuerpo que
vlbra, adquiere uD noviuiento ondulatorlo (...)
(p.

13)

(...) Cuando Ia onda sonora encuentra a su
paso una membrana delgada y elástlca, le
comunlca sus vibraclones. El tínpano es una
menbraaa delgada y e1ástlca, le cornunica sus
vibracloaes. El tinpaao es uaa membrana en esta
condlclones (...) (p. 1-7).

-L29-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

6 Cf, .Reg:Jas de Orthographia, p. 4.
7 Cf,
L.

Tractado de Orthographla,

b r9 (p. 12, en 1a ed. cJü. de

ilieto).
'a Cf, tales deflnlciones con 1a que ofrece S. GILI

GAyA:

(...) La voz hurnana es el resultado de las

nodlflcaclones vlbratorlas que 1a corrlente del

alre esplrado sufre eu el acto de la
(.".) (op, eÍt., pp. 65-66).

"

ilo olvlderoos tampoco que

fonaclóa

ya

(..") en la época de los estolcos se tenía
una idea clara de que el len6uaJe oral era
producido por la iaterferencia de los órganos
artlculatorlos en el aire que sale de los
pulnones (...) (R. H. ROBl[Sl Breve historia de
la llngüístlca; ltadrid, Paraalnfo, 1.9813; p. 34).
'3 I/. A. Qu111s, ed, cfü., pp. 41-45.
I

o árt.

r

1 Ap, clt,, p. 54.

r

2

cf ü.,

p.

59.

Y/V

IÍULJACÍC, Zarko: FanoTogía general; Barcelona,

Laia, 1969;

p.

59.

:3

López de Velasca en 7a teoría gramat,lcal
Unlversidad de }furcia, 1981; p. 50.

dei XyI; Ii{urcla,

ra Definiclón de Scauro, cltada por Dlonedes, apud KEIL, I,
t

t J. Despavterlo, op" clt, Cf. Prisciano,

apud KEIL,

4ZL,

II:

(...) Littera lgltur est nota elernentl et
velut inago guaedan vocls lltterataer euae
cognoscitur ex qualitate et quantitate figurae
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llnearun. boc ergo laterest Luter elementa et
1ltteras, quod elernenta proprla dlcuntur lpsae
pronuntlatlones, notae autem earum litterae"
abusive tamen et elementa pro lltteris et
littera pro eleneatls vocantur. cuu eaim
diclnus non posse coostare ln eade¡n syllaba r
ante p, non de litteris diclnus sed, de

pronuntlatione earunt nam guantu¡n ad scripturan
possunt coniungl, non tamen etlan enuntlarl,
nisl postposita r (...) (pp. 6-7).

I€ Cf, Doaato,

apud,

KEIL, IV, 367. S. Isldoro (p.

9, S 16)

reconoce, adenás, orden.

t2 Art. cJt,, p. 6, n. 7.
I

a rlntroducclónrr a su ed, clt, de 1a Granátlca de Ia

casteJlana de E, A. de [ebrlJa, p. 43.

Ie Ibld,, p, 42,
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FOITOLOGÍA DEL SONIDO.

1. Introducclón.
Es blen sabido que solamente a partlr
d.e la
publlcación de "La double articulation
ri.nguistlque"
de André itfartlnet't comienza a ponerse en d.ud.a la
condlclón de1 f one¡¡a como últi¡na unidad d.e1 anállsls
11ngüí stico,
€n favor d.e los rasgos f onéti.cos,
unidades
sucesivas

ns

susceptibles

investigaciones

problemática,

de

divlsión

ahond.an en

y se establece una d.ivisión

urterlor.
ra

nueva

c1ara. del

conjunto de los rasgo€, separandor prlmeraraente, 1os
rasgos distintivos
de los redundantes -er carácter
distlatlvo
las

o redundante de los ra€gos variará según
lenguas:¿-, y distingulendor
érl segund.o 1ugar,

entre rasgos distintivc¡s
lingüí stica
distintivos

lntrínseco€ -la últina unid.ad.
bldlrnensional- y prosórLicos. Los rasgos
prosódicos son especí ficos d.e aquellos
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fonemas que constituyen el núcleo sllábicor

€rr tanto

lntrínsecos se dan en todos

que los rasgos distintivos

Ios f onemas, lndependientemente d.e su pa.pel en el
realce de la sí laba. Unos y otros €e subdividen, a
fuerza

y

de 1962''¡: rasgos de tono,

a partir

vez) en tres tipos,
cantldad

para

6u

primeros;

los

rasgos

de

sonoridad y prll,l-e¡s.jJá-n., pdtra. 1os segundos.

tonalidad,

Es evidenter / sería ingenuo por mi parte declr Io
contrarlo, que no hallamos en el sigto XVI Juegos d.e
Sin embargo, sí

oposi.ciones de rasgos dlstintivos.
pueden locallzarse
f oner¡as

en estas obras descripciones de los

segmeatales

descrlpcLones

que

a

partir

pueden ser

de

conslderadas

a 1os rassos fonéticos

referidas

representados por las letras.

letras

las

'

comÍl

de 1os fonemas,

Tamblén' aunque escueta

y más biea desacertadamente, s€ mencionan los ras8os
prosódicos.
l-.

lntrí nsecos

1. Rasgos distintivos

Acabo de ¡oencionar que dentro
distintivos

suelen

intrín€ecos

(RDI )

.

de log

rasgos

dlstlnguirse

actualmente tres tipos diferentes:
L. Rasgos de tonalidad.

2. Ras6os de soaoridad.
3. Rasgos de "protenslón",

entre los que distrlbuyen

1os fonólogos sus pareJas

de

ras6os, deflnidos previamente desde utt punto de vlsta
acústlco y desde un puato de vista articulatorlo.
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En las obras der siglo xvr, es claror

rasgos perteneclentes al
A. Quilis:

'o
plano acústico.

aparecen
comenta

(,..) 1a fonética acústica deberá ocuparse
de estudiar los cornponentes que csaforxcán 1a
onda sonora conpleja de los sonidos
artlculados, y de buscar cuá1 o cuáles d.e ellos
son i.npresclndlbles para su reconoclmiento
(".. )o,

y añade que 6u desarrol lo corre paralelo a1 d.e Ia
moderna erectroacústlca, de ahí su naci.miento tard.í o,
poco anterlor

a 1a Segunda Guerra Mund.ial.
Así pues, las referenclas fonéticas

habían de ser,

anteriores

por , fuerza,

siendo esto asÍ,

tan só1o artlcuratorias.
las parejas d.e rasgos distlntlvos

intrin€ecos

de tonaridad., tod.as ellas descubrimientos
de 1a fonética acústica, no aparecerán, en absoluto,
en nuestros ortógrafos.
descripciones

sí aparecerán, sln embargo,
homologables a los rassos d.lstintivos

intrí nsecos de ros

otros

d,os tlpos

citad.os:

de

sonoridad y de protensión5.
Ahora blen, una cosa hay clerta:
se ha dlcho algunas veces que la fonética
acústica exfstió desde Ia uás remota
antlgüedad, ya que la descripción que de1
sonido articulado hicieron 1os grarnáticos
griegos se basaba sobre todo en la inpresión
audltiva que les causaba su percepclón i...1,

como señala A. Quillsur.
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Sln embar6o, boy se sabe que es preciso deslindar
niveles de análfsis
contar,

sin

fonético.

entrar

en

Se sabe que e6 necesarlo

otras

muchas precislone6

posibles, con cuatro grandes apartados:
nlvel

a) el

procesos flslológicos

artl_culatorio,

ref erf do a los

implicados en eI acto de

1a

fonación;
b) el

n

il¿e-L-.a-cú.stic-e.,

que atiende a las ondas

sonoras;

c) el

, ocupad.o en

la problemátlca de la percepción de1 sonido;
d) el nlve'l
datos

obtenldos

11ngüísticor

con las

eu€ relaciona
distlntas
funclones

los
del

lenguaj e.

Del último no me voy a ocupar.
A los dos primeros ya he hecho referencia,
alu_dido a cómo e1 desarrollo
reciente

he

aeústico es

y está en. conexlón con el prosreso de la

electrsacústica
tercero

del nivel

y

de

moderna. Esr pues, evidente, que es eI

1os

claslffcaclones

sefialados
que

del

transmLtido aI occldental.

eI
uundo

que

preside

grlego

Es eI anáIlsis

se

las
han

que deflne

B. Malmberg, cuando apunta:
t'analyse auditlve ¡nfnutieuse que établft
1es valeurs auditives des faits phonénatlques

et fait una

DESCRiPTiOil i}IPRESSIOSISTE des

principales variantes (analyse dont le résultat
est déterrniné én graade partie par les
expériences lingülstiques de celut qui écoute),
r¿éthode LiSGüiSTiQüE ET PSYCT{OLOCiQUE
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y que eiemplifican

citas como 1as siguientes:

La m. se forma apretando los labios: de
suerte que tire a bra¡nido de vaca: salga
sola¡oente por las aarlzes (...) (Vanegas, bv r9;
p. 25 de la ed. cit.)
La .r. se forr¡a ponlendo el pico dela
lengua empinado enel paladar superlor de suerte

que haga vn te¡oblor que inlte a1a rira que
(,..) (Vanegas, bv v9; p. 26 de

hacen 1os perros
Ia ed. cit.)

(,..) Iuy aiognaat vn o [a la Xlr fait
arreter & demeurer 1es ánes. Et en ce Pays
comme aus6y en France fait enuoler Ies poulles,
cogs & chappons (...) (l,feurier, p. 34; fol.
klj re )
(...) e1 sonido dela qual tRl, porquaato
clarauente se vée enel gruñ1r delos perros
quando nenazan (...) (A¿óni¡¡¿ de L559, p. L9)
(...) este espirltu sonoro, (culebrinas), es
aquel mesmo dela culebra quando s1lua, a cuia
causa dieron 1os griegos ala Esse el nombre i
postura de culebra, con \a cabeza levantada
(...) (Aoónino de 1559, p. 1-9)
Ceste lettre .x. est dite du vulgaire
espaigniol, equls: la que11e de sa nature a

telle proprieté en Espalgne, que seulement
alognant vDr o. falt arrester, y deroeurer 1es
Anes & ea autres pa1s, cotrme en Fance, on fait
enuoler 1es pou1Ies, coqs, & cbappons (.".)
(Sotonayor, E 6 v9)

(..,) Or les Espagnols se servent de ceste
lettre á un usage tout autre que Dous, car
iolngt avec un o. il sert pour faire arrester
Ies Asnes & bestes de somnef c6e le hoüay de

nos Cbartiers, & nous en usons pour chasser les
poulles: ils se servet aussi de ce mot exe, &

por cbasser les cbiens (...)
1-2 B1U

En efecto,
gramát1cos

han

(Cbarpentier,

re).

1o

largo

cc¡mbinado

del
las
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sonldos -escasas entre

de los

articulatorias

los

grie6os, aunque ya frecuentes entre antiguos hindúes y
Qu€, aun co¡rslderadas
e lmprecisas, tlenen un Sran valor Para
auditivasr

con las

árabes-

acientíficas

Ia reconstrucclón de la pronunciación de la época. Sln
embargor éÉ peciso hacer una advertencia
pasar revista
por

los

a su doctrina:
del

autores

siglo

antee

de

los térmlnos uttllzados
XVI no eran términos

uní vocos. Es ésta uaa observación d.e A. Alonso a la

de Juan de Valdés{s, extensible

termlnología

a1 resto

de los grarnátlcos. Por eIlo observa A. Roldán:
(...) Qulzá ao fuera ocioso, para clarlflcar
IaE descripciones inpresionistas de estos
graroáticos, estudiar e1 valor que tenían
expreslones cono linpia y clara, áspera /
/ blanda, áspera / delicada, etc., en las
granáticas españolas y extraajeras de Ia época
/

Esta

\9

ci.rcunstancla

condicionará,

sin

duda,

lnvestigaclén.
2. Vocales, Consonantes, Semlvocales.
Cuandc¡ en el

siglo

XVI los

teórlcos

de Ia

Ilngüística

se plantean el estudio d.e los sonldos del

castellano,

ofrecen unas descripciones d.e los

baraiando slempre idéntj-cos crfterios'
de igual alcance: 1a función silábica
de los

f

aunque no todos

-facultad

o

ncl

núcleo si láblco- ' le.
-grado de perceptibilidad d.e 1as "vozes"-,

oner¡as de constituir

audibilidad

m1smos,
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r.1 puntn de artlculación

I, esporádicamente, el modo
y la tens{ ón artlculatoria
Éo:t los

de articulaclón

soportes de las oposiciones detectadas en estas obras.
Resultado de operar atendlend.o a los
anterlores

factores

Gon Ias descripc j-clnes registradas

Por los
de
en e1 planteamiento lnicial

autores renacentistas
sus anáIlsls.

del coniunto de obras que me ocupa'

Una revislón

las d.lstlnclones que en

muestra, de forma reiterativa,

la época se apreciaban en eI campo del sonido, así
co:ao

la

que

concepclón

de

é1

se

y d.e rnanera sistemática,

Insistentemente,

tenía.

se def inen

las vocales por oposfción a las censonantes, del
modo gué, en eI 6eno de estas últl¡oas,

diferencias

entre

mis¡oo

s€ establecen

semivocales

-también 1la¡nadas
mudas, Las palabras destlnadas a

mediovocales- y

los campos respectlvos son.' en Ia nayor

caracterízat

parte de los casos, muy semejantes, coao corresponde a
1a utilLzación
La dlvlslóa

de urros mismos criterios

deflnltorlos.

en vocales y consonantes se remonta
clásica,

1a ¡¡ás lejana tradlción

a

pero' aunque ésta se

transmite y se admite ciegamente' los autores se ven
desde un punto de vista

obltgados a iustlflcarla,

deflnlendo así 1as bases sobre las

"clentíf1co",
se

sustenta.

oposición

sobre

Los

renacentistas

criterios

que los

actuales han revelado lniustificados.
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No es objeto, sin embargo, de este estudio abordar

cuestlón tan compleJa, sino,
poetura gue, ante ella,

únicamente, refleJar

la

adoptan los autores del slglo

XVI. Estos gramátlcos €e esfuerzan por explicar

de

alguna manera Ia división

de

que me ocupa: nc¡rmalmente

la manera que cundía entre los cláslcos.
2. L,

Tradiclonalmente,

en efecto,

dsble vía que baraja los criterlos

existía

ur¡a

de audibittdad y

1a función s1láblca. Así, Arlstóteles

se refiere

de

a las

vocales dtclendo:
voz

y Dlonisio

de

Vocal es la que sin adición alguaa tiene
lnteligible (...) (p. 62)

Tracia aflrma;
(... )
{uvievra d¿ léXEtai
&y''éaut6v árotexeÍ (...) (p. 33)

"oti

gorvirv

(... ) rú¡r/ova 6¿ XáXeral 'óri qütd ,rlv
ka8'Éautü lr¡vñv oüt É¡ei, runtarró¡revc 6é ¡ret&
r6v grovnÉvtov lr.rvirv &norE\ef (...) (p, 33)

cuando alude a las consonantes. Se trata,
gri.egos,

de

plantear

principio

de

audibi t id.ad.

1a

entre Ios

oposLción acudiendo a}

uoar].sro:

(...) lltteraru¡a aliae sunt vocales, aliae
consonantes. vocales sunt quae per se
proferuatur et per se syllabarn faciunt (...)
GEIL, l, 7),
Diomedes:
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(...) vocaliurn potestates suat duae, quod
tau pronuntiatae sin6ulae syllabas faclüt, et
per se proferuntur quam cum consonantibus
iunctae syllaban facere possunt (...)
Consonantes appellantur quod interdun
prolectae, lnterdurn sublectae vocalibus
consonant (KEIL, I, 422>,
Probo:

(..") hae lvocales1 per se proferuntur, hoc
est ad vocabulo suo nullius consonantium agent

soeletate (,..) et per se syllaban
possunt (...) (KEIL, IV, 49),

facere

Donato:

(,..) vocales sut quae per se proferuntur
et per se syllaban faciunt (KEIL, IV, 367),
Sergi o:

(...) hae uno nomlne parlter conscnaates
vocantur, quia, ut sonare posslnt, iadigent
auxllie vocallun. vocales autem dictae sunt,
quod per se vocem lnpleant et sua vl exprlnant
sonos suos non accedente auxllio alterus
litterae (...) er6o quia sonos naturales addlta
vocali exprinunt, dlctae sunt consonantes.
delude et vocales dictae sunt, quod solae
syllabarn faclunt, quod alia littera praeter
vocales non potest (...) (KEIL, IV, 519)

yr

en general,

oposiclón
función

vocal

slIábica,

los

grarnáticos latinos

consonante en el

centran

criterio

de

la
la

aun cuando recogían también las

divergencias lmpuestas por la audibilidad.
2,2, Vocales.
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Básicamente,

definiclone6

dos

se

podrí an

establecer que agruparan a tc¡dos los autores de1 stglo
XVI, en el terreno vocállco. Así, las vocales sotl:
L,- (...) letras que suenan por €i, 1 se
proflerea co1ádo e1 espirltu por 1o angosta
dela garganta, sln apretar o herj.r la
canpanilla(...) (Aaónlne de 1559, p. 11);
2,- (...) haa de sonar por sl, y hazer
syllaba, sin ayuda de vezlnos Cdadariaga, p. 85,
fol. Lv r9).
Crlterlo
función

de audibl l ldad,

siláblca,

€rr

una

combinad.o con e1 de

deflnlción

apoyada,

fuda¡nentalmente, €rr e1 recurso a1 Dunto, e incluso
rnod.o, de artlculaclóa
es e1 que aos ofrece 1a clta
tornada der Anónimo de 1559. Tal es la sltuaclón que se
puede ldentfflcar

en Alexo Vanegas:
(,..) tlenen vlda

pCIr si, que alle¡de que
e1 sonldo que de cada vna resulta es perfecto
(...) el sonldo de la vocal resulta del flexo
puro que baze la bocat sin que Ia lengua €e

junte con los dleutes. labios o paladar
(aiiiJ v9-av 19; p. 9 en la ed. cit.).
só1o perceptlbllldad

y funcl,óa slláblca

(...)

cuentan

para lfadarlaga a la hora de ocuparse d.e las vocales.
Id.éntico énf asis en eI crlterlo
sl lábico pone, tan
só1o, Liáo:
(..") Cbarnáose vogaes per excellencia:
porque per sise podern pronunciar, & fornar
sylIaba, sem aJuda das cdsonantes (...) e AU
r9),
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porque, pe€e a q.ue este criterio
tratados

esté presente err los

restantes aI abord.ar la audibilldad

de los

fsnemas vocáIlcosr €s a este ú1timo aspecto a1 que se

ref ieren directamente

:

(...) letra

que se forma en tal parte dela
boca: que puede sonar por si sin se mezclar ni
ayuntar c6 otra letra alguaa (.".) tlene boz por
sl (.".) (ltlebrlJa, Bgl, p. 4)

(...) cada una por si puede hazer sonido
(Busto, Arle.".; !532, co1. 824, p. 414)
(...) tienen vozes por sl, esto €sr sin
aJuntarse con alguaa otra letra pueden sonar,
agora estén solas, o acornpañadas (...) (Robles,
CoPta..., 1533, 59 v9)

Alilj

(,..) por si se tienen sonldo (...)

(Tálaara,

ve)

(...) por si solas tienen boz (...) por si
solas se declaran (.,.) (Flórez, I r9)
(...) cada una se puede proaunciar por si,
por su baz propria sin ayuda de otra (...)
(Vi11alón,

p.

63)

(...) per se

uocem edunt

(...)

(Palnireno,

Av9)

("..) se lla:ná vocales, porque por si eolas
tienea vozi todas 1as demas son consonantes
(...) (L6pez de Yelasco, p. 19)

(...) vocales o

sonantes so¿ letras que de
sl tienen sonido, porque cada una suena por si,
i se pronuncia sin ayuda de otra (...) (Juau
Sánchez, 103 v9)

(...) se pronungia sin
ninguna (...) (8. Ruiz, 1 r9)

ayuda

de otra

(...) se pronuncian por si nlsroas de vD
golpe sin ayuntarlas coa otra niaguna (.,.)
(Cuesta, 6 rs).
(,..) y tlenen este nornbre porque de
quantas dlciones, o palabras (que todo es vna)

pronuncia¡rost no ay ninguna que no tenga vna
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mas destas cinco 1etras, aas es de ad¡nitir que
ea 1a lengua ltallana, casi todas 1as palabras
acauan en vna destas letras vocales (,.")
(Trenado de Ay11ón, 30 r9):

"suenan por sí'

son patabras repetid.as una y otra vez,
Es 1a aud.ibilldad de 1as vocares ra que se plantea;
pero,

además, uRa circunstancia

anterior:
tlenen

se derlva

d.e

1a

si estos fonemas suenan por sí mismosr rlo
necesld.ad de otros para pronunciarse r €s

evld.ente; pero esto nos 11eva a aflrmar 6u carácter d.e
núcleo siláblco,
y, desd.e esta perspectiva,
Ias
alusÍ.ones

a

referencias
criterio

la
aI

gue,

'rsonantieidad."
crlterio

vocáI1ca

d.e 1a función

1_gualnente, está

incluyen
si1áblca,

presente

en la

denorninación mlsma d.e las cc¡nsonantes ( < cum sonant).

2"3, Consonantes.
Al abordar la definlción

de ras consonantes, se

pueden encontrar los mismos criterlos

en los trabaj os

de ros ortógrafos castellanos del siglo xvr. De rruevo,
en dos dLrecclones es poslble encauzar 1as oplniones
de los autores que me ocupan. De esta f.rma, las
consonantes;

2.3. l_.

Criterio
audltLvo-perceptivo,
función silábica y artlculatorio.

de

(,..) son de tal calidad que no suenan sino
en conpañia delas vocales, a cuia causa seles

puso en ta1 ndbre, como tlenen deven
proferirse, apretádo, o hiriendo 1a cápaniIla,
formando su diversldad en 1a figura dela boca
(...) (Anónino de L559, pp. t6-1?).
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Audibilidad

de carácter

autónomo, en consecuencía,

recurso a la función silábica,
articulaclón

6011

para establecer

blen

de punto

1os manejadoe por e1 Anónimo de

de

L559

el rango consonántico. Sus palabras

son perfectamente paralelas
definir

y criterio

a las que enpleaba para

1as vocales. La oposiclón a aquéllas queda así
subrayada. Lamento, €o este

punto,

r1o poder

aducir tamblén un texto de Vanegas en este sentido.

De

darse tal L,all-azga podría adelantar que son ambos los
dos únlcos autores que en la centurla acuden al puntc:
d.e articulaclón
establecer

para

poder

sus oposiciones.

Vanegas no

proporciona

articulaclón

al aludir

hiciera

describir

sonidos

IIo es así,

referenclas

y

sin embargo.
punto

al

a las consonantes, tal

de

cono

con 1os segmentos vocáli.cos, y así queda eI

Anónimo de L559 como el únlco que oponer cr función de

este

criterto,

y

vocales

avanzadllla

del

referencias

articulatorias

siglo

consonantes:
a las

XVI

empleado el

tod.aví a

de 1a centurla

Vanegas ha de conformarse con eI
procedimiento

e6

mérito

la

escasa€

slguiente.
de haber

articulatorlo

en

la

descrLpclón de uno de los miembros de 1a oposicj-ón que
me ocupar p€tro'Do llegó a explotar

el criterio

establecer la oposlción, co:lo el Anónimo de 1559.
2,

3.2. Audibilidad-función
2.3.2.

L.

-

't

^o -
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(...) no suenan ni hazen syllaba por si
solas, sino arrlmadas a las vocales (l{adariaga
t15651, 81 re).

Audibllidad,

en una definición

báslcamente apoyada en

el criterio

de 1a función silábica,

s€ d.esprende deI

comentario de ldadarla6a. De forma clara

y aséptlca,

Madarlaga sustenta la oposlclón vocal / consonante e:r

Ia predlsposfción

de tales

elementos para constlruir

núcleo silábico.
En Ia
Ia

sí laba

rnj.sroa

1ínea, pero sustituyend.o el énfasis en

por 1a dependencia que las

consonantes

tienen de las vocales, se colocan Torquemada:
(.".) quando se Junta con otra vocal, hlere
el1a,
de manera que se convierte en
en
coasonante (...) (p. 95),
Cuesta:

(.".) Las cdsonantes hieren alas vocales
para bazer 1a pronunciación que qulsieramos
(.,.) (6 re),
Palmireno:

(...) Reliquae
lltterae consouantes
dicuntur, quod cum vocali iunctae consonent
(,..) (A v9),
Ll-áo:

(...) náo se pódea pronunclar, se náo
ferlndo, ou tocando vogall & por isso se chanás
consoañtes, porque Juataroente soáo cou as
vogaes (..,) (2 AiJ r9),
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del Corro:
(.,.) Todas 1as que restan sellaman
c6sonátes o rnudas porque notlenen soaido a
lguuo, siao es quando tienen vocal juntgh e1las
(12 AO ve),

o Trenado de Ayllén:
(...) nonbre que les da, porque ayudan a
cousonar Ia palabra, Juntando€e con las vocales
(.".) (30 r9).
Es ésta la postura de 1a mayoría de estos autores:
Que Ia cósonante es letral la qual se
forma en tal parte de la boca que no se puede
plrolnunciar sin ayuda de alguna voca1. r por
esso se llana consonátea porque suena c6 otra
letra vocal (.,.) (febrlja, Re$las de Ortografía,
Def. 34, p. 4);

(...) no se pueden pronuciar sin uocal: sl¡
ayuda de alguna vocal. Y por esso 6e dlzen
consonantes porque suenan con otras (...)
(Vanegas, B v9- tp. 18, en ed. cit.l);

(...) las stras lconsonantes] no lpueden
hacer sonldol sino eD cdpañia destas (...)
(Busto, Arte, co1. p. 4L4);
(...) 1as consonantes Juntadas han sido,/y
por esto se llaman conellas sonaotes (...)
(Támara, AltU vg);
(..") suenan Juntas con las vocales y no
tieneo boz por sí (...) (Flórez' L r9-v9);
(...) no tienen voa nl sonido entero por si
alguna dellas: pero ayudanse cada vna en su
pronunclacion de1 sonido y voz de vocal (...)
(Vlllalón, p. 64);

(...) tbe consonants do not [perfecto
sonido por e11as nisnasl; witbout tbe helpe of
the bowels (...) (Percyvall, B 19).
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Apuntando, en todos e11os, hacia eI eriterio
d_e la
funclón sl1áblcar p€ro, corl lndependencia d.e1 nombre
de ras consonantes aisladas, encuentra 1a aud.ibi1id.ad..
?.

3.

2.2.
(...) cuyo no¡¡bre quiere decir que no
pueden sonar, nl nanifestar la voz que tlenen,
si no se Juatan con alguna vocal: couo b.c.t"
que sl se les quita 1a, e. del fln, qudá nudas y
sln sonido (López de Velasco, p. 19).

También la importancla del criterlo

del papet sllábj-co

queda resaltad.a en estas palabras d.e L6pez d.e velasco,
aunque es la audibil id.ad. en

deflnlclórr
audlbllidad

J

uego 1a que presid.e Ia

y Ia q.ue reml-te a la funclón silábica.
viene definlda,

La

en este caso, aooyada en

una de las dos tradicione€

c1áslcas vigentes en el

¡nomento -a que b.abré de aludlr

más adelante-:

aquélla

que atlende al nombre de la consonante, audlbllldad
tanto enrnascarad.a y f lctíclar

por tanto,

un

d.esconectad.a

de cualquler referencLa al punto de articulación.
Ader¡ás de López de Velasco, Benito Ruiz:

("".) no pueden bablar sin vocales: 1 assi
se las añaden para poderlas n6brar, porque de
suyo son mudas (...) (1 19)

y Juan Sánchez:
(...) letras, cuyo sonldo es nediaute las
sonantes, o vocalesr poreue no pueden sonar
(alomeaos distintanente) al aonbrarse, o
pronunciarse sin ayuda de alguna dellas
(103 v9)
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adoptan esta postura.
De los textos anteriores

voluntad

de

establecer

/ consonante a
erlterlos:

se extrae, fácirmente, la
una oposlción
vocal

partir,

f und.amentalnente,

funclón siláblca

He recogido

de

d.os

y audibilidad.

definrclones

que conjugan

ambas

perspectlvas:

de f orma explí cita, l{ad.ariaga t 1s65r y
t1áo, para las vocales; d"e nuevo, lifad.ariaga t 15651 ,
para las consonantes. pero es más: una y otra vez
insistí a en que las

alusiones

a la

souantlcid.ad.

autónorna o dependiente d.e los f one¡nas en J uego
reultían al crlterlo
si1ábico, incruld.o, tambiéa, de
este modor €n las oplniclnes expuestas.
Pues bien, 1a circunstancla d.e prirnar en unas
deflnlciones
la
función
slIábica
frente
a la
audlbilldad y en otras r.nvertir ra situaclón respond.e
a la doble ví a que of recí a ra trad.ición crásica
supra).
Los autclres
posturas ,

del

sigrcl

xvr

baral an

(cf

.

1as dos

, así , e1 énf asis se traslad.a, de unas
deflniciones a otras, de la aud.ibl1td.ad. -conforme a ra
tradlclóa griega ad.optada por prrsciano- a }a funcfón
y

s11ábtca -en ra rí nea d.e ra genera11d.ad. d.e ros
gramátlcos latinos-.
por stra parter €€ clerto -cclmo
ya subrayaba más arrlba- cómo 1as fndicaclones acerca
de 1a perceptibiridad.

d.e estos
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también hacia e1 criterlo

de la funclón si1ábica;

este hecho no puede deJar de resultar

y

curloso. Podría

pensarse, sin duda, eue uno -el crfterLo de la funclón
s11ábfca- se impone sobre el otro -la aud1bllldad-,
que uno actúa corno básico y otro cclmo concomitante
cuando de oponer letras se trata.

Sin embargo, antes de segufr

adelante,

de

expuesto hasta el momeato, s€ puede ya concluir

1o

cuál

es la oposlclón en Juego para 1os renacentlstas: err la
base de la dlvisíón vocal ,/ consorla:1te':n'k¡ts €e halla
r¡ás bien 1a oposiclón sonante ,/ consonante, ta1

cclncl

se veía en palabras de Juan Sánchez, Támara o Diomedes
{p.

422>, &l lado de la

vocalicldad

/

que se enurrcia hoy

consonanticidad,

como

entendiéndoIa

como

culmlnador de sí laba / no culminador de sí 1aba.
lmportar €rt este moraento, dlscutir
como la
J

entienden

Poco

sl la división,

1os renacentistas,

está

tal
o

no

usttficada
Ahora bien, planteaba la poslbilidad

un crfterlo

de contar con

únlca a la hora de efectuar las dlvislones

de los sonidos: en consecuencla, y según se deduce
los

textos,

audlbttldad,
es

así,

la

lndepedencia si1ábica

supondrÍa la

si bien no necesarlamente 1o contrarl-o.
cclmo la

independencia

audibl 11dad, en

s11ábica,

podría

red.undante.
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2,4, Semivocales,
Ea el siglo XVI, la oposfcióa sonaate ./ consonante
se realiza coa una transición Lntermedla: er grupo

denominado, en

las

obras

de

la

época,

de

semivocales o mediovocalesr eu€, Junto a ras
fntegran el apartado de las consoaantes.

las

mud.as,

tas semivocales, definldas
a) conforme al criterlo

de 1a audibilid.ad. entre

Ios griegos:
(...) Senlvocal, la que inpelida de otra se
pronuncia (Arlstóteles, p. 198)

(...) ú¡ri{ovc 6i láteral, bti nap'órov ñtrov
-. lovnávtov
t6v
dúguvu ka8értnkev. ?v Í€ roís
¡.rut¡rofs kai rlf¡roÍs (Dlonlslo de Tracla, pp. 11-LZl ¡

b) al de audlbilidad

y función si1ábica, entre 1os

lat l"nos;
(..") Senlvocales dlctae, quod dfuuldiurn
eius potestatis habent. etenim per se
enunciantur, sed per se nec syllabarn nec pleaan
vocem faciunt (...) (Diomedes, KEIL, I, 423>

(,.,)

Sernivocales sunt quae per se quidero
proferuntur, sed per se syllabarn non faciunt
(...) (Charislo, KEIL, I, 8; Donato, KEIL, Iv, 36?;

l{arius Victorinus, KEIL, vI,
Victorinus, KEIL, VI, 195)

5;

}taxi¡nus

(...) Senlvocales ldeo dlcuntur, quia semls
habent de potestate vocalium (...) istae per se
quiden syllaban non faciunt, sed per se sonant
(...) (Serglo, KEiL, IY, 520),
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c) incluso con deflniciones

ajustadas al nombre

las

mismas, ¡ra en combinación con los
anterlores:

d.e

crlterlos

(...) hae lseuivocales] secundum musican
rationem per se proferuntur, hoc est ut ad
vocabula sua nullius vocalium egeant socletate,
ut f.I.m.a,r.s.x., at vero secundum metra Latina
et structurau ratloneu subiectae vocallbus
nornlna sua efficiunt, ut €f, (...) (probo, KEIL,
IV,48)
(...) Varro dicit consoaantis ab e debere
lacipere, quae sernlvocales sunt, et in e debere
desinere, quae mutae sunt (...) (Serglo, KEIL,
IV, 520),
ya utllizando

aqué1 como criterlo

básico:

(...) SenivocalÉs vero ab e inclpientes, et
in se ternlnantes, absque x, quae sola ab i
iacipit per anastrophen Graeci nominis gl, qula
necesse fuit, cuú si-t semivocales a vocali
incipere, et in se terminare (,..) (prisciano,
KEIL, II, 8)

aparecen en estos autores como el grupo mixto entre
vocales y con.sonanteg, caracterizadas por referencia a
su perceptibilidad,
2,4,L. Criterio

en la mayorÍa de ellos.

Así:

de audlbllidad.

Es el ¡¡ás utilizado

en la deflnición

del grupoi

(...) letra: 1a qual se forma en ta1 parte
de la boca: gue aunque Do suena tanto como 1a
vocal: suena mas que Ia muda: por esso se llama
assl (X'ebrija, Reglas de Ortographía, p. 5)
(,..) sin ayuda de veziaos tlenen algun
sonido de su propria cosecha (...) (Vanegas, b
v9; ed. cit., p. L8)
(,..) se pueden pronunclar algurn tanto sin
vocal G{adariaga i15651, 86 rQ)
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(...)

mas pronunclantes

(...)

v9)

(Tárnara, AtiiJ

(...) a las que por sl solas tienea alguna
de voz) auxque no seles arrlne vocal,
(.,.) (L6pez de Velasco, p. 19);

manera
cono, s

poniendo en reración la audibilidad

con el nombre

d.e

los fonernas afectados aparece Ia Gramática castellana
de Villa1ón:
(...) se allegan tanto en su sonido

y

pronungiagion a las vocales, que casi son

vocales: y

ansl se llaná

mediovocales:

porqugbienpre se pronunqlan csn e1 sonido
vocal aI pringi.pio y cabo (.,.) ip. 64).

2,4,2. Crlterlo
El

de audibllidad

mismo criterio

y articulatorfo.

auditivo-perceptivo

acompañado de la precisión

de

6urge

de1 lugar de articulación

en un solo autor, €l Anónlmo de j-559:
(...) suenan arrinando la len6ua al
paladar, I assl €uenan tanto, que allegan nucho
a1a naturaleza delas Vocales, por 1o qual
alcangaron su nonbre (...) (p. 1?).
2,4,3.

Crfterlo

de audlbilldad

y

de funclón

sl 1áblca.
El recurso a la furrclón si1áblca, combinado con la
audibilidad, surge, de forma explíclta,
solamente en
e1 portugués Liáo;
(...) náo (...) porque comengáo, & acabáo os
nome6 dellas en vogal, nas porque se forná o
em ta1 parte da boca, que se podern pronur:ciar
sem ajuda das vogaes, posto que náo fazem per

sí syllaba (2 Aij re),
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tas

anteriores

deflniciones

de los

granáticos

renacentistas preseatan la vía d.e la aud.ibllid.ad' cono
la nás útil, cuando de caracterlzar las semlvocales se
Palabras como las de Yanegas, Madariaga o L6pez
ref erldas a 1a
d.e velasco tlo deben lnterpretarse
poslbllidad. d.e una independencla silábica. de 1os

trata.

f oner¡as

err cuestión.

de

caracterización

La

las

semivocales d.e los autores del xvl -8ruPo que incluía
además nasales y líquir3.as, €D 1a mayoría d.e los casos'
como tendré ocasión de comentar- y la determinación de

respecto a 1os restantes fonemas siSue
siend.o actualmente obJeto de polémicas, en 1as 9u€,
evldentemente, 1o voy a entrar en este momentcl'r':"

5u posición

lnteresad.a,
doctrina

tan só1or por exPoner la

como estoy,

salida

xvl.

d.el slglo

De ahí

raf única

lo.s gramáticos renacentistas

observacf ón adi untable:

no recogenf erl sus apreclaciones, uD ra€go del gruPo,
según Ia trad.lción anterlor: 1a lncapacldad de tales
elementos d.e constltulr

sí laba. Es éste un punto que

evitan relteradamente.
Ahora blen, si se considera a las semivocales -en
el sentido amplio del término, Que ve¡18o maneJandonúcleo
coao segmentos incapaces de coastitulr
siláblco,

€o castellano,

según la

opinión

de

E'

Alarcos''.r, por eJemplo, s€ deduce, inmediatamente, el
del siglo XVI'
Juego de 1os criterios definitorlos
-
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características
papel

en

1a

f recuentemente

auditlvas y un crlterto

sí laba,

son

los

funcional,

utfllzados

más

en Ias ref erencias a los f c¡nemas d.el

Ídiorna, a lo largo de 1a centuria.

El ejemplo d.e 1as

semivocales revela como no superfluo el criterlo d.e la
perceptividad frente al del papel silábico. carácter
común, pues, con las vocales serí a su sonanticid.ad.
-utayctr que en las consctnante.s, pero no por ello
i-d.éntica a 1a d.e ras vocares- y con las consonantes
-reducidas, de esta forna, a las mudas* su incapacld.ad.
para for¡nar sílaba sln ayuda vocálica.
*

Hasta el

momento me he ocupado d.e los d.os
criterios de nayor rendimiento en 1a época tratad.a por
rlí, así como en las dos trad.i_ciones que d.ictan el
proceder de la misma. No obstante, a su lad.o apuntan,
de forrna lncLpiente, crlterlos artlculatorios.
Cuando aludía a los recursos de los grlegos para

la constitución
referencia

de oposiclonesr rlo hacía la rnás mínl¡¡a
a
Ia
existencia
de
criterlos

articulatorlos.
dlversidad

Estos

autores

de €us oposiciones

impreslón acústlca

artlculatorlos

de

la

a

partlr

la

d.e la

producl-da por €us sonLd.os. sin
los griegos se ensayaron algunas

embargo, Iá entre
claslficaciones
articulatorlas:
conclencia

establecían

1os estoicos

participación

d.e 1os

tenían
órganos

en la f ormaclón d.er lenguaj e oral
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dlspersas, entre otras notas,
recose aluslones articulatorias:

incluso AristéteIes

(...) Éstas difieren en la pronunclacióa
por los gestos y situaciones de la boca, por la
blaadura y asperezar poF ser 1ar6as y breves; y
ta¡nbién por eI acento agudo, grave y
clrcunfleJo (,,.) (Poétlca, p. 198).
Será,

pese a todo,

acentúe

la

entre

los

preclcupación

artlculatorios,

útiles

lat1nos,

por

cuando se

los

para 1a descripción

crfterios
de los

sonidos de 1a Ien6ua. Y bacla t570-636, San Isidoro
define las vc¡cales diclendo:
(...) son las que se pronuacian sin
rozauiento alguao de las fauces y se eniten
directanente por 1a abertura de la boca; y €e
llaman vocales, porque por sí mismas fornan la
vaz y for¡nan sílaba sin necesidad de
consoaantes (...) (p. 8),
y 1as consonantes cono:
(.,.) aquéllas cuyo6 sonidos se forman por
dlversos novinientos de la lengua o poslción de
los labioso y se llarnan consonantes porque por
sí solas no suenaD, sino unldas a las vocales
(p, 8).

De cualquier fc¡rrna, al parecer, rringur]a de estas
dos

tradiciones

manifestaba

aparato f onad.or, d.el
artfculatorlos,

similar

f

un

conclcimiento

del

unclonamiento d.e 1os órganos
al

que los

estud.iosos han

d"etectado entre los hindúes. Este dato se bace notar

la hora de conforrnarse 1as grarnáticas deL siglo XVI.
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Acabo d.e d.ecir 9ue, de f or¡oa muy dispersa en el
mund.o heIénico, y :nás f recuentemente, aunque tamblén

s€ dlstrlbuyen

d.e forma esporád1ca, en el latlno¡

las

d.escripciones que atienden a criterios articulatorios;
sin embargo, par ninguna de estas dos vías, €s posible
a.estos crLterias

Para futrdamentar
1as oposiciones de 1os grupoÉ vocal / consonante que

hallar

referencias

ab.ora me fnteresan.

De esta
plantean

forma'

1a tarea

cuando los

renacentfstas

de caracterLzar

Ia

se

oposiclón'

presclnd.en, de forna generalLzad'a, de recurrir a tales
No obstante, €o mi recorrido por las
criterios.
gramátlcas d.el siglo,
más arriba,

he encontrado, cou¡o ya lndicaba

uD solo autor,

É1 Anónimo de 1559r

Qu€

Para oPoner los
fonernas vocales, cgnsonantes y SemlVocaleS. VanegaS,
de las
por su Farte, ofrecía una caracterización
pero
vocales que incluía la mención articulatorla'
el

utillza

punto de artlculaclón

ésta se olvid.aba al def lnir

las consonantes' 1o que

obtlga a rechazar este criterio

a Ia hora de valorar

ta menc!ón del punto de artlculación
aparece, en el Anóni¡g -y en Yanegas Por cuanto toca a
que
las vocales-, como precisión a la deflnlclón

su clasificación.

atlend.e también a Ia audibllidad y al criterlo
€r ningún cascl como sustituta
funclón siláblca,
aqué1

las.
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DescrLpciones artlculatorj'as

tratar

al

sonidos

particulareggonbastantefrecuentesen.].osautores
renacentistas, pero d.e ello me ocuparé más adelante'
Decía, Por otra parte, Que las referenclas al modo
d.e articulaclón,
en

rastreables
trascend.er
concretos,
crlteric¡s

a

si

bien esporádicas'
tratados

los

del

d'escripclones

las

de

tamblén eran
momento' Sln
los

sonidos

y aparte las interferencias que de ambos
pudleran encontrarse en las deflnlcLones del
d'e Vanegas, €s

Anónimo d.e 1559 y

el

modo

d'e

utilLzada Por lTebriia' en sus
Reglas d.e OrtograPbía' para oPoner las mudas a las

articulaclón

el criterio

semlvocales:

la ¡nuda es letra que se forma en
tal parte de la boca que ni poco ni mucbo puede
por estar cerrad'os los lugares por donde
=on.i
avía d.é sallr aquella boz, como la b- y Ia P que
no pueden por sí sonar por estar 1os beqos
aprelados; ia t y Ia d. p:t estar la lengua
.irtu"""uda entre las helgaduras de los dieotes
la c- y la g por estar 1a campanilla trauessada
en el gargauero (...) Que la semluocal es letra'
h qual sé forma en ta1 parte de la boca que'
aunque no sueDa tanto como la vocal, suena mas
que la mud.a, y Por esso se llama assí, como la
i, It, f, E, las quales, estando abiertos aquellos
úSrrJ d.onde á" fcr¡nauan las uudas, estando
ceirados, e hiriendo 1a lengua en ciertos
lu6ares del paladar, en a15una manera suenan
(,..) (p" 5).
(...)

Vocales

sol]"

t

Que

en

definitlva,

para

1os

las que suenan por sí solag -desd-e un
las que constitufen'
auditivo-,
punto de vlsta
alsladas, 5í laba -desde e1 punto de vlsta de la

renacentistas,
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función sllábica-,

las que no hieren Ia caapanLJJa,

según la preclsión articulatoria

del Anónimo, de 1559.

Consonantes sonr para los anterlores,

suenan por sí solas,
para constltulr

las que

na

1as que necesitan de una vocal

sí laba y las que hieren La campanllla

para forrnarse, €[ correspondencla con los crLterlos
r¡ane j ados.

Semivocales son las

que tienen

una sonorldad

cercana a la vocál lca sin necesld.ad. d.e otro tipo

d.e

apoyor para 1a rnayorí a; las gue, adernás, rro pueden
constitulr

sí laba

por sí ,

precislón

según la

del

portugués Liáo; las que sueaan arriaando Ja Tengua
paladar,

conforme a la impreclsa simpllficación

aJ

de1

Anóni¡no de Lovaina del 59.

En n1-nguna ocaslón recurren estos autores
tensión

artlculatoria

para

oponer

la

a

sonante

/ consonante,
Cuando he hablado de 1a oposiclón consonante /

/ sonante, con un punto intermedl-o, partí clpe d.e los
rasgo€

ambos miembros -1as

de

semlvocales-,

he

interpretado

las formulacic¡nes de los ortógrafos

del

siglo

recopilando

XVI,

los

datos

significativos.

Quiero decLr, con esto, eue la oposlción trlpartl-ta,
tal como 1a he presentado, rro exlste en las obras: se
da,

por

el

clasificación
clásica.

contrario,

la

dos

veces

blpartita

de los sonidos heredada de Ia tradlción

Sin embargo, enunciados de tres ¡niembros,
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cercanos a la realidad de sus observaciones, ofrecían
ya Platón, AristóteIes o Probo.
Con todo, antes de segulr adelanter €€ preclso
hacer notar que mi presentación no €s, en absoluto,
gratuita,

sino que interpreta

ortógrafos

estudiados:

si

las deflniciones
ellos

de los

oponen vocales

a

consonantes y rnás tarde subdlviden éstas en mudas y
semlvocales, €sr evldenteuenter por mantener una
simetrÍa,

ya gue, en sus expllcacLones posteriores,

mudas y consonantes son térmlnos gue, ld.entificados,

se superponen y se caracterizan por su oposiclón a las
vocales y a las semlvocales.
Por otra parte, he aludido at tratar
naneJados por 1as tradiciones

perspectlvas
ciertamente,
atenclón

dlstfntas

los criterios

griega y latlna

para

ambas.

a dos

Indicaba,

que los granáticos griegos centraban su

en Ia

audibilidad

de los

fonernas para

establecer 1as oposiciclnes, érr tanto que los la.tinos
se flJaban, además, €rr e1 criterlo
fuacfonal. pese a
todo, lmposible resulta

pasar por alto

la progresión

eue, dentro de1 mundo helénico, 6é produce,
La oposlclón gue, en Arlstóteles
o platón,

s€

establecía couo rd. l:avit€vl-c'. / r&. &$uva, con eI tér¡aino
lntermedio de t& péva, €n P1atón, o t& á¡rí gova, €n
Arlstóteles,

se resuelve,

cono apunta G. Strakar,:r,

entre 1os epicúreos y los estoicosr €rr t& y'uví.evra /
/ tü vú¡tf,uva., recogiendo así ya la denominación el
-
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recurso

papel silábj.co,

al

tradlclón

mantenldo por toda la

y localizable

posterior

actualmente. Es

1a

oposlclón entre los elementos que suenan solos y los
que suenan con. . . , agrupándose las ri¡-rí/c^lva entre Ios
segundos.

Es, así,

el crlterio

funcional

e1 que prevalece

Ia entre los grlegosr ¡r el
que motiva 1a clasificaclón
bipartita,
a que aludía

sobre el de la audibilldad,
antes:

ñ¡"rí

f uvo- y

&.luva quedan aunad.as bal o

la

donlnante, cuut sona.nt, eR eI Brupo
vúyy'uva, aun cuando 1as primeras comparten e1 ra6go

característica

perceptibilidad.

de
de

lwvrrev?cr, mlentras que las

co:l las

segundas son el auténtlco extremo de la oposición.

Así pu€6, enlazando con Io que decía antes, aunque
a que me vengo refÍr1-endo,

ninguno de los criterlos,
resulte

autores renacentistas
funcLonal,
c1

es posible

observar en los

una especial

atenclón por el

redundante, sí
utllLzada

asi ficaci ones

como base para establecer

las

"

3, Las claelficaciones

fonológfcas.

Ocioso creo Ia, a estas alturas,
recordar el
prlnclpio que guía e1 quehacer de estos ortógrafos.
de Quintiliano y a la
graf í a ,/ pronunciación, 1a€

Pues blen, conforme al principlo

cerre€pondencla estricta
diferencias

sonido

de

pronunclaclones

reconocid.as

-diferentes

o voces- se relacionarán

grafías pertlnentes"

con lag

Y es así como tales autores, aun
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mostrando catá1ogos

de

proponiend.o I istas

de

clasificar,

grafías,

están, en realidad,
fonemasl *', que proceden a

en la rnayor parte de los cases.

Las clasificacloneÉ

del slglo tfenen, sin embargo,

un carácter particular:
E1 problema de la clasificación fonolégica
de nuestras granátlcas del siglo XVI era
nor¡oaluente Ia aconodaclón de un tópico

aaterlor,

sostiene J. Me Pozuelo Yvancos14'.
3.1.

Sería pretencioso,

por mi parte,

intentar

lnduclr 1a trad.ición que pend.e sobre cada uno d.e estos
autores. Pero, sin 1legar a extremos de exb.austividad,
no es posible decllnar

una urgencia i.nmediata: tratar

de visualLzar la proyección de la tradiclón
los

ortógrafos

renacentistas,

establecer una cadena contlnua,
pero

sí

voy a

constituye,

sentar

Para e11o, rlo voy

a

eslabón por eslabón,

una base flrme,

indlscutlblemente,

ped.estal de edificlos

clásica en

Dionlsio

la

que

de Tracia,

posterictres, como los de Donato

o Prisciaxlo, pongo por caso.
No quiero, con et1o, decir,

Tracia

fuera

claro estár eu€ el
conocldo por 1os autores de1 XVI

nanera directa.
Prisclano,
están,

los

Quintlliano,

de

misraos Donatc¡ y

autores coetáneos de 1os que me ocupan

q.ué duda cabe, mucho nás próxlraos de

sensibilldad,

de

amén

de

ser
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accesibles.

parece 1ógico suponer que sea
la doctrina de aqué1, transmltida a través de los
autores latinos -con leves modiflcacion€s-, la que
Por tanto,

asoma en estos autores.

Dionisfo de Tracia establece para el grlego -ya
he referldo a ello- veLnticuatrcr letrasr eue pasa

ltre

a

sistematLzar como sigue:
Savóevr* {?)

rtol¡eÍa

Q): ¡J. ü,
(2): €. o.
6í ¡pova (3) I a, i,
¡rckpú.

Bpa¡éa

Q4>

i¡tíluva (E)

I
1
{

rúyloava (tT)
'alav¡-

(9) t
I

Ahora bien,

además,

en unos criterios

que

u.

6írtra (3): $. .9, f
&¡retcíSoxa
<úxpá> (s)

A,

,

p, v. p, r.

lXú (3) ; ,r. k, r,
dsrdcr (3): l. X, e,
péva (3) : F. !, d,'s'
f

tal clasifl caclón se sustenta
el

grlego

expllca

en todo

momento.

9a¡vúerrto Éctn "las que tlenen voz por sí n!6mas',rn,,,
frente a las rúpfiuva, aquéllas que ,,por sí mismas no
tienen vez",'r, necesitando así la colaboración d.e las
voca.1es. Pero, dentra de éstas, unas, áJrí fluva, ,,se
establecen como proaunclables,, r t¡,, en tanto que otras,
&.¡uva, se establecen como peor pronunclables'¡F.
Seguidamente, clasif lca

estas

últlrnas

en tres

Srupos' valiéndose de crl-terlos irnpresionÍstas que ncl
explica, de tres elementos: yi\á, 6ao,da, péva, s1n
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pelo (desnudas, limpias),

peludas (espesas, densas) y

rnedias, respectlvamente.
Pera aún establece

nuevas dlvlsiones;

y

así

di.stingue tres letras dobles*':,, entre 1as ñ¡"rilt^rva: ( ,
g, V, denomlnando a las clnco restantes &¡re tcíBoxa o
uYpcr "1íquldas't,

denominaclón fonoestética,

de enorme

difuslón posterior.
3,2, En el momento de plantear el problema de las
claslflcaciones
en eI XVI hay que atender a dos
cuestiones distintas.

Por un lado, de estas gramáticas

se desprende de forma inmediata una cierta

ordenación

claslfíeatoria
pese

de las letras llu€, en muchas ocasfones,
las
reconvencÍones ya famllj.ares
de

a

Qulntl1lano,

responde a ia convencionall abc (si bien,

dentro de esta modalidad, muchos autores separan un
primer bloque de vocales de uno segundo dedicado a las
con€onantes, y si blen, igualmente, en la nayor parte
de los ca€os, vocales y consonantes, consideradas en
cuanto a

su6 oflclos,

trastclcar,

en clerta

Cefinldol

obligan

a diverslficar

med.ld.a, e1 ord.en previamente

de este modo, los cascs confllctivos

entremezclarían

con

introduciendo una cierta
de las letras).

y

1os

tradlclonales

se

admltidos,

coberencia en e1 trataml_ento

Con rtayores o aenores excepcf_ones,

baJo esta tendencla se agrupan autores como Busto,
Robles,

Villalón,

Torquemada, Madarlaga, López

Velasco, Benito Ruiz, Juan Sáncbez.
-L66-
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Infinitamente

más reducido es un segunc.o grupcl de

autores gue, rompiendo con 1a tradiclonal
ordenación
del abc, proponen nuevas for¡nas de a8rupaclón: e1
Anónimo de

1"559 -slgue

acercamlento

a

claslflcaclón-,
" Slmón

la
yr

el

criterlo

naturaleza

d.e nayor

vocárlca

en

su

€rr menor medida, Vane8as, Liáo,

Abrl1.

Pero estas distlncf ones no bastan; dc¡s grupos
lntermed.ios restan todavía. En páglnas anteriores
ácudía a unas palabras de salinas que tachaban d.e ¡ouy
gran 1atlno al lfebrlJ ense, subrayando la d.epend.encla
de sus escritos de la lengua latlna.
De sobra es
conoclda ya ra lmportancia del ratín en la época y el
ranso de1 mlsmo. Nada deberí a extrañ.arr pues, la
exl-stencia de obras que enf oquen e1 estud.io d.er
español desde la perspectiva de Ia lengua .clásica y
que' en cctnsecuencia, átiendan tan só10 a las letras
que separan aquél de ésta. Éste es eI puesto que scupa
el Anónimo de l-555 o ltfartín cordero; o aquelras obras
eue, aun ocupándose de la lengua castelLana, blen que
en relación con la latlna,
letras,

a Ia hora de crasificar

renunclan a enjutciar

1as nuevas creaclo¡res

ronances ) como IVebriJ a er¿ tLgz y LSLT ;

granáticos

que escrl-ben sobre el

referencÍa a 1os diferentes
en castellano:

las

oficlos

Robles, Támara.
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Aparte deJo los métodc¡s utirlzados por los autores
extranJeros, de que trataré en otro lugar"
Ésta sería, pues, una prlmera craslficación d.e ras
letras en €I siglo XVI, que no6 va1d.ría una separaclón
de autores entre
cc¡nvencional,
lnnovadores,

los seguidores d.e una a8rupación
según el mod.elo d.el abc, y 1os
partidarlos

clasificaciones

de

coherentes, no dictadas por un crlterio arbltrarlo.
Ahora bienr €s poslble habrar d.e cLaslficaciones
todavía en un segundo sentld.o, un sentldo
eu€, tat
vez, no sienpre vensa dad., de f orrna inmed.iata, en
esta.s obras y que haya d.e ser reconstruidor peror €r1
cualquler caso, surge d.e d.efinrciones y co,oentari's
1as diferentes letras.

de

Es así comor €rl nuestra centuria, son dos 1os
modelos clasif icatorlos rnás simples, bal o 1os que es
posible agrupar a la mayoría d.e estos autores:
A

vocal (/avíavra)
Letra
muda (iiluvq>
consonante

(rúpfuvu)

semivocal

(fzpí

fava)

Es eI esqueIna ad.mitldo por IIebrlJ a, Busto,
Vi1la1ón, Palmlreno, Liáo, López d.e Velasco,
que se ve completado en Busto
subdlvisión
rnás que af ecta al
-
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semivocales, bien 1íquldas <úxpd>, blen d.obles (6lrc\q)
-otros nuchos autores hablan d.e doblesr p€ro no las
oponen a las 1Íquidas-.
sin

embargor p€s€ a defend.er tod.os elros una
ordenación semejante de las letras¡ no todos recor¡ocen
el mlsmo número de el1as. Así 1as velntisér-s
pronunclaciones de NebrtJa:
a b c € ch d e f g h t J t lJ zr n ñ a p r.s ü u v x z,
son veintldós
para Busto t 1s3zr, eue clasifica
conforme al 1atí n:
a b c de

f g h i k ] m n a p q rs t ux z, coD
omlsión de 1as F ch J I J ñ v, seña1ad,as ya por
NebrlJa, y que él sustltuye por k e, aunque después
suprlmirá h k q en favor de f ch J y ¡¡.
VeÍntldós
coincldentes

son

tamblén,

y

no

exactamente

con 1as anteriores,

las

letras

q.ue

reconoce Támara:

a b c d e f g t k j m n o p q r s t u x y z ty err
lugar de h, como en Busto (i-533) para el latínr. Tat
€s, igualmente, ra clfra con 1a que Juega vi1lalón,
QU€' en este caso, colnclde, abgolutamente, co' Támara
y Busto i 15331, sltuándose con siete retras me'os que
NebriJa: F ch h J lI ñ v, aunque con tres innovaclones
sobre aquél: k q y.
Velntitrés

dÍstingue

incorporaclón a 1a lista

palmireno,
anterlor

1.69
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hoincorporajyrrasualfabetoryter¡aiaapor
elimlnar

k,

asciende el

considerada

superflua.

A

velntiséis

número con L6pez de Velascor

comblnando sabiamente, er nombre de 1as letras

euien,

con

su

potestad, acierta a presentar un abc interesante:
a b v k (= r: k q) g z d e f g ge L x ch J Jt m.n fr o p
rrrstu.
L6pez de Velasco colncide en el número de letras
con Nebrija, pero no en las letras mismas: él ba
ellminado ra h, pero lncorpora, cclmo letra distinta,
dada su diferente

pronuncl_ación, la d.oble r (rr).

Ea

este sentido es e1 menclonade autor el primero que
separa claramente ra entidad fone¡¡ática dtstinta de
Ll-rr y de s..s. Hasta entonces, 1o frecuente en los
ortógraf os del XVI era equiparar -r-s y r-ss,
Lndependientemente
anterf oridad.
diferencia

del

cortro

caso

apuntaba

J-IJ,
antes,

trfi.

Con

Torquemada

entre r-r

y Fss, cuatro fone¡¡as d.istintos
según eI de 1560; pero es L6pez de Velasco qulea por
vez prímera raza la sltuaclón actual,
trastoca

la

tradiclón

L6pez de velasco

que mencionaba más arriba,

agrupando JJ Junto a J-:^, a un nlvel distinto d.e ssr
eue, sin embar6o, no entra todavía en el cajón de las
Letras dobles intolerables:
[o dobla el Castellano en nedio de las
dlcciones, o partes consonante ninguna de
necessidad, saluo 1a, 1. I, r. quando tiene voz
üas que senzillas. y assl 1as letras duplices, o
dobladas, que son, dos bb. dos, cc. y las dernas
- L'IU -
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consonantes son truy poco vsadas' saluo las dos'
s6. que son mas menester cono en su lugar se
dize (,..) Q, 24).

seguida Por estos ortógrafos es
blen simple, y, cclmo se puede observarr perfectamente
La claslficación

paralela

uD tanto recortada.

a la clásicar

Por otra

posibles en cada urro de los Srupos
de localLzacLón, mientras
no presentan dificultades

parte,

1as letras

éstas

aparezcan en el

cuestión

abc clás1co.

Otra será la

de encaslllar

cuando se trate

las nuevas

prclnurrciaciones, como pasaré a ver más ad.elante.
Antes de desbrozar esta claslficaclón
embargo, a pasar revista
al finat,

a las otras posiblesr

sin
páFá¡

ofrecer ua tratamiento de conjunto.

l'fe refería

en lineas anterlores a la exlstencla

dos clasfficaciones-tipo
Ias

vol,

aludLdas es la

en la época, La segunda

de
de

que corresponde a1 siguiente

esquexta:
B

senzi 1 las

vocal

(no senzillas)

Letra

f
I

consonantes

rm:das I

(

(subtl1es)
(gruessas o aspiradas)
(nedlas)

redlovocales2¡,

utilLzado

en

toda su complej idad por el Anónimq

L559, eulen, además, añade cuatro subdivislones
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seno de ras mediovocales (culebrinas,

perrina,

torlna

y el grupo lndenominado), que arrancan d.e Varrón y que
sustltuyen a 1a tradicional en lí quldas y d.obles. De
1os paréntesis se sirve vanegas, euien sí Ge refi_ere,
ademiis, a la existencia de dos letras d.obles entre las
se¡aj.vocales -medlovocalesr €II su caso- q.ue nc] opone a
las

1íquidas.

La

r¡áxir¡a d.epuración la presenta
Madarlaga en su exposición. No c¡bstante, iladaria8a
hace preceder tal esquerrrr. de otro en eI que las letras
se distribuyen en ',senzillas',
y ,rcompuestas,' (]_as
retras en general, rro las vocales, como en er Anónimo
de l-559).
Lae letras

tampoco sorr las mismas en tod.os 1os
autores. Las veÍntlséis de Vanegas:
a b e g c"h de f g h I j l. m n o pgrs
t u vx yz,
sln Ia 11 ñ de lfebrlJa, y con q e y sln embargo,
reducldas después a veintitrés -con la excluslón d.e f
h T, no coinciden perfectamente con las veintlsérs
de1 Anónimo de 1559:
a b c g ch d e f g t j I lJ

n ñ op q r s t u v x z
-11 ñ, frente a .h y las 6eparan-, Di tampoc. con las
velntisiete
de Madariaga, reducid.as a velntiséis con
rE

la supresión de e, pero aunentad.as, d.e nuevo, con una
distinclón en e1 caapo de 1a e r / k/ y / e/ , ésta
última menos 'comedida, y ,blanda, que la zi
a b t: d e f g ch i I lJ m n ñ o p q r .s t u v x y
-voca1- z J Í -consonante-.
-L72-
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Un tercer esquerta clasifieatorlo,

más simpllflcado

todavía, es:
c

vocales (o sonantes)
Letras
rnudas

consonantes
1í

esquenla que siguen
Torquemad.a -con

cons€rnantes-,

la

Las

quldas,

Francisco
oportuna

de Robles,
acotaclón

F1órez,

entre

1as

Juan

Casas,

Sánchez -a
é1
corresponde el término de "Éonarrtes" aplicado a 1as
vocales-, Ruiz y Cuesta.
Vej.ntldós son las letras,

según Torquemada y según

Cuesta, aunque en ambos autores resulta

superior

e1

número de pronunclaclones reconocLdas; así, Torquernada

alude a velntiacho

pronqnciaciones,

lnterrogación

h, las correspondl.entes a 1as

de Ia

incluyendo

1a

grafí as:
a b c g c.h d e f g ge i h f. I JI an fr a p qrrss€
tuvrtz,
Cuesta

alcantza veintlséls

sonfdos

distintos

relacionados con las slgulentes grafías:
a b e F ch de f gge h t I Jl tun fr o p r s t u vy
Robles i L533i dlstingue veinticlnco

-
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a b c g ch de fgg€-Jh t I lt mn fr a p r s t y u
-:r -aun cuando las subrayadas aparezcan d.e f orua
indirecta-.
Velnticinco
a bc g de

aparecen ta¡obién en Flórez:

f g h f k I Jl mn ñ o p qrs.

t u x z,

que pasan a veintlsiete

tras Ia adición de j v y y la
supresión clara de k. 1[o hace comentaric¡s sobre la et
aunque parece ldentificarse

Las Casas,

con. / k/, una más lncorpora

ch,

veinticinco

son, para finalLzar

cori este grupo,
las señaladas por Juan sánchez y Benito Ruiz. para el
primero, cuentan:
a b r: (- /k/> d -aunque no la mencione, eomo f- e f g
h i j k L p n o p qr s t u v x y z, El autor está
escribiendo unos principicls de la gramática latina,
pese a 1o cual alude a € ge gi (* j> ñ ch JL. Rechaza
k y g por superfluas. Arude a1 valor d.e letras d.obles
de x y z, aunque se ref iera a otrc¡s valores para
éstas,

identificando

plenamente el d.e la ú1tina

corr

uno de }c¡s de c.

El

segundo, tras

reduce a veintlclnco
ab-vg-zdef

enunclar

veintiocho

flguras,

las pronunclaciones d.iferentes:

ghf

J-xJr-Z JJmnfiop
rrr€.y.t,
distinguiendo tanobién, como apuntaba a propósito d.e
L6pez de verasco, r y rr con rango d.e letras d.iversas,
distinción

no váIi.da para el caso d.e .s-ss.
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una

Todaví a

cuarta

clasificación

puede ser

uenciclnada, Ia que ofrece Pedro Slmón AbrlI:
D

vocal

Letras
consonantes

u:das
nedlsvocales

t

so1

1

que cuenta con veintlocho

ltarlas,

figuras

de letras,

de las

eu€, ciespués, d.escarta h;
a b c q ch d e f g h f i I JJ a n ñ o p q r s t u v x
yz,
Hecha esta presentaclón general,
advertir
vislón

€s posible

ya

una cosa: los autores no parecen dar una
unlforme de las

varía de uno6 a otros,
adelante,

letras:

e1 número de ellas

aunque, como pasaré a ver

más

€on slempre unas misr¡as 1as que provoca¡:

confusión.
Es importante, sln embargo, antes de proseguir con
este capíiulo

de las claslflcaclones

de "bozes" en el
en la dependencLa de la lengua

slglo

XVI, insistlr

latina

que sufren la mayoria de estos gramáticos.

circunstancia
conslderar,

los

E.sta

conduce, de forma reiterada,

en primer lugar,

que pasan a clasificar;

a

1os sonidos heredados,

sólo en un segundo momento se

ocupan de las nu€vas pronunciaciones rorrlances, oficlos

prestados de las figuras heredadas, cuya clasiflcación
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pre€enta una probtenática mucho rtayor, desprovlsta

de

antecedentes, Por el1o, hasta el Anónimo de 1"559r s€
carece de clasificaclones

completas de los soni.dos

, y, tras é1, con el paréntesis de l{adariaga
t L565l y tláo, sólo López de Velasco establecerá urra

rontances

de los mismos.

exhaustiva claslficación
Al ini-clar

este apartado, mencj.onaba Ia propuesta

de Dionisio de Tracia' cuyos términos colocaba al lado
det

dos esquenras renacentistas'

primero de los

e:l que éste era un tratamiento

insistía

recortado

e

de

aquéIla. Pues bien, así €s, pero no es un tratamiento
' es ésta
que ofrecen Prisciano, Beda'

y propio de los autores del

aislado

también 1a clasifLcación
A. Junlorio,
clasiflcactón,

Alcuino -si
sln

Maxlmus Vlctorinus,

tamblén la

bien éste sólo facLlita

rellenarla

la

con 1os "fonemas"-,

I'farlus Victorinus'

q.ue ofrece

XVI

ent¡-e otros;

e€

Sergio y Martiano Capella'

aunque ellos añaden un nuevo fonema, la z, al SruPo de

las mudas. Y es, igualmente, la que presentan Trlssino
y Despavterio, aportando la especlficacl-ón que se
podía

ver

semivocales:

en Busto

t 15321 a

propósito

1íquldas

y dobles.

Ffnalmente,

de

las

pu€de,

-omitid.as 1as ramificaciones
que efectúan en el terreno de las semivocales- con Ia
l-ncIuso,

id.entificarse

que proporcionan Diornedes o Donato:;:5'.

La segunda ,1e las clasificaciones
una base común con las anterlores,

del XVI ofrece

variando e1 término
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semlvoca.les" por e1 de ', medlclvocales,,
. pero el
esquena báslco, según decí a, era d.esarrol
lado por el
autor de la
"

sfn

embargor €s importante hacer n.tar
cómo con
anterioridad a é1, ya FebriJa, en t4g} _no
así en
151"7-, fljaba una clasiflcación
en la que d.istinguía,
en los tres órdenes (gutural,
lablal
y dental) ,
consclnantes lirnfias _las subtiles de Vanegas,
las yi\á
de Dl'nisio d.e Tracla, las tenues d.e Gaz*
crysó10ras
o Láscaris-Ias gru_essas o
aspiradas de vanegas, las 6ao.da d.e Dionisio
d.e Tracla,
las aspirad.as d.e eaza, crysóloras o Láscarls-y
medias

-las medias también d.e Vanegas, las yéva
d.el d.e
Tracia, y, d.e
'.uevo, las med.ias d.e Gaza, CrysóIoras y
Láscaris-, empleand.o, así, una termlnol0gía
idéntica a
del Anónimo de 1559. En cualquier ca60,
€s también
'a
ésta una claslflcaclón que coataba con
anteced.entes en
la rnás antigua tradiclón cláslca.
Pero, €s más, 1as subd.ivisiones establecid.as
en el
seno de 1as mediovocales: dc¡bles y 1í
quld.asr eue se
veí an en e1 esque:na A, €e remontan
tamblán a1 d.e
Tracia y atraviesan toda
1ínea intermed.ia entre
'a
aquél y 10s autores renacentlstas. por
otra parte,
aludía más arriba a una exhaustiva sirnpllflcación,
por
parte del autor d.e la Gramática de r-55g,
€,' tar grupo
de consonantes: perrlnas (r), culebrinas (s
z g .r),
torinas (a n ñ>, si.n nombre (J Jü, pues
bien, ésta,
-L77-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

que sí es una innovaclón del autor en su épocar €!r
cuaato a denominación clasificatoria,
tamblén cuenta,
co¡ncl he dleho' con el anteced.ente d.e varrón, cuand.o
menos.

El

tercer

slmpliflcación

modelo,

evl d.entemente,

de los dos anterlores:

reducen a ser clasiflcadas

es

una

ras retras

SE

en d.'s amplíslmos grupos:

o

vocales o consonantes; y ra preeisién d.e Torquemad.a en
el segundo de elros es también sfmplificad.ora: no se
crponen mudas a medlovocales o a semivocales, slno
directamente a lí quld.as; e1 término del de Tracia,

superada la conclencia de letras doblesr s€ 6enerallza
para designar los elementos det grupo. so obstante, €1
autor que lmplanta esta nueva termlnología renuncia a
catalogar

los "fonemas'rr con 1o que las letras a1lí
agrupadas pertenecen a1 mundo de las suposlclorleG.
l{o como slmpl if i.cacrón, pero sí como variacióa
sobre un mismo e€quentar pued.e interpretarse
la
d.e ped.ro Si¡nón Abri l,
qulen a 1a
divlsión de 1as consonantes en mud.as y med.lovocales
añade un tercer grupo, €l csnstltuid.o
por las
clasif icaclón

solltarlas,

extraídas

d.e

los

dos

casi l leros

previamente formados. El interés d.e esta. clasl_ficación
es meramente anecd.ótlco en e1 conj unto d.e la teorí a
que estoy estudiando, r10 en vano hace su aparlción en
un tratado

breve y rnarginal;

sin

embargor no es

posible pasarla por artor potr cuanto añad.e un punto
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vista más a los criterios
establecer

utllizados

en el siglo para

Tal es e1 puato deI

las clasificaciones.

gu€, a contlnuaclón, paso a ocuparme.
3.3. Oposiciones creadas y criterlos
e1

manejados en

las.
En todas Ias clasificael-ones

expuestas, aparece

una serle de oposiciones que se va repltiendo.
punto, voy a tratar

En este

una por una.

de -rr*rizarlas

oposicfones fundamentales -y 1os
ya han sido
que en eIlas lntervenÍancrlterios
revisa.do.s (cf . supra) -es e1 caso de las oposiciones
Como es lógico,

en que intervengan los miembros: vocal,
semivocal;

y

la

aluslón

/ semivocal-; por ello,

a

Ia

consonante,

oposición

muda

/

€rr adelanter €rr tales casos,

me deteadré tan sólo a constatar €u lugar al lado de

otras extraídas de los esquenas precedentes. En este
apartado, he querldo, pu€s, sistenatLzar

y sintetlzar

todo el pancrranta de las clas!f lcaclones en el slglo
XVI.

3.3. 1. Una primera oposición constante es Ia que
enfrenta vocales a consonantes, oposición ésta que
retrotrae
con

su

6e

a la TéXvn l-pa¡r¡rcrrikú de Dionislo de Tracia,
distlnclón

entre

gr.lvt/.evrc- y

túyfluva.

Evidentemente, 6€ trata d.e una oposiclén que atravlesa
toda 1a centuria q.ue Ire scupa y que ya he comentado,
de forr¡a proIlja,

en el €2 de este nismo capítulo,

consecuencia, €ñ este momento, la pasaré por a1to.
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3,3,2.

Una segunda opoaición surge fnmediatamente

de las clasificaciones

anterlores,

oposlclón cen

urra

mínima variación denominativa, cono ya lndicaba antes:

nuda / semlvocal o medlovocal. Este punto remlte,

de

nuevo, como en el caso precedente, al S 2, Recordemos,
ahora, las palabras de A. Alonso:
(...) Los hunaaistas anterlores a üebrlja
se I1¡nitaban a clasiffcar las consonaates
conforue a las categorías grecolatinas de mudas
y senivocales, y las mudas en tenues, medias y
aspiradas; mudas se llamaban, segúa ciertos
autores, sl el nonbre enpezaba por su sonicio y
acababa en e (p, b, ph, t, d, th, cr g, ch);
seruivocales, al revés (m, D, l, r, s). Xebrija
recoge otra tradlción c1ásica, Ia de que las
semivocales suenaa menos que 1as vocales, pero
más que las mudas, y aquí es donde lntroduce su
ldea de que eI sonar más o meaos depende del
punto de articulación (..,):3.

Ya he aludldo r¡ás arriba
clásicos

que utllLzan

clasificaclones

mudas y med.iovocales. A Io

clásica,

largo

que distin6uea
de la

trad.lción

s€ continúa maneJando para este punto los

mismos crlterios

(cf-

a 1c¡s muchos autores

g 2,),

que aparecían en Ia prlmera oposición

Y, aGí, las semivocales son situadas

medio carnj"no entre mudas y vocales a partir
función silábica

de

a
€u

y de su audibilidad.

Las semlvocales eranr pues, según esta concepcl"ón,
las que podían pronunciarse por sí,
f orr¡ar sí

laba.

pero no podían

Las mudas, 1as que no podí an hacer

ninguna de las dos co€as -}as consonantes puras con
que contábamos en e1 S 2,-,
-
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Pero,
diferente,

A.

Alonso se reflere

a una concepclón

propia tamblén de la tradición

que prestaba atención al
antes rne refería

a ellor

nombre de las

grecolatlna,
letras.

f r€€ervaba para este

Ya

momento

1os comentarios.

Prisciano apunta acerca de las semivocales:
(,..) vero ab e inclpientes, et ln se
terrniaantes absque x, quae sola ab incipit per
anastropben Graeci nomini xi (.".) GEIL, II, 8)
"Semivocales" autern sunt appellataer eü4e
plenam vocem non habent (fbid., 10),

Ir sobre las

mudas:

üutae autem se lncipientes, et in e
q et k, quantum
altera ln u, altera in a finitur. Et enl¡n
aspirationis nagis est nota (...) (fbid., 8)
vocalern deslneates, exceptis

(...) omaino voce carent, sed quae exiguan
parten vocis babent (...) <Ibid,,20)2o,
En definitiva,

audibllidad

amba6 corrlentes

y la función silábica

nombre de las letras-

-la que conjuga la
y la q.ue atlende al

no estaban ¡Ruy alejadas entre

sí:

La referencia aI nombre de 1as letras apuntaba -y
ésa podría ser la intención de los gramátlcos que la
utilizaban-,

como advierte

A.

Alonso,

a

clerta

cualidad. del sonLdo¡
(...) Es que ya los nombres de las letras
son indicadores de clerta cualidad fonética
(ori6inari.a): terminaban en el sonido
consonántico 1os de las prolongables (en, os,
etc.), y con 1a vocal de apoyo los de las
iroprolongables (be, pe, te, etc.)ts.
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Y prosigue e1 autor:

Hoy lla¡naríarnos a

las

semlvocales

continuas, a las mudas ocluslvas. Conplicando
tal sonar coD e1 silabeo, los latinos
caracterizaban los souldos así: las vocales se
pueden pronunciar por sí y foruar sílaba por
sí, las semivocales se pueden proaunciar por sí,
pero oo hacen sílaba por sí sln vocal (...)2€.

Así pues, la conexión de tendencias es evldente.
Entre los autore.s renacentistas,
ver, unos slguen la tradición

según se podí a

gue atiende a la ¡tayclr

o

men.or sonoridad. de las semivocales y mudas, mezclada

con su función sllábica.

Así r por eJemplo, Madariaga

[ 1565]:r:-r' dice, respecto a 1as mudas:

(,..) en cdparacion delas otras consonantes
y de Ias vocales casi no tienen sonido (..,),

y sobre las mediovocales:
(...)

suenan casi como vccales, o por neJor
dezlr porque se pueden pronunciar algua tanto
sin vocal (...) (86 rs).

Otros autores se sttúan en 1a Línea que enlaza eI
carácter semivocál1co con eI nombre d.e las letras.
Según

esto, para Vi1laIón, las vocales:
(,.,) cada una se puede pronungiar por si,
por su boz proprla sia ayuda de otra (.,,) (p.

63),

mientras que 1as consonantes:
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(...) no tlenen voz ni sonido entero por st
alguna dellas: pero ayudanse cada vna en su
proaungiagion del sonldo y vaz de vocal (...)
(p. 64)2É.

Y, para ltladariaga t 15651 :
(...) Y assi Ia F.
eatre las medlouocales:
deuen pronunciar ef, er:
ni erre (...) (86 v9).
Pero,

Alonso .se encarga

además, como A.

señalarr €rt su artículo

v la R, las cuento yo
v ta¡nbien por que
v no efe, ni fe: ni F€t

ya citado,

Nebrija recurre

un tercer

cr!terio

clasiflcador,

tal

antes:

modo de articulación;

yt

el

así,

mudas se

el aire

que

se prod.uce. Y procede NebriJ a

distlnguir
1os tres
recurr j.endo a otro

géneros de consc¡aantes
criterlo

I

e1

a

cclmo apuntaba

oponen a semivocales por 1a forrna de salir

en unas y otras

de

del

a

mudas,

punto

de

articulación:
(.,.) como 1a.b. & 1a,p. que no pueden por
si sonar por estar los beqos apretados 1a .t. &
la .d. por estar la lengua atrauessada entre las
helgaduras delos dlentes Ia .c. & la .g. por
estar la campanllla trauessada enel gargauero
(Reglas de Ortbographía,

1o que qufere decir

que omite, como blen se puede

comprobar en 1as cl-tas textuales,

criterfo

p. 4),

1as referenclas

al

de audibilldad.

También al punto de articulación,
generall-zador,

recurre

la

Gramát{
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Vulgar de España, de Lsbg,

aI

deflnir

estos dos

grupos. Así, las mediovocales:
(...) suenan arrinas.do Ia lengua

a1

paladar, 1 assl, apretandola nas, o DeDos segua
convinlere, 1 son de su calldad tales, que por
sl nada sueDan; a cuia causa ¡nerescieron eI
no¡lbre de üudas Q, 23),

3.3" 2" L. En una oposlción fiJa,

estableclda,

tradlclonalmente

como la que me ocupar uFr autor,

ped.ro

simén Abril,

en una obra no expresamente relevante por
su aportaclón a las ideas f onétlcas d.el- momento
para enqeñar a 1os niños facilment* el
-rnstrvclon
le"r y
i 1r=
or" *o
"1 *="ririr,
"o=as
^qr=11- =dad
les esta bJen aprender-r propone iatroducir en ella un
tercer

miembro, hasta entonces, y con posteriorld.ad,

or¡itldo,

Se trata

del

grupo de las

',6c:1ltarlas',

,

constituido

con elementos extraídos de ros dos srupos
precedentes. Er nuevo grupo se indlvid.uaLj-za to¡nand.o
como criterio-base
la forma de herLr la vocal. Así,
las "solitarias,,:
(,,") siempre hleren la vocal a soIas, I
otras (A3 vs).

nunca en conpaffia de

Sln

duda,

tambiéa,

entremezclado con

criterlo

un

las

poslbles

de

audibilidad

combinaclones

de

"fonemas" en la sílaba.
3. 3,

3. Una

+v€r-c€r'á

las clasificaciones

oposíción importaate surge en

del XVI: aqué1la gue, en el seno

-
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de 1as semivocales,
1í

se establece entre

semivocales

qui.das y dobles.

Ya en Dionisio de Tracia era posible comprobar el
juego oposJ.tivo que se entabraba entre ñ.yífiuva 6írc\cr y
ri¡.rí

y'ova üXpd,

términos

dlrectamente

verti.d.os

al

trasciende a obras posterlores

yr

castellano en mí trad.ucción.
Tal subdlvisión
de Ígual

modo, €s

local lzable

en las

obras

d.e

Trlssino,
y,

Despavterlo, Gaza, crysóroras o Láscarisii::i.r
con algunas precislones más, es también la que

apareeía en los tratados de Donato y
Es evidente r r d.e ra sola

Diomed.esi¡;e

d.eno¡arnación se

desprende ya esta observación, que los d.os términos en
juego no están situados a un mismo nivel, esto €s, r1o

se

naneJa un criteri.o

único

para

establecer

la

dicotomía. tos humanistas renacentistas no b.acen más
que recoger la tradlción
como 1es viene d.ad.a,
adecuándola, en ci.erta medida, a las letras, a su
dlsposición

-ya únicamente pod.í an incluir x r , percl
sin replantearse una reorganización en tod.a regla.
Siendo a6í,
es clarot
d.obles son aquellas
consonantes
intervleaen
numérico el

semivocales
d.os letras.

en

cuya

constltucj-én

Esr pue6r urr criterio

que determina

la

actuación

formal
d.e los

ortógraftrs ea este punto. Dice A. Alonso:
(...) La x y la z se solían clasj.ficar como
semivocales, confor¡ue a la s con que se
prolongaba su pronunclación; algunos 1as ponían
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pCIrque por rnudas (c, d)
enpezaban. l{ebrlJa, como algunos latinos, niega
a la x su carácter de Ietra, pues es compuesta,
manda su c o g inlcial a las mudas, su s final
a 1as seuivocales; pero a La z, que analiza sd,
la lacluye slempre eutre las semlvocales3t.

entre 1as nudas

Pero queda aún el segundo térmlno de la oposlclón
que

me

ocupa:

1í

quidas,

térraino

enralzado eR Ruestra fonología,

profundamente

y en cuyo origen

no

considero necesario detenerme rnás.
Entre los autores d.el XVI, Bernabé de Busto i 15321
alude al térm1no en sí:
(...) Esto contodo es blen aotar que assl
ella trl co¡no la .f.1,n.n. se 1}a¡oá llquidas: eI
porque en e1 arte de granrnatica latlna se dira
(...) (col. 829, p. 4tT)
(...) 6e lla¡oan liquidas, que qulere dezir:
eD veze€ pierden su fuerqa. Aunque ala verdad
la 1.f .x. rnuchas. Las otras raro (...) (1533, bij
r9),
"término eue, por supuesto, contaba, también, ccln toda
una tradiclón anterlor iniaterrumplda:¡'::.
3.3.3. L. Clasificaclón
tamblén,

€s,

sin

duda,

partlcularr
la

p€ro irnportante

que de

mediovocales

proporciona e1 Anónlno de 1-559, clasiflcaclóa,

en

1a

que el autor -no acertadamenter €s clerto- csmblna eI
crfterlo
fundamentado en e1 punto de articulación,
común, a su Juicio,

que reposa
descripciones

en

1a

para todos los subgrupos, con el
audibilidad,

impreslonistas

de

obteniendo,
los

así,

mismos, yd

comentadas por mÍ. Pero, aún hay ¡nást dentro de éstas,
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se

crean

nuevas

indlvldua¡-Lzar

raalficaclones

distintas

letras.

encaminad.as
Se

a

obtlenen,

entonces'

oposlciones grad.uales, que descaasan s.bre
urL criterio
dlferente: la tensión articulatoria,
a ra
que ya me refería nás arriba. Es ésta una cuestlón que
se engarza directamente coa la cuarta d.e ras
oposicfones que voy a tratar.
" Es Ia cuarta
oposición d.e tres
mie¡nbrss, detectada en er campo de ,1as consonantes
mudas, Es clasificación
locarizable, como decía antes,
3. 3,

4

en la Grarnática de r4gz, de }Iebrija, y que aparece, de
nuevo, li.geranente modificad.ar €rr cuanto a su
termi-nología, €rI ra obra d.e vanegas -no muy aleJada d.e
éstas se encuentra 1a d.istinción d.e órd.enes que
e1 Anónlmq d.e j.g5g-. La noved.ad. d.e tat
clasificación €s, por supuesto, imposJ.bre d.e postular:
ef

ectúa

conocld.a es ya, de sobra, a estas alturas, la postura
de Dionisio de Tracia y ra d.e tod.a r.a tradición

clásica pura y rerracentista
Los criterios
últi:¡a

misma.

manejad.os para establecerra son, en

instancla,

ya ro ad.vertí a antes, criterios
de
tenslón
articuratoria,
funclonand.o en oposlción
gradual; pero estos criterios se fund.amentan más tard.e
también, en el Anónimo d.e 1sbg, €n una clasiflcación
prevla basada en el punto d.e artlculaclón,
y arroJa,
cono resultado,
tres órdenes de consonantes: el
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€1 d.ental y el Sutural ' ca¡Bpo de actuación d'e
1as úItimas dlstinclones.
de algunas
en la clasificación
3" 4. Diflcultades

lablal,

letras.
Cuando abordaba más arriba

tipos

d.iferentes

la exposf-cién de 1os

de clasificación

de letras

en la

lengua rorprnce, aludía a La presencia ln .¡nente de los
nuevos gramáticos de los modelcls grecolatinos. A causa
de

rro

e1lo,

5e

encuad,rarniento de los

d"aba, hasta
"f

]-559r

uD elaro

oDemas" proplamente vulgares'

De igual rtanera üe detenía en hacer constar el número
d.e letras que reconclcÍa cada uno d.e los ortógrafos e,
inmediatamente, s€ tornaba evidente que éste fluctuaba
d.e unos a otros. De idéntico modo, tarnpoco una misma
letra era encasitlada en un Srupo fiio.
punto me centraré a contlnuación.
Una mlrada superficial
conj unto

de grarnáticas

resultad.o la
conflictivos.

En este úItimo

al Panorana que ofrece el
arroj a colllfl
renacentistas

localización

de una serie

Los princlpales

de Puntos

son:

1) la .h;
2) las letras .hgi
3) Ja y;
4) las letras .rz;
5) Ia fluctuaclón de s Y 4
6) los nuevos sonldos.

de la h la
1) Es 1a cuestlón d.e 1a claslflcaclón
que se presenta corr ¡nás urgencia. l'{uchos autores
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aúmero

en el

proceden a contarla

letras para'

de

de dicho 6ruPo.
La h es letra Para Nebriia, Robles i L532l ' Flóree
y Las Casaa -quien oPone, así, la h procedente de f
fi.nalmente, excluirla

Iatina

del español a 1a h toscanar Que excluye

de1

conjunto de letras-.
No es letra,
t 15321 , Vlllalón,
I L565l ,

embargor para Vanegas, Busto

sin

e1 Anónimo de L559o SaIlnas,

Rc¡b1es

L6pez de Velasco y

Madarlaga t 15651 , Lláo,

Pedro Simón Abril.

Torquernada

aluCe
de

encaslllamiento

a

la

pronunciarse

sin

letra,

la

del

discuslón

abiertamente en ningún sentldq, si bien se refiere
carácter distintlvo

de la

mtsma.

Ahora bien, lo q.ue sí existe,
la definición

al

€[ todo momento¡ €€

de la h coao asplraclón,

aun cuanrio

no

5e 1e recorrozca el rango de letra{:¡r:'. Descrlpclones
de h se encuentran ya en Vanegas'
artlculatorias
Villalón,

el

Anónimo de 1"559, Torquer¡ada y Benito

Ruiz::¡¿! -cuanrlo,
resabic¡s
aspiración-,

cultos

posi-blemente,
o

11-brescos,

fueran,
perdida

incluso,
ya

Ia

rastreándose en Vil1a1ón1¡ri y Torquelrada:!'ti

ind.lcaclones sobre el modo de articulaclón.
eI Proceso de
No pretend.o ahora reconstruir
pérd.ida d.e la aspiración y demás problernas adyacentes,
moti.vo d.e preocuPación para una ya muy respetable
bibliograf ía:t:''7, sino só1o atender a los problemas de
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incluslón

en las clasificaciones

de las letras

época. Es ésta una dificultad
la

tradición

Vlctorinus,
Alcuino,

c1ásica:

Trissino,

Despavterio,

como letra,

que hered.an también

Donato,

I'farj.us Victorinus,

de la
de

Dlomedes, Maximus

Capella,
etc::::¡6'

San Isldoro,
recb.azan 1a

h

tras haberla enumerad.o entre ástas. Sin

embargor no lo olvl-d.emos, el castellano cuenta c.on
varicrs tlpos de h (cf , l{ebrija: Gramátlca, pp. LZL-22
y Reglas de Orthographía, p. 10), uno de los cuales
t¡ < f-

latinal

6e pronuncia, durante parte del XVI,

mediante una asplración

característica,

y es h

que

como apuntaba Torquemada
tiene funci.ón dlstintiva,
(cf. n. 36). Estas clrcunstanclas son las que provocar¡
el

desdoblaniento de opiniones a que me acabo

de

referir.
2> La dlficultad

que presenta Ia claslficaclón

.lrg es, indudablemente, también, dificultad

de

heredada.

Sin embargo, y pese a 1a clarld.ad. con que Nebrija
ve el

problerna, a 1o largo

pervi"ven

en

1a,s

dei XVI ambas graf í as

diferentes

clasiflcaciones,

plaateándose, continuamente, 1os autcres su necesidad
o su carácter superfluo.

No obstante, Ia cuestión

no

es perfectamente equiparable para ambas: mientras Ia k
es vista como letra griega, totalmente innecesaria en
e1 castellano (cf. NebriJa, Busto, Flórez, }fadariaga,
Juan Sánchez, Liáo -para el portugués-)r¡ri;¡, 1os reparos
para desterrar la g son rnayores: Vanegas la retiene
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su

alf abeto;

pronunciaclón
grafía;

Torquemacia y

propla,

sÍ

Sal inas,

la

si

bien

consderan útit

no
como

pero e6 gue, además, Valdés, €l A4ónimo.

de

1-559 y Liáo¿r.a def lenden una pronuncl-ación particular

para tal grafía,
ya,

por

frente a. L6pez de Velascor eue ofrece
prlmera
vez,
una clara
definlción

articulatorla,

dorsopalatal,

de eu, comparándola e
igualándola a la de la c sin cedllla, de la cual la

considera parte;
(,..) forna su voz en el nedio del paladar,
con el nedio de la lengua, como la, c. la suya
(...) (p. 189).

Et

problerna de

1as

graf í as

pb- cb- rh-

th

no

trasclende de 1os estrictos

1ímltes rl.e la letra en eI

sentido actual.

unos autores se muestran

más toleraates

Ante ellas,

que otrosr p€tro es unánlme la opinlón

de que son grafías latinlzantes

que nadie incluye ya,

por tanto, en €u recuento d.e letras,

y para las que

no

se defiende una pronunciación caacterístj.ca.
3)

La

clasificaclón

problenática
explicable.

grande,

de

Ia

y

ademásr

y,

presenta

una

p€rfectamente

I, junto a zt
peresrlnas, como

En los autores clásico€"!r,

son conslderadas letras
rsedlda previar

griegas,

pero a 1a hora de claslficarlas

ncl

suele plantearse problema algunot la Jr pasa a engrosar
el número de las vocales, con un sonfdo lntermedLo
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entre f y u, y la z, casl sistemáticamente, s€ engloba
ccln las coneonantes semivocalesa?.
Al pasar al

castelrano,

la

situación

varía

un

tant'.

Hay autores que ven en r, únlcamente, er varor
vocá1ico que tení a en eI mund.o cláslco, ¡r , d.esd.e tal

perspectiva,
.

nos

hallaríamos

ante

una

1etra

desprovista,

además, de pronunciación propia, aunque
esta y vocal serí a pronunciad.a exactamente co:no r.
latina.
Es así como ciertos autores _NebriJa, el
Anónimo de i.5bg- 1a destierran

d.e sus clasificaciones,

consi.derándola superflua para el ro¡nance.
Frente a e11os, y parad.ój icamente, hay aut.ore€,
blen avanzado e1 slglo, que continúan agrupando ra y

en el casillero

de ras vocares. En este sentid.or €S
curj-osa 1a posición d"e l'tad.a:-iaga t 1s651 r euien,
perciblendo en 1a y grlega un var-or vocá1ico y otro
consonántico, la hace fi.gurar en su clasificación

en

ambos compartimentos.

Hay, también, autores eue, aun conslderand.o la y
griega en roñ''nce con la misua fuerza que 1a latina,
la reservan para clertos ca6os; a saber, cuand.o;
(,..) podria hauer duda si Ia .i. es vocal
o consonante como escrlviendo raya. ayo. yunta
(...) (Robles, 1.532, 61 H5 r9).
Es ésta una postura que también esboza Nebrija (Reglas
de Orthographía, p. g), pero que termina por rednazar
(Ibid., p, LZ), en favor d.e La J, olvidand.o entonces
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la diferencia

de significaclón

que media entre ayo y

aJo, cuando sí había advertido 1a exlstente entre aio
y ayo. En esta postura de NebrlJa parece ad.vertirse
uxla equiparación de1 sonldo de la J latina y la
castellana

-postura que sostendrá también e1 Anónimo
de 1"555-, cuando, en realidad,
1a i
latina
coincidiría,
segúa Robles i15321, Martín Cordero, tas
Casas, Benito Ruiz y Juan Sánchez, con la y griega
castellana,

a 1a j

frente

de esta úItlma

lengua,

coincidente

con la g + e, j¡r.;:-,. Juan Sánchez expone
claramente su idea:
(..,) A1 Español 1e sirve solamente de
consonantet ut raya, rayo (,..) rc. i esle
forqoso u6ar assl della, porque no tieue otra
letra, que le haga senejante soaldo. porque la,
i, como es vocal no tlene de herlr a vocal. i Ia
J, que por ser consonante, hiere a las vocales,
no 1e puede seruir a semeJantes vozes, por el
dlferente sonido, pronunciación que Ie da, segun
queda dicbo en su lugar (...) (109 r9-vs).
También útil

y

necesaria

Para

el

rortance

1a

considera Juan Cuesta.
Por otra parte,

como dato inforrnativo,

apuntaré

eue, entre los autores que acogen la y griega entre
las consonantes y que establecen distincfones en este
campo, Madariaga y Simón Abrit la sitúan en el terreno

de 1as mudas, mientras L6pez de Velasco }e d.a cabLda
entre las sernÍvoca1es.
Ligada a la

problernátlca de }a y grlega,

encuentra la que afecta a la J, oficio
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7, segú'' precisión

de ra inmensa nayoría d.e estos
(Nebrija,
ortógrafos
Vanegas, Robles t 153gl , €1
Anónima de L55g, Torque¡¡ad.a, lilad.ari&Sá, Liáo, López d.e
velasco, Benito Rulz, Juan sánchez y Juan cuesta). El
reconocimiento de un ¡luevo sonid.o J se encuentra,
todavía, dependiente del valor d.e ra misma ¡irafÍa en
la lengua latina, según he apuntad.o, por ello, algunos
autores distinguen tres retras r-J-y (vanegas, Robles
i L5331 , lrladaria$a, López de verasco, Benito Rulz, Juan
Sánchez y Juan Cuesta), pero otros omlten una, ya y
(Nebrija, el Anónj_mo d.e L5gg, Torqueuada y L1áo), ya

J

(Támara) , e incluso

éstos últimos
estricta

ambas (Busto,

a la

F1ó

mención d.e Ia
correspondencla con el latin,

una figura'

rez),
i

rlmitad.os

vocá1lca,

que dlsponía

é,,
d.e

ora con oflcio

vocálico, ora consonántlco.
Es ésta, sin duda, también, sltuación paralela a
ra que b'allamos para ü-v, oflcios propio -vocárico- y
prestado -consonántico- d.e 1a u (NebrrJa, vanegas, el
Anónino de 1-559, Torquemad.a, Irfad.arJ.&g&, Liáo, L6pez d.e
Velascn, Benito Ruiz, Juan Sánchez y Juan Cuesta),
indistlntos
para Flórez, {u€ no menciona er oficro
consonántico, de lgua1 forma que Robles i 1533r r Qulen
sí distlnguía dos varores en ra pareJa r-j, E1 apescl a
la situación

latl-na vuelve a ser 1a causa d.e las
omisiones de ros ortógrafos.
No obstante,
ra
compllcación en er par u-v es menorr por no entrar en
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el conflicto

un tercer

elementor patáDgonable a la y

griega que comentaba.
4)

X y

z

son,

para

semlvocales dobles, ulra latina,

la

tradiclón

cIásica,

otra griega, unión

de

6:.s-cs 1a primera, de d*t.s

o ssr según los casos, la

segunda. Ya be aludido

antes

lncorporad.a aI

grupo de las

a

cómo la

mudas por

z

Serglo

es
o

Martiano Capella.
A. Alonso comenta:
(...) La x y la z se so1ían clasificar co¡¡o
senivocales, conforrne a la 6 con que se
prolongaba su pronunciación; algunos 1as ponían
entre 1as mudas porque por mudas (c, d)
empezaban. l[ebrija, como algunos latlnos, nlega
a 1a x su carácter de letra, pues es compuesta,
y maada su c o I lniclal a 1as mudas, 6u €

final a Las seroivocales, pero a 1a z,

que

analiza sd, 1a incluye casl siempre entre las
semlvocales4o.

Ester es cLertor pero ya en lTebriJa aparece documentada

una pronunciación no latina

para la x:

(..,) nosotros danosle tal sonido qual
suena enlas prlneras letras destas diciones
xabon. xenabe. o enlas vltinas balax. relox. 1a
qual pronunciaclon es propria dela lengua
arauiga (...) (Reglas de Orthographía, pp,
Lo-11),

que el sevillano

no clasifica,

como advertí

antes; Io

rnismo ocurre en Bustor euj.ea, a pesar de reconocer a x

un sonido próximn a la .s -" 1a lengua tantico entre los
dientes"-,

só1o la clasifica

€n cuanto letra
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compuesta de cs, entre las semlvocales, al lado de z
(=5d) ae:.

Es a partlr

del Anónimo de 1559 cuando los

sonldos ro¡na.nces unitaricts

en.cuentran lugar

entre las mediovocales culebrltlas,
embargo, aun mág tarder

Sla

carácter
Liáo ,

s€ vuelve

Velasccr (cf .

propio

a1 lado de s y

doble de estas dos letras,

L6pez de

l,:'ueves

g.

sobre el

así lrfadarlaga,

inf ra

el

apartado

destinado a las descripclclnes cie sonidos).
5) La d.e f y s es una cuestión d.e vacilaclón en Ia
clasiflcación,

se

que

interrelaciona

problernática de Ia tendencia tradicional

coll

la

gue agrupaba

a las consonantes según el nombre.
Una vez más es posible recurrir

a A. Alonso:

(...) ta f (semivocal por e1 nombre y por
continua) se agrupaba tanblén entre las nudas
(Prisciano) atendlendo a eu€, collo elIas,
formaba sílaba con Las líquidas: cr, cl, pr, tr,
fr, fl. ilebrlja sigue esta líneaos.
La f,
latinoe

en efecto,
entre

las

aun cuando es agrupada por los
semivocales,

va

acornpaffada de

comentarios acerca de su6 poaibilidades

combinatorias:

"superponitur

tlquidasr'^4'7. Con las mud.as 1a incluyen

autores cotno Prlsciano,

Trigsino

o Despavterio/¡r:¡ y

toda la línea griega dependiente del de Tracia: Gaza,
Láscaris o Crysóloras.
Así las cclsa€, los auteres de1 XVI se dividen
también entre las dos opclones: clasificar
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las

semivocales,

posibiltdades
mudas. Y

o,

incllnarse

a

favor

de

sus

comblnatorlas que 1a relaclonan con las
Ia

generalidad

NebriJense: Busto t L5331 ,

opta

por

V111a1ór1¿.:i¡¡,

1a

vía

del

€1 Anónimo

de

1-559, Liáo , L6pez de Velasco, Simóa Abri I . Sin
embargo, €1 mismo Busto i 15321 y }fadariaga t lb65l
clasif lcan, todaví a, f entre 1as semÍvocales{s,:,.
Distinta
distinta

es la cuestlón de 1a s, yt sobre todo,

en los

textos

trad.lclón clásica,

que me conciernen.

En la

Ia .s figura slempre baJo el rótulo

de semivocales, pero lo que sí eÉ clerto es que, en no
pocas ocasiones, a ella en exclusiva se destina una
subdlvisión

de tal

rótu1o5'':

algunos autores la

incluyenr

ncl e€ 1íquida -aunque
para simpllficar,
cor¡

eIIas-!:l:;:, no es dobl-e, rro admite combinaclón con
1íquidae, p€Fo es semivocal que constituye
sí , es la ¡-rova6lkóv (cf . Dlomedes, KEIL, I,
tos ortógrafos
incluyen

con las

renacentlstas
1í

quldas,

grupo por
423>

,

no 1as separan,

o aun,

de

1a.s

f

orr¡a

1a
más

general, con las semivocaless::'.
6) Los nuevos sonldos creados pr-esentan cierto
problerna. No ofrece dj-f icultad Ia clasificación de una
rr

en

los

autores

que Ia

aceptan como sonid.o

dlstinto¡ii¿': si 1a r, vibrante simple, pertenecía a las
semivocales, allí se incluye también.
La

e.h

siempre se sitúa entre la.s

-197-

(c) Marina Maquieira

mudas.

www.revistacontextos.es

Otras innovaciones roÍla.llces: x' F, z) ge incluyen'
de f or¡¡a general ' entre 1as semivocales, i unto a la
sibllante existente ya en el sistema*s.i. El Anón1mo de
L559 y Madariaga, sj.n embargo, dif ieren de la nayoría

J entre 1as mudas' como dlsiente Madariaga
en esta ocaslón tanbién respecto al Anó;l-l:na de i-559 '

al situar
a1 sftuar
J y

Jl y

.ñ'

entre 1as mudas, separánd.olas asi

1as mediovocales. ta

11, que mantiene entre

alineacién de Ia lateral
obedecer, sin

palatal entre las mudas

pued.e

opciÓn que babía

a la

duda alguna,

de

1a Í¡

elegido el autor para clasificar

a que me

he

referido en el S 3.

Hasta este
ciasi f icaci ones.
De las letras

punto,

problema

el

de

las

más expuestas a confusfón o de las

nuevas creacione.s (b v,

8e, s.-s..s' 7* l"J,
¡-rr, w tr fr,, h, f , Í, f undamentalmente) existen, rlesde
descripciones
m].gmo,
siglo
de
principios
F z,

r J,

suficientemente

que permiten defLnirlas

articulatorias

-no sf empre acertadamentesti'!- r u oponerlas, actuando
ha
normatlvamente, cuando Ia semejal1,;za artlculatoria
ccrnducido ya a Ia
aluslones

al

de

es esporádlca y

Ststemáticamente, só1o se encuentran

L6pez de Velasco.

referencias,

La incorporación

modo de articulación

rnucbo más tardía.

en

confusión.

Se incluyenr

Do obstante,

en ocasiones, €D las obras de Vanegas'
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Vi11a1ón, €1 Anónimo de 1SSg, Torquemad.a, Liáo, Benito
Rulz, Juan Sáncbez, Juan Cuestas,z.
4. Descripciones de fonernas.
Hasta el momento me he ref erldo a 1os grand.es
apartados en que, según los renacentistasr s€ engloban
todos los fonemas de1 castellano, A partir d.e ahora.,
trataré de las descripclc¡nes de lc¡s rassos f onéticos
de los fonemas reprecentados por las letras.
como adverteacia prevla, €s preclso hacer notar
qu€ las descripciones eu€, en las grarnátlcas, aparecen
de vocales y consonantes no son comparabres. La
mayoría de los tratados llmitan sus referenclas a las
vocares a 1a característica definitoria
d.el grupo y a
la enumeración d.e los fonemas en é1 incluid.os, sin más
comentario; no es éster por e1 coatrario, e1 caso d.e
las
consonantes,
objeto
de
d"escripciones
y
expllcaciones detallad.as y prectsas.
No obstante,
ortógrafos

como casi siempre ocurre,

de1 xvr rompen con 1a corrlente

algunos
co¡nún y

ofrecen descripciones de los rassog vocá1icos, 6i blea
rxo es posible afirrnar que 1os apriquen de forna
slstemática.

Es importante resaltar,

ocuparse de las

vocales,

también, eue, al
10s humanistas recurren

siempre, aparte de a la comparación con los sonidos d.e
otras lenguas, a crlterios
articulatorios:
punto y
modo de articulacfón,
supuestos ya la aud.ibilid.ad y ei
papel gu€, en la formación de sí laba) corresponcen aI
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grupCI -ras6ss presentes en la caracterizaclón

mlsma de

las vocales-.
4, L, Fonemas vocál i.cos.

Básicamente, loe

fonernas en cuestlón

aParecen

caracterizados con arreglo a 1os siguientes rasgos:
1) abertura de 1a boca;
2) posi.clón de 1a lengua;
3) acclón de los lablos,

por

eue, combinadc¡s, proporcionan 1a descripción
punto y modo de articulaclón.
Es Vanegas, el segundo autor del siglo
cronológÍco,

e1 primero en ofrecer

e1

en orden

una d.escripción

completa de las cinco vocales, atendiendo a. los tres
rasgos mencionados, Tan só1o L6pez de Velasco'
años rnás tarde, emprerlderá un anállsis

muchos

semejante.

Con

e1lo, €l autor de l-531- se constituye en claro maestro
d.e los

ortógrafos

renacentistas.

En expreslón

de

Vanegas:

(...) La .a. se pronuncla abierta Ia boca: y
la lengua derecha y suspe¡?sa que de tal üanera
este enmedlor que ni 11egue aI paladar de
arriba: ui a1 de parte de abaxo: nl se iunte c6
dlerfes nl muelas: aates estado pendie.rte sin
arrlmarse poquito bazLa de¡tro: de suerte que
salga 1a voz delo prafundo del arterla que se
dize el gaFnate hirie¡do el superior paladar.
La .e. 6e pronuncla dela ¡olsrna manera que
la .a" y con los nisnos flexos: saluo que no ha
de estar tan abierta la boca: la voe no hiere
enel paladar alto co¡to la .a. sino en La tayz
dela leagua: 1a qual liuiananente y casi
insensible ba de tocar con eatramos lados 1as
nuelas de entranas partes estando encogidos
atras los angulos delos labios: los quales
estauá obtusos aI pronunciar dela .a. El sonfdo
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hallar entre estas dos vocales: es
el natural dela ita que tienen los grlegos.
En 1a pronunciacioa de Ia .1. se abre
menos 1a boca y se recogen los lablos atras
mas gue enla .e. y casi se Juntan los dientes: y
la lengua se Junta casi insenslblemente alos
que se puede

dlentes genuiaos que son los co1nillos.

La .o. seueJaateme¡¡te sale dela arteria:
que d1xfuno6 que es el 6aznate: couo la .a. y ni
mas ai ¡ttenos la lengua suspensa! que no toquen

parte ninguna. saluo que assi derecba cono
estuuiere pendiente se ba de encoger bazLa
dentro algo ¡nas que requlere la .a. y 1os
labios saldran ¡na6 afuera: que salleron en la
prolaciou dela .a. y formarse an en flgura
redonda: quitando 1a letra que aa de esprinir.
La .u. se formara con Ia lengua €uspensai
y no encogida táto como la .o. ni allegada alos
dlentes tanto como la ,i. y los labios salidos
a manera dela .o. y baran los angulos a6udos:
que soD las junturas del labio de arriba con
1as del labio de abaxo. Aqui parece que
naturalmente cada vocal tiene la flgura enla
boca que naturalmente su sonido demanda (bifi
ve-bilij re; pp. 22-23, pof la ed. cjt.).
Anónlmo de

El

articulatoria

una descripclón

de tan só1o una de las cinco vocales. El

autor

identifica

Iatín,

ltaliano,

Ia a, L, o con las existentes
francés

mismo procedlmiento
embargo, al

1559 facilita

tratar

sonido castellano

en

y flamenco, adoptando el
para

comparativo
de alslar,

1a

ui

de forma clara,

sia
€1

de la e, recurre a la defiaición

genét ica:

(...) porque en la lengua Vulgar siempre
sele da el vlento de lleno, expidiendo la baz,
puesta la parte delantera dela lengua entre los
dientes (...) (p. L1),
abertura de la boca y posiclón de la lengua. presiden
1as palabras del Anónimo de

1-559
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Es López

Velasco el autor eu€, tras e1 Anóni¡ao
de L559, s€ ocupa ¡la 1as vocales, b.aciendo girar su
de

d.lstinción en torno al papel de }a abertura vocálica:
(...i De Ia, A. prlmera letra, y prinera
vocal, y delas otras quatro vocales no se
offrece que dezlr mas, de que Ia pronunclacion
de todas es ablerta la boca: para vnas mas, o

¡nenos que para otras: de do nace 1a differencta
de sus vozes y sonidos: para la, a. abierta la
boca del todo sin encogimienbo olnguao (...) (p.
28)

(...) La, E, segunda delas vocales Ée
prouuncia (...) ablerta 1a boca, pero no tanto
como para 1a, a. estrechádo el passo del
alle¡¡bo cd engrossar vn poco la leag'ua hazia e}
paladar altol y no nucho, Forque sonaria la, l.
(...) (p. 105).
(...) La, i. tercera de 1as vocales se
forna como las demas, abierta Ia boca, neno6
que para la e y allegando mas 1a lengua a1

paladar, para estrecbar e1 passo del alle:rlo, y
esplrltu con que se forma (...) (p.

adelgazar e1
160).

(...) De la, o. quarta de Las vocales, Bo se
offrece que dezlr, mas de que su pronunciacion,
y la de 1a, v, se haze abferta Ia boca, co¡i¡o en
las demas vocales, alargando 1os lablos para
fuera vn poco en forma redonda para la, o. y
para la, u, algo mas apretados y fruazidos (.",)
(p. 1-80).

(.,.) La, v. tiene dos sanidos (...) 1a
vocal se pronuncla ablerta la boca, y los
labios prolongados para afuera, algo :nas que
para 1a, o. (,..) (p. 213).
L6pez de Velasco está combinando los tres rasgos antes
mencionadosr pa.tá. definir tales fonemas: I'abertura",

para las cinco voces; "posición de la lengua" r para e,
t; r'acción de los labios"
para a, t), f rente a Ia
,
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Reutra en los dos últlmos sentldos a, Igual q.ue Alexc¡
Vanegas hiciera

en

1531-.

Só1o en la abertura vocálica
definición

basa

Corro

de1

su

de 1a ai
Esta letra pronuncla el lenguage Españo).
enla suerte que todas las otras lenguas;
conuiene asaber consolo abrlr la boca sln hazer
violentia nlnguna con los otros instrumeatos
(1 Ar9-2 Av9).

En 1"589, Juan Cuesta dlstingue
rápid.amente,

con

criterios

d.istlntos.

construye una escala insólita
localización

1as vocales,
EI

autor

de progresión ea la

de Ia zorra articulatoriar

eue va deede Ia
a hasta la Lt, corl urra concepclón que durará hasta el

siglo XVII. Cuesta recctge tamblén para 1a o y para la
u eI
rasgo de abc¡c j-namiento de 1os labios
característi-co de 1os sonidos:
(...) Y assi es, gue 1a, a, se pronuncia en
e1 pukn6 y mas dentro gue la, e, y la, 1, nas
fuera que la, e, y Ia, o, mas fuera que la, i, y
assi sucesslvamente hasta pronunciar Ia, ul mas
fuera que la, o. porque se pronuncia en los
labios estendiendolos hazla fuera de Ia boca
(...) (6 ra).

Referencias a la

abertura

de la

boca y ala

posición de la lengua se encuentran, tanblén,

en

un

autor extranJero como Charpentier:
A + en ouvrant

la

bouche (4

Aiij

vQ),

(...) 11 n'y á que d'une sorte d,E en ceste
langue, qui est nostre vray é nasculin, leque}
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se faict par la langue tant soit peu presser
contre le palals (...) (5 Aiiij re-5 Aiiij ve)"
4,

2, Fonemas consonánticos.

Cuando los ortógrafos renacentistas

descripción

de las consonantes se vuelven mucho

precisos.

Ya mencionaba antes

criterios

rnás utllizados

silábica,

6e plantean la

gue,, Junto a Iss
de audlbtlldad y funclón

urr autorn SebriJa, diferenciaba

dos grandes

grupos, opuestos por e1 modo de articul"ac!ón.
este

crlterio

más

parece estar

presente

También

en Lépez

de

Velasco, cuando, acerca de las mudas, sostienel
(...) antes de herir en la vocal sÍguiente,
con quien se formaa, no tlene de salir aliento
alguno de Ia boca (...) {p, 29).

Pero, además, estos autclres ofrecen definiclones
de ciertos

fonemas partLculares acudlendo a crlterios

artlculatorios.

El panorana, ordenado por letrasr

€€

presenta así:
B

$ebrija | 15171

:

(...) la.b. tla .p. que no pueden por q¿
-¡
sonar por estar los beqos apretados (...) (p.
5).

Vanegae;

(...) Para Ia .b. se ponea los labios dela
rnisma nanera que para la I p [apretados 1os
labiosl. saluo que no estan tan eacogidos
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ade:rtro: nl tan apretados. ni. r6pen cd inpetur
slno cd vn soplo nedlano. saluo que e1 huelgo
dela .b, tira nas largo: que el dela .p. en
salleado de Ia boca se pierde (...) (b1lJ v9).

Busto t 1532l:
(...) La .u. tiene vn sonfdo quasi como de
.b. Saluo que la.b. se pranuncia los labios
cerrados / como Bestla, Bonete. (...) (col. 825,

p" 415).

Robles i 15331:
(..,) la

.b. pronunclase los labrios
la v] (...) (61 rq).

apretados lfrente a

Vi I lalón:

(.,.) La B, se pronunqia al abrir dela boca
tenlendo la antes gerrada y llena de vlento
(...) (p. 67).

El Anónimo de

L559r

(...) Las guatro sobredichas deste orden
[p, b, v, ti se profieren a un nesmo allento,
con e1 ia dlcho nodo [suenan puesta la lengua
eotre los dlentes, apretandola mas, o menos
segun convinierel, pero expidlendo 1a boz

despues delos beqos apretados mas, o menos (...)
1a .p, €s linpia; la .f, espessa I floxa; la -b,
en nedio; la -v, entre nedlo dela Effe, 1 dela
Be (...) (p. 24),

Torquernada:

(,..) la < B se pronunqla con los labrlos
anbos, poniendo el vno yguahnente sobre el
otro, abriéndolos para que sal6a con 1a voz
formada la letra (...) (p. 96).
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l'ladariaga t 1565]

r

(...) 6e pronuncia con los labios bien
apretados, casl, como la pr sino que con menos
dureza (...) (93 }tv r9).

tiáo

r

(...) B & p. sáo letras mudas entre si rnui
E assi como se pronurrciáo & forraao
na mesma parte da boca, & quasi cd a ¡nesna
postura dos lnstrumentos, dáo hun som ¡nul
semelhante. Soo teea esta differengar eu€ o .b,
pronurrciarnos lanqádo do meo dos beiqos o som.
& o .p. pronuncla se apertand.o os beigos, &
langádo o spiritu & folego nais de de¡¡tro (...)
De naneira, que o .b, fica ¡neo eatre .p. & .ph.
porque aem he taro puro & linpo cotro .p. ne,
tan floxo, como o ,pb, (..,) Teem outro si esta
letra .b. alguna senelháqa com o .u. congonante
(... ) (3 A1lj ve )
chegadas.

.

.

López d.e Velascot

(,..) La, B. se pronuncia (...) a1 abrir de
1os labrios cerrados y juntos, no por la parte
de afuera, ni con táta fuerqa como enel tatin y
eI ltaliano, sino por e1 uedio delos labios y
blandamente, allegandose algo aI sonido de la,
1'. consonante (...) (p. 29).
Juan Sánchezr

(,..) Suelen los estudiantes coufundir Ia,
v, con la, b, tonando una por otra (...) el
assiento, que tiene Ia, b, eD 1a boca es entre
los dos lablos (...) (108 vq).

Benito Rulz:
(,.,)

La dlferenqia que ái, dela
proaungiagion de la .be. a la de 1a .eve. es, que
1a .be. €e pronungia aI nombrarla, junto los
labios, i con rnas fuerga que la.eve. (...) (a
r9-v9 ) .
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De1 Corro:

(...) pero la perfecta pronunciation desta
letra es, juntando los lablos (..,) € A vg).
Stepneyr

(.".) b, whis is called litteram_,lahlalem,
the lablal letter, and 1t is sounded inloyning

botb the llppes together (...) (sin n9).

c

Nebriia tL5171 seña1a tres ofici.os para la grafÍa
c (p. 9): urlo propio, eeuivalente a .¡r y et que
relaclona con el de gi
(...) 1a .c, r la .E. lno pueden sonar por
sil por estar Ia canpanilla trauessada euel
gargauero (...) (p. 5),
y dos preetados:

lo.s desi.gnados por ? y ch, que

n,o

define.
Vanegas:

(...) La .c. se pronuncla retrayendo la
lengua hazia dentro. y con los lados tocádo las

muelas de entre amas partes. de suerte que eI
sonido que esta detenldo enla boca quando
quiera r6per: primero hiera eI paladar superlort
que aya de salir dela boca. De aqul se cduence
e1 yerro de los que pronuncian la .c. poaiendola
casl entre 1os dientes (...) (bilJ re).
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Vanegas

está refiriendo

a /k/,

sonido propio

de

Nebrlj a, v a uno de los prestados, e1 que representa
9.

Relacionada con Iacyconlag,

define Vanegas

1a

c-h¡

("..) La .ch. dela nis¡aa nanera que Ia .c.
B_. saluo que va con !¡as abund.oso nultgo (...)

(biij

re ) .

Busto t 153ar alude a ros tres of iclos d.e .' a que
se refería NebrlJa, pero se limita a id.entificar er d.e
+ a) o, u ccln e1 d.e k, sin entrar en d.escripciones
'
del mismo.
Francisco Robles i 15ssl hace también referencla al
of 1c1o propio y a 1os prestad.os d.e c, coincldiend.o
absolutamente
con
l{ebriJ a,
pero
no
aborda
descripciones de 1os mismos.
Fiórez

recoge dos of icios
para Ia c, l_os
correspondientes a / k/ y / e/ , pero tampoco acced.e a
deflniciones
articulatorias.
Es er mismc¡ caso de
Martí ¡r Cordero.

lteurier trata ros tres sonid.os de la c sin i.ncruir
descrlpci ones.
Vi1latón

abórda 1os oficios

d.e r:, d.istinguiend.o

uno -e1 pr.pio de Nebri j a- , como equ ivalente a
Q, d.e
otro, semejante a E, EI autor abord.a, a contj_nuación,
la pronunciación,

también d.istinta,

de ch, pero

proporclona tamFoccl descripciones articulatorias.
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El
distintos

Anónlmo de

L559 diferencia

dos

para Ia graf ía c, denominándola, así,

sonidos
e-B-eE.

La c, para e1 autor, €rr cuantcl muda, suena "puesta
la lengua entre los dlentes, apretandola ¡lta6, o menos
segun conviniere; i son de su calidad tales, eu€ por
sl nada suenan (,., )" (p. 23); en cuanto perteneciente
al segundo orden, "expidiendo 1a boz a beqos entre
abiertos más, o menos (...)",
siendo la c }j-npi-a.
Torque:nada alude a dos pronunciaciones de c, las
.
correspondientes a /k/ y a /€/, pero lnvierte 1os

términos de Nebrija,

hasta e1 punto de considerar el

valor de f + a, o, u o c€, cj como el propio y el de c
cclmo prestado. For otra parte, €1 autor no proporciona
descrlpciones articulatorias
l'fadariga

t l-5651 no

de ta1 sonido {p. 99).
da

tampoco descripciones

articulatorias.
relativas

Alude a dos pronunciaciones de c, 1as
a / k/ y / g/, identificando 1a primera con la

prclpia de ky

q,

Juan de Robles i 15651 trata
of icios

frente

de ct pero sigue eI
aI del sevillano,

eJ

también de tres

emplo d.e Torquemada,

y cita,

como primero,

€1

rango de / C/,
Sotomayor rnenciona 1os tres sonidos tradicionales,

pero no facilita

cltro tipo de articulaciones.

Liáo distingue

tres

oficlos

de r:, exactauente

igual que Nebrija, yr además, apunta:
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(...) Porque de hüa maneira nos soa, aqua,
& d'outra aca, por causa d'aquella .u. que
senpre se sente. D'onde se segue, que a
proaunciagáo, que nos agora damos ao .c. como
assoulando, & chegando a liugoa dobrada ao6
dentes, be falsa, & que a verdadeira
pronunciagáo, he retrahlndo a lingoa, que náo
cbegue aos dentes, & apertando a campainha,
lanqando a voz de deatro, de maneira que
pronunciamos o.q. dizendo (...) (18 Cij r9-18
Cij ve).
L6pez de Velasco menciona tamblén tres offcios,

en

Ia 1ínea de Torquemada:
(...) la que se haae sin ella [cedll1a], se
forma en nedio del paladar con el ¡aedlo de la
lengua desarrimandola de golpe: que sl se haze
nas a dentro, passa en el sonido que haze 1a,
g. c6 Ia a. o, u. c6 las quales tres vocales
solas exercita La, c. Ia voz de, k. y para con
1a, e. y co 1a, i. slrue sienpre por e1la la, e.
iaterpuesta antes de la vocal si.guiente vna, u.
(,,.) (pp. 6i.-62).
Benito Ruiz agrupa c, k y e, afirmando que son un
ún!co elementor pero ::.o proporciona d.escrlpci.ones de
eI las.

Juan Sánchez alude a g y e, y denuncia; p&rá la
segunda, un sonldo
facilita

idéntico

al

de k,

auaque

no

tampoco descrlpcl.ones,

Juan Cuesta sostlene el carácter complementario
c y e, ambas correspondientes aI fonema / k/
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q

De 1as palabras de Vanegas e€ posible deduclr que
ésta €e pronuncia "poniendola t la lengual casi entre
Ios dientes".
El Anónima de L555 aPunta:
(...)

Pronu¡:ciase Pues q

(...)

nas
asperarnente que s' y mas dellcada¡nente que sl
fuesse, z, de nariera que es medla pronunciacion
entre las dos (...) Pronunciasse flnalmerte mas
aspero que Caesar, elr Latln (..') (p. 6).

Et

Anónimo de

1559

1a

introduce

entre

las

culebrinas y afirma:
Suenan estas, arrimando la lengua al
paladar (..,) I espediendo la baz a fuera con
los beqos mas o trenos abiertos; de tai manerar
que la -s, sea linpia I clara; la -x, espessa;
la -Q, entrenedlas de estas; I Ia -2, tenga un
¡nedio entre la -s, i Ia -q (...) (p. 19).
Torquernada define así el sonido:

(..,) la c se pronunqia con Ia lengua
puesta entre 1os dientes de auaxo y de arriua'
áchando el buelgo y pronunqiaglón con fuerqa, de
manera que vlene a ser luuy diferente de la z)
la qual, avng(ue) se Pronunqia casi de la mesma
manera y 1a lengua puesta en Ia uis¡¡a parte' no
se pronungia con tanta fuerqa, sino rnás blanda
y amorosanente (.'.) (P. 98),

y tamblén la relaciona coa el sonido corresPondiente a
/k/ de c (p. 99).
Liáo d.efine Ia pronunciación cuando aborda la con
ella relacionada / k/ t es 1a g aquella pronunciación
que é1 se refiere:
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(...)

como assouiando, & cbegaado
dobrada aos dentes (...) (18 CiJ rs).

a

lingoa

L6pez de Velasco apunta:

(..") se forma con la estremidad anterior
1ea6ua, casl ¡aordida de los dientes, no
apretados, sino de manera que pueda salir algua
aliento y espiritui como en 1o alts del paladar
se forma Ia, s. de donde nace'la diflcultad que
1os estrangeros slenten en pronunciar la, g.
cedl11a, dizlendo siempre se. por, ce. (..,)'cuyo
espiritu en el pronunciar a d.e ser blando y
l1eno, porque si se esfuerga, y adelgaqandose
sale con algun zubldo o siluol couiertese en 1a
vaz y sonido de 1a, z. que se forma arrimada a
los dientes, pero ao netida entre ellos (...) (p.
de la

¡'2\
I a/.

Benito Ruiz opina:
(...) Su pronungiagi.on, es delgada, Forma
su boz 1 áire, entre las enzias I dLentes de
arriba, teaiendo la punta, o pico de 1a lengua'
que casi. toca en ellosl i rnui poquito que casi
no se siente, toca la lengua en las eazlas de
arriba, por iunto aI pico' o punta del1a (...)
(10 r9_v9).

De1 Corro Ia describe diciendo:

Esta letra sedeue pronunciar poniendo la
lengua Junto a las dos ordenes de dientesl
bazlendo csn vlolentia salir eluieuto, como
uuchos delos griegos pronuncfan Ia letra .0r. <2
v9; 2 en 1a trad. de Thorius).

Cuesta advierte:
(..,) l{ase de tener nuy Bran cuenta que en
esto de las pronurrciaclones desde luego sepá
Ios niflos dlstinguir e1 sonido de Ia c, a La z,
porque ordinariamente (si bien se lnira) ballará
que nuy pocos niños bazen difere¡cla en
pronunciar estas dos letras (...) porque la, c'
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a

tlene el sonido rezLo y doblado que la, z, y ae
pronuncla allegando la lengua alos dleates, y
apretando los dientes a1go, porque a1 tlenpo
que toraamos a abrir los dlentes se haze de
golpe el sonido della en la punta de 1a lengua
y en 1os di.entes (...) (7 r9).

Charpentier observa:
(...) & se pronounce avec uD doux
slfflenent, en nettant Ie hout de 1a langue
entre les dents de deuant (...)'(4 AliJ vg),
tos restantes autores aluden a ? como uno de los
oficios de c) pero sin entrar en descripciones de 1os
mismos.

ch

NebrLja, según se vlo más arriba,
tercer oficio

de 6, sin describirla.
d.e r:f y en sus

Pa¡'a Busto, €s, también, oficio
eJ

Ia considera

emplos conf unde la ,ch equlvalente a / k/ -chapitel-,

pronunciación propia del ronance / é/
rnoch.acho, lechuga- (col. 827 , p. 4L6) .
con aquella
El

Anónimo de 1559 describe

la

ch entre

1as

consonantes raudas del segundo orden, con definiclón
idéntica

a la de k, pers ocupando, €n su escala

sc¡nid.os relacionados

-c

q I

i

cb-, el

puesto

de
d.e

"espessa i f}oxa".
L6pez de Velasco, rompiendo con la tradición

de

Nebrija, estudia la cá en el epígrafe dedLcado a la

h,

encuadrándola entre las consonantes mudas. El de L582
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no alude a un segundo oficlo

de -h al referirse

a esta

consonante, auttque en su agrupaclón con h" sigue a
r9) y
otros autores anteriores, cono Flórez (1iiiJ
Tgrquemada, y será ésta la línea que continuarán Juaa

Sánchez, Juan Cuesta y Percyvall,

años después. Sin

€s López de Velasco eI único

embargo, de todos ellos,

que la d.efine con criterios

articulatorios:

(.",) la qual se forma arrinando toda la
parte anterior de Ia lengua en el principio del
paladar, Junto a los dientes de arriba (como
queda dlcho) que 6e forma 1a, c. s1n cedllla en
nedlo del paladar (...) (P' 133).
Benito Ruiz trata

de la ch en capitulo

aparte y

dtstingue dos valores Para 1a misma figura: el de / k/
y /e/, que é1 separa perfectamente, Para el segundo de
estos valores

no ofrece,
€ino,

ar-tlculatoria,

sln

tan

embar6o, descripción

só1o'

urla

descripción

lmpresl onista:

(,..) Su pronungiaqlo es ala manera del
rruldo que haze la sarten, i e1 azeite caliente'
cuando frien algo (...) (85 r9).
Los restantes autores, comcl €e podía ver aI tratar
d"e c) mencionan tres oficios Para ta1 grafía' Pero no
proceden a descrlbirlos.

D

Nebrija dice:
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(...) la ,t. r la .d. Ino pueden sonar Por
síi por estar la lengua atrauessada entre las
helgaduras delos dientes (.".) (p" b)
Vanegas apunta:

(...) La ,d" que es media: va dela

misma

manera. mas no se aprieta la lengua eatre los
dle¡z.tes tan tezla: cono enla "t. y aunque eI
huelgo de esta es r¡¡as floxo que el dela .t. sale
v passa nas adelante que 1a

T. ?::, 1l]iÍ":rTa

Busto alude también a la semejar:rza. t-d:
(...) que Ia .d. suena 1a lengua uas entre
1os dientes. La.t. enlo alto de1 paladar (...)
(coI. 829, p, 4L7).

Vi1lalón se refiere

a urr mismo puesto

boca para t y d, pero no especifica
72>

cuáI

de

labios y
éste {p.

.

El Anónimo de L5sg agrupa en el ord.en tercero
las nudas ü y d., y explfca:

d.e

("..) Las dos desta orden se profleren a
con e1 ia dicho nodo, pero
espidiendo 1a boz puesta Ia parte delantera
dela lengua entre los dientes, apretánd.ola o
afloxandola mas, o ¡Denosi por lo qual se
conosce ser el1as de vna aest[a especie. En su
pronunciaclon, la -t, es tras fuerte que 1a -d
("..) (p. 28).
un

me€mo al1ento,

Torquernada alude

a la

semeJ

atLza t- d, pero

no

ofrece descripclones articulatorias.
Liáo m;anifiestal

(...) D. T, Letras ¡audas teen eu si nuita
semelhanga: porgue a pronunciaqáo de hüa, & d.e
-2L5-
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outrar he quasi de hua manelra, corn a lingoa
posta no mesmo lugarl saluo quanto o .t. se
forma con mais spiri.tu, & com a li.ngoa raais
Ieuaatada para o paladar, & o .d. con e1la entre
os dentes (...) (5 Av vq).

López de Velasco observa:
(...) se forma con la parte anterior y rnás
del6ada de la lengua en los dientes altos
desarrlmándola de11os de go1pe, pero con
esplritu y aliento bIádo, porque si se esfuerga
mucho, conulertese en eI de 1a ,t. (..") (p, 101).
De1

Corro sostiene:
(..,)

poniendo eI pico dela lengua contra
los dientes entre abiertos (5 A3 rg).

Charpentierr por su partel
(...) ea frappaat de la lan6ue contre
dents d'enhault (,..) (sin n9).
El resto

de 1os autores no 6e ocupan de esta

letra.
F

l{ebrlJ a no Ia define articulatorlamente.

por 6u parte,
apretado" de

1a
1a V

describe como correlato

Vanegas,

tardí o

,,

ma.s

consonante:

(..,) parece dlzie¡do serfus. que e1 huelgo
se apriete mas que diziendo servus (...)
Pronunciarse ha la .f. ponleado el lablo de
abaxo junto a 1os dientes de arriba con vn
huelgo nayor que de .v. cosonante: y menor que
de .ph. (..,) En la .f. se juntá 1os die¡tes: na€
no los labios: porque el inferior va cd los
-2L6-
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dieates de arriba. de tal manera que entre
ellos y el labio salga eI flato (...) tUff3 ve>.

vanegas mismo define ra ph como birabial paraleS-a
a la p, salvo que el " huelgo', d.e la primera es ,, nas
gruesso y tlra mas largo que el d.e la b.,,.

El Anónimcr de 1b5g ra incruye .éntre r-as mud.as del
orden primero, esto €s, es una d.e las consonantes que
pronunciaa " expidlendo la boz d.espues d.e10s beqos
"e
apretados ilta€, o ü,enos', (p. 24), en concreto la
"espessa i floxa,, de la escala iropllcad.a.
López de velasco ofrece una descripción completa
de 1a pronunclación, en 1os siguieates términos:
{...) se forma con los die¡tes de arrlba
en la parte interior del labio baxero arrinados
a eI demanera, que e1 aliento pueda sallr: que
es con 1o que dffflere de la pronuncÍacion d.e
la, v. consonante, con quián tiene tanta
affinidad en esto (...) (p. 106).
Es también eI caso d.e Benito Ruiz:

(...) Su pronungiagion €s, asentand.o los
d.ientes de arriba sobre e1 lablo de abaxo, i
soplando por de dentro (...) (12 r9).
Los ortógrafos restantes no iacluyen d.escripcfones
articulatori-as,
1o que sí se d"a de forrna generallzada
son ldentlficaciones

entre f y ph, pese a sus poslbles
dlf erencias iniciales
-ya ad.vertidas p.r Nebrf j a e:l
L492-. He citado ya en esta 1ínea a vanegas, pues
bien, Busto, Francisco Robles, vtllalón
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la ph, sino ccln la h aislada-, Torque¡nad.a (p. L0g) ,
ltfadariaga (95 rg-vg ) , Juan de Robles (B vg ) , Liáo -que
alude a un sonido ,rbrand.o suave', para ph, frente a un
scrnldo "b.orridcl" para F, L6pez d.e verasco, Juan
Sáacbez, Benito
semej

Ruiz y percyvall

actúan d.e forma

ante.

G

Nebrija alude ya a dos oficios de Ia letra: uno
proplo, segulda de a, o) u, y otro prestad.o, cuand.o la
acompañan e o i;

y describe el primero, identificadc¡
con' eI sonido de c ya mencionad.o, con referencia ar
punto de articulación.
Pc¡r su parte,
coinclde

en

su

consonántico de la

el

segund.o,

u of icict

pronunciación
i,

con

alternándose,

prestado,

e1

oficio

según la vocal

siguiente.

llo ofrece, sin embargo, nl.nguna d.escrrpción
de su articulación.
Vanegas dice:

La .9" €e proDuucia como 1a ,c. saluo que
Ileua nas huelgo: y passa nas adelante. y va el
espiritu mas blando: que no el de1a,c. (...)

(biij

re ) .

Busto arude a los dos oficios d.e g, en 1a rínea d.e
NebriJa, sln rnás descripclones, También Robles t 153s1
sÍgue este camino, &1 iguar que Florezr eue d,enomina
a1

sonido

de

ge,

EÍ,

"

6onid..
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"amortlguado" q.ue suponen ga, go, gu, Es la
postura de lvfeurier, Robles t 15651 y Sotomayor.
Postura totalrsante lnsórita

en estas

misma

graraátlcas

respecto a la A e€ la sostenida por Vi I lalónr.i,r'.
efecto, según e1 autor:

En

(...) La G, enel Castellano no es letra:

porque se encuentra enel sonido y pronunglaglon
con otras muchas letras: porque al pringiplo de
la parte suena 1o mesmo que la h, (...) Tarnbien
pareqe que en nedlo de Ia parte vale y suena
tanto como la J. larga (.,.) (p. ?4).

villalón

no se refiere

al oficlo

proplo de Nebrlja,

a

no ser en posición inicial.
Ei Anónimo de 1559 of rece la misma def tnlción,
dentro del orden se6und.o de las mud.as, eu€ of recí a
para la ó' canbia únicamente su posición en la escala:
la g: es un medlo son entre la c y la ch.
Éste sería el oficio

proplo de NebriJa, pero el

autor aclara que la Gage tlene dos sonid.os: uno flojo,
delante de a) o, u y otro fuerte, ante e) f. Éste
últlrno'

aunque

coincidiría

no

1o

declare

con eI de j, esto es, medio entre g y

Torguernada reconoce dos oflcios

pero lnvierte
oficlo

explíci-tamente,

la

doctrina

c.h.

para 1a 1etra,

d.e Nebrija

respecto al

proplo y prestado. Dice eI autorr
(...) 1a qual igl tlene dos sonidos o
pronungiagiones en su verdadero sonido (...) y
esto hazémoslo teniendo 1a boca abierta
poniendo / Ia lengua llena gerca del paladar de

arriba, quedando vn poco de espaglo enrnedio por
el qual sale el ayre (...) -g€.r gt-,La otra
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pronunqiaglon se haze más adentro, llegando nás
Ia lengua a1 paladar gerca de la garganta (...)

(p" L02).

üadariaga t L565l invierte,
términos

de los

of icios

articulatoriamente

1as

Tampoco describe

tales

embargo, s€ mantlene fiel

como Torquemad.a, 1os

d.e g,

pero no d.escribe
pronunciaciones
d.iversas,
sonld.os L1áo,

euien,

sin

a ITebriJa.

L6pez de velasco se manlf iesta d.e acuerd.o con
Madariaga y Torquemada, d.efiniendo €1, para e11os,
crficio prestado de / g/, corao sigue:
(...) Este se forma en 1o lnterlor d.e la
boca desarrlmando Ia rayz de la lengua de
g'o1pe, casi de la manera que se forma el sonldo
de 1a, c. sin cedilla (p. 110).
Juan Sánchez, del Corro, Juan Cuesta, percyvall,
stepney y charpentier distinguen tanbién 1os dos
oficios de la letra que me ocupar pero se llmitan a
inslstir
en La rlayor suavl-d.ad o bland.ura del sonid.o
cuando a la letra le sigue a) ot tJ, que cuand.o son
j las vocales que la acompañan.

e)

Benito Rulzr potr su parte, habla d.e Je y d.e g.ue err
apartados d,istlntos y consldera la segund.a más blanda
que la primera
/É/
Nebrija,
Vi11a1ón

Busto,

-con

la

Robles i L5331 , Flórez,
origlnaltdad
-22A-
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KYQ
de f orma unánime ' corlo
a c ante at ot u,
poseedoras de sonldos distintos
K y q son desterradas,

excepclón hecha de Valdés y el Anónimo de L559 Para el
caso de e¡ y el últlmo sólo cuando ésta precede a a.
LyLl
Es oposiclón reconocida por casi todos los autores
y establecida
[

en los términos de

[

-espeso] frente

*espesol , o de blanda frente a llena,

a

o de dellcada

o de [ -áspera] frente a [ +áspera]
de estas letras
Las deecripciones articulatorias

frente a fuerte,

.

no sonr pe6e a tod.o, úuY abundaates.
Yanegas la of rece de

.

-Z I

(...) se forna ponlendo la lengua en
aquella parte del paladar: que se iunta c6 los
dlentes de arri.ba. de suerte que salga el
sonido blando por entramas partes de los
cohnillos primeros (...) (biiJ v9).

El Anónimo de l-559 comenta:
(,..) sueDan con el mesmo modo, que las
toriaas [arrimando 1a lengua al paladarl' Pero
coo tal que se abran los beqos, i vala eI

aliento bazLa fuera

<PP, 22-3>,

L6pez de Velasco apunta:

(...) Entrarabas vozes se forman con Ia
lengua arrimada al paladar: 1a prirnera Junto a
Ios dientes altos, con parte de 1a lengua; y la
segunda, con toda e1la (p. 170).
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Benito Ruiz describe la

LL:

(...) Forma su boz tenie¡do la leagua
este¡dlda hasta los dientesque la punta ó plco
della, toque en elLos i enlas nuelas por los
lados delIa, i arrlmada sle.arpre, nieutras dure
su boz, en las enzias darriba, hasta d6de se
coroienga a fornar e1 paladar (p. L8).
Del Corro, a propósito de la 77, cc¡menta:
(..,) se pronuncia poniendo el pico dela
lengua enla concauldad delos dientes altos (...)
(8 A4 ve),

Charpentier
anteriores,

describe,

contrariamente

1os

la simple:
(..,) L. sirnple se doibt prondcer doucemeat
tant du palais que de Ia langue, mais lors
qu'e1le est double elle se prononce comae eD
nostre langue quand ! va devant (...) (7 v9).

H-r-f
NebriJa no entra en descripcl-ones de los sonidos,
pero sí dlstlngue,
propio,

€n e1 seno de n) dos oficios:

uno

que corresponde a la ¡: mis¡¡a, otro lmpropio,

que coincide con 1a ñ, Así también autclres como Rc¡b1es
i 15331 , Flórez (a, n, á-), lfeurier, Vi1lalón {a, n, fi),
Torquemada (¡, fi), Alessandri D' Urbino, Sotomayor,
Madariaga t 1-5651 (a: ¡r.ñ), Robles i L5651 (¡-ñ), Liáo
(n-.ffD, Cuesta (n-ñ) relaclorraa loe sonidos, auncue no
hablan de oficlo.s

de letras.

Descripciones ofrecen
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só1o: Vanegas, Busto t j_Sg2l , €1 Anónimo de L5b9,
Torquemada, López de Velasco,
Juan Sánchez y
Charpentier.
Vanegas describe claramente a y ni nct considera,
sin embatrgo, ff¡

(..,) La .m. se forma apretando los lablos:

*:"::"::ir"n':.i:,;T;"'u;,,n,i":':H":J.i11i::
pronuncia 1a boca cerrada

(...) La .n. se

for¡¡a

pegád.o la frontera alta dela lengua alo combo
del_ superior paladarl que es aquet lugar: que
está en ¡nedio delo concabo y la juntura-.o'q*

traua 1os dlentes. de suerte que salga el
sonido Juntarnente por 1a boca y po; las
narizes. que si se atapa 1a boca: sera sonido
de,m. y si atapá las narizes: no sonara n (...)
(biiJ ve-bi1iJ re).
Busto observa:
(...) Grande eror que La .m. ba de sonar
cerrados los labios. La .n. abiertos r dádo con
1a lengua en e1 paladar d'ariba (...) (co. 829,

p.417).

Et Anónimo de r-5sg agrupa los tres soaldos en el
apartado de Ias torlnas y apunta:
(..,) Son tanbi.en estas tres de uD n¡esno
espiritu, i portanto las pongo baxo de un üesao
no¡abre (...) Suenan estas, arrlnand.o 1a lengua
a1 paladar, i cerrados los beqos, casi sorbteid.o
se el allento bazla dentro, por 1o qual es
sonido escuro. La -m, es escura; la _ñ; mucho
mas; La -n, tlene un medlo entre entrambas (...)
(p. 21) .

Torquemada sostienel

(...) cotno la h. y la p se pronunEfaa en
¡nedlo de anbos labrlos, gerrándoi.os y
-224-
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abriéndo1os,
L02),

y 1a & de 1a mesaa nanera

No da descripciones artlculatorias

de r o

(p.

ñ.

López de Velasco describe la a) diciendo:

(...) ta, m. (...) se forna fuera dela boca.
abrie¡¡fo de golpe los lablos apretados (...)
para la lengua Latina la llana dura Quiatillano,
por el uugido con que cierra las dlccioaes que
acaban en elIa Q. L72);
y la n*ñ:
(...) La, n. tiene coao la, 1. dos vozes o
eonldos differentes a Ia oreJa, pero fornados

casl de vna mesma :nanera: porque e1 primero de
la rlr solo se haze con 1a extremidad de 1a
lengua arrinada enel principio del paladar, y
apartandola de golpe, el otro de la, ñ, tilde,
se forroa en la ltesma parte, pero con mas parte
dela lengua, y mas apegada, y firne enel
paladar (p. L76).

Juan Sánchez precisa:
(.. ) cono enesto se di.ferencian los
sonldos destas dos letras, en que eI dela, m, se
baze entre los labios cerrados ¡noderadamente
(...) i el de 1a: n, en el paladar de la boca
hiriendo la lengua enel (L06 vs).
"

Charpentier explica:
!f. se prononce conme nous falsons en
nostre langue, a conne en toutes autres, eD
pressant les leures l'une contre l'autre (...)
[. est de deux sortes sirnple r conposé
qu'ils appellent con tilde (8 v9).
No da descripción de ñ.
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P

lTebriia la agruPa con b entre las

mudas;

(...) que no pueden por si sonar por estar
los begos aPretados (.,.) (P, 5).
Vanegas se refiere

a ella con estas Palabras:

se forna apretados los labios:
y el huelgo que nazca dela arteria Profunda:
este aparejado a romper quando a1a .P. se
aplicare alguoa vocal (.,.) y sino se sfgulere
adelante vocal: quedarse an los labios cerrados
o romperan con vn soplo muy sordo (bilJ rg).

(...) ta

Flórez

con

relaciona

la

.p"

b,

ninguna de las dos pronunciaclones'
El Anónimo d.e 1-559 La encasilla

pero

describe

eatre 1as

mudas

del prlmer orden: aquéIlas que se pronuncian:
(...) expldiendo 1a boz despues delos beqos

apretados mas' o menos (P. 24)'

y, entre el1as, ocupa el puesto de Ia "limpia"

en'

1a

escala.
Torquernada

'

de la a, indica'

aI tratar

como Ya he

rnencionado:

(...) como 1a b. ylaP se pronungian
nedlo de anbos Iabrios, gerrándolos
abriéndolos, Y 1a m de Ia mesma manera

en

v

(p.

108).

Liáo sostiehel

B. & P. sáo letras mudas entre si mui
assi como se pronucÍáo, & formáo na
da bocca, & quasi c6 a nesüa
parte
nesna

chegadas. E

_.DA

.

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

postura dos insi,rune¡rlos, dáo hun som nul
senelhante. Soo tee esta differengar QU€ o .b"
pronuaciamos, lanqádo do meo dos beigos o som"
& o .p. pronuncla se apertando os belgos'
langádo o splritu & folego nais de destro (3

Aiij

ve).

Y añade que p es pura Y llmPia.
L6pez de Velascor por su parte, opina:

(".,) La, p. vna de 1as consonantes mudas'
se forma fuera de la boca, de la nanera que 1a'
b, abriendo los labios de golpe: aunque tnas
apretados, f con rnas espiritu que para la' b. y
assi se parecen nucho estas dos letras en Ia
pronunciacion y souido (p. L8L).

R_RR

Todos los
fuerte

una pronunclación
correspondiente a rr *salvo en

autores

cl apretada'

distinguen

adiudicada a r; Pero
Ta1
no todos ofrecen descripciones de su articulación.
iniclal-,

de una débi1 o floia,

es el ca.so de NebriJa, Busto, Robles [ 1533] ' Madarlaga
t 15651, Juán Sánchez, Juan Cuesta y del Corro.
Villalón

y Liáo relacionan tal pronunciación co¡l 1a

las laterales,

Descripciones articulatorias

de

se hallan

err Vanegas, €1 Anónimo de 1559, Torquernada, López

de

Velasco, Benlto Rulz, Percyvall y Charpentier.
Vanegas detalla:

La .r. se forma poniendo el pico

dela
de
suerte
paladar
superior
enel
enpinado
lengua

que baga un ter¡blor que inite a1a rixa que
bazen los perros. y el fragor que de aquel
te.wblorcillo nace: va bazia baxo tras Por la
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parte derecha que no por 1a yzquierda.

gue va por entranas

El

Anóni-mo

mediovocal,

ha

(biiij

puesto

v9).

de L559 opina que Ia perrina, por ser
de sonar:
(...) arrimádo la lengua al paladar (p.

1Z)

Torquernada, por su parte, expllca;

(,.,) La "R. tiene dos

pronunglaqlones

dlferentes / porque la vna se baze poniendo la
punta de 1a lengua en eI paladar, y quitándola
con vn sonido algo áspero (..") La otra se
pronungia echando el huelgo entre el paladar y
1a lengua, topando con ella tan poco que casi
Do se siente; y así es el soatdo nas blando (p.
L10).

López de Velasco apuata:

(...) se pronuncia trenolando Ia parte
anterior, y mas delgada de la lengua, en 1o
alto del paladar, con aLiento y espiritu
delgadot quando fuere vna, r. senzilla (...) y
con rezio y vehenente, quando fuere dupl1ce, c6
dos (p. 192).

Benito Ruiz observa:
(..,) dos

pronunEiagi.ones

diferentes

en

boz, i en seatido (...) -r y -rr. Esta letra .r"
baze ofigio de ere, blando (..,) Que qulere
dezir, que su pronungiagion no es fuerte, slno
blanda (...) su fornagi6 €€, poniendo el pico
dela 1egua, enpinado enel paladar superlor, I
se6u¡ la parte doade dlze este autor que se
pone la dicba letra, no puede en ninguna nanera
sonar aspera' sino blanda (...) (2t r9-2L vp),

Y

Percyvall

artlculatoria

también

ofrece

para 1a vibraate simple:
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(...) R, ls sonewhat bard to be sounded by
our countrimen if it be single in tbe minds of
a word, as Palece, pereeei wbere he must be
pronounced bery weakly, the toong 1i5ht1y
touching the roose of tbe ¡nouth: but if be be i
the beginnlng of a word' or double ln the
midst, you cannot Pronounce bin too. strong
tbough you would, as Rey, Rable, Parca, Perro
(...) (B vg),

a1 lgual que Chaz'Pentier:
R. se prononce come nous faisons en
redoublant Ia langue dans 1e palals: il est
tantost simple, tantost double (...) (9

v9-

-10 B 19).

T

]{ebri j a se ocupa

letra

muda

d.e

ella

i untc:

q.ue no puede sonar " Por

atrauessada entre las helgaduras de

con d, y así es
estar 1a leugua
los dlentes" (P.

4).
Vanegas aclara quel

(...) la .t. se Pronuncia poniendo e1 pico
dela lengua entre los delanteros dlenies ansi
de arriba como de abaxo: y ablertos poquito 1os
labioe ronPe la .t. con la vocal que le ayuda
(...) (biilJ ve; P, 24 et Ia ed. git)'
y describe también th:
(...) La .tb. se forma de la rolsma Eanerai
salvo que entre mas la 1ea6ua entre los
dientes: y floxanente rompe con nas abundancia
d.e buelgo. que enlas dos passadas se halIa.
Esta letra €e dize anserina: porque tlene e1
sonido que inaze el ausarorr: quádo le van a
sonar (..,) (biiiJ ve-re; Pp. 24-?5 en 1a eü
^.t + \
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Busto apunta:
(,..) La .t. lsuena] enlo alto
(...) (col. 828 , p. 426),
El Anónimo de 1559 relaclona también t y
ellas forma el tercer orden de las
(...)

la

apretandola mas,

del paladar

d,

y

con

mudas:

lengua etre los dlentes,
o menos segun conviaiere (...)'

pero expldiendo La baz 1a parte delaatera dela

lengua entre }os dientes, apretandola o
afloxandola mas' o meno€ (...) En su
pronunciaclon, la -t es Inas fuerte que }a -d
(...) (o. 28),

Liáo comentar
(,..) D. T. Letras nudas tee¡o en si multa
serneJ-hanga: Porgue a pronungiaqao de búa, & de
outra, be quasi de bÍa manelra, con a lingoa
posta no mesmo lugar: ealuo quanto o .t. se
forma com ¡nais spirltu' & com a lingoa mais
leuantada Para o paadar, & o .d. com el1a entre
os dentes (...) (5 Av v9).
L6pez de Velasco apunta:
(,..) se forma con 1a parte anterlor y nás
delgada dela lengua en 1os dlentes altos
desarrinándola dellos de golpe (...) s1 6e
esfuerga mucho te1 espíritu y allentoJ (p. 101)'

(.,.) La, t. de las consonantes auy nudas
se pronuncia cono Ia, d. desarrlmando la lengua
de 1os dientes de golpe, y cd mas fuerqa de
espirltu que para la, d. (...) (p. 209)'
Otros autores,
Vlllalón

como Francisco de Rob1es [ 1533],

o Torquenada, mencionall la relación
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(3_
gw

<-

(:

l[ebriJ a slente entre s y ss 1a nle¡oa dlstinción

que eso"ableci a a propósito

de

pronunciaclón floja

a

las figuras
palabra "

frente

esto €s, una

una fuerte,

alternando

a la poslción ocupada err

con arreglo

sin

1\Io of rece ,

descripclones artlculatorias
corresponde iniclar

r y ff,

de

embargo,

el

1a

autor

los sonldos. A Vanegas

esta tarea:

(...) La .s. se forma ponlendo la lengua
detras delos dientes de arriba: de suerte que
no les toque: cono quien baze ua silbo ce.w1l1o
desola la lengua y los dientes: sin que
entiendá los lablos enel (...) (bv v9; p. 26 de
la ed. cit.),
No alude, pese a tods, e.I de L531 a Ia distinción

de

dos pronunciaciclnes para la grafÍa

simple y doblada,

que es el punto en eI que insisten

1a mayoría de Iss

ortógrafos

VaLdés, Yillalón,

de la

época: Busto,

Torquemada, Alessandri

D'Urbino,

Madariaga t 15651,

ilás descripciones articulatorias

se encue¡rtran en

Liáo y Cuesta"
e1 Anónimo de L559r patra qulen Ia
varledades,

sr en su6 dos

pertenece al

culebrinas,

Brupo d.e las semivocales
sLentlo, entre éstas, la que posee una

articulaclón

"limpia i clara",

y se pronuncia:

(...) ari¡oando Ia lengua aI paladar (...) i
espediendo la boz a fuera con 1os beqos uas o
nenos abiertos (p. 19).
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López de Velasco indica:

,..., ,., s. consonáte delas semiuocales, la
que mas 1o €s, se forma con 1o delgado dela
lengua, poco arrimada al palad.ar, Junbo alos
dlentes altos, demanera, que puede passar el
aliento que Ia formal porque sl es aas abaxo
enlos mesmos dientes suena la, c" con ced111a
(p. 196).
(...) ay palabras que se pronunciá
claramente con dos, s6 cuyo sonido es y deue
ser mas 11eno y detenldo que el de vna, s. eola
(p,

198 ) .

Juan Sánchez apunta:

lfire mucho el estudlante no confunda 1a,
s, con la, c, o con Ia, z (...) para 1o cual
ayudara j.rar bien que la, cf tienen su
assiento enel pico de la lengua, i la, s, mas
ro

adelante en 1o plano della.

I,llre tanblen gue, cuaado !a, 6) vieae
doblada eD 1a dici6 se Ie á. de dar sonido
doblado, esto es, sonido mas densor eue cuand.o
es senzilla (...) (107 vs-108 19).
charpentier alude a cierto silbfd.o d.e tales letras
y la obra d.e Benito Ruiz carece d.e las páginas en las
que eI autclr aborda tales voces.
v

l{ebrija

señal_a ya

e1

parentesco

entre

la

pronunclación de 1a b y 1a que caracteriza a Ia r'
consonante, pero no entra en descripciones. Sí 1o hace
Vanegae, guien se refiere a v, al tratar de f:
(...) Fronunciarse ha 1a.f. ponieado el
labio de abaxo junto alos dientes de arriba con
vn huelgo mayor que de .v. consonante (...) Enla
.f. casi se Juntá los die¡tes: mas no 1os
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labios: porque el inferlor va cd los die¡tes de
arrlba. de tal üanera que entre ellos y eI
lablo salga el flato que haze 1a .f. Enla .v.
cdsonáte sale este huelgo nas blando: porque no
se junta el labio porel 1o¡no de arriba: como
eula .f. mas Juntase par 1o conuexo dela pared
que descie¡rde, y como quede un poquito de rnas
lugar eola ¡untura: que no enla .f. suena mas
bládo que el spiritu dela .f. (biiJ ve).

Busto lL532l añade:
La .u. tiene vn sonido quasi cono de.b.
(..") La .u. los dientes de arrlba sobre los

lablos de abaxo (col. 825, p. 4L5).

Robles tl-5331 fnsiste ea que 6e ha de pronunciar:
(...) los labios baxos puestos debaxo los
diea'ces altos: y desta manera evÍtar sea e1
error delos que 1a pronuncian como .b. (6L rs).
Vi

1lalón af lrr¡a

que

I

(...) la v, se pronungia tenlendo Ia boca
ablerta los lablos redondos, echando e1 ayre
d.ela gargáta afuera amorosar¡ente y sin passion
(p. 6?).

Et Anónlmo de L559 la sitúa en eI primer orden
las

de

mudas:

(...) expldlendo 1a boz despues delos begos
apretados mas. o menos (p. 24),

Ie da una artlculación

lnter¡nedia entre f y

b,

Según Torquernada:

(...) 1a v se pronunqla poniendo los
dientes de arriva en prlngipio del labrio de
auaxo por de dentro forrnando 1a vaz para
pronunclarla (.,.) (93 rg).

-233-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

L6pez de Velascor por su parte, lndlca:
La voz de consonante [u] se forna como Ia,

f. al apartar de los dientes altos juntos, con
1o interior del lado de abajo, teniendolos
apretados con el: de nanera que ao salga
alieuto alguno antes de abrlrlos (...) que es eD
1o que se confortra y encuentra esta voz c6 1a
de Ia, b. y ea 1o que diffiere de Ia f. que se
forma en el nesmo lugar y de la tresma manera,
saluo que Do se ha de inpedir del todo eI paso
de1 alientCI (p. 2L3).

Juan Sánchez sostiene:
(...) i e1 lasientoi que ltiene] la, v, entre
1os dientes de arriba I el 1ab1o lnferior (108
v9).

Benito Ruiz opina:
I, 1a, eve, se pronungia con rnas blandura,
tocando algunas vezes el lab1o de abaxo, enlcs
dientes de arriba [1a compara con b] (9 vg).
Por su parte,

del

Corro precisa

que la

v se

pronuncia;

(...) pero sfes consonante, sepronuncia
biriendo con los dientes altos e1 labio baxo,
dela suerte que algunos delos grle6os
pronuncian la segunda letra desu alphabeto que
el1os llauan vita. (11 AO r9).
Alessandri D'Urblno, Liáo, Percyvall y Charpentier
insisten en Ia semei arlza de tales letras
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x
Nebri j a menciona ya los

dos valores

d.e -rr, el

heredado de1 ratín -equivalente a .:s o gs- y el proplo
del ronancer eu€ relaciona con s, sln entrar en
descripci ones.

Añcls ¡nás tarde,

vanegas menciona

só

lo

el

uso

doblado rLe la letra.

Es Bernabé d.el Busto quien vuelve
a recon.ocer 10s dos varores de .rf y of rece una
descripclón de1 sonido romance:
En ronance tj.ene otro sonido dlverso que
es la lengua tantlco entre los dlentes: h qüal
es pronunclaclon norlsca (,..) Aunque en algunas
palabras se tlega al sonido de .s. (co1. g2-9, p.

416).

Robles i 15331 alude a dos pronunciacionesr p€ro no
las descrlbe. Lo mismo que lladariaga t L565l -que
compara Ia ronance con f,
Liáo.

Es

tamblén éste e1 caso

de

Yillalón

La relaciona corr J, oponiéndolas por su
aspereza' sin entrar, tampoco, en descripciones de l_as
mismas. Es el ca.so de Juan sánchez r euien alud.e,
también, a 5:e, gt. De nuevo J. Cuesta a1ud.e a la
semej anza

con j.

El Anónimo de l-5sg la sitúa entre 1as med.iovocales
culebrinas.
se refiere
a 1a pronunciación latina
doblada y a la específica ro'"ance, Se articula,
el autor, tal letra:
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(...) arrinando Ia lengua aI paladar (...) i

espediendo 1a baz afuera con 1os begos

menos abiertos,

correspctndiéndo1e, en 1a escala q.ue conf orman

mas o

€- E- f

t

el carácter de "espessa".
Torquemada dice:

(...) porque, puesto caso que estas letras
se pronunqlen en 1o vltino del paladar gerca de
la garganta, tenlendo la voca abierta

y

saliendo Ia pronungiagión entre la lengua y el
paladar, Ia de 1a .7" sale blanda y anorosamente,
y 1a de la x con mayor fuerqa (p. 105).

L6pez de Velasco apunta;

Y aunque puede ser que 1a, x. se aya
pronunciado antiguamente en e1 Castellano como
en el Araui6o nas roetida a la garganta, y r¡as
de¡ea que agora (,..) (p, 1.20)
(.,.) y la voz Castellana, es como Ia de
la, E. pero mas denso y netido ala garganta
(..,) y formase con e1 rnedio de la lengua
arrlnada a 1o interior del paladar, no del todo
apegada, sino acanalada, de manera que quede
passo por el alientp y espiritu, que La forna
(.,.) (p. 233).
Benlto Ruiz expllcar
(,..) con elIa hazemos la mesna baz, que
con esta. j. (...) forma su boz, en la nesma
parte que esta ,j, Pero en algunas palabras, 1a
aprieta mas enel paladar, 1 es mas aguda, I
penetra nas (..,) (12 v9-13 19)
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Y

IüebriJ

a

termina

por

consonántico de y griega

rechazar

I,

el

por ellor

oflcio

no ofrece

definición

der sonid.o, vanegas tampoco €e ocupa d.e ér.
Busto 1e reconoce un valor consonántlco que no se
detiene a describlr. Robles coincid.e exactamente con
NebriJa y propone el uso d.e f, cuand.o Lxiste d.ud.a d.e1
valor

vocáIico

o consonántlco rl.e la
simllar a L6pez de Ve1asco.
El Anónimo de 15bg la rechaza.
Otros autores La aceptan,

stn

I¡

de forma

d.escribirla:

Maáarlaga, Benito Ruiz, Juan sánchez, Juan cuesta.
Gran parte de erlos ra relaclonan con j: las casas,
Lbpez de Yelasco, Juan Sánchez, Juan Cuesta y
Charpent ier,

z

Nebrija no describe ta1 letra.
vanegas 1a interpreta só1o como sonid.o d.ob1ado,
resultado d.e .s + d,, Es ra mlsma interpetacién que
ofrece Francisco d.e Robles: sd o ss.
Busto, como en el caso d.e .:r, observa d.os valores:
uno doblado heredado, eue equivale a 6d, y otro
senc111o, que éI caracteriza diciend.o:
(,..) La pronunclación de La ,2. para que 1a
distingar:aos de 1a .c. es los dlentes cerrad,os
la punta dela lengua enellos (...) (col. g2g, p,"
416).
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El

Anónimo de

culebrlnas,

1a

Lbgg

incluye

entre

las

que se forman:
(...) arrl¡aando Ia lengua a1 paladar (...)
espediendo la boz a fuera con los beqos mas
menos

abiertos (p.

1,9),

en concreto, tal pronunclación se situaría
la.sy la g.
Torquemad.a

la d.escrÍbe

i
o

en medio

d.e

como;

(...) la lengua puesta entre los dientes de
auaxo y de arriva echando el huelgo y
pronunglagión (...) con Ia nitad de fuerEa ¡¡enos
que avéls pronungiado la c (p. gB).
li[adariaga

t L565]

valores para la z:

uncl

distingue,

como Busto,

dos

, el doblado, equivalente a sü;

otro equivalente a una ',c. , comedida y nas bláda en Ia
pronunciación" r f preeisa:
(..,) Descubranse un poco los dlentes para
pronunciarla (...) (L02 19),

sln
a

r¡ás.

Paralelamente, Liáo denuncia un valor homologable
sd, y otro, propio del ronancer eu€ €e relaciona con

s y9.
López de Velasco, tras relacionarlo con F' añade:

(...) se forma arrimada alos dientes,
netida entre e1los (...) (p, ?B)
Ia

pero

(,..) se forma cono la, g. cedilla arrimada
parte anterior de la lengua a los dlentes,
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no tá apegado cono para Ia, c. slno demanera
que de passo, para algun aliento, o esplrltu,
que adeigazado, o con fuerga, sa16a c6 alguna
manera de zunbido, que es en lo que dlffiere de
la E. ced1l1a (.,.) (p. 253).

Benito Ruiz define la z, freate a

g:

(...) Esta, forr¡a su boz, mas en roedio de
lengua,
i dentro de la boca, que la ge con
1a
cedlI1a, baziendo 1a lengua Elerto te:ablor, i
tocando enlas nuelas dela mano dereeha, ma€
que en las de 1a izquierda: i casl no se siente
en las enzias de arriba (...) (11 r9llnrt"""

.fuan Cuesta arlvierte:

(...) La. z. como tengo dicbo tiene su
sonido ¡nas floxo, y se pronuacia abriendo a16o
los dlente€ y no teniendo la pury'ca de la lengua
entre ellos, que salga Ia lengua vn poco fuera
(...) (? v9).
Charpentler alude tamblén al valor de ds, Junto
con el específico rontance, caracterizado porquei
(.,.) les leures 6e retirent en mastrant
les dents (...) (12 BitJ v9),
de fgrma similar

a ltladariaga i 1-5651

.

Otros autores, como Valdés, s€ limitan

a opo¡:er

g

y u por su fuerza, sin proceder a describirlas.
De tc¡das 1as citas anterlores

puede reco6erse una

serie de datos lmportantes:
a) los distlntos
acudiendo a cr"iterios

autores describen 1os sonidos
articulatorios
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puntct de articulación;
nodo de articulación;

tensión art lculatoria
b)

;

gramáticos del

los

siglo

XVI caracterLzan

tamblén su€ sonidos recurriendo

a 1as reraclolles

establecidas entre los mLsmos, I,

así, el parentesco

entre las pronunciaciones es una constante más en sus
ciescr i pc i ones

.

Si se veriflca

una primera selección del rnaterial

recogido, se pueden obtener algunas generallzaclones
útiles.

Teniendo en cuenta que presclndo

de la

tensión articulatoriar

€rl este momento -pue6 a e11a
dedlco un apartado posterior-, se puede señ.alar:
/bl
- Punto de artfcuJación.
Bilabial:

a) lablos cerrados
labios apretados
b) medio de los labios

a)

NebriJa,

Vanegas, Busto,

Torquemada, Anónimo
t

de

Robles i lbg3l

1559,

Hadariaga

L565l, Benito Ruiz, de1 Carro, Stepney.

b) Liáa, López de Velasco, Juan

Sáncb.ez.

- l,{odo de artlcuLacLón.
Oclusiva:

Vanegas, Villaión,
¿Anónlmo de 1-559?;
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no siendo

demasiado clara

la

descripción

de

Torquernada, y, habida cuenta de las complicaciones

de interpretación
deflnitorfas

que presentan las generalldades

de1 Anónimo de

1559,

euien aI
aseverar que los labios han de estar más o meno€
apretados al pronuncLar las mudas de1 primer
orden,

no preclsa

en qué consonantes han

de

estarlo más y en cuáles merrog, pudiend.o suponerse,
gratuitamente, una sltuaclón tal que:

p-

b

[ *apretados]

[

f - v
-apretados]

- SemeJanza de sonLdaa,
p / b ¿ Nebrija, Vanegas, Irladariaga ( j.E6g)
Lláo (dlferencia de tensión).
v/

Busto,

b

Robles
Liáo,

Torquemada,

t l-5331

López

,

,

de

Velasco, Juan Sánchez, del Corro
(punto de articulaclón
dLferente,
aunque semeJante pronunciación,
í

ndlce de confuslón)
VillaIón

dlferente,

(modo de artlculación

semejante pronunciacióa)

Benlto

Ruiz

.

(punto

y tenslón artlculatoria

artlculación
dlferente,

.

pese a la semeJanza).
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r Anónimo de

pbvf

L559

art"l culación)

(punto y modo

de

.

/kl
Punto de art!.culaclón.
velar: NebriJa' Liáo
t
postpalatal: Vanegas.
mediopálatal: López de Velasco (dorsal).
I,Ioda de artl.cu Jac!ón,

Ocluslva: Vanegas, L6pez de Velasco.
SemeJanza de sanidas,

/k/ / ,/g/

+

- Nebrij a, Lbpez de Velasco
(punto de artl-culac1ón lgual).
Vanegas (incluYe

ch en

una

correlaclón [* huelgol ).
./k/ / /é/
cq8

r

ch J +

Vanegas, L1áo.
Anónlmo de L559.

/el
- Punto de articuLacLón.
Vanegas, Torquemada, López
lnterdental:

de

Velasco, Charpentier.
d.ental: Liáo (= / 2/ de L6pez de Velasco)
Benito Ruiz (casi ápico-alveolar),
Juan Cuesta, del Corro.

mediopalatal: Anónimo de l-559.
- Itado de articuJaei.ón.
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+ L6pez de Velasco. También eÉ
intulble en las decripciones de Liáo ("assoulando" ),
("doux
más
de
Charpentier
sifflement" ) ,
y,
Fricativa

dtfícilmente,

muy vaga del

€rt la

Anóni¡oo de L559

("

begos ü¡as o menos abiertos" , sin explicar, como en
el ca€o de 1a / b/, eI reparto de 1a abertura entre los
distintos

elementos del grupo).

Juan Cuesta (es éste un dato

r

Ocluslva

lmportante, pues remite a. la posible existencia de un
co:1 fuerza para imponerse sobre un

momento oclusivo

segundo momento fricatlvo.
ccncLencia, todavía,
africada para Ia

Se rnanifiesta,

así,

Ia

en L589, de una pronunciación

g.

- Seaejanza de sonldas,
/á/ / /k/ r Vanegas (punto de articulación
distinto).

/e/ / ,/z.t / l?l

/e/ / /s/ -)
/e/ / /2/ r

r Anónlmo
de
L555
(oposiclón basada en e1

grado de aspereza).
del Corro (no Justificada).
Torquemada

(distinta

tensión).
s z gx

) Anónimo d.e
/ espessa),

tel
- Punto de articuJacíón.
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r López de Velasco

prePalatal:

Illodo de artf.cuTaci.ón,

Oclusiva: + L6pez de Velascer
Seaejansa de sonldos,

L6pez

/C/ / /C/

de

artlculaclón

Velasco
d.istinto)

c q I i ch + Anónimo de

(modo

de

.

1-559.

/dl
- Punto de artlculacfón,
lfebriJa,

dental:

L6pez

de

Velasco,

Charpentier.

interdental :

Vanegas, Busto, AnáJlLI[o
L559, L1áo, del Corro.

de

ilodo de articulact6n,
Ocluslva: Vanegas, t

irpe,z d.e Velasco.

Seuejanza de sanLdos,

/t/

NebriJa

/ /d/:

(igual

punto

de

articulaclón);
Busto (punto de articulación
diferente);
Vanegas (tensión

articulatoria

diferente);
Liáo
dlferente

)

(tensión

;
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de

López

articulatoria

(tenslón

Velasco

diferente).

/fl

- Punto de artfcuLacLón,
Iablodental: Vanegas,

L6pez de Velasco,

Benfto Rulz.
- J{ado de artl.cuiación.
Fricatlva:

Vanegas, L6pez de Ve1asco. Quizá
pueden

interpretarse

así

1as

palabras de B. Ruiz "soplando por
de dentro".
Semej anza

./f/,/

/v/:

de sanidos,
diferente)

articulatorfa

;

L6pez d.e Velasco
artl-culacLón distinto)
./f/

,/p/: -) Vanegas

("

(tensión

Vanegas

NebriJa,

(modo
.

huelgo" di f erente

pb v f ¡ Anónirry: de 1559.

tgt
Punto de artieuLaclón.
velar t Nebrija
t
postpalatal: Vanegas, Tarquernada.
Itodo de artfculaclón.

Oclusivo: Yanegas, L6pez de Velasco.
- SemeJanza de sonldos,
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(igual
l{ebriJ a
,/k/ / ,/g/: Punto
articulación);
Vanegas (diferente tensión) ;

de

López de Velasco (.k / E / ml
+ igual punto de artlculación).
/g/ / /á/ / /é/Torquemada (diferente modo y
Punto).
c q I J ch + A¡rónimo de 1559.

tx/
Punto de artlcuLacLon,
palatal t Torquernada
prepalatal + L6pez de Velasco, Benito Ruiz'
$oda de artf,:uiacLón.

Fricativa:

Torquemada, López de Velasco.

SeaeJanza de sonfdos"

c q I J ch ¿Anónímo de 1559;
/¿/ / /g/ + Torquemada (diferente

punto

y

mod.o);

de

Velasco

(diferente

Punto);
/k/ / /É/ ¡López de

Velasco

(diferente

/Z/ / /6¡ ¿L6pez

Poslción
,ÁZ/ / /é,t +López
di ferente

de

la lengua);

de

Velasco

)
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/Ll

/Ll
Punta de artlcuLación'
Vanegas (só1o /7,/) ; Benlto Ruiz
alveolar:
del Corro (sóIo /l/> -casl dental-

'

palatal : Anónimo de l-559 ' López de Velasco
(/1/ y /J/>; Charpentler (,/7/>.
$ado de artieuJacl.6n.

LateraL + Vanegas (./7,/)
Fricatlvo

+ Aaónimo de

Ioral]

1-559.

Semejanza de sonidos.

/n/ -) Anónimo de 1-559
(punto de articula-

,/7/ /7,/,/,/a/,/n/

/

1/ /

,/

l,t ¡ L6pez

ción i6ual- ) ;
Yelasco (punto igual;

de

diferente parte de la lengua).
/nl
- Punta de artlcuLacÍ.ón'
bilabial:

Vanegas,
Velasco,

Torquemada'

Busto,

J.

L6pez

Sáncbez,

Charpentier
palatal; Anónimo de L559.
fioda de articuiación.

Nasal: Vanegas, Anónlmo de L559.
Oclusivo; López de Velasco, * J. Sánchez.
Semejanza de sonidas,

/m/ / /n/: -Bust,a
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J. Sánchez
Vanegas (lgual lugar para sallr

eI aire).
lnl /

/pl
Punto d.e articuLacLón,
palatal (casi alveolar):

Vanegas,
Anónims

Busto,

de

L559,

L6pez de Velasco
(,/n,¡ y /n./);
J.
Sánchez

dental t Cb.arpentier (n).
- Nodo de artfculaciín,
lTasal: Vanegas, Anónj.mo de 1SSg.
Oclusivo + López de Velasco.
- Seaejanza de sonl.des,
/m/ ,/ /n/ / /n,/ ¿

Anónlmo
d.e
([* tescuro,r] ).

,/n,/ ,/ /g/ tL6pez de Velasco (superficle

15Sg

de

lengua distlnta).

/Pl
- Punta de articuJación,
bilabial:

NebriJa,

Vanegas,

Torquemada,

Liáo, L6pez de Velasco.
I,lado de articu TacLón,

Ocluslvo: Vanegas, López de Velasco.
-248-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

- Seaejanza de soni.dos,
/p,t / /b,tt Nebrlja

(igua1 punto);

Vanegas,

Lfáo (tr huelgoJ)o F1órez.
/p/ / ,¿b/ ,/m,t ¡ Torquemada (igual punto).
p b v f + Anónimo de 15sg (t + limpial
/ E+ espessal ).

/

/r/ / /Í/
- Punto d,e articuLacf.ón.
ápicopalatal:

Vanegae (r) , Anónimo d.e j_b5g,

Torquemada (rr),

López d.e
Velasco, B, Rulz, percyvall,
Charpentier.
- trtodo de artfculaci,in,
VlbranteI

Vanegas,

López

de

Velasco,

Charpentier.
Fricativo

+ Torque¡¡ada (r).

/z/ / /s/
- Punta de articuJación,
dental ) Vanegas.
alveolar + L6pez de Velasco.
palatal + Anónimo de L559.
- Itodo de articulación.
Fricatlvo:

Vanegas, Charpentfer,
Velasco.

- Semejanza de sonidos.
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/z//t€/¡L6pez

de

punto

./2./ ./ /e/ / l2l

-+

Velasco

(diferente

)

J,

Sánchez (porclón

de

lengua distinta).

It,/
Funto de articulacfón,
dental: Nebriia, L6pez de Velasco.
interd.ental:
palatal:

Vanegas, Anónimo d.e L559.

Busto, Liáo.

]doda de articulación,

Oclusivo: Vanegas, López de Velasco.
Semejanza de sanidos,

/t/

/ /d/: - NebrfJa (punto i6ual)
Busto (punto diferente)
Liáo (punto diferente)
Vanegas (tensión articulatoria
di ferente

)

Anónimo de
articulatoria
L6pez

de

articulatoria

l-559

(tensión

di ferente

Velasco

)

(tensión

dlferente)

.

/vf
- Punto de articuLación.
labi.odental: Vanegas, Busto t L532l , Robles'
Torquernada, ltfadariaga
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López de Velasco,

B. Ruiz, deI

Corro.
Nodo de artl.,:ufación.

Frlcatlvo¡

Vanegas, Vi11alón.

Oclusivo

L6pez

Qulzá fuera
poslble suponer unes lab1os
para el
" menos apretadost'
Anónimo de L559.
Velasco.

Tal

cara.cterización de 1a /v/ elt el
autor

no

deja

de

tener

Lmporta.ncia, para significar
absoluta
/b,/,

identificación

lntclada

6u

Ia

de /v/

por el

modo

de

articulación.
ReJacfón de sanidos.

,/f/ ,/ lv,/:

Vanegas (tensión diferente)

L6pez de Velasco
articulación

dlferente

Busto

t 15321

)

Robles,

,

diferente)

López de Velasco
arti-culaclón diferente

de

.

(punto

Torquemada

articulación

(modo

de

.

(¡oodo

)

de

.

B. Rulz (tensión dlferente).
pbvf¿
Anónimo de 1559
(tensión diferente).

-25L-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

tét
Punto de articul.ación,
interdental

+ Busto.

palatal + Anónimo de 15bg,
postpalatal ; Torquemad.a. B. Ruiz.
velar + López de Velasco.
l{oda de articu LacL,in.
Fricativo

J López d.e Velasco.

Semejanza de sanl.das.

/é/ / ,rg/ ,t /ál ¡ Torguemada (punto

d.ife_

rente).
/é/ / /g/ t L6pez de

yelasco

(punto

tensión dlferentes).
/é/ / ,tál ¿ B. Ruiz (tensión rllferente).
s?gx+Anónlmodel_S59.

/2/
Punto de articuLacfón,
dental: Busto

t 15821 ,

Mad.arlaga I 156bl ,

López de Velasco, Charpentler.

palatal r Anónimo cie l_b5g.
interdental: Torquernada, J. Cuesta.
alveolar + B. Ruiz.
trtodo

de articul.ación.

Fricatlvo

+ L6pez d.e Velasco.

SeueJanza de sonid.os,
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/6/ / /2/t -

Busto,

t 1-5651 ,

Torquemada, ldadarlaga
Cuesta (dif erente
J.

tenslón).
B.

Ruiz

(di f erente

Punto

articulaci-ón).
L6pez d.e Velasco (diferente

d'e

modo

de articulación).
Fú?

x + Anónimo de

1-559

Acudi"endo aI punto de artlculación,

que presenta el

siglo

el

panoralnat

se puede sistemat'izar

sigue:
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N'ebri j a

P_Pb-h-n

p-b-

Vanegas

t-d

f-v-ph

th

r

1-s-n

-nh*m

c-¡h

Busto

b-¡n

v

RobIes

b

v

a.

k (pal. )

t-n

d

L

15595e

k-ch*J

oY

r-b-v-f
t-d-g

I
1rñ

b-p-

Torquem.

r-r

v

-m

Madar. t 1505

b-p

v

Liáo

b-p-

v-f

I

d

v-f

z-t-d

I

t. Veiasco

- n'n

b-p-nt

Sánchee

b-n

B. Ruiz

b

del

J.

Carro

b

Percyval

1-n

€

nnci ne I

+L

k

¡¿

8a

34-r-F
t)-*
?-n

x
lnne*

n

v-f

9

(alv. ) /

j

/11

T-t-z

ch

9-d

I

Cuesta

Stepney

E-x

I

b

I

Charpentier

r

b
m

d

1

1-r

el precedente de ilebrija 11,4921,
cuenta con cuatro letras bilabiales:
b-p-ph-w, dos lablodentales: f-v; eu€
tres rin8uodentales: t-th-d¡ cinco
llnguoalveolares: ].-a-r-s-zi / tres linguovelares: c-ch-g,

Con
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El cuadro anterior

muestra ur¡a situación

en cuanto a las descrlpciones
ortógrafos

renacentistas.

facltitadas

Las

homogénea

por los

distintas

letras

aparecen siempre bajo rótu1os muy semejantes,

cuand.o

no idénticos;

en los casss err que no es así , d.e1
examen del cuadro también se extrae información d.el
desaj uste.
B, p y

n son síempre bilabiales
para estos
autores, salvo para el Anónimo de j.55g, a6í como f y v
son

labiodentales;

t

y

son

linguodentales

o

interdentales

-las más cercanas a aqué1las- siempre,
co¡r las excepciones de Liáo y Busto I Lbg2l r para la
prlmera, y del Anónlmo de l_559r pdra ambas, &l lgual
que ocurre cotr € y z -Anónimo de 1b59 aparte- . Ch eE
clasi.ficada coao interdentar en de1 corro, único autor
que atiende al ssnido correspondiente a la nueva
creación rontance,
J es lingualveolar,
-ge-,

para Benito

Ruiz,

par-a L6pez de Velasco, o lnterdental,

esquenn simpl lf icador

de1 Anónl_mr: de

lingualveolares

palatal
según el

1559;

como

son L, n, sl exceptuamos al d.e j-559 y
a Busto i 1-5321 y Sánchez r para el caso d.e la n,
posiblemente err los dos últimos por no entrar en
precisiones aI marcar su oposición a
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Palatales son los testlmonios acerca de 11, ñ, T y
,sr con. la salvedad de 1a adscripclón linguodental que
para ll establece Ruiz.
camlno de velar,

Postpalatal,
linguovelar

€s :r o k,

coücl

es A y c-h -excepción hecha del Anónino

de

t_559-.

Los

desaJustes

observados pertenecea,

mayoría, a1 Anónimo de L559. En otros
fluctuación

en

cascls,

su
1a

es minLma, dependiend.o de 1a mayor o men6r

rnovil id.ad. d"el Ítarco articulatorio

d.e segurid.ad.: i /

/ 9", para Ruiz y L6pez de Velasco, La expllcación es
clara, si se recuerda 1a simplificación que el del 59
amplios

grupos

consonánticos por su coincidencla articulatoria:

todas

realízaba

al

inteatar

agrupar

las mudas se resuelven en 1a Gra:nátlca en un punto
articulación

interdental,

como las

de

mediovocales lo

b.acen en uno palatal

La

notlcia

gue,

sobre

t,

ofrecen

Liáo

y

Busto t 15321 , tachándola de pa1ata1, frente a Ia, para
el1os,

interdental

d, obedece a la

interpretaclón

inadecuada de la base de comparación existeate

entre

ambas.

La adscripclón de 11 a1 grupo linguod.ental, €rr la
obra de Benito Rulz, ao se puede atribuir
urra observaclón i-nadecuada, quízá explicable

de

la

ine:<periencia

err

las

artLculatorias.
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Simultáneamente, algunos de estos autores aluden
también al modo de articulaclón:
(...) lugar y condici6 de pronunciarse (...)
p. 33),

(López de Velasco,

sor¡, pues, recogidos en e1 XVI.
En cuanto a1 modo de articulaclón,
que presentan las
visuallzar

gramáticas del

siglo

1a situación
se podría

como slgue:

NebriJ a
Vanegas

Vi I

lalón

A.

1559

Tcrquern.
L1áo

L. Velasco

de1 Corro

B.

Ruiz

J.

Cuesta

Charpentl'e

La importancia de 1as descripcfones artlculatorias
la subraya Nebrija:
(...) que aunque 1as bozes hunanas sean
infinltas porque 1os instrumentos t miembros
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dande

se forman en infinitas maneras se
(R.0., princlpio IV, p. Z).

varlar (..")

pueden

con todo, una ráplda ojeada al cuad.ro ind.ica cómo r:.o
es el modo de artLculaci-ón criterio sistemátl_co en la
época.
DeJand.o a un lado, de momento, €1 ra€go nasal, la

mayoría de los autores der siglo xvr se detfene en la
descripción de la oclusión y 1a frlcación. l{o existe,
con este criterio,

ra poslbilidad

d.e estud.lar 1as

disensiones en el tratamiento de las letras por parte
de estc¡s granáticos.
Las referencias
ar mod.o
articulatorio
son tan escasas en los mismos que casi
se

pueden consl_derar unitarias,

contradlcciones.

sin

-z una descripción

constrasta con otras laterales
el punto de articulación,
simplificador

paralelismos,

del

fricativa

facilitadas

o Ruizr Érr este caso para la li,
e1 trabajo

para

Pese a todo, é1 Anónimp d.e Lovaina

L559 da para la

tratar

lugar

d.e

que

por vaaegas

La razón) co'oo aI
hay que buscarla en

autorr

aprovecb.a su definición

eu€, buscand.o
d.e las torinas,

i-ndicando, tan só1o, 1a nayor suavidad. en 1a salid.a
de1 aire, aparejada a los nuevos fonemas. También es
ciertor
de

lrcf se puede olvidarr

estar

en

eue, sobre la sensación
presencia
d.e clasificaciones

contradictorias,

1o que parece que €e obtlene con este
dato e5 una rnuestra de la impericia en la observación
de esta característica

articulatoria
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rerracentistasr

prueba de ra falta
sus descripciones.

d.e afinamientc¡ en

con todo, las refereacias al ¡nodo de articulación
son detectabres en 1os tratad.os, eegún se ha visto.
Pues bien,
ciertos
en

dej ado aparte

fonemas, a partir

páginas

anteriores,

el

carácter

nasal

d.e

d.e ros textos i.ncorporad.os

€€ podrÍa

pensar en

la

presencia,

en la época, de la oposición que hoy se
enunclaría
como
continuo
/
interrupto,
con
terminologÍ a de Jakobson-Halle:
(,..) se forrna con los die¡rtes de arriba
en la parte interior del labio baxero arrinado's
a el denanera, que eI aliento pueda sal.irt que
es con 1o que diffiere de 1a pronunciacion d.e
1a v consonante, con quien tiene tanta
afflnidad en esto (,..) (López de velasco, p.
100).

La" palabras de L6pez d.e velasco oponen dos mod.os
articulatorios
diferentes,
sin
embargor ncl es
contl-nuo / interrupto.
4,2,1. Continuo / interrupto.
No es ésta oposición asi establecid.a entre ros
autores que me ocupan, [i,
por supuestor €r] la
tradiclón occldental anterior.
prueba blen clara de
e11o es la ofrecida por 1os fonernas / rl / / f/. Esto
es: estos grarnático.sr no me canso de lnsistir
en erlo,
ven con perfecta nitidez la existencia de dos grupos
de consenantes: med.iovocales y mud.as, y aún más, la
mayoría de el1os proceden a establecer subd.ivisiones
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en e1 seno de 1as mis¡¡as -por el punto d.e artlculación
o audlb11idad, entre las mud.as; por 1a aud.lbilid.ad

o

criterios
entre

relacionados con er graferna correspond.iente,
ras semivocares-. sln embargo, to e,s posibre

suponer gu€, en 1a oposición entre ambos grupos,
Juegue un papel relevante esta pareja d.e ra€Eos
distlntivos.

se

ha aludido

a

ra

poslbilidad.

de

superpclner sobre 10s términos de muda / semivocal, 10s
de oclusivas / fr'cativas;
sin embargor rrer es posibre

hacer coincid.r-r ra oposición fricativo
/ acLusivo cen
la de continuo / Ínterrupto e identificar,
así, mud.as
con interruptas y semivocales corr contlnuas: tod.os ros
ortógraf os i.ntroducen Ia letra r, y, por d.ed.ucción
lógica,

también

ra

rr,

entre

ras

consonantes

semivocales -contlnuas, según 1a suposiclón inicial-,
equiparándolas a 1a situación d.e s_ss, cuand.o es
nc¡tori. y fácirmente demostrable, d.esde ra perspectiva
actual, €1 carácter interrupto d.e la primera d.e 1as
pareJas señaladas (¡**),
Otra

( S* 5.6)

rr,{;¡

frente

al conti.nuo d.e la

.

Por tanto r €s craro r oo ayud.a er bi.narismo
contfnuo / interrupto a estabrecer 1íaeas d.ivisorias
efectlvas y exactas en el eistema. Ahora bienr €6
imposible,

también, negar que sí exlstÍ a una ci.erta
captación de esta arternancia d.e modos d.e articuración
en 1a simplificacióa
se

daba,

ocl_usión,/ constricción, y ésta
fundamentarmente, cuand.o aparecía coao
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resultado

de un estado dlstinto

cuando existía
africadas

a fricativas,
convincentes

de

para

este eJemplo por ser,
su

a::!,1

comprensión

las

del caso de la
'

Atendiendo a las investigaciones
campo concerniente
comparaciones y
verosímilesr
carácter

paso

pongo por eJemplo, esto €s,

conJeturas de A. Alonso, ál tratar
^Ye

€s . decir,

conciencia de urla evolución:

pérdida de la oclusión. Y, elijo
parece,

anterior,

a

estas

reallzadas en el

voces,

deducclorres 1ógicas;

parece boy aceptarse
inicial

af ricado

dorsodentales, €rt relación

d.e

mediante
!
perf ectamente

unánimemente el

la

parej a

rl.e

de t.s -para f- a d.s -para

z-, como conenta R. J. Cuervo:
(...) de una plosiva sorda o soplada a
fricativa sonúra o vocálica€';'.

l{o obstante)
distintos

a

por

Juzgar

proceso d.e pérdid.a
sonorat::tr', q.ue situaría

posible

es

gramáti-co€,

la

de
a

las

una

explicaciones

de

reconstruir

un

oclusión

prlmera e:r la

ésta en oposlcíón a la sorda

por partida doble:
i+ ocIuslón, -sonoridadl / f-- oc1uslón, +sonoridadl.
Pues bien, €D e1 procescl de descrlpclóa de esta
nueva situaclén
actuación

de

e6 detectable
la

pareja

eI sentimlento

de rasgos

/ continuo:

-26t-
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1) Pronunc{asse pues g. con vna gerllla de
baxo, pucto, ó nedio circulo, mas asper.amente
que la s, y mas delicadamerle que s1 fuesse. z.
de manera que es ¡aedta pronunciaclon entre las
dos, y baze vn strD tenplado de las dos, corao

gapato, ca1ceu6, gebollas, cepas, genizas
cineres. Pronunciasse final¡nente nas aspero,
que Caesar, en Latin (Anónlno de 1555, p. 6; el

subrayado es mío).

2) (...) Pero es de notar, que dlgo que Ia c,
sinple tiene e1 mesmo sonido que g, porque
suele el éastellaao escreulr la c, con vna
ced111a al ple, que la haze casl z (,..) y
entonEes no se puede poner en 1ugar de la e, nl
la q, en lugar de Ia c, porqge entonges enestns
vocablos es c. media z. (Vi1lalón, p. 6g; el

subrayado es mío).

3) (...) Las dos z,z tíenen la pronunciación
co¡no entre la E cer1IIa y nuestra z
ablandándola un poco. De aanera gu€, por no
tener nosotros letra que justanente le acuda,
no se puede dar otra nejor noticia para
pronunciarlas. Re¡oitiendo eD esto, como en 1o
demás, a que se advierta a 1a pronuuclación de

a1gúa docto itaU-ano (Las Casas, A? v9).

(...) se forrna -c- con la estremidad
anterior de la lengua, casi nordida de los
4)

dientes, no apretados, sino de raanera que

pueda

salir algun aliento y esplritu (...) cuyo
espiritu en el pronunciar A de ser blando y
11eno, porque si se esfuerga, y adelgagandose
sale con aIg'un zumbido, o siluo: couiertese en
La vaz y sonido de Ia, z. (L6pez de Velasco, pp.
73-4).

5) (,..) Su pronungiagion es delgada -g-, Forma
su boz i áire, entre 1as enzias i dientes de
arrlba, teniendo la punta, o pico de 1a lengua
en 1as enzias de arrlbar por junto al pico, o
punta de1la (...) (Benito Ruiz, 10 r9-v9).
(...) en algunas palabras -z- muestra un
poco de mas fuerqa, que la qe co gedilla (...)
(.Ibjd,, L1 re).

Frente ai

1) (..,) La c y Ia z se pareqen casi taato enel
soaido de la pronungiagion como 1a b y la v
(...) auague en las pronungiaqiones son tan
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diferentes, porque la c se pronungla con 1a
lengua puesta entre los dientes de auaxo y de

echando eI huelgo y pronunqlaglón con
fuerqa de manera que viene a €er nuy diferente
de 1a z, la qua1, avnque se pronungia casl de 1a
me€ma manera y 1a lengua, puesta ea la misma
parte, no se pronunqia con tanta fuerga, sino
mas blanda y amorosamente (.,.) (Torquernada, p.
98),

arrlva,

la situación

donde es poslble hallar

definición

sobre 1a pista

esperable,

inversa, corl una
del iuicio

de

sonoridad que hoy se emite para tales foner¡as.
R. J. Cuervo y A. Alonso insisten
de

interpretar

incllnadas

las

a deslindar

modo de articulación

fricatlvo,

afirnaciones

en Ia necesidad
primeras

dos fone¡nas, a partir

corlo

de

un

africado para una -?-¡
a su jui.cio, no de otrc¡ uodo

dl-stinto:

para otra -?-i

podrían entenderse 1as aluslone€ a la "delicadeza" de
g f rente a z que como una menor rl.uración de la
africada 'frente a 1a fricativa:
(...)

De estas explicaciones, aunque
contradictorlas algunas e¡ la expresién, resulta
que la g €e pronuncia con toda su fuerza y que
en su duración equivale a nedla z; que ésta va
acornpañada de un zu¡nbido o ruldo que bace
cosquillas, saliendo el aire con ¡nás suavldad y
dulzura que eo la otra, nás blanda
anorosamente, cono si fuese una g blanda

y
y

comedida. Difíc11¡¡ente pudieraa caracterizarse
neJor una plosiva y una frlcativa en tlempos en
que no babía foaética (...)6.4.

(...) La declaraclón inplícita de que en
espafiol thablando de Las Casasl Ia z era ¡nás
fuerte que 1a g no podía atender ni a Ia
correlación de sonoridadr pues \a sonora es
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lenis en oposición a Ia sorda fglLig, ui a 1a
articulación, que en toda España se estaba
ablandando del todo hasta hacerse frlcatlva"
Afortunadamente háb1les descriptores de los
sonidos, Corro, Velasco, Bonet, nos dirán que 1a

mayor fuerza de la z conslstía en tener el
soplo nás veheneate y más 1argo65.

(...) Ya hemos visto en 1a hlstoria de g y
z que, por imponerse coao rasgo flsonórnico
declsivo algún otro carácter (el rebllaniento'
con su fuerza especial, 1a cantldad)r puede
sentirse inversa¡nente la sonora como fuerte y
Ia sorda cono leve [caso de 1os clnco prlneros
textos incorporadssl€'6,

y, aun a riesgo de alargar:le en esta se: ie de cltas,
de nuevo, a.1 testimonio de
es preclso recurrir,

A. Alonso:
(...) En la pareJa x-i la oposlción
floJa-apretada uo era compañera de la oposiclón
sonora-sorda en e1 sentido en que 1o eran ea eI
de s-ss, z-E (habltualnente). l{j.entras en estas
dos pareJas la sonorldad llevaba coasigo e1
carácter f1ojo, y Ia sordez el carácter
apretado, en la pareJa J-x ocurría Lo contrarioi
la J, origlnariamente afrlcada' era sonora y
apretada; 1a :{, fricatlva, era sorda y floia
f

el

impreslonista

tanto,

\é7

ra58o "nás apretado"

estar apuntando hacia esa oclusión inicial

opone las africadas a las fricativas.

a como la "asperilla
para enfrentar
/ / z/),

parece,

pof
que

De modo similar

pronunciación" q.ue Valdés utiliza

dos consonantes sonora6' z / s (/ 2/ /

puede relacic¡narse,

y así 1o hace A. Alonso,

con Ia "rtrecánica africadarrc.:"riiii de la primera de el1as.
Con todo, bien próximos al fenómeno en cuestión'
autores como Correas callfiCan

de error sostener una
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"

xaayor f uerza" para la s que para la f r y achacan el

error a la figura ¡nás creclda de Ia primera;
(...) Dicen lalguaosJ que t1a zJ es ¡¡ás
fuerte i vebenente que la Ce i qedllla. Otros
porque la vea escrita con forma crezida,

entienden que tiene más fuerza (...)6s.

(...) Esto piensan los otros de la z, ke
por ser de gruessos trazos o trozos, tlene nás
fuerza (...)70,

imponiendo agí para
tensión

',

f uerqa.,'

articulatoria,

el criterio

frente

al

del

de la ¡nayor
zumbid.o

B

fricacíón.
Sin

embargo, ¡r pese a los argumentos aquí
señalad.os, no es ésta cuestión que se pued.a consid.erar
zanjada. La existencia de un estadio / e/ / / s/
-posterior

a 1a

d"esaf

ricación

d.e 1a sonora y al

ensordecimiento- ha sid.o discutido;

y¡ evid.entemente,

las palabras de Benlto Ruiz:
(...) porque se truecan estas dos letras lg
y sJ rnuchas vezes, i muchas palabras que se

escrlven con esta [e] se pronungiaa con esta .g.
que suenan rnejor, per ser nas delgadas fl.i. v9)

parecen docunentar ya la pérdlda de la oclusión en la
g y la confusión total de ambas.
Por otra parter
nasal / oral,

rtr€ resta

aún analLzar el rasgo

eu€ f iguraba en eI cuadro del modo

articu Iac 1ón.
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4,2.2. Nasal / oral.
Es éste un rasgo que aparece muy poco en las
gramáticas deI s1g1o XVI. Ee, en parte, fácll:nente
comprensible el motivo, si se tiene en cuenta -aunque
ya he aludido a ello- que los criterios que sirven de
base a su6 clasificaciones
se.refieren,
fundamentalmente, a 1a audibilidad
grecorronano-

y

al

-traasmitida
puato

de

alusÍoues al modo de arttculación
esporádicas. Por ellor

desde el

articulación.

mundo

Las

sólo son dispersas,

rlo perciben estos autores el

papel que el paso de la cc¡rriente de aire -ya a t¡.avés
del resonador oral , ya a través de 1a cavid.ad. nasarva a d.esempeñar en la caracterización
modal

idades d.e f onernas. Es asi

españolas

actuales

frecuentementa en el

-/m/,

/n/,

d.e dos diversas

colno Ias
/.8/-,

nasales

incluidas

apartado de 1as consonantes

semivocales, aunque definidas respecto al lugar d.e su
articulación -bilabia1es, palatales, linguoalveolarescarecen del rótulo especí fico que 1es cenfiere su
de articulaclén.

mod.o

Sin embargo, €s curioso que el segundo autor, €o
orden cronológico,
AteJo
Vanegas, €rl 1531 , dl
describir
/ n/ -denunciando adernás 1a determinación
clásica-

y

al

tratar

de

/ n/

,

ofrezca

diáfanas

descrlpcfones ya nasallzadas:
La .n. se forma apretando los labios: de
suerte que vn sonido que tire a branido de
vaca: salga solamente por las narizes. Esta
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letra cuenta Pllnio entre las mud.as: porque se
pronurcia 1a boca cerrada (b v9),
Y, Para /n/t
La n. se forua pegado Ia frontera alta
dela leagua a1o combo del superior paladar, que
es aguel lugar: que esta ea medlo delo concabo
y la juntura con que traua los d.ie¡¡tes, de
suerte que salga el sonldo juntanente por la
boca y por 1as nariees. que si se atápa 1a
boca: sera sonido de .m. y si se atapá las
narizes: no sonara la .n. saluo cofusamente
Juntando la con alguna vocal (bv v9).
Es el nasal, también, el rasgo que para el S.nónimo
de 1559 (p. 2L> y Nebrija ge traducÍa en ,,nág escuro',
*
La pareJ a de ra€gcls sonoro / sordo, con ser, junto
a1 punto y al modo de articulación,
u:,a de las
coordenadas básicas en las crasificacioires que más han
proliferado,
rlo aparece en 1os hurnanlstas d.e1 siglo
XVI:

El

priner europeo que dlstingue
la sonoridad y la sordez d.e las
artlculaciones es el español JUAI{ PABLO BOüET
(..,) Su distrlbución concuerda coa la moderna
de sonoras y sordas, aunque, excusado es
decirlo, Boaet no enpleó estos térninoe
netódicarnente

modernos. La causa

flslólogica de ese zurnbldo y

de su ausencia -presencia y ausencia de
vibraciones en las cuerdas vocales- no se
conoció hasta e1 siglo XIX, tanbién gracias a
otro español, ],fanuel García, lnventor d.el
laringoscopio. El primer europeo que distingue
entre sonoras y sordas e€ eI extraordlnaiio
fonético iglés J0HIMLKINS en st philosophical

Language, London, L66B (...)7r.
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Y es tanto así , eu€, aunque €e perciben oposicione,s
entre foner¡as basadas en este ra6go, los gra:nátlcos
las atribuyen a otros factoreg:
(,..) La roayor blandura de 1a v respecto a
1a i.nterpreta Vanegas por ser más
ablertanente su articulación" Como fiebrija,
Vanegas no sospechaba aún el papel de la

la f

sonoridadT2.

De lgual ¡aodo, Busto t 15321, Villalón
t /

d por su desigual

y Liáo oponen

punto de articulación,

como

López d.e Velasco establece la d.iferencla entre p y

b,

de Ia discordante presión de 1os labios a la

a partlr

hora de la pronunclación,

etc.

Sin embargo, aclara

A. Alonso:
(...) pero de otro modo y con otro
agrupaniento, tenían un conocimiento válido de
1a diferencla fone¡nática igualnente fuaclonante.
E1los veían tanbién dos series de consonantes y
eu ellas dos grados categóricamente separados
de energ'ia articulatoria, de un lado las
fuertee, o apretadas, o espessas, o reclas, o de
sonido entero, y del otro, 1as flojas o blandas
o suaves, o de raedio sonido, Tal repartición no
equivalía si.rnplenente al lado inpresionista de
una correlación de sonoridad, si.no que el
principio

de agrupaclón era otro,
consistencia propia y aplicado a las pareJas
consonantes de diversas correlaciones (...)73.

En efecto, eI principlo
ruomento

t

y

de claslficacl-ón

ya. desde IIebriJ a,

el

de la

es, en el
tenslón

eue err clertas series, como subraya
Qu11is, se entremezcla con 1a aspiracfón74.

articulatoria,
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Así las co6as, y d.escartad.a 1a pareja sord.a /
/ sonora como f unclonante en e1 siglo XVI.z.,.r, aparece
uaa nueva oposición:

tenso / f 10j o (o relaj ad.o) , con
€u paralelo en los rasgos d.e cantid.ad. prosód.icos.
4,2,3. Tenso / f toj o (o relaj ado) .
Ee 10 cierto

que en ras ortografías renacentlstas
abundaa menciones d.e rasg86 que parecen poder
lncluirse
en este apartad.o t ! en elLo ven8o
insistÍendc¡.
A.

Alonso atribuye a Nebri j a el mérito
descubrlmi.ento de un nuevcl principio clasificad.or:

d.el

(...) pero es nérito de febrija el haber
de aquí un nuevo concepto claslficador
(si bien, como se b.a vlsto,
no Io extendió
allá de los casos en que d.os sonidosnás
se
representan por una mis¡na f igura d.e letra): el
de la distinción entre ',f 1oxás" y ',apretadas,,
sacado

co¡¡o especles de un nlsrno género (...)tÉ,

aunque lgualnsn¡s

es verdad que términos que se
emplearán comcl sinónlmos d.e éstos se halran en
Dlonlsio de Traciar euien, coao l{eb:-iJa, establece ya
haces d.e correraciones" A. eul1is alude, á1 estud.iar
NebriJa, a una situaclón que se resume €ni
no asplradas
apretadas
¡nedias
P

t

b
d

C

I

a.

asplradas
f 1o,j as
ph

th
cbrr,

y ésta' con terminorogía sólo en parte colncld.ente con
ra de NebriJ a -aunque se d.if und.en simultáneamente en
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1a época y terminarán confluyendo-r €s la descripción
que ofrece Dlonisio de Traclao cuando claslfica
sus
'áÉruo,

(...) Toúto¡v y1\A ¡dv 3sti. rpía , k n r;
6aréa rpía., g I X' ,¡rára 6i toútr,lv rpía, F f 6.
6e eipntci, 'óti tdv ¡.tlv ffxñv Érri dcrútepc,
¡.rára
4
rdv
6E 6arÉr¡v yi\étepa. kqi Érri tó pEv F ¡rírov
rou n kai /, ró 6e I ,¡rírov roü k kai ¡, tó dÉ 6
¡rerov toü o ksi r (...)za.
Esto es:
yi Xcí
k
tt
T

yira
Y

F
6

ódf€ü
X

í
I

(tenues, medias y aspiradas para Gaza o Láscarls'"':t'> ,
donde yi^¡7 ad.mitirí a la trad.ucción d.e d.esnud.as,
1iapias, sÍn peJa; 6ao.éa, 1a d.e pe|ud.as, espesa€,
deasas; y péo.a, como es d.e esperar, la d.e .nedja.s. Es
exactamente ésta -con 1a sola innovacién d.e ,'f 1oxa,,
para la b- 1a terminología que se rnaneJa en el Anónimo
de i"559: llmpias / espesas ,/ floxas.
Similar,
asimismo, la que presenta Vanegas: subtiles -p, c, t-,
secas; g¡uegga5_ o aspiradas -ph, ch, tb-; medias _b,
¡_
¿5r s
"1impcl" €e oponen a,,floxo,, en Liáo *p/
/ph, con e1 med.lo: b-, ,,Denso,, (:r), ,, lleno', (x, g, fJ,
.ss), "gruesso" (.'r) se encuentran en López de velasco
iunto a ttblandott (g), "ásperott (ss) y ,,€uave', (F, z;
"Purot'y
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t, d; x,
(ss / s).

"Denso" vuelve a aparecer en Juan Sánchez

g)

De forrna continua, t'üás, menos espessott (espesso I

/ f loxo)

se uti l iza

en 1as mj.smas oposlclorre6 que
"mríÉ, menos apretado" (apretado / fLoxo: r,/rr / J/LJ) ,
como "más, menos delgado" sustj.tuye,

en las mismas,

a

"tr[ás, aenos floxo" -ta1 es el caso de Bugto, €n ]-5SZ-.
ttMás, menos fuertett o ttmág, menos rezio,t se emplea por
"más, menos apretado"
término,

" f 1oxo"

frente

a un mismo

segund.o

, identif icado con d.e " poca f uerga,,

,

"remlsso" y "blando" en Francisco de Robles y en Juan
CuestaÉ'c'. "Espesso, apretad.o, f.uerte,

equivalentes:
loxo,

así,

entre

eI1os,

rezío, resultan

frente

a ,,delgado.

de poca fuerga,

remisscl y blando,'r eu€
superponen, de igual modo, ur¡os a otros.
f

.Ée

Acabamos de ver "bland.o" como sinónimo d.e ,,f 1oxo"

oponerse a "apretado'r -cf.

Robles (1_533)-; en Liáo lo

vemos en contraste con "áspero',, que así se identifica

con "apretado"

<I / r).

contraponen err del

"Vehemeacia" y ',6uavldad,, se
Corro (s / z) y Stepney para

designar las oposiciones que Nebrija marcaba coao ya
se ha visto.
Pero es evidente que este conglomerado de rasgos,
superpuestos uncls a otros y referldos,
unas mis¡nas pare j as,
impresionista
prof

undidad¿::¡

1

que

vez tras vez,

corresponde a
reclarna

ser

una f oné-uica
estudiada

.

-

27L

a

-
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t-d, etc. (...) Y es que nuestros renacentistas,
por nás que distinguleran claramente entre 1a
fi8uca y 1a nsiegtag, y por nás que ilebriJa
subrayara que Ia verdadera entldad de una letra
está en su pronunciación, y no en la figura,
sienpre quedaban suJetos a 1as letras, con 1a
idea de1 t'Iaza natural,, que entre pronunciacióa
y flgura establecíanso,
con el tiempo, conseguirán superar este apegct a la
letra, y anal Lzar 1a ',potestas,, id.epend.ientemente de
la "figura"

que 1a encarna.

Y €s, de nuevo, aquél1a -la oposición tenso /
/ reLajado- 1a base de comparación entre k / g, para
Rcrbles; f / v, para Vanegas; t / d, para Busto -pclr
encima d.el prlncipio

d.e sbnorid.ad. que rige hoy estas

oposicioaes-.
Tensión articulatorla,
l

/

no

denso ,/ denso.

LL,

además, 1a existente

según Bustor

pcr

encima de la

entre
actual

Pero, y de nuevo bay que hacer referencia a A,
Aloaso, los ra€gos de estos graraáticos no son términos
urrí voco€*i'E

y,

;

así ,

Ia

€uperpone sobre e1 criterio

tenslón

art icu latoria

se

de1 punto de artj.culaclón,

al funcionar en la oposiclón de b / v de Benito Ruiz,
o sobre el modo de articulación en € / z, también er¡
Benito Ruiz, coao antes en el Anónirno_ d.e 15b9, 1as
Casas o Vi1lalón,
por ejemplo (cf.
supra las
descripclones d.e sonidos).
En cualquier
interpretativos

caso, y pese
q,ue pernianecen

a

todos 1os problemas
oscurosr párec€ ser
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ésta Ia

en 1os autores

consti.tutlva

oposlción

de1

siglo XVL
De la combinación de los rasgos anteriores

sur6en

los fonemas, ta1 y como son descritos en el siglo XVL
PareJas

de

universales

rasgcls

/ consonante no podían faltar;

/

como sonante

tampoco atras como la

oposición nasal / oral cl la de tensión articulatoria.
La combinación d.e rasgosr por 1o

, ya se

d.e¡¡ás

había señalado supra: las mediovocales concillan

Ios

rasgos de las sonantes y consonantes; algunas -rn, ¡se conforman con la actuaci.ón de la oposlción oral
/nasal;

/

otras -rc

/

potr ejemplo, se dlferencian

r-r

entre sí merced a 1a intervención de 1a pareJa tenso /
/ flojo,

y así sucesivamente.

Sl

se

tratara

termlnología

actual

granáticas

del

siglo,

español del siglo
oposiciones

en

la

referencias

s€ hallan

eue, en las
a las bozes de1

XVI, se podrian asrupar todas las

estudiadas en el

y que integra,

Jakobson-Halle

distintivos

encasillar

¡narco de los

rasgo€

pareJa mencionada -la que he enunciado

tenso/ flojo-,
que

las

de

intrínseccls de sonorldad, con excepción

dlstintivos
la últlr¡a

ahora

€rr solitario,

propoaen

denominar

intrí nseccls de protensión.
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ÍOT¡S DEL CAP. 2.

I Traducido a1 español, cono ',La doble
articur.ación de1
Ienguaje", en A, üARTIIIET: La linguística sj¡cró¡ica; l{ad.rld, Gredos,
1978; pp. 9-41.

(..,) Los catá1ogos de 1oq RDI y sus
comblnaciones en fonenas varíaa d.e una i"rrgu.

a otra. [o hay casi nunca dos fonemas
'iguales,,, puesto que no existen dos lenguas que
tengan un catáIogo ldéntico de RDi y d.e
fonemas (es declr, que_ coubinen los RDi d.el
nlsrco nodo) (lfULJAóIi, í., op, cit., p. TZ),
'3 JAKoBsolf, R.-HAILE, l{.: "Tenseness and LaxD.ess,, en selected
llritlngs, I; La Haya, L9621 550-SS . Cf,, asimismo, R. JAK0BSO$;
^Saggi
di Jlnguistica generale; llilán, 1966; p. 125.

a Fonética acústrca de ra

Lengua españoJa;

lfadrld,

Gred^os, 1981;

pp.18-19

" cono se verá nás adelante, a partir de su reconocimiento d.e
1os rasgos distintivos intrínsecos d.e "protensión", se pued.e intentar
reco8er la lntuición gu€, en 1a época, existía de cierta par-eja de

-275-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

rasgos distintlvos lntrínsecos de sonorid.ad., a saber, la oposición
sorda / sonora. Además, otra pareja de rasgos, hay de tonalldad,
Brave / agudo, aparece asinilada, iguahnente, a los rasgos de
"protensión',.

" op, eit,, p. 18. En este

sent1d.o, conviene recordar d.lversos
fragrnentos de amado ALoNso que pueden induclr a contradlcción, por

identj.ficar Fonética audj.tiva y acústica (cf. art. cJt., pp. 5b-b6 y
De la pronunciación aedleva] a Ja aoderna, II; lfadrld, Gredos, 1g6g;
3,46-47).

7

nLa Phonétique, sclence
de sons et des valeurs,,, en Fionéújgue
Générale et Romane; La Haya-parís, Irfouton, Ig?L; p. Zf ,

'* Ap. cit., I;

L1-6,

n.

57.

e "Introducclón" a su ed, clt,, g. ÍLIV.
:qt.ds La oposición vocal consonante cueata
bibliografía, Srvan como ejemplo:

1

ALARcos LL0RACH,

con

nunerosa

E.: Fonología EspañoJa; Iifadrid, Gredos,

QV^A.

- BR0zoYfc, D,l "sulL'inventario dei foneni serbocroati e i loro
tratti distintivi", Die Velt der Slavea, XII $96?), L6L*TZ;
- DELA?TRE, F.: "change as a correlate of the vowel-consonant
dlstinctionr', ,Str, XVIII C.964) , IZ-25¡
- HALLE, ü.: "la defense of the number two'r en Studies
Fresented to J, Vhataough on .hJs 60th Birthday; La Haya,
l{outon, t957;

- _________t The Sound pattern af .Fussja:r;

,S_Gravenhage,

lfouton, !97Lj;
HUGHES,

G. tJ. y

RADLEY,

J. p. A.:*Acoustlc

properties nf stop ccnsonants,', JASA, Zg (195?), i.0?-L6;
- JAKoBsolI, Ronanr .E'ssajs de Jinguistique générale; parís, 1963.
FAST, C. G. il. y HALLE, ü.: prelininaries to
Speech AnaJysis; lfassachussets,

lÍ.I.T., tgSZ;
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y

HALIE,

ü,1 Fundaaentaf,s of

Language;

La

Haya,

1956;

-

K0l¡IoFczYNsKI, G.: "La dj.stinction voyelle-consonne
reconsidérée á partlr de quelques théories pbonologique et d.e
recherches récentes sur ia perception des sons d.u langage,',
I¡P¡,S, 5 (1973), 12g-49;

Bertil; "voye1le, consonne, syrlabe, mot", l{isceLánea
l{artlnet, III; 1962; 81-97;
- _________: ',A propos du classement des sons du langage et
quelques questlons connexes',,
VI fi.gb2), 1-56;
^g¿n
- ItccAVLEY, J. D.: "Le r61e d'un systérae de traj.ts phonologlque
dans une théorle du 1angage.,, Langages. VIiI í96T), LLZ-28;
- CI'COliNOR, J. D. y TRII'Í, J. L. M.: "Vowel, consonant and
sy1labe", Vord, I (1953), \03-ZZ;
- STEYEI{S, K. [.: "0n the relation between speecb movements aad
speech percepti.on"t EfPh, 2L (1968), 102-6;
-

IÍALUBERG,

¡o sobre

sernivocales, semlconscnantes, Iíquid"as

y nasale€,

abu¿dante 1a bÍbliografía actual. Entre otros, se pueden

e6

citar:

- ALARCOS LLORACH, E.: op, cit,;
- BOYEI, J. D. y srOcKVELL, R. P.: "The pbonemic Interpretation
of Senlvowels j.n Spanlsh',, Language, S! (195b), 286-40;
___: "A further note on Spanish SenlvoweLs", Language,
(1956),290-92;
32
- BR0ZOI/ÍC, D.: op. cit.i
* DELATTRE, P.: "Les attributs acoustiques de la nasa1ité
vocalique et consonantique'r, ,S¿, YIII (19b4), 103-9;
- _________: CoaparÍ.ng the phonetic features of English,
Geraan, spaaish aad Freaci; Heidelberg, Julius Groos verlag,
1965;

-

FUJIIIURA, O.:

"Aaalysis of nasal consonants,,,

J.4^gá,

34 (1962),

1865-?5;

*
-

G0DEL,

R.: ',Les semivayelles en

latin',,

.S¿,

VII

(1953), 90-gg;

J. D.: art. clt;
I{ÁLA, B,: "Sur la hiérarchie d.es élérnents phoniques rl.es sons

IÍcCAWLEY,

du langag€", P

5th

ICPbS, (1965), 332-3b;
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-

ff,: "studies of nasal consonants with an articulatory
speech syntheslzer", JASA, 34 fi.962), LTg-87;
- H0USE, A, S.r "Analog studies of nasal consonanta,,, Journal of
HECKER,

,{peec} and Eeariag Disorders, ZZ (1952), 1g0-204;
- JAKOBSCIil, R.,FAtrT, C. G. IiÍ. y HALLE, 11,: op. cit.;

-

I.: "sonie allophones of /r/ ín Arnerlcan Englisb", en
Acoustlcal characterJstjcs of selected. Eaglish consonaatsl La
LEHISTE,

Haya, I{outcn, 1964; pp, 10-50;
____: ,'Some aliophones

of /r/ in

Araerican Eng1ish,,,

ibid., pp. 51-115;
____: trA study of /w/ and /y/ in Arnerican English',,
ibid,, pp. 1J.6-40;
- LIBERi{Ail, A. }f., DELATTRE, p., COOPER, F,S.y GERSTI,ÍAN, L, J.:
"The role of consonant-vowel transltions in the perception of
tbe. stop and nasal consünants,', psychol, l{oaogr,, S?g fl.g54),
1-1

-

^

,

LITDQVIST-GALIFFiII,

J, y

su¡fDBERG,

J.: "Acoustic properties of

the nasl tract", Fhonetica,38 (19?6), 16j.-68;
- LISKER, L.: "Jrlinimal cues for separating /w,r,L,y/ in
intervocallc position',, tiard, 1"3 (j"95?) , 256-67;
- }ÍALÉCOT, A.: ,'Acousti.c cues for nasal consonants; an
experirnental study involvlng a tape-splicing technlque",
Language, 32 (1956), 274-86;

-

K.,

A. t{., FUJItftJRA,0., STRAGE, l¡. y
JENKIIIS' J. J,: "Gros-language study of the perception of the F:,
cue for r versus 1 in speech and, D,on-speech-like patterns,,,
Hasklngs Laboratories, sfatus Eepart an ^gpeeci .ñ,esearc.h, 38
(1973) , 67-77;
* QUILIS, A., ESGUEVA, ¡f., cUTIÉRREZ, ü, J. y CAITARERO, I,f.:
caracteríati.cas acústieas de las consonantes Jíqufdas ]ateraJes
en españal; lfadrid, C.S.i.C. , L9T9;
- SAPORTA, S.:',A note on Spanish Semivowe1s,,, trg, XXXII (1956),
UIJAIIAKI,

LIBERIÍAil,

287-90;

- STRAKA' G.; "A propos de ra question
f. Phon., 17 (1964);
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J.: "Sone Renarks on "glides,, in
Analysis", TLF, IÍÍ (1968), 139-201
-

VACHEK,

11 Ap,

1r

Phonoiogical

clt,, pp. 1a5-60,

STRAKA,

G.,

art. cit., pp. I7-L8.

'r3 Cf,, a este respecto, I{adariaga t15651, cap" 2, fat. 73 r9
-en
realidad le corresptrndería el 7719-, cual.do establece una oposici.ón
entre un abecedario posible realizado a partir de 1as figuras de las
Ietras, y uno construido a partir de 1a proaunciaclén.

p, 45,

'o

Op. ciú,,

'r !3

Op,

t€-

"(..,) ¡ovievta di XáXerai,'óri lr.rvi:v

cft,, pp. 9-14.
&.g'Éaurív &norexeí (...),,

(p. 9).

17 u(...) rú¡rlova dE \áyovraj., '¿ti si:rá ¡riv kaO,Éauti ga,viv oüt
á¡ei, ruvtarró¡re'ra 6i ¡reri riv guvnívrarv govñv &nore\d (...)" (p. 11).
t

'3 " ( . . ) ñ¡rÍ/ova 6; IíIetal, 'óti nap'bo.ov l""ov t6v Euvnívruv
dúguvu ks8írrnkev {v te roís ¡ruY¡rcíIs kai ri!¡ro1s (...)" (pp. LL-L2),
I

.

r:3 u(...) álr¿va Oi xáyerai,

'óti ¡rñxlov t6v &¡,x"u do.riv kakó/r.rva,

(,..)" (p. 12).
'(,..) din\á 6i elpntai,
rúlke irsi (.,.)" {p. 14).
'2o

uorí 'év Ékao,tov aütñv Ét 6'úo o'u¡rlóvov

1 l{ebriJa, en su Graaática de 1492,

ta:nbién una
claslficación senejante, con dlferenciación de órdenes y de tensión
articulatoria (pp. 1L4-L5); sin embargo, en 1as RA, que etr este
momento me ocupan, omite tal clasificacióa.
:3

-?79-

(c) Marina Maquieira

presenta

www.revistacontextos.es

:2'2

Cf. Busto i15321, col. 829-30, p, 4L7,

2.4

Art. cit., pp, 13-14.

:24 Cf. San

Isldoro, Alcuino, Despavterio, Sergio Grannatico.

:2S

Art. cit,,

26

Ibld., p. 30,

p. L3, n.
n 20.
n. 2 1

27 Cf, Vanegas, blJ r9; Liáo, 2 atj ¡9; López de Velasco, p,
'¿8 Defj.nlcióa hered.ada de Prlsciano

1g.

y san Isidoro. coutrario a

este principio definitorio se considera Liáo:

(...) Chamáose sernivogaes, náo com cuidáo
algurs, porque comeugáo, & acabáo cs noues
del1as en uogal, mas porque se formáo em ta1
parte. da bocca, que se podera pronunciar sem
aJuda das vogaes, posto que náo fazem per si
syllaba (...) (2 AIJ re).
:2*3

Trlssino, 1lber primus, p.?ggi Despavterio, si n9i Gaza,
llber quartus, fo1. 193v9; crysóloras, sin ng; Láscarls, fol. aiiJ r9,
'3o Dlomedes, KEIL,

Í, 422; Donato, KEIL, Iv,

368;

(' "superponltur liquidis,,: f
1. rn. n. r.
,
I liquidas:
Demlvocales 1
. l.
d.oDres:
x.
z.
I
s,
Povafikóv:
\
Es de notar que crysóloras dispone tanblén un 1u6ar especi.al
para la
:3

s.

1 Art, cit,, p, 14, n,

2L,

u' Cf,, por ejemplo, Valerio

Probo:
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(...) quonlarn postpositae proprian viia
potestamque deperdunt, dum earun sonus
liquescit et tenuatur, et nune beueu nuc longarn
(.,.) (KEIL, lV, ?21),
o Alculnol

(...)

(..,) quae & vim consonantiuin o¡oittunt

(PIJTSCHI0,

p. 2088),

o San Isidoro:

(..,) puestas despues de otra consonante,se
y excluyen para Ia ¡aed.ida d.eI verso (.,.)
(p. 9, punto 9).

anulan

cf, tanbién

cledon1o, servlo

lfario, Despavterlo, Escalísero.

:?* Cf. Vanegas, biij v9; Busto t1b3Zl,
col. g2g, p. 4i.6; Rob1es
t15651, br9-v9; Flórez, riiiJ r9, aun cuando sabemos que la pérdlda de
1a n es fenómeno antlguo, ya consunlado en la pi-lmera niiad d.el
siglo xvl. Pese a todo, y en un autor castellano vi.ejo, cono villalón,
hallaroos referencias a 1a pronunciación arcaízante de f-, circunscrita a cj.ertas provincias (cf. pp. rz-?il. Alusiones a el1o se encuentran también en charpentler. para e1 vulgari.sno g pCIr .h, en Toledo,
cf. López de velasco, p, 1.3g, Juan de valdés, p. g0 o virlalón, p. ?4,

(,,.) La asplraciE es vn huelgo huuano: que
sale dela gargáta- floxo y caliente: pura
engrossecer la vocal .z o cosonante a quien se
allegare (...) (Vanegas, bvij v9)

(...) ea norabrandola, se rauestra 1a su
fuerqa, i oficio, que es, puesta la lengua ea su
asiento, i abierta Ia boca, expedir Iá boz sin
apretar la canpanilla (Anónino de 1b59, p, eg)
(...) forma su boz dentro de la gargáta,
como qulea sospira (Benito Ruiz, L4 v9; cf. nn.
35 y 36 para Vil1a1ón y Tarquernad.a).
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(,..) La H (.".) no es letra, sino aspiraqió,
que da aLraa y espiritu, y fuerga a 1a palatra
donde se pone, que se deue pronunglár con

vehenengia. Y emos di.cho corno se pone en lugar
de la f, y como se ha de pronungiár echando el
huelgo con fuerga y soaido de la boca (pp. ?4-

-75).

:3É

La h., según la conún opinión, no se puede
dezlr letra, solamente es vna aspiragiéa o

espíritu con que se pronuaqian 1as otras letras
a quien se 11e6a, de manera que 1as hazen salir
con mayor ínlpetu y fuerqa, por ia boca del que
las proungia aninando el alientc, y así, po,
sola esta, aspiragión, se nuda el sentido de lae
palabras y dlferengian sentengias (p. L06).

relaclón con egta cuestión, v,i
- ALARCOS LLORACH, E.; op. ciü., pp. 256-57;
- ALO$SO, A.¡ arf, cit,, pp, 6-LZ;
- aLvAR' l{.r "sobre 1a pércida de f- en e1 aragonés del siglo
xI", en Priner cangreso Iaternacianal de pjreneistas deJ
Instituta de Estudios Pjre¡aicas; Zaragaza, 1g50;
-__t El dlalecto aragonés; üadrld, Gred.os, 1g53;
---l "Hi€toria y Lingüística: *coronlzación, franca en
Aragón", Hoaenaje a '{, voa Vartburg, I; }fadrid, Gred.os, 1g6g;
- BALDIIIGER, K.: La formación de l,os d.ominios lingüísticas de
La PenínsuJa Ibérfca; lfadrid, Gred.os, Lg?L,
'-7

-

ED.

LÁzARo CARRETER,

F.: "F)h,

¿feaómeno

ibérlco o

romance?,,, en

la Primera Reunióa de Toponiala pireaafca; zaragaza,
C.S,I.C., 1949; pp. i65-75;
Actas de

- I{ARTI}IET, A.: "Estructuras en contacto: e1 ensordecimiento de
ls sibilantes en espaff.ol" en Econonía de las caabios fanéticos;
lfadrid, Gredos,

L974?";

pp. 421-0L;
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R.: Orígenes del español, Estado Jlngüístico
de la Fe¡í¡suJa Ibérica hasta el siglo .ft Madrid, Espasa-Calpe,
1950-'; pp. 198-233;
- ORR, J.: uF>h phénonéne ibére ou roman?tt, .Fevue des Langues

-

I'{E}IÉ}IDEZ PIDAL,

Romaaes,

I'fontpelller, XX (1936), 10-15.

38 Cf, Ia definiclón de San Isidoro¡

La h. se agregó después y se con€ideraba
no como letra, sino como asplración, y, por

tanto, no se llauaba )-etra, sino nota de
asplración, porque eleva la vazi 1a aspiración,
pues, es un sonido dado rnás alto (p. 9, punto
11)

Donato, si

sinplificar eI

.

bien lncluido junto a los anterloresr

pard

panorama, es autor que distingue dos posibilidades:

(,..) H interdurn consonans, interdun
aspiratlonis credltur nota (KEIL, IV, 36?)
r3'3 Autores

co$o Torquemada 1a consideran perdida, y otros,
cono Vill-alón, le niegan e1 rango de letra (p, 75).

(...) Porque verá que Los que 6e an de
scrivlr con g, tienen Ia pronunciación más
bueca que los que se han de scrivir con c, los
guales la tj.enen mucho más blanda; sé que nás
'¡ehemencia ponso yo quando digo guarestna que
no quando, cuello (Valdés, p. 70)

(.,.) 1a -e, 1o tiene tel sonl

ta¡nbién

nedio entre las -c, i, g (...) (Aaóniao de 1559,

p, 22)

(,..) He letra muda que nebta lingoa tem
senáo a Latina, & as que de1la descendern, &
pronunciase corno .c. segundo os antigos (...) 0
qual náo 6e pode negar fazer algua differenga
na pronunciaqáo ao.c. (Liáo, LT C v9-18 Cij
-o\
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4t Cf" Dionedes, KEIL, f,

4ZL-ZZ; Donato, KEIL, IV, 36?; üaxinus
Victorinus, KEIL, VI, lg5; Marius Vlctorinus, KEIL, VI, 5.

4? so es éste el caso de serglo o
en eI grupo de las mudas.

lf. caperla,

que 1a incorporan

43 üartín Cordero no defiend.e esta últfuoa
ld.entificación, sino
que sostlene una situación dlstintat g / j / x,

oa Art. cit,, p, L4, n.

ZL,

4.á

Cf, Robles tj.5331, Vakiés -que reserva e1 valor de letra
doble de r para los cultisracs-, yqiar, que niegan az 'e1 carácter de
letra y 1e atribuyen el valor de La abrevlatura de sd.
a6 Art, cft., pp. j.3-j.4, a,

21",

47 Cf. Dlonedes ffiEIL, I, 4ZA>, Donato (KEIL,
IV, 368), Capella
(op. cit., III, 89), Sergio (KEIL, IV, Sl_g), entre otros.
413

Despavterio insiste en que
a1 grupo de ias rnudas.

f es letra ',ex officio

ad.d.itur,,

4'" villalón, a Juzgar por Ia definici.ón que
ofrece de
semivocales' se comporta de forna incoherente, cuand.o agrupa f entre
las

nudas:

porque siernpre se pronungian junto coael
sonido de vocal al pri.nqiplo y cabo tlas
semivocalesl (p. 64)

$(' En e1 caso de Busto iLbSzl cabe 1a posibilid.ad.
d.e suponer
una errata en ra i.nterpretación de ra viñaza, sobre tod.o por cuanto
se conoce 1a clasificacióa del autor de 1538, que incluye dicha letra
entre 1as nudas. Así 1as cosas, podría inaginarse que el conde interpreta una f, perteneciente al grupo d.e 1as mudas, cono una I aLta.
- aan _
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55r Cf, Dionedes (KEIL,

(Aij rQ), Crysóloras (sin

s:

Cf

'5:¡l

Cf. Íebrlja,

l, 423), Donato

(KEIL, IY, 968), Láscaris

nQ de fo1.)

, Dlonisio de Tracia, por ejenplo fup, cit,, p.
Despavterfo (op, cit., sin a9 de folio),

23),

Yanegas, Busto I15331, Ylllalón, Anóniao de
1559, l,fadariaga i15651, Liáo, L6pez de Velasco, Slnón Abrll Busto

i15321 la excluye de las letras, pero no alude a ua grupo
deterrninado para lnc1ulrla.
54 Cf. L6pez de Yelasco o Benito Rulz, aunque éste últirno ao
clasifica.

1a

ss E1 Anóaina de 1559, L6pez de Velasco o l{adariaga t1b6bi.
Cf,, por eJenplo, la definlclón de la ra en el Aníniao de
L559; sl bien signiflcativa en su agrupación Junto a n-ñ (en
oposición a l-lJ>, es faisa en cuanto a la descrlpción articulatoria
de base cornún: Ia lengua arrimada al paladar.
'5F-

s7 Vanegas para 1a b-c-f-g-1-n-a-p-r-s-t-d-v; Villalón para Ia
b-v-h; Torquenada para 1a x-J-hi el Aaónino de 1559 para ]-Jl, I,
quízá, tarnbién, para vi Liáo para las vibrantes s I, qulzá, para ?;
Benito Rulz tal vez para La f; Juan Sáchez para la ni Juan Cuesta
para 1a

g.

s€t f. !t, I'TAQUIEIRA: "La letra G en la Graaática CastelLana de]Licenciado Villalón", Estudios Eluanísticos. FiJología, I (1986),
Lt5-22"

s'e Incluyo eD e1 cuadro tan

sóIo

generalizadas qr.le proporclona e1 autor.
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'ic' Con relación a este punto es iraportante hacer notar una
ideatificación que A. ALOI{SO establece, en el artícu1o ya citado,
entre semivocales y contlnuas, frente a rnudas y aclusivas:
(.,.) Hoy ilaraaría¡aos a 1as senlvocales
a las mudas, oclusiyas (...) (p. 13,

cantinuas,

n 21 \

rs] La

ttqtt

y La "z", en Og la pranunciación,,., I; ?9-169.

€2 0bras Coapletas, Íf,275,
63 Cf. la op1nión de A, ALOIISO;

(...) Puedo anticipar aquí que, del estudio
de ¡ais documentos, se confirma 1a pronunciación
afrlcada de la g y de La z tadavía en e1 siglo
XVI. EI caqbio a fi'icativa se hizo prlmero ea
\a z y después en la Fr coa bastante rapidez en

1a segunda nitad de ese sfglo, con
conplejidades geográfico-cronológicas que
nuestros documentos perrniten fijar unas veces y
ccnjeturar otras, y sin duda, con complejidades
de condición fonétlca (prlnero en posicióa
f1na1, después entre vocales; por últfuno, t:'as
consonante y eD poslción lnlcial)r eu€ nos
vemos obllgados a aceptar aunque apenas se
refleJen eB nuestros textos (De La
pronunciación nedievaL,.,, I, 82).
cf. R. J.

CUERVO;

En la Edad l{edia, f era africada sorda,
africada sonora (..,) (op. cit, p. 83).
Cf,, asi:nismo, A, ALOFSO, ap, cit,, I, 301-2 y 307-10 y R. J,
op. cit,, pp. 269-70 y 285-6,
64

CUERVO,

Rufino Josér op.

cit., pp. 278-9.
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116

Ibid,, II, L40, n,

€.7

Ibld,, LI,

'is€

Ib{d,, I,

5,

L72,

302.

€s Correas, Gonzalo: Arte de Ja lengua
prélogo de E.

ALARCOS GARCÍA;

españo7a casteTlana; ed,

l{adrld, C.S.I.C., 1954, p. ?8.

70 Correas, Gouzalo: Ortografía Castellana; p. 34"
'71 ALOI{SO, A., oP,
'22 AL0lfSO, A.,,

art, cit.,

pp. 67-68,

n. I77.

a AÉ._^ a

'74 "pró1o6o',

a

ctt

ed, cit, de la Granática de Ja

lengua

casteJlana de liebriJa, pp. 50-5L,

7e I{o se olvide, sin embargo, que ciertos autores sí
tener ya una intuición clara de la oposiclón:

parecen

(,..) Es nuy cierto que Bonet utillza eI
criterio de so¡oridad-sordee y ei del modo de
articulación, i.nsospechados de 1os cláslcos y
coti'j.entes en los árabes (rouy superiores en
esto a 1os griegos y latinos); pero, aunque sin
tanta elaboraclón, esos avaazados criterios ya
están en Juan Cuesta, 1"584, y aun ea Juan López
de Velasco, 1578, todo 1o cual parece lndicar
que se trata de1 desarrollo laterno de la tradiclón clásica (...) (4. ALOÍSO, art. cÍt., p. 4).
'76 Ibid., p. 58.

'77 QUILIS, A.: "Pró1ogo" a su ed, cit, de la Gramática
$ebrija, pp, 50-53.
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'76 Ed, ci¿., pp,
12-13,

'7s Gaza, Iiber primus,

fol. 6v9; Láscaris, aiij. Cf, A. ALOSSO;

(...) La idea de

oponerse como dos serles

las consonantes enérgicas y Is flojas fue
heredada por los renacentistas de 1os
gramáticos grecolatinos y de 1os renaceatistas
pasó a 1as gramáticas de los siglos
posteriares, hasta hoy raismo (...) (op, ctt., Íf ,
146-47, n. 3).

¡3ó

It blaadol opone, en Banlto Ruiz, /z/ i- blandor / /g/
t+ blandol, /b/ l' blandol / /v/ l+ blandol, como [+ fuerte] opone
/€/ l- fuertel a lt¡ [f fuerte].
1

, A . ROLDÁS :
fnstitution..., p. XLIV.
!3

CF

',

Introducc ió a"

L,: op, clt,, lf,

'*=

ALONSO,

'*:3

Ibid,, p .

146

1a

vtil

Breve

L4T.

,

aa Art. cit., p. 37,

*u Ap,cit., I, L16, n.

ST. para eJenplificar esta afi.rraaclón voy
ofrecer dos descripciones de ,/]/, bien próximas en eI tienpo:
- Ia de ll de1 Anóniao de L55br

€e pronuncian c6 nenos fuerqa y
delicadanente que en la Latina. Assi que
dulcenente se ha de pronunglar (,..) (p. 6);
- la

mas
mas

de I'fartín Corderot

(,..) Estas dos 11. en

Españo1

no

se

pronunclá mas dulcenente que en Latin segum
algunos sienten, antes conuiene arrastrar nas
la habla para pronunciarlas (i.14 v9).
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APÉ.rDICE

Si,

At CAP. 2.

FO]ÍOLOGÍA DEL SO.rIDO.

en otro6 terrenos,

españo1 de

las Bramáticas sobre e1
ófrecen comentarios
extraniero

autor

paransonables a los
españo1es, sus

tratados

lnformaciones

escritos

por autores

en e1 campo de la

fonética discurren por la vÍa de las comparaciones,

no

de las descripciones,
Et interés de las obras de autor extranJero radica
en 1as posibilidades

q.ue ofrecen de reconstruir

la

pronunciación de 1a época. Lo que estas granáticas
presentan es un punto de referencia oportuno:
(...) debemos advertir que la equivalencla
de 1os sonidos ltalianos con los españoles
declarada por Trlssino, Delicado, Yaldés y
Alessaadri y iliranda, se ha de entender cono
del nisno tipo fonética. pero no con eI nisno
cunpliniento

'

ALONSO, Anado: De

1;

la pronunciación,,., I,
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en este sentid.cl , y coteJandcl unas aPortaciones y ot¡a5
-si blen algunas sfguen a otras anteriores en un
mecánico proceso de Pla6io-, es poslble llegar a
concebir una idea aProxluada de ]os sonidos descritos.
Ahora bien,

exlsten,

tamblén, autores españoles

la via comparatlva Para aludir a 1as
Tetrasi también a ellos me referiré en este aPartado.
Para establecer el cuadro de las correspondencias

que utilizan

gueo a continuación

incluyo,

rnaneJo los testlmonios

de:

Alfonso de Ulloa I 15531 , Alessandri D'Urbino'
Miranda, crLstóbal

de las casas y Trenado de Ayllón,

que comparan español Y toscano;
el Anónimo de Lovaina de 1555, QUe coaPara
español, latín, griego, francés e italiano;
Anónimo de Lovalna de L559, QUe comPara
español, 1atín, ital1ano, francés y flamenco;
lrfeurier, Qu€ se ref iere al español , ita1lano,
el

francés e lnglés, En L591-, stepney escoge estos misnos
id.ioraas, a las que incorpora eI latín;
Sotomayor compara esPañol,
italiano

latí

n,

griego,

e inglés;
Charpentier,

finalmente,

comPara español'

francés e italiano.
l,{uchos de ellos

páginas

anterlores

ya han sido utilizados
para

ejemplificar

por ¡aí en
problemas

concretos; en este punto me interesan en cuanto a las
-290-
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que Perciben*'. A Partlr de 1os cuadros
parciales d.e correspondencias que 6e leen entre 1íneas
en los tratad.os de estos autores, be extraído un

ccrrelaciones

cuadro

de

d.e corresporrdencias

Éonidos

los

ftrá€

en general , los de creación ro111¿nce. Tal
de
viene dictada Por un criterio
simplificación
selección. llo €5r Por otra parte' una simplificaclón

conflj.ctivos

y

exhaustivas

de

d.entro

mlnuciosas

listas

de

lOs autores que eTI este momento me
ocupan 5e centrall sólo en pequeñas lj.stas de sonidos,
en el1os una voluntad
ya existe
es d.ecir,

correlaciones:

ciertas correlaciones quedan excluldas
del cuad,ro -son sonldos exactamente correlativos err
las lenguas comparad.as-; éste posee' sin embargo,

simplificadora:

puatos problemáticos que

vacías, es decir,

caslllas

algunos autores rehúsan clasificar'
Pero'

efectivamente,

trascienden el mero nivel
Percyvall

establece,

una lengua distlnta,

hay

de relacionar

autores

que

sonidos. Así '

desd.e su óptica

de hablante

urra claslficación

diferente

de

a la

que se suele encontrar en e1 xl¡I español. Es la suya
y
clara
extraordlnariamente
una clasificación
simultáneamente, a las
Tetras en cuanto a su figura (de carácter simple o

slstemátiea,

que atiende,

'2 A. la llsta anterior es preciso añadir las precisiones
Torquenada, Valdás, Villalón o Morales hacea en este sentido.
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doble), y err cuanto a su "off iclcl" o *potestas'r , pero
er¡ dos vertientes:
descriptiva
simpleraente (de un
sonido, de dos sonidos) y comparativa -criterio

váli.do

tanto en eI campo de 1as vocales co¡tro en el de las
coR€onantes-. Pero, ad.emás, eI autor

inglés

€epara,

constituyentes

inmedlatos de las Jetras, el canpo
de 1os fonemas alslados (letras simples) del de la
fonética comblnatorla (sí labas).
comcr

Aparte de alusiones y definíciones
exfsten

también

referencias
ciertos

la

obra

del

autor

inglés

combinaciones partj-culares
de
fonemas vocáIicos (diptongos), referencias

1ocallzables

a

en

de la síIaba,

1as

i6ualmente en otros

autores del sigi-o

como Las Casas, Charpentler y Trenado, De la sí1aba se

ocupan, lgualmente, Trenado d.e Ayl1ón y Mlranda, si
blen no ofrecen 1a sistematizaclón de1 autor 1nglés.

-292-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

frf9{ q{
Ntt

"l.J

rl

N

(J€

f{

ü) 'rr
+{v

9{

o

cr^

{r lJ bO
Fi t('P
v()F{

:'f<q-{
(¡)
ñv

r{

m>\É

r0x
IO
0, {.{ tt

É€
bo .rr

O^
()-P
lrl

()

NN
N\
u.

f!

{fl

üO

fio

N

(J

l"

É+{

€@

x bod
ÉÉ
=^
O L""r d

bo

EÉ
l0

Xqi-v
o-dE

''l

L)bo
+t

TfJ

bo

€

oÉ
bO

I'J É

"{

r{

^+
bo^

t{ fi
q{
bo

i{9

ob
o+t

N

+J

gÉbo
O

"'"{

É

a{

r{

¡f¡
bO 9{
E ÉV
tfJ "+ É
v(J

€
r{

on#
() (J'-.

d{t
r{o

UN
bo

bo
+'.1 É

I
"F.{

oo
ÉÉ
(J 'Fr

Ét

É-{

oa{

+&^
(6d!

b0

=l

É

E(J

Éd

boÉ

bo

u.

tf, +)
ÚJA
IJ
(fJ d >a

0) (Jv

(tl It v

bo

*{

rr {,
@o
+t

bo +r

1J

.rr

..{ O
()(0
ro
(l)+

(J

dt0

@o

(Jv

^rd
.t{

o

O

bo

I

"r{

o

O16¡{
É,€sr
o ()v

{Éf{€
X
LFq
vo

()

,-{ Itc
bo ¡¡

.Fl

bo bo

+

()

O

HV

do

(dtt0
NO

O^
Fr f{
r{9

-ü

tor
ctd+r

x()''l
.d
tt
bo-

8k-.r
(df.
+ r'l '."{
Ho+
N hl if,

-o
o()
bo úl
X

{s^
14

(1.l 1J

(J ()'-l
(f) [0v

.lJ

PK
.rl (}{
(fJd
o tfJ

'r{ d
bO.{
- Lr 't¡
O(xa
bov

O+v

d On
-r{ .r1 P
-{ É'l ?t

bo

'Fl

OU]

+t o

bov

tlll
r0tfJ
(J(J

lf, ^ f"
É€q
o dv
QFl O
Hv.-

O¡-lJ
.{ L .Fl
qi v
"-{
dvr"{
@

O

boo

A+J

(Ú

T{

tú
.q
ft

t A^
ft +)
O(dr{
(úil

É

r..{ r{ +f

tfl

N

NO

0rÉ
-Fl
bO

N.
NX

t0

bo

(El^

{.r k
39{
(Jv

'{L
r-{ H

t^
OP
C¡ i{

()

ÉtD
b30

lv
(d r{
ri(J
OI

€

|{^

l.{

.tJ

q{ +J
vr{

rl
ct

()

b0

bOtd^
É.F{ +) d
-Ft c) f{ .q
v (tv
0

(D^
g|¡'-{ f.
+ +r
-{
r{

('-{(H
Udv

+J

dfr
v{

q{^
v¡;

É-r
É
mbo

lr
H
1$

.-l fi

Á(Jv.¡4 bo

(J
U}

NO

0J 'F{
bo ba

{J

o.¡
b6 bO

'r{

t0

r'-l

bo

F{

-293-

(c) Marina Maquieira

r{(l)li

bo

o(J0
VF¡
E()

www.revistacontextos.es

bo

É

?t

((t

a

d

.r'{

.Qa

()

-f.)

0) ',{

Ev
O

o

q.¡

bo

(J

f6

a

d

tr

-+{
=4
bo3

@

o

O.

.Fl
- .{J

F{

bo

(I)T{

at

o

c) .-l

d

.q

. .

!.lJ
(H
'r{

oo
(''o
'F

É- É
o o o (l)^
f{
'P
'+
€ É f. É l.'-r
E.tD o.0J+{v
<Tl 5n-lv
.E-o+i,ogoJ= d
!16trü=bo
\)É{-É{
bC
4
ü)

o

gl a

fú

.Fl qJ

=
üo

bo

-frtr!+i

(J

OE
EO
bo.lJ
o
bo

.H

*,

(J

0)

tC'i

{t

Í{

É+rq{
.or{v
o E
r-{v
5 o
=fdd
OCt{r{Ot
F{PóO
dt
OrrO{
AF
.1t
rl

3

()

bo

{6

rcld
fd l(l

d
bo

- 294'

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

3 . Fo:rol-ogía.

d-e l-a. ¡>a.l_abra..

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

FO.üOLOGÍ

A DE LA PAIABRA.,-

El sesundcl apartado que sur6e en la
sincrónlca

es eI

relativo

fonologÍa

a 1a fonologí a de la

palabra, basada en la sí laba camo unidad básica.
Así 1as cclsaÉr rlct es la figura,

la pategl.aF', el

nomen o la cognetio d.e 1a Letra 1o que me lnteresará

en este apartado, sino el aspecto concerniente a la
combinaclón de Jetrast

únicamente, pues, €l

quinto

accidente de éstas, ordo, se ve iraplicado en é1.
1. Concepto d.e sílabal
L.

.

L. Cuando, €rr el siglo

plantean
castellano,

el

estudio

de Ia

XVI, 1os grarnáticos se
sí laba

en el

rerrlance

contaban con el precedente de tratamientos

del tema en 1as lenguas clásicas.
De Arictóteles

procede 1a definiclón

de sí laba

como

(...) voz sln signiflcado, conpuesta de un
elenento rnudo y de otro que tiene sonido; pues
GR es sí1aba sin A y coD A, coüo CRA (...)
(Poétlpa,

p.

199),
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y a Dionisio de Tracia se remonta ,una doble definiclón
de ta1 unidad:
érti

kupíros rúX\nfls ru¡r/óvov ¡retd
y'ovnévrr.lv, olov k&p Foñs.
kata¡pnrtikñs 6i kai ñ iS Évds govíevtos, *=o.'
A ñ (pp. 16-17)

XuXIaBi

/arvíevtos t
ú¡'Év

rveüsa

kai 'éva róvov

&6iarráta¡s

&Xo¡dvn''.

De estas definiciones

de sí laba en el

se desprende ya un concepto

que las

noclones de sí laba

como

agrupami.ento de fonemas y sí laba -en la segunda del de

Tracia* como unidad espiratoria

re.sultan claras,

En el mund.o griego, y fund.amentalmente en Dic¡nj-sio

de Tracia, €é encuentra la base de las definiciones
Diomedes, Donato o Maximus Vlctorinus,

todo

con e1 autor

griego.

Tal

de

coincidentes en

definiclón

se va

precisando en autores como Prisciano;
Syllaba est comprebensio literarun
sub uno accentu, et uno spiritu
prolata; abuslve tamen etiam singularum
vocalium gonos syllabas nominarum, possumus
tamen et slc definire syllaban: syllaba est vox
literalis, quae sub uno accentu, et uno spirltu
lndistanter profertur (...) (KEIL, 1I¡ 44).
consequens,

Capella

aporta

alunctura, fastlgium,

a

ella

las

caracterí sticas:

logitudo>:

Syllaba igitur dicta est, quod iunctis
litterls sonltun sirnul accipieutibus informetur
cuius, ut dixi, tres partes noa dubiur¿ est: de
iuacture, de fastigio aut de longltudlnibus (...)
nunc de fastigio vldearnus, qui locus apud
Graeco nepi xporr,l6ir.iv apellatur. hic in tria
discernitur:

unaquaeque enim
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uox
est, aut acuta' aut circunflexa, et ut uu11a
(liber
nul1a
acceatu
sine uocali est, ita slne

III,

97_98).

Y Escalígero extrae d.e la misma tan só1o los
rassoG:
Syllaba est eleroentum sub accentu (liber
11, BB).

Definiciclnes

más

incompletas

denuncLan

la

existencia de una línea d.e estud.iosos que consid.eraban
impropias 0 ', abusivasr' las sí labas inte6radas pclr un
sol-o elementcl"!'.

L.2,Puegbi'en'conestatradiciónseenfrentan
losortógrafosd.elsigloX\¡I'sinembarSo'Dotodos
los autores que accerlen al terreno de la letra

toman

postura eobre la cuestj.ón si1ábica, f' entre Ios que
1o }racen, pocos son 1os que ofrecen defialcioneg
claras d.e esta unid.ad. La nómina de los mismos aparece
presid"id.aporlaavantzad,itlaQue,afinalesdelXV'
representa Nebr-ija con su Grar¡ática de L4g2' autor

a1

que corresponde, igualmente, 14 segunda acotación en
este campo: las Regl as rLe Orthpgraphí a de L5L7; tras
éI, Vanegas, Busto t 1-5331 , ilartín

Cordero' Torquenada'

Roblestl-564],ldadariagatl-565],Liáot1.576],Lópezde
velasco t 1-5821 y Percyvall t 15911 completan la lista'
Superficialyfaltadetod.ointerégrestala
caracterización de Trenado de Ayllón:
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La sylaba, es vna cierta partecilla dela
palabra (...) (30 rs).

Et coacepto de sí laba,
anteriormente,

s€

€rr los autores citados

conforma

con

1as

siguientes

observaciones:

la sí laba es."ayuntamientc¡ de letras";
dicho "ayuntamiento" se puede "coger en una
herida d.e 1a boz", según unos, "en un espíritu",
otros;

según

"debaxo de un acento";

carece de sentido y significacióa,
extraídas

definiciones,
diferentes
aunque
aunando opinione€ (téngase en cuenta, sin embargor eu€
1os

de

distlntos

las

rasgos

deflnitorlos

no

aparecen

simultáneanente en un nismo autor).
Sebrija 1L492-LSL71:
Que Ia sillaba es ayuntaniento de letras:
1as quales se pueden pronunciar en vn espiritu

biriendo la prinera a la segunda: & la segunda
a la tercera; & 1a tercera a 1a quarta: & como
qujera que enel latin seis letras se pueden
coger eo vna sillaba: el castellano no sufre
nas de quatro. & porque quando 1as vocales
suena por si bazen sillaba aquello es
inproprianente porque como dixinos la sfllaba
es ayuntaniento de letras (BQ, p. 5; cf. GC, p,
735),

Vanegas:

(...) ayuntarniento de letrasl que con un
accento y un spiritu se pronuncía (...) Alonenoe

-e^/\-
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ser vna letra (,..) taatas syllabas tendra
vna dicion quantas vocales tuvlere (biJ r9)'
puede

Busto I L533l

:

De1 ayuntaralento y mezcla destas vocales
y consonantes: resultan las syllabas: de tal
nanera: que quantas fueren eala dictlon o parte
las vocalesr tantas seran las syllabas: llano

aqui syllabas aquellos nie.pbros que bazernos de
cada vna delas partes: quando deletreamos (b
v9),

Torquernada:
sí1aba es vn ayuntanlento d.e letras que
con vna voz y con vn espíritu se prcnunqia (p,

y

9r_),

Robles t 1-5641

:

proprianente es
hunque
Syllaba
ayu:rtaniento de letras) es letra distlntanerte
pronurciada, o ayuntarnlento de letras, dicbas
Junbas c6 vn espirltu debaxo de vn accento (bvi
r9),

Madariaga t 15651;

(...) es vna pronuncfacid sola hecha cd
vna o nas letras como, do, 5e, o, Scrobs. Digo
con vna letra, porque sola vna vocal puede
hazer syllaba cono en 1a dicion 0remus. 1a O.
digo, mas, porque aunque aya mas consonantes en
vna dlclon, que puede hauer haeta quatro o
cinco, no haura nas syllabas de quátas uocales
huuiera, como eD la diclon Scrobs, no ay rnas de
vna syllaba, entierdese quádo la vocal este en
su fuerqa, porque la u, despues de que no haze
syllaba, y assi en qui, quaef quod no se cuenta
1a

Liáo

u.

(BL 19),

r

-

301_
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(...) syllaba he burn vinculo, & aJuntarnento
de letras, que se pronuncia debaxo de hun
spiri.tu, & hun accento (...) E a syl1aba, em
quáto be parte de diqáo, carece de sentldo, &
slgnificaqáo (...) l{as bem podia bña syllaba, &
hüa soo letra, ser digáo, & teer significado
(...) Porque entáo náo significa eu quanto
sy11aba, senáo en quanto diqáo acabada. l,fas
este aJuntamento de letras, a que chamamos
syllaba, náo pode ser, sem interuir algua
vogal, com que as consoantes váo ligadas 82
v9),

López de Velasco:

(...) cóprehension de letras em vna vaz
(...) y aul?que dos, o mas letras no puedan
juntarse eD sylaba sin vocal, puede vna sola
vocal hazer sylaba, y cone¡qar, y acabeir
palabra (...) cada vna ipalabral sera de tantas
sylabas quantas vocales tuuiere sueltas, y
pronunciadas de golpe (p. 20)

y Percyvall:
(,..) Co:npounded and ioined letters called
sillabes (...) (A4 ve)
caracterLza:: la sí laba, conforme a 1a primera de las
dlrecciones

apuntadas, como reunión

de letras.
La
acotación de reunión "en una herida de la vez,,, ,ren urr
espí r j.tu" -la expreslón ¡nás f recuente-, 'r un €on', , ,, una
pronunciación sclla" 6urge en Nebri j a

L

L4v^2 y L5l_71

,

Vanegas, Martín Cordero [ ]-LSval, Torquemada, Robles
t

1-5641

, Madariaga t 15651 , Liáo y L6pez de Velasco

-Martín Cordero no €e había referido
agrupación de fonemas-.
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Ade¡¡ás, puntualizan que 1as letras

reúnen "debaxo de un acento,, NebriJa
Robles t l-5641 y L1áo (cf , supra).

de la sí laba se
f.

L4}ZJ, Vanegas,

Finalroente, só1o Liáo recoge el dato d.e que tal
unidad carece de sentido
y signiflcaclón.
se
coastituye , de esta ¡nanera r €rl el único autor que
sintetf za 1os cuatrc¡ puntos enunci.ados más arriba
t30 v9l (cf. supra).
Esbozado el panorarna de este moCor €s poslble ya

hacer algunas puntual LzacLones:
-por una parte,

las definiciclnes

con que trabajan

ros estudlosos de la sí laba en e1 slgro xvr sorr claras
sucesoras de aquéllas que 6e formularc¡n para ras
lenguas clás1cas ¡ y 1o son err las

dos vertientes

señaladas:

o Ia sí1aba continúa entendiéndose en e1 XVI, y
para el rortamce castellano,
como agrupamiento de
fonemas. A este respecto apunta Liáo su etimología:
"syllambano, verbe sregor eue quer di-zer comprehend.o,,
<32 vo);

o los

ortógrafos

renacentistas

revLtalizan

una

caracterLzac!6n de la uni.dad fonétíca "sílaba,, atenta
a1 punto de vista fisiológico:
la síraba es la unid.ad.
espiratorla,
aquélla que estaría forrnad.a por una sola
y única espiración.
Ias

referencias

En este sentido han de entend.erse
a la ,,pronunciación únlca" de

Madariaga o Martín Cordero; a la ,'herLd.a d.e }a boz"
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NebrlialL4gZi,Torquemad.aoL6pezdeVelasco;al
,, único
espí ritu', d.e NebriJ a [ 151-7 j , vanegas, Robles
i

, Torquernada -de nuevo- o Liáo'
El intento d.e buscar en la época posturas que

1-5641

analicenlasílabad.egd.eotragperspectivasestá
cond.enad'oalfracaso;nilapercepcióngensorialdel
nj- eI punto
oyente, rri e1 enfoque artlculatorlo,

tampoco, €s evidente' €l fonológlco
Pura y estrlcta
d.escripciones'

vista psicológico,
asonan en

de

las

caracterizacÍónfisioló5icaenla1ínea-compár.eseIa
.iden+'id.ad. terminológLca con Prlsclano- de los autores
c1ásicos.

por otra
sinilitud.es

parte,

en la

a1 lad'o de las

d.eflniclón

innegables

de 1a unidad entre

grecorronlanosyrenacentistas,Ésposibleobservar'
tamblén, en 1o expuesto hasta el momento'
presencia,

en

los

Prlaeros'

de

1á

detalladas

descripclones sobre la naturaLeza de las letras

que

comPorrenlasílaba.TantoDionisiodeTraciacomo
Prigclanoinsistían,alana1ízarlacomposicióndela
silaba, €D la posibllid.ad. d.e dos tipos de forrnaclones
si 1ábica.s: propta,

resu I tad'o d"e 1a

agrupación

d"e

vocalesyconsonantes;impropia,constituidaporuna
sola vocal.
Pues bien, postura id'éntica -esto €s' q'ue excluye
la sí laba monofonemática- es localizable err los dos

textos de Nebrija:
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(...) Di6o aiuntaniento de letras, porque
cuando las vocales suenan por sí, sin se

mezclar con 1as consonantes, propria mente
son sílabas (..,) (Qe, p. j.Bb),

no

(...) & porque quando las vocales suená
por si haaen sillaba aquello es irnproprianente
porque como dixiuos la slllaba es ayuntaniento
de letras (...) (Re, p. bl
y en Lláo (33 r9).

pero, aparte de e11os, s{fn .tros
¡nuchos lc¡s autores que ampllan su exposición fuera d.el
narco de estas puntual LzacLones y, una vez def lnlda la
sí laba como ', reagrupamlento d.e letras,, r procerC.en
a
establecer

una

jerarquía

entre

el1as,

jerarquía

d'ictada en tod.os ros casos par ra d.iferencla de
perceptibilidad
entre
elementos
vocálicos
y
consonántlcos -rayor en 10s primeros, menor en ros
segundos (cf . supra I I I. Z, > _ y por su d.isposi.ción en
e1 seno de la unidad. mlsnao.
En efecto, Nebrija, Vanegas, Busto t j.S33l , F1 órez,
Robles i l-5641 , Madarlaga t 156b1 , Li.áo y López de
velasco subrayan 1a absoluta necesidad. d.e un elemento
vocálico para que exista sí laba, de for:na que ambos
son conceptas interdependientes¿n

.

Los gra¡nátrcos renacentlstas, como ya hlcieran r.os
autores de Grecia y Ro¡na, están, en real ld.ad,
dl st i ngu l endc¡
entre
elementos
esenciales
y
accidentales en la composi-ción sllábica; 10s primeros
-exclusivamente vocál1cos- constr.tu:Í-rán e1 núcJeo o
soparte stLábica, gued.and.o, para 1os segund.os, €1
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papel de

rrargen cl contoraa st lábleo

(cf .

n.

o)

,

elementos que pueden a no aparecer -exceptuand.o a
Nebrija y Lláor eu€ sostienen, según qued.a d.ichor eue
deben aparecer forzosamente para que se pued.a hablar
de sí laba-. De este modo, los autores d.er siglo xvr
están

apuntando

deteruinada:

hacla

una

estructura

1a correspondiente

silábica

a una lengua que

admlte tan só1o comcl soporte o núcleo siráblcc¡ los
elementos vocáIlcos
rasgo excluye ya la
-tal
posibllldad de fornar sílaba que se les pod.ría suponer
a las sernivclcales, según la áefinición gue, para las
mlsmas se da, 'en 1as ortograf ías d.e ra época (cf . rrr.
a
a.

\/
-t1',

2. Accldentes,
si

bien só1o 1os a.utores mencionad.os más arrlba
incorporan def iniciones rLe 1a unid.ad. sí laba, exlsten
todavía

algunosr

eue, prescind.iend.o d.e aquélla,
absrdan, sln embargo, 1a problemática de ta1 unldad..
Es el caso de Busto t 1532r , Robles t 1s33r , vald.és,
Támara, Flórez,

e1 Anó¡rimo d.e 1S55, Vil1a1ón, el
Anónimo de 1559, salinas, $irand.a, palmireno, Benito
Rulz, del corro,
Dos de ellos,
completan e}

simón Abril,

charpentier

y cuesta,

Nebrija LL4}ZJ, una vez más, y Támara,
esbozo de la sí laba enumerand.o 6us

acci-dentes, papel que desempeñaba (cf. supra) capella
frente a las lenguas clásicas. Nebrlja apunta tres de
f orrna

clara:
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Tiene 1a sí1aba tres accidentes: número
letras, longura en tiempo, altura t baxura
accento (GC, p. L35),

El bacb.i 11er Tár¡ara anuncla cuatro,
realidad, sólo menciona dos:

aunque,

de
en

en

(...) y daroos Ia syllaba con su va1or, / y
sus accidentes que quatro pusieron, / porque 1a
syllaba los que supieron / la notan y miran en
1a longi.tud, / con su brevedad. y con su
altitud,/ y enesto su tierapo y forma tuvieron
(...) (D111i re)7:
la

"

l ongura en t iempo" del nebriJ en.Ée *en d.ond.e se

incluye la brevedad que mencic¡na a continuación- y la
"altura I baxura erl accento,r de aquél.
singún otrc¡ ortógrafo enuaera 1os accid.entes d.e la
sí1aba' aunque sí se ref ieren a al-guno d.e e11c¡s, sólo
Nebrija *y sóIo en la Gramática castellana- abarca los
tres seña1ados,
2,L. Número de letras.
El accidente de1 numero es recogid.o por }IebriJ a
LL492 y 1-5L7l , vanegas, Robles i lg33l , Robles t 1s641
,

Madariaga t L565l, Miranda y Cuesta.

tos gramáticos aluden a tal accidente cuand.o se
refleren ar número de Jetras que son tolerables en una
unidad
dlstinto
latina

de

esplración,

normalmente comparand.o el

comportamiento, €rr este punto, de las lenguas
y castellana.

Así, Nebrija 1L4921 apunta:
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no hay sí labas

onernáticas: una sola vocal
origína una sílaba impropia (cf, supra);
las
elementos,
triptongo,

pueden tener

sí labas

a

monof

no ser

que exista

en cuyo caso sería

número de letras

de dos a cuatro
un

d.iptongo

de cinco o sels

o

el

que las componen;

una sÍ laba

no

puede tener

nás

d.e tres

consonantes (GC, p. 13S);
todo el1o, evldentemente, para el castellano, Ia que
en latín se pueden 11egar a detectar incluso clnco
conÉonantes, lo que supone "6eis letras en una herid.a,'
-añadida 1a voca1, o núcleo siIábico-.
En LSLT, €l rnismo NebriJa repite su exposlción:
(...) las quales Iletras de Ia sílaba] se
pueden pronunciar eD vrr espíritu birleado Ia
prinera a 1a segunda: & Ia segunda a Ia
tercera: & la tercera a la quarta¡ & como quJera
que enel latin seis letras se puedea coger en
vna sillaba: e1 castellano no sufre nas d.e
quatro: & porque quando las vocales suená por
sl h,azen si.1laba aquello es irrpropianeate
porque como dixi:nos 1a sillaba es ayuntaniento
de letras (...) (aiJ 19).
rguar número de letras

sostlene vanegas. sin embargo,

Robles t 1-5331 opina que "en casterlano sólo se sufren
dos consona.ntes" en sí laba (68 vo ) , y excluye f f , nn,
además de sostener que una sí laba no pued.e tener dos
vocales.

Robles i 15641 , por su parre, ob€erva:
Antes de 1a vocal puede tener ila sílabal
Despues nonas de vna

dcs consonantes (...)
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(...) si ouiere dos, sera contra la
del ronance (...) (bvJ ra).
Madariaga

i

j_SOsl

,

que

admite

sí laba

1a

onemática, aj ustad.o a la leagua latlna,
incluso cinco consonantes por sí laba:
monof

propledad

admite

(...) Digo con vna letra, porque sola vna
- puede
vocal
hazer syllaba .orá
Ia d.lcion
"r, aya
Orenus la o, digo, ¡nas, porque aunque
¡nas
consonantes en vna dicion, que pued.e- hauer
hasta quatro o cinco, no haura uas syllabas de
quátas vocales buuiere (...) (g1 rp).
Itiranda

5e

combínación de

limita

a observar que e€ imposlble una
tres consonantes en iniclal d.e palabra

(Yvij ve).
Cuesta alude a la poslbilid.ad. d.e sí labas en¡re dos
y cinco letras, slend.o una rLe e11as vocal (A re-Aiij
rQ).

Los

restantes

.rtógrafos

no

se

refieren,

explícitamente,

ar número d.e fone¡nas englobad.os en una
sílaba, sino directamente a problemas relatlvos a
su
distrlbución en el1a, en la 1ínea suSerid.a pclr la cita
de Robles i 15641.
Por

tanto,

de

ras

parabras

d.e ros

autores

recogldos en este apartad.o parece d.ed.ucirse que
eI
número máximo d.e r-etras que ad.mite una sí laba
en
castellano depende, esencialmente, de las con=onantes:
tres coao r[áximo¡:.!r r]0 rnayores, con 10 que las sílabas
serán de una -propia o impropia, según los autclres_,
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dos, tres,
diptongotriptongo2,2,

"

cuatro, clnco -s1 el núc1eo siláblco es un
o seis -si el núcleo silábico
eG un
letras*,.
Longura en tiempo,,

.

Es "longltudct" en la deflnición

de Capella.

Apar-te de NebriJa IL4gZ1, sólo Vanegas, Bust.
t L533l,
Támara y sarinas recogen alusiones aI
accldente que expresa la cantidad silábica o d.uraclón.
Nebrlja adelanta:
Tiene esso nesno 1a sílaba longura de
tienpo, por que unas son cortas ,r otras
luengas, 1o cual sienten 1a len6ua griega .r
latina, t llaman sílabas cortas t breves a 1as
que gastan un tienpo en su pronunciación;
luengas, a 1as que gastan dos tienpos (pp.
135-36),

y añade:
ilas eI castellano Do puede sentir
1.35; cf., aslmisno, p. L4b).

diferencla (p.

esta

vanegas denuncia la confugión acento / car,tid.ad.
lntenta deslindarlos;

e

(,.,) no distinguen acento de quátidad,
enla verdad nuy otro es sonar aguda la
syllaba: o sonar con tardanga. Estos tienen por
decreto de Jarchas¡ que la syllaba aguda es
syllaba luenga: y ala graue reputá por breve
(...) De a1li sera bj.en que sepan que Ia syllaba
aguda puede ser breue: y que 1a graue puede ser
luenga (...) en la syllaba vna cosa es 1a
duracionl que responde a1a grandeza de1 cuerpo:
otra cosa es e1 todo (e vJ r9; p. ?5 en 1a ed.
como

cit.

)

.
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Acento es tono y cantidad es duraciónr par? el autclr,
eu€, a contfnuaclón, pasa a estud.lar las reglas de]
acento en las lenguas latina y griega, aJustándose,
por tanto,

a las depend.encias de la cantidad,

pero,

consciente Ia, por su lengua ro¡nance, de la existencla
del acento en Ia misma
Busto t 15331 ldentif1ca

claramente "cantidad" con

"longura o breuedad de tiempo";
Esa quátidad no es otro que la longura o
breuedad de tlenpo que se gasta enla
pronunclaclon dela syllaba que no es en todas
y6ua1 áte en vnas se cosurlre doblado que en
otras(...) (mv vQ),

y alude a breves y largas y a su uttlizaclón
en el
verso (mviJ v9), cuasdo €e plantea la cuestión para Ia
lengua latina.
Tár¡ara, ya 1o

d.i

j e antes

(cf . n. 7) , coinclde

exactamente con los anteriores,

trabaJando sobre la

misua lengua que Busto t l-5331 :
Es syllaba luenga por nombre IIa¡nada / 1a
gue dos tiernpos no &enos consume, / porque 1a
breue vno solo presume / gastar en el tracto
que es pronunciada €8 r9),

menclonando también qué sí labas son largas y cuáles

breves kf . 28

v9 )

,

Finalmente, Salinas,

siguiendo a- Nebrija,

expone

su punto d.e vista sobre e1 partlcular;
Cantidad, es e1 tienpo que
pronunclar 1a syllaba.
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La

syllaba

breue gasta

en

pronunciacion vn tienpo. y Ia 1uen6a dos.
qual ya está nuy corrupto (j.g vs).

Y, en otro

SU

Lo

momento:

(.,,) en nuestro tieupo no se

guarda

siernpre la cantidad de las syllabasr por{ue la
luenga pronuncian por breue, y 1a breue iu"rrg.
segun parece por ¡nuchos autores. y eI Aatonlo
Sebrisense dize: La cátidad delas syllabas:
para nlngunos otro€ vsos €s necessarla ya: slno
para examinar 1os versos y razan del acentol
porque para la longura y breuedad, del tod.o

ninguna cosa es necessarlar como vsemos
indifferentemente de las 1uen6as. i{asta aqui es
del Antonio. to qual parece claro: porque todos
en nuestra edad quando pronuncian; se detlenen
mas en 1a syllaba que tlene el acento aunque
:"u breue que en Ia que Eo tiene: aunque sea
luenga (...);

tras poner eJemplos, añad.e:.
En las quales segundas syllabas nos
detenemos nas doblado proaunciando: porque
tienen el acento: aunque son breues: que én las
prirneras aungue eon luengas (60 r9-v9i.
De estos cinco testimonios es poslbre ya extraer
conclusiones. En primer 1ugar, tanto Bueto corrr.
Támara, observand.o la lengua ratina,
constatan 1a
existencia de 1a canti.d.ad. siláblca,
entend.id.a en er
sentido recto que ya había establecid.o er d.e Tracra al
dlstingulr
entre sí labas largas (-¡aalrraJ) , breves
( bracheiai)
e indiferentes
(koinai)
y recogen,
igualmente,

la

caracterí stica

noti.cia

de 1a lmportancia

ciesde er- punto

d.e vista
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Ratifican,

así,

ambos la

sltuación

que describe

A. Quilisr
(...) La cantidad fue, a1 parecer,

uD

fenómeno ltgado a la naturaleza de sílaba nás
que a la de la vocal núcleo si1ábico, 1o que es

explicable desde un punto de vista uétrico,
donde la cantidad funclonaba a pleno

rendirnientor o.

La situación

que se desprende de los otros tres
autores es di.stinta. sin embargor €s 1a consciencj-a d.e
1a situación
clásicas,

descrita por A. eullis, para las lenguas
la que impulsa a itTebriJa a lncluir
1a

cantidad entre los accidentes que afectan a 1a sí laba
y no en el nivel de la fonologí a del sonido,
dependlente de la Tetra aislada'r.
La definiclón que
Nebrija da de cantidad sigue colncid.iend.o -1o hace en
ros cincc¡ autores mencionados- con 1a duración
siláblca.

Pero algo ha cambiado en er nacLente ro'nance
respecto a 1as lenguas clásicas pCIr lo que toca a este

accidente:

el

dl ferenciación

Idéntica

castellano

no

es

sensible

a

1a

cuant itatlva.

postura adoptan Vanegas y Salinas.

Éste

ú1timo, medio siglo más tarde, expone ra doctrlna d.e}
r¡aestro y muestra, con la denuncia de 1os intercamblos
de sí labas largas y breves y con. la de1 nuevo valor
del acento) una situaclón
cantidad

en la que la correlac!ón

ha sucumbido ante

Ia

de intensid.ad..

- Q1a -
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a

cantld.ad. ha d.eiad.o ya de tener pertineca.

Es el estado

descrito por E. Alarcos para 1a situación actual:
Sienpre hay diferencias entre las vocales;
cuando éstas no son significativas y son
pernutables, como en español o polaco, la
cantidad carece de pertinencla fonológica. Pero
en otras lenguas ocurre 1o contrario: que la
cantidad vocá11ca tieue carácter lntenclonal y
diacríticol 2.

lo que los autores de esta centuria
hacen es ocuparse de lo 9u€, en la terninología
trad.icional , G€ conoce como acenta cuantltativo o d'e
En definitiva,

cantidad, En cualquler

cascl, €D ]os cinco autores se

está partiend.o d.e 1a sílaba como coneepto válido para
1os rasgos prosódlcos, como ocurre con el
clasificar
tercero de los accidentes señalados'
2,3, "Altura r baxura en accento" '
Es el " f astigiultt" , eI punto culminante,

de

CapeI 1a.

Según NebriJa LL492), s€ trata

accid.entes silábicos,

del tercero

de

aquél que porre de relieve

los
una

sí laba:
pero afecta directamente
e1 centro de Ia sílaba]3.

El autor se refiere

a

1a vocal que es

a é1 diciendo:

Tiene tan bien 1a síiaba altura t baxura'
por que de 1as sí}abas, unas se pronuncian
áltas' t otras baxas. Lo cual está en razón del
acento, de que avenos de tratar (p. 1-35).
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E,

lnmediatamente r

pd.sá a tratar

del

mlsmcl. Sin

embargor rro concibe el andaluz este accfdente en eI
xnarco de la ortografía,
de ahí que no 1o registre err
1a obra de L5L7. Para é1, su estudio cctrresponde a la
prosod.ia, término tomad.o d.el gr1e6o, eue, árt' latí n,
signif lca 'aceato' y en castellano ,,quasl canto,r,
según su propia expresÍón (cf.

NebriJa, GC., p.

LST;

cf ., también, Tárnara, 28 rg). Del rótulo mismo elegid.o
por Nebrija para el apartado en que ha de estudiar ia
"altura 'r baxura" de las sílabas se desprende su id.ea
del acento acenta :ausica], a tonaJ,
Según e1 autor d.e L4gZ, €s precÍso d.istingulr

dos

acentos simples:

agudo, "por e1 cual 1a sí laba se
alqa" ; grave, " pctr el cual 1a sí laba 6e abaxa', (p.
L37); y tres

compuestos, utillzados
sólo cuaado eI
núcleo silábfco sea dlptongo: ,,def1exo,, *surra de agud.o
y
"

grave-,

"1nflexo',

circumf lexo"

-surrrer.

terminar,

-suma de

grave

y

agudo-,

de grave, agudo y grave-.

para

da reglas de acentuación. De su exposición

parece extraerse

fácilmente

su concepto del acento

tonal, p€se a la afirmaclón de A. Esteve:
Los tratadistas españoles basta nediados
del si6lo XIX, a excepclón de Sebrija,
interpretaron errónea¡oente la naturaleza del
acento castellano, creyéndolo tonal o de
o.
duraclónr
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Ni

e1

aisno

Nebrija,

pues,

aclerta

a

ver

característica

naturaleza. del acento castellano,
prosódico culmlnativo de intensid.ad..

la

rasgo

Las razone€ que exprican ra situación detal1ada
por A. Esteve -y en la que cae tamblén Nebrija- €on.
claras.

Los

.scura

en el

renacentistas hered.an, co'oo ya
'rtógrafos
he señalado, en múltip1es ocasiones, tod.a una
tradición,
que siguen de cerca. La inf orrnación es
prosódicos:

tenreno
las

de ros

definiclones

rasgos
d.e

d.lstinti_vos
acento

son

enumeraciones de su€ elemeutos componentes, rr erl tod.o

caso, ha babido un salto cualitativo
que no se pueri.e
salvar con readaptaciones de las doctrinas anteriores.
Dionisio de Tracla se reflere a1 tone. D.nato
identlflca

toncl-acento-tenor (cf. Támara, 30 Dliij v9)
y habla de tres
modal idad.es: agud.o, grave y
clrcunf 1ej o. Gaza 1o consid.era como un término más
ampIlo abarcador del ', tono, tempus, splritu,
af 1ectu,,
,

"tono o altura musi.cal, d.uración e intensid.ad.', hoy. l{i
Trissino, ni crysóloras, ni Láscarls ofrecen tamp.co
definiciones

útiles

de acento. La que aparece en la
obra d.e capella 1o id.entif ica csn el acento musical:
et ut nulIa vox sine uocali est, ita slne
et est accentus anlma uocis et
ser¡inarlum musices ideoque accentus quasi
adcentus dictus est (p. gB).
accentu nu11a,
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a

Así las cosas, los grarnátlcos del XVI no aclertan
a penetrar en e1 prclceso evolutlvo que separa un
siste¡na,

coao el

correlación

latlno,

caracteri zaó.o por

prosódica no culminativa

de cantidad con valor

dif erencial-,

dependía de la cantidad vocálica,
castellanor
adquiriendo
tantor

caracteriza
prosód.ico
distintivo

-1a correlación
d.ond.e el

acentc¡

de otro sisterna, €l

€n el que la no dependencia del acento

ra cantidad
por

una

d.e

vocá1ica hace que éste se fonologice,
pertinencia
€n

libre.

fonológica
Este

por una correlación

y convirtiénd.ose,

úItimo

sistema

acentual:

e1 rasEo

€s,
f und.amentalmente, culminativo,
ils. Es el acento de lntensidad que

aclertan a distingulr

se

¡1o

no

los ortógrafog renacentistas.

Cuando Vanegas, años después que NebriJa, se ocupa

con palabras d.e palenón, €I
acento como " anina d.ela vez,, (evJ 19 ) , trata d.e
distinguirlo
de ra cantidad vocálica, denunciand.o la
de1 tema, tras definir,

confusión generalizadar €r1 la época, €rr este punto,
la q.ue me acabo d.e refer-irl
algunos crltlcos baccilauros que

a

no

distinguen acento de quátldad, Como enla verdad
nuy otro es sonar aguda la syllaba: o sonar
con tardaaga en la syllaba vna cosa es la
duracion: que responde ala grandeza de1 cuerpo:
otra es eI tono (evj r9; p.75 en la ed. cit.),

acento es "tono" en Vanegas, como lo era en Nebrija
I L4?-21 , Del mismo modo 1o entlenden Tá¡nara (80 vg ) ,
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Sal inas

(

1-8 r9

) -quien,

como

en eI accidente anterior,

dfscípulo del andalua-, Liáo (66 r9) y
López de Velasco (pp. 294-95)

se muestra fiel

Entre los tres elementos

de

que dispone el acento:

intensidad;
tono o altura musical;
duraeión,

1os ortógrafos del XVI no conslguen ver el refuerzo

de

la

1a

intensldad,

en el

castellano,

p&ra. realzar

sí laba acentuada; creen, potr el contrario,

detectar un

suplemento d.e1 segundo d.e 1os elementas citadas,
faltar

quienes atribuyen

a la

duración

el

sin
papel

trascendental en el acento. Es e1 caso de Charpeatier:
(...) Seantnoins par-ce que peu serviroit
de sqauoii'e prononcer chaque root selon 1e vray
son des lettres (,..) Sous doanerons certains
preceptes pour cognalstre 1a longueur ou

brlefueté du tenps qu'i1 conu j.ent estre a
prononcer vn not (...) Cest accent donne une
force r un mouue¡ne:rt aux paroles de te1le
fagon, que sans iceluy e1les deneuraient comne
¡oortes r lan6uides (27 Dij rg-vq)¡Éi.

Se tratar

pues, de un error al enjuiciar

de los elementoe del aceato, error

la pri.rnací

que sitúa

a

en un

primer planor para la mayoría de los renacentistas
-excluidos

1os q.ue deflenden este

puesto para la

duración-, el papel del tono, á1 considerar el acentc¡.
En cualquier
Valdés, Ilartín

f orrna, de.sde NebriJ

a, pasando por

Cordero, Salinas, Miranda, Liáo, López

de Velasco, Simón Abrl1, hasta Trenado de Aytlón, Ios
-318-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

autores inslsten
explicLtar

en 1a conveniencia

y necesidad

eI acento, d.ad.a Ia función dlstinti¡¡a

de

deI

mismo.

Nada más recogerl los text.s sobre ros accldentes
si1áblcos en e1 XVI: d.os d.e elIos qued.an en pie,
número y
acento
-ind.ependientemente d.e la

interpretacióo

que d-e é1 ef ectúen ros estudioscls*,
otro es mayoritariamente rechazad.o por er rorlance
cagtellano, ,, longura en tlempo'.
.

Hasta el momentor pues, lo que se d.esprend.e d.e 1as
dif erentes exposiciones e6 1a exlstencia d.e un ,, tema
siláblco" -núcleo y margen o ¿úcleo solamente, con 1as
llmitacic¡nes recogidas para el númer. d.e consonante.s
en la sílaba- y de un "acento o exponent€,,, erementos
constituti-vos de l-a sí }aba fonológica. sin entrar a.
discutir sobre ra existencla o no en e] xvr de ra
sílaba como realidad. fonética, es posible record.ar r_a
deflnición

de Busto t 15BBr, apelando a ra conciencia
11ngüística de1 b.ablante, reconoced.ora d.e 1a unid.ad.:
(...) llano aqui syllabas aquellos niezbros
q.ue bazenos de cada vna delas partes: quando

deletreamos (b v9).

En cualquler

ca€o, Io cierto

es que la utilidao

de1 concepto comcl unid.ad. d.e estud.io está fuera de toda
duda:

(...) La sí1aba como unidad estructural d.e
descripclón fonológica 6e remonta a Ios

primeros hombres de letrasrT.
- Jl_9 -
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v

este

respectcl ,

aportaa textos

los

grarnáticos reaacentistas

signiflcativos.

Así,

y tor¡ando

cclmcl

punto de partida las palabras de Simón Abrlt:
(...) es 1a prinera conposiqion

manera (A3 v9)

desta

(...) Assi como de1 ayuntanieato delas
silabas se forrnan 1os vocablos o partes de 1a
oragion (...) Assi cono del ayuntamiento de las
letras se f,orman Ias síIabas, del delas ellabas
los vocablos congertados bien i descretamente
se forma una razorL, i del ayuntauieato de
muchas razones bien congertadas, un largo
razonaniento (...) (Ibid., A4 v9-A5 r9);
(...) Del ayuntarniento y uezcla destas
vocales & consonantes: resultan 1as syllabas
(Busto, 1533, b v9).
(...) Destas letras assi consideradas: y
syllabas se con¡ponen las palabras que 1os
latinos llaman dictiones o partes de 1a
oratlon. Oration no es otro que ayuntaniento de
muchas palabras ordenadas (Busto, 1.533, bij r9v9);

(,..) De las letras se componen 1as sílabas
(...) De 1as sílabas se compone Ia dlgion, y así
la dictlon es vn ayuntaniento de sílabas que
hazen úna parte de la oragion. Oragion tanbiéo
es vn ayuntaniento de dictloaes (...)
(Torquenada,

p. 61);

(...) es vna Iíga de dos, o nas syllabas
ila dj.cclónl (.,.) La oracion, Tazan., o periodo
es un ayuntarniento de muchas dicioaes (...)
(l{adariaga, BL v9);

(...) della lettera, si foruano le si11abe,
delle sil1abe, le parole, e delle parole, i1
parlanento (11 rg).
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En def ini-tiva,

1as palabras d.e 1os autores citad.os
a grandes rasgos, 1a situación que describen

refleJan,

P. Henríquez-Ureña y A, Alonso, de for¡na iaversa:
(,..) La pronunciación del hablar real
puede dividlrse sin deJar de ser rea1, só1o
hasta cierto punto. Hemos considerad.o ya 1a
divisióa deI discurso, en oraciones, 1r 1a d.e 1a
oraclón en grupos fónicos, grupos rítulcos y
grupos acentuales. Todavía es posible
pronunciar separadamente cada palabrá. por
último, 1a dlvlsión ¡nás pequeña que adnite la

pronunciaclón del habla real se llana síIabar13.

3. Fonética combinatoria. Fonotáctica.
Cada lengua tiene
reglas
partlculares
d.e
combinac j"ón de f onemas, aparte d.e la universal,
"consonante + vocal";

d.e las reglas vigentes en cada
lengua derlvan ras restricciones combinatorias de 1as
miSllas

r rii'.

Estas

restricciones

naturalmente, a criterios
inccmpatibilidades

fonológiccls,

obedecerán,

err absolut.

fonéti,cas só1o válidas

a

en ciertas

lenguas.

En

1os

autores

del

XVI

está

presente

la

preocupación por controlar
distrlbuclón
ae reflero

las reglas que d.lctan la
de las r.etras d.e ra rengua. pero cuanrr.o

a 1a distribuclón

d.e r.etras no me puedo
reducir a pensar en 1os grupcl€ que éstas forman. La
fonotáctlca se ocupa tamblén de l-os foner¡as aislarc.os,
atendlendo a sus posibi l idad.es d.e corocación en ra
palabra. La palabra €s, en el siglo XVI, 1a unidad.
semántica en cuyo seno deciden r.os autores estud.iar ra
-32L*
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fonemas. Alusiones

combinación de los

hay en los

gramáticos renacentistas a los fonemas poslbles en las
tres poelciones de Ia palabra: princlpio,
final.

interior

y

Sin embargor Do se da en ellos un planteamiento

sistemático de1 problema atendiendo a los tres puntos
que señala E. Alarcos:

(...)
qué orden

El interés,

qué foaeaas forrnan combinaciones, en
qué núaero (...)?o.

y

€n el momento, . € dirige,

de for¡¡a

¡¡ás

general, haci.a loe grupos de f onernas consonántlcos y
de sí laba.

vocálicos en posiclón lnterior
3, L. Posiclón inlcial.

Las opinioneÉ q.ue en el slglo €e sostl-enen para la
posición iniclal

son las siguientes:

Nebri j a t 151-71 no hace ref erencia a Ios f onemas

que pueden clcupar 1a posición lniclal ' slno sóla al
número de ellos eu€, en tal lugar, s€ pueden encontrar
(bv r9).
Vanegas alude a que ninguna dicción

dos

consonantes

bb"cc.dd,x"s,

y rr,

y

iguales,

cornlenza con

ej emplifica

con

apuntando, en último caso, hacia

Ias canfusj.ones habltuales

en 1a época. De 1a norna

general extrae l1 y Efr¡ dado su carácter especial z Jl
y nn son admltidas en posiclón lnicial,
rr

qued.a excluid"a d.e ella

-restriccionesr
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fonemas y de1 número de éstos en Vanegas- (c vo-clJ
rO\

Busto t 1"5321 observa cómo vocales tales como a en
"aycl",

e en "era"

constituyea

expresa la posibilidad
(p. 4l-6).
En

Robles

distribuclón
a partir

sílaba

independlente:

vscáIlca en iniclal
toda

t L5641,

doctrlna

de palabra
sobre

1a

de fonemas responde a deducclones hechas

de su exposición acerca d.e1 silabeor

importante de toda Cartilla

parte

ronance. De todas forrnas'

a cclnsclnantes y a Srupos
consonántlcos que empiezan si Iaba, t(J dicción, y así

Juan Robles se ref lere

¡ d, f , E, h, i , J, I, z, ch,
m, n, ñ,, p, c, r, rT,,9, ss, t, v, lf (b4 r9-b5

dlce que 1o b.acen: b,
fl,

F

v9).
Torquemada, terminando su comentarlo acerca de las
-Zetras del idiorsa, opina:

(...) todas ellas se pueden poner y
pronunciar en prinqipio de 1as digiones, y en
prlngipio, de cada síIaba heriendo en las
vocales por sí so1as, o yntervenieado otras
consonantes en el ¡aedio (p. i.13):
cualquier

fonema puede ocupar 1a posición lniclal,

y

también ciertos grupos de consonantes.
En L582, López de Velasco desecha las letras
AdmÍte' gin embargo'
dobles para la posición inlclal.
(pP.

, o acompañada
cc¡nsonante precedente -cualquiera que sea- (p. 301-).

cualquier

vocal, alslada

2Q-L>
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Cuesta, como Roblee t lb64l r presenta tan sólo
11stas de silabeo, de las q.ue se d.educen listas d.e
fonernas -y grupos fonemáticos- poslbles e imposibles
en la mis¡na 1ínea que los anteriores.
Resumiendo las opiniones recogidas
posición inlcial, '€€ pod.rÍa apuatar:

para

la

1a posición

puede ser ocupada pctr una vocal
(Busto | 15321 ; López de Velasco);
también

puede serlo

por

una

consonante

cualquiera acompañada de vocal (Torquemaca y Lóy:ez d.e
velasco admiten todas las consonantes en este lugar,
sin erplicltarlas;
en tal

Robles t 15641 las enumera, además);
posición, los autores det siglo XVI

opinan

que se puede tolerar
consonantes (l{ebriJa
t j-5121 ;
Torquemada), puntualizando:

un máximo d.e dos
Vanegas;

Miranda:

a) las dos consonantes nunca pueden ser iguales
(Vanegas; Robles t 15641 ; López d.e Velasco);
b) la segunda consonante en los grupos iniclales
ha de ser lí qulda, aclaran<i.o, ad.er¡á.s, cuáles €on 1os
fonernas susceptibles

de anteponerse a 1., r -1d.ea ésta
que aparece en Robles i 1bO4l , Miranda, Torquemad.a,
L6pez de Ve lasco y Cuesta y que d.esarrol laré a
propóslto d.e los grupos cclnsonántlcos-.
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3.2. Poslción fina1.
Respecto a la

posiclón

final,

Nebrij a

enumera las letras

admitidas en castellanoi
1., n, r, ,s, lf, z, a, 0 (p. L?6>,

L

L4gZ)

d, e, i,

Robles t L5331, corl 1as mlsmas puntualizacioneg
hechas para la posición l-niciaI, alud.e a que en latí n
nunca b, r:, d, f, g, k, p, 4t rt t, x acaban gílaba
<67 r9) i puesto que siempre que no ocurre iguat en
castellano,
e1 autor advierte a1 lector,
ha¡r que
suponer que así Io entiende para eI roraance.
Las mi.srnas observa.ciones scln válldas para Juaa d.e
Robles t L5641 . Así , d, j, a, n, r, t, .s, z, lr son
fonemas que pueden acabar sí laba; ao especif ica, d.e
nuevo, si pueden acabar o no d1cclón (b4 r9-bb r9).
Torque:nada alude a restricciones d.e con..sonantes en
eI flnal

d.e sí1aba y dicción;

sólo d, n, J, r, s, .rr, z
pueden ocupar taI posición (pp. L j_B*l_4).
López de velaeco admite todas las vocales en tal
lugar; sin embargor v€ restricciones
en el campo
consonánt lco:
(,..) no todas 1as conso¿antes

acaban

dicción, o sylaba en el Castellano, sino solas
las, d. L n. r. s, x. z, coao, dad, ta1. pan. por.
las. ox" paz. sia gue en, b, c. f. S, b. k, ¡!, p.
q, t. se acabe sílaba ni palabra nin6una (pp.
20,22>,

y alude a alguna conservación d.e grupos cultlstas,
sltuacién paralela a 1a de Torquemad"a.
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rad.ependientemente de ellor

los

f onenas

aislados,

€rr 1a descripción

algunos autclres

(cf ,

d.e

Busto,

L532) van preci.sando si uno u otro fonerna aparece ea
tal posiclónr p€ro son aluslones dLspersas, alslad.as.
Las referencias
anteriores
ofrecenr
€rr la
formulacióa

d.e Torquemad.a y

panclrar[Er unif orme; só1o siete

itt z- pueden flnalLzar

López d.e velascor
letras

- d.,

J

, n, r,

url

s,

dicclón.

López de velasco añadirá a las siete consonantes
las cinco vocales, simplificadoramente:rr
.

Robles I 15331 y Robles t i-b641 , sin embargo, *o
cc¡inciden en su formulación,
ni 1o hacenr pot
separado, con la de Torquemada y López de velasco.
Quizá intervengan en el-ro las dependencias latinas. De
cualquier modo, sus posiciones quedan más desdibujad.as
que la anterior.
3.

3. Pclsición interna.

Dice el Anónimo de L55gl
(...) es de notar que si en este lugar de
en nedlo stuvj.ere Ia Erre delante, o detrás de
alguna consonante, en tal uso se pronuncia como
si

fuera duble, eomo -honrra, estrremo,
marique, Enrrlque, burrla, Herrnandez (,.,) {p.
18).

Es 1a ref erencia
medial,
F1órez

€rr la

a un f oner¡a aislarLo en posición

1ínea de Nebrija

tLSLTJ -bij ¡o- o
Constituyen,
así,
alusiones

-1v r9-v9-.
dispersas. só1o un autor, López de velasco ofrece
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a

formulacién sistemáti.ca, al registrar
poslciones anteriores

también ias dos

:

Las vocales cada vna puede comenqar,
nediar y acabar sylaba, o diccid (p. 20),
Por lo

demás, las

corresponden,

sobre
y a

J

a esta

posición

problernas de Srupos
y silabeo.

todor

consonánticos tolerables
Por tanto,

alusiones
a

uz6ar por 1o dlchc¡r €n eI XVI

españo1, 1os autores están reguland.o 1as principales
poslciclnes de la palabra:
respect i vamente

lnicial , f inal

y

medf

al

,

.

Pero no sólo se ocupan de los fonemas a1elados,
evidentemente. El interés de 1a fonética co¡abinatori.a
se extfende asimisrno a los grupos de fonemasr €n el
caso presente a los Srupos de Jetras, disti-nguiendo
entre grupos de foner¡as vocálicos y consonántlcos.
3.4. Combiaaciones de fetras,
Abordar el estudio de los agrupamlentos de Jetras
.supone atender a ufro de 1os accidentes de la Letra en

la

rnayor parte de las def iniciones

clásicas:

e.r.d.e",

cuya importancia subrayan algunos autores:
(...) dirernos de 1as letras en qué manera
se ordenan r cogen en una sí1aba (NebriJa,
L492, p. L26),
especialmente cuando

trata

de ref eri.rse

grupos consonánticos:
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Ordo in lltteris est, cum spectamus quae
consonantes alijs praeponl debent (PaImireno,
A7 r9; cf. Vanegas, 6 v9).
3.4

,

L, Grupos de f oner¡as vc¡cál l-cos.

La fllayor parte

de los ortógrafos

renacentistas

estudian 1os dlptonsos en el apartado consagrado a las
vocales:6on

las letras

Anónimo de

1-559, Los

tautosilábicas

de dos fonemas vocálicos,

vocales "no senzillas',
diptongos,

del

combinacf ones

cuyo carácter

monofonemático continúa dlscutiéndc¡se en e1 presente

siglo,

son también objeto de atención y de reflexión

para los granáticos de la época.
Ya Dionislo
vocales,

de Tracia clasiflcaba

doblemente 1as

atend.lendo, bien a su cantid.ad., bien a

6u

posici-ón en 1a sílaba I, con este segundo enfoque, los
elementos vocálicos serían bien npotaktlka,
bLen
urtotakrika,

coincidiendo

los primeros can lcas, para

nosotros,

fclnemas abiertos;

los

cerrados.

Inmediatamente el

alejandrino

enunclar y claslficar

segundos, con los
procede

a

1os diptongos griegos.

Los autores del stglo XVi heredan la preocupación
clásica por los diptongos. Les definen una y otra vez,
ccln ligeras diferencias;

sí disienten,

sln embargo,

érr

las enuneraciones, como es natural.
Por 1o que toca al
vocales en una sí laba,
latín,

tan

sólo

triptongo,

reunlón de tres

innovación rct¡lance f rente al

se encuentran referencías
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Gramática de L492, Vanegas, Robles t 15331 , el Anónimo
de l-559, L6pez de Velasco, Benito Ruiz y Charpentier.
de ntanera unánime'

El diptongo e6 admitido'
silábico,

núcleo

vocales aisladas.

papel

pues'

compartido,

Nebriia se refi-ere,

acentos especiales que los regulan'

como

con las

además, a los

De forma general,

todos los autores deflnen el- dlptonSo coaoi
"ayuntamiento de dos vocale.g en una sílaba";
bajo un acento (Nebrija t 1-5L?l; Vane6as; López
de Velasco);
un golpe de voz, una heridair:5:¡ uo mismo tiempo y
(Nebrija i l-51-?l -aii

19-; Anónimo d.e i559 -P.
11-; López de Vela.sco -pp. 2L y 303): un solcr golpe

aliento

espiratorlo,

aL parecer;

especial
i Q_

\

pronunciación

(Anónlmo

<ie

1555 -p.

.

una vocal, sin :¡ás especif icaciones,
del Corro, negando su existencla

1o

en castellaao

d.ef

ine

(p.

l-5

A8 r9).
"Como una sola vocal"

10 define también Vanegas

-2A bij vs-, Rc¡bles t 1"5331 -66 rg-, Pero especif lcando
que cada una de las vocales conserva su fuerza,
opinión que secundaa eI Anónirno de 1559 -p,

1-1- y

Benito Ruiz -ZB v9-.
Otros a.utores opinan que se trata' rde un sonid.o
contracto (Palmireno, A v9) -"boz compuesta", Para el
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Anó¡i.¡o

de

1559-, €n el

pueden notar

q.ue

" dcts

bozestt:

(..,) quaado dos destas vocales se junten /
son por dlpbtoogo assi consentidas / porque
son dos Juntas proferidas / y una syllaba sola
en dos bozes apuntan (Támara, 4 Ailij v9; eI
subrayado es mío),

o dss medlas voces:
(...) dos vocales juntas en vna mesaa
sílava, las quales retienen su fuerga para que
anbas sean prooungiadas, y así dizen musae,
proaungiando la a y 1a e que están jüntas,
dando a cada vaa dellas vn medio sonido
(Torquemada, p. 89; el subrayado es mío).
Trenado de Ayllón a1úde a "ca6i una sclla letra".

De todo e11o parece extraerse
clara:

1os ortógrafos

una consecuencia

del XVI lnterpretan,

de ntanera

general, el diptongo coao una reunión de dos vocales,
urla raás " 6onante" que otra

-1a parte

no apical

o

ligadura-:;::i!!, en una misna sí labar prorrunciadas en un
solo

esfuerzo

espiratorio

y

bajo

rnonoptongadasr pu€s: reteniendo

un acento;

no

cada una de el-las

parte de su sonido.
Los

autores

renacentistas

parecen

estar

describlendo la situación que refleJa ¿, MuIJaóti:
tfao de e1Ios, Ila¡oado áplce (o fonema
silábico), está situado por enclma de los demás
mediante e1 contraste denso / no denso o
difuso / no difuso o vccal ,/ consonante (...)
De este nodo 1a parte apical de1 diptongo
contiene por 1o general /a/, /a/, /e/ y
parecidos; i.a parte ao apical los fonemas /i/,
/ul, /d/ y parecidos':'4.
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Solamente de1 Corro insiste
"comcl una vocal",

sin rnás precisiclnes, pasando a negar

en castelIano'

su existencia

puede interpretar

en que e1 dlptongo es
pcl6ición ésta que

como una ratificación

de1 diptongo en el

bifoner¡átlco

se

del carácter

ronance castellano:

todo diptongo sería monofonemático; en castellano

no

se dan combinaciones d.e d.os vocales con tal "atá"t"t,
luego no hay diptongos:
Dipbtongo llarnan los 6ranaticos la iunta
de dos letras vocales, y que ambas ados suenen
como si fuesse vna sola vocal. Pero Ia iengua
Españo1a no tiene dlpbtongo alguno. Antes cada
vocal se proauncia deporsi, no haziendo junta
con otra vocal alguna (L5 AE rg).

La nómj-na de diptongos, Para el castellano,
Nebriia LLA?Z y L5L7l señala doce¡

el

E

1+

a !+ i

a
o

(e

u+ia

;,)

I (o)

"J

varía.

i*u
u*i

+u

Onite aut uo admitidos hoy como tales.
Doce también señala Vanegas, igualdad de núnero'
pero no de sustancia:

i+

{::i

Omite

fu,

(e
+i

u+{

',?,1 +u

a

[

slgue sln incluir

oü,

{"

(o>

eu de NebriJa,

u+i

a+

sustituidos

uo.
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Robles t 1-5331 menciona también doce, enuncia orlce,
pero contlnúa sin coincidir
e¡l sustancia con 1os
anteri ores:

el

le
r +{<ai
Io

a l+ t

u

o)

')

{e)
+

t,:,

a i+

<o>

u

J

"

-{..

u+i

Et Anónimo de 1555 menclona sé1o clnco:

:l +i

1

Ur

,:,{

"J

no menciona ninguno de 1os d.iptongos creclentes.
Villalón

coincide exactamente con Nebrija.

El Anónimo de 1559 insiste

en er núnero d.e

percl cambla el ua d.e NebriJa y Vi}lalón

fe

'-t:

e)
u i+

i

ol

u

le

e \

{t"> (o)at

+

t

<o>

*u

)

d.oce,

por aai
lfu
u+f
a+o

L6pez de Velasco enumera sólo diez combinaciones
vocá1 icas:
, -{':'

+i

:

clasi ficaci

ón

(e
*

{{o

1

e)

itur
)

inédtta hasta el

uo como

Percyval

momento,

e*o,

y rechaza

€o,

diptongos.

menciona nueve:

"oJ * i
f

'l

al*.
ol

}

iu, oá, ou,

i

(e)

u+a
i*u

u

+

J:
:I
<o>
I

(o)

+u

J
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y Charpentler,
i / j-,

dieclsiete

-que resultan

según é1 reductibles

de

J

ugar

cclr¡

a doce, se6uramente lc¡s

de Nebrija.
Como se

puede ver,

el

parroranta es un tanto

' comrl habí a advertl-do previamente. E} cuad.ro
que slgue sintetiza las posturas en torno al problema;
conf uso

aei

lt

a-+&
e;

ivY

f-

ltlebrija-Yi1lalóa, vanegas, Robles l153Bl ,

Ls-

*-

Anónirno d.e Lsbb,

de 1559, L6pez de velasco, Robles i i.565r, percyvall.
Vane6as, L6pez de Velasco, Robles t 15931
Yanegas, Robles i 15331, Anónlno de 155g.
liebriJa-Vi1la1ón, Yanegas, Robles t 15331 , A.jaó¡i-uo. de 1555,
Anónino de 1.559, Percyvall.
Anónimo

ilebrija-Yi11a1ón, Anónino de Lbsb, Anónino de
Percyval

1

j.bsg,

.

0- ilebrija-Vl11alón,

o-

v-

Anónirno de 1559, L6pez de yelasco.
l{ebrija-Y11la1ón, vanegas, Robles t i.s3sl , Anónirno de L5bg,
L6pez de Velasco.
Nebrija-Vi11a1ón, Vanegas, Robles i 15331 , A¡ó_&i-ua de l_5b9,
Percyvall.
Yanegas, L6pez de Yelasco.
l{ebrija-Vi11a1ón, Yanegas, Robles t 15331 , L6pez de Velasco,

l.
l{ebrija-Vi1ia1ón, Yanegas, Anónj.no de 15b9, L6pez
Percyval
Velasco.

La definición

de triptongo

sigue

las

d.e

mismas

direcciorres que la del d.iptongo:
reunión de tres

vocales en uita sí laba (" boz

c6puesta", para el Anónimo de 155g);
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bajo un acento (L6pez de Velasco, p. 303; cf.pp, ?L y 306);
en un solo

golpe

de vazi

un tiempo,

urr

al lentor::ni;

donde la preponderancia corresponde a }a central
(Anónimo de l-559, p.' 16; L6pez de Velasco, p. 307),

variando,

también las enumeraciones de urro6 a otros.

Así, NebriJa, en L492, mencLona cinco:
1+

f:l
Iu"

Yanegas,

u+{

ai
ei

por su parte recclnoce cuatrc¡, aunque sólo

enuaera tres:

Iai
i+{etl
t

U€r

colncidiendo sólo parcialmente con NebriJa.
Robles t 15331 ratifica
explicltando

la

postura

de Vanegas,

la que podía ser tamblén para eI de1

3L

cuarta combinaclón trlfonemática:

fai

1+ )teI

Ir.

u+

e1;

como se ve, omite uaj d.e Nebrlja.

El Anónlmo de 1559 coincide con Nebrija err número
y sustancia: son cinco 1os triptongos de1 castellano;
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fui
i +{ ei

u+

Iu"

fui

1.,

Sin ernbargo, L6pez de Velascc¡ vuelve al número
cuatro:
al

'-{

d.e

u+

ei

{":

au¡]que disiente

en la sustancia q.ue cubre el d.e Robles
t 1-5331 y Vanegas, A ál se aviene Charpentier.

Tambiénr pu€s, es hete:-ogéneo e1 panoraÍta que
presentan 1os triptongos
en elementos, E1 cuad.ro
adj unto, como en el caso d.e l os d.ipton8os, aúna las

posturas:

al

i++...
u-&

el

ilF

+= SebriJa, Vanegas, Robles i 15391 ,
Charpentier,

López de

Velasco,

[ebrija, Anónimo de ].5bg, L6pez de Velasco.
Sebrlja, ¿Vanegas?, Robles t 15331, Anónimo de lSFg,
Charpentier.
ft= Iiebri ja, Robles t 1583r , Anónino d.e L5sg, L6pez d.e velasco,
Charpentier.

Pero, también es cierto que toda reunión d.e dos
vocales no origfna necesariamente un d.iptongo; pued.e
ocurrlr, igualmente, que dos vocales contiguas formen
dos sí labas -.se tratarí a entonces d.e combinaciones
disilábicas-,
estén en hiato. situaciclnes d,e este tipo
recogen'

directamente,

tan

só1o
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Anónlmo de L559, Madariaga ti.b65l , L6pez d.e Velasco
v

Benlto Ruiz aunque también otros autclres arudan
'
(cf
ellas
. Nebrija, !4e2, p. LZT):
Quando 1as dos vocales sobred.ichas

[aj]

a

se

hallan juntas, i no h,azen un cuerpo, slno que
giq" uDa es por si (.,.) (Anónlno de 15S9, p,
11.3).

(...) no sienpre que las vocales,

etrcuentren, se Juntan eD dipbtdgos (Litpez
Velasco, pp, 303-4).

se
de

Todas 1as vezes que }a una vocal arrebata,

I lleva tras si en Ia pronungiaqion, a la que
esta despues della, es dltongo (...) Cuando Le
pronuncian enteras (...) traida (...) cad.a una
haae silaba entera (,..) (Beaito Ruiz, 29 r9).
Proponf endo el

soluciorres

Anónimo d.e

para

1S5g

visual Lzar

La

y lttadariaga t i-5O51
disolución

de

1os

diptoagos:
Ia diéreslsr

para el del 59:

(..") entonces [cuando no hay diptongol se
deve poner dos puntillos encima aeilas] para
quitar toda confusió (...) (p. 13),

la h, para el deL 65r
(..,) Ponese en ¡nedio por apartar
trauazon delas vocales, como aI¡nohad.a, nihi

1a

(84

Vo )38-'.

3,4,2. Grupos
Con Ios
posibilidades

de fonemas

fonemas
de

consonánticos.

consonánticos sorr rtayores las
combinación.
Éstas
varían,

lógicamente, según la posición en La palabra (inlcial,
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media o flnal),

sfend.o la medial 1a más interesante,

por cuanto admite rayor número de combinaclones.
cualquier

modo, €s

preciso

atender

a

De

diversas

coordenadas, como ya he apuntada; a saber, cuatro:
Deberán estudiarse, en cada una de 1as
posiciones, qué fonemas forman corobinaciones,
en qué orden y qué númera se combinan, con 1o

cual se deterninan los tres tipos de
linitacioaes de la conbinaclón: restricclón de
cs¡nbinación, restriccién en el orden de los
mieubros, restricción en el númere=7,

a 1as que se suÍtan, evidentemente, 1as restricciones
de posición,

porque, €rl algunas, ciertos

fonemas se

hacen incompatibles.

Los autores d.e1 XVI tienen perfecta consciencia
]a

necesidad de

regular

la

combinaclón de

de

las

consonantes. Nebrlia LLSL?I apunta:
(...) e1 castellano en comiengo de la

dicion [restrlccjones de posición7 no sufre mas
d.e dos consonantes antes de Ia vocal

lrestrJccio¡es de númera-J t otras dos
lresürJccJo¡es de número7 enel nedio

[restrjccJones de preiciónl como eB braqo obra,
sufre tábien dos consonantes [resürlcciones de
número| al fin lrestriccia¡es de posjciónJ: rnas
solanente enlas palabras cortadas, como en grá
por grande (p. 2t; cf. Robles i15331 68 r9-v9;
Robles i15641 Bv re-Bvj ve).

(...) La .1. delante de nlnguna otra
lresúrJccÍones de ordenT consonante 5e prepone
sino a la ,n. [restrJcciones de combinaciín] (p.
22)7r.'

,

Y Torquernada sostiene:
Tanbién ttenen entre si otra diferengia y
diuisióu las letras consonantes, porque algunas
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dellas tienen fuerga para herir en otras
estando entre e1las y las vocales; otras €on
heridas, y otras que ni hazen 1o vno nl 1o
otro, Las que son heridas solameate son la J y
1a r, y 1as que hieren son: b, c, d, f, g, p, t,
v quando es consonante lrestrjccis¡es de
combinacíón, de ordenJ, Avnque de éstas la d y
la ú no bleren ea la I en la lengua castellana
(,..) Las que no bierea en otras consonantes ni
son berldas dellas, son éstas: m, n, et sr K; z
(,..) Antes de qualquiera de 1as vocales en
pringÍpio de las diEiones lrestriccfones de
pasiclón1 se ha11an muchas veze€ dos
consonantes qtuei valr juatarnente y se
pronungian con e11a, pero no se podrán bal1ar
tres lrestricciones de núaeroJ (...) pero entre
dos vocales lrestrjccjones de posiclón1
ballaroos diuersas vezes .en el rronanqe tres y
quatro consonantes lrestrJccjo¡es de númerol
(p. L14).

Íntirnamente relacionadas,

confundidas

mente, s€ encuentran la fonotáctlca
de Ia sl1abac1ón, Por ello,
combinatorias

afloran

enseñar a leer,

noticlas

incluso

en

práctica-

y 1a problemática
de posibilidades
Cartll1as

para

como la de Flórez o Ia de Slmón Abril

fr err consecuencla, de forr¡a más o menos detallada,
descrlpciones de ra estructura silábica característica
de1 castellano.

Inforr¡ación aprovechable en este punto

se d.esprend.e de Nebrija t 1-51-?l -bv r9-bvj ra-i Vanegas
*diiiJ
re y dv re-; Busto i 1-5321 -pp. 4L6 y L?-;
Robles i Lsggl *6T r9-TO v9-, que ofrece abund.antes
referencias,
t 15O51 ,

si

bien un tanto dispersae;

mucho ¡nás sistemáti.co

iL5661 -Yviij

Madariaga

-87 19-v9-;

vg, ZviLJ re-;

Mirand.a

Robles t15641 -Aj.ij ve-Bii re-; Torqueuada -pp. 1-14-15-; o L6pez de Velasco
-pp. 300-307-.
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En general,

respecto a la posición

inicial,

1os

autores del siglo XVI opinan que se puede tolerar
¡aáxirno de dos consonantes,
trataba

posición

dicha

como adelanté

un

cuando

para 1os fonernas alslados

(Nebri j a i 15L?l , bv r9; Vanegas, c vQ-ci j r9; lrfirand.a

t15661, ZLíj r9; Torquemada, p. Lt4>r p€tro:
a) 1as dos consonantes nur¡ca pueden ser i6uales
(Vanegas; Robles i L5641, bvj v9; L6pez de Velascor p.
3OZ)

t

b) Ia segunda consonante en los grupos inlclales
ha de ser líqulda,
eLlas

especificando los fonemas que con
pued.en combinarse (RobIes t 15641 , bv r9-vg;

Miranda t L566l , Yviij

vg, ZviLJ r9;
p.

LL4; L6pez de Velasco,
alj rQ-vQ, aiij

r9-v9, aliij

Tambj-én respecto

301-; J.

Torquemada, p.

Cuestai a vg,

v9, av v9).
1a

a

poelción

finai

existen

opiniones aclaratorias:
a)

dos

dicciones
[ 1-5O4] ,

consonantes co¡no

cortadas
bvj

(Nebri j a t L5i-?l ,

v9 -para

también para la dicción-;
La posicióa

máximo

la

sí laba;

t

y

sólo

bv r9 ;

er¡

Robles

no especlf j.ca sl

L6pez de Velasco, p, 3O?),

medial no se deti.ene a detallarla,

quizá por ser la de nayor complej 1dad.
De las palabras de los diversos autores se puede
extraer

el

slguiente

cuadro

consonánt icas:
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-

\r T=

Vanegas.
Torquemada.

tl[= ]IebriJa, só1o en combiaclones adnltidas
en ras
c Iásicas.
= l{ebrija y Vanegas.
= Vanegas y Robles i 1SBSI.
NebriJa y Robles I 15381.
I == febrija,
Yanegas, Benito Ruiz.
Y = Nebrija, Vanegas y Robles I j.b33l
= NebriJa, Torquenada y Robles t j.5641
= Nebrija, Vanegas, Robles [ 15Sg] y l{adariaga i 1b65J.
= fiebrl ja, Yanegas- Torguernad,a, Robles t 1b64] , L6pez

lenguas

X

.

.

CI

I

Yelasco, Benito Rulz.

de

Así pues, comblnaciclnes hoy d.is1láblcas _ gm, bn,
kt, €rE, sp, . , - éran consld.eradas en la época, según
ciertos

ortógrafos,

como monosilábicas.

Pero, ade:ná€, de1 conjunto d.e estos grarnátlcos,
obtenemos oplniones acerca d.e ra d.ivisión s11ábica que
€e podrán sistemat Lzar como si_gue;
L. V-V, salvo diptongos y triptongos
Velasco, p.304)
2. V-CV (Nebrlja,
t

1-5331

,

TorquemarC.a,

(López

de

Vanegas, Busto i 1b3Zl, Robles
Madariaga,
Robles
t 15641,
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Palmlreno,

López de

Velasco),

compuesta, donde se:'espetará

salvo

en

d.icclón
(Ilebrija,

la etimología

Vanegas, Busto t 15321 , Itfadariaga t l-5O51 )

3.

VCr C:LV

3. l-. VCr -C:;,V + comblnaclc¡nes disl1ábicas:

a)

-Cr =C:¡

(llebriJa,

Vanegas,

Madariaga, Palrnireno,

t l-5331 ,

Rc¡b1es

L6pez

Velasco, Robles t 15641 ), salvo
dobles (F1órez, RobIes t 1-564i )

de

letras

b) -Cr = mediovocal (7, m, ¡?. r, s, x, z, ¡ según
Busto;

]., a.

r.,

según Robles t 15331 )

-C:e= mud.a (Busto t L532], Robles t

1-53'31

,

Vanegas)

c)

-C.r

C-L= mediovocales (iguales

o

rl0r

según Vanegas)

d) -C:l I L a r) según Robles i 15641
3.2, V-Cr C,:rV J combinaciones tautosi láblcas
a) -Cr t C:¿ (lfebrija,

Robles i 1533] )

b) -Cr puede, comenzar dicclén:
r) (L6pez de Velasco)

muda*{J,

c) -Ct = Cn (Busto t 1"5321 , pocibleraente
error por a)>
d.) -Cr = a;
t 1532l

-Cz: = n (Yanegas, Busto

, Madariaga t 1-5651 )

e) -Cr = s; -C':: = muda o -rz (Vanegas)
f) -C::: = J o r (Robles tL5641 )
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*Cr Ca

S)

=

mudasi

C.'

=

muda,

C:¡

= medlovocal (Vanegas)
h)

-Cr

(Pal mireno

4,

VCr C::C,.'.

.

Cr¿ comienzan dicción

y

unidas

)

C,.V

4. l-. V-Cr C,rC'¡. . .

C'.V (si

-Ci

=

s,

para

Madariaga)

4,2,

V-Cr

C,;rC,ru.

.

.

C,.V (Rclbles t 15641 , López

de

Velasco)
4. 3.

Se

dividirá

dependiend.o de

L

y

e

(Vanegas, Robles t 1-5331 ).

No e:<isten más lntuiciones

fonológicas

terreno de la combinación de letras

en ei

en 1a pal-abra.

expuesto ha.sta el mo:nento ha sido sólCI un intento
slsternatlzar las noticias dlspersas que er¡anaban
los

textos,

datos

ligados,

casi

siempre., a

Lo
d.e
d.e

1os

problernas del silabeo -de especlal importancia en ra
época del despertar de Ia imprenta-. Con todo, 1oÉ
ortógrafos del siglo

xvl están engrosando la iista

de

grarnáttcos eué, desde los primeros tlempos, s€ ocupan
de 1a sílaba como uÍla unidad fundamental del lenguaje,
encontránd.ose, a€í, €n la 1ínea de las posturas que
hoy sostienen la exj-stencia de Ia sí laba fonética.
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r$TAS DEL CAP.3.

'o Este capítulo reprebeata una pequefia anpllación de1 artículs
que bajo el títu1o tie "La sí1aba en la teoría granatical del si61o
XYI" publiqué en Estudios Huaanísticre. Filologia, 7 (1985), 99-L23.

I

Cono biibiagrafía general sobre La sílaba,

se

pueden

citar,

entre otros, 1os siguientes trabajosr

-

ALARCCIS ILORACH,

E.:

FonoJogía Españala; Madrid, Gredos,

y 1"86-200;
- HÁLA, B.r La sílaba.5u naturaleza, su origen y
L976o; pp. L50-60

sus

transforaacioneq ldadrid, C.S.I.C., 1966;

- KiltBROUGIi OLLER: "Syllabe tining is Spani.sh, Englisb and
Finnisb", Proceedings of the IPS-77 Congress, Florida 1977.
Curcent fssues in the Phonet,lc ,Sciences; Amsterdam , L979,
- ilALIÍBERG, B.: "The phonetic bassis for syllable di.vision", ,5f,,
I (1955), 80-87;
- ROSETTI, A.: Sur ]a théarle de La syllabe; La ilaya, l'fouton,
L963:.

-

TORREBLAICA, I'fáxi¡no;

fonética",

"La sí1ata española y su

BICC, NXXY (1980), 5C6-L5.

I'telaapedis sjve Dfomedis, apud Gramaatici Graeci,

cit.,

p.

evolución

f l/íí1,

op,

16,n.aS7.

3 Cf,

lib. tertius, 108 v9; Trlssino, lib. prinus, p.
Crysóloras, sin n9; Láscaris, aiij ¡9; Despavterio, sin n9.
Gaza,

299i

o En esta Iínea, los renacentistas exponen una sltuaclón
distinta a 1a que describe Aristóteles para el griego. El autor
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grlego da cuenta de cóno gr tiene eI mismo carácter silábico que
8:ra; evidentemente, está constatando una estructura silábica distinta
para 1as lenguas griegas y casteilana. Es la nisma situación que
describe Rcbles ii.5331, Que advierte que L, m, n, r pueden forraar
sílaba (67 vg), esto es, tlenen carácter de núc1eo sl1ábico.

5 Precisameate de Ias dos característieas expuestas €urge
-aparte criterios articulatorios localj.zados eo escasos tratadistasla oposlción vocal / consonante en eI slglo xvI; diferencias d.e
audibilidad y de función silábica enfrentaa fundamentalnente arnbos
térninos (cf. n. 4).
'.

Para esta cuestión, y. E. ALARC0S LLORACH, op. cJt, en

n. 1, p.

40.

' En la estrofa sigulente a la rnencioaada expone eI accidente
de 1a "longi-tud" y se ve claro, entonces, el sentido de 1a "brevedad":
Es syllaba luenga por nornbre llanada / la
que dos tienpos no menos consume, / porque 1a
breue vno solo presume / gastar en el tracto
que es pronuciada, / esta en vocal tiene su
morada / por primer nodo de liquescencia / La
u se liquesce con la presencia / de s, y de g,
y de q, nas quebracia (28 r9),
recogiendo, adenás,

vocal que esté en
patestas o fuerza,

Ia

el núcleo silábico sea una
paseslón de todos sus rasgos vocáLicos; su
detalle en el que iusiste tanbién Madarlaga
necesidad de que

t15651, BL re.

'3 Só1o Cuesta, al aludir a Srupos de ciaco letras -sin
especificar que dos de las misraas sean vocales, esto es, diptongo-,
ad¡nite la conparación con sí1abas actuales, como la prirnera de
trans-por'te, con cuatro consonantes. De otro modo, las noticias
sobre síl"abas de este tipo habría que recogerlas en las acotaciones
a las combinaciones co¿sonánticas disilábica en los distintos
autores.

-344-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

'o con 1a excepclón ya comentad.a de Robles
en su concepción, tre€ fonemas como máximo.

ró

QUILIS, A.: "Introducción,'
Arthagrapbía de febrija, p. ?8.
I

a su

ed.,

llb3sl,

cit. d.e las

que aduite,

.RegJas de

1 Cf. B. iiALAr

La sílaba no sólo refleja 1as tres
a sabert su
intensidad, su altura y su timbre, slno tanbién
su duracfén en el tienpor eue no depende d.e la
naturaleza física del sonido. La duración no es
parte integrante de 1a sí1aba y no se
nanifiesta más que en una sí1aba ya constituid.a
hp, cit., p. i.29).
propiedades esenciales deL sonido,

'' Op,clü,, p. 92; cf. B. HALA, ap. cit,, p, bg.
ra

QUILIS, A.l "fntroducción,'
Orthograpbía de Sebrija, p. ?9.

a su

ed.,

cit,

d.e

Ias Reglas de

t4 EsrEvE SERRANO, A.r contribuciín al estudia de las ideas
artográficas en España lseparata de su tesis d.octoral]; IJniversidad
de lfurcia, L977; p,23.
''

s El carácter distintfvo es una funclón ocasional,

secundaria.

It:' Cf, Yanegas, evj ra [ed, cit., p. T5J y Saliaas,
60 r9-v9r
recogen tal tendencia, aunque la critican.
t

?

1o

ROBINS,

I

R, H.: Breve histarla..., p. 34.

HEIIRÍQUEZ-UREfrA, p,-ALOilSO,

Habana, Pueblo

Que

A.: Granátlca

castel]ana,

y Educaciín, tg7?; 163-64.

s Por e1lo,

aunque Liáo abord.a tarobi.én

co¡obinación, cono cuando

la problenática de 1a
trata el teraa 1o hace para el portugués, no
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1o rnenclono

en

este

apartado;

S1

1o

hiciera, forzaría

observaciones.

'o

Ap,

cit,, p. 10L.

En

efecto, olvida que en poslción flnal /i/n /u/ no
castellano (salvo contadas excepciones).

aParecer en

pueden

22 l{ebrlja, en L492, había dado una definición de d.iptongo en
1a que se refería a dos heridas {p, L26), aunque su postura era
contradictoria, ya que rechazaba ae d.el grupo de los d.iptongos
romances, basándose en que no se podía 'coger en una herida,. si ae
no es dipton8o, porque no se puede 'co6er en una herida de ra voz',
ápor qué el di.ptongo es una sílaba 'con dos heridas'? La postura
está superada ya en

151.7.

'u3 Torgueraada es
de igualdad.

el único que nantlene ambas vocales en plano

2o ilULJAóió, í,, op.cit., pp. 23g-39. Lo irnportante de la cita
está en Ia eJernpllficación de 1o advertido por yanegas. por supuesto,
no se puede inaginar en aquél uD pensamieato ea términos denso /
/ difuso; qulzá :nejor en térmlnos vocar / sonante o, sinplemeate, 1a
apreciación de una audibilldad distinta,
jes De nuevo, Benlto Ruiz alude a que
€e trata de tres beridas
de la voz, 1o gue respalda nl postura anterior (cf, n, 22).
'26 También Valdés aLude

a esta función de

(p. 79).
2?

ALARC0S LLORACH,

8,, op, cit., p,

"h, como aragonesismo

10i..

2€¡ Cf, tanbién, sobre la ¡nisua cuestión, Vanegas, bvj v9-bvij r9, que da reglas; Robles t15331 , 6Z vs-68 v9; i,{adariaga

-

rl^a

_
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(1565), 86 v9-87 vs; Palnireno, A 7 r9; L6pez de Velasco,
introduce comeutarios al descrlbir cada una de 1as Srafías.

- e^r, -
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FO.rOLOGÍA DIACRóüICA.

Las palabras de A. AIonso sirven
partida,

como punto de

en e1 momento de abordar el presente tena:
Algunos renacentistas (NebriJa antes que
todos, cf, Gran., I, VII) vieron correspondencia
entre los sonidos latinos y lcs romance€; pero
ldea de evoluclón fonética no hubo en aquel
s161o'

.

disper,Éas' esPorádicas, asistemáticas
de las
not j-cias que pueden extraerse

En efecto:
son

las

gramáti.cas del
d.iacrónica.
renacentistas

XVI,

siglo

desde la

La lengua evoluciona
son

conscientes

de

y los

perspectiva
ortóSrafos

ello'

Percl no
aclertaa a dar con las claves de un estudio diacrónico
mí

nirnamente interesante

:

(.,.) Pordonde yo infiers y es concluslon /
los que de letras agora vsamos / en ellas
no bien la fuerqa guardamos / nuciando cada

que

hora su pronungiagion (Támara, Av r9)=.
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A. Alonso alude a la aportación de Nebrija en
Gramática, En el capí tulo VI I de 1as Reglas
Orthographía, titulado
aislados

rLe

"Que en Ia pronunclaclon muchas

vezes Ia proporcfon fa1ta",
ejemplos

su

de

€1 andaluz recoge algunos

fenómenos explicables

como

procesos bfen concretos, pero alude a ellos

de forma

inconexa, 6in

factores

profundizar

en los posibles

cond"iciclnantes del camblo: o ) ué, e ) ie (p. ZO>. Lo
roás que consigue Nebri j a es .expl icar

irregularidades

sobre dos bases: la d.e 1a "analogía', y Ia d.el

,,u.so,,.

InevitabLemente, los autores que se embarcan en la
tarea de pronuaciar€e sobre procesos diacróniccls caen
en pseudoexpllcaci.ones de 1os aconteclmientos,
presentando repertorios

casuísticos

con ejemplos sia

dernasiado interéGri'. Ahora bien, mientras estos autores

no entran en eI terreno de la explicación

concreta

de

log fenónenos, sus observacioaes scln exactas:
Da affinidade, que algías letras

teem

entre si, & csno se coauerten hüas em outras
(25 D r9),

tltula

Liáo

un apartado

de

obra,

¡I,

este

propósito, comenta:
As letras entre si teem hüas com as
outras ¡ouita semelhanga, & affinldade, & por
táto facihneate se corrdpen & roudáo bfias ea
outras, náo soornente de bía lingoa a outra, nas
en bua nesna lingoa (25 D ra),
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a 1o que se pod.ría añadirr para ser rnás explícitos,
distintos
estad"los de una lengua, Éste es
pensamiento gue, aunque expuesto diáfanamerrte en
obra de un autor extranjero, preside ra general_id.ad

én

el
1a
d.e

la producción de1 XVI.
sin einbargo, cuando de tor¡ar contacto con aquerlos
fenómenos concretos -a l-os que arud.ía antes- se trata,
el

panorana €e

complica,

porque

la

lmportancia

fundamental que tales ortógrafos conced.en al papel d.e
1a f igura de 1as letras
los l leva a consid.erar
acontecimientos

que

conciernen

al

plano

d.e

1a

pronunclacióa en el nivel de 1a rBera grafía. Ta1 es el
caso de Vi1la1ón ante el proceso ct ) ch (pp. 6g-69).
Sobre la pista de la evoiución d.e lenguas, s€
rnuestra López de Velasco cuando comenta:

(...) donde 1as palabras án quedado
enteras, Ia pronunciaclon á salido diuersa o
con alguna differencial y donde 1a
pronunciacicn se á guardado no le á respdcildo
la escriptura (p, L6).
Alude

e1

autor

a

procesos evolutivos,

coao

1a

sonclrización de oclusivas sordas intervocálicasr €n el
paso del latín vulgar al roirrance: ape ) abeJa (p. 54),
y, en general, €s autor que en la descripción d.e cad.a
una de ras grafías dedica una parte a ra etimología d.e
palabras en las q.ue aqué1las f iguran, abrlend.o, así ,
}a puerta a la reconstrucción del étimo; pero, aunque
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ésta esté acertada en muchos casos, continúa faltando
la explicaclón del proceso intermedio.
Otras fuentes para el
diacrónica

estudlo

de la

fonolcrgía

son las obras de los autores extranjeros,

sobre todo, franceses,
Meurier r

€rl

l-558,

tras

ocuparse

de

la

pronunclación espafi,ola, relacionándola con 1a inglesa,
italiana

y francesar sé detiene en un epígrafe

titula:

"De f inuersion del lettres
procede a justificar,
explicaado:

que

Espagnol€É,', y que

Consideré que la ¡nutation & écbangenent
de lettres, des vnes es autres, estrange &
obscurcit sí grandement les dictions du
naturel, i'ay cerché & laborieuserneate trouué
les regles ensuyuates, lesquelles á ¡non áuls
porteront grand auanta6e, auanceueut, & aide á
nostre ieunesse (34 ki.j vq )
,

y establece una serie de reglas baj o las que agrupa
procescls bien dfspares¡

se trata

de obse¡-vaclc¡nes

sobre la dl-acroní a fonética, mera ca6uí stica, €rr un
alarde de abusiva si.mplif j-cación descriptiva. El autor
no advierte

el papel de la ytl¿ latina

y formula una

regla,

sirr más comentario que su ejempllficacf_ón, en
la que dice: " L in J", esto €s, 7 > j; no advierte el

cornporta¡niento especlal de ciertos

la

p de capra,

saplens con la

Srupo€, y equipara
de plaga, ple.n!r.€.,

atribuyendo, así, a. dos sonidos enteramente dlstintos,
como b y f7, un mismo origen, p.

_ aÉ.A -
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d.irecto

Un seguidor

del

Sotonayor'

anterior,

lncluye en su obra urf epígrafe con título idéntico al
de1 autor de L558, Y, previ.o al comienzo d"e la
exposición, apunta:
Considere gue Ia mutaclon & cbangement
des lettres, des vnes es autres, estrange &
obscursit si grandement les dictions du
naturel, i'ay cberche & laborieusement trouve
les regles ensuivátes, 1es quelles a tron avis
porteront grand auantage, auancement y ayde a

nostre ieunesse (E7 r9).

Son exactamente las mlsrnas palabras del anterior,

reglas son exactamente iguales,
son los
visto-

e

1as

e 1gua1es, asimlsmo'

j emplosa. La id.ea d.e un plagio

-como se

ba

no es ninguna suposición infundada.

No hay

más noticias

conciencia de la existencia
con el

tiempo.

A esto

Pese a la
de rnutaciones fonemáticas
dispersas,

se

reduce

la

fonología

diacrónica en e1 slglo XVI.
Y si,
Alonso,

al empezar, lo hacía con las palabras d-e A.
€s posible terminar recordando las de R.

Lapesa;

(...) ilo l1ega a entrever lValdésl 1a
existencla de leyes fonéticas, apuntada más

tarde por Aldrete. Hoy 1as expllcacisnes que da
Valdés a los canbios 1in6üísticos Parecen
sinplistas e ingenuass.
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TOTA.S DEL CAP.

¡

ALOfSO,

4.

A,, art. cit., p. B, n. g.

3 Cf, tanbién

Torquenada,

p.

120.

'4 Cf, Torquemada, pp. 96-9? para e1 carnbio b

)

v,

o Entre los extranjeroq, notas de evoluciones aisladas
se
eacuentran' por ejemplo, en alessaodri D'urblno, para el paso ) g
"k
en toscano y castellano, o para eI paso f ) h en casteli.ano y ao en
toscano. Liáo m1smo, eD 15?6, da noticias del proce€o de
scaorizaclón de las oclusivas: p ) b, t ) d,
5

Rafael: "Introducción" a su edición d.e EJ Diálogo de
la Lengua de Juan de Valdés; Zara6,oza, Ebro, tgl4; p, Zg,
LAPESA,
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IV.
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L . tfnÍ-d-a.d-es
Pa-l-a.lcra-,

1-i:rgüístíca.s:
Oracl-ór¿
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UTIDADES

tltciiÍSTICAS: PALABRA, ORACfóf.

si a Ia hora de establecer las id.eas fonéticas en
e1 slglo XVI, se hacía necesario partir de letra y
sí1aba -unidades respectivas d.e ra ortografía y ra
n¡¡l€.qdi.a- antes de abordar el anáilsls d.e 1as id.eas
estrlctaueate
grarnatlcares, será preclso establecer
las unldades de trabaJo d.e la etlrnologia y la slntaxls
de la época. Los términc¡s que una y otra vez se
repl-ten en ras obras son lo* d.e palabra y oración, con
alguna que otra sustltución d.er primer. por el de
dlcclón.

TaIes

eran,

entonces,

las

dos unid.ades

nlma y máxirna, respectlvame¿te- d.e 1a d.escrlpcrón
gramatical.
La situaclón
era, pues, enteramente
dlstinta de 1a actual''.
-mí

La

hlstoria

d.e los

conceptos

r en este
apartado, pasaré a revlsar está ya expuesta en la obra
de I. lrlichael-,.
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No tc¡dos ros

autores

que acced.en aL

ca,opo

gramatlcal en e1 siglo xvr ofrecen deflniclones d.e 1as
unidades con 1as que han de tra.baJar: argunos no las
mencionan, otros só10 se refleren d.e for¡na ind.irecta a
ellasr

pero algunos otros !ntentan caracterizarlas
forma más precisa.

d.e

panorarta del slglo es el slgulente:

ET

iniciones d.e palabra.
la parab¡a" -o a sus variantes

1. Def
A

como unÍdad de análisLs

ternlnológicas_

út11 se refleren

Nebrija

I L49n,

Busto i LSgAl , Vl11a1ón, Torquernada, Salinas,
Madarlaga t 1-565r, Mlrand.a, L1áo y L6pez de velasco.
El térmlno utllrzad'
para caracterLzar tal unid.ad
no es slempre er español oarabra (o su equivarente
ltalLano

p€.rale. -caso d.e lfirand.a-), nl siqulera es
rnás usua1. De pala¡¡a habra NebrlJ a en €u

éste el

Grar¡átlca castellana,
d.lcclón-,

M1

randa,

Busto, sarinas -aunque prefiere
López rC.e Velasco, Juan Sánchez

-Junto con dlcclón""- y e1 Brocenser -eu€ lo alterna
con vocab10.-. otros autores, ra roayoría, prefieren el
de raíz

latina,

d.Íctio

-orf-gen que subraya Busto-,
apoyado en Ia autorldad d.e prlsciano, y al que 1os
gramátlcos
especu lat !vc¡s
eoncedferan
especial
atenclón..
utillza

Ta1 es e1 caso de vi11arón -qulen también
pafa¡ra yt üenos frecuentemente, artícu1o o

vocabl0-, de salinas -que también recurre a vocabl.-,
-eÉ.^ -
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Madariaga t 15651 , Torqueraada, L1áo y López d.e velasco,
que 1o emplean como slnónimo de1 anterlor.
Dlctio

había sfdo,

también, e1 término que Nebrlja había
rnane j ado, con total
propledad, en las f ntrod.uctlones,
pero que preflrió

cambiar a ra bora de redactar la

gramática rontance
La denomlnación de vocablo,

ya presente,

ccl!tro

queda dicho¡ €rI la Grarnáticq de 1-558, €urge, de nuevo,
en Ia obrita de Simón Abrll, de lg8?, sln coavivir con

nlnguna otras.
Cinco

autores

-Busto,

Torque¡nad.a, López

d.e

velasco, Juan sánchez y sánchez de las Brozas-, dos d.e
Ios cuales -Torquemada y L6pez de Velasco- no se
lnternarán por la senda de 1a etinología, util Lza.rán
la expreslóa parte ¿e la oraciAn, tambiéa d.e origen
latlnor eue ya en sí misma contiene lnforr¡ación sobre
su carácter*t.
La

situaclén

SE

podría

slstematlzar

d.e

1a

slgulente rlallera:
palabra
NebriJ a
Busto

Sallnas
Mlranda

L. Velasco
J. Sánchez
Brc¡cense

dlcclón
Vl 1 1alón
Torquemada
Sa1

lnas

Madarlaga

vocablo

artículo

Vtllalón

Vi11alón

Sal Lnas

L1áo
L. Velasco
J. Sánchez

Brocense

S, Abrll
-365-
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L.1. La paLg¡ra o d.1cciónr patra los autores

de1

XVI, es un eslabón en la cadena q-ue va desde la letra
a la oraclón, y en la que cada unidad se define
siempre respecto de 1a 1n:nediatamente lnferior
lamedlatamente superior. Así 1o bacen $TebriJa:

y la

(...) De las sílabas se compone Ia palabra,
como de EBr Ler gLq, Antonio. De las palabras se

Ia oraclón, como Antonlo escrive el
libro (...) (Granátlca castellana, p,2Zg)7:

compone

Busto t 1-5331

:

Destas letras assi consideradasl y
slllabas se componeL las palabras que los
latinos lIaman riictiones o pates dela oratlon.
Oration no es otro que ayunta:alento de nuchas
palabras ordenadas (...) (fo1. blJ ¡9-v9);
Torquemada:

(,..) 1a dictio¿ es un ayuntanlento de
sílabas qtuel hazen vna parte ¿* la oraclón.
OragÍón tanblén es vn ayuntarnlento de dtctlones
(...) (p. 91);

Mlranda

¡

percioche, come haue¡no detto delle lettere,
sl fornano le s1l1abe, dalle s1l1abe, 1e parole;
e dalle parole, il parlanento (...) (A vJ r9);

o Slmón Abril:
Assl como del ayuntaniento de las letras
se fsrman las sílabas, del delas sllabas los
vocablos, assl tanbien del delos vocablos
conqertados (...) se forrna una raz6 (...) (As
19)4.
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Son, pues, deflnic!ones
resulta

relatlvlstas:

de Ia agrupacfón de sílabas

1a pa-f.A}rc.
y sl,

por

su

parte, s€ une a otras palabrasr 6€ obtlene una nueva y
superior unidad. se trata de caracterizaclones atentas
stempre a un crfterlo estructural, d.escrlptlvo-formal.
Alrora blen, deftnlclones

como éstas no obed.ecen a

las que la tradlclón
Ni 1a definicién

había i.mpuesto para el térnino.
de Dlonl-slo 'd.e Tracla¡ ,,¿ésis Érrl

¡.rápos 3f.á¡trtov

rdú kcrr& crúvtcrsiv \ó./ou,, (p. ZZ), nl la
,, (... )
más conoclda de prlsclano:
pars minima
oratlonls constructae" (KEIL, rr, sB) asoman en las
palabras de los

autores anterioresr

eue optan por una
vía lógica
más sencflra
y aenos refrexiva
eB
apariencla, en la que el rn¡gisterio d.e $ebriJ a sobre
sus seguldores parece afirr¡arse por completct:i.
L. 2.
Sobre esta base, autores cctmo Sal inas,
l{ad'ariaga o López d.e velasco aluden al número d.e
sí labas

-deslgual
constituirla.
Así ,
lengua latina,

entre

ellos-

salinas,

necesario

para

eJ

eraplif i.cand.o con 1a

llama¡nos

a qualquiera palabra o
es de vna syIlaba, como.
magna: o de tres comor
o nas, cono Cesaraugusta

apunta:

Dici6n

vocablo, La dlcion

o

est: o de dos como,
elultas: o de quatro
(...) (1.8 c2 ro)¡o.

Y L6pez de Velasco, eufen, de paso, subraya (como
salinas -ambos frente a Mad.ariasa-) la capacldad. d.e
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Ias vocales aisladas -no en vancl cc¡nstltuyen el núcleo
slláblco- para conforrnar sílabas:
Y assl couo delae letras se forman las
sylabas, de las sylabas se conponen las
palabras, o dlcclones, que comunrne¡.te l1anan
partes, que cada vna sera de tantas sylabas
quantas vocales tuuiere sueltas, y pronuncladas
de vn golpe (...) (p. 167, L4 re).
1.3, Autores comcl Vi1lalón
oposición

letra

/

dicción

sustentada sobre la
slgnlflcación.
1a definlción

o ttáo
o

establecen Ia

sí laba

/

dlcción

ausencla ct .rro, elr e1las,

vl1lalón

de

aborda el tema, al prantearse

del nombre, de esta rnanera!
Pero difflerea [letra y noubrel en que la
letra por sl no sinlfica cosa alguaal y eI
adbre que es ayuntamle¿to de letras, que e1
Latiao lla¡na Digion, sienpre slniflca cosa
alguna (.,.) (pp. 13-14).

Liáor por su parte, aI intentar
sí laba, sosti.ene:

caracterLzar

Ia

as syllabas sad partes das dlgoes (...)
E a syllaba, em quánto he parte de dlEáo,
Que

carece de sentido, & signlflcaqáo. porque
dlzendo templo, que he dlgáo, entendernos que
quer dlzer, ca6a de oraqáo. I{as separada per si
esta prinera syllaba, tem, náo quer dizer nada,
nen menos a flna1, plo.
Porque entáo náo sÍgalflca em quanto
sylIaba, senáo ern quanto diqáo acabada (fol.
32v9).

Ambas, evldentemente,
carácter significativo
frente a ras lnferiores

están de acuerdo en el

de la unidad superior,

d.icclón,

q.ue entran en su composicÍón,
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Ia sí labas. Exponen, en def l-nitiva,
(e1los sÍ) la optntón aristotélica
sobre la unldad'l'r '

ya sean letras,

Sánchez de las Brozas es el únlco autor QUe, a la

a la

hsra de ref erirse

pr€sclnde

pa:.a¡ra,

de la

respecto de las unid.ades laferiores

caracterización

a

la palabra cuenta para el Brocenge tan sólo en

ella:

cuanto que es mlembro de la superlor unidad oracional,
aquétla hacia la q.ue el de L587 enfc¡cará su estudlo:
Dividinasr pu€s, la oraclón en palabras o
vocablos, y los llamamos partes de la oración
(p, 48).
En

de

Lugar de cemporrer, €l Brocense descompone; en lugar
ascender, él descl-ende , situado como está en el

peldaño nás elevado.
Parece claro que nlnguno de los autores citados se

cuestlona todavía la realldad 11ngüística de la
Ilalabral :r. Los restaates, aquél1os que no lncorporan
deflnlciones

-nl

slqulera

lndirectas-

de ta1 unldad'

1as asu:ueÍ! en los términos acuñados en la época coruo
la palabra
una evidencla que no precisa Justiflcaclón:
es la

mí

nima unidad 1lngüí stica

Tracia- dotada de signlficaclón

-desde DionlsÍo

-ya desde Arlstóteles-

que entra err Ia cornposictón áe 1a oraclón;
descompone la
eignlficativas,

d.e

cuaad'o 6e

unidades

no

esto €€, las sí labas y las letras.

La

palabra'

surgen

1as

d.efensa d.e Ia fragmentaclón d.e la oración en palabras

yl, por conslguiente,

la de esta mis¡na unldad encuentra
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url. f lrme apoyo en €u reproducclón escrltar ñ: acl en
vano prollferan,
durante eI Renaclmlento, uanuale€
interesados en ftJar
de las

las fronteras

unidades inferiores

todavía,

de las palabras y

a ellas.

LeJos están,

los tlempos en que Ia gravnática comparada

ponga en tela de Julcio

eI valor de Ia unLdad de la

i y más leJ os, aún, e1 advenlÍ¡'t ento del
estructurallsmor eü€ la descarta de forma definitiva.
La sj.tuaclón observada err el slglo XVI, aunque recorta
Etimologí

la

a

visión

emanad.a de la

aparece deflnida
oractón-,

época cláslca

-pues

nun.ca

Ia pafebcil cono unidad mínlrna d.e

ratlf lca

l_a

la af lrmaclón d.e J. ]d. González

Calvo de que " 1a palabra e€ 1a unidad por excelencLa
de la teoría grailtatlcal tradlclcfnal,,ra.
2, Deflniclones de Oraclón.
En e1 slglcl XVI, surgen deflniclones explícttas de
oraclónf iit en 1as obras de NebrlJ a, Busto, V1 l1a1ón,

P. d.e lilavarra, Torguemada, lfadarlaga t i_5G51 , Miranda,
J. Sánchez, €1 Brocense. Una aproxirnaclón a la nlsma
se encuentra tamblén en 1a obra de Támara. pero,
ocurrí a en e1 caso de Ia paialrc,

como

n9 es sólo el

término oración el utllLzada -aunque 6í, con mucho, el
más frecuente- por parte de 1os dlferentes autores:
con éI convlven coüo slnóni-mos cláusula *en las obras
de NebriJa
ViIlalón-,

y

en una de las

pe¡:.ane¡ts_ -en el

perigd.g -en el Libro

interpretaciones
tratado

subtilissirno,
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a

notlcla

en la obra de J. sánchez; lcl sustltuyea,

equlvalente,

co$o

sin menclonarlo, razírt -en palabras
sentencia, c1áusura y peü_ada_ -en las

sÍmón Abril-,

d.e

d.e

Thorius, el traductor de Antonio del Corror eulen, sln
embargor rro afi.ade def iniclón
algunar €'-;
sin
ldentlflcarse
con é1, pero coexistlendo, €n la época,
aparecen sentencia,

€fr la Gramática de NebriJa -con.
Lnterpretación diferente a la de 1a traducclón rl.e
Thorius-, c1áusula, €rr 1a d.e virlalón -en la lectura
que ha pasado a la posterirlad-

y razonamiento, €Íl el

tratado de Sinón Abril.
El

cuad.ro q.ue sister¡a t,Lza -bin recoEer las
diferencias de interpretaclóa
de unos y otros- 1a
variación termlnológlca de1 siglo es e1 slgulente:
oración

=sent.

trebriJa

IebriJa

=not.

=parlarn. =c1áus. =razon. =raz'ón =per.

XebriJa

Busto
Tár¡afa

Vi1laIén

Yillalón ----

del Corro Thorius

Thorlus

Torquenada

Thorlus

P" tavarra

tadar. tadar.

ldadarlaga

Ilranda

tlraada

J"

Sánchez
Brocense

J. Sánch.

S.Abr1l E.Abril ----t7

2"L.de

Ya desde Ia primera GramÁtl_ca que me ocupa, la
L492, la
pi onera de1 siglo,
surge urra

caracterizaclón

inlcial

de oración, simpliflcadora

las de Dlonisio y Prlsclanor

-

4:r.

.¡ry1 _
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(,.,) De las palabras €e compone 1a
oraclón como Antonio escrive el 1ibro (...) (p.
229)1e,

palabras gue, según podemos leer en c¡tro rnomento (cf
p. 203), han de estar ordenadas y han de mantener una
concordancia
adecuada. Es Ia
definiclón
que
.

corresponde a La que incorporaba

de par.ahra:

1a

oraclón €sr para lüebrija -como era la palabra-, una
unid.ad de composlclón, la superlor, El andaluz terrnJna
su caracterLzacLín

en el

cláslcas:

llmita

superf lclal,

su blstoria

é1

6e

punto de partlda
a

describlr,

d.e for¡oa

la composlclón de la unidad.. 41 esbozar
de1 concepto oración a lo largo de la

gramática española, Lope Blanch bace notar

pronósito
deflnición

de 1as

que ".

NebrlJ a

a este

:Ie

proporciona una
precisa y t quel en su Gramátlca .alternan un
..

tanto cc¡nfusamente los términos oración, cIáusula y
sentencia.. . . *::c'. A ello
me ref erÍ a anteg euando
af irrnaba q.ue el

término oración no es úaico en la

Gramática,

Pues

bien;

superficialmente,
hora de atrlbuir

NebrlJa

no

a definlr

pasa,

ni

slsuiera

su c1áusu1a; pero a la

tal término, lo predlca de idénticas

secuencl"as a las que denomina oraci.ones:

(...) cono dlziendo: el ¡naestro 1ee, e eI
dlcípulo ole, esta conJunción ,e.' aiunta estas
dos cláusulas (..,) (p, 199).
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sin embar6o, 1a interpretación q.ue el autor d.a d.e
sentencia. no se superpone a la d.e cláusula u oraclón:
(...) esta canJuaclón ,e' aiunta estas dos
cláusulas -el ¡aaestro lee e el dlcípulo oie,
esta conJunclón ,9, alunta estas dos cláusu1as,

cuanto a las palabras, ,g, cuanto a Ias
sentenclas, cono dizlendo: eI maestro o el
dlcípulo aprovecban, esta conJunción ,o' alunta
estas dos palabras naestro, dicípulo, nas
d.esaiunta Iá seatenclar por que el uno
aprovecha e el otro no (,..) (p. 1g9).

sentencía es, a Juzgar por estas parabras, térmlno
exactamente pararelo a la sententla d.e prlsclano, ta1
.

como 1o entiende I.
Statementrt

La

:;,'¡

llicbael:

'o

expresslon of oplnion,

.

misna escueta

ilTebrlJa se repite en

caracterlzación

que

ofrece

LSBT:

(...) assi ta¡nblen de1 [ayuntarniento]

delos

vocablos congertados blen f dlscreta¡sente se
forma una razd (...) (A5 r9),

sl bien con la peculiar

termlnologÍa

d.e slmón Abrl1,

poco frecuente en la época tcf . Mad.arlaga i 1g6sl l, que
evoca en eI lector
las palabras posteriores
d.e
Correas:¡:Í:.

Y,

aparentemente,

también

en

esta

IÍ nea

presenta Juan Sánchez:
(,..) Este orden de palabras lcoacertadas
entre si conforue al uso de 1os bueaos autores
latinosJ, partes, o dicfones 6e lla¡na Oracion
(A4 r9).
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Efectivamente, de tal deflnición

só1o se pued.e extraer

1a ldea

de eu€, para el autor, colno para 1os
anterlores, oración es una "reunión de palabras sobre
las que se establece la concordanciarr=:r¡'.
Ahora
incorporará

blen,

nás

avanzados

los

sánchez, baJo el epígrafe

clasif icaeLón d.e t":

oraciones

principios,
l{otLcias,

una

en f unción d.e 1os

elementos que 1as lntegran:
Las Oraclones, o ilotlcias de la lengua
Latlaa €on cinco: dos de actlva, dos de
Passiva, i una de verbs Inpersonal.

La prirnera de Activa es aquella, que trae
Ifoninatlvo de persona, que baze, i verbo, i

Acusatlvo de persona, que padece (,..)
La segunda de Actlva es aguella, que trae
Sonlnativo, i verbo tan solamente (...)
La priuera de Passlva €sr la que trae
iloninatlvo de persona que padece, i verbo, I
ablatlvo con preposicion (...) de persona, que
haze (...)
La segunda de passiva es aquella, gu€. no

tiene mas que foninatlvo de persona,

padece, 1 verbo (..,)

que

La oracion del verbo Impersonal es
aquella, en que vlene // e1 verbo sln
üomlnativo espresse, o qug se aya de entender
("..) (15 ve-16 re).
En e1la,

ya

es

poslble

percibir

cómo, €rr

su

concepclón, Gon dos 1os elementos bás1cos -uno e1
(cf. el verbo de la oración lrapersonal)definltlvo
para que exl_sta oraclón: ,,Nom1 natlvo', y ,'verbo,'. (Como
se dlría

después, 6on necesarios un sujeto

y

un

predlcado).
De este modo, Juan Sánchez, aunque se refiere a
el1o de f orma indirecta, porirí a ya estar rncluido en
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eI segund' srupo de autores QUe, en la d.eflniclón d.e
oraci-ónr s€ pueden distingulr err el momentoi se trata
de aquéllos que subrayan los elementos básicos d.e ra
oración.
Sin embargo, tod.avía d.entro de este primer grupo,
es preciso arudir a un cuarto autor, €1 bachlller
Tánarar eue, aunque d.e pasada r parece conceblr
lgualmente 1a .racióa camo "reunión d.e palabras que
han de concordar" (cf. nota ZB):
Las partes sabldas con sus accld.entes / a
nuestra oraclon coaponer nos vengaruos / la
qual ser muy buena en su ser hal1años / si va
concordada con Casos regeates / pues lue6o

conufene que sepan oyentes / 1as concordanciás
y partes regir /_ sl quleren nuy presto y en
bueoa salfr / en la lengua latlna, y gramnatlca

scj.ente (A vJ re).

2,2. Apunta Lope Blanchl
(...) xouy pronto habría de quedar
establecldo que los elementos esenciales,
nucleares de la oración gramatical son el
nombre y el verbo, Corao apunta ya,
explícltaneote aunque de pasada, el Doctor

Bernabé de Busto (...)24

Bernabé de Busto €€, así, el primer autor g.ue, en
er slglo xvr , se srtúa en. la r í nea d.e ra trad.ición

platónlca

y aristotérlca

que consid.era ra oracfón (el
\óYos anolavtikós d.e Arlstóteles) corno ra unlón d.e dos
ele¡aentos: 'ávcga- y lÁy".u'u,
Las palabras de Busto son pocas:
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Hasta aqul se ba tractado del nombre y
velbo¡ que son partes prlncipales enla oraci6
("..) (hvJ r9-v9),

pero lnauguran 1a serle

de fornulaciones

logiclstas

que para la oraclón se han propuesto en la lengua
españo1a (a1 tlempo que completan la deflniclóa de
ItlebrlJ a -tamblén ¡rresente en el autor de L533-:
t...1 Oratlon no es otro que ayuntaraiento
de muchas palabras ordenadas t...1 tfo1.
bljv9Jz6).

Tras é1, villa1ón

ofrece ya una caracterrzacrón

d.e

1a unldad eue, de f orr¡a clara y precisa, subraya
cuáles son sus elementos nucleares y cuáleg los
rnarginales:

(,..) toda cIausula, o orag16, es una
conposlqion de nombre y verbo y prononbre como
de partes pringipales: y de otros mucbos
vocablos y diclones, cono de partes menos
prlogipales: como de aduerbiosr preposigiones,
interJegÍones y conJunglones (..,) (pp. b0-51).
(..") Puedesse tamblen considerar 1a
clausula Castellana quanto al todo Juntol que
como emos dicbo se liga y une de partes nombre
y verbo como de prlnqlpales: y de otras ltenos
pringipales (.,.) (pp. 56-57).
En tales térmlnos está estableciend.o Vl1lalón, d.e
forrna dláfana, la estructura oraclonal blmembre: el
nombre (y su equivalente functronal, er pronombre) y el
verbo 6on los elementos rlar¡ados a constituirse
en
suJeto y predicado;

son iadlspensables para que Ia

unidad oración exlsta.
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]'fás aún; Lope Blanch inslste

en gu€, dentro

d.e1

predicado, Vi11a1ón intuye
1a dlferencla existeote eotre verbos
intransitlvos y verbos transltivos, y }a
conslguiente distinclón entre predicados
verbales y predÍcados verbo-nominales:z;
y,

para

ellor

Ll-cenciado

5€ basa en la

establece

entre

distincién

oraclón

que el

perf ecta

e

lmperf ecta err df versos u.o:nentos de 1a obra (cf . pp.

57-58 y 85). En efecto, según Lope B1_anch, Villalón

d.a

como perfectas oracione€ corno Yo a.mo a .Dios (p. S? y

85) -con 1a estructura trimembre más favorecida,
juzgar por sus eJemplos, por la lengua española,

a
€S

d.ecir' una oraclón ccln predicado verbo-nomlna1- o esta
muier habla (p. 58) -oración de estructura bimenbre,
menos habitual

en la renguar pero con un predicad.o

puramente verbal- i y, sln embargci, cataloga
lmperfectas otras como yg_+l¡il¡e-trl (p. 5?), en las

de
e.ue,

aparentemente, existen los dos elementos nucLeares, El
motlvo parece evidente: pfgse:bg- sería, según é1, un
verbo transitivo

que exigf rí a u:1. segundo elemeatc:
nomlnar en e1 predfcado (una oración que requeriría
pred.lcado

verbo-nominal

estrLctamente verbal

)

aparecerí a

con

uno

.

Pues blen, sin discutlrle
pretendida j-ntuiclón de VllIalón,

a Lope Blanch la
no es clerto

que el

autor del xvl catalogue de perfecta una oración
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esta muJer babla o estas nu-ieres corren. Lo únlco que
se puede deducir de sus palabras en la páglna 58 e€
que ambas oraclones exponen u¡ta perfecta concordancla:
Por loqua1 sera bien dlcho: este bonbre.
Esta nuger come el pan. Y no sera bien dlcho:
esta hombre come. Ni esta muger babla, ni estos
mugeres corren (p, 5B);

de for¡na distlnta

lnterpretarlas

lnplicaría

que también serían perfectas yf]--a.Eq o tú

postular

amas.

Y aasl sera bien dlcho. Yo amo, tu aroas. Y
no sera blen dicho. Yo amas, tu amais, aquelLos
anamos (p. 5B),

cuando poco más arriba ha lndlcado -y 1o reltera

página 85- que el

verbo anar requlere

en la

un elemento

nc¡mlaal detrás.

Aeí gue, sLn descartar que Vlllalón

entrevea ya la
e lntransltlvos

distlnclón

entre verbos transltlvos

-distinción

que completaría 6u vlslón de la estructura

oracional,

como hace notar Lope Blanch- es otra su

intenclón al oponer oraciclrres perfectas e imperfectas:
va ligada a su caracterizaclóa
-sobre

la. que lnslstiré

ser¡ántica. de la oración

más adelante-

y no a la

loglclsta.
Por su parte,
definiclón

[o en el momento de plantearse la

de oración, pero sí lnmediatamente después

-a 1a b.ora de abordar las pe.ci-eF- de ésta-, establece
lvliranda dos elementos como bás1cos para su existenciat
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(...) de1le qual1 lpartes de 1a oraclón] due
sono principall, cioe none, e verbo; percioche
senza di quelIe, Don sl potrebbe fare perfetto
parlamento, I' altri sr aggJ_ungono, & appoglano
a gueste (...) (12 AvJ r9).

Por tanto, Miranda, cctmo Busto y Vl1talónr s€ está
pronunciando pclr la estructura lógica para la oración
gramatical,
En tSA7, Sáncb.ez de las Brozas vuelve, de nuevo' a
defender, si bien no de forma expríclta, la deflnfclón
Ióglca.

El

Brocense, tras

baber subrayado que la

"orac1ón o sintaxis

es el fln de Ia grarnática,, {p. 4g)
y, en consecuencia, "eI objeto del grarnátlco,, (p. 49),
sostiene,

acudiendo a 1a autorldad de platónr

€rr un

momentol

(,..) que no puede formarse ninguna
oraclón sin un nombre y un verbo, por tanto, sl
1a oraclóa debe constar de aombre y verbo,
como después añadlrernos, Ios grarnátlcos
inculcan falsedades que pueden eacontrarse
verbos inpersonales sin suJeto, como ¡niseret
"conpadecer" (...) pero se equivocan aún más
qulenes ao vieron que eI suJeto estaba iroplícito
en el verbo o allÍ aismo en Ia oraclón (...)
(pp. 78-79);

Ir

err otro momento, a partir

de Aristóteles,

affrma

que:

(...) sln nonbre y sin verbo ao se da
oracfón, Llano nombre al que está en caso

recto, Juntamente con Aristóteles (p. 182).

Y e11o no es rnás que la reaflrmaclón
elementos básicos,

de los dos

aunque, en el caso presenter
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hace extensiva -mediante el recurso a ra elipsis- a
1as araciones con verbo impersonali¿r:i,: e] Brocense
soluciona, así, la excepclón de Juan sáachez a la hora
de clasificar
sus noticias.
Y no

lo esto i ya prevÍamente, acoglénd.ose a
Fablc¡, apoyaba la dualidad materla-forma para la
unldad:::r¡¡

só

"

(...) Además, como todas estas cosas
constan de materla y forrna, de la mtsma manera
constará taubién la oración. En efecto, como
dlce Fablo, l- (...) reD los verbos está la
esencla del discurso, de la nls¡na manera que eD
los aoubres 1as uaterias, pues uaa cosa_ es lo
que bablaüos y otra de qué hablarnos', (p. E0),
dualidad sobre 1a que volverá en otro momento, esta
vez, aI amparo de Platón y Arlstóteles:
La acclón se costltuye por el no¡¡bre y
por el verbo, cono de ¡nateria y forma (que
serÍa nuy pequeña). Esto lo ensefla platón en el
Sopbista, y Aristóteles en perihermenelas, 2 {p.
140).

l{ombre y

verbo

Eon,

así ,

erl

1a concepción

arLstoté11ca de1 Brocense, las partes ind.lsolubres d.e
1a oraclón. Y este "nombre" y ',verbo" colnclden,
también exacta:nente, con e1 suJ eto y pred.icad.o
posteriores, rro en balde (cf . 1a clta anterlor) alud.e
Sánchez de las Brozag al ,'norgbre en caso recto,,.

Ningún otro

autor

en el

stglo

referirse

XVI vuelve

a

de f orma d.irecta a 1a estructura c¡racional .
sin embargo, sí se d.etectar €rl clertas definlciones,
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cltro

que

rasgo

la

de

lengua

paralelismo

el

que respalda,

Lógica-Gramática,
concepción

ütanifiesta

en definltLva,

la

comcl expresión

del

pensamiento.

Me he referldo

en el

grupo 2,L.

a la ldea

de

oración de Torguemada, ldea que se completa con el
rasgo

presente:

adenás de

ser

"ayuntanLento

de

la oración es, para el de L560, la unldad

diction€É",

con que damos a entender y declaramos
[Ios conceptosi que tenernos (...) (p. 91).

E11o no es nás que 1a af ir:naclón de 1a oraclón
vebícuIo
d.ef

las

fiel

del

ccltro

De este modo, la

entendlmiento.

ln1clón de Torquenada se nos muestra comcl una
que J.

Lope Blanch caracterlzaría
compuestas" t'ntt. Exactamente de 1a
I,t.

de

come

mlsma
'def iniclones
rnanera, debería ser considerada la que incluye en sus

Diálogos, aflos antes, Pedro de Navarrar
(...) va ordenando de uno en otro fos
vocablss 6u oraci6, uediante la qual declara
los conceptos de su aente, y se haze eatender
en todas las cosas, segun quiere, o propone en
gu anl&o, a su nodo asu plazer, e a su
contenta¡niento (5 r9).

La lntención del autorr pdrec€ claro,

hace recaer

e1 acento sobre la oracfón cclao unidad que "declara
Ios

conceptos

prevlamente,

la

de
idea,

la

me11te"

,

aunque

recoge,

presente en 1os autores del
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Brupcl 2, L. , de oración
ordenadas" (cf. n. 26>.

como ,, reunión

d.e

palabras

coinclde,

precisarnente, ra introd.ucclón d.er rasso
que me ocupa en la Grarnática castellana d.el Llcenctad.o
vilralón

-caracterlzando

manif estación

de

€u

a

la

interés

ambigüedad, patente en otros
entre ésta y oraclón:

cláusu1apor

con

ra

d.eshacer la

momentos d.e 1a clbra,

Para loqual deue notar, que ay differencla
entre clausula y oraqlon. Que oragion, alomeaos
perfecta, se conpoae por la nayor parte de
persona que haze alguna obrar y de verbol y de
persoaa en qulen se denota Fassar, o bazer
aquella obra del verbo (...) y digo, que clausula
es a las vezes vna oraglon sola: y otras vezes
es vu ayuntamlento de uucbas oraEiones; Jas
quales todas Juatas espresan y nanifiestan
cunplidaaente el conglbfnlento del hoabre eael
proposito que tfeae tomado para habTar (p. 85;
las cursivas gon uíag)*r.

La oraclón habí a s1d.o ya perf ectamente dibuJ ad.a
por vl11alón en funclón d.e sus componentes 1ógicos
(cf . supra). Es ab.ora er tlempo d.e d.eslrndar sus
lí mltes de 1os de la cIáusu1a, entrd.ad. superior, cuya
caracterizaclón
€sr fundamentarmente, noclonal l sus
f ronteras f orrnares son ¡¡ás vasasr poF cuanto pued"en
traspasar las oraei'nares o reduclrse, en argunos
casos a erlas;
refleJa

1o fundamental en la cláusura es que
e|nconglbimiento"
der b.ombre. Abora bien, y

esto es f undarnental : elrefleJa

" conp

iblmiento,, d.el hombre lo

"cumprida¡oente". ya villalón
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la 'autclac¡mía semántica' d.e la cláusu1a. Éste €s,
realldad, €1 rasgo que 1a d.efine por completor rro
estructura

en
gu

formal, como en el caso d.e la unld.ad. d.e Ia

grarnátlca.

La propuesta de Villalón,
así establecld.a, 1o
sltuará a ra cabeza d.e ra larga rlsta d.e ras gue,
andando e1 tienpo, J. lf. Lope Blanch catal0gará d.e
"

def lnlclones

lnlcia

SE

ea

distlnguldctras'i¡:e,

ya a partlr

y

cuya serie

se

d.e Covarrublas y Jf ménez patónr-nÍj,.

Si bien de forma confusa, otrcl autor, Sluón Abri1,
referirá a una unld.ad. superior a La ,-zó, gu€, cotno
su casclr rlo entra a caracterLzar en detallel
I del ayuntaralegto de muchas razones blen
congertadas Ise forma] un largo razoaamleoto
(...) (A5 re).
Quizá el

rargo razor.amiento" d.e srmón Abril sea
-err su extensr-ón- 1a cláusula d.et d.e 1_55g r pero no
of rece aquél nlngún nuevo elemento d.e uicio
que
J
"

permlta sostener 1a equfvalencia.
2,3, Ader¡ás de las ya cltad.as,

hay en el

XVI

tadavía un grupo d.e obras que fncruyen d.efinrclones de
oraclón de claro carácter semántlco, d.eflnlclones gue,
como la de c1áusu1a de vl1laróa, resaltan el ,'sentldo
COnPIetOtr Í:r4.

Son éstas aproximaciones a }a oración en Ia 1ínea
de 1a tradlción emanada d.e Dionisio de Tracla y d.e
Prisclano (cf . n. i_g)
,

-QAe_
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La ldea de la oración como unid.ad. plena de sentld.o
€urge eIl la obra de viIlalón,
de forma clara, una vez
que el autor la ha def ln1do comcl un1ón d.e nombre (o
pronombre) y verbo (cf. p. 56) I
Para loqual es de notar que eala tal
clausula, o es perfeta: q!¡e en su sonld.o
satisfaze el aalmo del que Ia oye, porq!¿e ns le
queda cosa alguna por pronu¿clar qüe- le d.exe
falto el entendirufeato" Como dezinoá yo ano a
dios, yo cono e1 pan: y 1as senejaAtes. y otras
clausulas ay q!¡e. son lnperfetas; porque oyd.as
no satlsfazen, ai bartá el entendl¡niento de1
que las oye. Como dezinos, yo mañana, yo
prometo, delas quales no g!¡eda satisfecho el
ente¿dinlento (...) (p. SZ).
unas '-r'erfectas-

requlslto

y otras -lmoerfectas- cumpren el
prevl-amente impuesto por e1 licenclado: y!_

arno a dios y gq_+r.arela_ lncluyen

nucleares;

si

los d.os elementos

existen

dlferencias entre e1ras, se
deben a eue, en una€ (Ias perfectas), el sentid.o e€
completo, mlentras que en otras (las lmperfectas) r no
1o es. Evidentemente, vilrarón está sosteni.end.o, de
rlanera expl í cl ta r

eue

:

si el elernento tpl lsobre el esquema
oraclonal de Büb1er S + pl de una oración está
foruado per un verbo transltlvo -usado, ad.euás,
ea forma transitiva- y un complenento d.irecto,
sus elementos nucleares, constltutivos,
lndlspensables, serán tanto el verbo cuanto el
nombre que funclone cono conplemento d,lrecto3s.
l.{unca

l f ica

1a perf ecta con oracl ones d.e }
tipo "estas nuJeres corren,,. Ahora bien, sus prlmeros
eJ empr

datos sobre 1a estructura

oracional
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unld.cls a su ut 1l1zacló n semántlca para aquéI la
("oraclón perfecta es la que tieae sentldo completo" )
arroJan, como resultado evidente, €1 carácter perfecto
de 1as mlsr¡as. Es decir:
(...) Ias oraciones constituldas en torno a
verbo
uD
lntransltlvo quedan formalmente
perfectas -conpletas- can Ia si:ap1e preseacla
del verbo intransitivo (.",)36"
Que de ahí .se pueda deducl-r que

tell

esquema

oraclonal iS + Pl puede (...)

reallzarse de dos naneras:
lS +

+ l{*Vl T.os.ho¡nbres corrpn
Pl=

+ l{+V*l{l Las pulgas dan saltossT

y que tal

deducclón se haga válida para alcanzar una

d.efinlclón

formal de oración no voy a negarlo. Lo qu€

lntento

subrayar es que a tal

Vlllalón

a partlr

preclsión

formal llega

de su caracterLzacLír. semántlca

de

la unidad.
Por una definición

claramen+-e semántica se lnc11na

tamblén Madarlaga t 1"5651 , tras apuntar que Ia oraclén
es 'rayuntamlento de d"iclones":
La oraclón, razon, o perlodo es

vn

ayuntanlento de muchas diclones que baze&
perfecto sentldo, cono es este. Iesus es biJo de
I'faria vlrgen. Esta es vna oracion (...) (81 L
v9),
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Madarlaga se sl tuarí a, ceao Torquemad.a o ped.ro d.e
Navarra (cf- 2,2, >, €rr eI grupo de autoreg que
combinan crlterios definltorios,
$o tan clara

es 1a caracterlzación

semántica en

Miranda t 15661 , {uien, corao l{adarlaga, la superpone al
rasgo deflnitorl-o de las incluidas en el grupo Z,L, t
(...)

passer6 hora a

dlcbiare

1I

parlamento, ouero actlone, cbe cosa sLa, e
quante partl esse habbia; percloche, cone
haueno detto dalle parole [se for¡na] il
parlamento; laonde si vede che da queIlo
dipende Ia nostra lntelllgenza, Direrno adunque
il parlaroento non essere altro, che un nodo d1
dlre acconcla, & ordlnatamente, sf come si

dlcesse; los honbres ¡aturalme¡te, dessean
saber; (..") do ne si uede che questa é una
oratione, o parlamenta perfetto, e acccncianeate
ordlaato (11 AvJ r9).

Hasta aquí la
posiblesencuentran

revlsión

-con todos 1os matlces

de 1as posturas gue, en el slglo
sobre

eI

concepto

oraclón.

XVI,

se

De ello

podríamas extraer como datoe generales los slguientes:

la mayoría de los autores que se ocupan d_e esta
unidad (fndependlentemente de1 término que utilicen
para
no¡obrarla)
se
procuran
una
prlmera
caracterizaclón

nuy slmple: "la oración es una reunión

de palabras".

Excepclones notables

punto de partlda

6on las de Vtllalón,

que obvian tal
el Brocense y

Pedro de Navarra;

sobre este primer acercamiento, dos autores
(ltladariaga y Mlraada) lmponen una preclsión se¡rántica:
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"

1a

oraclón

tlene,

ad.eroás,

sentldo

completo'u,

prectslón

que tambfén lacorpora Vl1IaIén, ein contar
con la base previ-a de Ios d.os anterlores, sfno cotl
otra, de claro talante loglclsta;
en efecto: atenta a la estructura oracional como
proyecclón del Julclo Iógico se sítúa ra deflnición de
vlllaIón,
de nuevo también la d.e l,flrand.a y la d.el
Brocense; en tanto

que Busto

la

recoge,

auaque

comblnándola coA 1a más general en el siglo.
La precisión logicista,
que teñirá 1as obras
racionalistas,
de la
oración
grauatlcal
c'¡Bo

expresióa de los conceptos d.e 1a mente,, áparece**,
sln adyacente alguno, €rl ros D1á1ogos d.e ped.ro d.e
"

liavarra, Í, en combinación con otros punt's d.e vlsta,
en la obra de virralón y en e1 Tratad.o d.e Torquernada;
de f orna 6enera1, puesr €rr las d.ef lnlcroaes d.er
xvr LntervLenen s6lo d.os d.e las tres clases d.e
elementos que cita L . J . Piccardo(:'xi¡. e1 cc¡ntenldo
slgnlflcatlvo

y la forna o estructura

oractonal.

Lss

autores renacentlstas rro acud.en al aspecto fónico para
conflgurar e1 status oracÍona1;
con la excepcl_ón clara de Villalón \J Ia no tan
d1áfana de Slmón Abril),
y pese a 1a varledad
termlnolégica palpabre en el momento, tod.os 1os
autores están caracterizand.o una misma unid.adr
QU€,
como 1a palabra' era tamblén ind.Lscuttble entonce€*,,ru,
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Están, en deflnltiva,

flJand.o 1os clmlentos para los
polém1cos replanteamientos posterlores.
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f,OTAS DEL CAPfTITLO 1.

1 Cf. GUTIÉRREZ ORDóftEZ, Salvador: "Sobre las categorías, las
clases y las transpostclones" eo Gontextos, II1, 5 (1985), 75-t|t;
especialnente,' pp, 75-76,

;? Op, cLt., pp. 38-47. El autor analiza térrnlnos co¡to oración,
cláusuJa, frase y palabras a partlr de la obra platónica y
arlstotéllcár Ir a través de1 período medieval, hasta la época que me
ocuPa.

Asirclsmo, cf. tanblén, para la época griega' ROBII¡S, R. H.;
Ancieat and ltedleval graamatlcai Tbeory in Europe; Londres, 1951; p.
L2; GAilGUTIA ELfCEGUI, Elvira: "Conle¡zos de1 análisis en unldades
IlagüÍsticas: la pa1abra", RSEL, 5, 2 <1975>' 333-43; y DEIGADO,
Fellclano, art. cJt., pp. 94-95.

'3 Juan Sánchez no iacorpora deflniclón de palabra o dlccfón'
pero introduce los téruinos a propóslto de su deflnlclón de oraciínt

(...) Este orden de palabras,

diclones se 11a0a Oraclon (A 4 r9).
La palabra es, pues, para é1 (interesado cono
oraclón kf . infra), rnlembro de ésta.

4 Cf. G. L. BURSILL-HALL, op, cit,, p. 4?.
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5

aI

Tamblén en sus DiáJogos,,. Pedro de l{avarra a1ude, de pasada,
va:abLo, sln mencionar La paTabra (Srq).

5 Para Ios térmiaos dlctlo y pars oratianls, cf. Louls HOLTZ:
Donat et la tradltlon de J' enselg:aemeat granaatf.caJ; París, 1981;
pp. 139-40. Pese a la aparente equivalencla, autores co¡uo Rafael Seco
han lnslstldo en mantener diferencfas eatre ambos térmlnos:
Una palabra puede ser una parte de la
oraelón. Pero ula parte de Ia oración puede
constar de varlas palabras. En la reunión ha
sldo suspendlda, la exprestón ha sido
suspendida e€ una parte de Ia oracién cornpuesta
de tres palabras. E1 conJunto de las tres
reallza, ea efecto, en Ia oración, una funclóa
granatical deter¡oinada, que no puede realizar
por sí sola ninguna de las tres palabras que Ia
forman Q,[anua] de Granátlca españo1a; I{adrid,
Agu1lar, 1967e; pp. ?-8).

7 En

absoluta

paralelisrao

definlción

con

1as

Introductione.s:

Ex syllabis

tcolllglturJ

dlctio,

ut

an.to.nl.us. Ex dictlonlbus oratio. ut átonlus
legit hJre),
diferencia notable de Ia variaclón ternlnológlca.
B En esta nisma línea, a

lnterpretar, lnvirtléndola, la

falta

de defiaición directa, es poslble
de sílaba de Trenado de Ay11ónl

La sylaba, es uoa cierta partecllla dela
palabra (...) (30re);
luego 1a palabra resultará de

Ia unión de sílabas,

s E1 porqué de la conclslón en el trataniento de la unldad bay
que buscarlo en la expllcación que Carmen C0DOft'ER ("Las
ü|TRODUCTIAIES LATINAE de ilebrljar tradlción e innovación", ]{ebrlja
y Ja lntraducclón del Renaclnienta en España, Actas de la III
Academia Llteraria Renacent,Tstal lSalamanca, ].983; pp, 1A5-221¡
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L1?-18) ofrece al planteanlento -diverso al de Prlsclano- que
ilebriJa da a sus Introductlones -y que, en este Punto' replte en su
Granátic*: aI autor no Ie interesa, de acuerdo con toda la tradlción
anterlor, la palabra en cuanto vebiculo de signlficado (v' cómo una
aproxlnaclón al estudlo de la palabra Parece lnslnuarse en 1a
Graaátlca de Villalónr cuando dice:
Agora digo que la clausula Castellana se
puede considerar en vna de dos maneras. O en

cada vna delas palabras eB espegial, o enla
conposlglon junta de vnas conotras ensi. En
cada vna del1as en espeqlal se ha de mirar que
6ea pura Castellana, c1ara, vsada y apropiada a

aquello que queremos que sialflque. Y
generalmente sln vlqlo: e1 qual causa enel
vocablo Castellaao mucbas vezes por añadir, o
mudar, o quitar letra, o sllaba fuera del comu¡r
vso de la lengua tP. 51J);

sólo se ocupa de e1la en cuanto parte de la oración -taublén en esto
atento a 1a tradición-, llegando a establecer uDa ldentldad total
ente ambos térnlnos (palabra=parte de la oración tcf. n, 5l)'
ideutidad que se bace explícita en autores como Busto o Torquenada,
y que Ie per:nlte obviar, antes de ocuParse de la segunda, 1a
caracterizacióu arnplia de la pri.mera, gue sí incluian tratados como
los de Dlonislo o Prisclano.

to A esto nismo se refiere

ldadariaga, qulen, sln embargo' fiJa
un número ¡nin1¡no de dos sílabas para obtener una paTabra:

Diclon es vna li6a de dos, o nas syllabasl
como Iesus, üaria, ldariana, domiaus son cada
vno destos n6bres, dicloles por st (81 L vg).

1 Arlstóte1es, De Interpretatione, 16a-b, a propósito de 5u
definiclón del nonbre y del verbo. Es curioso observar cóno Villa1ón
t

latroduce su apreclación tanblén a propósito del nombre.

72 V. uD anáIlsi.s del estado de Ia cuestión -junto con la
opinión personal del autorr Quien defiende la unidad- en José lfanuel
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GOIIZÁLEZ CALVO: "Consideraciones

l1ngüística",

RSEL,

3 Elvira

sobre 1a paLabra como

unidad

L2, 2 (1982), 375-410.

art, cit., pp. 333-34, discute la
consideraclón de II. Robfns de la segmentación de palabras coao a16o
absalutamente evldente en la época griega, e Íntenta viucularla,
entre otros factores, a la existencia o no de la escritura.
I

GANGUTIA,

!o ¡4rt. cit,, p,

375,

s Referencias a la uaidad existen, es evldente, en todos los
autores que hablan de partes de 7a oraclón (cf. cómo en dJvisjóa de
la graaática reconocen }a Etlnologíd,
1

ti En su traducclón, Tborius hace equlvalentes "sentence",
"claud" y "perlod" (37 F 3r'9).
I

17 Para un panorama de 1a cuestlón terninológlca en épocas
posterlores, cf, J. tf. LOPE BLAICH: E] concepto de oración ea 7a
Jingüística española; lféxico, lJnlversidad Sacisnal Autónorna de
Iféxico, 1979; pp. 37-44.

a Dlonlsio de Tracia presentaba una d.efln1clón de carácter
claramente sernántlco -no estructural, cúmo hiciera al caracterlzar
1

La palabrc:

(...) trótos 6¿ Zrqí re( ís
ó'ldvoiav
precursora de 1a

de

süT

orelfi

dytroüra

léScr¡s uúvOeris

(p, 22),

Prlscianor

Oratio est ordlnatio dictionun congrua,
sententlan perfectan demonstrans (...) (KEIL,
II, 53),
y de las gue, desde la perspectiva actual, hay que resaltar su
inslstencia en la nocién de "sentido conpleto", por la influencia que
ejercerá en toda nuestra tradlclón 1in6üística.
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s La defialción e€ exactarnente paralela
a
la de sus
Introductiaaes: "(...) Ex d.ictio¿ibus tcorllgiturl oratio ut átonlus
leglt" (aJr9).
I

:2o

LOPE BLAI{CH, Juan

I,f

.:

(Recapltulacióao), FFfl LXI (1981), 29-63; p.

i21 I. IIICHAEL, op, cit,, p. 40.
laterpretacióu por 1a que se lnclina en
J. !f. LOPE BLAtrCHr

"ünldades sintáctlcas
,5¿.

lls
un

ésta, tanblén,
deternlnado

1a

mo¡oents

La vaz sentencla, de uso relativamente
frecuente en las primeras etapas de Ia historla

grauatlcal castellana, alterna en [ebrlJa con
oración y con c1áusula, sl bfen parece referirse
uás específlcaneate a1 doninlo conceptual _aI
contenido- que a1 6ranatical -la iorna de
expreslón- (op, -cjt. en n. L?, p. 43 -y p. 45_),

],fás

oscuro

Introductlones:

se nuestra, sin enbargo, SebriJa en las
Conjunctlo est pars orationis lndecllna_
bllls connectens ordinansque sententian (...)

(c J v9).

espafroi.a

tt0razlon es
castellana;

1a

ed.

rrazon 1 sentido (...)x (4rte de la Jengua
y pról, de Enilio ALARCOS GARCfA; l{adrld,

c.s.I.c,, 1954; p. 52).
:?9

tampoco

[t S1¡nón Abril n1 Juan Sáncbez a].ud.en al ordea entre ellas;
Io babía hecbo antes -cono ya apuntaré- Torquenada.

2o Art, cit,, p,
7

BZ,

2s Aristóteles: Rhetarlca, 3,2,:
'óvtc,rv d'

ú)vo tróYos ruvdrrnkEv".
:26 1!'o recoge Busto

la

óvo¡rára.rv

kqi in¡rdtarv

necesldad de concordancia entre ellas.
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''7? LOPE BLAüCI1, Juan l{.; "Dos principios gramaticales de
Villalón", Logos Semantlkos in honarem E, Coseriu, f, 323-28; p. 32a.

2É

a la hlstoria de fas

GARCfA, Conetaatino: Contrlbución

coaceptos graz'aticaJes, La aportaciía deL Bracense; üadrld, C.S.LC.,
L960; pp. 67-69.

La dualldad materia-forsa es nuy antigua
ea Ia Filosofía; procede de Arlstóteles:
útrn-eí6os, par de conceptos a su vez tomados de
Ia Estética de Platón: la farma es 1o esencial,
lo que da vlda; la aateria es 1o lnerte, Lo
accidental, 1o noldeable; e1 concepto de forma

tenía además una representación secundarla de
carácter dlnánico: la forma es ta¡abiéa la
fuerza interna estuctural, constructora, que

viviflca La sateria (...).
Los escolásticos conservan la dualldad
arlstotéllca, apllcándoIa por vez primera a1
lenguaJe: foraa, para e1Ios, es 1o

esplritual del

lenguaje, es decir, la significación; aaterla,

por el contrario, 1o fÍsico, 1o senslble,

es

declr, Ios sonldos (...).
De1 mismo modo que los escolásticos
concibea la dualidad formrmateria, tanbién
J. C, Scalígero, J. Harris y l{onboddo, basta
llegar a Hu:nboldt (...)
op, clt., p. 57).

De

úLORE¡ITE Ii{ALDOSADO, 4.,

eIIa se sirve también, en un sentido

rnás

partlcular,

Sánchez

de 1as Broeas.
:3o Cf. op,

cÍt., pp. 53-55.

1 Los térrninos de Ia oposición baa sldo ya perfectanente
establecidos por J. !'f. L0PE BLASCH, op. cit, en n. 27, PP,326-28.
:3

:3? l1n

.33

cit., pp. 55-58.

LOFE BLANCH,

J. lf ., ap. cft, en n. 20, Pp. 54-58.
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CLASIFICACIÓil DE LAS PARTES DE LA ORACIÓtr.

L. Ya desd.e la

época clásica,

como he tenido

la Fa-La¡r.a venía siendo la
de la gramática. También
indiscutida,

ocasión de hacer notar,
unidad básica,

de f orma habitual , la ora,=ión era caracterLzad,a
"

reunión

d.e palabrás" ;

por

1ógica

como

d.educción, la

Tants
era concebida como @O-:r.
es así gu€, en ocasiones, como he subrayado, palabtra y

pa-L-a-b.ra.

ban convivido como sin,inimos desde
@
Ia misraa época latina:
Ai.nsi, I'expression parE__-8raliggie s'est
bien acclirnatée pour rendre yépos roi AóYou,
l{ais l'anbibigütté de dictio n'a Janais pu étre
réellernent surmoatée. Et dans Ia mesure oü pa¡Edictionis désigne un not certes munj. de ses
caractéristiques gramnaticales (c'est-á-dire
prét á s'insérer dans 1a chaine du discours, et
non pas simplenent la sirnple sonorité) mais
tout de méme individualisé, 1'expression a pu
étre préférée á dictio pour signifier le mot
isolé:1'oppositíon, dans ce cas, n'existe plus
dans 1a terminologie (,..)1.

- ^^1
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Por otra

parte,

era precisamente e1 estud.io

d.e

esta parcel.a concreta

ra pieza fundamental en las
grarnáticas helení sticas y romarra€*'. cualquier otra
coatenido de las mismas giraba en torno a é1. rncluso
algunas 1o abordaba:t en soll_tario,::,.
La situación.en
supra
trtimal

cap.
og,í

II

,

',

División

a era parte

f

organizaba sobre el
oraciónr
partir

partes
de

(cf,

el siglo XVI no era diferente
d"e 1a grarnática,, ) :

undamental d.e esta ú1ti:na y se

estudio

de las

que pasaban a ser

una

la

cierta

partes

¿e fa

clasi f icad.as

r.elación

d.e

a

analogí a.

Caracterízar y clasif icar las d.iferente.s na¡jLee--d.e--la
oración propuestas ha sido tarea de tod.a 1a gramática
trad.lcional

antes y después del xvl

caracterizacién

-semánticos,

nares o funcionalespropuestos

Los crlterios

formales,

d.e

d.istribucio-

y los sistemas clasificatorios

han .sido,

sin

embargo, di_versosd,

La

heterogeneidad cie los mismos se comprica, ad.e¡nás, con
la multiplicid.ad. terminológica: p.arls-€.--d,e--La oración,
partes ¿et aiscursc,
'1

ingüí sticas,

funcionales,

categorí as
categorí as

formal-es, han sido,
cubrir

clases de palabras,

categorías

verbales,

categorÍ as

gramaticales,

entre otros,

categ'orí

rótulos

útiles

una ¡aisrna real id.ad. La discusión

as_

para

sobre la

conveniencia de unos y otros sigue abierta':it.
Pese a todo, la elección en el siglo

fáci1:

XVI resulta

con la salvedad de los tratadistas
-402-
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a

Stepney, xin.sheu-, qqe recurren al

-Percyvall,

no¡abre

d.e farts of speech -fórmula adoptada también Por
aI inglés las Reglas de de1
Tborius al traducir
Corro-, lcls restantes se refi-eren siernpre a PaLt-e-$-dela oración, Tal serár pue6, respetando la costumbre de
1a época, €1 téraino que elegiré Para referírme a las
de palabras que se reali-cenn.

clasificaciones

Acabo de a1ud.Ír a 1a d.iversid.ad. d.e 10s criterios
de 1a d.ef inición d.e las partes rc-e 1a nracj ón en el
nomento. Los criterios semántico (o 1ógico-ser¡ántlco)

'

morf

(o f ormal )

o1ógico

y

sintáctlco-Ci.gtribucional

-copcl comentaré- alternan en las gramáticas, €,
de forr¡a
ocasiones,
é[
s€ aplican,
inclusor
originando

simultánea,
hí

conjuatos

de

naturaleza

brida.
contaban Ya, al ser rnanejados en los
con precedentes notables:
renacentistas,

Toelos ellos

textos

estabanr pues, perfectamente establecidos y afianzados
en la tradición granatlcal. Así'¡
1.

L.

lógico-semántico

semántico,

Criterio

o

nocional.
Es e1 aplicado a1 intentar definj-r y clasificar
de las dLez categorí as
las palabras a partir
(sustancia,
cual idad,
cant idad,
aristoté1 icas
relación,
pasión) i

las

1ugar, tiempcl, situación,
se establecen,

p^artas

de

la

así,

posición,

acción,

corresPondeaclas entre

Qración
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tlpo

e

activo

ad j

e sustancia,

sustanti.¡o

verbo

a sostelrer relaciones

gu€ llevan

aristotélicas,

etivo

verbo

acción,

tt cualidad'
€

pasivo

relación e preEgg-i.qfóÉ.. . . Tal criterio,

de1

pa-81-Ó-4.,

absolutamente

de Dionisio de Tracia":i',

claro en algunas def iniciones

frente al f orr¡al, €rI las de la época

se lntensif ica,

'romanal? y se impone como fund.amental durante la

Ed.ad'

Medial $.

Es éster
conducido

parte,

por otra
y

"e:<tralingüístico"

lo

entre

confusione€

reiteradas

a

"

que

€1 criterio

lingüístico"

,

entre

ha
1o

lo

si-gnlf icado" , Ya 9.u€, no Poca€
y las definiclones de 1as
veces, las clasificaciones

"

designado" y 1o

"

palabras se basan en la real idad rnj.sraa designada Por
contribuYó, de f orma
ellas. iviás aún; ,su utilización
d.efinitiva,

a afíarizar la idea de que las categorías
como las lógicas'

lingüísticas,

L,2. Criterlo

morfológico-formal.

Con este criterlo

las

palabras

invarlable,

se trata de definir

atendiendo a su carácter

y clasificar
variable

o

esto €sr a 1a presencia o no de cualquier

rnanifestación flexiva.
ciertas

€on universales.

Determinada la variabilid.ad
se aplicará

palabras, €I criterio

rfe

enumerando

los accidentes gramaticales que 1as identifiquen.
La hl-storia

morfológico o for¡nal se

del criterio

de accidentes
remonta a La primera clasificación
(categoríe$ grarnaticales), válidos Para colaborar a
_ iA^

-
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las defiaiciones

d.e las partes de la oración, Y bien;

si a Protágoras (slglo Y a. C. ) hay que retrotraer la
consideración d.e la categoría del género, só1o a
partir

d.e la rctño.is aristotélica,

tras

la

hIíris

estoica

-cQn

y, fundamentalmente'
5u

separación

en

accidentes nominales y verbales- es posible advertir
a la práctica
r:. plena incorporación d.e1 criterio
'" Y, a
totalid.ad. d.e 1as d.ef inicione€ de palabras'
época rcrtana '
en la
pesar d.e que retrocede
especial¡aente en Prisclano,

frente al semánticol:::; que

€e subordina, fosiLLzad-a, a éste durante la Edad Media
(cf . nn. 9-1-0); Y, sobre tod-o, a pesar de 9u€, en Ia
rnayorí a d.e I os casos , [o se observa e I i nterés Por
renovarlainvestlgaciónorigina}ene'gtepunto,el
criterio ncl €e d.esterrará de 1as d.efinlcloneG.
1.

3. Criterio

distribucional'

Atiend.e a 1a colocación d'e las palabras en la
oraclón a la hora de d.ef inirlas y clasif icarlas. Las
iniciorres y clasi f lcaciones que se a.j ustan a tal
t j-enen en cuenta el entorno r pl'€c€dente o
criterio
siguiente, d.e la palabra tratada' Es este e1 que Gómez
1 i::r, e1
Asenclo d.enomina tt COl0caclonal c] combinatoriol
si.ntácticos
criterlos
d.e 10s
más elemental

d.ef

concebibles.
El

criterio

d-istribucional

surge )

crono1ógica-

rnente, más tard.e que los dos anteriores' No hace' €[
ef ecto, aparición hasta 1a Táxvn de Dioni.gio f t en
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ésta, a propósito d.e1 &.?8pav y la Egó-gl¿nis r,., siend.c,
en general, mucho menos frecuente que los dos
anteriores hasta er "distribucionalismo', amerlcano.
Todavía es posible mencionar un cuarto criterio.
L.

4, Criterio

Es,

como el

funcional,
precedente,

denominados sintácticos:
definiclones

un crlterio

es

y crasificaciones

eI

de 1os

utilizado

en

que recurren al oficio

o función desempeñado por las d.iferentes palabras en
la oraclón.
Ta¡obién como el distribucional,

s€ ha ciÍcho

q.ue

sur$e e1 f uncional err La gramátlca d.e Dionisio, en
esta ocasión a propósito d.e las d.ef iniciones d.e
pr-al¡lfehrc-, adver-bio y con j unción'¡ "'i¡. sin embargo, tod.as
erlas

responden

a

apariciones

d.e1

criterio

distribucional'¡ {'it'jr:!*;r Existenr p€s€ a todo (cf . infra,
cap. " Artí cu1o,' ) aparlciones esporád.icas d.e éste.
Así pues, €rr el momento en que Nebrija escribe
Gramática castellana se enfrenta con definiciones
claslficaciones

su

y

eu€, manejand.o tod-os o parte d.e estos

criterios

-prácticamente nunca uno d.e erres-, priman
uncl u otro -normalmente e1 semántico o el formalsobre los demás. una sola parabra pued.e aparecer
caracterj-zada

desde una .so1a perspectiva o d.esd.e
variag I, a 6u vez,, convivir en un *sistema." con otras
que admiten, todavÍa, una perspectiva d.iversa o una
-406-
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sola de ras presentes en Ia anterior.
definitlva,

.se muestran poco coherentes a la hora

preseatar sus definiclones
las clasificaciones
asi.stir

Los autores,

d.e

y de proceder a proponer

pertinentes:

a. continuas

€f,i

1o más frecueate es

fluctuaciones,

casi

siempre

desconcertantes

La conclusión es evidentei
de

def inición";

clasiflcación.
"sistemas"

tampoco,
En

no hay urra sola ,,base

claro

corrsecuencia,

no alcanzan ta1 status,

están, de cc¡herencia interna'r
A esta tradición
afán de ruptura;

está,
los

urla

sola

pretendid.os

despojad.og,

como

r)i,

se su¡¡ará el andaluz, sin ningún

a su dlsposición

una gama d"e cuatro

crj-terios

y 1a voluntad de conj ugarlos a la hora

efectuar

caracterízacrclnes

nivel

etimológico.

y clasificaclone.s

Y, tras

NebriJa,

los

d.e

en el

restantes

autclres d.e1 xvI, re€ponsables de la tradici.ón española
posteriar,
2. Sistemas de clasificación

de 1as ,partes d.e

1a

oración' err el siglo XVL
I'Ie he ref erido rnás arriba

la diversidad de clasificaclones

(cf . también nota 4>

a

d.e las partes d.e la

oración que antes y después de la época que me ocupa
se han propuesto. Et panoranrr que arnoja, en este
punto, €l siglo XVI no es tampoco unlforme; aunque sí
hay propuestas más favorecidas por parte d.e los
gramáticosr BS, evidentemente, éste un tema polémlco.
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2,1, Sister¡as de diez partes,
2. L, L. Sisúe¡¿a nQ

L. I[ombre
2. Prononbre
3. Artícu1o
4. Verbo
5. Participio
Et

sistema

i.,

6. Gerundlo
7, Fornbre participlal inflnlio
B. Preposiclón
9. Adverbio

10. Conjunción

.surge con

innovador.

cierto

interjección

y 1a aparición

que

de sorprerrdente, tras

un carácter
1a

desaparición

claramente

d.e

ra

de1 artícu1o nad.a tienen

e1 testimonio

d.e Dionisio

d.e

Tracia ' sin embargo, d.os nueva.É categorí as f ormal_es
irrumpen en e1 panorara d.e las partes e ra oración,
dos categorí as f ormares que adquieren inrlepend.encia

por primer-a vez en la historla d.e la lingüí sticar
gerund.io y el nombre participial
infinito,
clasificación es propuesta pcr Nebrija LL49ZJ:

el
La

(...) pues 1a palabra no es otra cosa sj.no
parte de la oración. Los griegos común mente
distinguen ocho partes de Ia oraciónr nonbre,
pronornbre, artículo, verbo, participio,
preposición, adverbio, conjunción. Los latinos
no tienen artículo, mas distinguen 1a
interjección de1 adverbío (,,.) Sos otro6, con
los griegos, no distingui_relno€ la interjección
del adverbio, e añadiremos con el artículo el
gerundio, el cual no tienen 1os grie6os, e el
nombre particlpial lnfinito, el cual no tienen
los griegos ni latinos. Assi que serán por
todas, diez partes de ia oración en eI
castellano: nonbre, pronornbre, artículo, verbo,
participior gerundio, nombre participial
lnflnlto, preposicióa, adverbio, conjunción (...)
(p. L63),
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quien,

de paso, examina la trad.ición

inserta.

Nebri j a,

así ,

está

ea la que se
d.eclarand.o

su

distanclamiento

respecto d.e los autores anterlores a
é1: e1 griego exige unas d.eterminad.as partes d.e la
oraci-ón, e1 latí n otras distintas
(de j ando aparte la
coincldencla en e1 número). Nebrija, gue, como Donato
y Frisciano,

sostiene ocho partes para e1 latín
mis¡aas que aqué1los- en su6 Introd.uctiones:

-ras

Partes orationis octo sunt. none. uerbum.
participlun. pronome. praepositio. aduerbiu¡¡.
interiectfo. conlunctio. partes orationis quae
declináturl quattuor sunt. none. verbum

participium. pronome, partes orationis quae non
declinátur iten quattuor. praepositio. aduerbio.
interiectio. coniunctio (a J r9).

cambia el número y 1os erementos, cuand.. canbia d.e
lengua: ai proponer un número distlnto d.e partes de la
oración, Nebrl j a está subrayand.o 1a necesid.ad. de
analízar
las lenguas ea sus propios términos,
rompiendo con 1a tiraní a d.e 1os mordes estableclrros.
Esta actitud, no ya en e1 acierto o d.esacierto de su
propuesta.-', es 1a que id.entifica como sobresaliente
a1 prlmer gramático de1 s1gl., r '::'. La sugerencia d.e
NebriJa no obtuvo respuesta por parte d.e los restantes
gramáticos de1 siglo (cf. infra n. gg). Tampoco tuvo
repercusión en granátic's
d.e si510s posterlores,
inclinados por sistemas más convenciorlales
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?. L.2.

L.
2,
3.
4,
5.

,5J

stena ng

2.

Nombre
Yerbo
Conjunción
Pronombre
Adverblo

6. Preposición
7, Participio
8. Interjección
L Gerundio

10. Supino

Partid.ario rlel mismo número que el andaluz r pero
por el "supino" el "nombre participial
en
de aqué1 e incluyendo La interjección

sustituyendo
infinito"

lugar d"el artí culo (como correspond.e a una gramática
latina),

se muestra Tárnara, tras haber sostenid.o

(como

la mayoría de los autores que trabaiaban sobre la
el número d.e ocho como el

lengua q.ue é1 elige)

más

apropiado para su clasificaciónl
Estas lpartes de la oración] son

y

üo¡nbre

Conjunction / que 1os pbilosophos prino
pusieron / Prononbre Aduerbio y Pneposicion /
eI Participio con Ia Interjection / conestas
nuy bien su oracion compusieron / los que de
aqui despues succedj.eron / Gerundi.o y Supino
mas acrescentaron / porque estas partes
diuersas hallaron / de las de arriba segun gue
quisieron / y assi su nuüero a díez 1o llegaron
(A v v9).
Verbo

Tár¡ara y NebriJa ncl sól-o reagrupan, eliminan
recuperail

partes

de

1a

oración;

el1os

mismas

incorporan a su€ sistemas elementos nuevos: en
coinciden

ambos: en e1 g:erundio; otro

aleiados: el nombre particlpl-al
tlene relevancia
como décima parte,

para Támara,

infinito

-

4r.0

-
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corno NebriJa,

Támara,

perpetúen
2)

clsl f icació

su

no tendrá sucesores

que

nf,:$

Slster¡as de nueve partes.
,Siste¡¿a nQ 3,

Tan
momento

sóIo

hay una propuesta

de

slstema

en

el

que cuenta con nueve partes:

1. artí culo
?, nombre
e
pronorobre

4, verbo
5. participlo
6, preposición

8.

L

adverbio
interJ ección
conj unción

corresponde sostenerla ar Anónimo d.e L5s5, llirand.a
y Charpentier.
El slstema romper p&r€c€ c1aro, corl el número d.e
partes pref erido tras la obra d.e Dlonisio d.e Tracia,
Y, sin embargo, rro es posible resaltar
su extremad.a
originalldad.

En efector no son ocho -sino nueve- las
partes establecidas para e1 español por estos tres
autores;
percl el r¡uevo número proced.e d.e la
superposición d.e dos sisternas d.e ocho partes con urr
miembro di.ferente: el articulo gue, para la lengua
grlega,

propusiera

sustituidc¡,

Dionlsio

de

Tracia,

€n la propuesta, para el latín,

se

ve

d.e Donato

y Prisciancl;::¡ r por la t"t=r:L-gc.L"-r parte eue, según
testimonio de charisio,
habí a reconocid.o por vez
primera Re¡nmio PaleaónÍ:::.
EI

sisterna de nueve partes

concil-iador

de 1os más influyentes
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anterior.

.si he aludido

Ahora bien;

originalldad

de la

subrayar la

perfecta

propuesta,

a la

escasa

no puedo dejar

de

moderación observadora de 1os

autores que la sostienen; parten ellos de la realidad
de una lengua, la españo1a de su épocar eue presenta
una parte de la oración ausente en la latlna:
el
artícu1o;

el esquertta de Priscianor

válicio para analízarl-o.

pues, rro parece

Una propuesta más sumisa a la

autoridad heredada -también más acientí ficabuscado, seguranente,

1a plena

identidad

hubiera
numérI"ca,

reabsorbiendo e:1 alguna otra 1a parte sobrante. Sin
embargo, otro
alejandrino,
Susti.tuir,
latino

esquerna, igualmente prestigioso,
reconocÍa ya la

enteramente,

el

entidad
tras

Reumio Palernón. La úrrica posibilidad,

La trad.Íción,

era lntentar

dos esqueiltas prototí picos,

deI artícu1o.

esquena griego

no parecía ya posible

€l

por

e1

1a aportación

de

respetuosa con

conjugar adecuadanente 1os
Ta1 e.s e1 intento

de 1os

tres autores renacentistas:
Las partes de 1a oracion son nueve.
Articulo, Nombre, Prononbre, Verbo, Participio,
Prepcsi.tioo, Adverbio,
interJection, y
conj.unction. De las quales 1as cinco primeras,
se varian, cada vna segun su natura, las denas,
no se varian (,..) (Anónimo de 1.555, p. 7).
La clasificación,
en

torno

al

criierio

pues, de1 Anónlma parece girar
f orrnal

pronombre, verbo y participio

:

artí cu1o,

nombre,

experimentan varlación

-4L2-
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a

fcr¡nal,

€rr tanto

-preposición,

que 1as cuatro

adverbio,

partes

lnterjección

y

restantes
conjunción-

son, morfológicamente, invarlables.
Exactamente igual €e expresa Hiranda:

Le parti, cbe nel parlanento entrano
appres€o i Castigliani sono noue; articoli,
none, pronome, verbo, participio, prepositione,
auuerbio, intergiettione, e congiontione. de1le
quali due sono principali; cioé nome, e verbo;
percloche senza di queIle, nün si potrebbe fare
perfetto parlamento, 1'a1tri s'aggiungono, &
appogiano a queste: cinque d1 loro si variano, o
declinano, cloé I'articolo, nomef pronorne, vebo,
& participio, et le quattr,altre non si
declinano (...) (12 AvJ r9).
Se ve aquí el misr:uo orden en La enumeración e,
incluso, una idéntica precisión formar, p&rá arti.cular
la clasificaclónr
eue en el anterlor. pese a tod.o, uFl
dato ofrece Mirandar eue está ausente en la Vtil y
l?reue, al que ya he tenido oportunidad. de ref erirme:
de las nueve partes, dos 6ou. resaltad.as por el de j-b66
por

su relevancia

apreci.ación

para

en la
situarlo

aportan definiciones

orac j_ón, sirviend"o

tal

entre

que

de talante

los

autores

logicista

para la

determinación de Ia unldad.
El tercero de los autores que favorece eI sistema
de nueve partes es Charpenti.er, que apunta:
iI y a neuf partes d'oraison desquelles
ceste langue bastit & construit ses
conceptions: Asgauolr article, nom, pronon,
verbe, participe, aduerbe, preposition,
coniunction, & interiection: aucun€ veulent
exclure le participe, nais 1'usage nous n6stre
le contraire: sl 1'on ne vouloit dire que
-413-
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oyente, amante, & ainsi des autres fussent noms
& non participes que s'il estoit ainsi i1 ne
faudroit point de a¡nador, oydor, Entre ces
parties encores qge_ elles soie1t toutes
necessaires il y en a neantmoins trois qui
senblent parties instrumentales 8¡ principales,
a sqauoir I'article, le nom & Ie verbe
(17 Bviij ve-18 re).

Ni el orden de las partes en su enumerac!ón, ni
tampoco Ia preclsión forrnal .son ya constatables en el_
autor.

Por el

contrario,

1o que ét

alusión a otra clasificación
corr una parte

menos,

similar

recoge es la

a 1a propiar pero

que no €s, además, oinguna de las

afectadas en otros sistemas de la tradici_ón anterior.
Charpent!er

menciona una clasificaci-ón

-presuaible-

rnente de ocho elementos* carente de participio

artí cu1o,

rri

1a

interj ección

6e

-ni el

verí an,

pues,

afectados-,

TaI será la que un año después (L597>
proponga C. Oudin (cf. infra). En ningún otro sistema
de

Ios

sugerld.os para

el

desaparece sólo el participio.
posible

español

en

el

sigla

Cierto que también es

que el autor haga referencias

a propuestas

para otros rornances, €rr concreto para e1 francés;t'r:,.
Por otra parte, Charpentier i.ncluye en su tratado
una definición

explícita

embargor €n

este

de la unidad oración y, sin

momento, destaea,

sobre

las

restantes,

tres partes de la oración: nombre, verbo y

ar-tículo,

matLzaclón ésta que está en 1a linea de las

definiciones

logicistas,

aunque rro identificable
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aquél1aG: la relevancla del artículo

qued.aba fuera de

su centro de interés.
Ningún otro autor,
sistema

de

obstante,

€n e1 siglo

nueve partes

tal

para

XVI, postula un

e1

español::,r.

si.stema, oo só1o cuantitativa,

cualitativamente,

s€

prolonga

a

lo

largo

No

sino
d.e la

¡radición

española y aparece tod.avía, entre L??L-LB4T,
comcl e} de respaldo mayoritarior;:¿iii.
2,3. Sistevnas de ocho partes.
2. 3.

l-

. ^9isúe¡¡a n9

1". Nombre (sustantlvo
2, Yerbo

4.

y adJetivo)

3. Participio
4. Pronorobre

5. Preposici.ón
6, Adverbio
7, interJección
B. Conjunción

si é€+'€ es er sistema más apoyad.o en 1a época, 1o
€8, en gran medida, a causa de los autores que
proyectan su estudio sobre 1a lengua latina. Ta1 es el
caso de Támara en L55o y Juan sánchez ell 1596 (es,
adeuás, €1 sisterna que también respald.an las
rntroducti.ones de Nebrija).

Aparte de el1os,

pdr-€ce

ser también er sistema preferirJ.o pclr los escritores d.e
babla inglesa: Percyvall, Minsheu, Lo.s segulrjores d.e
Antoaio del corror eue ya en lb8o se inclinara por é1.
Sobre eI sistema de nueve partes,
presente una deficiencia;

faltar

e1

€n é1, el artículo.

De esta forma, 1a mlsma clasificación

- ^18
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gramática de Frisclano,

sin :'espetar Ia realid.ad. d.e ra
lengua remancer €s la que siguen parte de rcs autores
d.el siglo xvr. claro eu€, com' Tár¡ara y Juan sánchez
ignoran

e1 artí culor

rro se verr af ectad.os por 1a
cuestiór]::i:r:i: el1os anal lzar. ra len$ua latina en su€
propioe términos, aquér1os que rlued.aran establecld.os
en la clasificación
de prisciano. Evldentemente, y así
se d.esprend.e d.e 'su6 obras, 1as ocho partes eristen
también en el españo1 rr.er siglo xvl; pero, posturar el
artícu1or para éster €s labor que escapa a su6
pretensiones.
DeL Corro,

percyvall

y Minsheu

embargo, esquivar e1 problema_ y,
primero

no trueden, sin
aunque apunte

e1

La lengua Española y francesa tienen oche
partes de 1a oracion asi como 1a lengua latina
(..,) (16 4.8 v9; 18 D v9 en Ia lraducción
inglesa),

é1, a1 trabajar

sobre er español, s€ encuentra con
f ormas que tiene que tratar,
y 1o hace cuand.o abord.a
el capítulo del nombre, peÉe a d.enomi.narlas artícu1os.
será el nismo comportamiento que manifiesten percyvall
y Hlnsheu. Tras sostener la id.entid.ad. d"e1 númera
partes entre español y latí n:

de

Having thus fj.nished our briefe d.iscourse
of letters and si11ab1es, order requireth that
we deale with words, which consideied as they
are parts of speech, nay be reduced to thesé
eight generall heads, as in tbe Latine.
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Noune,
Pronoune,

Verbe,

I

) declined,

Partlclple

Percyvall

I

Aduerbe

I

Coniunction ) undecll-

Preposition I

ned

Interiectionl (83 r9 ) ,

I

oposición entre unas y otras,
fundada en su diversa variabilidad. Adopta, asÍ, una
actj.tud paralela a la observada en eI Anóni¡oo de l_S5S
subraya

1a

y en Miranda.
Con el

de

Percyvall

coinci¡C.e plenamente el

planteamíento de Minsheu: observa la analogía ccln la
lengua clásica y da cuenta del carácter declinable d.e
nornbre, prorrornbre, verbo y participio,
indeclinable

f

rente

al

de ad.verbio, conJunción, preposición
(cf, tZ bO v9).

interjecclón

Este'sistema'

nerrcadamente trad.ici.onaL,

e

hal1ará,

todavía, eco en siglos pcrsteriore€:;i:::zr €o 1os eue, como
err el que me clcupa, resolverán la ausencia d.el
artículo recurriendo al nombre,
2 , 3,2.

^5J

stema n9 3,

1. Artículo
?, I{onbre
3, Pronombre
4, Verbo tr Participio

5. Adverblo
0. Conjunción
7, Preposición
8. Interjección

El slstema es defendido por Oudin. Se trata de un
siste¡na
seme j ante
a
los
dos
inmediatamente
prececientes:

como eI

.siste:aa ne S,

reconoce

e

I

artí culo corlo parte de 1a oraclón ind.epend.iente, si
bien, en e1 número cle partesrse ajusta al sjste:aa nc 4
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de los mencionados, No €sr sin embargo, y cono cabría
esperar,

€1 slstema de Dionisiol

1a interiección

€D cambio, eL parttcipio'

aparece en é1, aunque falta,

recogidcl por Oudin en el aPartado destinado al verbo.
So existe,

€[

enumeración explícita

gramática

la

de]- francés,

una

de las partes Ce 1a oración: eI

autor aborda su estudio tras un breve preámbulo;
Ayant dit 1es lettres, il faut venir aux

dictions, qui sont }es parties de I'oraison (.,.)
(7 A5 r9).,

y ya directamente comienza a ocupar€e de cada una
e1

de

Ias.
Toriavía un segundo autor, Trenado de Ayl1ón, alude

a un sisterna de ccho partes:
(...) €e trata de }as ocbo partes de la
oracion de la lengua ltaliana, de las
declinables, y lndeclinables, por los ronances
vulgares della, y differencias de sus
significaciones, mayorrnente de las partes
j.ndeclinables, que 1a
itallana llarua
que
es
1o
que
mas oscurece
Faftj,gbclag(?) '
aqueli-a lengua (...) (8 AB 19),
que é1 no procede a enuuerar.

Pero,

tampoco es

posible, cortro lo era en Oudia, deducirlas a partir

del

planteamiento de la obral Trenado de Ayltón desarrolla
tan

sóIo

artícu1o,

nombre,

verbo

y

pronombre,

seguramente Ias partes q.ue é1 considera declinables;
fuera de su observación qued.arían, entonces, ad.verbio,
conj unción,

e

preposición

-

, 1Q.
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indeclinables.
Imposible

cierto

serí a,

que es só1o u¡la posibilid.ad..

sin

embargcrr p€rrsatr en el

o+vro

sistema de ocho partes propuesto: y es que er artículo
sí es reconocido pCIr el de 1-595.
Este .siste¡z: ne 5 toma cono punto d.e partid.a,
ya

di j e,

los

esque¡na.s c1ásicosr

pero

como

innova

moderadamente sobre ellos.

este

punto,

el

originalid.ad..

Es, de los revisados hasta
que presenta utf,a rtayctr d.osis d.e

E.s,

además, éste

un

proyección en épocas posterioresr

slstema

can

p€se a 6u escasa

repercusión en e1 sigls:;-:rr.
2,4, Sistemas de seis partes.
2,4,t,

Sistema n9

5.

L, Preposición
2, Adverbio (tr Interjección)
3. Conjunción
4. llornbre (c Pronombre)
5. Verbo
6. Partlcipio
De sels partes consta e1 sisterna def endid.o por
Pedro de Guevara para eI latín:
Ea esta prinera rueda grande ay seys
ruedas, tres grandes, y tres pequeñas, que
tratan de las seys partes de la Oragion: porque
en la del nombre, se incluye el pronombre, y en
la del aduerbio Ia interjection. Las tres
pequeñas tratan del nombre, y verbo, y

participio: y

las

tres

6randes de la

preposicion, aduerbio, y conJuncion (...) (A
v9)

-
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-

(c) Marina Maquieira

+

www.revistacontextos.es

a

El número coincide

con Ia clasificación

de los

Guevara reabsorbe la
3r, r:orno ellos,
interJecci-ón en el márco del adverbio. Con Prisciano,

estoicos

respetando la exigencla de la lengua latina,
a1 omitir

eI artícu1o y explicltar

coincirS.e

(ta1

el participio

autorldad

ya el .de Tracia). Acatando, quizá, la
del Brocense en alguna de .sus obras

anteriores

a la

como hiciera

(ya me he ref eri.do a su

ltinerva

ad.miración por él),

finalmente,

incluye e1 pronombre

en el nonbre.
Pero,
apreciadas

además, Guevara reúne
err

implícitamente,
verbor

d.og conj untos,

las
sobre

]os

pesa una separación for:¡a1:

y participio

experlmentan varj.ación

mientras que las tres restantes:

partes

seis

eue,
nombre)

formal;

preposición, adverbio

y conjunclón sorl, formalmente, invariables.
Es éster pu€s, urr sistema también relativamente
original¡

ni la clasificación

de Prisciano,

típica

de

los rnanuales que se ocupan del lat í n (cf . sjste:ra nc
4), ni la aristotélica,

elegida por el Brocense para

abordar dlcha lengua (cf, infr:a sisteaa n9 9); Guevara
opta por un sistema hí brido de arnbos, eu€ arro j a urr
número de partes tampoco reconocido por 1a tradiclón.
Su admiración por eI

Brocense es fuerter

p€tro la

autoridad de Prisciano estaba ya firmemente asentada
en lo.s rnanual-es de enseñanza de1 latirlí::1ii'.
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2,5, Sisternas de cuatro partes.
2.5. l-. ,Sjste¡la ng

5.

1. artícu1o
2, norqbre
3. pronombre
4, verbo
se trata
una

de un slsterna gu€, evld.entemente, supone
reducción del ,siste-ma nc S o del nc 5

-presumiblemente de este ú1timo-. $unca es defend.ido
explí cj.tamente: lcrs autores que 1o apoyan no
menclonan r €rr nlngún momento, e1 número d.e partes d.e
la oraclón que consideran, to q.ue sí hacen es alud.lr a
1a existencla de partes declinables y no d.eclfnables,
para pa6ar lnmecliatamente a abordar 1as cuatro
presentes,

todas ellas

decllnables.

El

Anónlrno

d.e

1-559' encargado de mantener esta postura en la época,
parece haber efectuado una selección a la hora d.e
describir y anallzar las dlstlnts palabras: só1o 1as
gue experimentan variación reclaman su atención, 10

(cosa que bace notar a1 arud.Ír
que éstas sean las únicas,

que no quiere declr
1as decllnables)

a

Acabo de apuntar que e1 slsterna podrí a ser
reducci-ón del sj.ste;za ng 3 o d.el np S, pero en nlngún
caso de1 slstesa

n9 4, porque e1 actual

incluye

e1

artí cu1o. Me lnc1j-no, sin embargor por consid.erar ar
nc 5 como 1a referencia más amplia: el Anónimo de lbbg
alude a las partes decllnables y Farece agotarlas;

- +¿L-
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gobre el sistema ng 3 estuviera trabajando, rro pod.ría
(el
evitar la menclón del participio
menciona
ry*r-r"
el Nombre verbar cuando tiene que abord.ar los tiempos
compuestc¡s), Este autor parecer pues, coincid.ir con La
postura d.e Trenad.o de Ayl lón -sin 1a mención d.e1
número de ocho que en aquél aparecía-, quien, tras
citar
un deter¡¡inado número de partes, limita €u
estudlo a las cuatro declinables.
N'o es posible,

1a obra, calificar

pese a 1a original

presentación

d.e

su propuesta de rad.ical ruptura con

Io heredado de 1a época grecolatina,
indicaba a propósito del punto 2,3.,

Más bien,

como

habría que alud.ir

a Un morLerado afán de innovación frente a ellas:;i!ó.
2,5, ?, ^9iste¡¿a n9

B,

i.. Verbo (tr Participio)
2. l[ornbre (e Artículo)
3. Pronornbre

4" Adverbio (€ Preposición, conjunción e interjección)

sistema de transición entre el sistema ¡9 T y
el nc I (v. in:[¡a) se presenta éste, siendo el segund.o
Como

que incluye cuatro partes de la oraclón, con una sola
indeclinable,
€1 'adverbio' , Tal es 1a propuesta,
implícita,

de

Meurier,

Alessandri

Sotomayor. Ninguno d.e los

tres

D'ürb1no

y

se d.etj.ene en la

enumeración de 1as partes de 1a oración; sin embargo,
en e1 desarrollo de sus respectivos tratad.os, €urgerr

las cuatro partes mencionadas, Í-ncluyend.o alusioaes

-
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1a varj.abilidad

de las tres primeras, y mantenlendcl,

por el contrario,

invariables

las palabras rotuladas

como "adverbio".

Interesante

€s, asimÍsmo, subrayar

cómo, bajo la denominación de adverbio,
tres

palabras

tradicionales
conJ

q.ue en

Ias

recibirían

uncionesr

preposiclones

incluyen los

clasificaciones

rnás

el

calificativo

de

e

lnterj ecciones.

Así

pues, la cuarta de las partes que Meurier, Alessandri
D'Urbino y Sotomayor raencionari desempeña eI papel
partj,sL¡-¿e., en el

sentid.o

(v.

si.stema np I

manei

inf ra ) :

1os adverbios

autores recuerdan, pues, la
Por 1o tanto,

ad-o a propósito

crúvdE0,¡los_

de
tl.e1

de estos

aristotélica.

los tres gramáticcs consideran err bloque

las palabras carentes d.e variación

formal;

entre las

que experimentan variaciorres d.e aIgún tipa,

recclnocen,

como autónortas, nombre, verbo y pronombre, absorbiend.o
e-n la primera de ellas

e1 artículo,

y, en Ia segunda,

e1 participio:r¡1.
?,6. Sistemas de tres partes.
,Siste:z.a no 9,
1. Nonbre (€ prononbre) / (F prononbre y participio)
2, Verbo (e participio)
3. Partículas (o artículoe) (adverbio, conjunción, preposi.clón,
interjección)

Es

el

clasificaclón

sisterna

tripartito

-conf orme con

la

de la lógica en categorías de sustancia,

-423-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

accldente

y relación-,

hered.ero d.e1 aristotér- ico y
semeJ ante -c'n
1a exluslón d.e1 partlcipioal que
sostuviera Varrén, Es éste un sistema
eu€, ea La
épocar sé v€, además, favorecid.o por el propuesto co,oo
ideal para el hebreo, lengua eue, sometid.a a reglas
por Reuchlin a principios d.e sigro fi-so6), se sitúa ar
nivel de 1as dos clásicas trad.iclonalmente admiradas
pCIr el

hombre del Renaci_miento*,ir (sin olvidar eI
testimonio
eu€, en 1a pení nsula en concreto,
representaba

1a investigación

lingüí stfca

aráblga,

cuya fundamental crasificación
d.e r-as parabras ,se
remontaba aI perí odo ued.ieval y postulaba e1 número d.e
tres' correspond.iente a Nambre (isrn), verbo (/i.r)
y
Partí cula (harf ).:r!:r_:.
Ta1 eE e1 propuesto en el siglo XVI por Busto
t L5331 y Sánchez d.e las Brozas _que excluye
la
interjección

d.e las partículas-r

C. de Vi1lalón,

para eI latín,

y por

para eI castellano.

En 1533, Busto subraya:
Las partes que camponen esta oration son
de tres naneras. Unas que llaroan indeclinables:
porque nunca se varlan: antes siernpre se vsan
de vna nanera (.,.). Otras declinabtásr llananse
declinables porque se varian: que vnas vezes se
acaban en vna terrninacion: S otras en otra,
Bien como enel vu16ar dezimos. bombre. g
bo¡obres. Yo 1eo vos leeis. Iei, leere. La forroa
del variarse los nombresl llamamos declinaci.on.
La de los verbos conjugacion (b ij v9);
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csn 1o que esrá oponiend.o, formalmente, dos grupCIs: el
de las palabras que experinentan variación morfológica
-Nombre y Verbo- y el de aquéllas er-¡e carecen de tal

variación

denominadas por

-las

Partículas-.

Seatada esta

dactor pa.sa a enfrentar,

otros

primera

autores

distinción,

€l

dentro de las declinables,

las palabras provistas de decllnación y las que poseen
conj ugación,

las

dos

partes

princlpales,

€rr

,su

concepción, d.e 1a oracióni:''r.
Absolutamente
Vi

1

explíclto

muestra

se

también

lal ón:
Acerca del

castellano tres

partes

pringipales ballo que son 1as que cdstituyen y
compoaen la oraqiñ: I{6bre y Verbo y Articulos:
que yo llarno en todas aquellas digiones y
vocablos eU€. el Latino llama índeclinables (...)
{p. L3).

Es fácil

deducir que si lo.s articulos

son indeclinables

y ta1

Villaión,

1_55S

es su rasgo diferencial,

nambre y verbc han de ser,

experimenten variación

del de

por fuerza, palabras que

de algún tipo.

Sin ernbargo,

que parte de una oposición tan clara,

rro se

ruuestra cclnsecuente a 1o largo de su obra con ella,

así, a la hora de tratar
clasificación

los articulos

tradicional,

heredadas -distinguidora,

€rl
€o tal

1a

y,

se vuelve a una
1í

nea

de

las

rtarce, de adverbios,

preposiciones, conjunciones e interjecciones::i!r'i-. De
misrna f orrna, €1 pronombre será tratado

- nD^ _
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(,..) es suflciente para e1 granático, como
b.e dicho, si a estas tres últirnas partes
Iconjunción, adverbio, preposiclónJ las 1]ana
lndeclinables: habrá cunplido perfectanente su
deber de grarnático {p. i.05).
Pese

a

Yi11a1ón,

cual,

lo
v

€1 Brocense vacila,

las desarrolla

como hacía

por separado:

Hemos tratado de la naturaleza de 1as sels
partes de la oración lnonbre, verbo, participio,
preposición, adverbio, conjunción), y ahora nos
ocuparemos de sus construcciones (p. 105).

Tres intentosr
la oración,

pu€s, de sister¡atízar

acordes, sÍ,

las partes

con la tradición

d.e

anterior,

pero con una trad.ición d.e mucha nenor repercusión que
1a representada pCIr la clasificación
de Dionisio d.e
Tracia,

Donato o Prisciano,

11amada, sin embargo $
tras la labor de los gramáiicos del siglo), a ejercer

gran influencla

en épocas posterlores:::,r::,.

Ader¡ás de
f ormulaciolles

estas,
de

nriis o

siete¡nas,

menos expl í citas,

existen

en

la

época

tratamientos aislados de partes de la oración: tal eS
e1 caso de Madariaga t 158i-l y Stepney -respecto a Ios
verbos- o de B, Ruiz a propóslto de las preoosiciones.
Valdés, potr su parte, aborda los artículos.
Tomando como punto de partida

Iaa clasificaciorres

de Dionisio de Tracia y de Prisciano,
sigl-o quedarÍa

a€í':trir':

- ^ao -
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.,' Vi[ 1la1ón] no

ejenplifica con las fo;-nas boy consideradas
artícuIcs, sino con loe denostratlvos.
:*::+: El Anónimn de
1559 habia de llonb:-e verbal, DO de
participio, y só1o surge a propósito d.e la fornación de l-os
tienpos conpuestos y.de Ia vaz pasiva,

una simpJ-e

eada ar gráf ico permi-te er:traer l-as
slguientes conclusiones
oJ

:

llombre pa:-tictplal

inflnito

partes de 1a oración que registran

y supino sorr 1as
e1 ¡tenor número

apariclones en las granáticas de1 sigro:

d.e

sóro eparecen

una vez cada una en NebriJa y Támara, respecti-vamente;

el

segundo lugar

en escasez de aparicicnes

correr=Donde a1 gerundio, que únj-ca¡nente surge en 1os

dos autores rnencionados;
- 428-
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como parte de la oración fndependiente' sotl
rrnyores (dada 1a inclusión en el gráfico de gramáticas
las apariclones de 1a lnteriecclón

sobre e1 latín)

que

las de1 artículo;
grarnáticas sobre el

todas las

considerado en

€s, efectiva¡oente,

el artícu1o

siempre adquiere el

aunque

español '

rango de parte

de Ia oración

ligándose a veces su estudio

independiente,

no

al del

noubre;

e1 participlo,

cuando no es reconocido coÍto

lndependiente, s€ liga bien al Verbo, blen al Nornbre'
o se estudia en el coniunto de 1as partes declLnables
-relacionado con nombre y pronombre-;
en ocaslone6' preposición y conjunción -sf
autor

en cuestlón

preposición,
baJo e}

no reconoce la

e interjección

conjunción

rótulo

interiección*

adverbio

-o

eI
o

se estudian
€D algunos

partícula,

otros, siempre ligado este último térrsino a un sistema
evocando el rúvderJros
de clasif1caclón tripartito-,
aristoté1ico.
Ta1 es

la

situación

que

en

siguientes lne corresPonderá aclarar.

-429-

(c) Marina Maquieira

1os

capÍ tulos

www.revistacontextos.es

ÍOTAS DEL CAP. 2.

' t.

HOLTZ, op,

cit.t p.

140.

'2 Cf, Frangois CHARPiN; "La notj"on de partle du discours
1es gramroalriens latins", ¡Í¡'¿, VIII-1 (1986), L25-40.

chez

3 Así, por ejeuplo, e1 Ars Ninor de Donato.

o La diversidad de definiciones y de claslflcaciones ba sldo
reiteradanente examinada, nultiplicándose, en los últluos afros, la
bibliografía sobre el tena. Con todo, destacan:
lfICt{AEL, 1,, op.cit., pp. 48-53.
ROBIN'S, R. I{.r "The Development of tbe word class systen of tbe
European grarnnatical tradition", Faundatians of Language, 2 (1966),
3-19.

- Anclent and ftedlaeval
Londres, 1951.
BIIRSILL-HALI, G.

Granmatica]

Theory in Eurbpei

L.: Speculative Grammars of the ltiddie

Ages;

La Haya, L97L,
BROSDAL,

Y.r Les parties du djscsurs. Farúes orationls;

Copenbague, I'funksgaard, 1948.
PICCARDCI,

L. J.: "81 concepto de 'Partes de la oración"', Revista

de la FacuJtad de
183- 197

Eunanidades

y Clencias, l,fontevideo, I

.

(c) Marina Maquieira

(1952),

www.revistacontextos.es

A.: "Janes Harris et la problenatique des parties du
discours a 1,époque classique", en PARRET, H, ed.l Í{istary af
llngulstic thaught and conteaporary Llnguistics; Berlín & llew York,
JOLY,

V. de Gruyter, 19?6; PP. 410-30.
DE GRoCIT, A. !1.:,,structura1 linguistics and word cla5ses",
Lingua, I, 4 (1948), 427-500,
JISPERSES, O.: La philasophie de la graamaire; París, Ed' de

l{inuit,

L97L.

"The teacblng of grammar", SeTected lÍritings; Tokio' Senio
Linited Publishing Co., Pp. 529-44.
- La syntaxe analytique; París, Ed. de ltinult, L97l'

-

5
abordan

Ad.emás

la

de 10s títul0s citados en la nota anterior, tanbién

cuestión:

C,: Contribucjó¡.", PP. 69-84.
cosERIU, E.: ',Sobre las cateSorías verbales ('Partes de 1a
oración')", RLA, Chj"Ie, i.0 $972>, 7-25.
RCICA POSS, J.: Introd.ucción a la graaátlcai Barcelona, Teide,
L974; pp, L07-23.
GOñZÁLEZ CALV$, José I'[anue1: "'Las partes de la oración'. una
expresión engañosa" , Anuaria de estudfos filo7ógicos, Y (1982) '
GARCfA,

55-67.
GUTiÉRREZ ORDóft'EZ,

S.: "Sobre Las categorías, las clases y la

transposición", Contextos,.5 (1985), 75-L1i-.

É Utilizaré, pues, partes de ]a oración en eI sentido en que
Gó]'ÍEZ ASEflCIO Gf, op, cÍt,, p. 95) se sirve de clases de paTabrae,
sin otra raz6n que las preferencias terminológicas de la época.
'7 Para 10s criterios en Seneral y su proyección entre
1-?7L-1847, cf, J. J. GÓfrEZ ASENCIO, op' cit', pp. 92-95'
GIITIÉRREZ ORDóñEZ, S. Grt. cjt. en n. 5) ofrece, Por su parte,
una revisión d.e los mismos hasta el mornento actual'
:¡ "bvol¡a €o'ri ¡ípo" \óxou nrr,.rtikóv, r'ltya ñ rfitpa
rñ¡-ra ¡riv oíov ¡íOos, np&Xpa 6i olov rrai6tía, (.'.)" $' 2D'
_ Aal -

(c) Marina Maquieira

rn,¡raívov,

www.revistacontextos.es

'?fi¡rá ásri xégis &nt""o", énidektiki ¡póvov r€ kar¡frporr,ínov ksi
dpi8¡rdv, ÉvÉpleicv ii r&gos rcpir, fira (...)" (pp' 46-4?).

'- "[omen quid est? Fars orationis cum casu corPus aut ren
proprle comrnuniterve slgniflcans (..')?" (Donato, KEIL, IV, 355).
"Prononen quid est? Pars oratlonis, qua Pro nomlne posita
tantumde paene significat personaúque interdum reclpit (...)u
(Donato, KEIL, IV, 35?).

quid est? Pars oratioals cun tempore et persona sine
casu aut agere aliquid aut patl aut neutrum signiflcans (.,")n
"Yerbum

(Donato, KEIL, IV, 359)..,

est pars arationis, quae unicuique sublectorum corPorutn
seu rerum eommunem vel proprian qualitatern distrlbult (...)"
(Prj.sciano, KEIL, II, 56-57).
"Verbum est pars srationis cum tenporibus et madis' 61ne easu'
ageadi ve1 patiendi signiflcativum (...)" (Prisciano, KEIL, II, 369)'
"lllomen

.} fonbre. "Ho6 rnodos slgnÍficandl expresserunt granmatici
antiqui in defini.tione norninis, cum dixerunt, nomen slgniffcare
substantlam sine qualitate, dantes latelligere per sigaificare
substantiam, modum substantiae, qul est uodus entls sumptus a
propietate rei, quae est propietas habitue et pernaneatis' quae prino
et prlncipaliter in substantia reperitur; per qualitatera vero, ¡aodum
qualitatlsr eui est modus determinatae apprehensionis, sunptus a
propieiate formae et qualitatls, qui est modus determinationis. [omen
ergo est pars orationis significans rei raodum entls, vel
deterrninatae appreheneionis (...)u (T. Erfurt, P. 154).
Pro¡ombre. uEt hunc modum generalissimum essentlalem
I

prononlnls graronaticl expresserunt dlcentes, pronomen signiflcare
substantlam aeraú, ve1 substantiam sine qualitate; dantes inte11igl
per substantian rnodum entis, qui in substantia princlpaliter
referitur, ut dlctun est; per aeram' ve1 sine qualitate, ¡nodum
lndeterroinatae apprehensionis" (T' Erfurt' p. 196).
Yerbo. "lilodus significandi generalissinus essentialis verbi est
modus signlficandi rem per modum esse, et distantis a substantia
(...)u (T. Erfurt, p. 208).

-433-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

la oposición de las def inj.ciones rnedievales y las
clásicas, Sílvio É1ia ("De 1'Ars Graumatica á 1a Granmatica
Speculativa" , Lógos -Serran tikos, I ; lf adrid , Gredos , j.g8 j. ; L6T -f 6)
apunta: "On s'aperqoit eu€, tandis que Ie grarnmairien latin jugeait
irnportant accentuer que le nomen a des cas (aspect formel), Ie
grannairien nédiéval abandonne la cdté for¡nel et s'appui.e résoLument
sur le concept" tp. 1?3).
Conentando

I

r

Cf, Dionisio de Tracia: "bvopá Érti pípos \ó!ou n,rotikóv (...)
TTupéretai 6¿ rfr üvó¡rari rdwe. ldvn, eidn, r¡d¡.rata, &piCI¡roí, rtdcreis"

$,

24).

t= Excepcional €sr en 1a época, e1 caso de Varrón, atento,
forma especial, al criterio formal en e1 nomento de establecer

de
É!t

sistema cuatripartitor

Curn verborum cieclinatuu¡n genera sint
quattuor, unutri quod ternpora adsignificat neque
babet casus, ut ab lego legis, lege; alte:-urn
quod casus habet neque tenpora adsignicat, ut
ab lego lectio et lector; tetiurn quod habet
utrurnque et tenpoz'a et casus, ut ab tego
legens, lecturus; quartum quod neutrum babet, ut
ab lego lecte ac lectissi¡ce (,..) (Yarrón: De
Jingua

latina; I,

206).

"Tertia dj.visio est: quae verba declinata
natura; ea dividuntur in partis quattuor; in
unam quae habet casus neque tempora, ut docilis
et facilis; i.n alteran guae ternpora aeque casus,
ut docet facit; in tertiara quae utraque, ut
docens faciens; in quartarn quae neutra, ut
docte (...) Ex bac divisione singulis partibus
tres reliquae dissiniles (...) <tbid., II, 546).

("..) nunc ponan potissirnun eam qua
dividitur oratio secundum naturam in quattuor
partis: in ean quae babet casus et quae habet
tempora et quae habet neutrum et ln qua est
utrurnque. Has vocant quidara appellandi, dicendi,

adniniculandi, iungendi, Appellandi dicitur ut
hoino et llestor, dicendl ut scribo et 1ego,
iungendi ut scribens et legens, adniniculandi
ut docte et commode" (ibid", I, 404-0).

- ^a A -
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't' 0p. cit., p. 93.
¡

¿

i ¡rÉpos tróIou ntoltikóv, npotao'ró¡revov kai
rñs klío'eo;s r6v óvo¡"rdttlv, kai lsrl npotaktikdv ¡riv é,

',,ÁpBpov

rlnoraro.ó,¡revov

Éar

c
'ós (...)'r (p. 61).
^\ (.
6e
üroraktikóv
,,TTpóoe0.ís Sari XéSls rpori8e¡révn návrov tfiv roÍ \óYou ¡rep6v f'¡
"e

o'uv8drei
r

kai rvuvtdsei" (P. 70).

.s "lvtalvu¡ría [prononbre] Ssti

rapa\a¡rBavo,¡révn, nporórtlv óplo',¡rávarv dntrr¡tlkti"
,1gníppn¡rá iadverbiol é.mi
tróXou

XÉiis &vti

óvó¡atos

(p. 63).

dk),itov, kat& pá¡ratos
¡.,ápos
),axó,¡revov ii énixefó¡revov pr{¡rcxtf" Q, 72).
',Xúvderpós tconjunciónl Érri \égis ruvdéoura diávoiav ,¡ret& táSeos

kai ró tñs

áp¡rnveíqs kexnvós 6n\oüo'4" (p. 86).

'rsb':rs Cf.

1€'

"

J. J.

GóI{EZ ASE$CIO, op,

cit,, pp' 173,220-ZL y

26L.

(...) En efecto, las "categorías" de 1a granáti-ca enpÍrica

trad.icional son cateSorías canvencionales, gue se confunden con 1as
clases de palabras y se establece sobr-e bases beterogéneas, con Ia
aplicación sinultánea de varios criterios. En el mismo sistema se
suelen coordinar las "categorías" (o clases) de1 sustantivo y del
verbo, establecidas sobre baees sistenáticas, y la del adverbio'
establecido sobre bases "funcionales" (sintáctj"cas). Además, 1a
cópu1a (que, d.esde el punto d.e vlsta senántico, debería corresponder
a una categoría autónoma) se lncluye entre los verbos Por razones
norfológicas (flexj.ón) y la clase de1 adJetivo se constituye coD
criterios aI misno tienpo semánticos y "funcionales" (Íncluyendo los
llanados "adJetivos demostrativos" y "posesiv06", y haSta los
nurnerales). Tales "categoría€" son' evidentemente, arbitrarias e
híbrid.as. Sin embargo, tarobién ellas ee justifican plenarnente en e1
plano que }es es propio, En realidad, e1 criticarlas desde el punto
de vista teórico o científico es absurdo y equivale, nutatis

a criticar a un maestro de música porque desconoce 1a
estética o a un jardinero porque d.esconoce las clasificaciones de la
botánica. Esto porque la 6ra¡!ática enpírica no 5e ProPOne fines
mutandis,
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teóricos o científicos sino eminenternente práctj.cos y utilitarios |'
por !o tanto, só1o puede critj.carse desde e1 punto de vista de 1a
utilidad, 1a cua)., contrariamente a 1o que a iaenudo se aflrma, nú
queda de ningúa ¡nodo afectada por 1a arbitrariedad y "racionalidad"
de sus categorías. Es, sin duda, erróneo tomar a esta Sranática como
pauta para la teoría 0 para Ia descripclón científica, Pero en tal
caso e1 error no está ea 1a gramática empírÍca, sino en quienes la
adoptan coao un :nodelo Para tareas esencialmente distlntas, es
decir, en quienes confunden -en un sentido o en otro- el
conocimiento práctlco con e1 conociniento teórico" (COSERIU' 8., art,
cjt, en n. 5, pp, 23-24>,

17

L. f-Contributians á l'histoire de la Gram¡¿ire
italienne, espagnole et frangaise á 1'épaque de la Renaissance;
KUKENHEll't,

Utrecbt- lletherlands, H&S Publi€bers, L974 (1-3 ed. Amg+"erdam, L932)l
piensa que se trata, efectivamente, de una propuesta equivocada:

(...) 1'adjonction du gérondif et du "nom
paricipial infini", loin de sinplifier l'analyse
du langage, 1a coroplique. Ici le Pére de la
graumai.re espagnole a fait fausse route et
heureusemeat ses disciples ne 1'ont Pas suivi
dans cette voie (p. 1.00)'

NebrLja radica, no só1o en el hecho de ser 1a primera grarnática
españoia y de cualquj.er otra lengua románica 0 geruánica, sino
taubién en su original clasif icación de las partes rj.el d.iscurso"
(SENIOR, Judithr "Dos notas sobre Sebrlja", rlfFF¿r' 13 (1959)' 83-88; p'
85).
r

e ili. J. J,

Gómez Asencio,

ni Ue t' Calero, ni I. lfichael

reglstran su propuesta.

':o Tanpoco 1a propuesta rie Tánara se veía reflejada en ninguna
de las obras que menciüno como punto de referencia.
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:?r ROBIl{S, R. H. tart. cit, eD n. 4, p. 181 ofrece un esquema de
los sistemas clasificatorlos en 1a antigüedad grecolatina, base de la
situación en e1 siglo XVI.
i ógos

Plafo

Ar

isIotle

Sioics

I

énoma

rhéma

ónoma

r hÉma

ónoma

r hÉma

syndesmo:

ár

th¡an

rhÉna

syndesnn:

ár

fhron

rhÉma

syndegrnos

án

ihron

prosegoria

$foicE ?

ónoma

,9loics 3

ón,:ma
prosegor ía

syndesmor

rnÉsoies
(

-

pandÉk

les

0ionysius
{Aris[ar-

"

)

rhÉma nrelochÉ

prólh*sis syndesinos antonymia árth¡on

ónoma

epirrhema

nomen

inter- ad- verburn parti- pleporilio coniunctio
iectio verbium ciPiurn

chus)

Príscian

adjecIive

noun

inlerjeclinn

verb

pron¡ttten

prepositÍtn conjuncf ion pronoun arlicie

adverb

ita definit. interiectione sunt quae nlhil docibile
habent, signifÍcant ta¡oen adfectu¡n aainl, velut heu eheu hem ehem
eho hoe pop papae et attatae (...)" (KEIL' I' 238).
:2:a

ilPalaenon

23 En cualquier caso, cbarpentier está aludiendo a uno de 10s
que 1. l{ichael (op, cif., pp. 216-L7) califica como "€istemas
latinos", ea concreto, aI sistema rt9 ?, que incluye e1 participio en
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el verbo y que é1 no documentar

p&r.ñ

e1

inglés, hasta LOL?, en

1a

obra de To¡okis.

':¿ Sistema a9 4 eatre 1os latinos que recoge I. I'fichael (jbjd.!
pp. 218-L9) y que no documenta, para e1 inglás, hasta i.040, de Ia
¡oano de Jonson.

25

op, cÍt., pp, 96-98. Entre 1847 y 1920 sigue
contando con una Dóuina no pequeila de seguidores (cf. Iitg Luisa
CALERO: Histaria de la Granática española t1B4?-192A1; Irladrid,
Gredos, L986; p. 56). Para 1a tradición inglesa, L lfi.chael bp, cit.,
pp. 218-19) i.o detecta desde 1640, en ioneon, hasta 1800, en la obra
de Haywood -figurando con e1 nQ 4 de sus siEtexnas latinos-.
Gómez Asencio,

;?€'

lfientras que Tánara bf. Av v9) no subraya Ia oposición
entre partes declinables e indecrinables, ésta es puesta de relieve
por Juan Sánchez (A4 rg).
''27 V. f . J, Gónea Asencio, op. cit., p. 99. Só1o GonzáIez
Valdés
(1798) 1o sostiene en la época por éi estudiada.

i" Michael 1o considera como e1 L9 de sus sistenas latincs, con
una primera aparición en Ia tradición inglesa en 15BO y una últirna
en L778, Cede, pues, el respeto cie6o por el esquema de Prisciano
antes en Inglaterra que en España.
Asencio (o¡. cit,, p. 1,00) 1o atribuye a Pelegrín
(1-825), Sagueniza (1828) y $oboa (L839); lfe L. Calero (op, cIt,, pp.
57-58) a Balmes (1847) y a Núñez de Arenas <1847), mientras que
I. üichael (op. cit,, pp. 216-1?) Ie asigna el n9 2, entre los de raíz
latina, retrotrayéndolo a Tomkis <16L2) y detectándolo hasta 1800,
:"É?

J. J,

Górnez

2f3

Si el sistema de Guevara no aparece entre 1os mencionados
For J. J. Gónez Asencio nj. l,fe L. Calero, sí aparece recogido por
L Xlchaelr paró Ia tradición i.nglesa, con el n9 5 de lcs sieteraas
latinos, siéndole atribuido a dos autores: Beck (l-657) y Vesley
(1748 ) .
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a partir del nQ 5,
no hallará repercusión tardía: J. J. Górnez Asencio y Ue L. Calero, en
efecto, no aluden a él en los períodos a los que prestan atención;
tampoco 1o menciona i. I'fichael, ni entre 1os latiuos, ni entre los
vernáculos, ni entre 1os nodificados.
:ao Como sistema i:npropio gue esr reducido

31 EI sistema propuesto POr estos autores ao tiene difuslón
posterior eD Españal ni J. J. G6mez Asencio ni l'fc L. Calero 1o
localizan entre finales del XVIiI y principios del XX; sln embargo'
i, I'ticbael sí 1o presenta, entre los vernáculos, con el n9 37,
atribuyéadoselo a Saxon (L737).

Cf, ROBilIS, R. H.: Breve historia de la Tingüístlca; ]dadrid',
Parani.nfo, 1981; pp. LA2-4i cf ., asimlsmo, V. K. PERCIVAL: "The
:?:¿

reception of Hebrew ln sexteenth-century Europe: The irnpact of the
Cabbala", en A. Q{JILIS-H, J. }IIEDEREHE (eds.): The History of
Linguistics ia Sapaln; Amsterdam-Philadelpbia, John Benjamins
Publishin6 Co.,1"986; pp. 21-38.
'33 Para la teoría de Las partes de la oración en árabe, cf.
VEISS, Bernard G.: "A tbeory of the parts of speech ln arabic (noun,
verb and particle): A study in 'I1¡n al-wad"', Arablca, 23 (1976)'
23-36. Sobre la influencia árabe en general, cf. C, H' il. YERSTEEG:
"Hellenistic erlucati.on and the origin of Arabic Grammar", en Konrad
KOER¡IER (ed.): Pragress in Linguistic l{istoriography, Papers fron
the Internatianal Conference on the Eistary of the Laaguage.9cie¡ces
(Ottawa, 2B-31- August 19?B); Arosterdan, John Benjarnlns i,Süudies' j¡
the [listory of Linguistics, 20)' 1980; pp. 333-44.
:l'4 Difiero, pues' así de Ia enumeración que bace A. ROLDÁS en
su "Estudio lntroductorio" a la edlción facsirnilar de la VtiJ y breve
institvtion,.. Lovaina, 1"555 lüadrid, C'S.I.C., L977]' P. XLVII.

:3!3

, C. García, "Estudio Introductorio" de la edlción
facsinilar de la Granática Castellana de Cristóbal de VilIalón
Cf

il{adrid, C.S,1.C,,

1-ETLI' pp.

XXXIi-IIi.
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:315

hebrea

C. García rechaza la posibllldad de
en Ia Minerva:

inf luencia árabe

o

So creemos, puesr que exj"sta influencia
ni de 1a árabe ni de la hebrea (...) Ea
definitiva, la razót fundamental de su
clasificación está en la 1ógica aristoté1ica
(...) $os parece más acertado ver 1a causa de
su clasificación por razones 1ógicas que por
razones de influencia árabe (Contribución,.,, p.

alguna,

82).

Sin embargo, Judith S. IfERRIL ("Las primeras clasificaciones
tripartitas d.e las partes de la oración: Yillalón y el Brocense",
¡¡FF¡f, XIX, l- Q970), 105-10) se nouestra mucho nás escépt1ca:
No resulta fác1I determinar por qué
las ideas de la división
tripartita de la oración. Es posible que no se
trate exclusivamente de un eco de Ia antigua
cl-asificación griega, y que haya que tomar ea
cuenta ta¡abj.én la influencia de los graroáticos
árabes y bebreos (p, 105, n. 3),
razorre€ se resucltaron

e i.ncorpo:'a bibliograf ía que muestra Ia relacÍón entre 1as
clasificaciones tripartitas de granáticos bebreos y árabes (cf.
suprat n. 33),

t' Cf., tanbién,

1a postura de Varrón supra,

n,

L2,

3Ét Los autores fundanentales de 1a centuria si6uíente se
ajustan ya a esta claslficaclén: tal es el caso de Jinénez Patón o de
Correas *s! bien no todos los que se ajustan aI rnagisterlo del
Brocense-. Y, aungue la mayoria de 1os autores posteriores optaron
por 1a clasificación nás tradicional de nueve partes, todavía Salvá
(cf, J. J. Gó¡oez Asencio, op, cít., p. 103) "1o propone cotno e1 meJor".
Ni el sisterna nQ 13 (palabras sustantivas, rnod.iflcativas y
conexivas), ni e1 no L4 (sustantivas, adjetivas, partículas) de los
incorporados por ]'fe L. Calero (oP. cit,, pp. 63-66 ) coinciden
exactamente con e1 que aquí ne ocupa.

-

tl^6

-
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Por otro lado, en e1 estudlo realizado por I. I'lichael aparece
éste como e1 si.stema n9 22, aplicado por Gi1 (l-619) y Douglas
<L720).

:3ri Un cuadro que conpleta e1 ofrecido pot n. n . Robins (cf.
suprat n, 2L) 1o ofrece S. Gutiérrez Ordóñez (art, cjt, en n. 5, P.
.79):

Plaión

Ar

óname

r hÉll1a

ónonta

r hÉma

istó-

leles

gEtnicos
(

ónnma pro:egoria
l,l, Propio)

syndesmns

syndesmos

r hSm¿

ár

lhr

on

{articuio

y

pronnmbre )

prosegoría uÉ¡ales
(!,l, comri¡n) (adv,)
D,

de

Trac

ia

énama
(

prélhe:is

epirrhema

n¡ir¡bre )

rhÉma
(

verbo )

meiochÉ (prep, )

(part,

)

syndeslllüg

(coni,

)

antonymia árlhron

(prnn,

)

(art,

)

Pl isr iano

E, lledia

Se disiingue núflten substantivu¡t y nüe¿n ad,iettivun, áunque
siguen siendo ronsidstad¡s miembtos d¿ una miEma calegoria, La
separeiión definifiva se reaiiza en el siglo XViIi IGirard, 1747

1

Bodmer, l76El

)(VI-XVi I

,

El probiema EE cenlr¿ en ei artirulo totno ca[egoria
independienIe, Lo aceplan NebrÍja, Anónimo de Lovaina (1559), Fco,
Sobrin,: (169t), L,r introduce 1a 6r¡¡r'Jdjr¡ ,te Fort-froyaj ilE60), En
Ingiaferra eparece en el aflo 1640 y entre 1640 y 1800 Eon más de 22
gramáfica: ias que io defienden,
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a

Xl/III.l(IN
Incorporacién definitiva dEi ed,¡ediro como categoria independiente (JoveIIanos, Caileja, l'laia, Caiderón, llartíner López),
Algunos autores eliminan ya ei parlitipio,

l()(

$e elimina

l.a interietridn de rruchas gramáticas cotno parte de la

ora¡ ién,

-442-
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EL

ARTÍCULO.

1, Si en Ia adaptación del slsterna de 1as partes
de la oración de Dionisic¡ de Tracia al de Donato
hay un punto proble:náticor

Prlsciano

€1 artícu1o:

alguna,

la interjecciónr

su vací o, Más aún; si

sistema cle palabras latino

duda

responsable de la

é1 e€ el

propuesta de un.a nueva parte,
cubrir

€s, sin

o

pára

en Ia ad.aptaclón d.ei

y medieval al renacentista

hay un punto problernático, de nuevo, vuelve a ser el
Guadlana de las partes de 1a oración,

artícu1o,

reaparece en las clasificaciones
rango ncl siempre bien def inido.
su carácter
parte,
acceder

de esta época con

un

cabe, pues, duda

de

lVo

iniclar

conflictivo:

el esiudio

€rr 1os tratados gramatlcales del XVI'
a

una

de

las

"

QUe

lagunas"

gramatical'l
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El arti culcl €urge,

según venso d"iciendo,

como

parte de la oración independiente en la primera etapa
de actuación de los estolcos';,; a partir
de las
o'úvdEcrFoi aristoté1icas,
grupos: uno relativo

el1os

distinguieron

dos

a los miembros susceptibtes

de

variación formal y otro que acogería a 1os carentes
e1la.

El

primero de dichos grupcls fue

segundo

(rúvdEo'l-loi ) ,

adelante,
El

Ia

roantuvo

denominación

restringi.endo

p.r_e$.A_Aj.e-i-óX.

6u

de

lcs

estoicos

tradicional
(en

.

ap8pov goza ya en esta

actuación

denominado

signif icación

y conj unción)

de

de

primera
una

fase

de

independencia

equiparable a la de'ó:ra;1a., ¿it¿g y o,úvderr#os. De la
:uano de Crisipo recibirá,
además del reconocimiento de
su indepead"encia, una def inlción

preci_sa:

an inflected part of speech whicb
distingui.shes tbe genders and nombers of
nounsr',

atenta,

sirsuitáneanente,

-" inflected

part

-"distinguishes

of

a

un

criterio
y

speech"-

f orr¡al

funcional

the genders and numbers of noun€',-

que

lo liga al nombre. Con Dionj.sio de Tracia cambiará,
rruevo, e1 status
estoicos

era

a:-istotéIico,
artí culo

del &.pOpov: si

urla particularización
€1 de Dionisio limita

(&pOpov)

el

de

&pBpov d.e 1os

de1 rrúvdEr¡ios
aqué1. No sóLo

e1

, también el pronombre (&vtr¡v-ulrí a)
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adquiere

en

independencia

del

concepción

ia

aleJandrino, eue 1o define dicienCo:
Éo't i
¡épos tróYou rtoitikév,
kai únotao'ró¡rEvov tñs ktrío'er.¡s tñv
xpotakT ikóv FEv é.,
ksi lrrí
óvo¡rárov'
3
-

áp0pov

npotarrópevov

6;

^\ oS,
uttoTdKTlKov ó€

.

6¿ aütQ tpía' YÉvn, &pi0¡.toí,
(...) (pp. 61-62).

ITcrpénerai

¡rrórej.s

facilitand.o,

independj-ente,

carac¡erización
rpía,

óvo¡-rá'rov"

);

f

xríwÉis" )

vov kcri
es

ei emplificación

tlnoT

"

paso,

5U

Ilcrpéxetcri 6¿ aütfi

y

distribucioaal
k\í o'E¡¡s ¡6'¡

cro''¡óilrvov tfrs

precisamente ésta
pertinente

parte

de

de

ormal (" ttrolr ikóv" ,

&pi8¡roí ,

YÉvn,

(" npotarroró¡:e

carácter

su

subraya

Dionlsio

con

ú1tima,

-antepuesto

á,

su

pospuesto

'ó-€.-, la que permite deducir qué elenento,s cubre, pára

el

autor,

pronombres, antes incluid.os
perranecen asimilados.
Díonisio;

en los

entre

La relación
las

relativo€,

entre artículo

estoicos,

persiste

y
ccln

reiterando,
entre artí culo y norpbre (cf

y Apolonlo Dísco1o la suscribe,

a. la vez, la existente
supra la definición

no ofrecer

.

de CrisiPo):

tó &pBpov ¡rer& évó¡.tatos kai.
fovr'ávó¡ratos (p. 25).
Al

1os

&.?8?a, se han
los

unos,

todavía

separado d.e e11os,
plgag¡phrc-, total

si

áPBPovr parece claro,

€1 rótulo

e1 1atÍ n clásico

á

&vtovupía

una clase

paiabras paralela a La deI af:8pov griego antepuesto
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no¡¡bre <á, ñ., T6), los grar!áticos tatirrosf tal
dijer s€ ven abocados a separar 1a interjección

como
d.e1

adverbio para mantener el número de partes instaurad.o
por Dionisio. EI artículo deeaparece, así, de las más
célebres
clasificaciorres
de la
época -Donato,
Prisciano-,

las 1lar¡adas a ejercer ruayor influencia

en

el período medieval. sin embargor €rr la obra d.e varrón
de 1os tratadistas
-eI más original
latinosse
registra
tod.aví a el
término ,,artÍculus,,
con una
interpretación

que no voy a pasar por alto;
Appellandi partes [Ias que tlenen caso y
no tienpo, pdrá é11 sunt quattuor, e quis dicta
a quibusdaro provocabula quae sunt ut quls,
quae; vocabula ut scutum, gladiun, nomina ut
Ronulus, Rerous; pronomiaa ut hic, hae. Duo
nedia dlcuntur nominatus; priruaftt extrema lesto
€s, quis e hicl articull. primun genu€ est

infinitum,

secundurn

ut infinitun, tertiurn

finitura, guartum finitun (oo. cit., I, 406)4.

ut

Articuli

son, dentro de las palabras con caso - y
sin tiempo, todo 1o que no es nombre común *vocabul-ao proplo -nomina-, esto €s, nominatus,
Los articgli

puedea ser,

para Varrón,

infiniti

-los provocabula, euÍs- cl f inlti -1os png.Aggi¡a, -hjc*.
Por 1o tanto, €1 lati-no rescata d.e los &.pBpc. d.e
Dfonlsio

1os miernbros pospuestos al nombre, y 1os
reúne, de nuevo *cúmo en Ia etapa estoica-, col1 los
restante.s pronombres -aunque los enf rente- baj o la
denominación de articuli.
en¡revén

la

oposlción

Tarabién Donato y probo
entre

un tipo
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pronombresi quis, iste pueden aparecer solasr €rl tanto
que hÍc (articuti
o articula.:-ía) d.eberá forzosamente
acompañar a un nombre o a un participis.*,

En cualquier

caso, Di para el uno, nl para los
otrosr euis -articuli
infinitio l¡_ic- -articuli
finiti
o pr,olomina art icularia*
son ya parte de 1a c¡ración
lndependlente:

varrón 1o estudia

en una -más ca€o,
menos tiempo* de sus cuatro partes d.e ra oraclón,
Donato en una -el pronombre- d.e las ocho que d.efiend.e:

(...) c'est que, á defaut de Ia langue, les
granaaires latines, á f initation des

granmaires grecques, coruportaient dans 1eurs
oaradigmes de déclinaieon des articles ou
pronom articulaires qui servaient á raarquer 1es
Benres des norus de méme terainaisoa (...)É.,

Los restantes sistemas latlnos ncl ofrecen problema
alguno. Prisciano €s, en este sentld.o, terminante:
integros non in

articulos lingua (KEIL, II,

aostra

invenimus

54)

pronornen 'hi.c', quod grarn:natici in
declinatione ncminum loco praepositivi, ut
dictu¡o est ponuat articuli, nuuquam in oratione
sensun articuli habet (KEIL, ffl, LZD?.

La interjección

ha equilibrado,

de nuevo, €l sistema.

Ningún otro rastro d.el primiti.vo 'ápBpov qued.al

noster serüo articulos non

(Quintillano, Institutiones, I, 4,

Durante
continúan

el

perí odo

trabajando

medieval,

sobre

1a

-+49-
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nantenj.endo práct icamente intactos todos los elementos

de la analo&ía de Donato y Prisciaao:
presentado

con,secuencia,

hic

€s, en

invariabiemente

com0

pronombre't'.

Cuando sobreviene

2.

el

Renacimlento,

gramáticos han de enfrentarse

cün una nueva forma

procedeate del demostrativo latino

ille,

artícu1o

el

en su significación:

los

ya debilitarLo

romancer';'. Para

cuentan con los modelo,s salidos de las

caracteriearlo,

gramáticas griegas:
a- el artículo

puede ser considerado parte de ia

oración lndependiente
b- eI artículo

;

puede considerarse subardinado

una parte de 1a oración existente,

sin adquirir,

a
€E

consecuencia, carácter autónomo.
En cualquier
of recí

caso,

el

artículo

prueba de ello

a, ade¡nás, una reciente

nacimiento-

mantiene, desde urr princlpio

relaciones corr e1 pronombre -identificacién
incluso,

total-

español

-e1

en

su

eetrechas

parcial

o,

y ambos -basta recordar eI testimonio

de Apolonio Díscolo- corr el nombre.
Estos
particulares

Catos

generales

-al

en ]a tradj.ción

anterior,

ocasión de mostrar- van a dictar
diferentes

igual

gramátj.cos en e1 XVI.
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2, L,

El artí culo es parte

independiente d.e Ia

oración.
Tal es la postura de Nebri j a, Valdés, Anónimo

d.e

1555, Anónimo de 1559, Miranda, Trenado de Ayl1-ón,
Charpentier y üudln.
Todos ellos
legado
griegas,

consiguen flanquear las barreras

rorrlarro y

dirigirse

a

las

d"e1

lnvestigaciclne,s

más apropiadas, en este puntor pár-á abordar-

la lengua rornance.
La relación

d.el español con e1 griego

y

su

separaclón de1 1atín, en la cuestlón del artículo,
subrayada, de f orma explí citar

€5

potr Nebri ja, q.ue cita,

incluso, €1 término acuñade por los estoicos:
Todas las lenguas, cuantas e oído, tienen
una parte de la oración, Ia cual no slente ni
conoce la lengua latina. Los griegos llanan 1a
'arzón'; 1os que la bolvieron de griego en Iatín
llarnaron 1e'artículo', que en ouestra lengua
quiere dezlr artejo (..,) (Gramática castellana,
p.182)

E assí 1o hazen los griegos, q.ue de una
parte 'e, e lg.' usan por pronornbre r por
artículo (ibid., p. 183 )
misma

.

La alusión a 1os estoicos es indudable: Dionisio
Tracia ya los distinguí a con claridad.,

de

cclmo se ha

pociido ver.
En la misma 1ínea, r,/aldés apunta:
Se conforma 1a lengua castellana con

griega en esto, que tiene como ella
artícu1os (Diálogo de Ia Len$ua, p. 37)
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-Valdés está pensando, evidentemente r €rl la parte
la oraclón independiente-.
Por otro
}liranda

se

inexistencia

1ado, tanto
ref ieren

a

e1 Anór¡imo de 15SS
e1la

d.e

como

cuando comentan la

de la forrna del vscativo en el artículo:
Careqen de articulo en eI vocatiuo en e1
vn nuüero y e1 otrol assi como 1os griegos (...)
(Anónino de 1_555, p. 8; cf. l'[iranda j.4 Avij vs)

Asimismo, el Anónimo de 1559 6e muestra tajante:
Los articulos son de aquella calidad en
esta lengua, que son en la Griega, Hebrea,
I'ualiana, I Francesa (p. 32),

Finalmente, Charpentier' 1a reitera,

enriqueciend.o

los datos etlmológicos que incorporaba Nebrijal
L'on vse en ceste lágue des articles aussl
bien qu'en 1a Grecque, Italienne & Frangoise
(...) C'est I'occasion pour 1aquelle 1es Grecs
les appellet dg8pcx du verbe &.pi&.u qul slgnifie
lier (...) (18Cr9),

y record.ando e1 tratami.ento que Dioni.sio 1e diera:
Les graunairiens Erecs diulsent leurs
articles ei] preposltifs & subiunctife i,..)
(18 C ve).

Unos y
latina,
sin

otros

están

reafirmando,

frente

la personalidad de 1a lengua vulgar,

embargo, claro,

de

pasor

a la
dejando,

eue ot:-a de 1as
mcdélicas, 1a lengua griega., contar-a ya con tal clase
de palabras.
_AÉ'-
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Es éste, pues, €1 grupo que está caracterizando
L. Kukenheim, cuando advlerte:
(...) mais bien peu de théoriciens étaient
.
au ccurant des oeuvres de granmaire classiques
écrites en grec, Ceux qui avaient étudlé les
ouvrages en question (,..) aront pas laissé

d'en prof iter et admettent 1'article comme
partie du "discours spéclale. Ils n'ignoraient
pas que l'article grec s'était développé du
pronom dénonstratif, qui avait perdu sa valeur
prinitive, et quelques-uns entrevoyaient eue,
suivant la méne procédé, I'article roman était
issu du pronom démonstratif latin (.,. )
1 ,e

.

Pues bien; todos e] l-os, si exceptuamos a VaIdés,
cuya

no permite
conclusiones ¡ ::r, establecen,
c¡bra

enumeración y posterior

or-ación, cuá1 es el

deducir

tipo

de

d.e f orina d.iáf ana, €rt

análisis
valor

ial

de 1as

su

pa"ct_e.É___de__-t-a"

que en sus respectj.vos

sisternas corresponde al artículor
por 1o menos en
relac j-ón con las re.stantes partes decl inables (cf
,

supra, cap. 'Las partes de la oraciónr
¿Cómo caracterLzart

el

artí culo,

)'r"á,

corrcebido

como

parte de la oración autónonla, los autores precedentes?
2.L.L.

llebrija,

según su costumbre, se muestra

claro y preciso:
los cuales €on unos pequeños miembros
(,.,) que añadi¡aos a1 nornbre para dernonetrar de
qué género es,

y enumera los elementos de ta1 clase:
E son ios artículos tres: el, para el

gánero ¡nasculinoi ]a, para el fernenlno; ]q, para
eI género neutro, según que nás larga nente lo
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cieclaramos en otro lugar, cuando tratávarsos
género del nombre (,,.) (p. 1E2).

deL

De las palabras de Nebrija se pueden ya extra.er
tres datos:
en ¡:rimer lugar,

€1 inventario

que consti_tuye

tal parte de 1a oración: e1, Ld., f_a". Ninguna menclón,
por parte de1 sevillano, a u[r una, excluidos asi de
tal categorí

ar

ra;

en segundo lugar,

e1 artí culo .se relaciona con

e1 nombre y esta relación
como paradisnáticamente

por úItimo,
Castellana

de

se da tanto sintagnática

;

e1 artí culo recibe err 1a Gr-a¡nática

L492 una caracterización

pri.ncipal

I

seña1a el género d.e los nombres, idea ésta que surge
todaví a

er! un

seguncio

términosr €n e1 capítulol

momento

¡

y

en

idéntLcos

"añadimos esta partezilla

en

algún nombre para dernonstrar de qué género eÉr' (p.
182) 1 t::r, ponlendo de rel ieve,
como bizo antes
("pequeños miembros", "pa:-tezi1la") la brevedad de su
significante.
No hay definición

formal para e1 artí culo en el

capítu1o de:=tinado a él en esta gramática: la alu,sión
al accidente género atañe aL nombre. Sí surgen, sin
embargo r €rl otros rnomentos de la obra (cf . l ibro V)
las alusiones directas a los accidentes del artículo¡
Avemos aquí de notar que los nornbes I
pronornbres t artícu1os de1 género neutro no
tienen el núnero de muchos (p. 236),
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menclón de1 6énero rtasculino
también
femenino, además del neutro; implícita
la

Implí cita

en 1os tres

aI nú¡aero singular

referencia

forrnalmente, al
NebriJa caracteriza,
def ic j.encia del número p1ura1.

y
1a

géneros,

neutro por la

un dato
tampoco Pa€ar Por alto
fundamental que aparece también en 1a gramática de
No quiero

Nebriia
capítulo

fuera de1 capítu1o IX del libro
II d.e1 libro

1II'

En

e1

V, cuando el autor está tratando

la enseñanza de1 idioma a extranjeros,

de favorecer

sin ninguna previa mención del número de partes de la
de1 nombre Y, al
enumerar sus accidentes -y er¡ segundo lugar-, aParece
oración,

inicia

e1 desarroLlo

como los ca.sos del nonbre scn ciir'co, colao

eI artículo:

Ios números son dos, los artículos

son tres:

l,os artículos de1 nombre son tres: eI para
los macb.os, coao el ombre, eI cielo; la para 1as
hernbras, come 1a rnuger, 1a tierrai 1o para los
neutros, como Lo iusto, Ie-lueELe (p. 23i.).

El artículo
parecer

por

€sr pues, €1 género de los nclrabres;
tantc'

ser

la

parte

independiente a que alude en otros

de la

no

oración

momentos de su

obra.

Por otro lado, €s exacto el inventario
Val-

de Juan

dés:
Pacheco.- ¿A qué

_ ,ÉF

_
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Yaldés.- A

el, ]a y Lg, 1og, las

(pp. 3T-

como exacta eE la valoración de su función en relaclón

con el nombre:
I'farcio.- ¿De qué manera usáis

destoe

artícu1os?

Valdés.- El ponemos con los nombres
masculinos, diziendo e1 honbre, y ]a ponemos
con los nombres feroeninos, diziendo 1a rnu$er, y
Lq Juntanoe a 1os nombres neutros, diziendo lq
bueno (...) (p. 38)r

e1 artí culo continúa

s

j-endor párá e1 de j-S33,

üo

señalador de1 género del nombre, €i bien sus palabras
no Eon tan claras coao las de Nebrija,

Con todo, la

afirmación de Valdés es más amplla:
pero deste ['1o'] solamente tene¡oos
singular, y no plural coüo de los otros, que
tenemos los para nasculino, diziendo lq5_
hornbreg, y lag. para femenino, diziendo las

$ugeres (p, 38),

y, así,

a1 tiempo que inforrna a sus interlocutores

sobre una de las categorías gramaticales -el númeroque el artículo
posee, 1o presenta también como
señalador de número en eI nombre, rasso sólo implícito
en las
Valdés

palabras de }trebrija.
coincidirí a,

La caracterización
esta

de

forma,

con

de

la

interpretación

más araplia que J. J, Gómez Asenclo da
a1 térmi.no señaLagéneros't z, Incluso más; la pregunta

d.e Coriolano:
artículos?"

"

¿Y para

1oá otros

y La respuesta positiva
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Valdés, hacen suponer, €D un primer moinerrto, que éste,
el casor €s, €r! la concepción del autor, urr nuevo
accidente

de artículo

eu€, como Ios anteriores es
seña1ado tamblén en el nombre por é1; rarcad.clr d.e

caso, Pof tanto.
No obstante,
38-39)

sobre

variedad

(cf,

Valdés parece reflexionar

1a cuestión,

para

concluir

que Ia

de casos no se debe a que el

experimente variaciones

pp.

artícuicl

formales q.ue no sean las

de

género y número, slno a Ia actuación, sobre ur¡a forma
un]-ca

-para

preposicionesl
categorí a

é1,
e1

caso

gramatical

J-ógicamente, iadlcará
también a. la
posteriores

nominativg-,
no

del

d.e

€s,

en

ar-tí cula;

di f erentes
conscuencia,

tampoco éste,

el caso de1 nombre, traspasado

preposlción.

No tocios Ios

a Valdés conseguirán discernir,

autores
como é1,

en este punto.
Juan de Valdésr pu€s, entiende por artícu1o
formas €1, l-a,

L_O.,

las

como Nebr-ija; pero, frente a éste,

incluye alusiones forrnal-es al número, género y al nocascl de las mismas'rÉ'. También como llebrlja,

la

f unción

de1 artí culol

coasidera

.=eñalador de] género

nombre; pero conpleta esta visiónr

d.e1

e1 artícu1o señala,

además, e1 número del nctmbre

Tras
Institution
artículo

Valrlés,

€l

autor

1a Vtj 1 l¡ breve
se ocupará, una vez más, de añadir e1
de

a 1as partes señaladas pür Prisciano.

-^Éo-
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EI artí culo €s, en 1a Dbra de i-sSb, urra d.e 1as
ci-nco partes de La oración que tienen variación
forioal ' ¿A qué accidentes concierne ia variaci.ón d.el
artículo?

según el

autor

del

texto,

tres

-género,

número y caso- scn su6 categorías gramaticales.

En cuanto aI género, opina el autor:

.

Los quales articulos, son tres generos,
-el-, Feuiniao -l,a-, y $eutro -le (p.

Masculino
I /t

estableciendo así el repertorio

d.e forrnas q.ue integran

el grupo de palabras denominad.o artículs.
rnmediatameate, procede a declinar cad.a una d.e las
tres formas. cinco caso6 -1os latÍnos a excepción d.e1

vocativo- constituyen 1a dec1lnac1ón (cf. pp. T-g):
Caregea rle articulo en e1 vocatiuo en eL
numero, y e1 otro: assi como 1os Griegos.
Pero solemos exprimir el vocatiuo por 0, e1
qual es aduerbio, ta¡abien sirue á, al vocatiuo,
cono á Pedro (p. B);

vn

y dos númer-cls -como 6e
los mj-smos que tienen

d.educe

de

1a cita

Nombre

v

Verbo; singular

anterior*,
y

p1ura1, c0n u¡la e:{cepción:
EI articulo neutro careqe de plural, 6
tiene los mismos articulos, que e1 nasculino (p.
8).

El Anónimo de 1555 no se timita

-como Nebrija y

valdés- a decir que e1 neutro no tiene plural, sincl
que deja abierta
-de forma incomprensiblela
-458-
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posibilidad

de utillzar

plural
se pregunta A.

formas del

para completar su paradig:na:

rncr€cu

como

Roldán, "¿en que ejemplos estaría
autor?r.

.r

] 1no

pensando nuestro

':¡.

Caracterízada
artícu1o;

quedar

pués,

formalmente,

el

pero también funcionalmente:
EI articulo, e6 vna parte de Ia oracioa,
que se aiutrcta alos nonbres, para conocer 1a
variacion de los caso€ (p. ?).

EI artícu1o €sr así, un

señ.aLacasos:;:(:)

deL nombre.

Está íntimamente relacionador por tanto, con esta ctra
de

1as cinco

partes

variables.

Precisamente,

al

abordar el capí tulcl del no¡cbre, surge, de r¡uevo, Ia
alusión a esta f unción d.el artí culo:
Casos tienen siete [los nombres]] rlas no
diffleren ea 1a i.nflexion, pero conogense, y
distinguense por 1os articulos, y nuüeros del
caso, y nuaero del nonbre (...) (p. 9).

Ni

1a infornación

género ni

del

procedenr €rr esta teoría,

la

det

aúmero

del artícu1o.

Para el Anónimo de 1-559, €1 artículo
cuatro partes declinables,

en cuanto

es una de sus

que

[dleclinacion, es forrna i. nanera de
las finales cadencj.as y variedad delas
palabras conque hablanos en respddencia de

entender

macho, hembra (p. 31);

y aounta:

-

,FÓ

-
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haj. de tres suertes dellos;81, que es
para e1 üacho: La, que es para la ifembral Lo,
para el [eutro. Tienen dos nuuerosl el Singular,
que es el de 1os ia dichos; i en el de muchos,
Los, para e1 uacha; Las, para Ia herabra. El
Neutro caresce de Plural (...) Este Articulo
Neutro o caresce de1 numero de mucbos, o se
aprovecha del Plural de Artlculo viril, cuando
es menester (pp. 32-34),

. Dos accldentesr pu€s, atañen a esta parte de la
oración, concebidos en los mis¡nos térrninos de Valdés y
el Anónirno de 1555. Carece, sin embargo, e1 artículo
de ca€o. En este punto, la exposición del Anónlmo

de

f559r €r¡ la 1ínea de Juan de Valaés, rebosa agudezar
Casos no tienen los Articulos, i por esso
baeen ma1, los que fuera, antes contra su
naturaleea, los quieren declinar por Casos. bien
es verdad, eue ya no tienen Casos, no 1es falta
cierta nanera, conque responden alos aesmos
Casos dela lengua Latina en virtud; i esto por
nedio destas dos Preposiciones -de, a: porqua
la -d,sirve para el segundo, i sexto Caso
*Genitivo y ablativo-; Ia -a, para el tercero
-dativo-; i su boz primera, para e1 prfunero, i
quarto -noninativo y acusativo-. Lo qual tanto
sirve en el- Singular Nunero, como en el de
muchos (. .. ) (p. 32 ) .

É1 percibe

perfectamente que a

corresponde en las

lenguas vulgares

1a
e1

preposición
papel que

desernpeñaban las desiaencj.as casuales en 1as c1ásj.cas.

Ninguna caracterízación
conf iguración precedente

formal añade e1 autor a la

:

no he defj.nido i declarado, que cosa sea
Articulo, poi' pensar que .¡erná este tratado a
manos de personas prouectas i leidas (...) {p.
34).

_AÁ-^._
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Par
artículo

tras

Miranda,

parte,

su

como parte

el

caracterizar

oraci.ón independiente,

de la

subraya, con grarl énfasis, su ligazón con el nombrel
LO ARTiCOLO é una parte del parlamento'
cbe s'aggiungne, & appoggia sempre al nome, et
eglié tanto necessario, cbe senza que11o non si
potrebbe conoscere, D€ anco distinguere Ia
uarlotione de I casi, perioche i noni non hanno
altra uariatione, che quella che da 81i

arti.coli, gli uien data, poscia che essi come
finiscono, nel retto, o nominatiuo, cosi fanno
1a tutti gli altri casi, e se ne1 numero de1
meno finiscono tn a, et in quel del piu in, as,
nel retto, cosi fanno nel .genitiuo, datiuo (...)
(12 Avi ve-13 Avii rs).
está

como Valdés,

ilirancla,

artí culo por su

f

caracterizando

al-

unción cclao 'señal-ador de caso' ¡
a. través de sus artícu1os;

nombre se declina,

eL

está'

por lo dernás, claro gue, evidentemente, Miranda, coao
Valdés y e1 Anónimo de 1555, está atribuyendo
artí culo

caso.s del

diferentes

preposiciones

-o a la

a

}as

ausencla d.e éstas-

los

distintas
que 1os

acompañan, pero no va rnás lejos err su percepción.

Itás ad.elante, cuando el autor se enf renta a la
dectinación

de1

nombre sustantlvo,

d"ebe tratar'

nuevamente, este te¡na. Y lo hace, otra vez) de forma

ogcura, aludiendo a una variación
en

el

artí cu1o,

impuesta

casual inexistente

por

1as

distintas

eue, de este modof anularían la función
de 'seflalador de caso' que se fijara para aquél:
"particelle"r

difflcolta de1 uariare deIIi
norni consiste in distinguere le particelle' e
Percioche 1a

_

^6-'t

_
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gli articoli, innanzi che trattiano del1a
uarlationi di questi nomi; diremo de11e
partlcele, poscla che de g1'articoli babbia¡no
detto a1 mio parer, a bastanza (,..) (49 D rq).
No obstante, Mlranda se muestra confuso, remÍ-so

aceptarlo,
solitario

e intenta

atribulr

Ia declinación

a

a las preposiciones en

de los nombres propios, y

la surna de preposición + artí culo 1a declinaclón

a

de

los comunes:
(..,)

aggiungendosi ancora

queste

parti.celle, e gii articoli e.l, e ]a, los e lAE,
per la decllnat j.one di tutti g1i altri nonl
comuni

(,..)

(51"

Dij r9)

(...) si sá diclinar tutto il nome, talche
la difficoltá ce soLo nel uariare de gii
articolj. (...) (53 DtiJ re-54 Diij ve),
El

artículo

distinguir

con€ervaría,

los

así,

€l

papel

casos en 1os nombres comunes.

de
La

función del artícu1o €s, sin embargo, nás amplia. Así,
cuando el

autar

aborda e1 género de los

nombres,

sostiene:
GLi altri due generi de1 maschio, e del1a
femina, si distingueranno da due cose,
S.all'articolo (...) o dal none aggetiuo, che gli
sará giunto; perciocb.e senpre i noni sostantiui
uengono con l'articolo in tutti i casi, eccetto
il uocatiuo (... ) <23 Biiij r9; et, además,
L5 Aviij re y 220 Bij ve).

Parece, pu€sr eu€ no só1o la "variación de los
ca€os" es La irnpuesta por el artículo
aL nombre:
también d.e la

"

variaciórr"

de género en el- nombre es
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a

resPon€able aquéI;
Nebriia

tanto,

Por

y Valdés, el

€B }[irand.a' como en

artí culo es un señalador

de

género,

Ad.enás d.e 1a caracter Lzací'ri

f uncional

de esta

parte d.e la oración, Mlranda proporciona otra formal,
a través d.e la menclón d.e tres de su6 accidentes: el
artículo

Posee cinco

ca5o6,

géaeros y

tres

dos

números.

cuad'ro con La
declinación completa d.e 1os arti culos (1-3 Avl j 19
para el_ Ítasculino i L4 Avi j vg, para el f emeni.no; y
En efecto,

el

Miranda facitita

,

L4 Avij

ve-LS AviiJ
casos

tod.os los
vocativo,

rg,

para el neutro),

existentes

hacen su aparición:

en

1atí n,

e1, de1, al,

Y¡ en él'
salvo el
é1,

de1

, respectivamente, f orrnas de nominativo, Senitivo '
dativo, acusativo y ablativo. La ausencia del vocativo
también, cono er¡ e1 Anónlmo de L555'
tiene

sorl

expl icaci.ón:
Non he messo uccatiuo, ne ltuno, ae anco
nell'aItro nuaeror ¡ercioche non l'hanno cone i
Greci, ¡na soleno esprlmere in uocatiuo, cone si
uedra, poí PeF, or ouero' a, auuerbiJ, e ("')
(L4 Avii v9)r'.

Las tres r1eclinaciones propuestas obedecen'
ya he hecho notar, a 1os tres géneros percibidos:

como

articoli, tre generi,
mascbio
-el-, de11a
del
cioé,
i
noni;
come
(L3
(...)
r9)'
Avij
e
neutro
-]etfemina -1-d-,
hanno ad.unque questi
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Por ú1timo, €D d.os d,e su€ declinacione's, 1-ncluye
Miranda formas rLe singular y plural (ei-la; los-Ias) '
recogiend.o, así,

la

variación

de número que

e1

artícu1o experimenta, y haciéndole una precisión:
Questo articolo neutro, aon ha piu "d'un
numero, e percio non bo messo il numero del
piu, percioche quando se 81i uolesse dare, non
sarebbe gia del Senero del neutro, roa di quel
del ¡naschio ('.') (15 AvilJ r9).

MiranrLa, como los Anóni.mos de l-555 y 1559, 11o se
limita a decir que el neutro no tiene plural; alud.e a
al plural Ílasculino

la posibilid.ad de recurrir
En conclusión, criterios

funcionales -indicador

de

f clrmal-es
Y criterios
-poseed.or d.e los accidentes género, núnero y ca€o- '
caracterizan, €D opinión de Miranda, la parte Ce 1a
cuyo repertorfo de formas
oración llarnad.a artículo,

-€1 , I-a, 1-a- coincide

plenamente con el de Nebrii

a

'

Valdés y los Anónimos.
Años después de
sastiene

Miranda,

Trenado de

nuevamente, para el artículo,

Ayllón

€1 rarr8o

de

parte d.e 1a oración independierlte:t::;:: r p€ro l imita sus
observaciones, €D este punto, a Ia lengua italiana'
para Ia que proPone un att'ícu1o con tres

géneros

-n¡asculino, femenino y neutro- y dos números -slngular
y p1uraL- (8 Aviii v9-9 B v9), que traduce Por los
correspond.ient'es españolesl É1, la, 1o, 1os, las' t El
inventarlo

coincide con e1 de 1os autores precedentes:
_ AA^ -
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ll¡I' una no aparecen entre 1as for¡¡as calificad.as
artícu1ol.
De su exposición no se pued.e extraer,

la

idea

del

'señalacasos'

artículo

ccmo

sin

como

embar.go,

'señalagéneros,

o

del

nombre, presente en 1os autores
anteriores -si exceptuamos al Anónl¡ao d.e 1559*, aunque
sí es patente la relación que d.icha parte tlene con el
nombre:

toda

ej emprif icación

de1

artí curo

va

acompañada del nombre (cf , 10 Ba v9 ) . E incluso

m;ís:

tras clfrecer er repertorio

casual de1 nombre, apuntal

(,.. ) bastan Iestos eJenplosl para
dar
conoscirnlento de la variacion de 1os articuros
y romances de 1os cascs (..,) (1j. 83 v9).

Parece r

r

pu€€

eue ra

idea

d.e artÍ culo

'señalacaso=' d.e1 nornbre subyace a la exposición
autor

como

d.el

charpentier

es er penú1timo autor d-e1 sigl'que
rel-vindica para e1 artí curo e1 status d.e parte de 1a
oraclón independien+,.e. sobre tar base, ro conf igura
como elemento irnprescind.i bre para I igar las palabras
de una lengua;
,

& ont [Ios artículos] une telle force en
toutes ces }angues lgriego, italiano, francés y
españoI1 que €ans l,usage rl.'lceux 1es dictioná
demeurent conae lasches & nal cousues, &
n'ayans presque aucune significatlon (...)

d'autant que ce sont autant de liaisons &
tendons qui assembient 1es dictions ainsi que
les nerfs & arteres 1e corp hurnain <.,.1
(18 C re).

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Evidentemente, €1 autor está pensando cuando alude
a "dictlons" r €rl una concreta, corto de su exposi-ción
anterior

se

desprenderá:

1os artí culos

1es

,son

impescindibles a los nombres. La relación entre unos y
otros

queda, así,

explotará

la

q.ue me ref eriré
-al
inmedlatamente- q.ue no había perclbido ninguno de su€
en

urr

expresadar pera Charpentier
sentldo

predecesores.

apegad.o (cf .

Charpentier,

supra) r

€rl

e.ste

capítu1o, a Ia herencla grlega, s€ ciñe a la divislón
gue, en el

seno del artícu1o,

efectuaron

aquellos

6ramáticos;:Íj::i y, así, habla, tarabién para el español ,
(con 1o que
d.e artículas "prepositifs"
y "subiuntifs"

está introduciendo,

aunque sin rnás explicacióa

términos emplead.os, el crirerio

que 1os

distribucional).

Entre

las primeros, menciona las f orrnas eI (L8 C vg ) , k(L9 CiJ r9), ]_e_ (Lg Cij r9)i ¡r, entre los segundos, 1_oque (20 Ciii rP) y 1as formas de pronombre personal de
tercera

persona t_a- y 1_e-, en un intento

perfectamenter e€tructuras

de encajar,

a é1 conternporáneas en las

de la lengua cl-ásica. Sobre estos últimos aclara:
(,..) pour Ie regard des subiuntlfs ils ont
pareille force que Ies articles deraonstratÍfs
des Grecs, ou des relatifs Latins, cdme 1o que,
ce que, digale bablale & alnsi Lg, neutro apres
le verbe, visitarlo ye.c.lo, mais non si elegánent
(...) (20 CiiJ re).
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propuesta

Con la

d.e este

segundo tlpo

de

Charpentier cae en la confusión artículo

artículos,

pronombre, habitual

en 1a época, dada 1a simititud

incluso

identidad

de significantes,

referiré

más adelante.

=
e

que

a la

rne

l[ingún elemento hay entre 1os "prepositivos"

de

Charpentfer que no estuviera presente en las menclones
d.e autores anteriores:

e1 d.e 1"596 está, por io tanto,

apostando por ur: inventario,

perfectamente acord.e con

1a concepción del sig1a, que excluye formas como urr
una y su6 correspondientes p1urales.
Abandono, de momento, 1as palabras de Charpentier

sobre los "sublunctifs",
parter

eu€ las
" prepositifs"

mucho más eÉcasasr por otra

utilizad.as

para

referi-rse

las

a

.

Cuand.a Char-pentier aborda su primer

artí cu1os,
accidentes,

los
tal

caracter'lza
como hicieran

acudfendo

grupo
a

de

tres

el Anóni¡no de l-555

o

Mirandar caso, género y núrnero están presentes en
A propósito del primero, €1 autor incorpora una
declinación con cinco casos (1os mismos q.ue en eI

ellos.

Anónimo de 1555 o en Miranda), y subraya la ausencia,

en €u enumeración, del vocativo;
también 1a misma que en 1555 y

1a justificación

e,

1-566:

Les articles en general n'ont point
on vse

vocatif , rnais au lieu d'iceluy,
I'aduarbe o. ou a, (20 Ciij v9).
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A la hora de enfrentarse con el género, de nuevo
recuerda Charpentier la postura de autores anterioresl
Les prepositifs sont en trois sortes,
c v9);

I'faeculins, femi.nins, & neutres (L8

El Anónimo de l-555 y Mlranda, par-á cad.a uno
géneros,

tales

incorpora

de

ur¿a de sus declinacj-ones

(para el na€cullno,

cf , LB C v9; Para el femenj-no'
Lg Cij rQ; para el neutro, 19 Cii r9).
EI

por

número,

Charpentier,

slngular

puede

últimc,

ser'

para

1as formas de uno y

o pluraL;

aparecen decl inadas Para e} Ina€cu l ino y el
femenÍno; sin embargo, como Mirandar ¡z €rr 1a 1ínea de1

otro

&nónimo de 1-555, apunta:

Le neutre n'ba point de pluriel au rnoins
tl n'est point different du masculin, c'est
pourquoy nous ne 1e mettons iclr ains fault

auoir recours au
(19 Cii re),
e-i

e1 vocativo eF la falla

óe

de los géneros,

¡J!

pluriel

du

masculin

de 1os ca€o€, €I neutro Io

Tal es su caracterización

f

or¡ral del artí culo.

Pero Charpentier, cono todos sus predecesores, co¡l las
excepciones del

Anónimo de 1559 y de Trenado

de

Ay11ón, completa su presentación de1 artículo:

Les prepositifs ont une nerueilleuse
force, parce qu'ils determinent et definissent
les choees qui de soy sont incertaines, cdme
Rey est incertain, nais y adiousatát e1 Rey' il
est certain & asseuré. De 1á vj.ent que 1es mots
qui signifieat incertitude ne peuuent auoir
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convi.ven en la obra

casQ, fr¡nci ón rie determinación-

d.e

1_596.

Tan só1o Oud.in catalo6ará,

ya en el slglo,

como

autónomo e1 artícu1o.

Este grarrático
rtayor

parte

atendiendo,
funcionales.

de

francés
sus

caracterLzará,

predecesores,

siüultánearaente a criterios
Comenzará, €rl esta

como la

el

artículo
forr¡ales

ocasión,

por

y
1os

últinos:
(..,) la premiere desquelles lpartes de Ia
oraciónl est I'article qui seule se decline, &
sert á 1a decllnaison des autres parties
declinables, D'y ayant autre nsyen de cognostre
la variation des cas que par iceluy (7 A5 rg),
La función

de Ia primera de 1as partes de la

araclón parece absolutamente clara:

habrá de señalar

Ios dif erentes casos de1 norabre, La relación
no¡nbre de ta1 parte,

ccln el

establecida ya, va a ser absoluta

en 1a concepción de Oudln, determi nando lncluso sus
apreciaciones sobre 1os accidentes.
Pero, más adelante, a.l ocupar€e del género d.e los
sustantivos,

apunta todavía una segunda función:
Les deux preniers [6éneros de1 sustantivo;
nasculino y fe¡aeninol se cognoistront en deux
sortes 1'une par leurs articles el & la, 1'autre
par 1es adiectifs (je dy quant aux substantifs
qui ont quasl tousiours 1'article ou 1'adiectif
auec soy (,,.) (11 A7 rq)
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En efecto,

también

para

é1,

eI

arti culo

será

'señalagéneros' del nombre.
compreta esta presentación oud.1n incluyend.o una
caracterización forrnal; eI artículo tiene, según é1,
tres categorías grarnaticales: caso, 6énero y número,
como pai-a e1 Anónimo de 1555, Miranda y Charpentier.

Los casos, como para los tres preced.entes, serán
cinco,
1os misrnos -N'ominativo, Genltivo,
Dativo,
Acusativo y Ablativo

(cf. I A5 rg)-:

(".,) La preuiere desquelles est 1'article
qui seule se decline (..,) iZ AS r9).
Los géneros son, aparentemeate, tres, porquet
IL faut donc sgauoi.r qu'1} y a trois
articles, & de trois genr-es coj[¡ne les noms,
bien que quant aux noms és 1angues vulgalres il
ne s'en remarque que deux Ie ¡oasculin & le
ferninin, du neutre lee Álle¡nans I'ont, quant aux
Espagnols i1s n'ont quel article, rnais point de
noüs, au r¿oins qul soient substantifs. Le
masculin est el, Ie ferninin f¿, & le neutre lq
(,..) (7 A5 re-8 A5 ve).
Detengámonos aquí.

Según el autorr

patréc€ claro

que l-a crase de 1os artí cul-cs está constituid.a en
español por tres tipos de f orr¡as: e1 , l_A, lo,
masculina, femenina y neutra, respectivamente: -tres
géneros eri. el artí culor

par tanto.

Ahora bien;

la

rel-ación artí culo-nombre es total , según he subrayad.o
ya; tanto que podrí amos d.eci-r, intepretand.o las
palabras de oudin que el- artículo mascuLino , e precisa

-
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para acompañar a 1os nombres llasculinos;

e1 femenino

nombres femenlnos. Hasta tal

para acornpañar a los

Que, si no hay muchos
neutro se hace innecesario para

punto es absoluta la relaclón
neutros, €l artículo
e1 autor:

1a f orr¡a existe r pero no tlene

f

unción,

1o

que la convierte €rr inúti1:
Quant á cet article lQ, 11 ne se peut
appllquer á aucun no¡rt, nais plutost senble
estre pronon demonstratif, ou relatif du Senre
neutre, qui ne se ioinct á aucun nom substantÍf
ny adiectif aussl qu'i1 n'est besoin d'article
neutre en 1a langue, qui n'a point de notas
neutres (...) (B A5 vg),

Pero, si

Oudin alude a que el nombre no tlene

género neutro, €s porque ios nombres tlenen un género
determinado independiente¡nente de su artícuIc:
no

hay

artículos:

nombres neutros,

oo

puede haber

Porque

tales

e.Er pues, €I nombre el que exiSe el género

eue, así, resulta redundante. Oudin €e
está mostrando partidario de subrayar 1a depend.encia
está
d.el artículo respecto del nombre; en definltiva;
d.el artículor

subordinand.o el artícuIo

a otra parte de la oración

autónoma.

Et artícu1o

neutro no puede señalar

género

de

nombre alguno; consecuentenente, tampoco e1 ca'so. Sin

embargo, CudLn advierte
los adjetivos,

que hay un tipo

admiten 1o; Por consiguiente,
en el- repertorio rLe formas del

QUÉ sí

habrá que aceptarlo

de nombres'

artícu1o:
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Iagoit que i.'aye dit cy-des€us que 1o n'est
pas article, n'y ayant en Ia 1águe point de
noms neutres substantifs, oü il se puisse
appliquer, si est-ce qu'il y a quelques noüs
adiectifs faits substantifs, ausquels i1
s'adio1nt, c6ne todo 1o buelo, todo 1o nalo,
tout le bon, ou tout ce qul est bon, tout le
nauvais, ou ce qui est roauuais (10 AO vq).

pues, rnascullno,

Flnalmente,

f

emenino y neutro

serán los tres géneros defendidos por Oudin.
El número, como para €us predecesores, podrá s€r
slngular o plural (cf. B A5 v9), para e1, la; só1o
slngular para

1o.

Señalacaj;os y seña1agéneros, como para Hiranda,
será eI artícu1o para Oudin, I, adernás, será ésta una
parte de 1a oración dotada de tres accld.entes
grarnaticales: caso, género y número.
Y,

bien,

acabo d-e aludir,

a

tratamlento

del género en e1 artículo

Oud.1n, a

una

sustantivación:

nueva

función

de

propósito

d.el

por parte
éste,

la

de
d.e

1a segunda que 1a Gramática de la

Academia 1e atribuye:
se une lel articulo] a otras partes de Ia
oración que se usan ocasional¡nente con valor de
sustantivosr€,

y que, €rl opinión de E. Alarcos, "no admite reparo6":
(...) cuando un artículo Ée antepone a
elementos cuya función habitual no es Ia de

nonbre, e1 papel de aqué1 evidenternente
consiste en trasponer tales eleroentos a la
funci"ón que eI nombre desernpeña en la oración.
Sin duda, pues, el artícuio es un traspositor a
- ^oa _
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nonbre de cualquier otro elernento funcional
\r../

En efecto,

1o que Oudin está exponiendo es la
facultad que tíene e} artículo de convertir en nombres
sustantivos
único autor,
tal

no¡obres adj etlvos.

sin embargo, rlo es

eL

entre 1os ya cltadosr

posibilidad.:

ya

Miranda

eu€ se refiere
y Charpentier

a

1a

contemplaban. Así se expresaba Mirand.a en 1566;
Lo articolo ]e, s,aggiunge €empre a,nomi
neutri; i quali (..,) non sontr altro che ncmi
sustantiuati, o accidental¡aente fattj. sostantlui
(...) (20 Bij ve- ?I Biij re)
Como

Oudin, el autor llega a percibir

esta función

del artículo

a través de su forrna neutra. sia embargo,
tanto $iranda como Charpenti.er *e1 tercer-o d.e los
autores de este grupo que Ia pone de relieve-,
atlenden a un abanieo más arnplio de posibllldad.es que
la representada pCIr la f orma neutra L_A- + ad.j et j. vo;
así,

por eJernplo, a propósito

precedidos de artÍculo

de los

infinitivos

na€culino, comenta Charpentier:
(,.,)

aussi á leur iaitati.on ide Ia
l'article se ioinat souuent auec
vn tnfinitif qui á force d'un substantif el
l1orar (..,), ró dakpúaiv (..,) (20 Ciij rg)=*,
comne

lengua gri.egal

v
+

poco después respecto a 1a combinación artículo

+

adverbio:
il faut noter que les articies nis deuant
Ies aduerbes ont la nesroe force que 1es noms, &
-
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á f initation de langue Grecque Ios de fuera,
t^\
ro arrlpa, lo &vo (...) (20 Ciij ve),
ói €s(r|
E1 apegc de Charpentier a los modeloe griegos €s,
a todas Iuces, evidente.
En este

punto,

€s ya posible

de una parte

opinión

siste¡natJ-zar la
gramáticos *1os que

de los

defienden que e1 ar-tículo es una parte de 1a aración
cuestión

ind.epend.iente- ante la
limlto

que nos ocut'a

-me

a1 "preposJ-tif" de Charpentier-:
todos el los coincid.en en señalar un inventario
por 9L, f-a, 1o, 1os, 1as, del que quedan

constituido

excluidasr pof taato, formas como sjxr una, unos, unas;
todos

explícita

el1os,

o

implícltamenie,

declaran Ia relación existente entre esta parte de la
oración y el nombre, una relación eu€, según 6e puede
intuir a partir de su6 palabras, s€ debe considerar
como de dependencia respecto a1 nombre;

todos e1los, excepto ltrebriJa -que só1o aporta
referencias

rnarginal€€-,

de1 artícu1o

referencÍae

Trenado

Ayllón

indirectas,
italiano-:

de

en su tratamiento

a €us accidentes -si

facj.lita

interesado
género,

incluyen

só1o

como está

número y

informaciones

en el

Dionisio

artí culo

caso son categorías

gramaticales propuestas de f orma general,
que ie atribuyera

bien

1as

mj.srnas

de Tracia -aunque Valdés,

e1 Anónimo cie l-559 y, de forrna confusa y vacilante,

- ^oE -
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Miranda rechazan el caso,
d.esinenclas

especí f icas

caracterización
1-559

apoyándose en 1a falta

en

el

español-.

formal es exclusiva en el Anónimo

de
La
d.e

¡

con ras excepciones menclonad.as d.el Anónimo
L559 y Trenado de Ayltón, por motivos d.iferentes,
resto

de los autores

funcional

incorpora

de 1os artículosr

Nebri j a, es la f und.amental

r e1 artículo

d.e

e1

una. caracterización

eue, €n la Gramática

d.e

I

es sól-o un 'seña1agéneros, , en

sentido

amplio -señalador de género y número-, de
forma clara,
únicamente
para Yaldés; en sentid.o
restringido, tan sól_o para Nebrij a;
r e1 artículo

es tan só1o u¡:

,

señalacasos'

para el Anónimo de L5b5;
para $lranda
'señalagéneros'

en ra

y Oudin ambas funclones,

lnterpretación

'señalacasos' , 1e corresponcLen. Tal
propuesta previa de Valdés;

d.e Nebrija

y

es tambiéa la

. según Charpentier, €1 arti culo, aciemás
'señalacasos' , tiene 1a función de la determinaclón;

d.e

r potr ú1timo, Miranda, Charpentier y Oud.in
atribuyen,
también al artí culo,
1a función d.e
"su€tantivación"

de eiemento.s -só1o ad.Jetivos para
Miranda y Oudla- no sustantivos.
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ya a cómo dos de las funciones

ile he referido
atribuid.as al- artículo

por parte de los defensores

mismo como clase de palabras independlente -la

determinación, sostenida por Charpentier,

de la

y 1a de la

apoyada por eI anteri.or,

sustantivación,

de1

Miranda

y

Oudin- coinciden con las que le adJudica la As:ademia
(cf, nn. 25-26>, una de ellas sin despertar polémicas,
la

segundai

la

gerreradora

otra r

de

ampl

ias

discusi ones.
He fal-tar

pu€s, aludir

a 1as d.os restantes: la
f unción de " señalador de género" )/ r'señalador de
caso", tantas veces repetidas
dos anteriores,

entre ellos.

Como las

más todavía que e11as, éstas están

Iigadas a 1a es-trecha relación
nombre se establece,

a

J

que entre artí culo y

uicio

d.e los

autores del

¡'¿omeata.

La idea de concebir e1 nombre como " señalador
génerott o
original

tt

de género y númerot' a la

vez, ncl

d"e

eg

en Ia época: tras aparecer deslindado de la

o"úvde o'¡-ros_

-cuando tociaví a coavive con e1 pronombre-

entre los estoj-cos, €l artículo es ya caracterizado
así (cf. la opinión de Crisipo, patra. quien es un
señalador de género y número); y, sin embargor €s ésta
una concepción que 1e confiere
significación

artí culo

una

estrictamente grarnatical, una concepción

que subraya su carácter
dependiente

al

de1

morfológico

nombre:

en

_ nory =t
I
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concepcÍón que niega 6u autonomí a cclrno parte de la
oración:
Es claro que el artículo no puede
considerarse, según hace Ia tradición
nor¡aativa, cono una 'parte de la oración, (por
ejemplo, la Acadernia Españo1a, Glanática, S TT
lasí como los 6ranáticos renacentistas
incluidos'en este gruoo}), puesto que en la
estructura oracional no deseropeña ningú* papel
(,..) Es ciertamente un siguo (,..) pero no es un
signo autónomo (,..) Esta interpretación de1
artícuIo como signo rnorfológlco (...) no es
particularmente rnoderna

No 1o €€, como hemos visto,
Nebrija,

Valdés,

Charpentier o

Oud.

e1

(...)r"r3.

€rr absoluto. Autores

Anónimo de

1555,

j-n -3r, antes, Crisipo,

como

MiranrC.a,

cuanrLo alude

a1 artícu1o como 'señalagéneros' o señalacasos'- están
subrayando

e1

caracterizándolo
funclón en la

valor

real

cclrno parte

de1

artícu1o,

rlo

de 1a oración con una

misma:¡!(:).

2.2. Fl artículo

no es parte independiente de la

oración.
Se incluyen
Meurier,

en el

Alessandri

grupo autores como Vil1a1ón,

D'Urbino,

Sotomayor, de1 Corro,

Percyvall y lvlinsheu. Además de eLlos, áludiré a Busto
eue, pese a estar sornetiendo a reglas la
lengua latina, se refiere a Ia existencia del mi.smo y

t 15331 ,

parece situarlo,

dentro de un sl-stema tripartito,

la parte de la oración que designa como nombre.
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Todos los autores precedentes comparten, pues, la
opinión de negarle la autonomía aI artículo,

si blen

no todos se muestran conformes con su tratamiento.
2,2,L,

Autores que ignoran La categoría artícuJo.

Ni Thámara, Di Juan Sánchez, rri el Brocense, Di
Pedro de Guevara introducen en su€ obras mención
alguna del artícu1o,
d.el todo esperable

1o gue, evidentementer €s atgo

d.ad"a

6u ccnd.ición d.e estudio=o= d.el

latí a.
Busto i 15331, como los anteriores,
grarnática del
sorprendente,

larÍn

yt

sin

menci-ona el

compone una

embargot y de forrna

término

',

artÍ culo" , y

1o

menciona en e1 apartado destinado al nombre:

(...) los adiectiuos concandarlos c6 e1los
[los nonbres] enlas tres cosas suso dichas.
Bien que para esto es menester se conozca el
genero enlos substantivos Fero dar se han
reglas entre tanto digaselo el ie1 ruaestrol .t
p6gale aquellas seña1es q.ue llanan articulas
(C r9).

A. Roldán sostiene,
tales palabrasi'r,

presumiblemente a partir

q.ue Busto recclnoce eI artículo

sus partes de la oración.

d.e

entre

No es ésta mi opinión,

ya

que parte d.e la oraclón in.3.epenáiente no es desde el
momento en que se presenta en el apartado deI nombre;

pero, además, todo apuata hacla la idea de que el
Doctorr
latinas,
-relativo

eu€ se está ocupand.o de 1as decllnaciones
está traduclendo e1 térmlno latino,'articuii',
bic,

haec, h-eg-, señalador de género.
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sería

totalmente

1lógtco

que Busts propusiera

al

maestrs que ha de enseñar 1atín a sus alumnos que
antepusiera los artícu1os roÍlances a 1os sustantivos.
En consecuencia, nada hay diferente
situación

Busto a la
tratados

sobre eI

detectada
el

latí n:

en l-a obra

restantes

en los

artí culo

rl.e

español

no

aparece ni como parte de la oracióa i.ndependiente, oi
los
subord.inado a1 nombrei aparecen, eso sí,
,'articuli,'

directamente vertldos aL roñ]ance.
sin embargo, s€ ha venido sosteniendo que un autor
sobre e1 español debería también
que trabaia
de villalón:
pertenecer a este grupo. $e trata
latlnos,

c. García afirma q.ue "[l]o

más chocante de ello

es la

d.el arti culo" , ref iriéndose a 1a clasif icación
trad.icional, eu€ lo incluiría como pai-te de 1a oracÍón
f

alia

independientet¡';'

.

en
tripartita
YilLalón parte de una clasificación
nombre, verbo y partí culas
la lí nea ar j-stotéllcat
constituyen, €n principio, .su sistema de partes de la

C. García, ya lo diJe supra' alude a cómo,
vi11alón trabaj a
inicial,
esta clasificación

oración.
tras

sobre un sistema trad.icional

de ocho términos, éo la

línea d.e Prisclano,

Ni cuando alucie a. tres,

fri cuando

anplía su análisis

a ocho, menciona villalón

1a parte

aquí considerada.
que surge e:1 la Gramática Castellana e1
término artículor Pero nunca, 6e suele pensar' cort una
Es clerto
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interpretación

aproximad.a a la

cie sus contemporá-

t'tf¡os:=t:tr.ttArtÍculos" son, para Villalónr

potr un lado,

digiorre€ y vocablos que e1 Latino

"todas aquellas

llama indecllnables"

ip. L3);'d, y a6í, refiriénd.ose

a

las preposicj.ones, apunta:
(...) la differenqia delos casos se nuestra
enla lengua cstellana por di.fferenqias de
articulos a que va arrimado e1 nonbre ala
contina en su pronungiagion. Ansi como acontege
que enel nominatiuo dezimos en castellano,
Pedro: y enel 6enitiua, de pedro (,..) ip. L6).

Pero artículos
aquel y acuella"

son tamblénr pátra é1, "este,

gÉté-,

y sus correspcndientes plurales

(p.

L9). De "articulo
d.emostratiuo" califica
a esta en
otro momento (pp. 3-4 y 2L-22) y a este (p. 2L)
,

aclarando, f inalrnente, el porqué de su ¡C.enominación;
E1 no¡nbre y e1 pronombre demostratiuo
se pusieren juntos enla mesma clausula
Castellana deuen conuenir en genero y en
nuuero: los quales pronombres son llanadas por
e1 Latino artlculos que deterniná el genero. Por
1o qual sera bien dicho: este hombre (.,.) Y no
sera bien dichor esta bonbre come (...) (p. 58).

quando

É1 deno¡aina "artículos"

a estos pronombres porque

así 1o.s denominaba e1 "Latinú", 1o que no deja de ser
.se trata de los ' pronomina artlcularia'
cierto:
o
'artlculi'

d.e los

grarnáticos

apartado 1 del presente capí tulo)
Ahora bien;

1a aparición

latinos

(cf .

supra,

.

d.e este,

aq¿¡elia baio el- rótu1o de "artícu1o",
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al abordar
de villatón
capí tulo d.el género en el nombre (cap. I I I )
la

Gramática castellana

e1

I

Estos tres géueros lmasculino, feneni-no y
de d.osl en 1a colnun nanera de hablar
solamente €e denotan y differengi.an Por estos

común

articulos, este, esta, aquel y aquella, enel
singular: y con estos articulos enel numero
plural que es de muchos, estos, estas, aquellos'
aque1las. De manera que este, y estos denotan
eI Benero rnascullno Para señalar los nsmbres
que conuienen y siuiflcan e1 macho, a macbos
(... ) (p. 19 )
.

Las paiabras d.e Villalón,

sustituyendo

e-s-t-e-'

esta

por €1, 1a, pod.rÍa haberl-as suscrito cualquiera de los
autores q.ue en e1 grupo precedente atribuían a 1os
artí culos É.1, 1€.' . . el valar de 'señala$éneros' del
nombre (aunque el d.e 1558 está olvidand.o e1 carácter
deícticc]

d.e 1os demostrativos,

valor

añadido al

de

slmple 'eeñalagéneros' d.el Nombre), Pero también, sin
nismos que
son los
sustitución,
tal
efectuar
util ízaban al6unos autores latinosl
indlcaban, como queda dicho, los

b,LQ-, haec, hoc

8éneros de los
nombres, según la costumbre escolar QUe, pEr el1o, Ios
anteponía al sustantivo'
claranente, que "este, y
estos denotan el Senero iltasculino (" ' ) Y esta' y
estas denotan eI genero feminino (. . . )"; pero, además,
Y Vi1lalón

establece,

subraya:
Algunos 1es pareqe: y avn arni ne pareQe
ansi: que ay enel Castellano algunos vocablas
que los podernos 1la¡nar del Senero neutro:
d"izlendo que ni conuienen en su sinificaqion a

-+82-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

nacho ni a hernbra: como estos, aquelio esto,,1o,
y todos los n6bres a que se Juntare este
articulo, La. Couo ]g justo, lo bueno, ]g ma1o,
ls. fuerte (...) Eatonges se puede dezir que
estos vacablos son del genero neutro: porque
parege que enestas üaneras de bablar no
deter¡ninan 6er de algun genero de nacho o de
berobra (,..) (pp. 19-20; el subrayado es nío).

Si, para f nd.icar el género nascullno y "femenino en
el

nombre, É1 autor

ha recurrido

a los "pronomina

de 1as gra:náticas latinasr

articularia"

el género neutro -un pequeño islote

pdr& inrlicar
err eI español,

según é1-, se vuelve a los deraostrativosr pero tarabién

(esta vez sí) al artículo

en "sentido propio",

é1, por primera vezt ejemplifica:
Y ahora sia

géaero" r

y con

es un "señaladcr

ningún carácter

de

demostrativo

añadido.

Da 1a impresión de q.ue Villalón

está aplicando

español eI

esquerna de una gramática

percatanse

de

q.ue la

sÍtuación

donde su modelo latino

diferente:

al-

sirr

lati.na,

lingüí stica

dice hic o il1e,

es
é1

este o aqueJ; donde h4ec o 1l-1a, esta

traduce

donde articull

aquelJai

o

o

p-c.glla-ei-na articulari-4.,

hoc

pero donde el- texto

il1ud,

lado de esto o aque11o, surge 1a forma

al

rourance evoluclonada y debilitada

latino:

latino

dice

artículos;

a. partir

.surge e1 f o, realid.ad. Iingüística

o

de1 illud
de su época,

e] "artí culo erf, sentido propio" co:1 l-a eola f inalidad
raorfemáti-ca, olvidado ya su carácter demostrativo: el

-

/t
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a

hablante traiciona

aI teórico

apegad"o a 1a trad.j.ción

gramatlcai latina.
concluyendo, s€ puede decir que vlrlalón, como los
autores que hacen gramáticas sobre el latín -y por 1o
mismo q.ue éstos- pretende ignorar la categorí a d.el
'artí culo' etl español; no lo consigue, sirr embargo. E1
artículo

aparece a través de 1a forrna lo, y aparece
subordinado al nombre: lo- -I, d.e rechazo, €I y l_aseñalan el género de 1os nombres. Esr por tanto, la
suya, de nuevo, urra lnterpretación

d.el artí culo

como

signo morfológico, como accidente ciel nornbre.
Por consiguiente,
Vi11al_ón no d.eberÍ a estar
incluido en e1 apartado d.e autores que ignoran -por
mucho que l-e pesara- Ia categorí a d.e1 artí culo en el

español, sino en e1 que abordaré a contiauación, en
aquél eue, considerando al artículo d.entro d.el- nombre,
1e niegan la autonomía entre las partes d.e la oración.
No existe,

asi r pu€s, rringún autor que trabajand.o el

españor y ofreciendo,

explícita

o implícitamente

sistema de partes de Ia oraclón, no se refiera,
sea de f orrna involuntaria, &1 artí culo:;¡!::i.
2,2,2.

Autares

que

consid.eran

un

aunque

eL

artícuLa

el

artí culo

dependiente deJ nambre.
EI

primer

autor

q.ue considera

subordinado a1 nombre -aparte d.e la situación especial
ccmentada a propósito de vil1a1ón- es Ivleurierr euien
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directamente lo presenta como un accidente del nombre,
ai mismo nivel de1 género y e1 número:
Termlnaisons & artlcles masculins, des

dictions Espagnoles (3? L rq)

Terminaisons & articles ferninins
dictions Espagnoles (3? L vg)

palabras reproduce Sotornayor en
(cf, E I rQ-vQ).
sin ofrecer ningún dato
Idént icas

En ninguno de ellos
art

í cu

aparece la

des

1-564

mención

,

de1

1o neutro r por 1o que hemos d.e consid.erar un

inventario

reducido a €1, la y sus correspondientes

plurales;

inventaria

que no surge de enumeración

alguna, sino tan só1o de la ejempliflcación:
Comme la calabaga frita, Flural. las
calabagas fritas,Ia
cosa lirnpia. Plural. rd.b
cosas linpias.
Dia est mascul. car nou€ disons, El dia ES
venido (l{eurier, 37 L v9).

Sotomayor, por

su

parte,

incorpora

los

mismos

eJ empl üsi::t{:' .

En 1560 Alessaadr"i D'Urbino opta, como poco antes
Meurierr pcltr interpretar
nombre. Enumera las

el artí cule en el ntarco del
fsrmas,

a.i

tiempo

gue 1as

caracteriza cono rnarcas de género y número;
Non hanno tanta diuirsitá Castigliani
los tascanosl negli articoli ]oro, i quali
per lcl mascbio nel numero del meno usans, el,
et in quello riel piü 1os (...) (42 Fij re)
lcomo

articolo hanno i noni toscani per
la fenina nei nunero del raeno che é la (...)
Vn solo

_ , aÉ -
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E1 medesino articolo 1ñ, si prepone a1le
uoci castigliane ancora del genere della feraina,
cone Ia utoridad (...)
Sel nuaero del piú le uocl della femi"na
hanno I'articolo laq, come auejas (...)r & cosí

tutti

altri di
Fiij re)

Bli

(42 FIJ ve-43

questa maniera

(...)

(...) non hauendo i toscani articolo
proprio per 1o neutro, cone anno i Castigliani
nel numero de rneno ('..)
(,..) Belli.sina osseruanaza ¡ai paiono in
cio hauere Castigliani 1i quali hanno questi
nomi neutri accide¿talmente de1li sostantiui al
morLo toscano, ne altri neutri banno che sian
naturalmente no¡nl sostantiui., & danno loro un
artlcolo proprio che é la (...) (44 Fiiii r9-v9).
Alessandri D'Urbino está estableciendo 1as forrnas
propias del artí culo para los tres géneros del nonbre
(rnasculino, femeniao y neutro), y para sus dos números
(singular' y p1ural; só1o singular en caso de que se
trate

de un nombre neutro,

¡lucho,s"

'::'-;'>

inventario

carente del "número

de

e-L-1os, 1€l-las, LQ., El ¡aismc:
propuesto por 1os autores que le concedían

' por tanto,

la autonomía en eI siglo.
Ahora bien, Alessandri D'Urbino no af irrna que
artícu1o

informe sobre el

género o el

e1

número del

nombre q.ue Ie slgue; Io q.u€ é1 dice es que un nombre
illascul ino

singular

afirmara:

reclbe
recibe

la

el

artí culo

deslnencia

5;

el,

corno si

que un nombre

artí culo ]4, cclmo sl
1a desinencia a- (... ) El género y

femenino singular
dlJera:

recibe
recibe

ei

número del nombre imponen sus articulos'

-486-

(c) Marina Maquieira

Sin embargo'

www.revistacontextos.es

en otros momentos, Alessand.ri D'Urbino caracterlza

aI

artícu1o como e1 "indj.cador del género" en el nombre:
alle quali si propone questo artlcolo, €1,
nen gia per dinotare che le uoci siana de1
maschio

la

costunbre

(...)

(43

Fiij r9),

más generalizada

comportar pues, de modo similar,

en

Ia

época.

en 6u exposición,

como 1o haría,

con el tiempo, Oudin (cf.

artículo

evldentemente, tan sólo signlficación

tiene,

Se

grarnatical r pero su género suele resultar

supra);

a.

el

red.undante,

superpuesto al ya existente en elnombre,
lo

Pese a no expresarse con absoluta clarid.ad. -corno
harán Miranda, $eurier o Oudin (cf., de nuevo,

supra), AlessanrLri D'IJrbino alude también a 1a función
sustantivadora

del artí culo.

Cuando se Dcupa d.e e1,

apunta:

(...) ne si fa dlfferenza alcuna, ó che 1a
uoce seguente comina per consonante ó per
uocale, né particolare né generale osseruatione
di noae, & di verbo, come el a:nigo, el beso
(,..), ty a1 raismo nivell el- rnenear (,..), e1 vno
(...) (42 Fij re).

Me he referido

aI valor de 'señalagéneros' -en su
sentide- q.ue el artí culo tiene para

más amplio

Alessandri D'Urblno. Sin embargo, €rr su tratamiento,
no 6urge, €o momento alguno, la referencia a los
de1 artí culo;

imposible presentarlo,

entonces,

caso.s
comcl

'señalacasos' del nombre, solución registi'ada también

-487-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

en ia época. pues bien; Areseand.ri D,IJrbino concibe ra
ausencia d.e decllnaclón como herencia hebrea *con un
slstema de tr.es partes d.e la oraciónr¡,,i::,-, lo que 1e
permite evltar,
de paso, la relación del artí culo
español con
escapar a

su

e1 ap8pov griego

I, eD congecuencia,
catalogación cono parte ind.ependiente:
staia Ia lingua hebrea prirna di
¡nerita¡neni:e s'ha da
1a
"rld"r" di
nostra toscana, & Ia CastlglÍana partecipare
alcuni terniai di que11a, cáme se Iddio ni ¿ara
uita ¡ai forzeró di ¡aostrare un giorno, per bora
diró solamente che oltre á nolti uocaboli de1la
bebrea lingua cbe queste due tengono, seguono
in alcuna parte il mod.o di que11a, " nel
declinare, per cid ch.e si cone nátLa lingua
hebrea sapuro il priroo caso, si sanno tutti
altrj. de1 medesno Dumero, variato solanenieifiil"
aumero de1 fln dal numero de1 menc, cosi
succede ne1la nostra, & nella Castigliana, 1e
quali hanno tutti i casi a guisa ¿lef priruo,
uariata solenente la terminatione cieL nur".o
Essendo

tutte 1'altre

del piú, da quella de1 nurnero del neno (...)"ie.

Desde €u perspectiva

d.e negar Ia autonomí a d.e1
artí cula, Alessand.ri D,Urbino presenta una concepción
del r¿ismo parangonable a la d.e sus coetáneos: un nismo
repertori-o;

un valor

-el

d.e 'señalagéneros,_,

común

con ra mayorí a de 1os auto.es d.e1 xvr; la ref utación
de otro posibte valor -er- d.e 'señaracasos,- sustentad.o
ptrr

algunas

opiniones

d.e1

momento;

1a

alusión,

confusa, a €u función sustantj-vad6rar €Ít ]a 1ínea que
continuarán c¡tros autores.
En 1-586 , Antoni o rLe 1 Corrc¡, tres ignorar eI
artí culo en la enumeración cie .sus ocho 'partes de la
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oraciónl

incluye referencias

al mismo en e1 caso

de1

nombre:

Los nornbres, y pronombres, y participios:
no se decllnan por caso€t nas 1os articulos

denotan enque caso esta cada nombre (L? B r9;

i19 DZ rg, en 1a traducción inglesa

Thoriusi ) a');

y un poctr después, ál incluir

1a deciinación

de

de 1os

nonbres:

La lengua Español y fancesa no tienen
declination alguna: por que todos los n6bres
son indeclinables, pero Ia variacion se baze
nediátelos articulos (...) (18 B v9; tZj DZ re,
en

la traducción inglesal)

Desta misma üanera se declinan tados los

otros n6bres, como vemos en el

exeqplo

presente. De üanera qge. sabiendo declinar los
articulos, sabremos declinar todos les nombres
(19 Bij r9; t21 D3 r9, en Ia versión inglesaj),

EI artí cu1o, subclrdinado al nombre, adquiere,
este modor €rr la teoría

de deI Corro, €1 valor

de
de

"señalador de casos".
Si es asi,
el

autor.

los artículos

En efecto,

caracterización
declinación
geaitivo,

tras

funcLonal,

con

han de declinarse,

só1o

según

una primera y reiterada
É1 gramático propone una

cuatro

acu.sativo y ablativo

caso€

(nomlnati.vo,

ILT B r9-l_B B vgl),

a

los que después añadirá -a la hora d"e declinar e1
nombre- un quinto, €1 dativo, quedandor pu€s -al iguat
que en 1o.s tratados que catalogaban al artícu1o como
parte independiente-, e:<cluido e1 vocativo de Ia
-489-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

f lexión

d.e1 artí culo.

y

IJnos

otros

casos

6e

distinguen'

como era habitual en r.a época, tan sóro
por la preposiclón -o ausencia d.e e1la- acompañante"
Y de I corro ampl í a ra caracterizació n f orrnal d.e1

artícu1o,

refrriéndose

a for:nas rn.rscurinas y femeninas

(.LT B ro-18 B vo).

Meurier y Sotomayor, alude tan só1o a eL, la,
y los correspond.ientes pJ-urales, 1os, 1as
-seña1and.o,
Como

por tanto'

también dos números-. curiosanente, d.el
corro €e comporta, a ra hora d.e referirse ar artícur.,
como si de una parte independ-iente d.e ra oración,se
tratara:
facilita
d.el nismo una caracterización

formal,

ausente en 10s autclres que 10 consideran
subordinado al nonbre.
Todavía es
erposiciónt
el

posible

resaltar

'señalacaso.s'
ader¡ás, , señalagéneros, d.e éste

d.eI

ul1

dato

nombre,

en

su

Do

€s,

:

Los nombres adJectÍuos entod.os los cascs
reciben tanbién articulos segun sugeneroi ansi

cono los sustantiuos. exeuplo, 1o negro
conserua nas la vista quelo blanco, Lo justo
sera re¡aunerado dedios, 1os ¡nisericard.iosos
alcangaran misericord.ia. En todos estos
exenplos se entientLen los sustantj.uos & c
(24 Biiij v9; lZ4 D4 vg, en 1a
trad.ucción
inglesa ya citadal).

Es la situación inversa a Ia de Ar-essanciri D,urbirorj.r
i
Para d.e1 Corror pu€s, €1 artí culo _d.otado r1e
declinación por ca.scls, género y número_ tlene el valor
de ' señal-acasos' d-e1 nombre (en el cap. d.ed.icado
a
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éste),

del pronombre y d.el participio.
Como eL género
y e1 aúmero, tampoco es ésre accid.ente exclusivo del
nombre.

Percyval l

coincid.e

con

d.e1

corro

en

su

planteamiento. Ar abord.ar e1 aombre, si-túa entre sus
accidentes e1 'ca€o, y la 'declinaclón, , y es al
desarrollar tares accid.entes cuand.o aparece 1a mención
del artícu1or previamente rr.escartad.o d.e ra enu¡neraclón
d'e partes de ra aración ind.epend.ientes. Así, af irma:
Tbe Spanish lrlouns have no diversitie in
the teruination of any case, but the case is
renowen by the article and preposition (...)
(B 3 v9);

y, poco después:
Tbere is no diuersitie of Declensons, a1l
following one & the sarae course, v t to

iilownes

be declfned with the preposition anrl the
articLe, tbe article is thus declined (..,)
(B 4 r9).

Introduce,

a

conti.nuación,

1a d.ecl inación

_a

t¡-avés de 1os ca€o's ratinos,
e:rcepción hecha del
vocatívo- de1 artículor €' sus tres géner.s: el, la,
lo -corno pued.e verse, reconoce el neutro, i.gncrad.o ptrr
d'e1 corro* y sus dos númerosr singurar y prurai *este

último

ausente en eI neutroinventarro permanece invariabre

(cf.

B 4 re).

respecto

rnayoría de 1os autores d.e Ia centuria.
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Por 1o tanto, €1 artículo,

del que se facllita

descripción f orr¡al, €sr pard Percyvall,

el

"

una

indicador

de caso" de los nombres. Su presentación, á1 mencionar
el

artícuIo

pie del accldente cascl del nombre,

al

recuerda la de Nebrija,

cuando en el 'Llbro Vr aludía,

a la hora de abordar e1 género, &l artículol
tratado,

así ,

como uno más de los

éste

e.s

accidentes ciel

nombre.

A1 lgual que err la concepción misna de1 artículo,
subordinada aI norabre, Minsheu coincide con del Corro
y los autores que redactan Éu obra en inglés en el
valor adjudicado a aquél: baio e1 epígrafe "Ca€os",

€rr

el capítulo destj.nado aI nombre, s€ puede leer:
The

all in

Spanish bath cases as the Latine, but
one ending or termi.nation, and are

with an article, as the So¡oinatiue
with et Ld, the genitive with the Prepasition

declined
l^

9E

r /\.,. \/ (13

Ci r9).

La concepción del artícul-o como el accidente caso
del

nombre es evidente;

pero,

como Percyvall,

1o

voLverá a subrayar cuand.a se enf rente a otro d.e los
rótu1os

en

habituales

Declinación.

1as

Y, asi, é1 titula

gramáiicas

cIásicasl

ya el apartado con una

doble referencia:
Of Declen-sions and of the article
The Spanlsh (...) have but one nanner of
Declension or declining, that is witb the
Article, whicb in Spanish is thus declined (,..)
\r?

v¡

v:/.
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decl inación

y

Corro

Como del

presenta

Percyvall,

la

mismos q.ue en 1os

con cinco cascls -los

tres .géneros -como Fercyvall-, cubiertos
por 1as forrnas e.L la, 1-Q- y dos números -slngular y

anteriores-;

p1ura1, siendo el neutro gánero defectivo-.

Ninsuna

q.ue conforma el

mod.ificación, pues, €rt el repertorio
caso nombre.

eI Srupo d.e autores que niegan aI
artí culo su ind.epenrJ"encia en 1a oración. Tod.os e1los
]'tlnsheu cierra

idea

comparten 1a

gue

de

el-

artícu1o

depende

directamente de una de l-as partes independientesi
el

capí tulo

del

nombre

surge

sr-empre

e11

SU

caracterización,

aunque del Corr-o percibe Qu€, con su

interr:retación,

ha d.e verse, también, err relación con

e1 pronombre y el particiPio'
Todo.s coinc j-den' igualnente,
artículo
valor

€R considerar

como urr accidente del nombre. Con todo,

€1

asignaba no es uniforrne en los

que se le

granáticos del SruPo:
para Alessand.ri
'sefi.alagéneros'

e1

D'

Urbi.no el

arti culo

es un

;

para d-e1 Corro, PercYval I y Min,sheu
es un 'señalacasos'

e1

artí culo

;

Meurier y SotomaYor
accidente cubre, linitándose
vocablo " terminaciones"

especifican

no
a

qué tipo

de

mencionarlo al lado del

;
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del Corro, Percyvall y Hinsheu, pese a optar por
consld.erar
incluyen

el

artí culo

referenci-as

cono

"

caso"

a su forma:

númeror €rr Ia misrna línea babitual

deI

nombre,

casos, género y
e¡l los autc¡res que

1o consideran parte de la oración autónorna.
Ésta es básicamenter pues, 1a caracterlzaciónr
parte de unos y otros gramátlcos, del artículo
slglo

XlrId':¡:. No obstante,

1a nayoría

por

en el

C.e e1los

ineorporan otras inforrnaciones ad.yacentes. A el1as voy
a referirme a contlnuación.
¡ l-. Sustitución d.e
Ya Nebrija,

-Za

por

e-2.

en L492, alude a la sustitución

femenino por el rta€culino en singular,

del

y aduce razorre€

eufónicas: desaparecido el riesgo de mal sonido, cesa
la situación:
l,fas avemos aquí de mirar que cuando algún
nombre feninino comlenga en d¡ por gue no se
encuentre una a con otra, t se baga fealdad en
1a pronunciaci.ón, en lu6ar de la ponemos el,
como el agua, qI águiLa, el alma, e1 agada; si
comlenga en alguna de las otras vccales, por
que no se haze tanta fealdad, indiferente mente
ponemos el o l.a, como e1 enemiga, la enemiga;
pero en el plural siempre les danos el ar"tícu1o
de las hembras, como 'las aguas, las enemigas

(...) (p.

(Como se

ha

176).

podldo ver,

todavía

no e€ condición

necegaria que La a slguiente estuviese acentuada¿:::jr),
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Por otro lad.o, llebri j a, que cancebí a el artí culo
como ,señalagéneros' d.el nombre, está aludiendo al que
And.rés Bello considerará contraejeinplo de tal

valor¿'d'.

Tras é1, 1a mayorí a d.e los au¡ores subrayan la
mi-sma

id.ea. Así, Juan d-e Valdés apunta:
}{arcio.- Pues ipor qué no ponéis la por
artículo a todos los nonbres femeninos?
Valdés.- Si, la ponenoe a todos, sacando
aquellos que cornienqan en 4r assí como arcer
ama, ala, con 1os cuales juntamos gl, diziendo
e1 arce, e1 alma, e1 ala. Esto hazemos por
evitar ei nal sonido que hazen das aes juntas
/\
\.,./
lfarcio.- ¿io sería mejor, por no caer en
e1 inconveniente que parece ser poner artículo
mascullno al nonbre femenino, perder la a de1
artículo y dezir }Jaega, Laf.üa, 1'a1a?
Yaldés.- llo me Parecería mal, si se
usasse, peror como no 5e ugar yo par ni no 1o
osaría dezir ni escrivir (pp. 44-45).

Yald.és contempla ya sóIo el problema deI artículo
femenino en contacto con Qt- ¡ Yr además, con e-

acentuad.a, y ve d.os posibles soluclones al mísmo: la
sustltución por eI y la apócope de la vocal final'
incl-inándose por el primero, e1 más habitual'rr-'
Por su parte, el Anónimo de i-555 dice:
Este articulo masculi:io, alguna vez se
pone por el articulo feminino, en quellas
áictiones gue conienqan POr vocal, como el
a1ma, eI agua, Loqual se haze, Por que la

pronunciacion sea mas suaue' au[que tábien se
potte el articulo femininol como Ia orden, la
agua (p. 8);

como Nebrija y valrlés, €1 Anónirno ve en la sustitución

la solución

rLe probl-ernas

rC.e cacof oní
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exi-ste entre eL Anónino y Nebrija -valdés restringía
rnucho 1a sustituciónuna d.ifereacial para lfebriJa era
facultativa
cuando e1 norabre q.ue seguÍ a a1 artí cur_o
empezaba por vc¡cal que no fuera fl.r sienrl.o obligatorla

err este
siemPred't:1

caso;

para

e1

Anónimo e€

facultativa

,

Ader¡ás, er autor del Anónimo de i-bsb -preclsamente
porque da como facultatlva
1a sustituci,Sn anterior-

propone, tod.avía, una

segunrC.a

solución no presente en

NebriJ a:
Sierapre que estos articulos, que acabá en
vocal, se iunctan con dictiones que comiencan
por vocal, suelen 1os articulos perder su vocal,
en 1a pronunclacion: cono la arca, 1a azemila,
la auellana, pronunciamos, 1'arca, I'azeni1a,
l'auellana. Pero en la escritura se guarda. Los
poétas las quitan conutrnente (pp, g-9).

Si

hubiera

actuad.o,

obl igatoriamente,

Ia

sustitución

el- por ra, no habría ya el contacto al que
el autor alude, y que también recogía corno segunda
solución -para después i-echazarla- Vald.és'"-/.
Tod.avía una tercera pecisión se pued.e observar
Ia Vtil

en

y breve;
Este mesno articulo lell, iunctado con
y prlncipalmente con, a, suele perder
su vocal, y junctarse detal nanera con su
ncnbre, que pareqe vna dictlon, y no d.os, cono
e1 ojo, eI estandarte, Iojo, lestandarte (p. g).
vocablos
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Curiosamente, como hace notar
ejemplifica

con el caso típico:

comienzan par

EI

Rold.án,

ao

ni ojo, ni estandarte

ad.¡;¡.

mismo Meurier

Sotornayor, tan
referirse

A.

y

-¡ cómo no! -

parco€ en palabras

su paralelo

a la

hora

d.e

al artícu1o, dan cuenta de tal sustitución:
E1, feni..81, artlcle est feni. quand il
precede vne diction fenin. en comnenceante por
vne voyel1e, comme El agua, e1 ahna, el aguila,
& c. (Meurier, L v9; cf. Sotonayorf F r9).

Fero introducen un dato nuevo: el artícuLo que
precede a 1os sustantivos que comienzan pcr a. es
femenino, pese a que su significante

coi.ncid.e corr el

d.e1 ¡na6culino. Meurier y Sotomayor tienen presente, ál

parecer, el ori.gen histórico

-en e1 i11a Iatino-

de1

el que precede a. los nombres que empiezarl por vocaia.,$,
1o que no babía percibido ningunc de sus pred.ecesrfres.
Tampoco e1 Anónimo de L559 conslgue ver más aIIá

del significante,

cuando alude a la sustit.ución:
Este Articulo veril algunas vezes se pone
por el Articulo feninino en aquellas palabras,
que comienqan por Vocal; como -el a1na, el agua.

1o qual se haze, porgue 1a pronunciacid sea mas
suave: aunque tanbien se pone el Articulo
femiaino alas nesnas; coao -la a1rna, la agua
(p. 33).

EI autor contempla únicamente 1a posibi l id.ad. cfe
contacto entre e1 artículo femenino y 1a * tónica,
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Pero' como el Anónimo de 1-555, rro ve obligatoried.ad. en
1a sustitución (cf. nn. 4b-46).
También, con los mismos eJemplos que el del 55, 6e
refiere el Anónlrno de L5bg a la aféresis deL ntasculino

ante nombre iniciado
f usión (cf , p. 33 )

por vocal,

con 1a consiguiente

.

Ale.ssandri D,Urbino,

ceñido sóIo a nombres

que

comienzan por a acentuada, subraya la eustitución,
insistiend-o en eu€, en tares casos, €l artícu1o no
d.enota género, sino que preserva e1 buen sonid.o;
Ho ritrouato peró alcune uoci Castigliane
della femina che cominciano per uocale, a1le
qua1i. si prepone questo articolo, €1, tron Ela

per dinotare che uoci siano del mascb.io, Ma per
miglior suono, come e1 anina (...) (43 Fiij r9).

Precisa e1 italianc¡

eu€, en ocasiclnes, registra,
ante nombres que empiezarL por e., el artículo 1a; pero
todos eus ejemplos son, ahora d"e a inacentuad.a;
(...) $e truouo che questo articolo, el, si
preponsa ccsi spesso ad altre uoci delIa
femina, come á quel1a che cominciano per, dt
aIle quali truouo ancora preposto I'articolo
proprio, La, come ho dinostrato con gli essempi
di sopra nello istesso articolc, 1A, come, eJ} la
astrcrlogia (..,) (43 Fiij v9).
Pero Alessand.ri D'Ijrblno

añad.e urra observación,

só1o presente en ltrebrija:

Et questi norai si seruono dell'articolo eI
del maschio nel minor numero solarnente, na nel
naggiore ritengono ]'articolo proprio, 1as, come
si uedere nelle uariatione de' nomi (..,)
(43 Fiij ve),
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En e1 plural,

d.esaparecid.o el riesgo de cacnfonía,

según e1 autor,
apropi ado :

e

I

e1 artícuIo

f emeni no

.

Ol_

continúa

vi da

tanbien

siendo

e1

Alessand.ri

D'IJrbino que e1 ej- antepuesto al nombre femenino
es
tambi.én femenino.

Miranda da cuenta también d.e 1a sustitución ante
vocal (15 Aviij ,9), aunque no recurre únicamente
a la
j ustif icación que evlta el r¡al sonido;
piensa €rr Ia
posibiltd'arr- d.e que sea una "particolaritá
d.e1'a
1ingua", o, incluso, ', leggiarlria,,.
Charpent i er

evitar

ve en 1a su.st itución la forrna d.e
e1 ¡¡aI sonido, sin acud.ir a la sí ncopa francesa

Y, pese a ejemplificar
con
afirrua que la sustitución se
especi. f icaci ones:

l_a
d.a

a- tóni.ca lnicial,
ante vocal, sin más

L'Article el, se ioinct tousiours vn norn
foeninin k:rs qu'il €e cojtaence ápar
vne
voyelle, & ce pour ne faire vm ¡aauuaiJ son, ou
plur 1_e slncoper pcint comne font les Franqois,
ains ils
disent e1 a$ua (...) (19 Cij r9).

Pero también el autor francés se refiere a la
aféresis de la forma de1 rtasculino, como Ios Anóniraos
de Lovaina; pero é1 añade un dato no presente
en
aquéllos: el carácter dfalectal

de1 fenóneno:

il faut noter que aucuns fois llo cá
& demeure seulement l. nesrnes és nons
masculins, comne lojo larco (.,.); nais cela ne
s'vse en Casti.11e, ains seulenent au Royaurne
d'Aragon (...) (19 CiJ vs).
4gt

Inange
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Oudin, por su parte,
artículo

femenino ante

razones

eufónicas,

facilidad

ár

sino

abar-da 1a sustitución
justÍficándola
también

d.el

no só1o por

por

motivos

de

articulatoria:
L'article el (...) quelquesfois se ioint aux
nons femini.ns, principaleroent á ceux que
commencegt par a; & ce pour emiter le mauuais
son de la rencontre de deu:< a (.,,)
E1 aniroa: eI agua, sonnent rnieux que non
pas qui diroit la anirna, la agua, esquels seroit
ouvrir Ia bouche fort gráde (comme quand 1'on
baaille) pour redoubler l'a (9 AO rs).

también Minsheu se refiere

Por último,

a la

eufónlca Yr corno Charpentier, eiemplifica
sólo carr Ia d tónicar pese a. que aiude a vocales en
sustitución
general

I

In tbe Spanish (.,.) the Article ilascullne
1s put of tentines in steede of the Feminine,
when the word beginneth witb a vowel1, as qL
agqa (.,,): to make the pronunciation more
swette Euphoniagratia, and 1t nay also be Put
Ia agua (.,.) (1-4 Cij v9),
aunque este autor,
obligatoriedad

como los Anónlmos, Ílo cree etl la

de la sustitución'li'ict.

Sister¡atizando las d.istintas

opiniones,

s€ puede

observar que:
só1o NebriJ a ,llstingue

perfectamente cuancl.o el

artí culo l-a va seguldo de nombre que comj.enza por
vocal (tónica o átona) y cuando lleva a cantinuación
un nombre que ernpieza pcr cualquier
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-

sustituci-ón de la- por el es en ei primer caso, según
é1, obligatoria;

en e1 seguado, €s opcional;

Valdés alude tan só1o a sustituciones

ante t

acentuada, y éstas son, a su Juicio, obttgatorias,
como para el anterior. Tal parece €er -aunque alude a
4 sin apuntar que sea acentuada- la opinión de Oudin;
Charpentier se refiere,
sustitución

ante vocal,

a la

aunque su ejemplificación

ciñe a ejemplos con á tónica,
sustitución

sin especificar,

se

€rr los gu€, según á1, la

es obligatoria;

e1 Anónimo de 1-555,

de 1559, Alessanciri

€1

D'IJrbino y Minsheu aluden a 1a sustitución
sin especificar

tarapoco ante qué tipo

opcional,

de vocales se

produce, aunqlue su ej empl if icaclón .€e ciñe a ej emplos
co:l a- inicial,
J¡a tónica (A¡ónimo de 1555, AÁó_tj.s!_ de
L559, Alessandri D' IJrbino y
(Anónimo de l-555, Alessandri

Minsb.eu )
D'

iJrbino) .

,

ya

átona

Para todos

e11os, el agua puede convivir corr otras forrnasr
la agua o 1'agua (sólo para el Anónino rie 1555);

como

Meurier y Scltomayor catalagan la for:na sustituta
AI

como

f emeai

anticlpaciones
só

na,

y

su.s

e

j empl os

6e red.ucen

a a tónica obllgatoria;

lo Nebri j a y Alessand.ri

a que la sustltución

D'

Urbino €e ref ieren

de 1a por el cesa en el plural;

só1o Mirand.a y Oudin buscan razonesr par-á
sustitución,

a

distintas

de las meramente eufónicas;
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el Anónimo de

15Sb,

el de 1559 y Cb.arpentier

aluden a la aféresis

del nrrsculino ante ncmbres

comienzan, por vocal.

sólo charpentier,

atribuye tal sustitución

que

sin embargo,

a una varied.ad. d.ialectal.

c 2.

A partir
del artículo

de lrTebrija lL4g2l se subraya Ia ausencia
ante 1os nornbres proplos:
(.,.) entre los cuales ilos griegosl r 1os
latinos tuvo nuestra lengua 1a1 - nedio y
teraplanga gu€, siguiendo los griegos, puuá
artículos sola nelte a los nornbres conunes,
comoquiera que el1os tan bien los pongan a los
ncnbres proprios, diziendo e1 ped.ro aroa 1a
llaría, t quitamos Ios artículos d.e los nombres
proprios, a irnitación t seuejanga de los
latinos. Lo cual nuestros rnaior-es hieieron con
¡nás prudencia q.ue los unos ni los otros; por
que, ni los griegcs tuvieron causa de anteponer
artículos a 1os nombres propri.os, pues que en
aquél}os por sí nesno e1 género se conoce; ni
1os latinos tuvieron raz6n de quitar los a 1os
nombres comunes, especial rnente aquéI1os en que
Ia naturaleza no dernuestra diférencla .ntre
machos t henbras por los mierobros genitales,
cono e1 nilano, 1a palo¡aa, e1 cie1o, la breua,
e1 entendimiFnio, la ¡nemoria (,,.) lfas, como
dios sea común nombre, quitarnos Ie el artícu1o,
cuando se pone por e1 verdadero, eu€ es unol r
por que la Sagrada Escriptura haze mención de
muchos dioses no verdaderos, usanos deste
nornbre como de común, diziendo el dios de
Abraharn (..,) , r entonces, assí le damos
artículo, cono 1o añadería¡nos a 1os nombres
proprios, cuando Io ponemos por conunes, como
si dixiéssernos los Pedros son rnás oue los

Antcnlos (p. 183).

Al tiempo que el de L4gz está poniendo de relieve
cómo, siendo e1 articulo un 'seña1agénero€, , éste es
innecesario ante 1os nombres propios que por sí mismos
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demuestran .su género -q.ue ncl presentaa, en definitiva,

ambigüedad

establece

alguna-,

anterioridad-

rnencionadas con

redundante del artículo

di-ferenclas
entre

e1

-no

carácter

cuando acompaña a sustantivos

que poseen e1 género como categoría gramatlcal y
de aquél cuand"o precede a suetantivos

pertinente

no tienen género naturalsi''
pueder

€o

ocasiones,

a

err. ocasiones,

común

corno propio

y cómo uno propio puede,
ser

empleado como

común

toda depende, pdra e1
de si designa entes únicos, o nn *aunque, con

-anteponiéndcl-e el
autor,

cómo un nombre
utillzado

ser

-despoJándolo del artículotambién

que

,

alude

Además, Sebrija

e1

aticulo-:

e11o, Nebrija está haclendo equivalentes los valores
artícu1o + nombre común y nombre propiorj:i:;::-.
El Anónimo de 1555r eue concebia eI artículo como
'señalacasos' , cuandcl se enfreata a la declinación de
las nombres, apunta.:
Con algunos nombres,

especialnente

propios, y con pronombres no se pone en los

casos artículos, sino con solas las
praepositiones se varian, I se dlstinguen desta
manera' los casos (...) (p, 24),
recorrociéndole,

así r

pará

e.gte

punto,

a

preposiciones su papel en la asignación de ca6os.

1as
Coma

Nebrija, e1 Anónimo de 1555 alude a empleos de nombres
propios como comunes: el ejemplo es ei mismo, üi.e.€., no
ernpleado para designar un ente único (cf . p. 25),
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a

Del Corro apunta:
A los nornbres apelatluos sienpre
ponenloJs articulo en todos los casos; ansi en
a1 numero singular como enel plural, a los
nombres proprios Ee les pone en tod.os los
casos sino es en eI nornlnatiuo, enel qual nase
pone jamas. Por queseria yncongruidad dezir; el
pedro o eI juan, y de aqui e€ quelos sobre
nombres ssn tan vsados acerca delss Españoles
<23 Biij 19; 123 D4 F9, en 1a traáucción
inglesal ) .
permitiendo,
artí culo

de forrna insó1ita,

ante

los

cascls que

1a presencla
no

rlel

seaa nominativo;

¿estaría pensando e1 autor en las preposiciones? En
efector pár€c€ estar retomando la situación
que
Miranda tratara d.e explicar;
Dico adunque, che cosi come sono due sorti
di nomi, propri, e ccnmunl, ccsi sono d.ue modi
di decli.nargli, quello con Ia particelle sole, e
questo con gli articoli (..,) (49 D r9).

Finalmente, €e refiere

Mlnsheu a la ausencla del

artí culo ante e1 nombre propio, calif i.cando, como
Corro, de ttabsurda,t su presencia:

d.eI

Also in the Spanish (..,) ibe Artlcle 1s
neuer separated froru Nownes Appellatives,
neither in Singular Dor plura11 nurnber: as
Spanish, el Libro, 1os libros. (...)But in Nowaes
proper it is not vsed so: for it were absurd. to
say, eI Franciscc (,..) (L4 Cj r9).

Ninguno

de

los

restanteg

autores

precisión,
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. 3. El artículo

no acompaña a pronombres.

La aómina de autores que incluyen la advertencia
de que el

artículo

no acompaña a pronombres es

bastante nás corta q.ue 1a precedente y se inaugura,
como de costumbre, corr Nebrija

lL492J, gué, como es

habituai en é1, prodiga explicaciones al respecto:
E por eü€, como dixinos en eI capítulo
passado, eI prononbre se pone en lugar del
nonbre proprio, tan bien quttanos el articulo
al uno como al otro; assíque no dlreruos el io,
e1 tú, üas, por que en los pronombres derivados

siempre se entiende a1gún nonbre común,
podenos les añadir artícu1o, como dizi.endo el
mío, entiéndase oubre; diziendo 1a aía,
entiéndase üuger; Io nío, entiéndase cesa nía
(p. L83),

Cbarpentier
referencia

<20 Ci.lj

rg),

igualmente,

hace

a la posibilidad,

ert español-, de anteponer
e1 artí culo a Ios posesivos (' los .sus oj os' ) y la
atr.ibuye a Ia lengua griegaEi':¡.
Como ya ocurre

Anónimo de

en Nebrija,
L555 (cf.
supra)-

es ésta -para e1
observación ligada

d.irectamente a la ausencia d.el artículo

en los nombres

propi os.

, 4, El- artícul-o se pospone al nombre.
Recogen esta

observación

Mirancia y Charpentier.
refieren

Alessandri

D'Urbino,

Con el1a, 1os tres autores €e

a ca€os de aposlciones en 1os q.ue registran

un artículo

entre dos nombres.
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Alessandri

D'IJrbino es el

primero que alude

el lo:
Quesro articolo el si pone spesse uolte
dopó il sostantiuo, & dinanzi ad un nome
seguente posto á dicbiaratione di detto
sostantiuo, come dicendo noi fallari tiranno
(...), dicono cosi Falaris el tirano (...)
(42 Fij ve).

lvliranda) expresánd.ose en idénticos
rLel anterior,

téruinos a 1os

hace algunas precisiones:
Ponesl €pesse uolte

l'articolo el

cioppo

il

sostantiuo, et dinanzi ad un altro none, che si
pone a dichlaratione di detto sostantiuo, e
questo é, o per dignitá, o proprietá di quel
sostantiuo, si cone; (...) don Fedro el Cruel
(...) bencbo a1le uolte si nette i1 nome, che
dicbiara il sostantiuo al principio col
medesirno articolo; si cone, e1 Cruel, don Pedro
(...) (16 Avtij ve-!? B re).

Alessand.ri D'Urblno
ejemplos

de

y Mlranda están ofrecíendo

nombres coitro complementos de

otros

na:nbres; están describiendo 1a aposiclón err la q.ue el
elemento cornplementario -un adj etivo susta.ntivado- rro
hace roás que resaltar un rasgo caracterí.stico riel
primero -un sustantivo-;
afi.aden nada a "Falaris"

"e1 tirano", "e1 Crue1,,, no
o a "don Pedro". Se trata,

pues, de aposiciones explicativas's'r.
Charpentier
construcción

€e

refiere

aI

mismo tipo

de las dos antericlres,

de

i-ecordando 6us

palabras 1as de Hiranda I l-5661 , aunque 1e atribuye al
nombre en aposición un carácter deíctico:
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11 se net aus.si fort eouue&t apres Ie
substantif pour apnorter quelque pius grande
dignité, ou pour remarquer c6me au doigt 1a
chose: C6ne Don Alonso el Sabio (,,.)
(19 Cij ve),

" 5. Contracción d.e del y a-Z$f5.
Es puesta de relieve en 1os d.os casos sóIo por
Valdés, e1 A¡ónimo rLe 1559 y Alessand.ri D,Urbino
Juan de Valdés indica:

(,.,) sobre e1 artículo del nominativo Ee
añade un de, sino que en el masculino se pierde
Ia e, y por no dezir de e1 hornbre, dezinos de1
hombre (...) De Ia mesma nanera en el rlativo y
acusatj.vo poneraos sobre el artícuLo del
nominati.vo una dr sino que en el nasculino
perdemos la e (...) ipp. 38-39);
el

Anónimo_ de 1-559 presenta

1a contraccj.óa

de

preposición y artícu1o, usual, según é1, err la época
(cf . n. 55) , como i'ecurso euf ónico:
En el segundo, i tercero Caso no dizinos
-de €1, ni a el, corno veis; por cau6a, que no
esta puesto en uso, porque (corno io pienso)
sonaria mui mal; i assi dezimos del. al (p. 33).

Alessandri

D'Urbino a1ude, igualmente,

así, a propósito de la coatracclón de +

e

I las;

e1.:

& á questo articolo, gl, alcuna uolta si
toglie la uocale pecedendo uoce che si ternini
in uocale come de'l (, ) (42 Fij rQ ) ;
..

aunque de l=us paiabras se puede deducir que se refiere

tanto a ésta, ccn 1a que ejemplif icaf como a cualqui.er
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otra forma terminada en vocal con eL artículo

el-.

En

otros mornentos de la obra, sin embargor s€ muestra

r¡ás

explícito

a1 respecto:
Solo 1'articolo, €1, si coniunge con la
parti.celle de, & a, & totta uia la €., dlnanzi a
la, l, si dice del, nel 29 y 69. caso, & al nel
3, del numero solo de1 meno come de'l inagq
(...) (55 Gvii ve).

Los restantes autores no reParan en comentar de1 y
al;

€e limitan

d.ec1

i naci orres

-eso todos- a incorporarlas

en sus

.

r 6. Co¡f us j-ón artí

cu I o-pranomb.re.

Cuand,o más arriba

me refería

Char-pentier tení a

de

a la concepción

1os artí cu1os,

que

directaraente

trasladada del griego, aparecía urr gruPo que eI autor
denominaba

artí culos

correspondían con los
Tracia.

"

y

que

se

de Dionisio

de

subiunctifs"

"pospuesto. "

En su momento hice alusión a cómo los il.p}pc-

ünota'rrrópe va eran las forrnas de relativo

griegas.

Pues

bien: Charpentier, traslaciando a1 españo1 1a situacian
de la lengua c1ásica, califica

como "subiunctif"

forma ln que; pero, a su lado -y dada la similitud
incluso,

coincidencia de significantes-'

1a

e'

sitúa forrnas

de1 pronombre personal de tercera persona. No es el
único autor que cae en el errar de coafundir artículo
y

pronombre, si

siempre un relativo

Chartrentier

Procura buscar
en las p.o*i*1aad.es d.el pronombre

bien
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p€rsonal!:ir:'i: ia conf usión está tan general Lzad.a en

1a

época

en

que

muchos de

los

autores

insisten

deshacer'la, conscientes de los problemas que e1 apego
a Ia letra
ellos

1o que no impide que terminen,

conlleva,

identificándolos.

mismos,

artí culo-pronombre,

patente

La

relación

en e1 apSpov estoico,

reaparece de rluevorliz.
Una vez más, Nebrlja,

el autor que encabeza el

corpus de gramáticos renacentistas,

intenta clarificar

la cuestión:
I ninguno se naravilla que gi, f"d, }e,
pusiroos aquÍ por artículo, pues que 1o pusinos
en el capítulo pasado por pronombre, por que la
diversidad de las partes de la oración no está

sino en la diversidad de la taanei'a de
significar (.,,) cono diziendo Eedtq__lee, t el
enseña, eI es pronombre demonstrativo o
relativo, mas cuando añadj.mos esta partezilla a

a1gún nombre para dernostrar de qué género es;
la no es pronoabre, sino otra parte mui diversa
de la oración, que llarnamos articulo (...) (pp.
182-83 ) .

Lo que cuentar

pár-a eI

autorr

€sr

pu€s, t'1a

dlversidad de La manera de signif icar" r por- enclrsa
la similitud
d.e signif icantes;
y " la manera
slgnificar"

€s,

J. S. Merril

Ie atribuye -atenta al criterl-o

y

f uncional

en

1a

doble

interpretación

si.multáneamerlte-r::ir:!, ciiversa

de
de

que

semántico

para

el

pronombre y e1 artícu1¡'¡ilii:¡.

Valclés rrcl se tletiene en nlngún momento a oponer
artículo

y pronombre, pero sí trata
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1a forma pronominal L'' (d.e su u€o ccia imperativo,
exactamente), catalogad.a como ta1 (páS, b0),
confundirra

r¡ás

sin

con la

que previamente atribuyera ar_
neutro singular del artícu1o.
Aparte de l{ebri j a, dos autores,
Alessand.ri
D'urbino
artículo

y

Mirand-a se proponen d.iferenciar entre
y pronombre. Alessand.rl D,urblno, al comentar

la forma d.el artículo

neutro 1o, apunta:

& benche rnolte uolte paia essere artlcolo
del maschio, auerta si bene che sard proaome, &
non articolo del rnaschio, come di.nostrerd ne11i
prononi (,..) (44 Fiiij ve);

y }Iiranda, a propóslto d.e er-e1la-er_r-o, observa;
ma auvertirete che accioche sia
dirnostratiuo non s'ba d,aggi.ungere á sostantiuo,
se non so10, percioche si uenne co,l sostantiuo
a1lhora, (...) sará articolo, e non sarii pronome
(..,) (L0? Gvj re).
Sin embargo, uno i otro confund.en en Ia prácttca,
Y así, ALessand-ri D'urbino inmerr.iatamente d.espués
ce1
cornentario anterior,
a propósito d.el artí culo lo,
af irrna:
1o, alcuna uolta

ma abbonda, coae,
1o és,

si

e$curos,
(44 Fiiij v9-45 Fv r9; el

pone appresso

i1 uerbo,

subrayuAo

,io>,

(...)

",

mientras que MiranrLa, reprod-uciendo, €ñ 6u error,
palabras y ejemplos d"el Anónimo d.e i_sb5, coroenta:

-510-

(c) Marina Maquieira

las

www.revistacontextos.es

L'articolo, g|, uoltandolo alf inccntro, che
fa, le, s'u€a spesse uolte ¡ae¡tendolo in fine d.e
i verbi, & allhora ha forza di relatiuo, o
d'artlcolo denostratiuo, si come, digale (.,.) Et
alle uolte si dice l'artj_colo, 10, che é
propriamente relatiuo, come uisitarlo (...): ma
non cosi leggiadramente; si suol ancora questo
istesso articolo, I€., ¡nettere doppo queste due
parole, Q,UEr & se: & questo per leggladria
ancorat (...), que se 1e ria a e1? que le quiere?
("') (17 B 19¡e'c'
QVESTO articolo -la- prooosto ai uerbi, ha
forza di relatiuo o diroostratluo (.,.) uamos a
ogrla cantar (,..) (20 Blj v9)

Ponsi anchora questo articolo le, solo
senza none appresso ad alcun uerbo, rna quasi 1é
superfluo; et si mette per leggiadria, corae si
dicesse, guanto dixeres todo 1o apr.ueuo; pal$¿e
slendo uerdad cono 1o es (..,) (ZL Biij r9).

Ya me he referido
como confundidor,

dlstinción

al Anónimo de 1555 (cf.

n. 59)

si-n pretend.er alecci.onar sobi-e la

que me ocupa. Fues bien; tanto er Anónimo

de 1555, corno Alessandri. D'urbino y Mirandar páréceil
estar implícitamente asumiendo la división que hace
explícita

charpentier entre artícu1os en sentid.o recto
y artícu1os "demostrativos o reIativos".
Efectivamente,

con

casi

exactas

palabras

y

ejemplos a los de lfiranda y el Anónimo d.e 1s55, abord.a
Charpentier
1a e:<plicación
d.e su€ artí culos
"subiunctifs",
ha

corl una dj-ferencia con aqué11os: é1 l-es

buscad.o un

lugar

clasif icaciones griegas

claror

pr€sente

en

1as

;

(,.,) pour Ie regard des subiunctifs i1s
ont pareiile force que les articles
dendstratifs cies Grecs, ou des relatifs des
Latins, c6me 1c que, ce gue, digale hablale, &
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ainsi ]e, neutre apres le verber visitarlo
ver1o, mais ilon si elegároent. Quelquefois
I'article el se met apres ![ge] ou se, comrne quád
on dit qr-¡e se Ie da a el, q!e--le--gtj€i, q.ue-Ie
digo (...) (20 Ciij re).
También en 1a obra de Oudin (cf'

I AO r9-LI

AT

se puede observar la confu,=iónl el se identlfica

r9),

con le -subrayando' como eI Anónimo de 1555 y MLranda'
q.ue €s la f orma inversa- : Pero el ú lt irno recibe e1
la misma denominación se
calif j-cativo de 'relativo'l
Ie atribuye a La y 1-o- -este ú1tir¿o también e.s
cuando acompañan al
designado corno 'demostrativo'verbo

La alusión a le-, a propósito del- artículo,

conduce

a lvliranda, Charpentier y Oudin a 1a curi.osa situación
rle tener
pecul iar

cortesía.

que abordar,

€D el

uismo capí tulo,

1a

uti 1 ízacllr' en español de l-as f orrnas de
Miranda (18 B v9-1-9 Bij rQ), Charpentier

ro-v9) I Oudin (9 AO r9-L0 A6 va) reparan en
e1 empleo de l-e., vos y vuestra mercerl , €o españn1'
(20 Ciii

para referirse

a una segunda persona de slngular,

aunque, asimismo, ob.servan 1os diferentes
existentes

entre 1as tres

rnatices

formas. Cudin lo expresa

como sigue:

11 faut icy dire en passant que

1es

Espagnols ont vDe raaniere de parler á ia
seconde personne vsant de cest article gl, t ]e,
au lieu de ÍgF- ou de vuestra rnerced; desquels

vos, est parole abiecte, & qui s'vse encore
noins, que nou€ n'vsons de lu en Franqois: mais
ce iiltre de vuestra rnerced estant aussi trcp
pour toute sorte de personnes, ils ont ce moyen
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q.ui est ceste troisiesxne personne,
l'article el, & le (..,) (g A6 r-9¡".'.

prenant

Todavía, sin embargo, he d.e referirme a otro autor
confundidor: se trata, curiosamente, de Vill_alón. La
confusión, en é1, debe venirr pueste que es 1a únlca
forma de artículo que merrciona, por el L_A.. Así ds, en
efecto'

vi11alón sitúa a un mismo nivel e1 ro d.e ,,1p
iusto, 1o bueno, 1o maio, 1e fuerte,,y e1 fo pronombre
de "ya seln d.ixe" (p. r.g), todos e11os surgidos a
propósito de 1a eJerapiificación de1 género neutro.
No hry más confusiones artícuro-pronombre en ra
época. La tradicional relación entre erros -rastreable
incluso una vez separadas ambas categorías formares en
au+uores ccl:Io Dionisio: e1 artícu10 pospuesto englobaba
el pronombre relativo-n
apoyad.a en Ia semej arrza d.e
formas en e1 español, favorece la sltuaclón
observa en eI siglo XVL En él:
tres

autores

(Nebrija,

Alessandri

que

6e

D,iJrbino y

Miranda) advierten de la similitud. formal r
eue pued.e
induclr a conf usión. pese a tor1o, só1o Nebri j a no sé
equivoca en la práctica;
el Anónimo de 15bS, Villalón
(só1o para 1o),
Alessandri D'urblno, HiranrLa y oud.in ccnfund.en unos y
otros, Tod.os el1os, salve Villalón,
parten d.e una
implí cita
divislón
entre artí cuLo.s, €rr se,ntid.o
estricto,

y 'artí culos relativos

o d.emostrativos, (1os
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pronoübres y adietivas
La división

se hace explícita

e1 análisis
art

í cu I

o,

de la gramátíca tradicional).

reclarna,

con Charpentier;

de át

y

en

las

le,

a propósfto

obras

de

Miranda,

Charpentier y Oud.ln, para tal aDartadcl, el análisis
1as f órmulas d.e tratamiento en español.

-

51.4

-
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soras DEL cep. 3.

1 Como ta1 1o califica ilanuel

IGLESIAS BAilGO en "E1

artículo

en

a un vi.ejo debate" LContextos, IV,7 (1986)' pp.
L03-461, anáIisis crítico de las posturas actuales sobre el problena,
a la Luz de la escrupulosa revisión hj.stórica que el autor realiza
españo1: aportaciones

del

mismo.

'" Existian referencias previas en la obra de Arj.stóteles que no
le otorgaban autonomía grarnatical (cf. I. I'{ICHAEL, op, cit., p, 57).

3

Apud

ibid,, p. 67,

o cf. II,

546-48:

Prima pars casualis diulditur in partis
duas, in nominatus scillcet et articulos, quod
aeque
(...)

flnitun et lnfiniturn est ut bic et

Donato, KEIL, IV, 381-; Frobo, KEII,

É

YVOI{,

)

161-72,

IV'

quis

L31-36.

H,; "Étude de notre vocabulaire grarnroatical. La notlon
d'article chez nos graÉmairienst', Franqais fioderne, XXIII, Juillet
(1 q55

n,

163,

'¿¡Jl'"1|
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7

Apud Rafael LAPESA: "Del denostrativo

(1961),23-44; p. 30, n.
t3 Ant¡d ihi¡l

t I.

n

al artículo",

¡¡RF¡/,

XV

2L"

2?

IfICHAEL (op,

cif., p. 68) alude a Roger Bacon como autor
que los denoraina 'pronorniaa articularia', err Ia línea de Donato,
1':' Cf, R. LAPESA, art,.
1

cit,,

passla,

I Miranda utiliza idénticas paLabras a las de1 Anóni:no

de

1_555:

$on ho nesso uocatluo, r.e ltuno, ne ancc
aell'altro Duüero, parciocbe non l'banno cnne i
Greci (,..) (L4 Avij ve).
u: KUKESHEIII, L. r Contributions á I'hlstoire de
italieane, espas:roJe et franSaise á 7'époque de 1a
Utrecht-Iietbe:-1ands, H & S publishers, 1974; p, 115.
7

7a

crammaira

mne

¡

ear4¿s!q!vet

lcq¡nne.

3 En efecto, el Diálogo de la Lengua de Juan de Vaidés no
tiene el carácter de un tratado gi-anatical; en consecuencia) no se
encuentra en elLa una clasificación y u3 tratamj.ento exhaustivo de
1as partes de la oración, sina tan sóLo apreciaciones scbre alguna
'I

de ellas,

1d El Anónfino de 1559 tan sólCI trata de éstas, como queda
dicho; en consecuencia, únicamente 1as relaclones entre las palabras
que experimentan variación pueden ser determinadas.
r

arr^nan
!5
¡ v¡rsst

¡¡,

alude, sin enbargo, y a :ai entender de forma
tratamíentc del artículo indefinido por parte del autor;

L. KIJKEIIHEIil
a1

Nebrija avait déjá signal-é en L492 1a
de I'article indéf ini qu'iI
traduii par le Latin quidam, nais il ne désigne
,¿al-eur spéciaLe
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pas cette particule par uo non particulier (...)
(op, cit,, p. 125),

nls¡ao advierte, ya había alurlido a el1o el autor
capítulo destinado a analízar eI género y el núraero, pp. 175-77,

'6

el

Como

éI

en

J. Gó¡tEZ ASEIICICI cono uno de
los valores posÍbles del artículo en la época que estudia: aquél
eegún el cual "artículo vendría a ser un ncrfema de1 sustantivo
cuyas características ¡norfosintácticas son las de ser un narcador de
género y len ciertas ocasiones] de núrnero de los lnombres]
sustantivos" (oF, cÍt,, p. l-59). Posteriormente, ü. IGLESIAS BAIIGC 1o
naneJa en .su artículo arriba citado,

'7 El término es

propuesto por J.

t3 La exposici.ón

del artículo en 1os renacentistas presenta un
carácter dlferente al de 1as otras partes de Ia oración.
Efectivamente, en las restantes, a La definici.ón propianente dicha
sucede, colro explicaci.ón, una enu;neración de sus accidentes; en el
artícu1o, la enumeracióa de los accidentes se intercala en La
definiciós, porque La dete:-mina: es el poseer género 1o que 1e
pernite indicar el género; el poseer aúmero 1o que Le pernite
indicarlo; y e1 poeeer, quizá, casor 1o que 1e pernite señalarlo.
¡

1? ROLDÁil, A., "Intrcducción" a su ed.

cit., p, LiI.

jeQ E1 Anónirno

de L555 y tcdos los autores que le asignan al
ar'tícu1o Ia función de'sefi.a1acasos', ejenpiifican la situación que
describe H, YVOil para las granáticas de1 francés:

Avant

d'entreprende

d.'écrire

des

grammaires frangaiees ceux-cj. avaient étudlé
dans 1es Universités des gramnaires latines,
celle de Prescien ou d'autres inspirées de 1a
doctrine de Priscien: ils y avaient appris que
Les noms se déclinent, c'est-á-dire coraportent
des terninaisons vari.ables selonleur róle cians
la propositi.on; ils avaient vu aussi dans les
nodéles de déclinalsons les nom.s précédés des
formes, déclinées égalenent, des mots hie, haec,
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hcc que les Latj.ns appelaient prcaaaim
articrrlar'ia uo articuli. ils ont construit leur
livres sur le racdé1e de ceux qu'ils
connaissalent; sa¡s doute i1s ont constaté que
les norns frangais a'avaient qu'une forme au
pluriel comme au singulier, qu'ils ne
distinguaient pas les fonctions par

des

terminaisons différentes; naj.s 1Is ont vu aussi
que dans les phrases 1es nom€ étaient trés
souvent précédés de petlts mots d'une syllabe

qui indiquaient 1es fonctions

gramnaticales

aussi bien que les terrolnaisons variées des cas
latins; i1s en ont conclu que les nons frangals

se déclinaient á 1'aide de ces petits mots
qu'ils ont appelés artlcles (...) Grt, cit,, p,
L71-),

liebrija prescinde, a} declinar, del caea Cativo e incorpora
el vocativo, como 59 caso. Evidente¡aeate, este 59 caso carece,
tarabién para é1, de articulo: "EL quinto se pone con este adverbio q
sin artícula algunof corno ic ombrel" (p. 231); Ya eL Anónimo de 1555
:?1

había inccrporado e1 dativc, en iugar de1 vocativo.
:22 E1 autor', quizá por un
existencia de artículo en latín:

error en la expcsición, alude a

1a

Priiaera¡aente co¡uiene saber, que los
articulos, desta lengua Iitaliana] san tres de
Ia manera que 1o son los de la G:'amnatica
latina, Ios quales soa i-1, f,é, i-4. (., )
(8 Aviij ve).
.

ia grarnática latina?
serie pronominal ille, il-1a, illud.?
¿Cuáles son l-os de

¿O acaso

está pensando en la

:!t! Grarnáticos, cono Francisco de Yergara l.De Graecae Jinguae
Gráz.atica, i.537lr eu€ conponen en el siglo XVI, y en España'
tratados sobre eI griego, continúan aludiendo a la clasificación del
articulo en prepositivo y postpositivo (cf' 1 A r9).
:i¿ L.

KUKET{HEII'Í subr-aYa:

*
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Pour ce qui est de 1a valeur déternlnative
de 1'article, el1e a'était pas généra)-ernent
reconnue au XVI'* siéc1e et bien des théoriclens
De voient dans cette partie d'oraison qu'un
moyen de désigner la genre et le cas; c'est
d'aj.lleurs un problérne qui n'aura toute son
inportance qu'á 1'époque de 1a grammaire
pbilosophique (...) (p, L18; cf,, adenás,
I'f ICI{AEL, ap, cit,, p. 358).

:zF V. GRAE;lhd.rid,

Espasa-Ca1pe, 1-93L;

p.39. Con

estas

palabras Charpeatier penetra, sin mencionar todavía e1 elemento uD,
ura, en e1 enmarañado carnpn del artícu1o como 'cLase' binar-ia, que (a
partir rle Ia G,P,R.) se dibuja, y que U. IGLESiAS BA$GO, tras
sostener que "ifo ha llegado a consclidarse entre los autores
actuales" (art. c).t,, p, 107), analiza con Sran profusión de detalles.
:?É. Thi á

n
Y'

?o

rf

I.

SÁilCHEZ REGUEIRA:

"La

Grammaire

Espagnole de C. Oudin: Forrnas v Funclones de1 español en e1 cruce de
los siglos XVI y XVÍI", Yerba, ó (1981), Li.3-69; pp. 114-L7 .

27

E,; "E1 artículo en español", Estudias de granática
funcianal del españoli üadrid, Gredos, L97B; pp. 223-34; p. 225, Su
opinión -sustentada tanblén por J. A. I'IARTíNEZ ["Los elementos de ia
granática y el género en castellano", Estudios afrecidos a E. Alarcas
LJorach, I; Ovied.c, Universidad de Oviedo, LD77; 1B1l- no eg
conpartida por J. I'f. LOPE BLAUCH l"Sobre la eracióu granatical (en
torno a1 Cu¡-so de sintaxjs de Giii Gaya)", fFFl{, XVI (1962), 4L8-22),
ALARCOS,

quien sostiene q.ue "[e]1 artículo no sustantiva nuncer 1a
sustantivación es fenómeno exclusivamente funcional, sintáctico" (p,
4L8); para é1, el artículo es tan sólo "indicador de sustantivación",
Para F. }ÍARCOS l{ARÍU (Cu"¡-so de Graaática espafioJa; }fadrid,
Cincel,19BL), el artículo ee "indicador de función primaria" (p.236,
n, 2).

Po:' otro 1ado, un estudio hlstórico de 1as construcciones
artícu1o * adjetirros aparece en R. LAPESA, "81 artículo con
calificativos o participios no adjuntos a sustantivo en EspañoJ-",

J
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Phonátique et Liaguistique Roaans, Nélanges
Straka, II; Lyen-Strasbourg, 1970; 78-B6,

offerts d ¡f.

George

:?s lfiranda dice:
metendo

"Et questo nodo di parlare, alle uolte si fa
1o articolo el innanzi Lo infinito (...) malo es el hurtar"

(59 Dvj re).

:rj|} E. ALARCOS, art. cit. en n. 27 , pp. 2?4-25. A.
caracteriza prácticamente en idántices térninos a1 artículo:
Cuando

AL0SSO

digo eI día nace, Las tierrae están

sembradas, 1l: cortás no quita 111 vaLiente,
indudablemente gl, ]_aa, 1g¿ son anticipaciones
for¡aales de l-as reDresentaciones coo contenido
que van a seguir l"Estilística y granática del
articulo en espaflol", Est¿'djog lingüísticos,
Temas espafroJes; lfadrid, Gredos, 195L; p. 155).

Tal

concepción ha desencadenado en la actualidad una arnplia
polémica, gü€, como en ot:'os casos, exanj.na y discute il, IGLESIAS
BANGO

(art, cit., passim), incorporando en sus notas la bibliografía

pertinente.
Las alusiones a} vaLor de 'seflalagéneros' del articulo tienen
anplio eco en Ia bistoriografía 11ngüística posterior. Todavía las
registra J. i. GóIIEZ ASENCIO entre L771 y L847 como e..<clusivas en
alguaos autores (cf, op. cjt., p. i60, n. 1"69.
::1()

:31 A.

, "Introducción" a su ed, cit., p. XLVII; C. GARCÍA,
"Intrcducclón" a su ed, cit,, p. XXXIIL
RCILDÁlf

:3:i Ibid., p. XXXIiI;

cf,, también, H. IGLESIAS BANG0, art. cit,,

:3='

p,

Dice C. GARCÍA: "únicaaente falta e1 sentido propio de esta
palabra para cualquier otro Granático" ("Introducción" a su ed. cit.,
n YYYTTT'l
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:34 Cf, ibid,, p.48;',siguesse de los articulos y partes
indeclinables de Ia oraqion',,
;3s Es e'¡ldente que villalón no está entrand.o
en La discusión
gu€, en tcrno a'1o'-acerca de si es térrnino nuclear o no-, existe
hoy (cf, suFra n. 27r. Ta¡nbián es evid.ente, para é1, que e1 r-asso
categoriar neutro atribuido a '1o', 'esto' y 'aquello' se reraclona, ea
español, con la categoría ¡norfosintáctica de género.
*16'

Las características y auténtico valor de estas graraáticas
hay que enfocarlos, cono apunta Raquel l'{AuzAso, a propós j"to de1
Espeja ge::erai de la graaática e¡ diáJagos, de salazar, desde el
punto de vista de Ia lingüística aplicada, y DO d.esde el de una
teoría granatical só1lda ("Algunas observaciones acerca de la
grainática española de A, de salazar", en Actas del r congreso
fnternacionaL de ffisÉs: ja de la Lengua Españala lcáceres, B0 de
marza-4 de abril de L98?1, II; I'{adrid, ARco/LIBRos, 19gB; Lz3B-42).
'37 so contempla Alessandri D'tTrbilo La posibilidad, señalada a
partir del Anónino de i.555, de que e1 neutro uti.l_ice para eI pLura1
la forma masculina.
:3$

La idea estaba ya presente en Valdés:

Con 1a lengua hebrea se conforma la
castellana en no variar 1os casos, porque en el

si.nguLar tienen todos ellos una eola
terninación y el e1 plural otra (,..) C¡n la
mesma lengua se conforrna en poner en nuchos
vocablos el acenta en 1a últina, y en usar
algunas vezes e1 número singular po:- e1 plura1
(...) Confórmase ta¡nbién en juntar el pronombre
con e1 verbo (...) Con Ia lengua Latina se

conforna princtpahaente en algunas maneras d.e
dezir y en otras, como avéis oido, se conforma
con la griega (...) (pp. 39-40).

'3F La exposición de Alessandr-i D'l]rbino recuerda
de

la

de1 Anónino

L559 {p. 32) a prcpósito de la ¡aisna cuestión, Tanbién en aquéI

-F'?1 -
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-a11í Junto con 1a referencla a1 griego- aparecía l-a nención del
hebreo. La úaica diferencia reside eD eu€, para el de 15bg, el
artículo tenía carácter de parte de 1a oración independiente.

4.' Al establecer las regras de los nonbres, repite la

¡uieraa

idea, con prácticaraente Las misaas palabras:

Todos los nombres, pronombres y
participios son yndeclinables, eB la leagua
Española. Pero conoce se la diferencia de los
casos por los artlculos que se Les añaden
(23 Biiij r9; 24 D4 rQ, en la traducción
ino]oca\

¡trt La referencia

a la elipsi.s del Brocense parece presente en
eL ejenplo de dei corro. Para un trataniento seraejante'en 1a
actualidad, cf. F, LÁzARo CARRETERT "El problena ciel articulo ea
espafloll 'una Lanza por Bello"'; Hoaenaje a A, Radríguez tr{añina;
l,lad:-id, Castalia, L97Li pp, 34?-71;

p. 3?1.

4i¡ El portugués Liáo -eu€, en otras ocasiones, aporta
infornaciones relativas a1 españnl- ofrece una caracterización d.el
artículo sj.niiar a 1as vistas para e1 castellano:
Alnda que na língaa se escusea og
articulos, por as terminagdes dos casos, que
mostráo quaes sáo, na lingoa por-tuguesa, ond.e

os nomes sáo indeclinaveis (tírada a di.fferenga
dos numeros) sáo necessarios, porque per elles
viroos exa conheclne¡¡to dos casosr pois no caso
en que elles stáo, sabernos star os Dom€, a que

se ajuntáo, üas porque aos articulos, que
tanbien sáo indeclinaueis, & soo teen variagáo
no genero & numero, náo podiarnos dar esta
dendstraqáo dos casos, soccorremonos aas
preposigóes, de, & a, pelas quaes os rnostramos.
Porque, de, nos serve para o genitiuo &
ablatiuo, &, a, para o datiuo desta maneira
(03 Hvij re).

I,iáo parte de la concepción de1 artículo corao ,señalacasos' del
nombre; no obstante, la observación directa d"e su lengua, sin
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clásico, 1o lleva a advertir que tanpoco los
artícu1os, sino las preposiciones, iacorporan La lnfornación del
casc. Pese a todo, en otro momento sostiene:

dependencia d.el nodelo

Forque a natureza dos nomes relati.uos, &
de:uonstratiuos, como os articulos sáo, náo
padece aquelle caso' que requere prese¡.qa da

pessoa [es decir, de1 vocativo, según es
costumbre en la épocal, a que se diriiáo as
palauras de cha¡nar (... ) (63

ilvlj

v9 ) '

Tras haber rechazado 1a existencia de caso en los artícul-os f'
en consecuencia, el valor de éstos cono 'señaladores rie casg' en el
ncnbre, Liáo insiste en que carecen de vccativa: es evidente, Cono de
cualquier ot:'o caso. Soa las vacilaciones gue 5e obeervaban tanbién
ea e1 estudio del español.

4!a Hayward KE¡f ISTCN i iie Syatax of castil-ian Prase. The
sj-:rteent.h Cettury; Cbicago-Illinois, University of Chicago Press,
LS37l apunta:

eJ agua. The use of eL (fron O1d Spain
eLú before ferninine nouns beginning with
stressed a- j.s deflnitely established in the
sixteenth centui'y ("..) (S L8.t2L)

el aldea. Tbe use of eJ before ferninine
nouns beginning with an unstressed a- ls also
the prevailing practice of the slxteentb
century (g 18. 123)

el espada. The use of el before fenj.nine
nouns beginning wlth unstressed e- 1s
relatively rare ln the si:<teenth century
(s

L8

.t24).

¿4 "Tampoco es cierto que e1 artículo anuncie el género: 1o
refutó Be1lo, basándose en desacuerdos de1 tipo el aJma, Esto no
ocurre dentro de 1a norraa con otros siSnos precursores, cono este,
ese (...)" (LÁZARO CARRETER, art, cit,, p. 351).
45 H, KEIIISTOS, a propósiio de eJ agua aclaral
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(...)

Juan de Valdés, commenting on the use
before nouns beginnlng with a-, gives
examples only of stressed a- (...) Rarely,
however, la is found before a etressed a- (...)

of el
(ap,

o' En efecto, il,

cit., S 18.121)

re6istra tanbién ea Ia época la ante
a- átona, pero raramente delante de á- tónica (cf. ibid,, gg i.8,721 y
l-8,123; v,, además,

KENIST0IÍ

la nota anterior),

a'7 H. KENiSTOS registra 1a forna con elipsis ante Ias vocales
átonas que presenta eL An6nimo, no ante la tónica de Valdésl "And
also forms sbowing ellipsis (...) l'arnadd' {ibid,, g L8.123).

,¡ti' "Introducción" a su
.rn cf ,
españoJa;

ed,

^,'+
v¿u.,

Pv,

f f f-t !ftI.f f f
!rr

($anual de graaática histórica
l{adrid, Espasa-Calpe, 1980i p, 26L):
R.

}ÍE¡IÉIIDEZ PIDAL

il1a ela (..,), forma perdida tenprano ea
CastiJ-la, pero usada en León aún en el siglo
XIV, sinplificada la -ll-

por influencia

del

masculino e7, y abreviado en la generaluente,
salvo ante nonbres que enpiezan por vocal,
especiahnente a') con los cuales se abreviaba
en el o ell (e1 akna, el alimosna, el otra, del

estoria) (...)

Cf., asiatsmo,

H.

KEI{iSTO}Í, ap,

'F() Trenado de Ayl1ón
artículos itallanos:

cit,, S 18.121 y

supra, n. 43.

se refiere a sustituciones

entre

pero aunque este articulo -lo- de su
naturaleza el neutro no se aplica a solos los
nombres neutros, ni. a los dos sobredichos, que
1o son por ser ta1es, sino porque todas 1as
vezes, que se ballare nonbre, que comience por,
S, con ot:-a cdsonante tras el1a, al tal nonbre,
a ora sea neutro, a ora sea roasculino se
appli-cara este articulo, fo, sin considerar en
el norsbre dlfferencia de1 genero, si no tan
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solaaente, porque 1as dos primeras letras deL
S, T, come pcr ejenplo, Jo studio,
que es neutro, L la €coJare, esto es el
estudiante (...) que soa aombres masculinoe (...)
0 vrra sola, S, con vna uocal tras e11a, no se
no¡abre son,

applicara este articulo, fo, aunque e1 nombre
sea neutro, como es dezir, 1o presidjo, sino que
se tiene de dezir, iJ presidjr: (...) pero en los
nonbres que confengan por vocal siempre se
pondra e1 articulo, 7o, a ora sea neutro, a ora
rnasculino, ccrno dezir j'ardine (8 Aviij vq-

-Q R rO\

Ta:npoco,

en una concepción así, parece que el artícu1o indique

e1 género de1 no:nbre siguiente.

'¡1

Cf

, A.

ROLDÁ}I, "Inti.oducclón',

ALARCOS LLORACIÍ,

a su ed, cit., pp. L-Li y

E.

art. cit., pp. 23?-34.

(.,,) hay q.ue concluir que el nombre propio -11eve o no
artícu1o- coatiene en sí los valores que el artícuro conflere al
nombre común" ( jbid., p, 232).
Por su parte, liebrija ejenplifica el nornbre propio provisto de
artículo con valor de común a través de un aombre de persona
enpleado en plural (cf . A. ALo$sO-P. HEI{RÍQuEz-uREñ'A: Granátjca
castel-lana, II; La Habana, Ed. Pueblo y Educaciín, LgTT; p.50).
'i1¿

u

R. I'ÍE]{ÉNDEZ PiDAL (op, cJt, en n. 49, p. ZSü alude a e1lo
como uso antiguo o dialectal en zonas a:'caieantee (Asturias,
Santander, Zamara, ffiranda, e1 Norte de Burgos...) y apunta que ,,el
español moderno, al hacer proclítico e1 posesivo, a1ígerando 1a
expresión, supri.mló tarnbién e1 artículo".
H, KEIIISTOIY, por su parte, advierte:
'I3:3

the unstressed fcrm ldel pcsesivoJ is

preceded by the definite article. This use of
the possessive, still characteristic of ltalian
and Portuguese, and common in earlier Spanish,
is dying out in the sixteenth centu:.y (...) (.op,
cit., S 19.33).
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en relacióD con 1os restcs encontrados
H. Keniston en 1a prosa de1 siglo XVI, puntualiza:
R.

LAPESA,

por

La mayoría pertenecen a la prinera raitad
de la centuria y algunos de la segunda son de
la Diana, probables lusismos de Montenayor, Ea
general obedecen a las misnas causas que

mantenían casos seraejantes en

épocas

anteriores: afectividad (...), ponderación lírlca
(...),' arcaísmo cancilleresco (...); locuciones
fiJadas (...) Hay además e1 influJo de
tradiciones literarias arcaizantes i...) l"Sobre

el artículo ante posesivo eB castellano
antiguo", en Spracie und Gescijcite. Festsclrjft
für Harri $eier; lilunich, 19?1; pp. 277-96; p.

2931.

Y es que R. Lapesa considera cornpletanente eliminado este
a nedlados del siglo XV <ibid,, p. 296)

uso

54 Se trata de una aposición adjunta con valor derromi.natlvo,
según J. ALCISA FRAIICH-J. I,f. BLECIJA: Granática españoJa; Barcelona,
Arie1, L975; p. 949.
5.r Según H. KEIÍISTO$, "af, del the contraction of a el ta al
and of de el to del is regular (...) But uncontracted forms are not
infrequeat" (op.cit,, S 18,131).

de la Lengua CasteLJana; Buenos
Aires, Sopena,1973*; S5 266-302; S. FERSÁIIDEZ RAlfÍREZ; Graaática
Española, 3; ed. preparada por J, Polo; ffadrid, ARCO/LIBROS, 198?;
''5ú1

95-2t

Cf, A.

BELLO: Granática

1.

'-7 L,
Fl'3

K{JKENHEI}!,

J.

ap,

cit,, pp. 1L8-20,

SEI,IiOR ("Dcs

notas sobre $ebrija",

NRFI{,

L3

(1959),

B3-BB) se detlene en la expresión de Nebrija, apareclda tanbién en
el capítu1o XIY de la Granática, y apunta:

(...) Podenos
rnodo de significar

deducir que para ltrebrija el
propio de cada p,alabra tenía
especial i;nportancia. Esta expresión, "manera de
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1a toma de las Sranát j-cas
escolásticas, dándole uD nuevo y originalsignificado, pero sin preclsar ni siquiera
cuá1es eran 1os nodos específicos de
significaci.ón (corn,o la permanencia en el nombre
o la fluctuaci,óa en e1 verbo) atribuidos Por
1os gramáticos escolástj.cos a caria parte de 1a
slgnif icar",

oración.
Aunque i{ebrija no 1o decLara explícitamente nunca, podeinas supüner que su concepto
de la "nanera de signi.ficai'" es doble, y abarca
tanto el criterio estrictamente semántico
cuanto el funcional (PP. 87-88),

'5e Granáticos posteriores, como Calderón o Bel-lo (cf' J' J'
Gó¡ÍEZ ASENCIO, op. cit., p. 184), scstendrán, csntra 1a opinióo de
l{ebrija, que éJ y el son dos variantes superficiales de un nismo
signo en dj.stribución cornplernentaría, En la actualidad, 1a postura se
ve respaldada por F. LÁZARO CARRETER (art. cit., pp' 367-7!) y es,
sin embargo, rechaeada Por E. ALARCÜS LLORACH ("Los prononbres
personales", op.
É'c)

El

cjt. en n, 2?, p. 203).

Anónina de L555 regi-stra, asirni.smo, 1a canfuslón:

Estos articules algunas vezes puestos ala
fin de los verbos, valen tanto como articulos
d.emostratiuos, 6 relatiuos: cotro adoncie esrá
vuestro padre, por que vengo á visitarle? Dixo
Iuan de l{ena ala rnujer raala ni verLa, ni oyrla.
Tanbien se hal1a eD numero Plural Per todos

los

casoe,

Le, es e1 artlculo, 81, buelio al reues: y
esta es propriedari. de la lengua Hespaño1a.
entiendase de todos los articulos lo ¡lesmo.
Este nesuo articulo, Le, puesto despues de, Se,
ó de, Que, se pone eleSátenente: corno quel sele
da á el? que Ie di.go? que le bablo? en donde,
aquello, se ba de refferir á segunda, 6 tercera
pe¡sona. Le, iunctado con, QUe, coüo por eI
exe:zplo €e ha radstrado, es nuy gentil nanera
de interrogar (P. 9).

r:!1 R, LAPESA se
tratamiento en espaflol

u4

en

ocupado

de anaLízar 1as fórrnulas

dos trabajos: "Personas granaticaies
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tratanlentos ea español", Revista de la
(1970), 141-67 y "Las formas verbales
orígenes de1 (vos€o))rr, en Actas de] 3*''
Hlspaaistas. El CoJegio de l{éxlcq l,téxlco,
Y, a propóslto de1 vos, conenta:

Universidad de Nadrid, XIX
de segunda persona y los
Coagresa fnternacional de
L970; pp. 5L9-31.

E1 éxito que desde el siglo XVI logró
vuestra merced coI¡ro fór¡aula de tratamiento
contrlbuyó decisivamente a que vos se
convirtiese en trataniento para iguales de
mucha confianza o para lnferiores; en arnbos
casos hubo de colidir con el uso de tú
("Personas g:'ainaticales..." c.it,, p. l-49 ) .
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EL

rOHBRE.

1. La prlmera referencla

a} nombre eu. eI

mund.o

occldental hay que remltirla
entre

'óv'¡,rcr y

a la oposlción platónlca
ah.ora biea: platón eupleó el

iíyoi

térmlao 'óvolr# d.esd.e un punto de vista
asl.gnar e1

su

j eto

yr

{áñpa) . La misrsa dlstinción

Ia

oponerlo

así ,

1ógico para
aI

pred.icad.o

-con la lacorporación

rúvdeo"Jros- ¡nantiene AristóteIes,

d.e

que d.eflne

e1

'óvoJ'cr como

voz convencional slgniflcativa, sln idea
de tiempo, de cuyas partes ninguna es
signiflcatlva por sí nlsna (,.,)' ,
frente

al

á-ñ+rg, en el

que sí aparece la ,,1d.ea

d.e

tiempo" a.

Para uno y otro, según R.

H.

Robins, el adjetivo

se encontraba lncluido dentro del éñ¡r",, d.ado gu€,
frecuencia, servían de predtcado e¡l ta1 lenguar!'.
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ell 1a Poétlca-, incluye en

embarso, ya Aristóteles,

5u

concepto de 'ftycgg el sustantLvo (" hombres" ) y el
("bIanco" ), oponléndo1os, de pa€o, a su
adjetlvo
de la
concepto d.e Éñ$cr, precisa¡aente en virtud
ausencla de "ldea tenporal"d'. La postura no €5r Por
tanto,

€r! este punto, tan unlforme como .se ha querido

ver ea 1os prlmeros autores griegos.
una cualidad"
"signfflca
I vi¡rcri-¡ov rrolorÉT al ; Pero, según que ésta sea común
diferenclan entre
n propla t6!xouv ldtavl,
tkcivivl
Para

1os

estolcos,

d.os partes primarias d.e la oraciónl

nPovhxoPis u '*egg-

npoo,r\xopikov (nombre común) y 'Ó¡gJ¿g u bvo¡jcr kúPi ov
(ncmbre propio) ti', incluyendo eI adJ etivo en la
qposiYopic{'r' ya de forrna definitiva.

Tras los estoicos,
la

TáXvn d.e

caracterizaclón

Di

1os aleJandrlnos,

onisio

de

TracLa,

a través

de

recen

una

of

del nombre atenta al criterio

fornal,

sin abandonar el lógico-semántico:
'ovo¡rá Ewt pépos róYog ntot'rikóv, vítpa n
rfrr¡"rc o'n¡ra1vov, rñ,¡ra ¡rév olov .Ugss., rpñl¡ra 6E
oloo raióeía,- koivñe r€ ksi l¿ios treYó¡revgv,
koiv6s pEv olou üv8Pr,lros irnoE, idíos 6¿ siov
Xokpátns. ITapénetai 6¿ tQ óvó¡latl révre'YÉvn
ei6n, r¡i¡.ratcx, &piCI¡roí, xtóre1s7.

Dionisio d.e Tracia, subrayando como fundamental, a
el nombre, €l accldente caso e
Ia hora de deflnir
en su signiflcación
-Persona o cosa-'
iaslstieado
reúne, de tluevo, €D una sola parte el nombre común y
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e1 nombre propio

de los

estoicos.

pero,

adenás,

DlonLsio incorpora cinco acclrfentes d.e1 nombre r
eue
completan su caracterlzación formal y que 1e permiten
locallzar

perfectamente

las
d.iversas subclases
existentes en e1 narco del ,óvolla. Efectivamente, bajo
e1 ri6ns rpr.'róturrov ('respecle,r o ,,tlpo primitivo,' para
los
gramáticos posteriores),
lntrod.uce Dionisto
veintlcuatro

subclases,

d.e ras

cuales

1as tres

prlmeras correspond.en ar nombre propi',
&1 nombre
común y ar " epí teto" (3 ní Ba iov) , respectivamenterr,. E1
adJetlvo sigue, así, i.ncluld.o en e1 nombres.
En 1os mismos térralnos d.e Dlonlsio se expresa
Donato¡{', aumentando en uno (conoa.ratio) er número d.e
accidentes. A la deftnlción rr.e Dionisi.o -I, por tanto,
a la que dará tras elios Donato-, añad.reran cbarlslo y
Diomedes u''a nueva preclsión forrnal tomad.a d.e varrón:
el

nombre tlene

ca6or

Prisclano,

por su parte,

crlterio

f orr¡al,

semántlca

petro carece

d.e tiempol

r

.

€rlmfna d.e la d.eflnlclón el
manteniend.o la
caracterlzación

¡

iomen est pars orationisr eua€ uniculque
sublectorun corporum seu rerum corn$unem vel
proprian qualitaten distrlbultrz,

lo que no 1e lmpid.e añad.ir, d.espués, 1a nómina de
accidentes -clnco- para enri.quecer su descripciónrs.
Prisciano se refiere, como Dionisio, al adiectivumr €Tl
e1 apartado

destlnado

a tratar

Ias
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nombre; y, cuando lo hace, sursen los términc¡s g.u€, en

adelante, opondrán' sustantlvo' y' adjetlvo'

:

Hoc autem interest inter proprlun et
appellatlvun, quod appellati.vurn naturallter
commune est multorun, quos eade¡n substantla
sive +ualltas vel quantitas generalis
speciallsve iunglt (,..) (1bid., p. 58; eI
subrayado es mío).

A partir
restaates

de la época roranar €rr éste, como en 1os
de

capítulos

la

gramátlca,

serán

los

los que eierzan una

nanuales de Donato y Prieclano
¡trayor lnfluencia.

preferencla

Durante la Edad Media, la
definiclones
Prlsclano,

Iógico-semántlcas
q.ue parece presldlr

priraará

por las
la

las palabras de

de

Thomas

-teniendo en cuenta QUe, Para el autor, el
modus entls es e1 de la "peraanencfa y repeso

de Erfurt

l-nherente en 1a cosa'

I

'+- '

Hos modos slgalficandl expreeserunt
grannaticl antiqui ln deflnltlone nonlnis, cum
dixerunt, noaen signlflcare substantlam cua
qualitate, dantes intelllgere per signiflcare
substantiam, modum substantiae, qui est modus
entis sunptus a propietate rei, quae est
propietas babitus et pernaaentis, quae prlno et
principaliter 1n substantia reperitur; per
qualltaten vero, nodura qualitatisr eui est
modus determinatae apprehensionis, sumptus a
propietate formae et qualitatls, qu1 est modus
deter¡alnationj.s. ilornea ergo est pars oratlonis
slgnlflcans per oodun entis, vel deterninatae
apprehenslonis (lbi.d.r p. 154; e1 subrayado es
nío).

_ ÁaA -
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La sustancia y 1a cuarfd.ad d.e priscLano s€ln e1
modus
ent ls
determlnata
apprehensí a,
respectivamente, €rr 1a definiclón
en el capí tulo
tltulado
"De

mod"l-s slgnlf tcand.i

subalternls

nomlnis

Erfurt

mLnus generalibus

dlferencl-a yá, a partlr

de Erfurt.

Ad.emás,

communis,',

argumentos slntáctlcos,

entre e1 modus per se stantf s y el mod.us ad..l acentis
(cf . lbld., p. 158), cclmo subcrases fund.amentales d.el
nombre.

Prevla a 1a d.efiniclón d.e Erfurt,

Ia ped.ro Helías
a} pronombre- como

(s. xlr)

definía er nombre -frente
aquella parte de la oración que expresaba sugtancia
más cualidad't$t, dLstingulenrio entre nomen substantivum
y nomen adiectlvun dentro de Ia clase del r¡onbretoE,
De la Edad I'ledia sale ya, así , utt mod.elo
definición

de

del

nombre gue, basado en e1 criterlo
1ógico-semántlco -en "la línea de prlsclano-, antepone

a cualquier

otra divislón

en e1 seao d.el nombre -por
encima de 1a oposiclón propio / conún que presld.Lera
Ia época clásicala que opone , sustantivo,
y
'adJetlvo' ,
como subclases enfrentadas
por su
dlferente grado de lndependencia sintáctl c,a'' -/.
Tal es el panorana grarnatical, con respecto al
nombre' con e1 que se encuentran ros auiores
renacent istas:

)

utilización

exclusiva d.e criterios
1ógico-semántj-cos (Aristóteles, estoicos, prisciano) ;
1
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de crlterios

2> ut11lzaci.ón exclusiva
(sólo Varrón);
3) utilLzacLín

f orrnales

slmultánea de unos y otros;

/ propio a) con rango de partes
de la oración dl-ferenciadas (estoicos) o b) como
4) dlvislón

cc¡mún

especLes dlstintas

-las

¡oás lmportantes-

del

tadJetivct'

a)

nombre;

dlvlslón

5)

/

'sustantivo'

está incluido

adjetivo

€rr dond.e el

anterior,

subord.inad.a a la dlvisión

en eI nombre común o bien

€s, Junto a é1 y al nombre propio' una tercera
especie de nerror lmportancia o b) ' sustantivo' y
'adJetlvo' es una divlsión -basada en crlterlos
a la que enfrenta nombre
sintáctico€- prlorltaria
común y nombre propio (grarnática especulativa)
I

b)

a)

Propio- -z[...--*-Co¡úatA¿J.

su=-t./r\ea¡.

sustl

Co:nún Proplo

-

.'--:-T:------.-.
Propio
Coüún XdJ.
Pese a todo,
'

sustantivo'

y

momento anterlsr

oración

nivel,

no sott'

' adJ etÍvo'

a1 siglo
la

XVI

'
integran,

lndependientes;

dlferente

generalLzada:

hay una oplnlón

categorí a

nOmbf e 1 Zli;¡ J. t¡¡ .
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2. Definiclones del nombre.
El slglo
dlvisión

XVI no representa,

de1 nombre, ruptura

anteriores:

deflniclones

definlciones

atentas

lóglco-semántlcos,
que

trabajan

cualquiera

con épocas

eriterios

morfológicos

y

así como -aunque" só1o en autores
el

latÍ n-

son

oración

deflnlclones

lncluidas

hora d.e presentar

de ellas

de la

a

formales

gramátlcas a la

alguna

y

exclusivarnente seroántlcas,

sobre

exclusivamente

parte

en Ia definición

en

e1 nombre.

le sucede una dlvisión
en térmlnos de la

bered.ada. Los ecos d.e Ar{stóteles,

las
A

de esta
tradiclón

Dlonlslo d.e Tracia,

Donato, Prlsclano y los modistas se hacen sentLr en
los

diferentes

autores

renacentistas.

No faltan

tampoco gramátlcos gue, prescindiendo de deflniclones

ini-ciales,

abordan dlrectamente el nombre a través

de

sus accÍdentes o se llmltan a establecer dlvlsiclnes en
su seno. En gran parte, s€ podría caracterLzar a 1os
autores

del

momento con 1as palabras

I. Mlchael para referirse

a 1a tradiclón

que utlllza
gramat!cal

inglesa:
They are not, 1¡r fact, to be regarded as
denitlons in any sense whlch we should
satisfactory. They were not lntended prinarily
to clarlfy and dellnlt a concept. They weuld be

more accurately called descriptionsr what they
say about a part of speech only (,..) l{any of

these deflnitlons were virtually tradltlonal

formulae, appearing verbatiurn in grarnmar after
granmar, and the subsequent treatment of the
part of speech was not always closely
lntegrated witb the deflnition. $evertheless
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they provlde useful infornation about
of the categorLesra.

gramuariaas' conceptlon
Def

lniciones,

prevlas

the

a ra

'oera enumeracrón d.e
accideates, presentan tan só 1. ras obras d.e llebriJ a
LL4921, Y111a1ón, Mlranda y percyvall. Busto, Tánara,
Sáachez de las
Brozas y Guevara lncorporan,
lgualmente, en sus obras, d.efinicfones d.el nombre. Los
restantes autores se llnltan a descrlblrras corncr queda
dlcho.
lfe ceñ.irér pu€sr €rr primer lugar, a 1os gramátlcos
que deflnen e1 nombre.
2.L'

T\efi¡{cio¡es

sernántico-f ormal

de'r nonbre con un crlterio

.

sólo l{ebriJa t 14gzr conjuga d.e forma. clara en su
d.ef inlclón
er crlterio
semántico y er f orma1. E1
resultado es blen poco innovad.or: se trata d.e 1a
deflnlclóa de Dloafsio d.e Tracfa -tal ccao la presenta
Donato en ra

época rorr*na-

co*

la

precisión

de

Dlomedes y de Charlslo:

[onbre es una de 1as diez partes d.e la
oraclón, que se declina por casos, sin tiempos,
t significa cuerpo o cosa. Digo cuerpo, cono
ombre, pled¡a, árbol; d16o coéa, corno dLos,
ánima, granátlca. Llá¡nase nonbre, por que con
á1 se aombran las cosas, ,r assí cono de ,onoma'
en griego, 1os latlnos hieieron ,nonen', assí d.e
'noneD'nos otros hezinos nombre (p. 164).
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El

criterlo

semántlco

definlclón
del andaluz del
parte de fa CIración que:
signlfica
poco

se

nanifLesta

sigulente

en

la

modo; €s una

-manteniendo 1a expreslón de Donato-t

después,

dirá

q.ue

nombra

-modiflcándola

I igerameate-;

cuérpo o cosa. l{ebrija

no simpllfica,

prl-mera parte de su definiclón,

Sí la simpllflca,
eptando por'el

El criterio
en Dionlslo,
otros-,
casos" r

1a referencia clásica.

€rr la segunda parte de la

m1sma,

seguado de los términos: las gosas.
f orrnal

se

Cbarisio,

lesta en llebr-iJ a -como
Dloroedes y Donato, entre
manl f

a través d.e uü.a afirrnaclónt
y

€rr Ia

"€e declina por

-como en Charlslc¡ y Dlomedes- de una

negacl-ón: " sln tlempos" .

lfingún otro elemento, aparte de La reflexlón
Ia

etlmelogía

definlclón.

del

térmlno,

está

presente

De forma lnmediata, Nebrlja

sobre

en la

enumera los

accidentes que enrfquecen Ia descripclón de la prlmera
de su€ diez
desarrollr¡

partes

de la

oración

de uncl de eIlos,

la

establece las dLvisiones pertfnentes
nombre: sustantivo
cclmo venía

/

siendo

ad.jetlvo,

y €sr
calldad,

en el
cuando

en el marco del

propiCI / común, ta1

costumbre

en

1a

tradiclón

Srecorrorlana.

La definición
crlterlos

citados,

de Nebrija,

conJugando los

dos

marcará 1a pauta de las restantes
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del siglo

eue, rnaneJando uno u otro -nunca ya, de
f orrna clara,
3.os dos- r rrcf se alej arán exceslvamente

del ¡aodelo por é1 impuesto.
2.2.

Definición

deL

nombrer

crln

rrn

crJ teri

n

semántico.

El

se¡oántlco es el

ún1co crÍterlc¡

NebriJa en las Introductlones
deflniclón

que

maneJ a

t L4811 para ofrecer una

a la de Donato, a rro 6er por

idéntlca

La

supreslón del ra.sgs f ormal -'r cum casur' - que f iguraba
en Ia gramátlca de1 latino:
[omen est pars orationis: corpus aut rem
proprie cdmuniterve slgnificás. corpus ut
lignun. ren ut granmatica proprie ut átonlus.
cdmunlter ut bomo: quod nonen appellatluun
dicltur (...) (a J rQ).

Con tal

precedente sumado aI

de 1a Gramática

Castellana de L492r pocá€ variaclones experimentan las
restantes
criterio
Percyvall

obras

que

prlorltario,
se

recurren
por

semántlco

Yi1lalón,

Táuara,

incllnan

al
a1

é1

como

I'Iiranda y

prese;:tar

sus

respectlvas def 1n!cLones.
En todos el1os -salvo en Percyvall- ¡nás que de
criterlo se¡¡ántico puro es poslble hablar de crlterio
semántlco

teleológfco,

J. J. Gómez Asencio'r
Así, para

más

tradlcl-ona1,

según

::t¡.

Tá¡nara:
E1 l{ornbre es que nombra la cosa lla¡nada /
/ sustangla accldente propria comunal (.,.)
(A v v9; cf., tanbién, C iiJ v9).
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La definiclón

€s, corno en otras ocaslones y por

necesldades métrlcas,
de todo,

uo tanto oscura; percl, a pesar

elementos presentes

en caracterlzaclones

anteriores curgen también en ella:
una relaclón
slgnlf icar

expresada: lo que en Donato era
sÉ torna nombrar en Tár¡ara (térml-no ya

regf"strado en NebriJa)
1a referencia

;

a la

t

cosa' , sf n rnencionarr

como

veni a

siend.o habltual a partlr
d.e Dionislo,
el
' euerpo' (tamblén l{ebriJ a ef ectuaba en un momento de

su gramát1ca 1a simplificación);
la dlvlgión sustantivo / adjetivo, a tra.vés de
la menc j-ón de su-stanEla ,/ accidente, cono en otros
momentos de su obra, de clara raíz medleval;

la dlvlslón

nombre propio / común.

Támara aligera

1as definlclones

tradicionales,

aunque no introduce en ella nuevos datos.

También Vlllalén
criterio

basará su definición

en un

básicamente semántico. Para é1,
I{onbre, es vna voz, 0 vocablo que
slgniflca las cosas propria, o comunmerle y ao
sinifica hazer, nl padeger tienpo. Como Pedro,

tabla, nadero [hasta aquí 1a deflnlción,
propianente dicha; pero proslguel. En su voz, eI
nonbre y Ia letra se cdnunican: porque todas
son vozes. Pero dlffieren eD que la letra por
si no siniflca cosa alguna: y el n6bre que es
horabre,

ayuntanienlo de letras, que e1 Latino l1ana
Digfon, slenpre siniflca cosa alguna. Dize:
propriamente: por los nonbres proprlos, Pedro
(...): los quales signlflcá vna cosa sfngular, o
singular persona. Y dize: comunnente, por los
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noabres que debaxo de vna terninagion de vna
letra flna1 sinlflcá muchas cosas de aquel
Senero. Como Tabla (...)r y otros senejátes los
quales no sialflcá ansi tomados (..,) vnasoLa
tabla (...) slno todo Benero de tabla (.,.) ea
comu¡. ?ero si aff.adlessemos a estos ndbres

comunes vn artlculo demoetratluo, Esta,
harlauos que aquel nombre que basta agora de
su cogega es comun fuesse (por razon de aquel

articulo) proprio y singular (...) Y díze
adeláte Ia dlfflnlglon: que el aombre no
slniflca, action, nl passion, bazer, ni padeger.
Esto dLze por razarl de1 verbo, que enesto
diffiere de1 Sonbre (..,) (pp. 13-14).

A las

palabras

Támara añade V11Ialón 1as

de

preclsLones de que:
eI nornbre es
oració11

"

vez o vocablo" (no parte de la

, . coao en llebriJ a) ;

rro slgnifica

tlempo ni vaz;

tlene slgnlficaclón,

frente a la letra.

La segund.a y Ia tercera
como €u claslficacLón

deftnlclón
Por lo
deflnlclón

caracterí stica

evocan,

de las partes de la oración,

1a

del bvol'a arlstotél1co.
elementos presentes

de¡¡ás, Ios

en la

anterior surgen en la de Vl1lalón:

vuelve a postular

1a relación

Donato: el Nombre significa

apuntada por

-todavía presente, como he

señalado, €rr NebrlJa tL492l-;
de nuevo, alusión
raención de1 'cuerpo' ,

a la

'cosa' , omitiendo Ia
presente en 1as gr-amáticas

anteri ores;
d.ivlslón del nombre en propio y
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Tampoco olvid.a

vi1lalón

1a otra

d.ivislón

eu€,

aparentemente, farta

en sus palabras: el nombre puede
€er sustantivo o adjetlvo, aunque es una divlsión que
vl1laIón

introduce

gramática.

más tard.e

La presentación

provoca nuevas definlciones

(cf .

p.

sz> en

su

d.e 1a nueva d.lvis1ón
para las dos subclases d.eI

nombre.

la

constantino García::ir() y Ana Gerzensteinsr calif ican
d.ef inicLón
d.e vi 11a1ón de semántico-8rarnaticar
.

c. GarcÍa justlfrca

el crlterio

morfológ1co a partir

de 1a alusión

de1 Licenciad.o a la significaclón
d.e
tiempo presente en el nombre. A. Gerzenstein se
refLere a1 carácter morforóglco-sintáct1co
d.e ra
definición y 1o rocarr.za eD 1as parabras que e1 d.e
L558 dedica a ra "term1naclón" d.e los nombres co,ounes
(morfológlco),
y
a1
añadldo
del
"artículo
demostratlvo,,,

refiriéndose

a

1os

propios

(sintáctico).

Prescind.e, pues, d-e la ',slgnlf icaclón d"e
tlempo" ea er plano grarnatical; parece, así, reraitirla
aI aspecto semántlco eue, a su Julcio, presenta 1a
deffnición.
Sln negar 1as puntualLzaciones de Ia segund.a, sí
üe parece observar que ambas se dan fuera d.e1 núcleo
de 1a definiclón,
una vez que el Licenclad.o intenta
caracterrzar

y oponer aombre propio y cclmún: surge,
entonces, la rr',,erminación f inal,, y ra arusión al
género -e incluso se pod.rí a d.estacar 1a ref erencla ar
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también eL recurso

número singular-;

Igualmente se podrí a
y adJetlvo

sustantivo

e]

l-dentif lcar

para

demostratlvo'r

recurri-r

al- "artículo
nombre

común.

a. 1a divlsf órr en

para completar los crlterlos

del nombre de V11la1ón, más aleJada, pero

definltorLos
con 'Ldéntlco

carácter

parte

respecto a la

de la

oraclón lndependiente.
autores en el XVI' como he apuntado

1{o faltan

gue, sin

ofrecer

efectuar

divlslones

una definiclón

generaL r

Ya,

pasao
y

o a enumerar accidentes,

a
no

eue concl"ban el nombre d.e una u otra
ilanera. Hayr pué€, eu€ lnterpretar las definiciones de

dlgo, por ellor

Vl1ta1ón en sus Justes térninos
C. Garci a-:

'

vaz q.ue signlf ica

-ta1

como 1o hace

Las cosas propla

o

Y, err ellos, oo creo que
morfológlco' coao
de criterlo

comúnmente y no slgniflca';

sea poslble

hablar

apunta este autor, a meaos que se sostenga que "et1 la
exlstía

idea de tiempo" de Arlstóteles

ya algo más que

el germen del rasgo forrnal que constltuye la categoría
grarnatical del 'tiempo' y que, como tal, utllLzaría ya
Varrón en su caracterización del nombre. La deflníclón
de V111a1ón se presenta, por tanto -a m1 Julclo-,
claramente lógico-sersántica.

Su negaclón de1 tiempo no

es la afirmación de caso que se da en l{ebriia:
pues, definlclones

como

comparablemente mlxtas.
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En 1566, üiranda
crLterio

epta,

vez más, por
sernántlcs para of recer una d.ef lnlción
una

a'l

de1

nombre:

El nome che non é altro, che una uoce, con
che alcuna cosa sl aonina, diuldlreno prino 1n
particolare, e geaerale (...) (Zl B1lj rei,
En erla no aparece ya nlngún rasso que no hublera
surgldo prevlameate: es "voz" que ',nombra una cosar, y
puede ser común -"gerreraIe"-

Poco d.espués, alud.irá,

o propio -,,partlcolare,,-.
tambi.én sln novedad., a que

igualmente se dlvlde en sustantivo y adJetlvo.
Tras Mlranda, sóro percyvarl eregirá esta vía
deflnlclón:

d.e

A iloune ls the name of a thing tbat nay
be seene, fe1t, heard, or vnd,erstoode, as for á
man, the aarne 1s Honbre (.,.) (B 3 r9),

excluye de 1a definlción gualquier ttpo de
.é1
alusfón a 1as divisiones que incluirá más ad.erante v
con total coherencia:¡#:.
aunque

Además, Percyvall

nombrada",

según

gramátlcas escrltas

incluye preclslones a Ia ,,cosa
costumbre extend.id.a entre las
en rnglaterra.';:íi'r eue lo sltúan ya

como autor que supera el estrlcts

crlterio

seuántico

te1eológlco.
Exl-stenr pu€s,

en estas def iniciclrres

recurrentes:
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1.

voz -cl

E1 noxobre es

l{lranda)

[ NebrlJ

vocablo-

(VllIalón,

a, Por su parte, decí a que era parte

de la oraciónl
2, nombra (Táoara, Mlranda, Percyvall)
(Villalón) [NebriJa aúna 2 y 3 en
3. slgniflca

su

deflniclónl
4, una cosa (Tárnara, Villalón,

l[1randa, PercyvalI)

tsólo SebriJa manti-ene la dualidad 'cuerpo-cosa' en la
primera parte de su deflniciónl
5.

que

vlsta,

puede ser

comprendlda (Fercyvall)

sentida,

da

oí

cl

tNebriJa obviaba 1a preclsióni

6. común o proplo (Támara, VllIalórr, ülrand'a)
?. sustantl-vo o adJetivo (Támara) tO y 7
aparecían incorporados a la definiclóa
sl

incorporaba,

de la

fuera

de

apuntar'

/ adJetlvo,

divislón

la

refleJan

ellos

modo,

/

sustantivo

Tárnara 1a íncluye

aunque sólo

la

definición'

del nombre en común y proplo. Del mismo

divlsión
todos

bien

de Sebrlial.

como acabo

También Percyvall,

no

en la

deflnición.
Todas estas defini.clones
las

palabras

definlción

de Donato'

-tanto

a

como 1a que slgue

la

por

e1

son

aristoté11ca-

las aiustadas

rechazadas

Brocense. Sánchez de las Brozas oplna que Arlstóteles'
más que una definlclón,

ofrece una descripclón

nombre y apunta eue, además,
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abarca tarnbién las conJuncioaes y
pasar por atto que es pésfraa
?dy:rPi::r para
deflnlción
la que contiene una negación
tta:nbién 1a de Villalón 1a coutlener ao
slgnifica tlenpoJ y no fue necesario añadir que
Do lndica tiernpo para diferenclarlo d.e1

participlar pu€s este es por conpleto un nornbre
lpara Vfllalón, e1 partiCtpio
incluldo en
"=ta
el verbol sl blen tiene Jdenás
algo de verbo
(p. 58).

Y, con respecto a las palabras d.e Donato, expllca:
Otros dlJeron: nombre es aquello que
signlflca un cuerpo o una cosa de maaera
propia o común, como si un cuerpo no fuera una
cosa tobJeción que no es váIida ya para 1os
renacentistas de este grupo, por onitir, como
queda dlcho, Ia refereoii.'a1 ,cuerpo,, p*ro a*
la que sí era, tod.avía, blanco Sebrijal -o como
si esa deflnlclón no convlniera tanbi.¿n a los
prononbres (p.
5g).

For otra parte, €l hecho d.e que r.s cuatro autores
que me ocupan maneJen er criterlo
semántlco en su
def lnlclón de nombre no lmpld.e
QUe, a contÍnuación,
enumeren listas
de accldentes que enriquezcan
1a

descrlpclón de la parte rLe la oración tratad.a: también
Prlsclano
y
los
mod.istas, con presentaclones
inequívocamente semánticas, mencionaban y aun d.efinian
los dlversos accid.entes del nornbre.
u2
l*f1r1"íór d*l *o.br"
fo,.__1,
"", ,, .-ut*.io
Todcs 1os autores que prescind.en deI criterl_o
semántlco en sus def lnlciones del nombre, cclmo ya
he
seña1ado,

trabaJan sobre el latín, lengua que contaba
ya -para este tipo de caracterizacíones_ con el_
¡¡recedente
de Varrón. Efectivamente,
Busto, €1
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morfológlca en

Brocense y Guevara recurren al criterio

su acercamlento al nombre.
El

Doctor Bernabé de Busto deflne

eI

nombre

atendiendo, cclmo Varrón, al ca€o, si blen lgnora el
tiempo en este

momento:
E1 n6bre es vna parte dela oratid que se
decllna t reclbe varledad: estas variedades que

el nonbre recibe se llarnan casos (..,) (b iij
v9);

y coatinúa:
Toda parte en que estos casos se bal1ará:
direnos que es nonbre (b 1ij rQ).

Absolutamente ninguna referencla a 1a signlflcación

de

la primera de sus tres partes de Ia oi'aclón: sólo el
caso

caracterizándola

presente en llebriJa,

el

positivamente

caso,

sin convivLr con la negación

Ya
d-e

tiempo.

I'fás adelante Busto se ref erirá

a 1a 29 de 1as
/

divisiones

de una gramátlca clásica:

sustantivo

/ adjetlvo,

omitiendo las aluslones

a 1a oposiclón

nombre común / proplo.
Como Busto, también Guevara recurre

a1 criterio

formal; para éI
Somen est vox particeps numeri casualís
cun genere, ex quibus differentijs oritur

decllnatlor euod est duplex (44v9).
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Y, curiosamente, la deflnición

global es poster-ior

en"

su obra al comentarlo partlcular
de ros d.iferentes
accidentes nominales. para Guevara e1 nombre no se
def lne sólo

por la presencia d.el accid.ente caso i y,
sln embargor €¡r €u deflnición, é1 hace una selección
entre accidentes¡ no 6e llmita

a enumerar tod.os 1os

eue, a su Juicio, confluyen en la parte de la oración
que está desarrollando. Ni 1a especi-e, ol ra flgura,
nl 1a persona son relevantes para 1a id.entlficación
del nombre. Los accldentes reealtad-os por él serán los
que lnvoca el Brocense en la Hlnerva.
Pero, ad.emás, Guevara d.estaca ya eu su d.efinlción
que en eI nombre hay una división: está pensand.o en la
que atañe a sustantivo

/

adJetivor

{u€ ocupará un
papel destacado en su exposiclón. Tampoco falta en €u
obra ra referencia a la otra d.ivisión tipica en las
gramátlcas prcedentes.
Por su parte, €1 Brocenser eue, como a la hora de
pronunclarse por una dlvlsión
para su gramátlca,
repasa, €rr este punto, d1f erentes def iniclEDe€*¿.r s€
inclina

por una atenta tan sólo a criterios

formales:

(...) por otra parte, se define el nombre
como Ia vaz que tÍene género, núrnero y casol
defiuici.ón esencial y perfecta porque la voz o
dicclón o parte de 1a oración es el género
próxfuno y el caso es la dlferencla específica
(p. 58),

como corresponde a1 quehacer del gramático:
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Para mí, el perfecto y coasumado granátfco
es aquel que en los llbros de Clceróa o
Virg11lo entlenda qué vocabularlo es Dombre,
cuá1 verbo, y las restantes cosas que conpeten
sólo a la granátlca, incluso s! no comprende e1
sentldo de los verbos (...) (p. 47).

Sánchez de las Brozas estár pues, caracterlzand.o

el

no¡nbre "a través

afirman

frente

al

de los rasgos f ormales q.ue lo
verbo y las partículas:
género,

número y caso, lnslstiendo

-este últlmo,

en realear

género y caso

fund.amentalmente- como deter¡ninantes d.el

mismo. El Brocense descarta cualqulei
nombre q.ue no proceda con criterlos

acercamiento ar

gramaticales.

La oposición nombre sustantlvo ,/ nombre ad.Jetivo v
nambre propio / nombre co¡nún no surgen tampoco en e1
Brocease err el mo¡aento de la deflnición

-aunque sí en

otros momentos de 1a exposi_ción, como ocurrí a en
obra de Busto-.
At igual que en las deflniciclnes
criterlo

que atendían al

sernáatico, tamblén en 1as tres

podemos obeervar un elemento relterado
habí

a lntervenldo

casct (Busto,

ya en la def inlclón

Guevara, el

Brocense);

presentes

gue, adeuás,
de I.IebriJ al el
y

otros

dos

reccgidos en 1a obra de Guevara y el Brocense: género
y número, ninguno de los cuales formaba parte de la
def lnición de lrlebriJa.
De 1o hasta aquí expuesto convlene ya señalar cómo

só1o NebrlJa ut111za,
nombre, ufl doble crlterlo

en su deflniclón

de

morfológico-ser¡ántico.

Con

-550-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

e11o, NebrlJ a se convr.erte en e1 modelo próximo
tod.os sus sucesores;

d.e

e} crlterlo

seuántico puro €s, para este punto,
el preferldo por un número rnayor d.e autores;
er criterio

estrictamente

f ormal

es

maneJ ado

únlcamente por autores gue trabajan sobre el latín;
sólo Percyvall, Guevara y e1. Brocense aportan

datos extraños a las definlclones

clásicas.

Pero, además, casl

tod.os los autores hasta el
momento citados ¡ y algunos otros, incluyen en la
definlclón o en la posterior descripclón de1 nombre,
concebld.o como parte primaria d.e 1a oraclón, una
divislón
'particular'
ad..i

qombre propio

d.oble:
y

,

geaeral, -;

y

apelativo

nombre sustantivo

-o
y

etivo.
La

primera

d.e las

d.ivf siones

eu€, como he
subrayado antes, recoge dos de la"s seis partes d.e la
oracién prl:narlas
de ros estoicas,
habi a sid.o
incorporada ya a ras definlciones d.eI nombre a partlr
de Dienlslo

de Tracia.

Entre los renacentlstas,

unos

optan por rnantenerla adherf d.a a la def inición misma,
tal cortro hiciera NebrlJa en ras rntrorluctiones -es eI
caso de Támara, VlLlalón y lfirand.a-; otros 1a
lncluyen, aunque sin f orrnar parte del núc1eo d.e 1a
def 1-nición, bien entre 1os accid.entes -eÉ eL caso de

NebriJ a

t 14921 -,

bien

en

e1

d.esarrol lo
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-así 1o bacen Busto, Guevara, eI Brocense

expllcación
y Percyvall-.

La segunda divlslón no aParece de f orrna clara
hasta 1a Edad }tedla (Pedro Helí as' slglo XI I ) , época
en la que domina a la anterlor.
cláslca.s, y a partir

Ya en las gramáticas
surge el

de Dionlsio de Tracia'

térmlno errígetov cotto una de las "especies primltivas"
del

proplo-.

nombre co¡oún y

a

nombre -equiparado

Pero es éste un término retórico,

nombre

nacldo,

homérica 9u€, er¡
ningún momento, s€ opone directa¡sente al sustantivcll,ríi:

según L. Kukenhelm, de la crítica

Ia aparici-ón del epíteto o del adiectivum, €rI Grecla y
Rornar s€ reglstra

siempre ea el capítulo de accLdentes

del nombre, subordinada a la división

propio /

común.

El comportamiento de los autores de1 XVI varía
tambiéa en este punto: Támara y Guevara la J-ncorporan
a su definiclón,
división.
/

domlnando en el prlmero a la anterior

NebriJa, como hacÍa con Ia dlvislóa

común, la

introduce

a

través

del

propio /
accldente

"calLdad", sl blen tras aquéIla. Los restantes autores
de su exposlelón,
la rer:ogen erl el desarrollo
subordinada, salvo en Busto, €l Brocense y Percyvall
a la división

propio /

'

común.

La importancia que las dos divlslones adquieren en
la época lleva a los autores a lntroduclr
deflniciones
resultaates,

parciales

de

l-os

en sus obras

cuatro

térmlnos

todas las cuales, 1ó5lcamente, deberían
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que las

de la categoría

respoader a Ia definlclón
englobaba.

En su momento rne detendré en ellas.

Sin embargo,

es preciso sefialar gu€, Junto a 1as cuatrc¡ subpartes
nombre, según la

fundamentales del
autores,

éstos lncluyen

examinadas cfln idéntlca

clerta

eue, si bien no son
atenclón, son merlcionadas con
pues'

a

examinar

lag

propuestas en el seno del nombre por 1os

divislones
d1 f

otras

Pasor

frecuencla.

mayoría de los

ereates grarnát icos.
3. Clasificaciones

del nombre.

La tendencia a establecer dlvisiones dentro de 1as
partes

de

la

oración

de

-aparte

las

dos

más

lmportantes señaladas, a las que ya me be referido-,
rlo nace con eI Renaclmiento. Según I. ilichae1, €s uno
but wearlsoue" d.e la

d.e los rassos "mnét distinctive,

trad.lclón heredadaÍ:'?'. Y, en efecto, me refería
24 subclases en 1a clasificación
de las

prlrnarLas::i1:'-7

percibir

de Dionlsio,

' Donato y Prisciano

mlsmo gusto por las divlslones

antes

a

además

mantienea el

y éste se puede todavía

en las gramáticas medlevales que se atienen

a

el los.

En el

siglo

parece remitlr

XVI el af án pctr las subdivlslones
en parte de 1os autores:

son, por 1o general,
destacan,

como he

las listas

muctro más breves y en ellas

subrayado,
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fundamentales. Con todo, los gramátlcos renacentistas
continúan elaborando ll-stas que recctgen só1o parte
1os

mfembros

de

1as

si

cláslcas.

que los esgueInaÉ coincldan en

Normalmente, es difícil

la épocai I,
bás!ca.

enuueraclsnes

de

su parte

¡oás

propuestos por

1os

1o hacenr €s sólo'en

Los esquerrrrs de dtvtsión
autores del XVI son los slguientes:

3.1-, Fsqltemas co¡ una sola clasif icación.
3.1.1-. EI nombre se divfde en:
1. Sustantlvo

2. Adjetivo

Es uno de los
cuenta tan

sólo

esqueütas más sencillosr

de una de las

Que da
dos subdivisLones

fundamentales del nombre. Es e1 propuesto por

Bustcf,'i:li:'.

3,L,2. El nombre se divide en:
1, Cornún

2,

Froplo

También por una -la

más cl-ás1ca de las divlsiones

fund.amentales en el rtarco norninal opta Madariaga.

3.1-.3. E1 nombre se divide eni
t1. Prinitivol
2, Derivado
2.1. Dininutivo
2.2, "Los que denotan acclón vehenente"
2.3. Cornparativos (adjetívos)
2.4. Sumerales
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Esta es la divislón

eu€, dispersa en su obra,
parecen proponer }leurier y Sotomayor. eultan Ia
referencia

a las

dlvlslorres

báslcas

en 1a época
grecorron¡ana (común / propio) y medleval (sustantlvo /
/

adJetlvo),

y fundamentales en 1a suya. proponeÍI,
fnplí cltamente,
una
clasificacfón
ateata
al
tradiclonal

accldente nominal de la

productivo

desde Dionisio,

,r

especie,, , el ñás

La divlsión

propuesta se

apoya en una oposlclón f or:nal : primi+,ivo / derivado,
eu€, en ningún momento, 6€ declara abierta¡aente,
procedlendo
derlvados
-aunque

ambos autores
cuat:-o

no

los

térm1

a

nos

incluir

que

definen-

a

entre

parecen

una

los

respond.er

caracterLzación

semántica, absolutamente clara en 2.2. y menos obvia
en 2. 3.
3,2, Esquer¡as con dos clasif icaciones.
3.2" 1. E1 nombre se dlvlde
1
Conún
2. Propio

Se trata

err:

1, Sustanti.vo

2. Adjettvo

Ce Ia reuni.ón de ]os esquemas de los

Sg 3. 1" . 1- . y 3, L. 2.

Tal e6 l-a vlsión

que of rece la

Gramátlca Castellana del Licenclado VilIalón
los Frinclpios

de Juan Sánchez.

3,2,2. El nombre se divide eni
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1

Apelatlvo

I

IFri:nitivo]

¿. Derivado

¿. Propi.o

2.1"
2,2.
2.3.
2,4,

La

primera

divlsión

de

Conparativo
Superlatlvo

Dinlnutivo
Patronímico

Dionisio'

Donato y

Prisclano encabeza las dos presentes en e1 Anónimo de
1-555 y en la Ortograpb.ía de L6pez de Velasco. La

segunda clasificación

en ambos la

-implícita

se basa, como la del S 3.1.3.'
'primltiva'criterio formal derivativo,
Las d.ivlsiones

err el

iltarco d.e los

forma

en el

d.erlvados

se¡¡ánticos, cort dos términos
-obedlentes a criterios
en común (Dl¡ainutivos y Patronímicos)- €e diferencLan
en los otros dos: para López de Velasco comparativcls y
superlativos

se

Por Sinónimos y

ven sustituidos

Aumentativos.

3,2.3. El nombre se divide en:
1.

)

Sustantivo

L,

Prinltivo

1.i.. Interrogativo

AdJetivo

2.1. Cornpar./Super1.

1.2. Relatlvo
(Reditivo)
1.3. ilunerales
1.3,1. Cardlnal
1 .3.2. Ordinal
1.3.3. Partitivo
1.3.4. I]niversales
1"3.5. PartlcuLares
1.3.6. Adverblales
2, Derlvativo
2.1. "Gentilicios" o
nacionales

2.2, -oso
2.3. "excesott -udo,
-azo

2.4. Dirninutivos
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7

l*finsheu conj uga el eEquenta del s 3. i-. L. ' al que
alfade la precislón en el ruarco de los adJetivos' con

e1 esquerra d.e1 S 3. L ' 3. -resPetuoso con e1 criterl-o
con miembros
que rellena
derlvativo-r
formal
caracterizados semánt icamente'
3.2'4. El nombre se divide en:
1. Prlnclpales

L, Propio

2. Derivados

2. Apelatlvo

2.1.. Poslt./ConP,/SuP.

2.1. Sustantlvo
2 '2. Adjetivo

2.2. DLsitutivo
2.3. Verbales
2.4. l{umerales
2.4.7. Cardinal
2,4.2, Ordinal
2.4.3, Adverblales

d.os clasifÍcaciones,

con

del

corro

los esquenas d'e los €S 3'1'L''

sintetlzar

consigue

3'1-'2'

y

S.L.S.,subordinandolaclasificaclónsustantivo/
adjetlvoalapreviaproplo/común(exactamentelo
contrarLo d.e 1o que hará Percyvall) '
3.2.5. El nombre se Civlde en:
1

Sustantivo

1.

1.1. Conún o adjetlvo
1.2. ProPl-o
2. Adjetivo
2.1. Poslt./ConPar./SuP.

Prinltlvo

1.1, fiu¡nerales
1.1.1. Cardinales

t.I.2.0rdlna1es

1.1.3 ' Adverblales
2. Derivativo
2.1. t'abundanciatt
(sust. Y adJ.)

2.2. dlntnutlvo
2.3. cualidad
(sust. ( adi.)
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Pese
Percyvall,
ellas

preseatar

a

sólo

dos

clasifLcaclclnes,

como del Corro, ba conseguldo reunir

en

los esque¡rrrs de los Sg 3. 1. L" , 3. L,2 y 3, 1.3.

merced a Ia integraclón

propio /

de Ia división

en el rnerrco d.e los nombres sustantivos.
sus clasificaclclnes,
incluye

caracterizados
ser¡ánticamente

segundafd.e

sustentada en un criterlo

formal,

y

d.erirr.áo=
o

sernánticamente
<2, 3,

común

La

prtmltivos

bal cl

,

términos

formal

y

>

3. 3.

3.3.1. E1 nc¡mbre se dlvfde
1. Sustantivo

en:

1. Sinple

2. Adjetlvo

2. Corupuesto

2.1. Pos./Conp./Sup.

1. Prinltivo
2. Derlvativo

2.L. Posesivo hdjs.)

Sobre los esquern¿rs de los Cg 3. 1-. 1. y 3. 1.3.,
lncorpora

Guevara una

segunda en su
accldente

tt

tercera

presentaclón),

clasificación
la

(1a

que derlva

del

f lguratt que, co¡no la t'especÍerr :ú-:i¡, e1 autor

considera que afecta a tod.a parte de la oraclón -tai
como 1o bará tamblén el Brocease-.

3.3,2. E} nombre se dtvtde en:
L. Sustantivo

2. Adjetivo

1-.

2.

Slnple
Conpuesto

[]-. Priuitivol
2. Derivado
2.1. Dl¡ninutivo
2.2. Aurnentativo
2.3. Poseslvos
i2.4. Verbalesl
2.5. Conp./Sup.
(adJ
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Cono Guevara, €1 Brocense atrfbuye

tercera

a

clasificaclón

la

su segunda y

lntervención

los

de

y "especle". Son, por tanto,
"figura"
f orrnal
ambas, divisiones q.ue obedecen a un criterlo
'
accidenteg

en e1 SruPo de los
derl-vados, salvo los comparativos y superlativos,
están caracterizados semántlca o formalmente (2.3. )

si bien los elementos incluidos

3,3.3. El nombre se divlde ent
t1. Prinitivol
2. Derivado

1. Conún
2. Propio

l-. Sustantlvo
2" AdJetlvo

2,1. Conparatfvo
2.2. Yerbales
2.3. Patronímicos
2.4. Dinlnutlvos
2,5. Relatlvos
2,6. Sunerales
2.6.1. Cardinal
2.6.2. Ordlnal
2.6.3. Adverb'1es
2.7. Distrlbutiv.

Tár¡ara reúne los SS 3. L. l-. , 3, L,2, y 3. L. 3. en su

dlvisión,

omltlendo

referencia

aI primitivo,

sustentar

su

en

divlsión

la

tercera

de

el-Ias

la

necesaricl, sin embarSor para
formal.

Como en

casos

precedentes, los térmlnos que . e lntegran en el SruPo
de los derivados están caracterizados -cuando lo
están- ser¡ántlcamente, semántlca y formalmente -2.6.o semántlca, formal y funcionalmente -2,5,-.
3.3.4. E1 nombre se dfvide en:
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{

I.

)

I

Propio
Apelativo

i1, Prinitivol
2. Derivatlvo

Sustantivo

2. Adjetlvo

2"1. Denonl.nativo
(adJs.)

2.2. Dinlnutlvo
2.3. ilumerales
2.3,1. Cardinal.
2,3.2. Ordlnal.
2.4. -i.do
*verbales
tnomlnales

Slmilar
restringlendo
claslfi-cación

a

la

de

los

Támara' auRque varlando

elementog

derivativos'

es

v

la

de Oudin.

3.4. Esquemas con cuatro clasificaciones.
3.4.l-. El nombre se d.lvlde en:
1.

¿,

1. Frlncipal
1. Sinple
General. 1. Sustant.
Derivado
2,
Partlcul. 2. AdJetlvss 2. Conpuesto

3. Reconpuesto 2.1. Denoninatlvos
2,L,L, Abundancia
2,L,2, "Oflclo"
2,1,2.L. -ero;-or
2,t.2,2. -rdo
*verbal
*uonnl.
2.2. Dininutivos
2.3. üu¡nerales

}ffranda dlstrlbuye

las subclases nomlnales erl 1os

cuatro esquenas clasiflcatorios

examlaadc¡s.

3.4.2. E1 ñombre se divlde eni
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1. Prinltlvo
1. Slnple
2. Conpuesto 2. Derlvado
2.1. Conparativo
3. Doble

L. Sustantivo

I" General
?

2. Adjetivo

Propio

(adjs.)

2.2. Dlninutivo
2.3. Aumentativo
2.4. üumerales
2.4,L, Cardinales
"4.2. Ordlnales
, Tenporales
2,4.4. Adverbiales
2.5. Poseslvos (adJ.)
2.6 " Denoninatlvo
2

"

2 "4,3

(adJs.)
Verbales

2.7.

de la de Miranda de reunir

Con la característlca

Ios cuatro esqueElas anteriores,
ur¡a l i.sta

Charpentier presenta

mucho más

de derivados

ampl

que el

ia

anterior.
3.5. F'squemas co.n cinco clasif icaclones.
Só1c¡

de divldlr

e1 nombre, con una doble epción en una

de

Para Nebrija, el nombre se divide en:

ellas.
I

un autclr, NebriJ a, of rece cinco poslbilidades

)

1.. Conún

2. Propio

4) 1. Prinogénito
2. Derlvado
2.1. Patronímico
2,2. Posesivo
2.3. D1¡ainutivo

2.4. Aunentativo
2.5. Conparatlvo
2,6. Denoninativo
2.7. Verbales
2.8. Particlpiales
2.9. Adverblales

2) t,

3) I.

4') 1, Frlno6énito

5) 1. Sencillo

Sustantlvo
2. Adjetivo

2. Derivado

2,1. Deaonlnatlvos

2.]-t,

Patronímicos

2.I.2. Posesivos
2.L3, Dfuninutlvos

2,L.4, Aumentativos
2.1.5. Conparativos
2.1.6, Gentlles
2,2. Verbales
2.3. Particfpia).es
2.4. Adverblales
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l{ebriJa
térmiaas

reúne así,

de

en sus esquemas, tod.os los
dlvlslorres
nás arrlba
vistas,

las

posterlores

en el tfenpo a 1a 6uya. Só1o un eleuento
de algunas, los nombres numeralesii!ó, DO aParece en sus
divlslones,

autrque en otro

raornento,

a través de Ia

forma uno) los califique de nombres que sl"rven
contar" (cf. , G.C. , p. LTg> ,

"

para

Así pues, 1as divlsl ones -que toman tod.as al
nombre co'no punto de referencla- se multipllcan co:ao
multiplican
los autores. Sólo dos, cclmo ya
aderantaba, parecen reprod.uclrse lnequívocamente en
todas ellas: sustantlvo / adJetlvo, nombre común /
/ nombre propi.o.
A continuación,

repasaré ras d.efiniciones que 1as
gramáticas d.e 1a época arroj an para las d.if erentes
subdlvlslones en el rtarco d.el nombre, coaerlzand.o
-entre

1as cuatro

f undauental"es-,

posterlores

reconocidas,

por

lae

uaánlmemeate,

dos a

concedleron el

las

como

que estud.ios

rango de partes

d.e la

oraclón dlferentes.
4, Subclases del nombre.
4, L, Sustantivo.

E1 sustantivo,

concebid.o

corno

del nombrer €s caracterizado

en

acuerdo a urr crlterio

sintáctico;

una de las subpartes

la época sieropre

de

pero, €rr ocasiones,
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éste se combina con eI morfológlco o con el semánt1co,
Sln embargor €s necesario hacer una observaclón: no
todos 1os autores que definen el ac¡rnbre y alud.en a la
dlvlsión
sustantlvo / ad'Jetivo se detlenen en. la
definlción de los últimos.
4, L, L. Crlterio

habí

sintáctico.

Un "criterlo

puramente slntáctlco

a

e1

sido

ya

rntroductiones

manej

-sf tuaclonal-

ado pclr Nebri.J a

en sus

en el momento de presentar la d.ivl-sión

sustantlvo / adJetivo:
substantluuin est cul praeponitur unus
articulus. ut hic poeta. uel duo tantum ut hic
et b.aec homo (a J r9).

El autor, €rr 1"481r s€ incllnaba por dar cuenta d.e
1as posibilidades comblnatorias del sustantlvo con eI
"artlculo

demostrativo"

que

1o

precedía

en

el

sintagrna. En L492, NebriJ a continuaba af errad.o al
crlterio
slntáctico
a su
autonomí a
-relatlvo
funcional-

para caracterízar

aL sustantivo:

substantivo se Ilama, por que está por sí
r no se arrima o otro niaguno; como
diziendo ombre hgqge, ombre es substantivo, por
que puede estar por sí mestro (...) E1 nombre
mes¡no,

substaotlvo es aquél con que se alunta un
artículo como el onbre, la muger, lo bueno; o a
1o nás dos, como el infante, Ia lnfante, segund

el cortesano (...) (pp. 165-66).

En la
presente

segunda parte
e1

criterio

de su deflniclón
sintáctico
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rtanlfestara en 1as Introductiones:

l{ebri.Ja, de nuevo,

acude a las posLbllidades combinatorias del sustantivo

con el artículo
cclncluir,

-ahora sí,

en sentldo propio-r

patá

con €u planteamiento,

eu€ e1 sustantÍvo
puede reciblr
un solo Lndicador de género -ya
ra€culLno, femenlno ct neutro- o, a lo €umo, dos
-n¡ascullno

y

f,emenino-. Pero NebriJa

caracterizaclón

del sustantivo

completa

su

en 1as Introductlones,

incorporando un dato eu€, ademásr pasá. a ocupar e1
primer puesto en la definición:
1a caracterí st!ea
esencial del sustantlvo será, a partlr

de la Granátlca

Castellana y en todos los autores renacentistas,

sü

absoluta independencLa respecto a cualquler otra parte
de la oración. Se trata
restringldo,

de un criterio

funclonal

que procede de 1a propiedad gramatical

muy

de

autonomía o lndependencia.

En 1-533, Bernabé de Busto ofrece una deffnición
gue, como la
énfasis

de 1a Gramática Castellanar

en resaltar

1a

potl€ el

lndependencia slntáctlca

de1

sustaat 1 vo:
Estos nornbres aqui señalados (...) son
lla¡nados substantivos; porque se pueden por sí

cada vao poner enla oracion sin ayuatarniento
de otro aombre (,..) (b iv v9).

También

1a

def1aic1ón

de Percyvall

subraya

e1

¡nisms rasgo del sustant i vo;

0f llounes some be called substantLves,
wblch 1n speech stande by thenselves, and
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(

to declare thelr
require not anotber worde(...)
(B 3 rg)'
signif i.cation' as el Honbre
Busto Y PercYvall parecen exPlotar el
de la gramátlca modlsta.
"Eodus per €e stantls"
del
I. Mlcbael oPina que este tiPo d-e d.ef lniclones
sustantivo no son satisfactorlas:
NebriJa,

("..)

because

lmperative verbs,

lt could be aPPlied also to
to the lnterjection and to

rnany adverbs.

así es; Pero' como é1 ¡nismo af irma
propóslto de la trad.lclón gramatlcal ingl-esa:
En efecto'

a

It served, bowever, to d'istlagulsh the two
secundary categories within the noun: tbe
substanilve cou-l¿ stand alone, the adiective
could not (...)3r
Y éste,

ro otro,

€5 el

lnterés

de todos los

ya una
autores renacentistas: ellos han facilitado
d.el nombre como categorí a amp11a y una
d.ef inición
d.tvlslónensuseno(sustantivo/adjetlvo);dealguna
nanera práctica han de Pasar a oPoner ambos términos:
recurrir a la lnd.epend'encia d"el un'o frente aI carácter
lmente
depend.lente d'el otro Parece lo rnás f áci
aprehenslble. Trabaiand'o' como están' ya en el terreno
de la
d.el nombre -opuesto a las restantes partes

oración-,
parciales

deflniciones
Poco les importa que las
las subpartes puedan caracterLzar

elementos de otras partes lndependientes'
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4. L,2. Criterlo

slntáctlco-rnorf o1óg1co.

Sólo un autor,

Vi1lalón,

opta por d.efi.n1r e1
sustantivo atendíendo, slmultáneamente, a su forma ya
su lndependencla slntáctica:
(...) enla lengua Castell"ana ay dos
maneras de aonbres. Vnos son Substátiuos: y

otros AdJetiuos.
Sustantluo se llanat porque enla clausula
Castellaua puede estar por si sla añadtr se el
a otro: y no tlene nas de vna teralnaclon de

vna letra f1nal por lacual conulene a solo
nacho o a sola henbra. O a anbos Juntos. Como
bombre, üuger, tabla, raadero (p. 32).
El crlterio

sintáctlco,

primord.ial

v111a1ón en ra caracterlzación

del

tanbién para

sustantivo,

no

presenta dlf erencia alguna respecto d.e1 detectad.o en
lss gramáticos del grupa anterior. vi1lalón añad.e, sin
embargor urr crlterio

formal:

experlmenta variacióa

genérica

e1

sustantlvo

d.e letra

no

flnal.

La

terminaclón de los sustantl-vos es ftJa: cad.a uno d.e
el1os lleva incorporad.o ulr género; pero se pueden
encontrar

desaJustes,

según

Villalón,

terml"naci"ón de1 nombre y 1a slgalficación
4"

L,3. Crlterio

entre

la

d.et mismo.

sintácticcl-se¡¡ántico.

será lflranda quiea represente en el siglo
posiblltdad de definictón del sustantivo:

esta

DMDESI ancora iI none 1n sostantluo, &
aggetiuo; sostantiuo é quello che d.enota
ltessere d'alcuna cosa per se medesimo, senza
appogglo d'altro Dome, co&er amor. (...),
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y más adelante:
(...) a la quall qua1ltá (bueno), se noa
altro aninale, o cosa
€2 Bl1J vg).

s'aggfungue, o huomo, o
che sostanza dlnota (...)

el

manejando

continúa

üiranda

criterlo

deflniciones
en las
presente
1óglco-semántico,
cláslcas (cf. infra, caP. II.2' g 1.1; dos de las dlez
1ógicas

categorías

establecldas

por

Arlstóteles

Isustancla y cualld.ad.] ofrecen la base para eltas)

y

"denÉta Sugtancia" ' "denota
el ser d.e alguna cosa Por sí mismcl". Opta, €D este
rnás empleado en épocas
sentidor por el criterio

medievales: el sustantivo

posteriores de 1a tradición
Pero
inición

trata,

randa no renuncia a 1a caracterlzaci.ón
sl blen es tan sólo una pincelada en su
norae (. . . ) " . Se
" senza appoggio d' altro

Itf1

funcional,
d.ef

españ'o1ar3';'.

una vez nás,

sintáctica

de1 ras6o

de1 sustantivo

de independencia

que 1o affrmará frente

al

adj etivo::;:'::¡r.

Existen autores como Támara, Guevara o el Brocense
e1 sustantivo y sí
que ntr se ocupan de definir
ofrecen, sin embargo, caracterizaciones parciales del
adJetivo, o, cuando menos -Guevara y el Brocense-' €e
refieren a dlferencias entre amb6s. De un modo u otro'
tales autores nos inform;¡n de aquel crlterto sobre el
que basan la oposicíón sustantivo / adJetlvo. I{o
obstante, y por obviar la definición
-567
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extraeré las cieducclones oportunas para este capÍ tulo
cuando me ocupe del adjetlvo.
4.2, AdJetlvo.
Para todos los autclres renacentlstas,

el ad.Jetlvo

€s, slempre, subparte, como eI sustantlvo,

del nombre.

Los. crlterios
guardar

empleados para su d.efinlción

clerta

coherencla

ccln

1os

suelen

uttllzad.os

prevlamente para caracterLzar aI sustantivo; pero la
coh.erencia no es absoluta: sl 1o fuera, 1o esperable
sería que el autor que definlera aqué1 apoyado ea un
crlterlo

sintáctico

1o mantuviera cuando a éste se
acercara; que el q.ue mezclara crlterloe de deflnlclóa
entonces apareclera abora tamblén mezcláadolos. sin
embargo, suele ocurrir eu€, a 1a b.ora d.e abord.ar las
def inlciones

continúen

de
rnanej

caracterizaclón

esta

subparte,

ando el

criterlo

de1 sustantivo

los

gra¡¡átlcos

empreado err la

como dominante, pero

completado con a1gún o con algunos otros.
4 " 2,

L. Criterlo

Como

sintáctico.

en el caso de1 sustaativo,

también en el

adJetivo, ya Nebrija, en sus Introductiones,
criterio

sintáctico-colocacional,

con un criterio

d.e1

emplea el

aunque Io combina

forna1:::'4..

Por 1o tanto, cuando e} nlsmo autor caracteriza el
adjetivo en Ia Gramática Castellana dlciendo:
Adjectlvo se 1lama, por que sienpre se
arrima al substantlvo, co¡ao si }e quisiéssenos
llanar arrlnado (...); cono dizlendo ombre b_uenc:
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(...)

bueno [es] adjectivo, por que no puede
estar por sí sin que se arrlne al substantivo
(p. 165 ) ,

y, poco

después:

Adjectivo es aquél cen que se pueden
afuntar tres artículos, cono eI fuerte, 16,
fuerte, 1o fuerte (p.

1"66),

em¡rlear por vez prlmerar uo criterio de d.eflnición, el
sintáctlco,
constante para oponer sustantivo
y
adjetivo: el adjetlvo pernlte 1a conbinación no sóro

eon uno o dos, sl_no con i_ncluso tres artículos; pero
no goza de independencra sintáctica;
es incld.ente aI
sustantivo, tiene carácter gubsrd.iario. Efectlvamente,
en la prÍmera parte de 1a d.eflniclón así formurada d.e}
adJetívo,

se pod.ría hablar,

Asencio,

de crlterio

adj etivo

"

se

arrina,'

cono bace J. J. Góraez
sintáctico-colocaclol.¡¿f .;:r¡¡1¡: el
a1

sustantlvo;

pero

el-

paralel lsmo d.e ésta corr 1a d.ef inición d.e1 sustantlvo
me hace hablar, sirnpremente, de criterio
funclonar: er
sustantivo " no se arrlma" . se trata d.e ind.epend.encia
-err el sustantivofrente a dependencia -en eI
adietivo-.

Eso sí,

eI sustantivo;
se sostiene

depend.encia que conlleva apoyo en

pero ra oposición, en últir¡a lnstaacla,
sabre 1a Índepend.encia siatáct1ca o su

negación.
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Busto,

por su parte,

caso deI sustantivo,
deflne el adj etivo:

acude también, como en el

a1 criterlo

sintáctico

cuando

Otros enpero bay que se dlzen adiectluos:

que sino se ayuntan con alguao delos
substátiuos no puede ponerse enla oration
(b iv v9-b v r9);
y a é1 vuelve a recurrir

cada vez que se acerca

a

solo no puede estarl como se ha
eI substantluo (b vilJ v9),

de

éste:
Pues

hauer con

o cuando aborda el participio:
Los participlos de1 todo en todo se han
como nombre adj.ectluos quáto es a quererse
Juntar con nombre substantiuo (k v rQ).

Támara, eue rf,o of recí a def ini-ción del sustantl-vo,
salvo la alusién -lncluida en Ia definiclón de nombrea

Ia

expresión

caracterlzacíín

d.e
como

"

6ustancÍ.a" ,
'r

accide¡Ite"

subraya, de pasada, €l carácter

paralela
de1

a

la

adj etivo,

dependlente de éste

respecto de aqué1:
EI adlectiuo sln e1 substantiuo /
estar (C liij r9).

nuy

pocas vezes 1o vernos

Percyvall,
slntáctico

como l{ebrlja

y Busto, acude al criterlo

para oponer con total

coherencia sustantlvo

y adjetivo:
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sone be called adiectlues, whlch cannot be
vnderstoode of themselves .,,hroughly, vnlesse
some other word be ioyned with then, as fregro
(B 4 r9-v9).

Si el sustantlvo

puede

f unc

j_onar sln ad.yacentes,

el ad.jetLvo necesftará siempre "otra palabra', a Ia que
sunlarse. Fuera ya de 1a definición misna, percyvall
compretará su visión

de 1os adjetivos

err térmj.nos

formales (cf. B 4 r9).
4. 2.

2. Criterio

sintáctLco-morfológico-semántlco.

Como sucedía

cuando abordaba el

tamblén en eI momento de referirse
Vi11alón

crlterio

un

sintác",-lco*morf o1óglco r

sustantivo,

al adjetlvo utiliza
pero

mezclado;

eu€

inaneJ

a:-a antes,

al
añad.e

ahora una nota semántlca:
Nonbre Adjetluo es aquel que siempre
elnifica aqidente: y en la clausula castellana
sienpre se junta y allega al sustanti.uo: y tiene
das terninaglones de letra fina1, vna en o,
para el rnacho: y otra en a, para Ia henbra (p.

32).

El

adj et ivo,

sintáctica,

frente

pues,

carece

al sustantivo,

de

ind.ependencia

poseed.or d"e ella;

presenta dos terminaciones -vi1la1ón no toma en cuenta
el género neutro- para manifestar la difereacia
genérica, frente a la terminaclón única del sustantlvo
-crlterio

morfológico-.

Además, el adjetlvo

aqidente".

',sinifica

TaI es la nota semántica añadlda en la
caracterlzacién d.e esta subparte; que de ella hayamos
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sustangla",
"sinifica
para viltalón, €€ una cuestlón aparte: de sus palabras
no se puede extraer el empleo de un
d.efinltorias
1ógi.co-semántl-co en l-a caracterizac!ón del
crlterlo
q"ue el

de concluir

sustantivo,

sustantivo

y sí 5e pued.e afirmar plenamente en la del

adJetlvo.
4,2,9. Crlterio

sintáctico-semántico'

J,flrand.ar como NebriJ a, Busto y Percyvall,

Úantlene

al abordar el adjeti-vo:

su csherencia d.eflnitoria

aggettiuo é quelIo, cbe denota qualitá
d.'alcuna cosa, che nlente determlnatamente
1o
significa serza appogglo d'altra co€a' che
'("');
bueno
dlólarl, e li dia l'essere, si come,
qualitá, se non s'aggiugne' o huomo o
a le quall
altro aninále, o cosa che sostaaza dinote,
niente deterninatamente, cioé cbe uero o falso
sia postranno sigaiflcare {22 BilJ vQ)'

respecto del
Así, subraya Su dependencia sintáctica
alude a su
sustantlvo;
Pero, sfaultáneamente,
signif Lcación: ,,denota qualttá d'alcuna cosa" (la
d.e 1a cualidad. 1e ofrece,
categoría arlstotélica
nuevo, €1 punto d'e referencia oportuno)'
4 " 2 " 4.

Criterio

de

semántico-f or¡¡al'

EselrnaneJadoPorelBrocense'aunque'comodecía
rnás arrlba, Do en una d.efiniclón completa. sáncbez

de

Brozas no se ocuPa de presentar definieiones
concretas de estas dos subpartes d.el nombre; sin
las

embargo, sí

las

enfrenta

en determinados momentos,

bien por su signtf lcacj-ón:
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(...)

pue€

1a cualidad se expresa nedlante

los adjetivos' no nediante les sustantivos

(p.

67),

bien por su forma:
Los adJetivos no tienen género, sino
terminaciones Yt Para declrlo en terrafnología
gramatlcal, Personas segúa el géuero (...) Por
tanto, e1 género existe solamente eD lcs
sustantlvos, y hallado e1 género, buscanos Ia
terminación de los adJetivos, y de este úodo'

si nc exlstieran los adjetivos, nadie podría
encontrar eI género gramatical, y tampoco sl
1os adietivcs tuvieran solamente una
terninación (..') (P. 66).

No es éste

concepción d.el Brocense respecto
embargo, sí

cuál

momento d.e d.iscutir

el

conviene h.acer notar

es la

género;

al

sin

cómo es éste un

accid.ente que le sirve Para oPclner las dos subpartes;
de
1a diversidad
igualmente,
sirve,
como Ie
terminaciones

de1

ullo

únlca del

terminaclón

-adietivo-,
otro

frente

-sustantivo-,

ta1

Ia

a

como

subrayara Vlllalón.
Pero no es sólo el accidente género; también el
grad.o es utillzado por el Brocense para oponerlos:
E¿ primer 1ugar, es necesarlo que

sea

adJetivo aquel elenento que puede ser puesto
grado conparativo (...) (P. 66)

Y,

en

más tarde:
Deduclnos de estas Palabras que los
cornparativos no pueden formarse a partlr de
los nombres sustantivos (.'.) (p. 75).
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Como al

definir

eI nombre' a 1a hora de oPoner

sustantLvo y adJetivo,

de

alguna

de

embargo, alude

a

formal.

las Brozas por el criterio
4,2, 4. Crlterlo

Sánchez

paréc€ lnclinarse

formal.

Guevara no ofrece tampoco definición
sustantlvo

o adietivo.

Y,

sln

d.iferencias formales entre ellos'cuando
género

5e ocuPa del

l

En la Grammatica no oulera Senero, sino
ouiera nombres adlectiuos. Y aasi los
suetátiuos que no se pueden adlectiuar no
tienen Benero en Gram¡natica (...) QZ rQ)

Só1o los adJetivos manLfiestan e1 género grarnatical.
La ldea d.e Guevara, slmpl-emente esbozada -y repetida
por Juan Sáncb.ez:!"í-, es 1a que explotará el Brocease
en la l'linerva -o la que ya había explotado ea alguna
de nuevo, 1a coincidencia eatre los
obra anterior-:
dos autores no parece casual.
Guevara prescinde de 1a caracterización

1ógico-

-semántica ofreclda por el Brocense.
Concluyo, pues:
só1o NebriJa,

Busto,

Vlllalón'

Miranda y

Percyvall definen los dos términos de la divlslón d.el
nombre (sustantlvo Y adietlvcr);
utilLzan un ¡nismo criterio
para caracterizarlos,
deflnltorio

Nebrl-Ja, Busto, Percyvall
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,

tres prLmeros :naneJan un crlterlo sintáctico,
último un criterio slntáctico-semánt1co)

e1

;

Vi1lalón,
sustantivo,

a

luego lncluye,

para definir
el
eu€ atendía,
urr crfterio
sintáctico-morfológlco,
a la

ademásr urt criterio

hora de definlr

el

ad.jetivo,

semántico;

otros autores (Támara, Guevara y e1 Brocense),
sl bien no proporcionan u¡la def inición

explí clta

d.e

cada uno de lo.s térmlnos' intentan oponerlos a través
de algún crlterlo;
Támara se incllna

Gue.¡ara por eI

por e1 crlterlo

f ormal

sintáctlco,

y el Brocense simultanea eI

semántlco con eI f orrnal;
de todo eIlor

parece deduclrse que el criterio

sintáctlco,

blen aislado

criterios,

es

renacentlstas

para

(cuando era eI
deflnlciones
4"

el

o en combinación con otros

preferido

por

oponer adJetlvo

semántico el

Los
/

más utllizado

autores

sustantivo
en las

de 1a categoría superlor).

3. Nombre propio.

Só1o Fercyvall
dlvisión

coneibe común y propio como una

en er seno del sustantivo.

autores del XVI que la registran,

Para 1os restantes
ésta es una dlvlslón

dependiente dlrectamente, comct la anterlor,
concebldo cono categoría primarla.

del nombre

Por otra parte,

necesarlo subrayar cómo las categorías pfap"La- y
foruan,

€S

común

€rr 1a época que me ocupa, urra oposiclón
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absoluta

y

exclusival

tod.os

los

nombres _para

Percyvall,

todos ros sustantlvos- han d.e pertenecer,
bien a1 grupo d.e ros propios, blen ar d.e los comur:.es o
generales. No se ve en e1 slglo XVI, corno en épocas
posterlores,

1a

posibi l ld.ad. d.e e.stablecer
oposlción de tres o cuatro miembros,lz.

una

Las subdlvisiones

propro / co¡oún surgÍan en la
nayor parte de los esque&as propuestos por 10s autores
de1 siglo XVI; sin embargo, ruy pocas veces, éstos
pasan a defi-nirlas,

er¡

1a dlvisión

d.e

contrariamente a 10 que ocurría
anterlor.
of recen, eso sí , eJ emplos

nsmbres propios y comurres. De mod.o general r s€ puede
ya apuntar cómo, sl para caracter,.zar las subpartes

sustantivo

y adj etlvo

1os grarnáti.cos d.e ia época
recurrían mayoritariameate a] crlterio
sintáctlco -no
siempre puro-r para d.efinir nombre común y nombre
propio

se

ser¡ánt i co

apoyan,

únicamenter

€r1

un

crl terl

o

.

Deflniciones de nombre proplo ofrecen las obras UE
,¡NebrLJa, V11lalón, Mad.ariaga, Mlrand.a y López de
Velasco.

4,3.L.
adietlvo,

NebriJa, como en er caso del sustantivo v
accede a la oposiclón proplo / cor¡ún a

través del accld.ente ca1id.ad.. Así r pára é1:
Proprlo nonbre es aqué1 que conviene
uno sol,o, como César, pornpeio (p. L64).

-576-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

NebriJa se inclina,
def inlción

tambiéa en esta ocasión, por

eri. la 1i nea de Donato'r*':¡, def iniclón

urra

que

como 1óglca -no material-i:t"lr.
Gómez Asenclo, NebrfJa, con estas

I. Michael caracteriza
Según J.

J,

palabras,

está

conveniencia"

formulando

para explj-car

la

"teoría
1a naturaleza

de

1a

de taI

subd.lvislón del nombre, y apunta:
La teoría de la conveniencia no haría
aluslón al slgaiftcado sino que basaría su6
deflniclones eB Ia aplicabilidad (nornbre propio
es el que convlene, eI gue se aplica a...);
y añade:
Por supuesto que eI corolarlo práctico nás
moderao y actual de esto sería pensar {ue,
seg'ún Ia teoría de la convenlencla, el nombre
proplo significa de una manera diferente que el
comúnao.

Pues bi.en: 1a teorí a de la conveniencla, esbozada ya
por Donator €s la eu€, tras Nebrlja,
cuando escribe:

apoya Madarlaga

El nombre propio es aquel, que cd Ias
misxcas circunstancias y respectos Do se puede
atrlbuyr mas de a vna coga (...) (103 Yvij va-104 YvtiJ re).

Y, poco después, la suscrlbe ltfLranda:
(...) particolare é quello ch'appartiene ad
uD solo; si come Pedro (...) i quali sl dicono
noni propij €1 Btfj r9),
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cuya

d.ef

I.

para

constituiría,
Iógica"

como las

tnición,

de $ebrtJ a y ldadarlaga'

]dicbael '

una "aproxlmación

.

De nuevo, López de Velasco caracteriza,

en Ia

línea dfbuiada por NebrlJa, el nombre proplo:
(...) y n6bre propio es eI propio de cada
cosa particular, como el de Pedro, y Juan,
n6bres de b6bres, Bauiera, o Bucefalo de
cauallo, y otros tales y los de reynos, y
proulncias, y comarcas (...) y los de tferras,
montes, rlos, fuertes, ciudades, pueblos, y
todas otras cosas que se pueden nombrar con
dos aombres, vno general como ciudad' y otro
partlcular, como Toledo, que es e1 propio de
aquella ciudad (...) (pp. 272-73),
pero la suya sería, para I. lillchael, una "aproximación
materlal" al nombre proPlo.
4,3,2.

Só1o faltar

ofrece algo más que la mención

como 1os anteriores,

Ia existencla
ciertamente-

Vl1la1ón. Efectivamente, é1,

princi-pio:

enumerada al

definlción

pues, uD autor de 1a llsta

del nombre propio: Villalón
que

se

di f erencl-a

de aquellas

otras'

-no

de

PrclPone una

en

mucho,

sugeridas Por sus

coetánecs:

Dlze: proprlanente: Por los nombres
proprlos, Pedro, (...): 1os quales sinlflcá vna
cosa singular, o slngular Persona ('..) (p. 14).
Paret:en evocar más que
las de Donata, 1as de Dionisio4 1, Priscianod':' o
Erfurtrr'r::t' eI nonbre propio en todos ellos' como en el
Las palabras de Vi1lalón
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de

L558, s€ defiae

claramente

ser¡ántlco

de acuerdo con un
que atiende

Vi1lalón

significatlvo.

está

a

su

criterlc:
ccrntenido

1o

enunciando

que

denomlna

J. J, Gómez Asenclo

de
la
"teoria
una segunda teoría acerca de la

significación",

naturaleza d.el nombre propio.en el siglo XVI"a.
de

Ad.emás, la

Vi11alón

constltulrí

a,

para

I. Ittlchael ) una " aproxi:aación 1óglco-raaterial" I se
1a referencla
deflnielón

a la

singularidad,

presente tras

da

la

de Dlonisio de Tracia, aunque ésta pasa

a

concretarse con 1os términos "cosatt, t'personatt.
de Vi11alón no tendrá seguidores

La definlción

inmedlatos como 1a de NebrlJa,

aur¡que una y otra

decisivamente en las

formulad.as en 1os

influirán

siglos sucesi./os"r¿t.
de nombre propi.o no sorl, pues,

tas deflniclones

tan numerosas como lag contlauas mencLones en los
diferentes

textos b.arían sospechar. No obstante, otras

obras, adernás de las cltadas en este punto, lncluyen
dlferentes

notlcias

que enriquecen Ia descripclón

de

esta subclase del nombre:
en e1 capítulo

dedicado al artícu1o

señalaba

cómo lTebrlja (p. L83), eI Anónimo de 1-555 (p, 24), del

Corro (23 Biilj
que e1 artículo

re) y Mlnsheu <L4 Ci re) subrayaban
no podía preceder a los

propios;
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en

también

el

capí tulo

del

artí culet,

refiriéndome

a Nebrija, hacía notar có¡aor para el
(cf. p. 183), e1 valor de1 nombre común

sevll1ano

precedldo de1 articulo

€s equiparable al de1 nombre

proplo. Es ésta tamblén 1a ldea que plantea Vil1alón,
claro

está,

socorrido

"

anteponiendo el

él-

-para

artí culo demostrativo"

mucbo

más

:

Pero sl añadiéssemos a estos nóbres
articulo demostratluo, Esta,

comunes vn

bariamos que aquel noubre que hasta agora

su cogega es comun fuesse (por razon de
articulo) proprlo y singular (p. L4).

El

dernostratiuo"

"articulo

de Vi11aIón,

de

aquel

como

artí culo en sentld.o recto de lTebriJa, hacen que

e1

nombre ccmún se

óñ

definltiva,

sé

convierta,

err "nombre identlficad.or"á''5.

4,4, Nombre
Co¡so

singularlcer

común.

en el caso precedente, es el segundo término

de una de las

más manl-das del

divlsiones

siglo.

Tamblén, como en el caso precedente, no son tod.os los
esperables los autores que proporcionan deflniclones
para

é1:

de

nuevo,

$ebrija,

Miranda,

Vi1la1ón,

Madarlaga, Mlranda y López de Velasco. ToCas elIos
comparten 1a ldea de ofrecer
deflnición
el

para este segundo

urra

absolutamente acorde con Ia propuesta para

prirnero;

por

tanto,

gramátlcos renacentistas

€D todos

ca€os,

los

pretenderán caracterízar

el

nombre común de acuerdo con un crlterio
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4,4,

L.

Para l{ebrlJ a,

f

rente a }a

para urro" está la de " mucbo€" ; y así

"

convenlencia

:

Conún nombre es aqué1 que convleue a
muchos partlculares, que los latinos llaman
apelativo' couo ombre es couún a 'Cé€ar" I
a
'Éompeio'; ciudad, a 'Sevilla' y 'Córdoba'; río'
(P'
164)
'Duero' y 'Guadiana'
'

de

rruevo, acorde con la d.efinición de DonatoaT
l'fadariaga opina' por su Parte:
lT6bre comur, que 1os grárnaticos llaná
apelattuo, es 1o oposl'uo dlell proplo: es a

Y
sáber, que por las nismas circuatancias
("')
cosas
dluersas
a
aplicar
piede
respecto'se

(103 YviJ ve-104 YvliJ r'e)'

que e1 anterior: sl
sobre una misma base definltorla
el proplo 5e Puede aPllcar a una sola cosa, €l común
será aProPiado Para mucb'as'
No es otro el Parecer de l'llranda:
nome generale, é que11o cbe a noltl
conuiene, si come, horgbre ("') (21 BiiJ re),

sl

Por ú1tlmo, L6Pez d.e Velasco, Que ProPone una
d.efiniclón todavía más amblciosa, afirma, €D la 1ínea
de PrLsclanoaar':
(..,) para

1o gual se ha de PresuPoner que
nombre upé1ati,to, es eI comua y general que
tlene¿ todas Ias coeasr {ue son de vn Senero' o
que
especie, como animal, horobre y cauallo' ("')
cornu¡mente se dize de todos 1os que 1o son
<p. 272)

'
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4.

4,2. Por 6u parte, Vi I lalón,

eu€, como L6pez d.e
d.e pri.sclano, mantiene,

velasco, refleJa 1a deflnlción
ccmo los autores anter!ores,

ra unid.ad. d.e criterlos:

Y dlze: comun:oente, por los nonbres que
de vna terminagioa de vna letra flnal
slnlflcá mucbas cosas de aquel genero. Como
tabla (...): y otros seneJátes los quales no
slnifican ansi tonados vn solo h6bre, vna sola
tab1a, o rnadero sino todo genero de tabla y
hdbre y rnadero en cornur (p. 1"4).
debaxo

Si para NebriJa, l{adarlaga, Mj_rand.a y López de
Velasco, e1 común ',cenvlene a muchas cogas,,, Vi1lalón,
apegado a su " teerí a de la slgnif icaclón,, , d.ef end.erá
que el común " srgnlf ica uucb.as cosas', . Tal es la
oposiclón, para ellos:

uno / muchos. Ninguno d.e estos
autores percibe todavía la dlferente signlficación que
unos (denotativos, especificatlvos,
ind.lvid.ualizadores

y

propLos-)

-1os

especlficativos,

otros

(connotativos,

no lndivlduallzadores

no

-los comuaes-)

poseen.
*JF*

Así pues, a la hora de deflnir

nombre proplo y

nombre común -tarea que emprenden pocos autores en

e1

s1glo xvr-,
crlterio

todos ros gramáticos se rncrinan por un
semántico, en la 1í nea d.e la trad.ición

anterior,

con dos posibles enfoques:

"teorí a de

la

convenlencia" , Lniciad.a por
NebrlJa y continuada por Mad.arlaga, Mirand.a y López de

Velasco; y
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"teoría

de 1a signlficación",

representada por

Vl I laión.

4.5. Primltivo

v Der:i¡¡ado.

Tras las citadas hasta el momentor €s 1a oposiclón
prfmitivo

/ derivado la que parece reglstrar

un número

m4yor de grarnátlcas. S1n embargo, la.mención de tal
oposiclón no implica

la presencia de d.eflniclones

la mlsr¡a. La mayoria de log gramátlcos se refleren
e11a sin defialr

qué es urr nombre prlmitivo

derivado;

simplemente acatan

establecef

subdivlsiones

la

de
a

y q.ué un

distlnclón

para

en e1 marco de ambos o tan

sólo -1o más frecuente- en e1 d.e los d.erivad.os.
llo
explícita
aclarar
criterlo
primltivo

obstante,

sí

se refieren

hay autores

que de ranera

a unos y otros

que se presente una divlsión
formal

derlvativo:

la

nombres para
basada en un

oposiclón

entre

y derlvado responde a uno de los accidentes

del nombre. Tal es e1 caso de llebriJ a, quien, tras
aclarar:
F1 segundo accidente de1 nombre es la
la cual no es otra cosa, sino aquello
por que eI nombre derivado se distingue del

especle,

prinogénitoot',

pasa a definlrlo:
Prinogánito lprimitivo, para la inayoría de
los autoresl nombre es aquél que ansí es
primero, que no tlene otro rnás antiguo de donde
vensa por derivaclón; como monte, assí es
prlnogénito r prlnclpal en nuestra lengua, que
no tiene en el-la üesma cosa prinera de donde
-Éa.¿_
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se saque r declenda, aunque venga de 'Eons',
'sontis'latlno; por que si ta1 decendiniento
1Ia¡aássernos derivación, t a los nombres que se
sacan de otra lengua, derlvados, a penás se
hallaría palabra en e1 castellano que no venga
del latín ó de alguna de las lenguás con que a
tenido conversaclón. Derlvado nombre es áqué1
que saca de otro primero t más antiguo, como
de ¡nonte, montesino, nontaña (...) <p. fOZ>.
El sevl-llano no sólo está d.efinlend.o y oponiend.o
l-as dos " especies" de nombres; ad.emás está af irrnando
que uno y otro son conceptos que hay que emplear e¡¡ ra
sincronía
de una lengua únlca.
Como apunta
A. Gerzensteln,
en sus palabras (...) bay una distlnción
1nplícita entre 1o que luego se llanaría
diacronía y sincroníar como dos posturas

netodológ'icas'5':'.

Mlranda,

mucho

caracterlzació

más 1acón1co, inslste

en

1a

n:

DAill{O si ancora al nomi due specle,
principale, & derluata; princlpale é que11é, cbe
non procede da altra, sl cone, aaor (...)
Deriuata é quel1a cbe uen€ dell,altra, sl cone,

de amor, amoroso

Tamblén

prlmltivo

y

Percyvall

(...) (22 Biij

v9).

se ocupa de 1a d.efinlción

de

derivado:
Tbere are two kinds of [ounes, primitives,
aad Derluativesl the Prinitfue is deriued of an
other, as Hombre (...)t The Derivatlue is d.rawen
fron Prlmltiuon as Honbrezillo (...) (B B v9).
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Y, finalmente, üinsheur eu€ se expresa casl en los
nismos términos que percyvall:
The prl¡altiue, which 1s not derlued of any
otber, but !s prlmum, of hlmself, as Abé,ia, a

bee.

The Derluative, is drawen fror¡
Prlnitlue, as Abejoriázo, á great
(12 bvJ ve).

the
Bee

Ningún otro autor se para a d.efinir prlmitivo y
derivado; pero sobre tod.os 1os que trabaJan con esta
dlstlnclón

pesan ras d.efini.clone€ anteriores, aunque
se observen fructuacl0nes en la craslficaclón
d.e
algunos grupos de nonbres, co¡no ocurre con los
'n'umerales'

Ahora bien: ro que no aparece en er siglo
xvr es un acuerdo generarizado sobre las subd.ivislonee

que habrán d.e establecer entre ros prrmltivos y 1os
derivados: escogerán unos u otros térrninos d.e 1a.s
inagotables rrstas hered.ad.as*r , listas en 1as
eue,
como en las confeccionadas en el siglo XVI, se
mezclabaa todo tlpo d.e crlterios
_lógico, formal,
retórlco y semántico- r pedomlnand-o er últlmo d.e ros
ci.tados.
La clasif icación rnás exbaustiva en e1 marco de los
derivadas -ya que él rlo clasiflca
los prlmitivos- es
la que ofrece NebriJa, eue, como ya he subrayado ( cf.
supra, g 3. S.5. ), rectifica
su primera propuesta
clasl f lcatorl_a.
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momento Nebriia

En un primer

formasdis: de derlvadclsi

alude

poss€ssl'¡og,

"patroníralcosr

comparat ivos,

aumentat ivos,

dlmlnutlvos,

participiales,

denorninativos, verbales,

a nueve

ad.verbiales"

(Gramátlca Castellana,

P. L67); Peror poco después'
baJo una de aquellas nueve forrnas,

pretende lncluir,

1a de los "denomlnatlvos":
todos Ios nombres gue se

declenden de otros nornbres (p. 170);

j¡,

err

consecuencla,

diminutivos,
grupo,

derivaa

possesslvos,

"patronímicosr

aumentativos, comParatlvos" y un nuevo
introducldo

"gentiles",

L7O>, quedarán dlrectamente
"denominativos",

posterlormente

{p.

a

los

subordinados

prlmera de las subdlvislones

de los

Pues, presenta
pero
incoherencias y vacilaciones en su claslflcaciónr

derlvados,

y no a éstos.

no tantas

como

A

.

NebriJa'

Gerzenste i n

qu i

ere

vers'¡ .

cualquler caso, €s Ia suya la prlmera del sigl-o y
facillta

un punto

de

partlda

para

agrupar

En

ae

las

restantes.
4.5. 1, Denominativas,
Nombres denominatlvos son' Para Nebrlja'

en

su

concepción final:
todos 1as nombres que se derivan 1
de otros nombres, r en esta manera,
los patronínicos, possesslvos, dfuninutivos,
aurnentativos y comparatlvos, se pueden 11a¡oar
denoninativos; nas propria meate llarnamos

decienden
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denominativos aquéIlos que no tienen
especial signlficaclón (p, 170).

al.guna

la suya una concepclón amplla que

€e

extiende a todos los derivados nominales, á1 margen

de

Es, por tanto,
su slgnificaclón.

Sin embargo, ningún otro

autor

de1 slglo

XVI

ernplea'el término en 1déatico sentldcl.
J'firanda €s, tra.s NebriJa, el primer autor eu€, en
el slglor s€ refiere a los "denorninativos" r grupo QU€,

en su claslf icación,
"nu&erales"

entre

coexlste con 1os
log

" d.f

:ninutivos" y

Dentro de los

derivativog.

"denoml-nativos", Miranda da cuenta de los nombres -o5o
y

-eTo:,

(...) & questi nomi, come signiflcano
abondanza, cosi 6'usano piu, nel uocatiuo, che
in altro caso, quasi some roerauigliandosi, &
allhora si suole ¡nettere un, qtle, (...); et cosl
si proferlsce, come si dlcessl:nor e---giJg
valeroso hombre (...) (70 EilJ v9).
Quei cbe flaiscono ln, ero, tutti per Ia
piu parte dinotano ufflcio di quel noae, dal
quale si derluano (...) (?1 Eiiij ra);
y, a propóslto

de los últlmas,

hace una precislón

formal:
La uariatione de questi noni é corae que11a
de i passatl; eccetto cbe questi 1n alun modo
hanno il genere neutro, percloche significando
(...) ufflcio seapre s'attrlbuice á persona, &
non a cosa (...) (73 Ev r9).

lflranda añade, además, otro sufijo:
le atribuye

la ¡alsma signlflcación
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aunque sostiene

-ero,

que ta1

sufiJ o sirve'

unas

veces, para der!var

de no¡nbres -¡r, en consecuencia,

podrían califlcarse

de denominativos-,

verbos

-err

calif lcarse

los

consecuencia,
de

verbales,

€D la

Y otras, de
derlvados podrían
terminologí a

d.e

Los primeros siempre serán adJetivos, 1os
(cf. 74 Ev vo-75 Evj 19).
segundos siempre participlos
Charpentler, tras caracterLza.r, Por €u parte,

NebriJa-.

entre sus derivados a los "poseslvos", apunta:
11 y eB a d'autres qul se ternlnent eD
QEg, comme Ped.rgggEll (...) , qui denotent Ia

matiere. Autres aussi que les Srammairiens
appellent denominatlfs, c6me de anigo arsigable
(...), de hombre bumanal, de flor floreFciente,
tous lesquels sont adlectlfs (4L EvllJ v9).

En su claslflcaclón,
"denominativos" se oPorren a
t'ccaparatlvostt, t'aumentattpose€ivog", "dlminutivog",
tlvos",

términos

todos

englobados

baJo

1os

"denominativos" de NebrlJa, además de enfrentarse a
t'verbá1estt y a "nurtreraIeStt. Peror por otra parte, 1os
eJemplos de Charpentier pertenecen plenamente al SruPo
amplio establecido por e1 andaluzs'a.
Situaclón slmilar
1111

a la registrada en las obras

de

randa y Charpentier es 1a que se encuentra en la

grarnátlca de Oudln: sus "denominativos" se oPonen a
los "dLminutivostt y a 1os "numeral€s", entre otros;
sln

embargo, 1a definición

eue, para los
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ofrece -muy 6im11ar a la de l{ebriJa- no excluiría
1os "dimlnutivos",

a

también derivados de nombres:
Il se trove des noms qul eD effect sont
denomlnatlfs, parce qu'lls derlueat d'autres, &
tous flnissent en vne de ces deux terminalsons,
oso & gfe: cdme valeroso (...) de valor (...), 1es
quelz signlflent abondaace de chcse, comme
valeureux (...) flrz regoiuent tous 1es trois
genres, & se decllaent conme les autres noms

adiectlfs (...)
Et ceu:< qu1 flnissent en eIEl, denotent
pour la plupart 1'offlce, du ao& duquel ilz
deriuent, cdne Aguadero de agua, pourteur
(...)

d,eau

I'tais ceux-cy ne regoiuent pas 1es trois
car ils n'ont point de neutre, & aucuns
ne forment point de feuinln, & sont ceux qui
ont vn mestler du office dont 1a feni¡e De se
mesle poiat, conrne espadero (...) (21 84 19).
Benres,

Oudin, si6ulendo Ia costu¡obre más habitual en su
tlempo (cf. 1a definición de Charpentier y nn. 54-55),
tras recurrirr

patrá definir

estos nombres, a'l criterio

f ormal

derivat i vo, emplea un criteri o sexrán-uico,
ref er j.do a €u slgnif icaclón. Perc¡ é1 no se detlene
ahí:

si

adJetlvo

Charpentier

i-nformaba sobre

el

carácter

de 1os nombres obtenl-dos por derivación,

hará esto mismo, aunque informando, además -como
Miranda-, sobre sus categorias gramatLcales, 1o que le

Oud.1n

permite oponer, dentro de su grupo de "denominativos,,,
los -aso a 1os -era, Oudln estár pu€s, mezclando
criterlos

d"e definiclón

en el rIarco de este grupo

de

nombres.

Tamblé* como }Iiranda,

califlcándolo

só1o

añade Oudin e1 sufljo

de

derivativo
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especLficaciones (ef. 2L 84 r9)-,
como aqué1, 1a slgnifl-cación

a1 que le atrlbuye'
y Para el
la doble posible

de "oflcio"

eue, también como aqué1, re6istra
derivaclón -nomlnal y verbal-.

De Io dicho hasta aquí r 5€ puede conc1uLr, PBr lo
tantor eue:
só1o en estas cuatro obras 'surge el tér¡nlno
"denominativos" entre 1og nombres derlvados;
la Lnterpretación que 1es da NebriJa es

¡aucho

más ampl1a que la que 1es dan l'{lranda, Charpentier y

Oudin: los "denominativos" de estos últimos tamblén lo
son, "en tanto que d.erlvad.os nominalesr para Nebriia;
pero tanto lrliranda, corio Charpentler y Oudin (si bien
excluyen de su SruPo otros
derivados nominales como 1os I'diminutlvos";
Nebrija y Charpentier los caracterízar. (aparte
es inclusiva)

su definición

de

formalmente, en cuanto que derlvados) apoyados e¡l

Urr

crlterio

semántico;

l'tiranda y Oudin utilLzan: ur¡ criterlo
aunque también uno f orrnal

Ia

Sin lnclulr
nlnguna otra,
refleren

semáatico,

.

mención de "denominatlvos",

dos autores,

Percyvall

y lflnsheur

a sufiJos -y caracterLzacíorres semánticas

rr1

5€

de

los mismos- eu€, para NebriJa' Itliranda, Charpentier y
Oudin, serían "denominativos". Así, Percyvail €e
refiere

aI sufijo

-oso, con el significado
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y a un grupo formado por -ád, -esa, _ura, a 1os que
res atribuye el slgnlficado d.e forme or quaritie, eue
se aprican a adJetlvos para obtener sustantivos (B S
v9).

E1 tnglés

1os menciona como srupos dlferentes,
auaque pertenecerían todos ellos a los ',d.enominatfvos,,
del andaluz.
Tarablén los

en

-o='o,

sin

caracterización

semántica, 6on recogldos por 1rninsheu (j"S c r9).
4.5,2, Patronímicos.
Para NebrlJa, los ,,patronímic€€" (en principio
primero

de

1os

grupCIs de

nombres d.erivad.cs)

con,stituf€D,

más tarde,
só1o una parte d.e 1os
" denominativos" , lo que no 1e impid.e otorgarles
uua
deflnición

específica,

d.efinición

-tras

la precisión

de ser un derivado- exclusivamente semántica:
Patronímlcos nornbres son aquéllos que
signlf ican hljo, o nleto, o alguno d.e los
decendientes de aquel nombre cie d.onde formanos
eI patronímico, cuales son aqué11os que en
nuestra lengua llamamos sobrenombres. Como
Pérez, por hfio, o nleto, o alguno de Ios
decendientes de Pedro, que en 1atín se podría
dezir 'Petrldes' (p. 167).

También a 1os patroní ¡oicos, como derf vad.os, se
refiere
Tánara, sÍn
subclasiflcarlos
bal o
1os
"denclminativostr, nombre que en momento alguno
menci ona:

Ay Patronfunicos no¡obres llamacios / y
conuiene saber su decllnacion / d.e pad.res,
parlentes, y desta nacion / estos se d.eriuan, y
assl son nombrados (,..) los masculinos por
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prlna dlremos / los ferninlnos por tercia

van

dados.

Los masculinos de padres se forman / del
genitluo sl desañadimos. / los femlninos de
aqul conoscimos / que la de qultada muy blen
se conforman (...) (B viJ v9-B vlij r9).
Como

NebriJa, Támara alude a su slgnificaclóa,

además -si

bien para la lengua latina-,

aunque,

€I d.e L550 los

caracteriza tanbién formalmente.
Anónimo de

Et

1555 se

muestra,

de

nuevo,

interesado err este Srupo de derivados, presente ya e:l
la clasif lcaclón d.e Dionisio d.e TraciasiÉ1 :
Porque la lengua Hespafro1a no parezca en
esta parte, lnferior a la Grlega ó Latina,
digaroos algo delos n6bres Patroninlcos. Para

conocer pues quales son nombres Patroalmlcos,

guardaras slempre esta regla. Todos 1os
uombres Apellatiuos acabados en Ez, son
Patroninlcos. Assi coma. Hernandez (...)
Formanse de llernando (...), cono si dixesses
Ileraádez, hlJo de Hernando (...) (p. 116).

Y,

finalmente,

López de Velasco preclsa

que

patronímicos son todos los nombres d.erivados de 1os
(cf.
propios
p.
274-75>, abviando lncluso
la
caracterLzacLí¡:. semánt ica.
Así pue6:
NebrlJa, Támara, el Anónimo de 1555 y L6pez
Velasco son los a.utores en 1os que se registra

de
1a

aparición de 1os "patroaímicos";
para todos el1os son derivados,
NebrlJa,
"

están

en

incluidos

denoml-natlvos'r , tnexisteate

e1

aunque, para

grupo

de

para los restantes;
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L6pez de Velasco preclsa que son derivados tan
só1o de 1os nombres propios,

sin añadir defiaiclóa

alguna;

para }{ebrija y eI Anónimo de 1555 la deflnlción
és, fundamentalmente, semántica;
Támara rnaneJa, adernás del crlterio

sernántlco, eI

fc¡rmal en €u caracterización"
4, 5.

3. PasesJvas "y Gentlliclas.

Só1o Nebriia,

Charpentier,

Guevara y el Brocense

aluden a 1os poseslvos. Y sólo NebriJa y Guevara los
definen.
Para eI andaluz,
Possessivo nombre es aquél que vale tanto

el genltivo de su prlacipal, t slgnifica
alguna co6a de las que se poseen, ctrrno de
Sev1lla, sevillano; de cleIo, e€-les-tidl (p. 168),

como

para

apuntar,

€D e1 sig'uiente

capí tulor

asemejan en gran manera a los "geniiles"

yr r{e hecho, co:no tal

cataloga,

Que se
(cf. p. !?2>,

err él '

sevillano,

puesto que
Gentlles nonbres 1laman 1os granáticos
aquellos que significan alguna gente, coüo
espaffol, atlde¡¡¿, sevlllano; aunque Tulio (...)
baze dlferencla entre gente, nación t naturaleza
(...); mas todos estos llamarnos ao¡nbres
gentiles, del nonbre general que conprende a
todos (p, 170).

Los posesivos y gentiles,

como 1os patronín.icos,

son considerados por Nebrlia en e1 prlmer SruPo
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nombre€ derlvados, el d.e ros d.enomf nativos,

cono aqué11os, una definlción

y reclben,

se¡nántica.

Para Guevarar eue no alud.e a 1os gentilicios,
posesivos sorr:

1os

Possessiuo es va nombre adiectluo, que se
saca del genltluo substantluo, coüo de, p-atrls,
paternus, a, un (...) y en qualquier
y
numero que estuulere en singular y "á"o,
plurai,
sienpre sifgniflcara 10 nesmo,-que ei gánitluo
del principal de donde salio (...) (3g r9);

ofrece, así, una deflnlción
v9) y semántlca.

formal derlvativa

Charpentier no se refiere a los gentfles
propósito de los poseslvos, indlcal

(cf.

Bg

y,

Les possessifs viennent des propres &
appellatlfs, cdne de Francez Francese, de Toledo
Toledano (...) (41 EviiJ v9),
siendo para él

deri vad.os aj enos aI

grupo de los

denominativosr {ue también reconoce (cf. supra).
l'tlnsheu r eu€ rro se ref iere a los posesivos, sí
menclona 1os nombres de ,,paÍ,sesr, y ,,naclone5r,, Lo6
gentillclos
de }IebriJa, que ér carifica,
como ttderivatlvosr, :

slmplenente,

Deriuatiues, which haue contained. vnder
tben these following, b!2.
0f countrles or townes, as Aragagiz (...)

0f

(13 E re).

tbe natlon, as lral'náclns

Por 1o tantor
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1o lfebriJ a, pues, €€ ref iere por separadct a
posesl-vos y gentillclos,
para termlnar fund.iénd_o10s
só

baj o 1os denorniaativos;

Guevara menciona só1o los posesivos y 1os
caracteriza de forrna similar a NebriJa, sin b.acerros
depender de los denominativos;
Cbarpentier,
considera

sln

1os posesivos

aportar
grupo

d.efiaición

alguna,

erente

d.e 1os

d.f f

densmi nat i vos;

exactamente lo mlsmo le ocurre a Hlnsheu con 1os
gentiliclos;

llebrija

y Minsbeu maneJan eI criterlo
para sus deflnlclones.

semántico

4.5,4. Diminutivos,
corno los denominativos, 1os patroní mi-cos y ros
posesivos, es la de los dlrsinutivos una d.e las slete
clases derivadas de Dionisio d.e Tracia mantenid.a
durante la época ronana y 1a Edad. Media. En el siglo
XVI €s, sin lugar a dud.as, J unto con Ia de 1os
comparatives, 1a que mayor número d.e tratamientos
recibe.
NebriJa,

su existencia
Tárnara, el

es señalad.a en las obras d.e
Anónlmo de l-S5S, Ifeurier,

Sotomayor, ltlranda,

L6pez de Velasco, del Corro,
Brocense, Percyvalln Charpentler, Oud.in y Mlnsheu,
Para Nebri j a,

como I os cuatro

preced.entes ,

€1

se

integran los diminutivos en la clase más ampria d.e los
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denornl nat i

para

vos;

l os

restantes,

dependen

directamente de los derivados.
En L492, N'ebriJa define el nombre dfminutivo

como

aquél que significa dimlnución del
princlpal de donde se deriva; coao de onbre,
onbrezilkrr eue quiere dezir pequeño ornbre; de
¡nuger, nugercillar peque?fa muger. En este género
de nombres, auestra lengua sobra a 1a griega t
latina, por que haze dininutivos de dlniautivos,
1o cual raras vezes acontece en aquellas
lenguas, como de ombre, onbreziLlo, nmbrezico,
ombrezito; de muEer, nu$ercilla, mugerclca,
nugercj.ta (p. 168).

Nebrija

1e está atrlbuyendo al dlminutivo

só1o conceptual.

El sevillano

un valor

se está ref trier-ldo

este derivad.o como e1 empleado para inriicar

a

tamaño

reducldoriT.

El mlsmo tipo de caracterización

presenta la VtlI

y.--Ercgg, eue, párá potenciar Ia afirmación de N'ebrija
de que el español superar €r! este punto, á1 grlego y

aI latín,

1nc1uye, como observa A. Ro1dán, "una serie
no tdiomática" de d.iuinutivostí'i:':
Porque los Latinos y Grleglosi, tlenen dos,
6 todo alomas, tres terninatioues. Los
Hespaño1es de cinco,6 seis,6 rnas maneras,
forman dinlnutiuos, en qualquler genero. Las
terninationes suelen ser las sigulentes. Ico,
111o, Ito, Yello, Itito, Ejo, I al6una vez, irrito
(...) (p. L16),

y eJeraplif ica, e:rtre otras sí permitidas, con 1a serie
"Sanctitito",

"ltluchachirrito",

"Tamañirrito,,
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López de Velascct iaslste, muy conclsamente, en la
carga conceptual de ros nombres d.1¡a1 nutivos:
(,..) los nonbres d1¡ainutlvos son los
se poDen a 1as cosas pequeñas (.,.) (p. 264).
El

Brocense

y

Charpentler

anteponen a

que

la

carcterlzación

de 10s anterlores la idea d.e que 10s
diminutlvos siguen slempre er género d.e sus prlmltivos
y quer potr tanto, puecien ayudar en la locallzaclón d.er
género d.e 1os nombres:
La disr¡inución (...) pone a1 descubierto
es detir, slernpre que se
dude del género (pues Ios dlnlnutivds no
indican Ia declinación) es posible recurrir al
d1¡ninutivo (...) (ilinerva, p. ZSt.
solamente e1 'géaero,

Charpentler enumera, además, tod.as las variantes
-gráficas inclusú- que 1os suflj os presentan:
Les dlnlnutifs se fornent tant
adfectifs que des substantifs, ea gardantdes
le
genre & signiflcation de leur priroitif: l,on en

vse dauantage en parlant qu'en escriuant.
Toutefois speclaleraent ceste langue
l'Italienne en ont vne inflnité, de quCIi elles&
enricbissent ¡aeruilleuse:nent leui parler
apportant vne telle nlgaard.ise aux pároles
qu'e1le De se peut quasi expriraer. 11 y en a de
douee termlnaisons differentes, qut éont: 1co,

gico, zica, ito, gito, zítn, iLlo,
zi11c,
ete, cete, zete (...) (85 FfJ rg-vg), trlllo,

haciendo

de

su

empleo

uno

característicos

d.e

1os

rasgos

del español y el italiano.
Tres autcres, Tánara -Dara e1 latí n_, Mirand.a y
oudin -para el español-, señalarán 1a función no sólo
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conceptual' silr.cl también afectiva -blen poslt1va, blen
negativa- que el diminutivs tiene. Así, Támara apunta:
(...) dl¡nlnutluos dos solos ballarnos, / los
otros son dlchos por nenospreclo / en ecio y
en Lsons, tarabien son de precio / y en leus, ay
otros que no oluida:nos.
Tres cosas conulene y d.eue tener / eL
nombre si fuere dlnÍnutluo, / el slgnificad.o de
su prinitfuo / con dlnlnucioa y nenos valer /
e1 genero y forna tarobien d.eue auer / y es
inueatado por aecessldad / por blaad.lnenio y
por hunildad / y por raenosprecio que suelen
hazer (B vliJ r9-v9)

Hiranda couienza subrayand.o su valor conceptual:
i l{onl che slgnlf icano diinlnutione di
alcuna cosa, banno due finl; I'uno ia, il1o, rn. e
in illa, f. et 1'a1trá in lco (...) (?6 Evj v9);
pero, tras lnclulr

en la lista

de sufiJos diralnutivos

a -ito,

Lntenta oponer los eD -lco e -rto a los en
-il-Lo en vlrtud d"e1 valor afectivo d.e Ios prineros,
frente al puramente conceptual de1 segundo:
lla La differenza che é tra questi fi.nitl,
in ico, et ito; e tra quelIi in i1l_o, é che
questi in, ico et ito, senpre sl dicons per
modo di earezze, e quelli altri in 11lo si
dlcono per uia dl dlnlnuire quella cosa,
""n",
altra consideratione, ne d'amore, ne dl carezze
(... ) (78 EvlJ ve )
,

Exactamente 1a misma f d.ea de Mlranda Ia recoge
Oudin, que procede a enfrentar de lgua1 nanera sufljos
dlminutlvos castel lanos

:

Les Espagnols en flattát & caressant
dlnlnutifs en ito & ico,
plustot que de i1lo, qui sert d.e nonstrer la
quelqu'vn vsent de ces
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dinlnutlon

d'anÍtié

de 1a chose sans consideration
ny de caresses (...) (23 BE r9).

como Miranda, está especializand.o
-jto

e -rco para

expresar cariño,

esto €s, para real Lzar ]a función
afectlva der d.iminutivo, en tanto que reserva
a -irlo
la funcl_ón conceptual d.e expresar tamaño red.ucld.o.
Aparte de los tres más usuales, oudln enriquece

su

lista

de diminutivos añad.rend.o los en -uer.o y rc¡s en

-ino.
De1 Corro <21 Biij

r9) tan sólo €e reflere a 1a
e:<istencia de taL grupo d.e d.erivad.os, e lntroduce
la
menclón de -lto.
Percyvall (B B v9) y Minsheu (13 C ro), además d.e
la alusión a ros d.iminutlvos, i.ncorporan lfstas
d.e los
mismos: -ita, -íJla, -iJJa, _fco, _eta y _ue_Zo son
las
formas registrad.as por el1os.
Por conslgulente:
só1o ofrecen definlciones llebriJa,
Anó nl mo de 15SS ,
Mi rand.a ,
López d.e

Ve

Támara,

€1

l asco

€1

,

Brocense, Charpentler y Oudln;
NebrlJ a

los

conslrC.era en . su grupo
denominativos, y, d.e rechazo, entre ros d.erivatlvo€;
los

restantes

autores

1os

d.e

claslfican,

dlrectamente, errtre 1os derlvativos;
NebrlJa, e1 Anónlmo de lbOE y López d.e Velasco
los caracterizan de acuerd.cl corr su varor conceptual;
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el

Brocense y Charpentier añaden, además, la
ld.ea de que Ios dlminutLvos ¡nantlenen eI género d.et
nombre, slendor potr tantor url útil

de trabaJo para

1a

locallza.ci-ón del género en e1 mlsmo;
Tár¡arar para los suf

1J

os latinos,

y MÍranda y

Oudin, pg'ra 1os españo1es, subrayan la función, no
só1o conceptual, sino tambiéa afectiva (negativa en
los estudiados por Tá:¡arar pclsitlva en los estudiados
por Ml,randa y Oud.in) d.e tales formas;
de1 Corro, Fercyvall
llstas

y Jrlinsheu lncluyen sóIo

de sufijos.

4.5.5, Auaentativas.
Tal especie no aparece err ninguna de las listas
clásicas, y, así, NebriJa, el primer autor que en el
siglo 1a trata,

apuntat

Tlene esso Ílesmo nuestra lengua otra
forrna de no¡obres contraria destos
ldininutivosl, la cual Do siente el griego, nf
e1 latín, al el ebralco; el arávig'o en alguna
uanera 1a tlene. r por que este género de
nornbres aún no tlene nombre, oseaos le nombrar
aumentatlva (p. 168).

A é1 se debe, pues, 1a acuñación de un término que
só

1o aparece tratado

ea la Ortographí a d.e L6pez

d.e

Velasco, €il la Jrllnerva d.e Sánchez de las Brozas -eu€,
f rente a NebriJ a, oplna q.ue exlsten en latí n- y gue,
err 1a Parf aicte méthode, reclbe el de ,'ampl1f icatif s',
*cuy6 autor considera su uso frecuente en 1a Iengua
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griega, cuyas grar¡át1cas no 1o recogían nunca, y en la
ital- iana- .
Todos los autores que abordan esta nueva especie
d.e nombres se habí an ref erido a la anterior I Nebrl j a
(cf , suFra) y L6pez d.e Yelasco (cf . p. Í:64> inslsten

en subrayar que se trata

de dos especies contrarias.

Sln embargo, con 1a posible

excepclón de López

d.e

Velascor eue parece aludlr tan sólo, coao en el caso
precedente, al valor conceptual de la forma -aunque su
referencia

es

breve

y

podría

tener

una doble

interpretaci ón- :
Los ¿6bres aumentativos, que son los que
quierea representarse
(...) (p. 263);

se ponen alas cosas que
de grádeza extraordinaria

los tres
valclr

restantes

afectivo.

autores inslsten

I.Ti NebriJa,

ni

en subrayar
el

Brocense,

su

ri

Charpentier conseguían penetrar en e1 valor afectivo
de1 diminutlvo;

en cambio, lnsisten en subrayarlo para

estos nuevos derlvados.
Así, Nebrija,

tras señalar el valor conceptual

de

"acrecentamlento" ligado a. 1os suflJos aumentatlvos,
€e refiere
a €u valor afectLvo, bien valorativo
-"

1ocJr"

-, blen depreciador -" vituperio,, -:
(..") osemos le nombrar aumentativo, por
que con é1 acrecentauos alguna co€a sobre eI
nornbre princfpal de donde deriva; como de
onbre, arnbrazo; de muger, mugeraza. Destos, a
las vezes usanos en sefla1 de loor,

dlziendo es una nugerazar por que abulta

a las vezes, en señal de vituperio,
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dicieado es un cavallazor por que tlene alguna
cosa allende 1a hermosura natural r tanaiio de
cavallo; por que como dlze Arlstóteles, cada
cosa en su especle tlene ciertos términos de
cantldad, de los cuales, sl sa1e, ia no está en
aquella especle, o a 1o menos no tj.eae
heruosura en e1la {p. 168).

Para Nebrija,

como en 1os casos anteri_ores, los

aumentatlvos serían,

entre

los

derivados,

no:nbres

denomlnat ivos.

La apreciaclón
aumentatlvos
dlminutlvos
calificado

de1 Brocense en torno

surge

en e1 mismo capítulo

y a propósito

del sufijo

a

1os

de los

latino

aster,

de dimlnutivo por Ya1la:
tos

nombres ea -aster

los

lla¡aa

incorrectamente VaLIa di¡ninutivos por cierta
sinilltud; para ní slgniflcan aunento con a1gún
sentldo de burla, pues como 1os españoles
declmos sordazo, trubanazor D-LIIGZQ., caLvazo, en

latín

se decía, surdaster,
y recaluaster (p. 74).

Pii¡as1ef,

I¡AfaF]laSieL,

El autor comienza por seña1ar, ta1 como hLclera
Nebri- j

a

con

los

suf i j os

castel lanos,

el

meramente conceptual de1 suf1Jo -"Figníflcan

que no dlsmlnución- I inval ida,

así ,

la

valor

aumento,r,
,

autorizarl.a,

oplnión de Valla -y también la de1 andaluz, que negaba
su existencia en latía-. Pero, el Brocense, eu€ no iba
nás allá de este primer sentido en su análisis d.e los
di¡ninutivos,

gu€,

aclara

aumentativos un valer
sentldo de burla"-,

además, lncorporan

afectivo

1os

depreciador -,,algún
y recurrer pafá. d.emostrarlo, a la
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equivalencia de los nombres latinos

con sufiic¡ -a+ter

con los españoles de sufiJo -azai tamblén' como Para
NebriJa, aumentativos con valor afectl-vo-conceptual.
Charpentier

reitera

doble

el

del

valor

aumentativo; pero é1, 9ue, como e1 Brocense, subrayara
la utllldad. del dimlnutivo para localLzar el género de
los nombres princlpales,
los

les niega ta1 posibi-lid.ad

a

aumentatfvos, además de subrayar que tan sólo

afectan a sustantivos:
Ainsl qu'il y a eD ceste langue des
dintnutifs pour abalsser & dlninuer la
signification des paroles, de mesme il y a des
mots arnpllficatifs desquels 1'vsage est fort
frequent en la langue Grecque & Italienne (...)
Le propre de ces mots est de agrádir vne chose
sans vser de comparatif ny superlatif, nY
rresne sans se departir du prinitif (...), asno
asnazo (...) La plus grande part de ces mots
arnplificatifs se foat par mepris & cdtennenent,
comae cuerpo cQElleag., abad abadaza (.. ) I En
deux choses lls different des dinlnutifs' 1'vne
qu'i1 ny en ha point de adlectifs, alns
seulement de substantifs, tant masculins que
femi.alns: (fe trouue toutefois rlcaza, t...1)
I'autre qu'i1s ne gardent le Senre de leur
prinitlf conme Pefa peflagcg.' caña cafi'aza
.

(3? El1iJ ve-38 Ev re).

A continuación,

Charpentier'

coüo hj-clera

con los

de suflJos proplos
tal especLe d.e nombres i -azo, -acho, -a€co) -on (38

d.lminutivos, enumera una tista
v9-39 EvJ re )

de
Ev

.

Para Charpentler

y Sánchez de las Brozas, 1os

aumentativos son nombres derivados, ilo denoninativcls
como para el andaluz.
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Sin menclonar nombre alguno para e11os, Mlnsheu
alude a los sufij os -údo y -ázo entre los que puedea
formar derlvados en el español, Y procede a
caracterizarlos

por su significaclón:
Of signlfying excesse in údo, and ázo, as
haulag a great long heard, of Barba

Ea.c!Í¡-d,¡l,

(...) (l-3 c

19).

Es evldente que Minsheu está atribuyéndoles
sufiios

ambos

conceptual que e1 aumentatlvo

1a signiflcación

ti-ene para todos los anterlores.
caracterización

a

Nada añade a" esta

pero todo parece indicar

e1 inglés;

eue, en é1, se encuentra, sla rótulo ccrincldente -ta1
como le sucedía a é1 mismo y a Fercyvall a propósito
de

1os denominatlvos-

del

urra definiclón

nombre

aumentativo.
En consecuencia:

deftniciones
de llebriJa,

de1 aumentatlvo ofrecen las obras

López de Velasco, €f Brocense' Charpentler

y Mlnsheu;
gólo
denominativas)

trTebrtja
1os

(agrupándolos
considera

no

bajo

los

dlrectamente

dependientes de 1os derivados;
todos los autores caracterízart
nombres ser¡ánt icamente

este SruPo

de

;

López de Velasco y lfinsheu 1es atrlbuyen
valor slmplemente conceptual

;
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NebriJa, e1 Brocense y Charpentier añaden

a1

conceptual

ya

valor

otro

afectlvo,

ya

positivo,

negatl-vo;

Charpentler procede, ademá6, a oponerlos a los
dj-minutivos: no son válldos para detectar el género y
só1o afectan a sustantivos.
4"

5.6. Comparativos y Superlatívos,

Comparatlvo só1o -cotno para Dionisio
comparatlvo y superlativo
apartados diferentes

de Tracla-,

en un solo apartado o en

-como para PrÍeciano-,

sea

como

fuere, son éstos los nombres a 1os que corresponden u¡r
mayor número de apariciones en las gramátlcas: só1o
Busto,

Támara, Villalón,

ignorarlos.

Miranda y Oudia parecen

Guevara, Percyvall y Minsbeu los analLzan

cuando se ocupan del
carácter

adjetivo,

derivado -c1aro,

slntétlca

en

las

complicado err el
restantes
superlativos

aludir

a

€u

a causa de su formación

lenguas

clásicas,

español de1 siglo

autores,

sin

cclmparativos o

muchcl

XVI-.

más

Para los

comparativos

y

son" nombres derivados -para NebriJa, cotno

sienpre, además, denominativcrs-.
Si

en todos 1os grupos anterlores

de nombres

derl-vados, 1os gramát1cos de1 siglo XVI se enfrentaban
a un proceso derivativo
cláslcas
aI

compartido por 1as lenguas

-slmple sufiJación

abord.ar el

superlativos,

capí tulo

a partir

de1 primitivo-,

de

comparativos

Ios

la situación varía,
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Para Aristóteres,
todo tipo

de flexión

er térrnino nrr¡vis, que lnrr.lcaba
nominal y verbar, s€ extendía,

además, a 1a derfvacr.ón no'inal-:r{¡,. La reLaclón d.e 1as
diversas derivaclones -también 1a referente a ra
comparaclón- con el térmlno utlllzad.o para d.esignar el
"

cascJ" contlnúa. tras ArLstóte1esr.:i(::).

Donatc¡r por su parte, enumera entre
d.e1 nombre la

'1

os accld.entes

r f apunta:
Conparatlonls gradus sunt tres, posltlvus
conparativus superlativus (KEIL). IV, 3?4).

Tal

.es el lugar que reserva para su tratami.ento.
Prlsciano,
como he comentad.o, ya proced.e
enumerarlos en su llsta de derivad.os"ir.

a

En e1 Renacimiento, lcs d.iferentes autores se
enfrentan con ra necesid.ad. d.e caracterLzar un ¡norfema
de grado con dos caras: una rnorfológica -para a).gunos
superlatlvos

curtos tard.íos- y otra sintáctiea -para
comparativos y superlatlvos-,
sin contar con 1os
escaso€r pero exlstentes, restcs latlnos. Ad,emásr €Fr
1a mayerí a de 1as oeasiones, €1 morf er¡a d.e grad.o es
discontfnuo: permite ra intercaración d.er adjetivo en
grado positlvo.
Guevara alude a la existencia
superlatlvos sóIo de pasada; é1

de comparativas y
se reflere,

cono

Donato, a1 accld.ente grad.or ¡r apur.).ta:
Los grados, positiuo, c6po. superla (...)

(45 v9).
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Así de conciso, Guevara no mencLona slqulera

ninguaa

clasificaclón

que tenga como uno de sus miembros los
nombres derlvados.
Percyvall,

que tampoco los trata

cuand.o se ocupa

de los derivadoe, alude a, e11os lnmediatamente después
d.e estud.lar el ad.J etivo. El inglés, como Guevarar v€,
a través

del

accidente

grado,

la

poslbllld.ad.

menciorrar las formas comparativas y superrativas.

Percyvall,

son tres,

d.e

para

como para Guevara, 1os grad.os del

adj et i vo:
There be three degrees of Compari.son of
nownes adiectlues: the positiue of absolute
slgnification, as justo (...)
The conparatiue exceedeth tbe positlue,
(...) wbicb in Spanish is alway EEL9r as üas
iusto (B 4 r9-v9).

Percyvall

se refiere

superlorldad

tan

só1o aI

comparatlvo

d.e

expresado por un morfem¡ discontlnuo

en

español. Recoge también er autor ros restos latlnos
me i Er, E-€-gt, nayor.
Caracteriza,

aslmismo, el superlativo,

entonces, a las formas sintétlcas

y atiend.e,

cultas como ísimo, y

a las analíticas

con muy -reflriéndose
ta¡nb1én como
superlativos a 1os que actual¡rente se atrlbuyen aI
comparativo de excerencla (en su ejemplificación,
relativo)-

i

The Superlatiue in signiflcatió exceedetb
his positiue in the highest degree, and ln
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hath the termlnatlon, est, (...);ln
Spanlsh lt chaungeth o of the positiue lnto
lsg,igg., as lus.LLgging., or else hatb the word
!q,gJL, & sometimes mas loyned witb it' as EgS
lusto (...) Fulano es e1 mas esforgado, de todos
los soldados, d.e su tercio (B 4 vs).
En611sh

No recose,

caso anterior,

como err el

los

restos

latlnos óptimo, pliglsg¿, máximo.
l'{lnsheu se refiere

sólo a dos posibles grados en

el ad.Jetivo -om1te 1a referencia al positj.vo-:
The Spanish to rnake cornparison, ln the
Cornparatiue degree vseth this partfcle üaE, as
llas diligénte (...): and to di.sninisb, tbey vse
l,fénos, as I'fÉnos diligénte (...) (15 c2 rq).

dos de las cuatro categorías

Minsheu roenclona, así,
y

superioridad

-de

sintácticamente,

inferioridad*f

exPresadas

de1 morfema de grado comparativo (una

nás que Percyvall).
restos latinos:

de

meJ

Más adelante se reflere

a algunos

or, p€Qtr llla;/or' ngng-r-' en los que

eI grado comparativo tiene expresión morfoló5ica.
El segundo grado que el

autor

presenta es el

a 1a formación sintáctica'
con muÍr y a la morfológica' ccln -ísimo (no ¡cenclona

superlativo,

refiriéndose

sÉ5.):

Tbe Superlatiue is made of thls particle
(...); sonetfne witb
exaggerating nagntfying a matter, they forme
thelr superlatlues from nDwDes Adiectiues, as
Ilustrissino (15 c2 ra),

Uuy, as lfuy lusto

-608-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

si

biea nct meaciorra, coacl en e1 caso anterlor

rest os I at i noe ó pt i no , pé_Éil!,gl, máxi mo ,

rní

ni

mo

1os

.

Caso aparte es también el det Brocense: é1 incluye

comparatlvos

y

superlativos

entre

1os

nombres

derivados, aunque, €s evldenter eue está refiriénd.ose
a las correspondientes formas latinas; parter pu€s, de
la clasiflcación
a partir
orlginal

ordinarla

de Prisclano.

eD las obras sobre el 1atí n

Ahora bien,

lo

que sí

es

e.€ su presentación deL grado:
Tan extendlda está Ia torcida creencia de
los graioáticos, que por ningún nedio se puede

ya derribar, pues ya están todos convencidos de
que hay tres grados de comparación (...) lo que
ahora, sl 1o exaninarnos con atención,
refutaremos fácllnente. Só1o los adjettvos
comparativos conparan (.,,) (p, 152).

Rechaza Sánchez cie 1as Brozas el

superlati.vo,

argumentando q.ue no se da en é1 ninguna comparación,

"sino ci.erta ampttación de la cualidad', expresa.da por
e1 positivo*i-'::::r; y se ref lere a. 1as f orrnas españo1as
-cclmo hiclera con el au¡eentativo-:
En español no se establece la relacióo
nediante una cornparaclón, sino por un au¡nento
(lncrenentum). es hombre doctíssj.¡no, es uuy
hermoso, es hermosísslno (p. L52).
Tanto 1a forma slntética
analítica
Los

-latlnismo-

com'o la

forrna

son eJempllficadas por é1.
restantes

problema: las

autores

f orr¡as

€e

enfrentan

que en griego
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derivados no existen más que como islotes
e1 español para eI comparativo; sia
presióa
lreva,

de

1as clasificacio¡res

invariabremente,

d.ispersos

embargo, Ia

trad.icionales

a incluirros

err

1os

-con todas 1as

reservas expresadas por unos y otrosde los nombres derivados.

en eI apartad.o

Así 1o hace ya NebriJa -que, de paso, los sitúa
entre 1os denomiantivos-:
Conparativo nombre se 11ana aqué1 que
slgniflca tanto co$o su posltivo con este

adverblo nas. Llanan Los latinos positivo aquel
nonbre de donde se saca el comparativo. l*ias,
aun que e1 latín baga conparativss de todos los
nonbres adJectivos que reciben más o nenüs en
su signlficación, nuestra lengua no nos tiene
sino en estos nombres: mejor, que quiere dezir
nás bueno, peg¡ (,..), inaior (..,); merror (..,),
Eá8, que qulere dezir nás rnucho; por que esta
partezilla más, ó es adverbio, cono diziendo
Pedra es rnás blanco que Juan; ó es canjunción
(...), o es nombre conparativo, como dizietdo ig
tengp nás que tú (...) ,Prlor,t'senior', en el
latín soa conparatlvos; en nuestra lengua son

couo posltivosr por que ,prior' en latín es
prinero eatre dos, r en castellano no quiere
dezlr sino priiaero de nuchos;,senior'quiere
dezlr nás anclano en latín, en nuestra leugua
es nombre de cura (pp. 168-69).

IIebriJa,

a1 lncluir

e1

comparatLvo entre

nombres derivadosr s€ está reflrlend.o

restos

latinos

existentes

en el

les

tan sólo a los

castellano

de su

época; y nl siquiera
congervan

su

a tod.os, sólo a aquellos que
significaclón:
en efecto ,prlor'
o

'serrior' han perdi.do ya en er habla d.el sigro xvr
valor de comparativos.
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Evidentemente, €1 comparativo eKpresad.o nedlante
procedimientos slntácticos
-de 1os que ofrece un
eJemplo al ilustrar

en er castellano

e1 rnás adverbial-,

€1 más habttuar

del momentor rlo tlene cabida en

e1

apartado de los nombres derivados, y así 1o sabe ver
Nebrija. É1 ntr se está ocupando . del grad.o d.e los
adjetivos,. sino de algunas formas -1as sintéticas- que
resultan de 1a expreslón de1 comparativo.
Cuando el

andaluz se enfrenta

con Los nombres

derlvados producto de 1a expreslón d.el superlativo,
apunta:
Superlatlvos no tiene el castellano sino
estos dos: primero t postriüero. Todos los
otros dize por rodeo de a1gún positivo t este
adverbio mui, coao dixfuoos que se hazían 1os
comparativos con este adverbio más, como
diziendo bueno, raás bueno; nui nás bueno {p.
169).

El autor se enfrenta ccln una sltuaclón
superlativo
lntroducido
llmitar

í

simo

no

estaba

en la que el

todaví a

plenamente

en eI ldiona'€:14-; con su ausencia, ha

1os nombres d.erlvad.os superlativos

restos latinos
grado. Con ello,
¡ro está

de

a dos

tambiéa próximos a perder' su valor

d.e

corno en e1 caso precedente, Nebrlja

enJulciando

-como hará

años después el

Brc¡cense- el carácter del grado superlativo;

tan sólo

lo está trasladando a un terreno diferente

a1 d.e Ia

derivación.
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Tras Nebrl j a,

e1 Anónimo d.e

tanto

L555

' cclmo
Meurier, Sotomalor, deI Corro y Charpentier incluyen
pese a recclrrocer

estos nombres entre 1os derlvados,
tod.os e11os -imp1íclta

o explícitamente-

q.ue las

formaclones más usuales de utlos y otros en la época

no

proceden, precisarnente, de Ia derlvaclón.
Del Corro 1o declara abiertamente:
E1 lenguage Españo1 no tiene nonbres
couparatluos: quando qulere hazer comparacion
la haze por esta particula nas y en superlatluo
nuy. Quando quiere vsar de comparatluo pone e1
posltiuo, y añade esta partlcula nas, o meJor'
Diziendo ansi: pedro es tras blaaco que Joan
(...) De suerte que las partlculas para bazer
comparaclon son: mas, mejor, peor, nayorr menor'
&c.

EI superlatiuo se baze ccn esta particula'
nuy; ansi coao dezimos dlos es nuy piadoso
(...) Es verdad que para en carecer vna cosa, de
1os nombres adJetiuas foruauos superlatluas
dizlendo: el rey es hunanissimo (...)
(19 BU y9-20 bij v9; 2t DS rQ en 1a verslón
fnglesa).

Só1or pu€s, estos últlmos -del Corro publica ya en

L586-

roerecerí an

derlvativos:

el

en

figurar

1a expresión habitual

apartado

de

de 1a comparación

en español se realiza acudlendo a medlos sintácticos.
El Anónimo de 1555 respeta la
comparatlvos y superlativos

entre los derivados,

a subrayar, como ya 1o hiciera
en

español

una

local|zacLín

formacióa

de
Pese

SebriJa, que no se
"regular"

da

1os

comparatlvos, esto €s, q.ue no obedecen al mismo tlpo
de formaclón que sus correspondientes
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todo,
"

incluye

anómalos" ,

en su expcsición,
los

com¡rarativos

y

calificándoIc¡s
superlativos

d.e

que

conservan la derfvaclón latlna:
CARECEI{

Ios Hespañoles de Ia

Regular

fornatlon de 1os conparatiuos, pero fornan los
praeponlendo a los posltluos, alguna d.e Las
dlctiones que significan conparatioa.
Las dictlones que se suelen preponer antes
de los positiuos, soa dos, }fas y !tuy, ansi como
enel posltl. Blando. Conp. aas blando y Euy

blando (...)
Algunas vezes esta partlcula, ilucho, sirue
para los Coraparatiuos y Superlatluos.
Los comparatiuos que son Anomapos fsJc) 6

Irregulares a los tatlnos, en 1a 1engua
lfispaffola reclben conparacion d,e dss manera6.
La vna es 1a comun, que poco ba dlxlmos: la
otra es Anomala 6 lrregular. Tanbien los
Superlatluos deestos aaomalcs (de loe guales
diremos 1ue6o) de dos naneras se forman. C6

claro. posi. Bueno, Conpar,
6 nuy bueno Cornp. Ano¡na. ,*lor.
Posl. üalo. Conp. C6. mas rnalo, 6 nuy malo.
Conpa. Ano. Peor. posi. Grande. Conpa. Ctn. üas
grande ó nuy grande. Conpa. Anona. I{ayor.
superlatiuo. Conp. Buenissimo. Anom.
y
=u*rj,
algunas vezes üaxi¡no. posltiuo. pequeño.
Cornp"
exemplos estara esto

Com. ¡nas bueno,

Comun.

Ifas, 6 nuy pequeflo.

Cornpá. Anonalt,

üenor. Superlatiuo, Con, pequefllséino.
ldlnlno (pp. 114-15).

Anona.

curissamente, €1 Anónimo d.e lb5b menclona, en el
apartado de 10s comparativos, la formación anal_ítica
del superlatlvo

-la más frecuente en su sigro- y €us
restos latinos, y reservar pará. el epí graf e d.e 1os
superlatlvos, los curtismos sintéticos que no estaban
lntroducidos aún en

L4gZ:
De Jos SuperJatiuos,

Tres son las terroinatlones de los
superlatluos. SSfuno, Imo, Erri¡no. Corno
Bonlssino, Sanctissi.mo, FaciIlisslno. Ea II{CI,
-
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Cono Facilli¡no, Humilimo, Si¡nlIino. En Errimo,

Como, Teoerrlmo, Acerrlmo.

Los Conparatluos, y Superlatiuos Femininos
se forman de los lfasculinos, nudádo 0, en A.
Cono Posl. Sancta. Conparat. mas 6 rnuy sancta.

Superlat. Sanctissima, &c (p. 115).

Parecer pues,

como si

reservase

para el

segund.o

epígrafe

los realmente derlvados y mantuvlera en
primero la expresión sintáctica de ambos.
l'feurier
limitan

<4t

vQ

a callficar

analítlcas

estableciendo series

Positl

conparati
lfas q usido

Querido

de

de ordLnarlas

las

v9

) se

formaciones

con más, para e1 comparativo, y Euy, para

el superlativo,

y

) y Sotornayor (F g r9-F 4

e1

extraoi-dinarios

comparat i vo :

1os

como:

Superlati
lfuy quaido

(Sotornayor, F

restos

i or

3

v9),

latlnes

, trlg.gE, rnayor , merror
Sobre e1 superlativo culto, indÍ.ca Sotorcayor:
me

.

Algunos espurgnadores de letras o por
neJor dezir novelleros quieren vsar de nueuos
superlatluos en la lengua Francesa como por
dezir, Tre bien (...) osan dezlr benissirne (...),
1o qual por no ser de nadie estimados, e yCI
poniendolos tachado no vsare del1os, aunque
nuestro Españo1 parece eD alguaa nanera tener
neJor gracia, y poder de 1os vsar en algunos

vocablos (more lta11co) como

famosissino,

reuerendlssino, cle¡nentissimo, glorioslssimo,
prudentissimo, por nuy famoso, nuy reuerendo
(...) (F 4 re)
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El

autor'

en 1s64' está d.and.o como tatinlsmo
escasameate lntegrado en e1 español _nada en e1
francés- e1 superlativo

sintético

(cf. n. f,4),

Finalmente, charpentierr

eue, como los antericlres,
1os incorpora a 1.s d.erivad.os, habrá d.e reconocer,
implí citamente, que d.erLvados son, tan só1o, los
comparatlvos anóma10s y 10s superlatfvos cultos en
-ssimo, -irs' y -errimo; ras formaciones frecuentes de
comparatlvos
y
superlativos
obedecen a giros
slntáct icos:
Les Conparatlfs & superlatifs se fornent
- adlectlfs
de
& aduerbes y adioustant luas' ou

nuy (...)

Les lmeguliers ou anoaaux n'ont polnt
M9, ou muyr nals se changent, conme bueno
mejor, bonissino (...) ne..ior, Fget (...)
Les superlatifs qui n'ont point nul, se
.
terminent
en l,vne de ces trols faqons,
==fro,
lno, errirno (...) (34 E 19-85 Elj r9).

Así pues,
sigu j.ente

de

1o dlcho

se

podrí a extraer

lc¡

:

comparatlvos y superlativos son d.e tod.os ros
nombres derivados incruirc.os en las crasif icacione.s
cláslcas
con

(ambos sé1o a partir

más insistencla

surgerl

de prlsciano)
en

1as

1os

que

Sramátlcas

renacentistas;
sln embargo, aunque será 1o más cclrriente, en e1
siglo XVI no siempre se incluyen en el capí tulo
dedicado a 1os derivad.os;
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Guevara (para eI 1atí n) , Percyval l
optan por abordarlo

al

comentar eI

adJetlvos, tal como hlciera
evltan,

así,

1os

problemas derlvados
habitual,

y I'tlnsheu

grado d.e 1os

Donato en la época rorlerna;

ingleses

enfrentarse

ccln 1os

de 1a formaclón analítica,

1a

€o español r pará e:<pre€ar la comparaclón;

el Brocenser por su parte, á1 analLzar el latín,
se permite tratar
superlativos
estudio,

sln grandes problemas comparativos y

coIno nombres d.erivad.os,

aI

aunque

recb.azar e1 grado superlativo,

su

resulte

absolutamente innovador;
Nebrija, e1 Anónlmo de 1555, lleurier,

Sotomayor,

deL Corro y Charpentier se enfrentaa a una situaclón
delicada:

por un lado, las claslficaciones

en 1a tradlclón
ejerce

en eI

superlativos
otro,

anterior,
siglo

latinos

la realidad

XVI,

habituales

con 1a presión q.ue ésta
incluyen

comparativos y

entre los norabres derlvados; por

de 1a lengua española en el slglo

demuestra que tan só1o algunas formas anómalas
comparativos y superlativos
vaclla

en aceptarlos

cultos,
Ante tal

heredadas d.el latín,

(NebriJa no 1os reglstra,

tardíamente

lcf.

y

Sotomayor aún

n. 641), los superlatlvos

pueden ser calificarLos
sltuación

de

reaccionan

de nombree derivados.
de forrna idéntica,

intentando conJugar ambas fuerzas: reali-zan un estudio
completo de 1a comparación en español (por medios
morfológlcos

y sintáctlcos)

en e1 capitulo
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pero advlrtiendo

nombres derivados,

(explícitamente

NebriJa y del Corro, 1mplícltamente Meurier, Sotomayor
y Charpentier) que únicamente 1as formas sintéticas
comparativos y superlativos
4,5,7,

de

tienen cabida en éI.

VerbaJes,

Fuera ya de los denominatlvosr p€ro en el marco

de

Ios derlvados, consldera Nebriia este grupo de nombres
-presente

de Tracia-

ya desde Dionlslo

que surge)

ad.emás, €rr las claslf icaclones d"e Támara -el

se refiere

a ellos

Brocense

sin nombrarlos-, para el latín,

de del Corro y Charpentier para el español.
Pa:'a el d.e I4g2, Ia "caracterización

d.e

y

Ios

verbales es muy simple y muy clara:
Verbal nonbre

a1gún verbo, corlo
labranga (p. 169).

Sólo Charpentier vuelve

a

ES

de

se deriva de
amar, amcr; de labrar,

aqué1 gue

tratarlos

con detal 1e ,

aunque brevemente:
11 y a plusleurs sortes de n6s verbaux,
les vns se font a f initation des participes
des Latins, conne (,,,) anante, a"gad-et, amado:

mals ces deux prerniers, anante, amador, ne se
peuuent pas forner de tous verbes, c6me 1e

dernier, lequel ba plusleurs & diuerses
ter:ninalsons, conme en la 1águe Latine (...)
11 y en a d'autree qui sont semblables au

tbene du verbe, comme carnlno camino, descuydo
descuydo (...)r lesquels on ne sqauroit discerner
s'1ls sont verbes ou noms, sinon que par Ies
paroles precedeltes ou subsequentes, ayant les
nes]ne.S accens.

De ces Boms verbaux finissans en g.

se

forment les substantifs en iá, plcdeate
Flude¡,e.ia, de ualiente ualentla (..,) (42 F r9-v9).
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Del Carro se limita

a mencionar los terminad.cs

er¡

-df]-r., para seña1ar la foruaclón de su femeninol

(...) y en los verbales en dor lto¡¡an
para foruar e1 fenenlnol, ansl como vendedor, y^
vendedora, cdprador, cdpradora. &c. €3 BiilJ r9;

24 D4 vQ en 1a traducción lnglesa).

Támara menciona las terrninaciones que presentan en

(tor,

1atí n los derlvad.os verbales

bundus) y precisa que todos eIlos,
que proceden, rigen caso (cf. B vii

!-cilt,

EX,

como los verbos de

va).

Por su parte, €1 Brocense se limita
"[1]os

h.lLl-g,

a observar que

nombres que provienen de los verbos no deben

llamar diminutivog" r pese a que los suflJos coincldaa
en ocaslones (cf. spectaculum, nouacula, .., ip. 747>,
Así pues, €s éste un grupo de nombres presentldo
e¡l todos los autores a través de la referencia
primitivo:
las

ninguna significaclón

dlferenteg

granáticas,

utanera de abordarlo.

a

su

especial le atribuyen

conformes todas en la

Tan sóIo dos autores, ]leurier

Sotomayor, aluden bajo una caracterlzación

y

semántica

un grupo de nombres que los anteriores callficarían

a

de

"Les nons denotans quelque contlnuelle ou
vebemente action, sont coflrne (... )" gl1J0e-dl]-r-r b€-lJ-ÉdFIr
j-llg;ad€¿, trauajador, engafiadqr (Meurier,38
LiJ r9;

verbales:

cf. Sotoraayor, F vQ).
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4. 5.

8. Partici.plaJes.

Se trata
Prisciano

de un Srupo d.e nombres señalado ya por
en su enumeración d.e 1os estrictanente

derlvados. Sln e¡nbargo, los autores d.el siglo XVI, con
la salvedad de Nebrr-ja, no ro lncluyea en sus listas
de derlvados.
La caracterLzacló', que ofrece er and.aluz €s, c.mo
en el caso de 10s verbares, EUf suclntar con 10s
d.enominatLvcls, verbales y adverblales constituye la
"especLe" derivada, siendo e1 participial
aquél que se saca del participi.o, cono de
docto, doctor; de leído, lection; de oído, oldor
(p. 169).
Su
SE

oposición a los restantes mlembros d.e su "especie,,
basa sóio en el primitivo d.el que proced.en.
4,5.9, AdverbiaJes,
Taublén a partir

de prisciano

aparece este grupo

de nombres entre los d.erivad.os. En el sigro xvr,
nuevo, tan só1o NebriJa 1o registra entre éetos:

d.e

Adverbial nonbre es aquéj. que se derj.va
de adverbio, cono de sobre, soberano; de iuso,
lusano. (p. 169),

por razones de procedencia: constituye su prlmitivo un
adverbio, y no urr nombre, :ri un verbo, Dl un
particlpf

o.
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Ctras

4.5. 10.

derívados:

'Distrlbutivas'

,

'Sinónlmos'

y slnónlmos eran ya seflalados

Dlstributivos

como primltivos.

Dionislo

correspode una sola

A cada uncl d.e ellos

aparición

en eI

PCIr

1es

siglo:

los

son señalados Por Támara (c iJ v9) f, ell
consecuencia, sin respuesta en nlnguna gramática sobre

dlstributlvos

el españoI, rlo ofrecen fnterés alguncr.
Los sinóaimos (" [ . . . ] que siniflcá
ip.
obra

vna mesna cosa"

287J) son destacados por López de Velasco en
de carácter

no estrictamente

tampoco vuelven a ser registrados

gramatical,

tras él

su
T

'

de unos y otros se puede Pensar que
de
estaban ya desterrados de las clasificaciones
Por tants,

nombres derivados del momento.
4. 5.

1-

L. Numerales,

Si bien ya no con lugar fljo

entre los derivados,

todavía otro grupCI de nombres aParece frecuentemente
Lntegrado en 1a oposiclón provocada por el accidente
tt

especle"

.

PClr Prisclanc¡
como nombres que podían corresponder a 1a especie de
Los numerales eran caracterizados

los primitivos

y a la de los derivados. Los autores

del XVI que 1os incluyen en sus clasificaciones
bien por uaa, blen por otra

de las

abiertas por e1 autor clásico.
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Támara, Mlranda, d.e1 Corro, Charpentler y Oudin
(F7vQ )

<43 v9)

tamblén lleurier

-a1 parecer,

, aunque se l imitan a incluir

y Sotomayor

una l i.sta de lt:s

mismos- 1os enurneran entre los derlvados; llinsheu -cctrr

único

grupo-

y Percyvall -como

e "interrogatlvos"-

Ios "redltivo€"

1os mencionan entre

los

primitlvos.

€1 autor que rtayor
número de términos reco3e err sus clasif icac j-ones, ricl

NebriJa, ya me he referido
se refiere

a ello,

a los numerales, aunque alude a algunos
ta1

1c¡s elementos mencionados en
"nombres para contar",

apartado

de

como

€in cambio de númeroÉ''s. Trenado

de Ayllónr eu€ rlo lncluye en su obra referencla alguna
al nombre, atiende a los numerales a propósito de la
formaclón de su p1uralÉiÉ'.
autores que incluyen

De aquellos

1os nurnerales

entre 1os derivados, só1o Meurier, Sotonayor y Miranda
entre

ncl establecen subdivisiones
seña1ar más arriba
aportan una l ista

que Meurler
con 1as

f

e11os. Acabo

de

y Sotomayor sóIo

or¡nas correspondj.entes

tales nombres; Miranda, por €u parte, s€ refiere,

a

co:tro

Nebrija, y como, tras é1, hará Trenado de Ayllón, a la
variación numérica:
i fOlfI numerali hanno dluersi fini, e
tutti d'un nunero; percloche se non é uno, cbe
ammette il numero del p1u tutti 911 altrir per
essere sempre nel numero medesimo, non
a¡nmettono altro (. .. )
uno, ancor che
Questo noae
ragioneuolmente, secondo Ia sua proprietár rlon
doueua hauer numero del piü, niented.imeno I'ha,
.
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e sl dice unos, del naschlo, e unas
feuiaa (...) (78 Evij v9-80 Evf 1j ve),
y procede a lncluir

urla llsta

del1a

con 1os dlfereetes

elementos de1 grupo (81- F 19-83 FiJ r9).
]'firanda gu€, como $ebri j a -tamblén Trenado
AylIón, en este punto-, consÍderaban artícuIo
declaran explícltamente

-lg-,
ellog,

eI

carácter

de

a e]-*faque,

paxá.

tienen 1as formas un(o)-uJta-unos-ur¡a6nii7.

Táuara, d.e1 Corro, Charpentier y Oud.in establecen,
en el

marco de 1os numerales, ¡]uevos grupos

nombres: cardlnales,

de

ordinales y adverbiales.

Así 1o hace Támarar eu€, prevlamente, aclara:
Agora tanblen a bueltas dlganos / de
otros nombres que son numerales, / de Ios
quales vsan nucho los nortales, / porque estos
en vlda contino tratamos, / destos dos partes
en comun bal]anos / por su quantidad si.nples y
compuestos, / las cardlaales con prlmero
puestos, / despues destos otros por orden
hablauos (C v9),

para proceder a enumerar las tres listas
en latín (CiJ r9).
De1 Corro,

definicióa

sin

algunar

de numerales
procede

a

establecer 1a divlslón:
Los nombres numerales son repartidos

en

tres Beneros, ansi como acerca delos latinos.
El prirnero es cardenal o prlncipal: ansi conro:
vno, dos, tres, quatro (...).
El Segundo genero e€ e1 delos ordinalesl

ansi como: prlmero, segundo, tercero (...).
El tercero genero podrernos llamar
aduervialesl Juntando los cardinales con estas
des palabrasi vezt vezes, ansi como: vna vez)
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dos vezes (...) <25 Bv 19-26 Bv v9; A5 E
-26 E ro, en la traducción inglesa).

A la división

de der corro añad.e charpeatler

-o_

L-

un

nuevo elemento:

i1 y a encores d,autres noms numeraux
fort elegants, que 1on peut appeller teaporels,
á Cause qu'1Is denotent le nombre des tours ou
années á la fagon des Grecs (...) terciana
+uartana. De ne€me fag6 aussl cinquesma,
dozena, toutefois anclennement 11s vsoiánt de
doze, pour dire dozena (...) De ces mots se
forsent aussi les adiectifs, doble triple
q¡¡adruple, & les substantlfs unidad.. doblez (..,)
(41 EviiJ re).

Así pues: card.inales,

ordtnales,

ad.ve:-blale,s y

temporales integran los numeral-es d.e charpentler, eu€1
ad.emás, lnsiste, como l{ebriJa y Mirand.a, en l-a forma y
el

número

ciasi flcación-

de

u¡ (o) -una

-cardlnales

en

su

:

(...) vno, Iorsqu,ll se loiact auec 1es
noms substantlfs ou adlectlfs perd la voyelle
A. cdne un hexabrel toutefois s'i1 suruient
quelque parole entre deux 1l ne se perd. point,
e1 vno es hombre de bien desos dos, ainli d.u
neutre, 1o vno y lo otro (...) & eacores qu,il ne

doiue seruir gue pour 1e singuller, neátntins 1l
est quelquefols pluriel (...) (89 EvJ r9-v9).

Tamblén esta últirna es precisión

que equlpara e1 plural

relevante para oudín,

del cardinal,

unos, a algunos

-1o mLsmo hace con la fsrma femenina- eB Bb r9). EI
francée presenta una d.ivisión bipartita:
excluye 1os
adverblales y temporales de charpentier <26 86 ve-27 B7 re).
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Percyvall y l'finsheu, 1os dos autc¡res que lncluyen
entre

los

primitivos

o

prlnclpa'les

numerales, no les dan un tratamleato

1os nombres
dlferente

al

de

los restantes autores del siglo XVI.
Percyvall menclona, como Támara y del Corro, tres
grupos ' de numerales: cardinales,
y
ordinales
adverblales, tras especificar:
Of Prfunltiues tbe aurnerals are especially
wortb the notlng, tb,ey are eitber Cardlnal, tbat
is, pr1ncipal1, vpon which the rest depend (...)
(B

Adernás

3

v9).

añade, respecto a 1os ordlnales:
Tbe ordinals are, whLch declare the order
(B 3 vq).

cf place or time, as Frlnero (...)

El tratamiento de Minsheu es ligeramente dlstinto.
Para é1, rro sorr los
primltlvos;

tamblén 1os "redltivos"

grupo. Por otra parte,
sóIo dlstlngue
sino

numerales los

se lncluyen err

dentro de 1os numerales,

cardlnales,

que añade -sin

únicos nombres

adverbiales

e1

no

y ordlnales,

mencionar 1os temporales

de

Charpentier-

-alguno-,
"unlversales"
"pa.rticulares"
-"wbich slgnlfie many
-t-e.dq., ninguno- y "partitivos"
seuerally as Cáda vno (. . . ), Entránbos (. . . ), B.j----y.&!1,
ni otro" (L3 C r9)-.
De forma generalr pueG, respecto a los numerales,
se puede decir:

-624-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

aparecerr en las

clasificaclones

Sotomayor, Miranda, del

Meurier,

de Támara,

Corro,

Percyvall,

Charpentier, Oudin y Ilinsheu;
Percyvall

y ltlnsheu los consideran primitivos;

para 1os restantes autores son derivados;
ni en uno ni en otro Brupo los incluye Nebrija,
quLen, dl tratar en otro capítulo de 1os nombres que
careceri. de alguno de los dos númerosr s€ refiere

nombres que sirven
particularidades
la

para contar,

formales

especificando

su€

;

f ormal

ref erencia

a los

de l{ebr j.i a la

recogen

Miranda, Charpentier y Oudin en su€ caracterlzacLones
urro, así como un autor,

del nuraeral cardlnal
de

Ay11ón, que no se

Trenado

ocupa de1 nombre y

sus

y

1os

subdivislones en espaffol;
salvo

Meurier,

Sotortayor

Miranda,

restantes autores proceden a subdividlr
cardLnales

y

ordlnales

presentes en todas las

l-os nunerales;

sorr

divisiones;

los

miembros

1os adverbiales

aparecen en 1a de Támara, deI Ccrrro, Charpentier,
Percyvall y lllnsheu;
Charpentier

añade, además, 1os temporales, y

Minsheu, los partitivos,

partlculares

4,5, L2. fntercogativos

y unlversales.

y Redltjr¡as.

Los términos surgían ya en Ia obra de Prisclano
para calificar
primi.tivos

a grupos de nombres que podían ser

y derivadas. En el siglo
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vez,

sólCI una

en

Ia

obra de l{insbeu,

entre

1os

pri mlti vos:

Tbe Interrogatiue, as Quién? who? fuÁ}]
what na¿oer? Ouánto? how nuch? Quántos? how
nany,

The Redditiue whlcb answertb to the
Interrogatifs, as tal, such a one, tanto, so

nany (12 bvJ v9).

La oposiclón prlmitivo

/ derivado, basada en un

formal derl-vativo,

es 1a que produce rnayor

criterlo

cantidad de grupos de nombres;
con las excepciones d.e Fercyvall y Minsheu,
claslflcan

entre

primero;

1os

prlmitivos

rlurneraLes, lnterrogativos

segundo), los restantes

(numerales,
y redltivos,

eue

el
€1

autores 1o hacen só1o en el

marco de 1os derj-vativos;

NebriJa €s, de todos los autores de] siglo XVI,
el q.ue incorpora la claslficaclón

que lncluye todos

los grupos de1 sig1o, si se exceptúaa dlstributivos
(que surgen en Támara), slnónimos (presentes só1o en
López de
clasificarlos)

Velasco)

y

numerales

(que

trata

sin

;

comparativos Q superlativos),
dlminutivos y
numerales sen los grupos que aborda un núnero lnayor de
autores;

son ta:nbién, con 1os aumentativos, 1os

interesantes;
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€on 1os comparatlvos los únicos que 'l es exigen
u!r tratamÍento radlcalmente distinto al que recibían
en las clasificaciones

trad.lcionales:

del

comparación no

siglo

XVI,

la

en e1 español
se

expresa

morfológfcamente, sino a través de med"ios slntáctlcos;
e1 tratamr-ento de rc¡s dimlnutlvos permite

a

alguaos autores apuntar, aparte d.er valor conceptual,
el afectivo de tales formas: es eI easo d.e Támara,
Mlranda y oud.in. otros ven en éstos un ¡aed.io d.e
local Lzar el género d.e los nombres (eI Brocense y
Charpentler);
lfebriJa,

e1 Brocense y charpentier

observan en

e1 aumentativo su doble valor conceptual y afectlvo.
charpentier, adernás, observa que no es form;q. útil para
detectar el género de1 aombre;
e1 crlterio
nombres suele

ser

de definición

de 1og subgrupos

e1 semántico,

sl

blen

de

algunos

autores recurren al formal de nanera alslada: tal es
el caso de NebriJa para caracterízar
verbales,
partlclpiales
y adverbiales; tal el de lilirand"a y oud.in
al presentar
charpentler

los denominativos y nuraerales y er de
a1 tratar estos últimos y los verbales;

tal el de del corro con ros verbares. ., con lo que se
pierde
coherencia clasificatarla,
algo que no
preocupa, todavía, a los autores de1 sig1o.
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4.6. Relatlvo.
NebrlJa,

part!r

a

de1

accldente

'calldad'

/ no¡nbre adJetlvo y nombre común / nombre propioque

la

dlvisj.ón:

/

nombre sustantivo

establecí a -adernás de la división
tercera

,

ulLa

relatlvo

oponí a

a

antecedente.

Dionisio
-)l
rótulo

de Tracla

lncluÍa

íip€p-qg; la dlscuslón

el

relativo

baJo

e1

en torno a las f or¡¡as

eui, +ualis contlnuó durante Ia época ronana'
como ya hice rlotarÉl{:it: por un lado, Prlsclano pensaba
quis,

-expresaban sustancia, aunque
podían ser
y cualidad-

que por su signiflcación
de

forma

indefinida,

conslderadas nonbres; y, pctr ot,ro 1ado, su declinaclón
las

acercaban a los

pronombres. Flnalmente,

inclinará

por eI

peso de la

incluye

como una

subclase

fa derivados-.
Pues bien, lTebriJ a,

significacióa
de

los

é1 se
y 1os

nombres -ya

primitivos,

considera que el relativo

apegado a

la

tradiclón,

es el nombre y se oPone a

5u

anteced.eate en virtud. d.e la 'calid.ad.':

tan blen llanar calldad aquello
por que el relatlvo se distingue del
antecedente. Antecedente se 1lama, por que se
pone delante de1 relativo; relativo se 1lana'
por gue haze relación del aatecedente; como el
rnaestro 1ee, el cual ensefl.a, maestro es
antecedente, e1 cual es relativo (p. 166).
Podenos
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l{ebrlJa

está caracterlzando

signif l-caciónt

laaze relación

e1 relativo

por

su

del

anteced.ente', y

contempla sólo el caso ciel referente

antepuesto a la

forma relativa.

"

Pero,

adernás, de acuerd.o cotl

su

antecesor, distin6ue dos tipos de relatlvoe:
I avemos de mlrar que dos naneras ai de
relativos: unos, que hazen relación de atgún
nombre substantivo, ,r llamaa se relatlvos de
substancia, r son dos: qltlelL, ![ü€, cuando se
aiunta con artícu1o, como diciendol io leí el
llbro que ne diste o e1 qual ne di.ste.
Relatives de accidente son los que hazen
relación de algún nombre adJectivo, t son: tal,
tanto, la&af,e, cual, cuando se pone sin artículo
(...)l io te ernbío el libro ¡sentiroso, cual ¡ne 1o
digte, lal, tamaño, cuamaño me 1o embiaste (p.
166).

Los relativos r puesr patá ITebrlJ a (corno para
Prisciano),
pueden expresar sustancia o accidente
-esto €s, cualidarL-, exactamente lgual que e1 nombre
sustantlvo y eI nombre adjetivo.
Fero I{ebri j a continúa estableciend.o d.if erencias,
entre 1os relatlvos de accidente:
por que tanto, cuanto, propria roente son
relativos de cantidad discreta; tamafio, cuamaño,
de cantidad conttnua (...) (p. L66):
la

diferencia

refleren,

está

en

que

tantos. . . cuantos

se

según é1, al nú¡nero, mientras que tamaño...

cuamaño aluden a la grandeza y tales. . . cuales remiten

a Ia calidad.
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Sólo Tárnara incluye también las formas relatl-vas
en el

apartado nominal, Gi bien,

para é1, no son

objeto de una nueva d.ivisión en el seno del nombre.
bachiller,

elx una obra sobre e1 latÍn,

de Prisciano de incluirlo

E1

opta por 1a vía

entre 1os nonbres derivados,

tras examinar todos los problemas -a Ios que ya me he
referldo-

que 1as formas plantean:
Dos partes hallamos que sotr enel arte /
obscuras rebueltas y de confusion, / quls vel
qui, estas, f sült es fui, son (...) quis vel quL,
grande dubda oos reparte / Si sera nombre o
pronornbre 11amado, / mucbos pron6bre 1o han
dicho y nombrado / porque en accidentes conel
. se co¡nparte /
Ea forma :nanera y declinacion / y enel
poner se prononbre paresce, / y en declinacion
ta¡nbien acontesce / ser seraeJante y en
composician, / a esto respondo y en vaa razon /
que no se consideran los accidentes, / en cosa

'

ninguna por ser se mouientes /
y slgnificaclon (D r9-v9);

propriedad,

tras

apuntar que 6e inclina,

nas

1a

para su clasificación

entre los nombresr por Gu significación

antes que por

sus accidentes, pone de relieve gue, como e1 nombre,
sirve para t'nombrartt, aunque tten general" -esto €€, no
'propiamente'-,

y no sustituye,

como el pronombre, al

nombre:
Quis vel qui, nombres aunque en general /
y el no se pone por nonbre afflrnarnos / que
deue valer sln e1 principal / agora pues queda
por nonbre (,..) (D r9-v9).

Tárnarar pues, intenta

probar que en 1a def iaición

semántico-te1eo1ógica prevlamente propuesta para el
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nombre caben, perfectamente,

las

formas relatlvas,

de estas últimas puede,

pese a que La declinación

€D

ocaslo¡:es, dlstanciarse

de la de aqué1. EI criterio

sernántico €s, por tantc'

definitivo

en su exposición.

4,7. Simple / Compuesto.
Finalmente, otra divlsión

frecuente en 1a época,

heredada igualmente de la tradicióa
que opone, €o virtud.

anterlor,

d.el accid.ente

"f

es la
los

i5ura"

nombres slmples a los compuestos.

Realmente, a partir

de Dionisio

de Tracia,

s€

venia hablando no sólo de dos, sino de tres figuras:
tovr eue Prisciano traduce
al latí n como simpl-ex, composita y decomposj-ta. Fero

&nxoív, rvúv8Erov y
autores

ncrpaorúv8e

como Donato mencionaban ya tan

sólo

si-mp1e y compuesta, 1as gue más influencia
llamadas" a tener sobre los autores deI siglo
Simples y compuestos serán,

por tanto,

dos:

están
XVI.

dos nuevas

subclases del nombre.
SóIo lÍebrija,

Miranda, Guevara, e1 Brocense y

Cb.arpentier señalan tal

divislón

entre

los norobres.

Guevara y eI Brocense subrayan cómo tal accidente
*cortro 1a " especie" y e1 tt acento" - a
af ecta
cualesquiera voces.
Una vez, más, es Nebriia el autor que ofrece una
definición

r¡ás completa de nombre simple y nombre

compuesto:
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Senzillo nombre se llana aquél que no se
de partes que signlflquen aquello que
significa e1 entero (...) Cornpuesto nombre es
aquél que se coapone de partes, las cuales
significan aquello mesmo que significa el
eatero (...) El castellano ¡aucb.as vezes comporre
dos palabras, nas tres, pienso que nunca; assi,
que haze couposlción de dos ao¡sbree en uno
(...); de verbo T nombre, (...); de dos verbos
(...); de verbo r de adverblo; de preposición r
nombre (..,) (p. 1?5).

compone

Su exposlclón atlende tan sólo a un criterlo

forr¡al

de

composicló n.

Para Guevara (45 r9-v9) y eI Brocense (pp. 53-4)
de los nombres, de donde

son tamblén dos las figuras

surgeri nombres simples y compuestos:
(...) quizá per--relaiimeg, cono 1o 1lanan

los dialécticos, dlremos rectamente que todo 1o
que no es de flgura conpuesta debe decirse que
es de figura sinple (...) (Xinerva, p. 54),
no slendo diferente
caracterizacló

posibles
para

criterlo

de

lriiranda y Charpentier -en la 1ínea

y Prisciano-

aluden no a d.os, slno a tres

nornbres: simple,

ülranda;

el

n.

Frente a ellos,
d.e Dionisio

a1 de ilebrija

simple,

compuesto y recompuesto,
compuestc y

d.oble

r

para

Charpent ier.

Así, apunta Mlranda:
I{AIISO ancora tre f lgure sempllce, come
obediente; conpasita, come, desobediente;
rlcomposlta, coae, desobediencia; & cosi,
('..)
paqisrte, ylspaaie¡-te, Il}aciencia
(22 Biij ve),
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Charpenti.er propone la

mLsma

divfsión:

i1s [Ios nombres] €e dluisent encores en
si.mples, composez & doubles, comme Cggqc.i.de,
desco4ocldo, desconocencia (.,.) (21 CiLiJ r9).
Seguidores de Donato

todos

ellos

se

caracterización

de Dionislo

o

tan

apoyan

de estos

y Prisciano,

sólor

aombre.s

r

para

la

€rr un criteri

o

f orrnal.

En resumen, los autores del siglo

XVI establecen

subpartes dentro de la parte de 1a oraclón nombre,
Para deflnirlas,

utilLzar. crlterios

las dos principales

diversc¡s:

divlslones

las que clpoaen nembre sustantlvo

del momento son

a nom.bre adjetivo

nombre común a nombre propio; tras ellas,

prlnitivo

a derlvado fr

por último,

y

la que opone
la

que opone

slmple a conpuesto;
Ia oposici.ón sustantlvo

/ adJetlvs está basada,

fundamentalmente, €rl un criterio

sintáctico,

que puede

ser puro o que puede combinarse cor¡ otros;
1a oposiclón

común /

fundada en un crlterio

f

orroal;

aparece slempre

sernántlco;

Ia oposición primitlvo
ur1 crlterio

proplo

ahora

/ derivado descansa sobre
bf.en,

las

diferentes

subdivisiones que los autores efectúan, bien entre 1os
priniti.vos (la mer¡or parte de 1as veces), bien entre
los derlvados (1a mayoría de ellas), se sustentan en
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un criterlo

semántico

(e1 prieritario)

o semántico-

-f orrnal;
1a oposiclón simple / compuesto obedece a
criterlo

urr.

f orrnal;

1a oposición

relatlvo

/

antecedente só1o es

propuesta por Nebrija y Támara, y só1o el primero la
contempla como una dlvlslón err el Ítarco ampl io del
nombre. Tár¡ara l-a local1za baj o el epígrafe

de 1os

derivados.
5. Accidentes.
5. L.

Ya

me he

referido

1as

diferentes

deftnicioae€

eue, err e1 siglo XVI, reclbe e1 nombre
como parte de la oraclón lndependiente. En su momento,
seffalé cómo, casi siempre, una deflniclón
sea -ya

del tlpo

que

Ia sernántica, puesto que no bay
definlcj-ones slntácticas en el siglo- va acompañada de
formal ,

una enumeracióa de sus accldentes.
También es ésta costurabre heredada de la tradición

anterior:

autores cuyas definiclones

estrlctamente semánti.co -tal

es e1 caso de Prlsclano

de todos les gramátlcos escolásticos*
f or¡na

autonit ica,

características

tienen carácter
incorporan,

descripción

una

de

o

de

las

fo:-:nales de 1as partes de Ia oración,

aurrque tales características

rassos deflnitorlos

no fueran utill_zadas

de 1as clasee de palabras,:,s,.
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Et término que empleó Dionisio
referi.rse a. tales característlcas
Los

rrpEnó¡rEva de

accidentes
ú1timo

e6 er de
son

término

rnanej

aCo

para

nctpEnó¡rEvcr.

traducidos

gramátlcas latirlas,

en las

eI

Dlonislo

de Tracia

pCIr

por

slendo éste
los

autores

renacerrtistas
En prlnclpio,

1os accidentes,

como comenta R. H.

Robins,

se refieren colectivamente a las dlferencias gramatlcales pertinentes de las fornas de
las palabras, e incluyea tanto las categorías
f

lexlonales como 1as derivacionales'7<';

peror €rr ocasiones, lncluso

1a

slgnlf icación', f ue
tratad.a por algunos gramáticos como url acc j.d.ente más
de las

palabras:

caracterizar

tal

',

es e1 caso de prisciano

el ad.verblo o la lnterJección.

Ade¡¡ás,

todos los accidentes se expresaban de ldéntica
algunos, clertamente,

a1
rro

forma:

1o hacían por medio de cambios

f orrnales

en la propia palabra -esto ocurrí a con el
caso, €1 número, €l tiempcl, la vaz, eI modo y la
comparación-; pero otrc¡s era:1 accidentes inherentes a
ciertas

palabras

que se expresaban por

medlo

de

camblos formales en otras -por eJemplo, la perso!.a de1
pronombre se manlfestaba en un. cambio en e1 verbo; el

género d.e los sustantivc¡s comportaba variación
en el adjetivo-.

formal

Tal como apunta I. ltichael:
(...) the category'accident' included

very

dlverse features: it is, i.n fact, a blanket term
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to cover all those features of words which have
nst been used la deterninin6 tbe parts of
speechz¡.

De hecha, 1os accidentes nunca fuercla directamente

definldos
limitaban

por

1os autores

a dar una lista

cada urra de las

partes

clásicosr

euienes

se

d.e los que acompañaban
de La oraciónr

f

a

pasaban

inrnedlatmente a anal Lzar uno por uno los enumerad.os
sln ofrecer tampocor err Ia rtayor parte d.e ros casosr
definlclones:
Accidunt ig.itur nornj.ni qulnque: specles,
figura casus.
Species sunt (..,) duae, prlnclpalis et

genus, numerus,

derivatj.va (...) (Prisciano; KEIL, II, 5?).

Ya a

partir

típicamente

de Dionisio

nomj.nales y

exlstí an accld.entes

típicamente

verbales;

1as

restantes partes de la oraclón exponían parcialmente
los que integraban una u otra 1lsta -o ambas a la vez-i
así, e1 participio,

en la descrlpción de prlsciano,

presentaba, como el nornbre, caso y género; como el
verbo, tiempo y vaz; en común con verbo y nombre,
número y figura. La mlsma situación se r¡antiene en el
Renaclmiento.

Pasaré,

pues,

a. ocuparme d.e 1os

accldentes tí picamente nominales.
5.2, Accidentes nominales.
El número de acci.d.entes que acompañaban al nombre
no había sido eL mismo para todos los autores de la
tradición anterior al siglo xvI. Dlonisio señalaba
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cinco:

(rávos),

género

especie

<eJ6os), figura
<q¡-t¡¡c.), número (&piCI¡-rós) y caso (nrñris), exactaraente

los mis:nos que Prlsciano.
una lista
(nurnerus),

Donato, sin embargo, fijaba
con seis elementos: género (g:aaus.), número

Prisciano;
cualldad

(f igura),

f igura

caso

(casus),

como

pero, adernás, añade a la 1j.sta de aqué1
(qualitae)
y comparaclón (comparatio),

mientras omite Ia especie (speclS:s) de Prlsciano.
ta situación entre los gramáticos mod.istas se hace
rnás variada.

establecen

Unos -Martí n de Dacia o Thornas de Erf urt-

sefs

accidentes,

clnco

de

los

respanden a los enumerados por Prisclano,

cuales

slendo

e1

sexto la persona; otros -Siger de Courtray- se atlenen
al

modelo de Donato, a'1 que sunan la especie,

e1

sustantivo y e1 adJetlvo.
Como el

número de 1as partes

de 1a cración,

tampoco el número de accldentes de las mls¡nas es fiJo

err e1 siglo

XVI; por el contrario,

autores a otros.
relieve

Hay, eso sí,

osc

j.la de unos

algunos que ponen

de

todos Ios granáticos de 1a época. Por elIos

empezaré.

5.2, L, Género.
5.2.l-.1-. E1 género -una de 1as menos discutldas en
todas las épocas, €D cuanto a su lnclusión err la lista
de accidentes-

fue,

precisamente, 1a primera de las

categorías grarn¡qticales seña1adas, Según Aristóte1es,
ya Protágoras,

en el

siglo

V a. C., se refería
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ellaz:;::, ínaugurando, así, €1 estudio norfológico en
mundo occidental.

La clasificaclón

e1

de 1os nombres,

atendiendo aI género, por parte de1 sofista, constaba
de tres términos: &ppnv (masculino), €ñlus (femenino)
y rkEtos ("utensi1io",
esto €É, cosa inanLmad.a),
Aristóteles

continúa señalando tres géneros:
De 1os aonbres en sí, unos son masculj.nos
t&ppnvJ; otros, feneainos [8itrusl, y otros
intermedias lJ¿ersgül (.,.) (Poétlca, p. 207).

El autor d.e la poética ba sustituidor

pues, €l

rkeios d.e Protágoras por un término nuevol !L€'r(gú, y,
ademásn Aristóteles
presenta
una
llsta
de
terminaclones -plagada de contradj.cciones* que llevan
uarca de género: son rtasculinos los acabados ell. v,
s,

S', f ;
intermedios,

f

emeninos, l os acabados en
los

acabados en v o s

t

n)
pp.

p¡

ú), qi
ZOT-el

,

Establecí a, agí , una dj.stinción entre género y sexo
que le permltía observar a A. tlorente:
Siguiendo a Protágoras dlstingue tres
clases de géneros, y tiene de ellos un concepto
sorprendentemente científlco-1ingüístlco: 1a
característlca de1 género no es la signtficación
slno 1a desinencla formal; con Aristóteles
enpieza la consideraclón lingüísttca del género
gramatical, muy distinta del género natural73.

También Dlonisio de Tracia sefiala la existencia

tres

géneros:

(f emenlno) y

&po,svikóv

oüOárr po\L (ni

(masculino),
uno ni
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añadiendo que es posible incorporar dos más;
koivóv (común) y 3níkoivov (epiceno).
Dlonlslo acuña, de este modo, €1 término oudetEPov

neutro),

para deslgnar lo 9ue, con eI tiempo, s€ denominará
estofcos
aunque' a1 Parecer,
neutro,
Ya los
sustltuyeron por éste el térmlno aristotéllco:

-

La designacióa de ttutensilios¡r o cosas
para el tercer género lProtágoras) era más
positiva que la de ttaeutrol (=ttni uno ni otrolr,
es decir, ni rnasculino ni femenino) r QUe se
linlta a negar los otros dos géneros, E1
tér¡nlno aristoté1lco t¡trggú (t<lnternedlo¡r) es
meDos acertado aún, Pues 1o ttlnternedlo¡ está
¡nás próxlno a cualqulera de 1oe dos extre¡nos
que un extreno a1 otro, y no Parece que haya
mayor proxloldad eatre el neutro y el
masculino o el femenino que entre estos dos
últfunos géneros. La desi.gnación de Protágoras
es afín a la de 1a Sranátlca alemana: nánnlich'
weiblicb y sácb11cb (ttnasculinorr, ({femenino)) y
tde cosalr), aunque taupoco aqui Ia realidad se
corresponde con la terninología gramatlcalTo.

Por 1o que respecta a los dos nuevos géneros
lntrodueid.os por Dionisio, e1 aleJandrino ncl ofrece
d.ef

lnición

d.e 1o.s mismos, tan só1o lncorpora eJeraplos;

pero se han interpretado
común,, e€ el apllcable

err el sentido de que "género
a palabras cuyo género varia

según el sexo de ]a criatura

a la que se refieran'

palabras

que 'género epi-ceno" es el apl f cable a
aurrque puedan
cuyo género es estable,

referirse

a criaturas

mientras

de ambos sexos.

DonatoyPri.gcianocontinúanelaborando
clasificaciolres d.el género simllareg a la de Dlonisio
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dlstinclón

Parece desprenderse Ia
entre género y sexo'z'lli. Los autores latinos

r-ecurren,

además, al

de

Tracia,

que

las

de

sintáctico

criterio

de

la

concordancia para establecer el género de los nombres.
Slguiendo a D1-onisio, pues, Donato babla de cuatro
géneros: masculinum, f ernininum, ILglÉIlJLlBzs, commune ' a
los que añade después e1 epicoenum (KEIL, IV, 375) '
su

por

Prisclano,

parte ,

emininumr

e-eJIE!!tBE-,

I

I,

, Tanto el

definir

¡!a-€gú¡JL!lrl'

neutrum, epiccenum' dl¡b¿ll-$. (KEIL

f

L4L-42>

menciona:

ur:o como el otro proceden

'

a

cada uno de los géneros propuestcrs -sa1vo el

epiceno- atendlendo a 1a concord.ancia con el "artículo
nombre, 3r así : será
precede h1c; femenlno, si haec;

deraostratlvo"

que precede al

nta€culino si

le

neutro, si hoc; común, si hic y haec; dudoso, si
emplea indlstintamente con b.ic y haec:

se

dubia sunt Benera, quae nulla ratione
cogente auctorltas veterunt diverso genere
protulit, ut'hic fiais' et'baec flnis' (KEIL'
I1,

Para definir
recurrir

141

).

el epiceno, evidentemente ncl pueden

a 1a concordancla; por tanto:
igenerun) est eplcoenoa ve1 promiscum'
quod sub una si6ni.f lcatlone marem ac femina¡n
conprehendlt, ut passer aquila (..,) (Donato;
KEIL, TU, 375>77 .

Sin embargo, y pe.se a. referirse

a

cinco

y seis

géneros, anbos gramáticos coinciden en destacar,
-640-
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a

nascuLlno y el

encir]a d.e tod.os, dos: el
ahí,
Precisamente por
exposlción,
inftuirá

comienza

femenino.

Prisclano

introduciendo la idea de "generación"

6u

que

d.eclgivamente en 1as teorías medievales:
Genera igitur nominum princtpalla sunt
novlt ratio natura, ¡aascullnuru et
feminlnum. Senera enim dlcitur a generando
proprle quae Senerare possunt, quae sunt
mascullaun et fernfninum (KEIL' II, L41)7E..

d.uo, quae sola

Y, tras

su exposición,

ambos autores incorporan

en la q.ue a las dlferentes ter:minaciones de
lgs nombres se les ad.iudican uno ("noloen in u vocalem
tantun
d.esinens nominativo ca6u 'lluItrero singularl

una llsta

aeutrum est', ) o vari os géneros (" trlomen in a vocalem
aut
d.eslnens nomlnativo casu numero singulari
aut femlninum t...1

:¡asculinum est t..,1

aut

corIlmune

Doaato; KEIL, IV, P' 3?6] ) ' Así
pues, €ñ su6 d.efinlciones d.e género, 4tlenden a!
funclonanlento sintáctico de 1a concordancl-a antes que

t . . .1 aut neutrum"

I

a los morfelllcls que lo exPresan.
Los mod.lstas siguen de cerca 1a concepción
género

d.e Prisciano.

,,generación,, , a partir

d.iría que género es urr
las propiedades activa

De é1

toman 1a

ldea

de
de

d.e la cual Thomas de Erf urt
mod.o

de significar

derivado

de

o pasi.var presentes en todas

las cosas:
gender becornes the accidental node by
neans of whlch tbe noinen can slSnify tbe

-
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of acting, suffering,

ProPerty

cf

both of

them7t".

En función

de las

propiedades de "acclón"

y

"pasiórr", los modlstas diferenclan cuatro de los
géneros presentes en 1a obra de Prisciano: rlztsculi.no
-slgniflca

mediante la propiedad del agente-; femenlno

-slgnifica

mediante Ia propied.ad del pacl-ente-;

-slgnifica

medlante cualquiera de las dos propiedades

d.istintivas-;
propiedad

neutro
neutra

-sigaif ica

por

indetermlnada

e

común

med.1o d.e la

ind.lferentemente

aplicada a cualquiera de las dos propiedades-. Fara el
epiceno y dudoso, mantlenen prácticamente 1dénticas
las def inicioneg c1ágicas'i!"::'.
5"?.t,2.

XV1, si blen todos los

Durante e1 slglo

graroáticos coinclden en ertumerar el género entre los
accldentes del nombre, rro todos se muestran conformes
con eI número de géneros propuestos para el español:
tampoco es unánlme 1a opinión
escriben gra:náticas latlnas.
apegados a la tradlción

de Ios autores

que

Uaos y otros se muestran

anterlor.

Comenzaré por 1as grarnáticas latinasr

poreue

no

precisan acomodar la categoría del género a urra nueva
lengua.
tratan
de1

La cuestión
de slster¡atLzar

que los

diferentes

gramátlcos

es considerada, en Ia época'

icada:
Tbe treatnent of gender ia the European
vernaculars, as ln Latin, is conplicated by the
confused cross-cutting of what should be two
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distinct rnatters: the indlcation of sex, and tbe
aeed for sone kind of device to indicate
syntactic concord. Entirely to the former
belongs the 'epicene' or 'promlscuous' gender
of Latln 1n whlch oae sex 1s evoked (as in
a¡ser and vulpes (f)) to represent indivlduals
of both sexes. In a language such a€ Latln,
where gender is a syntactic device, there is
sone reason fer pointing out these anomalles,
only to secure correct adJectlvalif
agreemeat¿¡<'t¡ *4.

TaI es la onrrrrón d.el Brocense:

'
tanto

Aflrrna con raz6n Vergara en su Granática
gricga que nada hay nás lnseguro que el género
eD las cuestiones granaticales {p. 61)41 ;

Tánara como Guevara parecen aludir

natural . Así , €l bachlller

a1 género

ccluenta:

fGenero] es boz que denota el sexo que
quleras (..,) / Si por natura el nombre veras /
que le conosces sin tu mas dubdar / ella te
puede luego mostrar / dezír masculino o si otro
querras (. .. ) (Cti.iJ v9-Cv r9 )

-Tárnara se refiere
dos y común de tres,

al ilt¿rscullno, femeni.no,

común de

si blen no menciona su lista

de

géneros-, mientras que Guevara apunta:
Genus
sexum, quod

est differentia nomÍnis secundu¡u

est trlplex (44

v9)

-esto es, nascullno, femenlno y neutro-.
Uno y otro parecen sostener la idea de q.ue el
género inf orma sr:bre 1a sustancia

real

de1 nombre

-idea ya presente en 1os autores clásicos contra 1os
q.ue e1los mismos lntentaban reaccionar (cf . n. 75) -.
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sánchez d.e las Brozas, recurriendo a ia autoridad
de Varrón, rechaza tal concepción del género:

la opinlón de Yarrón, 1os que dicen
que los nornbres de varón son nasculinos
recurrea a 1a slgnlflcaclón, Pero ésta no
concierne al graroático' pues Sra8gaticee
proFositum non est singularum vocum
Según

signlficatlones explicare, sed usum(...) (p. 61)'

años antes, Busto, Juan Sánchez y el :n1gmo
Guevara conciben e1 género como recurso slntáctico
para expresar 1a concordancia, €B la 1ínea lnicLada

Ély

por los

graraáticos latlnos

-aunque dlfieren

en el

número de géneras Postulado-.

Busto, QU€ sostiene Ia existencia de tres géneros
básicos, €s muy Preciso en su presentaclón:
De mas desto baY enel nombre otra
propriedad que es dicha Senero: que sirue sola
rne¡te para csnocer el aombre adjectiuo, quando
se ponga enla oration: pues eolo no puede
estarl cono se ha de hauer con eI substantiuo'
Por donde es diel notar que los SeDeroG son
tres: l'fasculloo. foeninlno. Neutro. Y a cada vno
d.e los nombres substátiuos se le attribuye vno
d.[e]stos: o 1os dos prjmeros no mas. A 1os
adjectiuos todos tres: que todos 1os adiectiuos
son c6munes a tres Seneros. Como todos 1os de
tres Beneros ssn adjectiuos, y aun esto es 1o
que nos poae en neceesidad de cósiderar Seneroi
que como sea e1 adJectiuo comun a todos tres:
no sabriamos en qual dtelllos Ie vsar es
menester bauer respecto al substantiuo con
quien se Juntal que no tiene mas de vno: 1
poner el adJectiuo enel mesmo (...) (b vlij v9)'
SótolossustantivosrparaBusto,lmplicangénero.
Los adietfvos -recordemos que el latí n no tiene
só1o tlenen terminaciones para concordar
artícuIos-644-
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con eI Sénero exlgirlo por eI sustantivo. Ahora blen,
e1 género i::np11cado por e1 sustantlvo se manifiesta
sintácticamente en su concordancla corr el adJetivo. El
género €s,

para e1 doctor,

fundamentalmente, una

categoría sintáctica.
Con Busto coinclde Ia exposición de Guevara. EI de
1-586, eue deflende eI género natural,

en su definiclón

del presente accidente nominal r patreee ver e1 género
como categoría

grarnatical,

signlficativa,

segúase

antes que como categoría

desprende de su tratamiento

de1 adjetlvo:

En }a Gra¡onatlca no ouiera genero sino
ouiera aombres adiectluos. Y ansl lcs
sustát1uos que Do se pueden adlectluar no
tienen genero en Grarnrnaticat como Ego, tu, sui,
y todos los nombres proplos de bombres,
ciudades, y rlos, &c. (L2 19).
Guevarar {u€ habí a dado una definicióa
de género
tornand.o comcl punto de referencia e1 nombrer como
categoría

amplia,

opone

por é1 dos subclases d.el

nombre.

Ifo es otra tampoco 1a postura de Juan Sánchez:
(...) Para 1o cual es mucho de advertlr,
que los adJetivos (...) son los que principalmente se 11aman lfascullnos, Femeninos, Seutros,
&c porque aunque se da tanbien estos apellidos
alos sustantivos es por respeto de

los

adJetlvos (...) I es tan cierto esto, que si

uviesse algun nonbre sustaativo, que no
adnitiesse adJetlvo lfascullno, o Femenino, o
neutro; este ta1 no seria de1 genero l{asculino,
nl del Femenino, nl de otro genero. como se vee
enlos pronóbres Ego, 1, Tu; los cuales es clerto
no ser de genero alguno, por no adjetivarse con
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ninsun adietivo: Porque 1os adJetivos, que
parecen ir con ellos, como diziendo Ego niser
("..); no van, sino con los nombres suetantiuos,
a qulen los tales prononbres dernuestran, o Dor
quien se ponen, i sustltuyen en 1a oracion (.")
sino uviera en la lengua Latlna adjetivos' o si
los que ai, fueran todos de una terninacid' no
avia para que tratar de Seneros (..') (k5 v9-k6 v9).
El Brocense, como Guevara, Ya había lndicado Éu
posición respecto al género al ocuparse de los
que dedlca al género

pero, €B el capítulo

adJetivos;

de 1os nombres, puntuallza d.e rruevo:
Falta aquello que creo que nadie advlrtló,
que los nombres propios de honbres, ciudades,
ríos, montes y los dernás de esta claee no
pueden tener género granatical tel únlco que a
é1, anparado, como be sefialado, en 1a teoría de
Varrón, le interesal, pues, como bemas becho
notar con frecuencia, si no existieran 1os

adietivos, tarnpoco existiría el gánero
granatical (,..) Por este motivo estará claro
que no se ha de buscar e1 género en aquellos
nonbres, que no pueden unlrse a adietivos' como
son egg ttyou, !u tttúl, sui <de é1rl y 1os noubres
proplos de los hombres y los dioses (...) (p.
67).

Busto, Guevara, Juan Sánchez y el Brocense están
acudiendo a. la

concordancia ccln e1 adJetivo

sostener el carácter granatlcal

del género; pero sólo

eI Brocense reclnaza, de forma explíclta,
natural,
Támara-

para

€l género

1o def lende -co¡no
En 1o que sí
en eI momento de definfrlo.
en tanto

que Guevara

dl-f ieren urr.os y otros es en la propuesta de un núrnero

de géneros.
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Tánara no aenciona e1 número de géneros

q.ue

considera. Alude a masculino, femenj-no, común de dos y
si son los únlcos, sl

común de tres,

sin especlficar

tlenen idéntlca

importancia, o si sólo constituyen una
de los poslbles (Cv r9).

eJempliflcación
exigidos

su parte,

por

Bustor

pCIr el

oplna

sustantlvo

que los

son tres:

géneros

ntasculino'

señalados Por Protágoras y
Aristóte1es -aunquer poco despuésr pátr€c€ reconocer,
también, €1 " común de dos" -. ¡T1 eI epiceno, Ri el

femenlno y neutro,

los

dudoso son menclonados pcr él:
Por donde es dtel notar que los Selleros
son tres: lfasculino. foenlnlno. [eutro. Y a cada
uno de los aombres substátiuos se le attribuye
uno d[e]stos: o los dos priroeros no mas (...)
(b viiJ ve )
.

Ef de 1533 admite, así, €1 mlsmo número que defenderá
Guevara en 1-586 -sin referlrse éste último aI camún de
dos-: "genercts nascullnos. f . neutro" (45 v9).
Juaa Sánchez propone cl nco géneros:
femenlno,

neutro,

couún de dos y

¡:tetscu

I ino,

común de tres

(A 4 vo) -eI últtmo había sido ya seña1ado en L492 Por
Nebriia-; pero, siguLendo la Iínea de los tratados
rnedlevales, se ocupa, tras ellos,
epiceno, tal

como hiciera

del género dudoso y

Prisciano.

Por tanto,

su

-"Los Seneros son cinco"- parece
ampliarse hasta abarcar el- número de siete géneros'

afirrnación

inicial
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lncorpora.ndo Sánchez definlcltrnes

especí ficas

de1

género epiceno y ambiguo. Así:
Todos los nonbres, que slnlflcan macho, i
henbra (como no sea onbre, 1 nuger en
partlcular) se llaruan Epicenos; que quiere
dezir, Casl Comunesdedos: porque sinifican
macho, I henbra, coao 1os verdaderos
Comunesdedos. dizen se casi, 1 no d.el todo
comunes, porgue no tienen lo que es pranrio de
los comunesdedos, esto esr QUe cuando se toman
por solo el macho, ad¡nitan adjetivo masculino,
1 cuando por sola la henbra, femenlnol sino que
son de tal condicion gue aora se tomen por e1
macho, aora por 1a henbra, no admitea nas d.e
Ios adjetivos del genero, que las reglas (...)

enseñan.

Llaraan se tanbien estos tales nonbres
(...), que qulere dezlr confusos (...)
(L 8 rs).

Promiscuos

Para sánchezr pu€s, el géa€ro epiceno tiene d.lferente
carácter d.e cuarqulera d.e los clncc considerad.os, €rl
principio,

por é1, p€se a su semejanza con el común

d.e

dos.

Respecto al género a:nbiguo, comenta:
Xcnbres de genero Ambiguo, o Incierto se
llaman propria, i regularmente aquellos a quien
sln mudar ellos sinificacion, ni terminaclon, nl
seguir algun cLerto nonbre general, 1es dan 1os
Autores adJetlvos ya de un genero, ya de otro
(...) & 7 re).

Tanto en e1 caso del epiceno como en e1 d.el anbiguo, y
coltro en el de 1os cinco en un principlo señalados, se
hace preciso acudirr

pátra determinarlos,

a1 ad.jetivo

que aconpaña a1 nombre, lndependientemente de la
signlf icaclón d.e éste.
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Dif erente

a la

d.e todos los

es la

anteriores

postura de Sánchez de las Brozas. E} autor parte de Ia
y contlnuada Por 1es
modistas, de "generaclón" en la base misma de este
accid.ente, Io que le lleva -coltro les ocurría a Donato,
Prisclaao y a los modistas- a destacar dos géneros Por
id.ea, esbozada por Prisciano

enclma de todos:
Finalmente, establezcamos algo seguro
acerca del género. Decimos que bay dos géneros'
solamente estos dos hal1ó Ia raz6t en Ia
naturaleaa, pues se dlio género porgue las
especies se propagan Por nedio de los machos y
hembras. En las lenguas caldea, hebrea, siria,
cartaginesa, española, gálica, itálica y otras
mucbas se conocen solamente dos 6éneros tp.
62).

que la

Brocense Parece estar sostenfendo
géneros reposa
los
de
cLasificación
El

signlficación
diferentes

de

seres

1os

designados

en

la

con

1os

nombres.

Aparecer pues, uD dato curioso:

el Brocense,

QU€

ba negad.o -basándose en 1a autorldad de Varrón- e1
de los nombres Para fiiar
recur€o a la slgnlficaclón
Ios géneros gramaticales y ha acudido aI anáIisis de
la concordancia -coltro única competencia del gramáticose está enfrentando a Ia confusión género-sexcl.
Y tras

subrayar

primacía

la

de nasculino

y

femenino, €1 Brocense -mucho más radical en ello que
otras
COmo err tantas
los autores anteriores,
ocasiones-

se corrsagra

a

rechazar cualquier
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posible

género:

rrnseulino y

f

no só1o Ge trata,

pues, de

que

enenino sealt los f undamentales; ctcurre,

ademÁsr eue son los ún1cos aceptables"$i;:. El neut:-o es

descartado ccmo género por suponer 1a exclusión

de

nascullno y femenino sin ningún contenido positivo.

Se

vale el Brocenser par-a ello,
que ya rne he referido-

de la impropledad -a la
del término acuñadc¡ a partir de

Dionisio de Tracia:
(.,.) eL género neutro no es un género
proplanente, sino que es negaclón de uno y otro
l¡aasculino y fernenlno, úalcos aceptados por é1],
coino 1os griegos Io llarnan aás expresamente,
cudéteron; y no está coupuesto de los dos, como
decían los ignorantes, sino que excluyen a uno
y otro. Este género 1o recibieron los griegos,
de qulenes Is tomaron los latinos (...) (p. 62)

De igual modo se desentiende el Brocense del común de
dos:

Los graroáticas llanaban género común a
aquéI que convenía por igual al nacho y a 1a
henbra, de suerte que, si se coloca solo, uno no
puede dlstinguir de cuál de los dos se trata
(...)l esta explicaclón es vana e imperfecta,
pues de este modo sería necesario que slenpre
se unieran adjetivos a estos nombres para hacer
la distinción Iprecisamente e1 recurso que
propusi.era Juan Sánchezl (p. 62).

Se muestrar por consi-guienter perfectamente coherente
con su idea de que tan só1o Ios sustantivos
género'i::'r:!r

.

ciertanente,

A

l os

adj et i vog

manlfestarlos

les

tienen

corresponderí

a

a través de sus distintas
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terminaciones; pero, sl el género reslde en el rroabre,
exlste previamente a su unión con el adjetivo:

d.e ahí

eue, si só1o por éste últino se habla del común de
dos, tal- género deberá ser rechazado por no resj-dir en
el

nornbre: ningún

nombre puede ser

nasculino

y

femenino a1 mlsmo tiempo.

Pero Ia oposición género gramatical ,/ sexo natural
parece surgir,
ví ctirna,

d.e nuevo: el Brocense se muestra, así,

€rl su exposl-c1ón, de 1a conf uslón, presente

en toda la grarnátlca tradiclonal,

entre la "sustancia,'

de1 género y la "expresión" deI nlsmo. El extremeño,
que

parte

de

la.

ldea

de

que

el

género

es

morfológica.mente un accidente de1 nombre -err principlo
un Eorfema flexivo
de éste-,
le atribuye
1a

signlflcaclón

del

sexo

-q.ue desmiente en

momentos-, para terminar caracterizándolo
con eI funcianamlento sintáctlco

de acuerdo

de 1a concordancia.

Sln embargo, la aparente contradicclén
no es tan grande como a sinple vista
Brocense lo.s sustantivos

otros

err 1a Minerva
parece: para el

tienen un género natural -1o

que sí desmiente el Jui.cio de Varrón, al que pretende
aJustarse-, pero su expresión se produce siempre a
través de la concordancj.a con el adjettvo.

El género

manifestado por 1os adjetivos e6 género gramatlcal,

y,

en corrgecuencla:
(...) si no exi.stiesen 1os adjetivos, nadie
podría encontrar e1 género grarnatical, y
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tanpcco

si

1os atijetivos tuvleran solamente una

ternlnación (p. 66)

Pero no son só1o eI neutro y eI común de dos; el
maestro d.e Sala:nanca reclnaza, igualmente, €1 5énero
epiceno:

("..) reconozcamos que hay muchos nonbres
eplcenos, que signiflcan al mismo tienpo e1
nácbo y Ia hernbra, Pero oo de1 rnismo nodo,

) sacerdos ttsacerdotell (... )
entendemos, en prlmer lugar, eI masculino'
1uego, si quieres referirte al femenino, se dirá
sacerdos foemina ttsacerdotisal (...). Por el
contrario, ballaena trballena¡r (...) se entlenden
como femeninos y se deslgnará e1 ¡nacho si se
dice ballaena :nas (...), couo más anpliamente
se dirá en la elipsis de Foenina {pp. 62-3)

pues en

(. ..

El Brocense se está reflriendo
ún1ca para designar

a nornbres con una forrna

nascuiLno y

fe¡aenino, aunque

apunta que no por ello se ha de pensar que se trata de
nombres que pertenecen por igual a ambos géneros'
antes

€on todos

blen

ellos

nombres en 1og que

sObreentend.er Un elemento, lna66ulino o femeninO'
etid.id.o: se restablecerá uno u otro en funclón de1
cont ext

o{:¡{:!hl

:L

nr .

Pero Sánchez de 1as Brozas apunta, aún, uI} nuevo
d.ato que contribuye a desestimar el género epiceno:
}{o me ocupo aquí de aquellos graciosos
que aplicaron el género epiceno a las aves y a
los cuadrúpedos solamente (...) Se ha de
advertir que el género epiceno no hace
referencia a 1o grAlnatlcal, sino a la retófica u
ornato de 1a lengua (.'.) ip. 63; el subrayado
es mío).
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En sus propuestas gramatlcales no tiener

pües, cablda.

De los clnco autores que trabaJan sobre e1 latín'
só1o Tá:nara incorpora unas reglas de1 género en
Iínea de las heredadas de la tradición
r9-CvJ r9 )

anterior

1a

(Cv

.

Con 1a teoría

de

I

os ¡nanuales d.e Dlonisio

de

Tracia, Donato, Prisciano y los modistas se enfrentan,
también, todos los autores de grarnáticas españolas
doctrinas

aunque tales

renacentistas,

han de ser

nueva real ldad 1i-ngüí stl-ca.

recreadas para la

Las

posturae serán dlversas en el grgPo.
Todos los granátlcas
atrlbuir

del siglo

XVI colnciden en

aI género eI carácter de accldente nomLnal.

Por 1o demás, só1o lTebri j a of rece una def inicióa
per-mita penetrar

dlrectamente

en su concepto del

mismo. Los restantes autores se Iimitan
caracterízaeiones

q.ue

a lntroduclr

de1 accidente váIidas Para entrever

su ldea al respecto.
E1 anállsis

de todas 1as diferentes

e:<posi.ciones

demuestra cómo sigue presente ea Ia época' también en

lo

que al

ldentldad

tratamiento

del

españo1 concierne,

la

género-seKo, alternando con otros enfoques

que no consideran eI género nás que como simple medio
de clasificar

los sustantivos.

En L492, NebrlJa definía

el género en e} nombre

como "aquel1o por que eI macho se dlstingue de la
bembra, T el neutro de entrambos" (p. 175). El andaluz
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parece, así,

por una ld.entificación

inclinarse

clara

de género y sexo; parecer pues, defend.er la exi-stencLa
de1 género natural

y, err consecuencla, tan sólo dos

claras posibllidades

genérlcas -:nascullno y femenino-

y u¡:'a tercera menos clara -neutro-.
Sin emba¡gor €o e1 capítulo destinado a1 artículo,
que tan íntlmamente €e relaclona con €1 nc¡mbre, apunta
eI autor:
(...) por gü€, ni los griegos tuvieron
causa de anteponer artícu1os a los nornbres
proprios, pues que en aqué11os por sí nesmo el
género se conoce lcf. supra las opinlones de
" Guevara, Juan Sánchez y el BrocenseJ; ni los
latinos tuvieron raz6n de qultar 1os a los
nombres comunes, especial mente aquéllos en que
la naturaleza no demuestra diferencia entre
nachos t be¡nbras por 1os ¡niembros genitales,
como el niLano, 1a paloma, e1 cieIo, la tierra,
el entendiniento, Ia meraoria (p. 283).

Con ello,

NebriJa establece grupo€ diferentes:

por un

Iado reconoce una serie de nombres gu€, efectivanente,
responden a su deflnlclón

de la categoría,

que responden aI género natural;
percibe,

es decir,

peror por otro lado,

asimismo, 1a e:<istencia de un segundo

grupCI

que responde al género gra.natical ("aquél1os en que la
naturaleza

no d.emuestra dif erencla

entre

hembras por Ios miembros genitale6" ),
slmplemente una clasificaclón
existencla

constituyendo

formal de los

adaptada a 1a del género natural.

mactros t

nclmbres

Y es preclsamente la

de este segundo grupo de nanbres 1a

hace necesaria la reflexión

posterior
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del género por parte de }IebriJa, en Ia que se incluye
su propuesta de géneros:
r son slete géneros Ievideute¡nente, está
c1aro, granatlcales) r mascullno, feminino,
neutro, común de dos, común de tres, dudoso,
rnezclado {pp. 175-76).

NebrlJa está respetanrlo básicamente la enumeracLón de
Prisclano,
tres

aunque añade un elemento nuevo: el común rl.e

-a1 que aludirán,

posteriormente,

autores

Busto y Juan Sánchez, según hemos vlsto-.
géneros del

sevillano

representan,

corno

Las slete

er¡ 1a posterior

explicación del autor, laeros rótuIos para designar 1os
"comportamlentos combinatorios"
artículo

del

nombre con el

precedente. No en vano el artículo

€€, para

NebriJa, el género del nombre:
I,[ascul1no llanauos aquél con que se
aiunta este artículo el, como el ombre, el-fihrIl.
Femlnlno llamanos aquél con que se aiunta este
artículo l.¿, cor¡ro 1a muger, 1a carta. lfeutr'o
llamamos aquél con que se alunta este artículo
]9, colno 1o Justo, 1o buéno. Coraún de dos es
aqué1 con gue se aiuatan estos tres artícu1os
el, Ia, le, como el fuerte, Ia fuerte, lg-fgeIte.
Dudoso es aqué1 con que se puede aiuntar este
artículo el o 1.á, corno e1 color, la color; eI
fin,la fln. IIezclado iepiceno era el térnino
más frecuente en Ia tradicióa anteriorl es
aqué1 que debaxo deste artículo et o la,
signiflca los animales rnacb.os t hembras| corno

eI ratón, Ia

comadreia,

el

¡oi1ano,

Ia

palo:na (p,

176 )

E1 autor de

1a

Gramátlca Castellana

rnismo recurso sintáctico

latinos.

está utllizando

e1

empleado ya por los autores

Sus siete géneros del nombre, localizables
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d.et artí culo antepuesto, lracen ver cómo por
encir¡a d.e 1a ,sustancia' d.eI género, sltúa lfebrlJa la
, expresión' d.e éste, y así , f rente al g'énero natural

través

nombres de Personas y
género graraatical o f ormal,

só1o en algunos

-patente
anirnales-,

se a:-za el

los nombres de obietos sin €exo, €o los
adjetivos y también, cómo r!o, en los artículosr Que se
convierten así en el í nd-ice del géaero nomlnal:

presente

en

(..,) viene a declrnos llebriJa: en los
sustantivos en que el género es uDa categoría
norfeuática -n1ño, tío- e1 género de1 artículo
es redundaate, Pero eD 1os sustantivos que
carecen de1 género natural -la nayoría* e1
género de1 articulo es pertinente Porque es la
única ¡lanera de conocerloea,

es lo que le permlte declr a A. Roldán que
Nebrija ,'pese a su d.ef,lnición de género tíene ce éste
concordancia
de
hecho
de
concepclón
una

Tod.o ello

sclrprendenternente modernatt

r:'rs

.

accid.ente

nominal

género

concibe

villalón

como NebriJa, e1 llcenciado

como

f enómeno

e1

de

csncordancla, 1o que no le impide partir de la idea de
género natural, d.educi.da de la gramática de Prisciano.
E:<actamente igual
Vi I

que

e1

andaluz,

s€

¡nanif iesta

lalón:
Es de notar, que aungue este vocablo'
Genus en Latin quiera dezir muchas cosas, Pero
tratando del Senero de1 n6bre quiere
proprlarneate dezit naturaleza, linaje. De
manera, que quando preguntaremos vn ndbre de
que Senero €s, quereaos dezir aquel linaje o
naturaleza cduenga en 5u siniflcaqi.on. Y pues
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Ia generaqion ay dos maleras de linaJe, como
rnacbs y henbra es nuestra intingid preguntar
si el ta1 n6bre conuiene en su sinificaqion al
macho, o ala hembra (p. 18).
Vi1la1ón identifica

en un principio'

así,

gánero y

6exo; perCI, de forma inmediata, a la hora de enumerar
1os géneros existentes
-que no e6 el neutro,
clasificaciones

en españo1- surge urr tercero
tercer

género en las primeras

del mísmo-: eI común de dos:
Y ansl dlgo, que tres Seneros solos ay dé1
nsmbre en la lengua Castellana, y no mas.
Qulero dezir, que todos 1os nombres que enla
len6ua Castellana d! t o conuienen Por su
slniflcaginn aI nasculinor eue es macho. O
conuienen al feminino, que es la henbra. O son
del conun de dos: porque cduienen por su
sinificaglon a ambos a dos macho y benbra. De
manera que solos tres generos ay eR la lengua
Castellana, conuieae a saber rnasculino, cQIIlo
Pedro, luan. Femlnlao, como üaria, Isabel. Y
comun de dos, como Pobre, Profeta. que conuiene
juatanente el mesrlo nombre a macho y hembra
sin hazer mudanqa dela letra final (pp. 18-9)

Pues blen,

si

este

tercer

género, sin

variar

formalmente, puede deslgnar el rnacho y la hembra, será
preclso

arbitrar

urr,

medl

o que

mascullno de femenino' y gu€,

como qued.a

el for:nal de varlación en la letra
Villalón

permita
fina1.

distlnguir

dicbo, Do €ea
Es así

como

tlega a entender el género como fenómeno

de

concordanci a:
Estos tres generos en la conun manera de
hablar solanente se denotan y dlfferenglaa por
estos artlculos ty recordemos gue, Para é1, 1a
denorninacióa es apropiada Fara 1os "articull"
de los grarnáticos latinosl, este, esta, aquel y
aquella, eneL slngular: y con estos articulos
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enel numero plurar que es de mucbas (...) De
üanera que este, y estos denotan eL genero
masculino para sefialar 1os aombres que
conulenen y slnlfican e1 macho, o macbos. Y
esta, y estas denotan el genero fenlnj.no para
señalar los nóbres que conuienen y sinificá Ia
bernbra, o henbras. Ansi dezfunss esta muger,

esta tabla. Y dezlmos, este hombre, y estoe
hombres, Y este madero, y estos rnaderos Y
dezimos, este pobre y esta pobre (p. 19).
Es eI "artículo
que perrnlte
"

demostrativo" antepuesto al nombre el
adlvinar

pobre" .se reve Lará

género de éste.

el
iltascu l

Y, así,

tno cuand.o verrga precedido

de este y femenino, cuando sea esta eI que ocupe la
posiclón

anterlc¡r.

Villalón

está acudiendo a1

recurso a1 que acudía Nebrija -corno siglos
hicleran

los autores latinos-.

recurso, Villalón

nc ejemplifica

misrco

atrás

Pero, al aplicar

1o

este

el género llascullno y

femenlno só1o con nombres de persona y de animales
sexuados *tal como hiciera más arri-ba-; tanto en uno
como err o+uro cascl , incluye nombres que no responden al

género natural,

si-no al gramatical I ta1 es el caso

de

tabla y madero.
Así pues, ViIlalón,

cctmo

Nebrija, parece partlr

de

la id.ea de eue, en un princlpio,
el género tuvo una
base 1ógica de diferenclación de sexos, esto €s, eue,
en un primer momento existía ldentldad género-sexo,
respondiendo,

presumiblemente, todos

entonces,

1os

nornbres al género natural;

ilero, más tarde -el espaflol
de su época 1o demuestra así-, É1 género no €s, en Ia
mayorí a rJe los

casos, más que la
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pertenecen los
sentldo

ncmbres en vlrtud
o

recto

en

el

ciel artí culo -e:l

sentido

de

artí culo

demostrativo- con eI que se combinen.
En otro
dlferente

momento, Vi11alón aludlrá

que e1 adJetlvo

terminación

rnErsculino y

frente

femenino,

"

tarnbién a

1a

posee para

a 1a invariabilidad

formal del sustantivo:
tEt sustantivol no tiene mas de vna
ternlnagion de vna letra final por Ia cual
conuiene a solo nacho o a sola hembra. O a

ambos juntos.

iEI adietivol tiene dos terninaqlones de
letra flnal, vna en o, para eI macho: y otra en
a, para la herubra {...) (p. 32).

Ta1 aflrrnación ofrece un nuevo dato eu€, posiblemente,

d.e género como f enómeno

completari a 1a visión

d.e

concordancia que el autor posee: son, efectivamente,
los diferentes

pero también Ias dlversas

artícu1os,

terminaciones de1 adjetivc¡

-Vf11a1ón no plantea

problema de loe

adjetivos

que preseatan una sala

para rtasculino

y femenino- cor:' que se

ter¡ninaclón

los

construye e1 sustantivo

e1

que lnforr¡an sobre Ia

clase a que pertenece éste, esto €s, lc¡s que indican
su género.
Si Nebriia y Vi1IaIón coinclden en la ldea básica,
no 1o hacea en eI número de géneros propuestos para la
lengua rorlarrce: 1os siete
verr reducidos a tres

defendldos por Nebriia se

en Ia obra de L558. Los tres

géneros de Vi 11alón aparecí an en la obra del anrlaluz
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con la

misma interpretación,

no son proCucto

nlnguna innovaclón posterior.
Vlllalón

es una reflexión

número, deI

aparece

sobre 1a no incluslón,

género neutro,

cl-asiflcaciones
posteriorldad

Lo que sí

en

nlembro indiscutldo

anteriore€

1o
-sí
a la Gramática Castellana,

será
co¡qo ya

de

en
SU

éñ

con
he

hecho nc¡tar a propésito de Ia lvlínerva-:
Algunos les parege: y avn arni me parege
aasir que ay eoeL Castellano algunos vocablos
que 1os podemos llanar del genero aeut¡o:
dizleado que nl conulenen en su siniflcagion a
macbo ai a henbra; cono estos aquello esto, 1o,
y todos 1os nóbres a que se Juntare este
artlculo, 1o. Como 1o justo, 1o bueno, 1o nalo,
1o fuerte. Couo dezimos, señor oyd:ne esto: ya
selo dlxe ya 1e dixe aquello. Entonges se puede
dezlr que estos vocablos, o digiones son del
Senero neutro: porque paresge que enestas
maneras de hablar no determinan 6er de algun
genero de macho o de henbra. Y porque no ay
mas vocablos enla leagua Castellana que
parezcan tener semeJante sinlficagloa no bago
deste genero uucb.o caudal y ansi concluyo que
no ay enla lengua Caste]lana mas de tres

generos: 1os quales son, üasculino, femeaino, y
comun de dos (pp. 19-20).

ViIlalón

admlte el género neutro só1o en caso€

contados: aquellos que obedecen a la sustantivación
adjetivos
Y,

por 1a lntervencLón del articulo

dada la

eÉcasez de

los

precedeate.

mismos, procede

reafir¡narse en su número de tres,

de

a

ccfrl la ellmj.nación

del neutro.
Sin embargor pese a- la idea de género atento a" Ia
concordancia, expuesta por Villalón,
sostenido que la inmutabilidad

y pese a haber

de la terralnaclón del
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sustantivo

no permite

distinguir

el

masculino det

femenino, €l autor dlspone una serie de reglas -sletepara conocer el género por la significación,
y otra
serie de ellas -treinta y siete* para conocerlo por su
terminaclón,

tal

como hicleran

1os gramáticos latinc¡s

y como harán, con el tlempo, Percyvall y Charpentler.
Cc¡mo era de esperar,
unas y otras contienen
excepclones que ratiflcan

el procedimiento sintáctíco

corno el más seguro en la cuestión presente. Con

r,_od.o,

c. Garcí a cal if ica l-as que atañen a la slgnif j.cac1ón
de "muy acertadás",

aludiendo

a su 1nfluencla

en

graináticas posteriores,

€rr tanto que sugiere que ', ¡1o
acierta si-erupre" Villalón
en las reiatlvas
a Ia
terminación'i:tti::. Antes de Vi t 1alón, habí a of recld.o
también Támara reglas sobre el género, aunque apoyadas
únicamente en 1a terminacl-ón.
Tanto

lrliranda

como Oudin

vuelven

sobre

la

concepcién de género ligado a la concordancia. Uno y
otro consideran que er artículo y e1 adjetivo d.isponen
de las termlnaciones necesarias para concordar con el
género implicado por e1 sustantivo.
Ad.ernás, ambos
están

próximos a

compartir

la

clasificación

d.e1

género: Cudin sostiene claramente 1a existencia de tan
só1o dos géneros -masculino y femenino-, pese a
reconocer que muchos grarnáticos menclonan también el
aeutro

l
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(...) je diray seulement de quelques
accidens, & premierenent des Beores qui sont
deux en effect, bien qu'aucuns y trouue¡rt 1e
troisiesme, faisans vD masculin, vn femlnin' &
vn neuire (11 A7 rs);
Mj.randar eue alude a masculinc¡, femenino y neutro,
termina puntualizandc¡ que el neutro se da tan sólo en
¿os aGJe.Etvos:

1 lgénerosJ Castigllani sono tre, come
quei de i Latlai., de1 naschio, e della femina, e
neutro: é ben uero (...) tutti i noni neutrl sono
noni aggetiui, che cbiamano sostantiuati, o
come sostantiui, i quali (.'.) si conoscono
dall'articolo, ls (...) (23 BiilJ re).
Sean dos, para Oudin, o tres -atendiendo al neutro en

los ad.Jetivos-r pára Miranda, €1 medlo más adecuado
es

dlstlnguirlos
artículo

y adietlvo.
,

recurrir

a. 1a concordancia

de

con

Así lo expresa lliranda:

GLI altri due genert del nascblo, e del1a
femfna, si dlstlagueranuo da due cose' o
dall'articolo (...), o dal none aggetiuo, cbe gli
sará giunto €2 BliJ re).

l{uy simllares son las palabras de Oudinl
Les deux prerniers l¡oasculino y feraeninoi
se cognoistront en deux sortes I'vne par leurs
articles el & 14, l'autre par les adiectifs (ie

dy quant aux substantifs qui ont quasi
tousiours 1'article ou 1'adiectlf auec soy) car
par 1a terminalson iI seroit fort difflcile de
les pouuolr cognoistre, d'autant qu'iI y a des
noms de tous les deux genres, qui ont vne
nesüe termlnaleon, toutes fois ceux qui se

terrninent en er sont quasi tous masculins (...)
il y en pourroit auolr beaucouP de
feninins €rI 4r (...)
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Quant aux autres ter:ninaisons soient en
vocales ou consonátes, elles s6t toutes ednunes
aux deux Senres (".) (11 A7 rg).

No

terminaciones. si,
a

locallzar

las

cofl

1as

como oudin, co¡rcede e1 primer lugar

al género sintáct1co,
acud.lr

Miranda

taiante

tan

muestra

se

piensa que también es posible

terminacíones

de1 sustantivo

Para

el género:
d.a1 fine ancora' sl
genere (..") (24 Biili vq)'

potrá distinguere

11

/, por consiguienter procede a confeccionar una lista
con las terraj_naciones apropiadas a cada uno de 1os
géneros (30 BvlJ ve-35 Cii re y 3? Ciii 10-46 Cvij ve)
_en}alínead.elasgranátlcaglatlnas,seguida
lista Q.ue' con sus
también por Támara y Villalóa-,
que la
excepcionesr porre d.e relieve 1as dificuliades
búsqued.a d.e1 género a

partir

de Ia

terminación

presenta.

LociertoeSq.uecualquieradelagdogvíasPara
detectar eI género d.e 1os sustantivos, esbozadas por
Mirand.a y oud.in, presclnde de 1a consideraclóa del
género cono categoría 1éxlca: ninguna alusión recoSen
estas obras a Ia id.ea de la categorí a género
Bi tan siquiera
e:<presión d.e un signlficado,

coltro
como

expreslón d"el signlf icad-o de sexo' Hay' eso Eí, l-a
y como
id.ea de género como categoría sintáctica
categori a morfemática.
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Forr¡al es la concepción del género que ofrece el
Anónimo de 1-555: según é1, el nombre presenta
termfnaciones

diferentes

que

responden

a

las

variaciones de género y número, dedlcándc¡se, de nanera
forual deI
inmediata, a proponer una clasif!caclóa
género de los mismos:
Tiene todos los generos' como Ia Latina' y

Griega (...) Todos los n6bres ilespaño1es
acabados en ar femininos son: Co¡no tabla' paia'
mega. Lcs que se acaban en o' son' 6
rnasculinos, d neutros. Loe que eB e' son' 6
masculincs, ó fe¡nininos, como Ia calle: el

guante. Los que en consonante se termlnan, aua
que se pueden conoqer' su Senero rlo taa
facilnente (pp. 9-10).

ToC.os los

revelan

géneros exlstentes

tres

para el

en latín

y griego

5e

Anónímo de 1-555: :¡ascullno'

femenino y neutro, 1os que señalara Busto y los
tras é1, def lend.en lilf rand.a y Guevara d.e entre

Qu€,

los

autclres examinados hasta e1 momento Y, además,
percyvall y Minsheu. Tales géneros no se distl-nguen,
en su teorí a, acudiend.o a 1a concordancia con e1
artículo;

éste le servía,

Anónimo de 1-555 Para indicar

üe acabo d.e referir

como ya he subrayado, al

el caso.

a Percyvall y lt[insheu co]no los

eI Anónirno, defenderán
Qu€, tras
r1¿sculino, femenino y neutro coüo los tres géneros
posibles en el nombre. Los dos autores ingleses hacen'

dos

autores

a propósito d.el neutro, la misma precisión que había
hecho Mirand.a en 1566, Y Ya antes Villalón en 1-558:
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The l{euter gender serueth onely for
AdÍectiues vsed Substantluelly, as Lo iusto
(Percyvall, B 3 v9-B 4 r9; cf.

1a
fU

U¡
^i

J{lnsbeu,

¡O\
¡-lr

Por 1o demás, ambos autores tienen del género la

mis¡na

concepclón fornal que eI de 1555: de ahí 1ag reglas
*según la terminaclón en ambos t,rto."=
(Percyvall,
B 4 r9; lfinsheu, 13 cJ ro-14 cj vQ); según la
signlf j-cación, só 1o en Percyval l (B 4 r9 ) - que
incorporan como rnedio de localLzar el génerol
and to knowe the genders of Substantiues,
tbese rules following raust be narked
(Percyva11,

Pese a todo,

B'3

19).

lfinsheu parte

de la

idea de género

"the gender Isb.eweth] the sexe" (13 cj r9).
Percyvall, por su parte, alude a cómo la mÉyor

natural:

parte de los sustantivos

conservan e1 género d.e sus

correspondientes é+'imos latinos:
Scnetlme the Soune tbat in the Latine is
of the l{asculine and Feminlne, keepeth the sane
in tbe Spanlsh (B 3 v9),

referencia

ya presente en el Dlá]ogo de la Lengua,

de

Valdésr eue no se pronuncia sobre otro medlo de
Local Lzar el género en e1 no¡abrer pese a haber
presentado el artícuIo

corno lndicador de éste:

1{.- ¿En quá conoceremos nosotros entre
los vocablos quá1 es de un 6énero y quáI de

otro?
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V.- Essa regla ro os la sabré yo dar (...)
blen es verdad que he notado estot que por 1a
mayor parte, Ios vocablos latinos guardan ea el
castellano el nesmo género que en eI latín; y
d16o por 1a mayor parte, porque ay uuchos que
no 1o guardan assí; Pero Por 1o rcás ordinarlo'
veréls que los nornbres en castellano guardan el
género que en el 1atín ('..) (p. 44).

Es al Anónimo de 1559 aI q.ue corresponde fiJar

en

dos el número de géneros del nornbre. Será su propuesta
la seguida por e} Brocense Y, rnás tarder ptrr del Corro
y Oudln. Sin embargo, de su presentación del género no
se puede extraer ningún eleraento que permlta penetrar
en =: concepto del misu.ol la terminologíar poco usual
en la época, remlte a una idea d-e género natural QU€,
de nlngún modo, s€ puede af ir¡¡ar

sln

matices r por

de datos explícitos:

falta

Los ndbres desta lengua Vulgar solauente
se ballan de dos generos: o en e1 Senero v1ri1'
o enel rnugerll; porque neutros o no 1os tiene o
s€ conprehenden baxo de1 masculino (p. 34).

Así de breve es eL tratami"ento' por parte de1 autor

de

1-559, de uno de los accidentes del nombre.

Tampoco se muestra

muchc:

más locuaz del Corro,

quien só1o apunta al resPecto:
Tienen dos Seneros: l{asculino y Feninino:
e1 neutro nolo tienen Q7 B r9; Lg DZ r9 ea la
traducción inglesa).

únicamente un autor
cierta

tn1s, Charpentier,

ded-ica

atención a1 accidente de1 género. El- francés
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y e} Anónlrco de 1555'

reúrre 1as propuestas d.e viltalón
y estabLece cuatro géneros:

Quant a leurs Eenres' cornbien que aucuns
que trois, l'vsage nous apprend
admettent
n'en
faire cdpte iusques á quatre'
peut
qu'il s'en
honbre. Fera. la hembra' l{eut'
e1
coiltme
l{asculin
1o honesto, C'om:nun e1 y 1a constante' Ceux qui
n'eB recognoissent que troi.s rengent prude¡Se'

constante, bueno, & senblables entre
neutres (21 Ciiiii rq)'

A continuacl-ón, Charpentier

incorpora

una serie

reglasd.etgéneroencuantoalasignificaciónyen.
r9-26 D v9)'
cuanto a 1a terminación (2L Cliii
anteriores,

casog

corne en

incluyen

1es

de

que'

excepciones

f r-ecuentes.

Meurier

<37

¡9-v9),

Alessandri

D'Urblno

(47Fvijv9)ysotomayor(E8r9*Fre)€elimltana
errumerar terminacicnes masculinas y femeninas del
nombre, sin
alinearse

r¡ás explicaclones'

Ios tres

parecen

Con el1o'

autores -con e1 Anónimo de

1-555'

d.elCorroyoud'in-entrelogquedefiendentansólo
dos géneros err el nombre, concebidos, éD estos casos'
formalmente.

SóloAlessandriD.Urbino,enSuafánporco]nparar
toscano y esPaño1, aPunta:
Generalmente 1e uocl che sono
sono del nascbio á
Toscanl,
á
&
ancora,
Parinente quelle della
Castigliani son
appresso
Toscanl
(49
)
r9
G
{.
..
)
feuina
'
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excepciones a tal

que reconozca que existan

sin

correspondencia. Se trata de una observación similar

a

las presentes en el Diálogo de la Lengua y en e1 texto
de Percyvall

-si

bien la semejarrza, €D estos casos'

¡]o al toecano' Y al español-.
De le visto hasta eI rnomentcl' a propóslto

atañía a1 latín,

del

géneror s€ podría concluir:
los autores del XVI, trabaJen sobre el latín

o

sobre el español, coincid.en en reconocer eI género
como un accidente
elemento flexlanal,
partir

de

descrlpción

los

de1 nombre, €s decir'

c€mo un

ta1 como venía siendo habitual
(aunque elL
tratados cláslcos

posterior

este punto d.e partida

a

su

€e vea

matizad.o);

entre 1os autores de graraáticas latinas,
Támara como Guevara asocian explícitamente
desde un punto de vista

deflniciones,

tanto
en sus

semántico,

género con e1 s€xc. También es ésta la postura

e1
de1

Brocense en urr rnomentor pes€ a rechazarla a través de

la autoridad d.e Varrón;
sln embargo, Busto, Juan Sánchez y los
Guevara y Sánchez de las Brozas ofrecen,

deI

tratamiento
concordancla.

género atento

Busto,

mismos

además, un

a1 fenómeno de la

Guevara) Juan Sánchez y

el

Brocense atienden a la concordancia sustanti.vo + adJe-

tivo;

Sánchez de las Brozas 5e refiere,
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concordancia ccln el demostrativo que pued.e preceder aI
nombre;

así

pues, todos e11os (con la

excepción

de

Támara) parecen abordar el problerna del género enti'e
las dos fuerzas que suponen 1a concepción natural

y

gramatleal del mlsmo;
e1 desarrollo
género llevará

de 1a concepción gramatical

a todos ellos,

salvo

del

a Tárnara,

a

en afirmar que e1 género existe únj-camente en

insistir

los sustantivos,

ofreciendo 1os adjetivos,

tan só1o,

1as terminaciones necesarias para aquéI;
entre 1os autores de graraáticas españo1as, la
situación es nás variadat algunos autores se limitan

a

enumerar' los géneros; otros ofrecen de esta categoría

una

concepción

para

f or:nal;

otros

fundamentalmente, de una categería

se

trata,
gin

sintáctica,

olvld.ar las aluslones al género como categoría 1éxica;
para eI Anónimo d.e L555, Percyvall,

Charpentier

y Mlnsheu, €1 género €s, ante todor urrá. categoría
f orr¡a1

,

sugerir

l imitándose en su tratamiento
una

terminaciones

claslf,fcación
(só1o

Percyvall

de1 rnismo a

partir

a

y

de

las

Charpentier

la

completan corr urra l-ista que aborda el 6énero a partir
de su slgnificaclón,
s1 bien ninguno de los dos
autores se detiene en el comentarlo de ta1 lista),
aunque,

inicialmente,

üinsheu

aludí a

natural;
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para Miranda y Oudin, el género €5, ante
una categoría sintáctica,

tod.o

si bien, nás el primero

'

gue

el segundo, recclnocen como posible una clasiflcación
formal para e1 ni.smo;
NebriJa y Vil1alón
aunque, finalraente,

s€

funcionamlento sintáctlco
artícu1c], Nebriia;
viltalón)

adjetlvo,
a

partir

a1
recurrlr
de 1a concordancia (con e}

inelinan

con e1 "artículo

por

demostrativo" y el

para caracterizarlo

mente. Con todo, Villalón
género

parten del género natural,

de

definitiva-

incluye reglas que tratan e1
5u terminac j-ón y de su

significación;
el Anónimo de 1559 y del Corro se llmltan

a

enuaerar 1os géneros Por ellos propuestos;
Meurler, Alessandri D'Urbino y Sotomayor ni
siquiera ofrecen una enumeración de 6éneros; incluyen'
directamente, alusione5 a las terminaclones de dos de
ellos;
en cuanto a1 número de géneros, e1 repertorio
tamblén variado,

Entre

los

autores

es

de gramáticas

las propuestas se escalona¡. entre los dos
latlnas,
(r¡asculino y femenino) de1 Brocense y los cinco
(masculino, femenino, neutro, cgnún de dos y común

de

de Juan sánchez len la práctlca, siete, como en
NebriJal, pasando Por los tres (masculino, femenino y

tres)

neutro) de Busto y Guevara I Támara no especi.fica un
número concretc¡l . Entre los autores de graraáticas
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españolas, los polos están representados por Nebrija,
con

su

propuesta

.siete

de

géneros

(mascu

femenino, neutro, coraúa de dos, común de tres,

1ino,

dudoso

y mezclado) y el Anónlmo de L559, secundado por del
Corro,

Oud.in I qu|zá,

€rr parte, por J{f randal r eu€
admite tan só1o dos (masculino y femenino); cuatro
(masculino, femenfno, neutro y común de dos) sostiene
Charpentier,

conciliando,
así,
las posturas de
VilLalón (rnasculino, femenlno y común d-e dos) y el
Anónimo de 1555, apoyada por Miraada (que, como he
señalado, se muestra vacilante),
(masculino, fernenino y neutro);

Fercyvall

y llinsheu

tanto los autores que construyen gramáticas del
latí n,

como los

que las

hacen del

muestran, €r'r 1as def lnlciones

españal r

y descripciones

género y en 6us clasificaciorres

y enumeraclones

s€

deI
de1

mismo, apegados a 1os tratadc¡s c1ásicos, aunque
intentando (buena prueba de ello sorr los esfuerzos de
Nebrija,
entre

Villalón

y eI Brocense) aliviar

1as concepciones natural

y

la tensión

gramatlcal

d.el_

género, sin cctnsesuirlo plenarneate. No en vano, la
cuestión

continúa siendo
discusiones (cf . n. 8l-).
5,2.2.
5,2.2.L.
se

hoy objeto

de múltiples

Número.

Si la primera aLusión a1 accidente género

encontraba

en

Protágoras,

corresponderá

Arj-stóte1es encabezar 1a nómina de autores que
-67L-

(c) Marina Maquieira

a

se

www.revistacontextos.es

autor

número. El

ocupan deI

griego

incluye

la

accid.ente en el marco de 5'u ¡rrñrris,
"ctrncepta auy amrlio, que engloba 1o que en la
grarnática moderna se l1ama <f 1ex1ón),rr+-rL¡¡' y' así:

referencla

a tal

El caso irtño'isl es propio de1 norobre o

Í:',,;:;o:' ¿ :i:::i'T

m"

:xT:,,11"J:'fuH3

veces Ia singularidad o Pluralidad- Por eienPlo
rrhombresp. t<honbrer¡, o bien los modos de
expresarse el que habla, Por eJernplo el de
pregunta o mandato; pues tt¿carnlnó?l y tt¡caulnalrr
es urr caso de un verbo según estas especies
{pp. 201-2; eI subraYado es nío).

De sus palabras se d.educe Ia existencia de tan sólo
¿os números: el d.e uno (kar& tó ávÍ ) y e1 de muchos
(kctt& td no\\ols);

los términos singular

y plural

no

aparecen usad.os todavía,

Para Dionlslo

d.e Tracia,

€1 número

{&p

ieirds) es

uno, el cuarto, de 1os clnco accldentes nominales:
'Api0¡.toi tpeís' ávikós, 6urkós, rtrn8uvtikós'
Évikós' F¿v ó' 'O¡rnpos, 6urkós 6¿ td¡ 'O¡-rrípo,
n\nBuvtlkós 6i ol 'b¡rapol (pp. 3O- 1 ) .

La ',singularld.ad." y 1a "pluralidad" de Aristóte1es se
elemento, 9ue
ven incrementadas pEr url tercer
1a "dua1ldad". En
cubriria, en términos aristotélicos,
efecto,

tres

(singular

i

évikós) ,

dual

[

6urkósi

y

p1ural i nXnSuvrlkósl ) son los aúmeros destacados Por
Dionisio. Pero, además, e1 de Tracia distingue entre
número natural Y gramatlcal:
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Elo'i 6á tives Évi koi vaosktñoes kai kat&
no\\ñv trEXó/revoi, ofov dñJros Xnpós 'óp,os ' kq i
r\nOuvtikoi kcr& Évikñv r€ kqi 6urkñv, Évikdv
¡.rLv ós '¿Ciyci-CñÉql, durkdv dE ós &.ylorepoL ip"
31),

tarea abordada previamente por 1os últlmos estoicos":r'P.
El

alejandrino,

-eJemplificando
a

declinaclón-

un primer

€[
con

nombre de

un

correspondencla con una triple
plural

con significación
slngulares,

segunda

numérica en

variación

posterior,

y, en una lnstancia

la

d.lferencia

triple

Ia

momentor s€ refiere

desinenclal

subraya cómo

adoptan la

rnientras que existen
proplas

nombr:es

for¡na de 1cs

otros singulares
de plural.

y

duales

con desinencias

claror

pues: surgen desaj ustes entre la f or¡na y la

significación,

entre

el

número gramatical

Parece

y

el

natural.
La

misma clasificación

de

Dlonislo

recogerá

Donato, ampliánd.ola cclrr urr nuevo miembrot e1 número
comúnr pese a partir

de1 reconocimiento de singular

y

plural como básicos:

Íuneri eunt duo, singularis et p1uralls
(...) est et dualis numerus, qui slngularlter
enuntlari non potest, ut hl anbo, hl duo, sunt

etj-am nomina rrumercl communia, ut res nubes
dies (...) (KEIL, IV, 376).

el autor -i unto con Dona+'o- llamado a
en la etapa posterior'
mayor lnfluencia

Prlsciano,
ejercer

rechaza para el 1atín el número dual, callficándolo
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"abusive". No menciona siquiera el común y vuelve a la
beredada del Estagirlta:
clasificaclón bipartlta,
[unerus est dictlonis forna, quae
dlscretionem quantitatis facere potest' est
aute¡n ve1 singularis vel pluralis, nam dualls
apud Latinos non lnvenitur (...) (KEIL' Íf, L72) '
Considera
"

finito"

"

1nfinito"

,

también Prl-sclano eI singular ctrmo número
de
caracterizado
plural r
al
freate
(cf . p.

L72>

.

singulares

Donato (KEIL, IY, 376), Prisciano
a una serie de nomb¡^es q.ue slenpre son
So11 vel usu
'rvel natura t IuPpiter,

I sanguisl "

(KEIL, 1I, L75) y a otros que siempre son

hiciera

Como ya

se refiere

plurales.
Ya e]l la Ed.ad Med'ia, Thomas de Erfurt defiende, de
en el seno d'el
bipartita
nuevo, 1a clasj-ficación
número:

llumerus ergo est nodus si6nificandi
accidentaliter nominls, nediante quo Dolnen

proprletatem ind'ivislbll1tatis, quae est
Et
proprtetas roultitudinls, slgnificat'
$umerus
pluralen'
áittt¿ftur 1n singularem et
singularis est raodus significandi rem sub
quae est proprietas unius'
proprietate
-aninal, ind.ivj-si,
it
h94Q. ilurnerus pluralis est modus
signiflcandl ren sub proprietate dlv1sl' quae
proprietas uultitudlnis, ut bomlnes'
"=t
aai$alia, etc. (P. 182),

Singular

y

plural

expresan'

respectivamente'

propiedad ce la ind.ivisibilidad. y d.e 1a dlvisibilidad'
para eI autor, QUe afirrna apoyarse en la definición
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Boecirr. El duai y el común desaparecen, pues, tras
Donato, de las clasificaciorles en torns aI número.
5,2,2,2,

El número es ¡aencionado como accid.ente
nominal en e] slglo XVI por Nebrija, Busto, Vald.és, €l
Anónimo de L555, V11lalón,

lileurier, Anónimo d.e 1559,

Alessandri D'UrbLns, Sotomayor, t{iranda, Guevara, Juan
Sánchez, del Corro, Sánchez de las Brozas, percyvall,
cbarpentier,

oudln y Minsheu. Toclos elros coincid.en en
reconacer, bien en e1 español , b1_en en el latín, d.os
números tan sólo:
Nebrlja,
Corro,

singular

Busto, Vlllalón,
Sánchez d.e las

aluden a €u slgnificado.
-el

y plural i y, únicanente,

Juan Sánchez, Guevara, d.el
Brozas, percyvall y },Íinsheu
De 1os restantes,

Ia mayoría

Anónimo de 1-555, €I Anónimo de 1SSg, Alessand.ri

D'Urbino, Mirand.a, Charpentier y Ourl.in- se ref iere a
ra formación rie prurales; dos autores, Meurier (sg re-4O r9) y Sotornayor (F vo-F2 rg),

sin d.efinirlo,

ni

plantearse e1 procedimiento de forrnación d.e plurales,
incorporan en la declinaclón 1a mención d.e su d.ivj.sión
binaria;

por ú1timo, Valdés se 1Ímlta a registrar

eI

uso, vlgente, según é1, en el hebreo, de slngular por
plural:
(..,) Con la nesma lengua lhebreo] se
conforraa iel castella¿ol (...) en usar algunas
vezes e1 número singular por e1 plural, y así
dlze mucha narania, pa$Ea o higo por mucbas
naranjas, passas o hlgos (...) (p,39).
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Los nueve autores que ofrecen caracterización
número, desde NebrlJa basta Minsheu, 1o conciben

cjel
cortro

er accidente que aporta al nombre inforr¡ación acerca
der aumento de cantidad respecto a] contenld.o d.e1
lexenafsc¡, Minsheu es el que se muestra más explí cito:
(... )', (18 c rg),
"The Number sheweth the quaatitie

slgulend.o de cerca la definiclón
Los otros ocho insisten

d.e priscj.ano.

en repetir

que el slngular

"signif i"ca uno" y e1 plural

,rmucho.s,,

siendo

de Aristóteles.

habltual

a partir

e:{presa Nebrlja en

l_a

, tal

como vení a

Así

se

por que

se

que

lo

Gramática Castellana:
fiúrnero en e]. norabre es aquello

dlstingue uno de uuchos. E1 número que
slgnlflca uno llánase singular, como e1 orabre,
Ia rnu&er. El núrnero que signif ica rauchos
l1ánase plural, coao los ombres, las rnugeres
(...) (p. i.76),
exactamente en los

mismos términos en las
hlclera en las Introductiones (aj ra).
De lgual opinión son Villalón:

Es de notar: que e1 nornbre tiene dos
nunerost singular, que habla de vno, co¡no h6bre.
Y nurnero plurar que babla de mucbos, como
hombres (p. 1?),
de1 Corro:

de
18

Percyval"

1

Los nuüeros son das: singular, que habla
vnol y plural, que habla de rnucbos (1.? B r9;
D vQ en la traducción inglesa),

:
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There are two numbers, the singular
of oae, the plura}l of moe, as Hóinbre

speaking

(...)

Hombres (B

3 v9),

y el ya citado Mlnsheu:
There are two fu¡cbers. The Singular and
the Plurall.
The Sfngular speaking of one, as Li.bre, a

booke.

Tbe P1ural1 of moe, as Líbras,
(i3 c r9)

bookes

respecto a1 español. y no otra e€ Ia que sostienen
para el latín Busto:
Acerca delos nonbres arriba señalad.osl r
todos otros que bay gue notar que de d.iversa
mauera vsamos delIos, quando quieren hablar cie
vna cosa sola o quando de mucb.as, y esta
diuersi.ciad se 11ana Dumero, del qual bay dos
maneras. La vDO es singular,. dtell qual vsanos
hablando de una sola ccsa. Otro eé p1ura1 de
que vsaüos para hablar de muchas (b vi.iJ r9),

Guevara:
$umerus est differentia nominis secundum
vni.tatem, aut nultitudinem, qui duplex [singular
y plurall (45 rQ),

Juan Sáachez:
Los nuaeros son dos: Singular, i Plural.
Singular, que habla de uno; i P1uraJ., que habla
de mucbos (A 4v9i cf., tamblén, I 4v9-I 5rq)

y e1 Brocenser eulen, como en otras ocasiones, añade
comentaries personales a las exposiciorres anteriores:
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El nútnero está antes que todo esto
idecllnación, especie, figura' génerolr pues
tadas las demás partes las explicamos ¡aediante
los númercs, como pri.raera Per€ona, prinera

decllnación, prlnera conjugación (...)
E1 número es singular o plural Y no
fueron necesarios roás núrneros. ilo bay tér¡uino
rnedlo entre uno y muchos, Porque uno y mucbos
se hicieroa tomando uno como referencia; y no
es conforme a l-a raz6n que algunos griegos
(couo los Jonj.os) aceptaran el núnnero duaI,
número que no tomarou Ios eolios, a quienes 1os
latlnos siguen en ¡nuchas cosas; Por ello'

censura Qulntiliano, 1,3, a los latinos que
sostenían que exlstía eI núroero dua1. $o negaré'
sln ernbargo, que bay dos nombres duales entre
los latinos, dEhQ y duo (p. 57).

Brclcense sitúa

El

número err e1 capí tulo

el

al dedicado al nombre; esr ptrr tanto'

anterlor

eomcl

él

mis¡¿o d.lce, accid.ente previ-o, en su caracterización,

de 1as diferentes

al desarrallo
err tanto
participio

partes de 1a. oración,

q.ue es compartido Por norabre, verbo y
-que é1 incluye en el nombre-. Los

i.estantes autores Io lncorporarán a 1as respectivas
partes de la oraclón, pero 1o desarrollan

al ocuparse

d.el nombre. Por lo der¡ás, €1 Brocense coincide can los
anteriores en reconocer sóIo dos números y en atribuir
d.e " rauches" ;
principio

pero é1 apoya esta atribución

1a

en el

de Pasor p&ra
como número con signif icación

de 1a razótl, que 1e sirve,

rech.azar el

dual

d.if erente a la d.eI plural,

1a del singular.
variar

de "uno" y al plural

la signtficación

a1 singular

toda vez que se aparta

de

Sin embargo, aunque esto no le haga

Su postura, recoTloce q.ue en latín
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des restos del nú¡nero dua1. Só1o después de deshacerse
del

basándose en el

núrnero duat,

raz6r,

s€ vuelve

prlncipio

autorldad

de

con 6u testimonio,

la

Brc¡cense a la

el

de Ia

Quintiliano

para conflrrnar'

inexistencia

de ta1 número. EI Brocense se muestra,

así, conforme también con Prieclano y se distancla

de

Donato en e1 tratamiento del acclderrte, planteando un
d.e1 d.ual-

problema -eI
granáticas

ronanceÉ,

restantes tratadistas
Por el contrario,

1as

Y que tampoco asuaen fos
del 1atí n en el momento.
dos autores, lfebriJa y Villa]ón,

cuestión

abord.an una

que es ya aj eno a

gu€,

evidentemente,

impensable en los ¡¡anuales eobre eI latín:

sería

uno y otro

e€ subrayar que €s, preclsamente 1a deI

inslstlr'án
número, Ia

única

varlación

flnales de palabra en castellano.

que experimentan los
lTebrlia apuntaba:

Declinación del nonbre no tiene 1a
castellana, salvo del número de uno al
de roucbos {p. 176);

1en6ua

número

y Vi11alónr potr su parte' asegura de modo termlnante:
Agora se pone vna regla infallble y

general. Que en el castellano en nlngun nombre
ay variaqlon de la letra fj.nal en los caso€'
sino solo entre e1 singular y plurar: los
quales no pueden ambos feneger en vna mesma
latra, slno en diuersas (p. L7).

Por

ser

deslnencial

ésta,

efectivamente,

1a única

variaclón

del castel-lano, todos 1os autores que
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él se ocupan -excePción hecha de Valdés, Meurier y
Sotornayor- se detienen a analLzar los mecanismos de
formacíón

del

plural,

éste

siendo

el

objetivo

fundamental -una oieada a la lista de autores
de caracterLzacL'r!
prescinden d.e otro tipo

que
de1

accid.ente lo demostrará- de los autores que escriben
para hablantes no nativos de1 castellano.
Tod.os ellos

coinciden en concebLr e1 p1ura1

una forma derivada del singular
clerto

que en diferente

-tal

sentldo,

como

y coao, bien es

apunta e1 Brocense-,

y para su formación Proponen reglas, la más general
1as cuales es unánlrnemente compartlda:

de

Que como quÍera que acabe el singular
sieapre acaba en .S, el plurar. Y ansl Para
conoqer el numero plurar de qualesqui.er nombre
se tenga esta regla, Que todo nonbre que enel
singular acabare en vocal hara su plurar
añadiendo vn .S. como hombre, bombres. Y si
acabare el singular en consonante hara el
plurar añadiendo €s, cono muger, mugeres'
bondad, bondades, razln razones (Yi1lalón' p.
L7; cf , G.C., Pp. 176-7; el Anónlno de L555' pp.

9-10; el Anónino de 1559, p.35; Alessandri
D'Urbino, 48 FviiJ ra; üiranda, 30 Cii v9 y 46
CviJ v9; del Corro, LT B r9; Percyvall, 83 v9;
Charpentier, 32 Dvij v9- 33 Dviii ¡9; 0udin' L2
AviJ v9-13 Aviii ¡9; l,tlnsheu, 13 c r9).

NebriJa, e1 Anónimo de 1555, €1 Anónirno de 1559, del
Oudin y Mineheu
Charpentier,
Corro, Percyvall,
puntual Lzan que también los

nombres cuyo singular

termlna en el diptongo eJt o e-L, según 1os autores de
forrnan el plural
L555 y L559 respectlvamente,
añadiendo -es:
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Algunos ndbres ay,

acabados

en

alude

1a

dipbtbongss, que forrná eI plura1 añadlendo esta
sillaba €s, csmo Rey, Reyes, 1ef, leyes, buey,
bueyes (Anónimo de L555, pp. 9-1O).

Alessandri
exlstencla

de

D'Urbino,

por su parte,

nombres que

registran

la

m]-

sn€l

terminaciórr en slngular y plural:
(..,) questi noini anis. lunes. alferez.
truouo cosi ternlnati ne'l uno come ne'I altro
aumero (48 FvilJ v9-49 G rQ),
eln por ello menclonar \a existencia d.el número cenún,
como hiclera

lfebrija

Donato.

ofrece una más exhaustiva serie de reglas.

Así , comienza por la regla general:

La priroera ldeclinación), de los que
el singular en a, añadlendo gr enbían el
plural en 4F.r como 1a tlerra, 1as tierras (..,)
ta segunda [declinaclónl, de ].os que acaban e1
número de uno en er t añadiendo g.r enbían el
número de nuchos en e€.r corno e1 cielo, los
clelos. La tercera, de 1os que acaban el núnero
de uno en d., 9., l, L L, E, 9r x. z (...) r enbían
todos eI nú:rero de muchos eD es.; r fórsanse
del singular, añadiendo es, si acaban en i, o en
alguna de las consonantes; o añadlendo sola
rnente ñ., si el singular acaba en e (...) (pp.
acabaa

L76-7 ) ,

con 1a adición de los nombres acabados en i. -diptongo
eF / e!, para Ios A-gó-aLEg,€-, ya comentada. Añade
precislón,

incorporada,

urra

despuésr por- Charpentier

y

Oudinr

(,.,) en las palabras que acaban eo

Kr

como re1ox, ba]ag, más parece que ea e1 pluraL
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suena i conso[ante, que no lLr como re1ox,
relojes; carcax, carcaies e, L??),

Pero,

además, Nebrija

presiden

la

teruinadas

forración

err vocal

compieta Ias

del

tónica

género:
f orrnan

reglas

gue

1as palabras
er

p1uraI

ccmo

aquél1as termlnadas en consonante. En su expresión:
Sácanse 1os [si.ngulares terminados eD a]
que tienen acento agudo en la últi:na sílaba,

por que sobre el singular reciben esta
terninación €s, coao alvalá, alvalaes; a1calá,
alca1aes; t assí, diremss una a, dos aesi una
cá, dos caes (...) Sácanse 1os tslngularesl que
acaban en e aguda, por que sobre e1 singular
reciben esta terninación €s, como e1 alquilé,
los a1gui.1ees, la fe, 1as fees; i assí d.eiiroos
una b, dos bees; una d, des r1ees (,..) (pp.
L76-77),

f , cclrlo 1a

R. A.

E,1ii''r, introduce urra excepclón:

:

Tan bien se saca rnaravedí, que por aquesta

regla avía de hazer maravedíee, r
naravedís $" 177).

haze

sin embargo, la exposición d.er número de Nebrl j a
rro se l imita a incrementar e1 número d.e reglas que
rigen ra forrnaclón d.et plural.
capítulo,
tienen

€1 vrr,
plural

esbozada por

Er d.e L1¡gz destina

un

a tratar
o

de aquellos "nombres que no
slngular" r prolongand.o ra 1í nea

Donato o Prisciano.

diferentes

En é1,

examlna

cuestiones, todas e1las reracionad.as con el
slgnificado
de "aumento de cantid"ad.,' oforgaco aI
número:
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o ea primer 1ugar, s€ pl-antea e1 plural de 1os
nombres propios (cf. 'No¡nbre proplo' ) de personas,
afirmando que su utilización,
más frecuente-,

poslble

-aunque no la
en comurres (p. L?B);

los convertiría

o poco después, examlna 1os nombres propios
lugares,

ríos,

montes...

que o tienen slngular
variabilldad

de

1legand.o a 1a concluslón de

o plural,

siendo irnFosible la

nuroérLca exj.stente en la mayorí a de los

nombres (p.

:..7B);

o en url tercer momento, aborda. NebriJa el caso
los

de

plurales

de cl-ase: nombres que en singular
deslgnan rnateriar Bo gerlables en consecuencia, y gu€,
en plural,

corlllevan distlnción

del singular en tipos
y clases; tal e5 el caso de vino, rnosto (pp. t?1-?g)¡
o n'is adelante, s€ enfrenta con nombres utj. lizados
sólo err p1ural -gaIl¿a¡S_of¡-, havas*, dado el carácter
vago de pluralidad de su designación (pp. L78-79);
o para final i-zar,
-tiseras,

fiJándose

tenazas, treudes-,

en aquellos

otros

referLdos a u;ra realidad

de dos o más elereentos. Son éstos

plurales

comportan un doble signif icado: unidad y más de
(p. L79) .

',

que

urro,r:i:,*:

Es todo. Las dos primeras aclaracicnes son útiles
para especlficar

Ia diferencia

nombres comunes y ya ne referí

La tercera,

entre nombres propios y
a ellas en su

como acabo de señalar,

apartado destlnadcr

mornento.

responde

€rr las gramáticas actuales,
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plural

de

mientras

clase;

encuadrarían en las
f

}as

dos

manifestacione€

últinae

se

de "plural

no

nfor¡qatlvo".
Así

pues,

€I

panclrana de1 número no es tan

compleJo en el XVI como el del género. La mayoría

Ios autores están conformes en la
Así

rrr¿rnera

de

de abordarlo.

:

todos ellos,
consienten

en

s€ enfre¡rten al latín

clasif!carlo

nomlnales; por tanto,

entre

o al español,

los

accldentes

como en e1 caso del género,

tendrán del número 1a Ldea de elemento flexivo;
es así que Nebrija. y Vi11aión 1e atribuiráa

tantc¡

cualquier

variación posible en 1a terminación de 1os nombres;
Nebrija,

Busto, Vi1laIón,

Juan Sáncbez, Guevara,

del Corro, €l Brocense, Percyvall y lfinsheu aluden al
signif icado

de

"

aurnento de cantid.ad"

que a

tal

accldente corresponde: el enfrentamiento clásico entre
e1 número de "unot' y el de "üuchos", vigente desde
Arlstóte1es,

pervive en las obras de1 siglo XVi;

si en el anál1.sis del accidente aparecen só1o
dos térmj-nos, €s evidente que sólo dos números existen
en la concepclón de todos el1os: singular
tal

y cortro sostuviera

ya Prisciano,

y plural,

También err este

punto eI panorarrrzr de1 siglo XVI es bomogéneol singular
y pluraI

presiden el tratamiento

las g:'amáticas latinas
rechazo explí cito

del

del número tanto en

como en 1as castellanas. El
dual (reconocldo por e1 de
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Tracia,

para el

grlegol

mencionado, todavía'

Por

Donato en el 1atín) se da tan sóIo en la Minerva;
los autores cltados con anterioridad, ercepción
hecha d.e los que se clcuPan d.e1 1atí n (claro está) '

ofrecen,además,reglasParalaforrnacióndelplural
en español, tarea ésta err la que se ven apoyados Por
el Anónimo d.e L555, Por e1 Anónimo de 1-559 ' Potr
Alessand.riD'Urbino,Porliliranda,PorCharpentlery
porOud.in.Enestesentido,todoselloscoincldenen
d"eclarar I y eg como alomorf os d'el plural ' €1 primero
vá1id.o Para los nombres cuyo singular termina ell
€ñ
vocal, el segundo para aquéllos q.ue fiaallzan'
singular, €D consonante' Por Éu parte' eI Anónimo de
L555 seña1a, Por vez prlmera, Que 1os singulares
termj-nad"os en d.lptongo ey (el-) optarán por e1 pluraI
err €s, si bLen NebriJ a ya se habí a ref erido a tales
nombres claslficánd.olos

entre

los

terminados en l;

trasellos,€lAnóninod"e1559,d'elcorro,Percyvall'
Cb.arpentler'Oudinylrlinsheusereferiránatales
nombres' aunque sólo e1 Anónimo de 1-559 hablará

de

d'iptongoe.l.AlegsandriD.Urbinosubrayacómociertos
nombres no agud.os acabados err 9- y L (no precisa que
estos últimos han d'e Éer propios, siendo su ejemplo
lncorrecto, nl menciona los terminados en :t que hoy se
lncluyerr también en e1 apartado) son in-¡arlables en
singular y plural. Por último (sólci por ser el que
hace un estud.io r¡ás amplio) , Nebrli a incorpora al
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plur-al de los nclmbres terninados en vocal d.r €_r i una
puntualizacióa: 1a diferenciación que entre e1las se
da si son tónicas o átonas; así, si en el segund.e caso
el comportamiento es el d.e la regla general r €rl el
primerar €s paralelo al de 1os nombres acabad.os en
consonante;

VaIdés, l{eur1_er y Sotomayor aluden también al
númeror pero ni 1o def inen, ni se d.etienen en Ia
formación de1 p1ural en español; €e Iimitan
a
inclulrlo
5,2,3.

como uno de los accidentes d.e1 nombre.
Caso.

5.2.3. 1-. Para reproducir la bistoria d.e1 accid.ente
caso es preciso también partir
de 1a rcr¿_¡cris
aristoté1 lca:
E1 caso tnrñrisl es propio de1 nombre o
del verbo, y sisnifica unas veces 1a relación
de <rde> o de aparal tfr jriv kard ró roútou ii
toúrql rn$sívovl y de¡aás semej,antes; otras veces

la singularidad o pluralidad, por ejenplo
rrhombres¡l , rrhonbretr, o bien los modos de
expresarse eI que habla, por ejernplo el de
pregunta o rnandato; pues, tr¿canlnó?r) y

t¡camlnalll e6 un caso de un ver-bo segúu estas
especies (Poética, pp. 20L-2; e1 subrayad.o es
nío).

rl,

6cris signi"f lca, así, p&ra Aristóte1es,

todo tipo

flexión,

d.e

hablda cuenta de eue, en la teoría aristotélicar ¡lo es éste un térmlno grarnatical , "sincl una
d.istinción lingüística general, obtenid.a d"el contraste
con los términos básicos de Ia expresión lógicar.'?rr-.
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lcs

Fosteriormente,
término a la flexlón

estoicos

restringieron

el

nominal, pasando, de este modo,

a

con e1 casus latirlo:r'ri:;:

identificarse

E1 caso en su sentldo noderno de

categoría de declinación de Ios nombres y de
otras palabras flexivas afines fue creación de
los estoices; desde entonces k1ísis se ha usado
genéricanente para indicar la variación de la
forma de una palabra graroatical. A1 linitar
plógis. a 1ss nombres y a 1as palabras que

iguahnente tuvleran flexión, 1os estoicos
lo6raron que Ia flex1ón del caso fuera 1a
fundamentum divisionj.s entre 1a ónoma y 1a
rbémaÉ€'.

De esta nanera, los estaicos dieron el prlmer Paso
bacia el d.esarr-ollo mod.erno de Ia teoría de los casos.
Será Zerr6l; eI autor que ut1lízará
concepto de la xríssLs aristotéllca
hecho lingüistico

el

indeterminadc

para referirse

tan preciso corno la flexlón

a un

nominal,

que hace, así, €u aparición err 1a g:-amát1-ca "según un
criterio
nomínaIe6il

impecablemente f orr¡a1: el d.e las desinencias
li,:r'-./'.

Tra,g lss

estoicos,

nominal y la verbal,

€1 abismo entre

1a flexión

por un lado, y entre la flexlón

nomlnal y la derivación ta:nbién nomlnal, por otro, s€
lmpuso en la historia

de 1a granátlca descriptiva.

Con

todo, según comenta F. Rodríguez Adrados, €D textos
posteriores,

comc lss de Dionisio de Tracia y Varrón,

es poslble localLza'r todavía un uscl del término "caso"
y sistemas
derivaciones
a diferentes
referido
opasitivos -coaparaclón, diminutivo. . . *, erI el rtarco
-087-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

de1 nombre; y esto ocurre, a
Adrados,

J

uicio

de F.

Rad.rí guez

:

(...) porque eI sistema de los ca€os no es
nás que un elemento de slstenas de oposiciones
conplejos, eD que intervienen incluso las clases
y subclases de palabras, A1 dejar en la
norfología Ia teoría de los casos y poco más, y
lanzar el resto a Ia 1e.*<icografía, la
1in6üística tradicional ha cometido un erorFe,.
De cualquier

forma, lo cierto

es eue, a partlr d.e
los estolcos) er llanorana del caso se aclara. Dionisio
lo cita ya err su lista
de accidentes nominales,
enumerand.o cinco:

(pp.

klntiká
Tracia

&p8í,

xevikí,

dotikú,

ai-.ricttiká,

3L-32>, La enumeración de Dionisio

coincide

con Ia

de lo.s estoicos

d.e

en los

elementos y en el orden de los mlsmos; el orden había
sido
fijado
por
aquéllos
atendiendo
a
una
consideraeión de carácter slntáctico:
(...) el g'enitivo es e1 caso que se combina
lndlstlnta¡nente con cualquier otra clase de
palabras¡ e1 datlvo se combina con el verbo y
con el adjetlvo; el acusativo sólo se combina
con el verboseu;

pero Dionisi-o, pese a la brevedad ea eL tratamiento
este accldente, añade otros nombres alternativos
sLrven para lnforrnar sobre 1os usos de tales
así:

Spei e5 también

krnriká,
kxnriki,

Eerpikí;

&voparrikí,

6arik¡í,

t&eeía;

?nirra.¡ri.kÁ;

irpatdy opeur 7kl,
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El de Tracia rnantiene la divlsión
entre

"

caso

(nrdris

recto"

de los estoicos

6pBl) ,

e1

posteri.or

nominativo, y los d.e¡oás (ntóa'e is n\dt icti ) , 1os casos
oblicuos. Ya la escuela stoa se había encargado de
defender de los ataques de los peripatéticos

la Ldea

de que al nominativo le afectaba, en Ia misma medlda
que a los restantes, la denominación de , caso, . Tcdos,
pues,

están

nomlnativo,
nombre

r

en

igual

p1ano,

como los

otros,

siendo
una

también el

modalidad

del

c'q).

EI caso €G, asimlsmo, uno de los seis accidentes
que Donato atrfbuye al nombrer pes€ a ncl coincid.ir co¡:
Dlonisio

de Tracia

err el

número propuesto:

Donato

incorpora, en su enumeración, e1 ablativo¡
ablativun Graecl non babent: bun quid.an
Latiaum, non null1 sextum casum appelant (...)
(KEIL, fV, 377 )'o' ,

que se

sunta aI

calificando

grupo

de 1os "casos oblicuos',,
de "i-ectos" dos: nomlnativo y vocativo.

Será este sisterna d.e seis casos el apoyado,
forma unánime, por 1a tradlción
incluso
intentos,

previos

a 1a postura

corlo el

posterior,

de

aunque,

de Donato, exlstan

de Quintiliano,

de arapliar

el

abanico de los misnos.
De seis consta también e1 sistema que Frisclano
propone para el quinto de sus acci-dentes nomfnales.

idéntlca

a 1as anteriore€

su distinción
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aunque Prisciano

rectorr y "ca6o oblicuo",

incorpora

clara de caso:

una deflniclón

Casus est decllnatio norninis vel ali.arum
casualiun d.ictlonunr euae f it naxirae j.a f ine
(KEIL, I1, L83-84).

Prisciano asume, de este modo, explicitamente'

de caso' Prisciano

base morfológlca en su d.efinicfón
entiende, así,

una

e1 caso como urr aspecto formal de

1a

presentación del nombre. Pero, además, €l autor latlno
intenta tanbi"én establecer el valor de ta1 accidente

a

través de su coexístencia cnn otros casos,
Distinto

será el punto d.e partid.a d.e los medistas;
Thrax and Prisclan had used a
rnorphologicai. base for their analysis of case;
fn contrast, the I'fodistae ignored rnorphology
altogether; it should also be noted tbat, ín
contrast to tbeir classical predecessors, tbey
abaadoned case altógether as a posltive aspect
of the deflnitlon of tbe nonen as a negatlve
aspect of the definltion of the verbloz.

Et morfológÍco se ve sustltuido
el tratamiento

en la épocar pára

del ca€or poF una mezcla de crlterios

semánticos y funcionales de la que saldrá una de las
menog afortunadas
accidentes,

a

Ju

icio

rnodistas
de Bursl l I-Hal l t ()::¡. Erf urt,

caracterízacj-ones

de

en

concreto, lo d.efine d.e la siguiente manera:
Casus

igitur

est modus significandi

nominis, raedlante guo, nonetr
acci.dentalis
proprietaten prlncipii, vel terninl consigaifisecundum harum proprietatun
cat. Et
proprietatlbus
cun aliis
dlversitatem,
superadditis, casus in sex soecies partitur,
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scllicet in noninativum, 6enitlvun, dativum,
et ablativun (p. 1_BO).

accusativum, vocativum,

Y proced.e a oponer los seis casos:

Ex lstis patet sufflclentla lstorun

sex

casuum, per hunc modum: omnis ca€us aut est
modus signif icandi prl-nctpii tantun Inoninatlvo1, vel terraini tantura [vocattvo], vel
utriusque indifferenter Igenitlvo, datlvo,
acusativo, ablativol (...) (p. 192).

Para Erfurt,

sobre Ia

idea del

caso comcl un

aspecto for¡nal del nombre, s€ irapone Ia de Ia función
de 1as distlntas
1os criterios

desinenclas. Pero, si el énfasis en
de deflniclón

ha cambiado, no 1o

becho e1 sls+,€:ná. de sels casos lmpuesto a partlr

ha
de1

perí odo rornano.

A1 final1-zar 1a Edad iledia, ¡ra 6e pueden api'eciar
las bases de 1o que A. Agud califica
de "importante
dualidad teórica":
la de entender los casos cotro un aspecto
formal de la presentación de los sustantivos en
clertos idianas, los f 3.exivos, y la de
entenderlos como el papel que desenpeñan tales
formaq desinenciales, papel gue evidenternente
tiene sus correlatos en 1as lenguas que no
alteran las terrninaclones de su€ sustantivos
lno es el caso con el que se enfrentan los
granátlcos modistas, preocupados sólo por eI
latínl. Es una alternativa entre consideración
morfológlca y consideración senántica de los
cascs que abocará a otra de carácter nás
general: 1a de entenderlo como un fenóneao
idlo¡nático o coÍro un fenórneno universal del
lenguaJe¡c'a,
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corrsideración esta últir¿a que ya asomaba ea la teoría
de Erfurt y que €e consolid.ará más tard.e.
5,?.3,2,

Como

en casos anterlores,

á1 enfrentarnos

al trataniento

que er presente accidente recibe en los
textos renacentistasr
€s preclso hacer una clara
distinción
entre aquelras gramáticas que abord.an e1
latín
la

y aquéllas otras que versarr sobre e1 español.
Tal como apunta R. Lapesa, €rr la d.esaparición
dif erenciación

características

casual

resid.e

más representatlvas

una

de

d.e

las

d.e 10s nuevos

idiernas de cultura:
La sirnplificación de la flexi.ón nominal
latina con desuso de la dlstinción casual
constltuye uno de los procesos rnás trascend.en_
tales para la fornación cie 1as lenguas
cr.5

roúánicasr

EI proceso a1 que alud.e R. Lapesa se habrí a
iniclado ya en el ratí n precráslco l ras de.sinenci.as
casuales se consideraban lnsuficlentes
para expresar
todas las relaciones d.esead.as y se acud.ía a1 empleo de
preposiclones que reforzaran aquéllas.
durante e1 perí odo clásico,
ta.I

poco a poco,
prclceso

f ue

afianzándose, hasta e1 punto de que:
. , tell ernpleo de preposiciones, que enpezó
siendo procedfuuiento auxiliar de 1a dáclina":.óo,
se convlrtió en sustituto suyo, pues 1a nayor
precisión que las preposiciones aportaban hlzo
1núti.l en muchas ocasiones 1a dlstinción de los
1 Clti.

U4-Uü
^árñ-
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Pcr

parter €s evidente eue, al desaparecer r-a
'tra
flexlón casual de 1as palabras, d.esaparece cor¡ e1la la
declinación
f lexiva
u orgánica,
esto €s, ', 1a
ordenaclón en paradigraas d.e las d.lversas f ormas,,
mz.

g¿gg¿].gg't

Parece claro,

pu€s, {u€ ra situacr.ón lingüí stica
que b.an de abordar l-as gramátlcas renacentlstas no es
Ia mlsma si tratan d.er lati n que sr. 1o hacen d.e1
castel 1ano.
Comenzaré por

tradlción

aqué1los que tienen

detrás

urra

id.a de acercamiento a una misma lengua
cclno objeto de estudio.
só I

5,2,3.2.L.

El

gramáticas latinas

precedente
de1 siglo

inmed.lato

de

1as

xvl -d.e1 mlsmo mod.o que

coa su Grar¡ática castellana

inaugura ros tratad.os
sobre el ror,^rrce- ro representa NebriJ a corr su€
pues bi- en, a la hora d.e
r ntroduct I ones Lat i nae .
enumerar 1os accidentes nominales, cita }Iebrija -al
lado de s}:ecles, g€-a!Lg, nume-rus y f i&ura- eI casus
co'lo quinto accidente, puntuali.zand.o ,, casu6 , cum
(aJ r9 ) ;

declinati6e"
enumerar siete
por

}os

posteri.ormente:

proced.erá

ca€os -1os tradicionalmente

autores

latlnos,

más e1

a

admitid.os

effectiuus_

organizados err cinco d.eclinaci-ones (aJ r9-ve ) , para
NebriJa caso e's' así, un accidente directamente ligad.o
en

lengua latina

al

concepto d.e d.eclinación,

exactamente igual que erl los textos trad.icionales.
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Slmilar

a la de Nebrija

será Ia e:<poslción

Busto y d.e Juan Sánchez. El de 1533 ofrecerá,
defintciones

d.e

además,

coacretas para este accidente y para

ordenación eA paradigrnas -para ella
Juan Sánchez-, definiciones

su

también Io hará

que permiten entend.er con

absoluta claridad cuál era su ldea al reg¡:ecto:
La forma de1 variarse los
(,..) (biJ vs)

llamamos decllnacion

nsmbres;

-slendo cinco 1as declinaclones resulares localizables
err latín (cf. biJ v9-biij rQ)*, mientras que:
(...) estas

vari.edades que e1 nombre recibe

se llaman casos (bilJ r9),

refiriénd.ose

el doctor a los seis establecidos

Donato y Prisciarlo

por

r c)(¡r.

Declinación y caso son, de este modo, cclnceptos
correlatl-vos

para Busto.

Las variaclones

flexivas

específicas Eorr 1os ca6os; 1a sistematízacíón de éstas
son 1as declinacíones: el de 1533 opta por un criterío
só1o f orrnal para establecer 1a def lniclón

de caso y,

en consecuencia, de d.eclinaclón.
Juan Sánchezr pot- su parter rro ltega a deflair
concepto de caso )
especí f ico a tratar

aurr.que sí

dedica

cie " los of icios"

e1

un epí graf

e

de éstosl

En Fominativo poneaosr Quien haze, quiea
dize, o quien es.
En Genitivo cuya es 1a cosa.
En Dativo a quien viene algo de daño, o
provecbo.
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En Acusativo la per€ona, que padece;

1o

que hazernos.
En Vocativo 1a cosa, con qulea habLamos.
En Ablativo el lnstrumento, cotr que algo
bazemos (,..) (16 r9),

ya en el narco de su preocupación por la construcción
de oraclones. Para egte autor, €1 caso €s, así, una
f orma provista
d.e un contenid.o. La caracter ízacL6n
estrictamente
se trata,

morfológica de Busto se ve completadar

sí,

variaciones
sintácticas
Agud, a

de variaciones

desinenciales,

que iropl Lcan unas ciertas

pero

d.e

relacior¿es

claramente expresadas. (como comenta A.
pr'opóslto de los autores renacentistas,

tambl-éa en Juan Sánchez:

i...1 se aprecia respecto a la graraática
aatigua el que ahora e1 nombre de los casos no
se eatiende cono expresivo de su función sino
nás bien como una etiqueta más o nenos
motivada, por 1o que se hace necesario decir,
además de1 nombre, qué es cada caso [,..]
Y aflade que "[...]
ca€oE
rL...J

están

se aprecia que las funciones d.e les

expresadas

err

términos

semáaticos

1[ ¡(:]1¿\/,

Diferente e€ la exposición de Támara. El bachiller
no define nl declinaclón ni caso; pasa, d.irectamente,
a establecer enumeraclones en uno y atro

campo:

(...) Las declinaclones ser cinco sabemos /
segun la final de su genlti.uo. / en todas eI
recto con su vocatiuo / casí por siempre
semeJante vereno€. / y en el plural 1o mismo
tenemos / del ablaiiuo con su datiuo. / y el
quarto y eI quinto con noninatiuo. / en nombres
neutros iguales los vemos (Cvj rq).
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Cinco decllnaciones

-irLentlficables

a partir

d.el

genitlvo-

y seis casos, mencionados ya por su nombre
(c1ásico a partir de 1a época latina),
ya por el

número de orden (heredado de 1os estoicos),

son 1os

defendidos por e1 autor de L550.
En er aúmero de decllnaclones y caso€ establecid.o
para 1a lengua latina

coincide

con los

anteriores

Guevara. sln embargcr su planteamiento lnlciar es ya
d.iferente. Para Guevara -a Juzgar por su presentación
de eLlo-

caso y d.eclinación so¡. dos accidentes

nombre: la declinación

adqulere, así,

de1 caso, sin identlficarse

d.el-

€1 mismo rangs

con é1. lTingún otro autor

defender'á hasta el ¡nomento tal postura para ninguna

d.e

1as lenguas c1ásicas.
Por 1o demás, las
difieren

deflniciones

de Guevara

no

excesivamente de 1as ofrecidas por Busto:
Casus est differentia nominis secundu:n
nonlnatiuum, genitiuuro, dat. acc. voc. abl. qui
sex (45 r9),

roientras:
Declinatio est vocis varlatlo in genltluo,
e, vel, i, is, us, ci, que quinque (45 r9).

El concepto

f

ormal de ca€o surge a partir

d.e los

enfi'entarnientos entr-e las seis deslnenci.as diferentes.
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Er también formal concepto d.e d-eclinación nace d.e
oposlclón de las forrnas desinenci"ales de genltivo.

La

Por ú1timo, €l Brocense distlngue claramente entre
la inmediatez de ambos conceptos, partiend.o -cclmo Juan
Sánchez, €rr princlpiodecllnación,

de

una

id.ea amplia

de

aplicable a nombre y verbo:
La declinación (...) 6e compoae d.e número,
ca6o, tierapo y género lcualquier tipo d.e
flexlón, por tantol, pues antes se pregunta la
especle, flgura, número y género de un nonbre
cualqulera que su declinaeión. En 1os "casos
rectos, bablando en sentido estricto, no existe

niaguna declinación, sóIo en 1os obllcuos; debe
afladlrse que ta:nb1én los adverblos se flexionan
o declinan, como dlce Varrón: así, d.e cras
tmañanarr, crastinus <rdel día d.e mañanal (p. b?).

El Brocense, apoyándose en la autorid.ad. de varrónr r (3
-ra hue11a de ra rrra:cris arlstoté1ica es ¡rotable aún*,
está distinguiendo

dos tipos

d.e d.ecrlnación: natural

-la casual- y voruntari.a -fenómenos
-d.erivacionales
casuales-, Por consigulente, sánchez d.e las Brozas

ha

de

de

considerar

insuficientes

d.efiniciones

no

declinación como 1as ofrecid.as por Busto y Guevara:
Declinación, dicen, es la varlación de 1os
casos. [osotros decimos que no puede darse una
definición satisfactoria: de 1as diferenci.as d.e
los nombres nace la declinación (...) (p, 6g),

y procede a calificar
nivel,

diferencias

de
co:lto

"d.ecllnación",

a urr

mismo

equus-eques, homo-homines,

prudentia-nrudens, etc.
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El caso €sr para el Brocense) una de las posibles
"dlferencias"

de los nombres, la primerar pero no

1a

única, según hemos vlsto:
La diferencia prinera y específica de1
nonbre, según declara Escaligero (cap. BO), es
e1 caso (,,.) (p. 59).
Sánchez de 1as Brozas mantiene, además -como ya

he

señalado-, la oposlción estoica de caso rectr: / caso
oblicuor

r

1

,

etlmológico

no sln

ref lexionar

de1 térnino

aparente con el

sobre

caso y

eI

sentid.o

su

contradicclón
de rectol 1:::. Y, como

calif icativo

tí midamente insirruara Tárnara, €1 Brocense conj uga
referencl-a a 1os casos nomlnal y

1a

numérica, o, 1o que

es igual,

1a autorid.ad. c1ásica' y 1a rerr.acentlsta d.e
Escalí gers' ' t'u. Sin embargo, f rente a éste ú1t j.mo
-aunque desde sus mismos presupuestos universalistas-,
sostiene que son se!s (Escalígero hablaba de clnco)
Ios casos existentes
en

en las diferentes

cor¿secuencla, también

griego

los

lenguast seis,

correspondientes

a!

r

Por ser natural esta divlsión de 1os casos

será aecesarlo ballar en todas las

lenguas

lgual número de casos; por esta raz6n, sostengo,
contra e1 parecer de todos 1os grarnáticos que
1os griegos no carecen del sexto (p. 60).

Pero, ademiís, €1 Brocenser eue dedlcará e1 libro II de
Ia ldinerva a ocuparse del funciona¡nients morfosintáctico

del

nombre sustantj-vo

y adjetivo
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capitulos
I

diferentes

casos (caps.

para los diversos

I-VI I, pp, l1-O-33) -, of rece ya err el capí tulo VI del

libro

I una caracterización

semántico-funci-ona1 r ro

formal, d.el accidente que me ocupai
En todos los nombres la naturaleza
establecló sels partes: en priner 1ugar, aquella
aonenclatura a la que por su importancla se le
d.io eI nombre de rectus rrrectolr, que es
verdaderauente un nombre (...); después qué cosa
engendre o posea; tercero, a qué fin o trabajo
se destine; cuarto, hacla qué fln tiende la
acclón; quinto, e1 oficlo de 1la¡nar; finalmente,
eI modo en que colocamos las causas y el
lnstrunento: éste es el caso sexto q"ue
péslnameate llarnan ablatiuus rrablativor,
estando en é1 la comparación (.,,), e1 uodo (.,.),
1a causa eficieate (,..) y el instrumento (.,.)
(pp. 59-6o).

La caracterización
II,

funcional

se amplLará en el libro

y le permitirá

entender eI caso como fenómeno
d.e1 lenguaj e (cf . supra 1a concepción

universal

medieval sobre este accidente):
eI

nominativo

aposl-ción no existe,
(pp.

elipsis

el
regido

su

j eto

y

pred.icado.

La

hay q.ue enfocarla como un caso

de

11-0-11-);

genitivo

por

es

indica

un verbo.

réglmen genitivo

propiedad y no puede ser

Los tradicionales

casos

son tamblén casos de elipsis

de

(pp.

LL2_L7);

e1 datj-vo signifíca

adquisición y tarnpoco puede
ser regid.o por un verbc (118-20);
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el acusativo puede ser sujeto de un infinltivo,
complemento de

Ios

verbos

actlvos

o

circunstancial

precedido de preposición
sobreentendida (pp. t?L-24);

complemento

o con esta

el vocativo es "una cosa con 1a que co¡ounicamos
el discurso" (p, L25> , un ele¡nento independiente de la
oración;

por consiguiente,
regido (pp. L25-27);
e1 ablativo,

rri puede regir,

finalnente,

d.epenrJ.e

ni

ser

sieupre d"e una

preposición,

hasta e1 punto de proponer para el
1a denaminación de "caso de Ia preposición', (p.

mismo
LZg>.

Si tal

preposición no aparece, €1 Brocense supone.que
ha de estar eIíptica (pp. L28-33>,
Tal

e€ e1 comportamiento de 1os autores

graroáticas
Diferente,

latlnas

a

1o

largo

del

siglo

d.e

fVI.

por exlgencias de la lengua estud.i_ada,

de ser el

ba

de aqué1los que se ocupan de la lengua

española en el primer período del Renacimiento.
5. 2.

3

,2.2 . De f orma inequí voca tod.os 1os autores

que confeccionan gramáticas de1 vulgar
caso y 1a declinación,

merrcionan

e1

aunque sóIo sea para negar su

exlstencia en 1a lengua analizadarrd..
El concepto de declinación

es sólo deflnid.o por

dc¡s gramáticos del mclmento: Vi1laLón y el Anónimo
1-559r rro sfendo idéntica

del

de

en ambos 1a interpretación

m1smo.
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restringida

a1 campo

del

deflaicíón

una

ofrece

Vi I lalón

térmlno

nominal:

que (...) vsemos deste vocablo
Declinaglon, que quier dezir, vn ord.en de
proqeder con variaqion de letra final porlos
casos que eI N6bre tiene ya ord.enados para si
(...) Y digo a¡sl. Que el Latino Para ordenar
blen sus clausulas en su hablar vso de vnos
noninatl-uoe, ordenados Por seys casos enel
d.eclinar, que es enel variar dela letra final'
enlo qual solo 1os differenqio al vno dei otro
entresi (... ) (p. 15)
Conuiene

;

y poco despuésr
Y en este orden de progeder pussieroa
qlnco differenqias de declinaqion, que quiere
dezlr, de variaqlon'de 1a letra fi.nal del cada
caso por si (,..) {P. 15).
pues, €il el mismo sentido habitual

Lo utiliza,

en la

nayoría de los tratados clásLcos.
Por

su

d.eclinación
referlrse

coao

Anónlmo de

sinénimo

de

L559 ernplea

conjugaclónr

a cualquier tipo de flexlón

casual -específica
participios,

€l

parte,

DáI-o

sin menciclnar

d.e nombres, artícu1os,

1a

pronombres y

según los manuaies tradicionales-:

(...) digo, que una hay nui necessarla
ldescendencial, la qual Por los Latlnos
Gramatlcas fue llarnada Declinacion' o
Conjugacloa, que todo es una aesma cosa (...)
Decllnaclon, es forma i rnanera de entender las
flnales cadencias i varledad delas palabras con
que hablamos en respddencia de nacho, I hembra'
persona, numero' i tie:apo: cujas partes 6on
quatro solamente, Declinacion de1 Articulo, del
Nombre, det Pronombre, de1 Verbo (...) (p.
3i-) 1 15.
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a

La d.ecl inación responde, así , err su opinlón, a 1as
variaclones de 1os accidentes de género, número,
persoria y tiempo.
El caso, sln
contrapartj.d.a
desinencial

en e1 español, oo figura

baJo eI amplio

utarco de la declinación.

Las "dl f ereuclas

entre

las

dos

definiciones

mencionadag parecen claras:

1a decLinación deI Anónimo de lSFg no afecta,
como 1a de Vi 11a1ón, só 1o al caapo nomj_na1 (el
eI pronombre y eI verbo, 'además del nombre,
experiraentan f lexj.ones callflcables
de declinación);
artícu1o,

1a

d.ecllnación

slstematizaclón

d.e Vi1Ia1ón

de 1as flexiones

la

casuales del no:abre;

la de1 Anónimo de 1559 se refiere
genéricas,

d.esigna

a las flexiones

numér1cas, personales y temporales (nunca

casuales)

de 1as cuatro

partes

de 1a oración

q.ue

experirnentan varlaciorles en español.

Vi1lalón
nado,

las

y e1 Anónimo de 15Sg exponen, de este
concepciones trad.iclonal

-Villalón-

y

reformada -e1 Anóni¡po de L559* de1 coucepto. Ahora
bien, €1 becho de que Vi11a1ón defina -con Ias
palabras

con 1as que 1o hace- la

signlflca

que é1 acepte su existencia en español. Ésta

declinación

no

sería una cuestlón distinta.
En efecto,
intentan

entre las grarnáticos renacentietas

someter a reglas

idea reiterada

er rclnance castellano

1a de la inexistenciar
-702-

(c) Marina Maquieira

que

es

€rr 1a lengua

www.revistacontextos.es

evolucionada de1 latí n, de d.eclfnaciones. Pese a todo,
sus

palabras

en

sctn,

ocasiofres,

surtamente

contradictorias.
Una vez, más Nebrija
Castellana,

e1 tratarnlento

ocasión, la larga serie
trad.icionales

€1 and"aluz incluye,

enumeraclón de accldentes,

l.64>; y,

sin

tema, y,

€r

esta

heredada de 1os tratados

-f acr:rporad.a por

Introd.uctiones*,

trataniento

del

€rr su Gramática

d.e confusiones al respecto.

Partlendo de 1a situación

{p.

inaugura,

é1

mismo a

sus

como sexto, en su

la "decllnacLón por casos"

embargo, cuando se enfrenta

al

concreto de tal accidente, ba de comenzar

por admitir:
Declinación de1 nonbre ao tiene la leagua
castellana salvo del número dei uno al uúmero
de muchos (p. 1?6).

Es evidente que Nebrija,

al negar en este mo¡nento

su exposición 1a existencia de gfffi,

s€ muestra

dependlente de urla idea de la mls¡na simi lar
posterlor

de

Villalón:

no

exlste

de

a la

variación

de

deslneacias casuales en españa1. Existe, sí, variación
en 1a desinencia numérica; pero imposible aceptarla
cclmo sexto

accidente

de1 nombre, si

acababa

proceder a mencionarla como e1 qulnto detectable
tal parte de 1a oración.

-703-

(c) Marina Maquieira

de

en

www.revistacontextos.es

Y, pese a todor poco después, €rr una de las
A. Roldán calif ica

d.e

"

f lligranas

dialéctis¿srt'r

que
't t':::,

aflrma:
Assí, que pueden se reduzir todos los
nombres a tres formas de decllnación: La
pri.mera, de los que acaban el singular en ár
a?fadiendo S., enbían el plural en ds., como Ia
lie¡¡a, las tierras (...)" La segundao de 1cs que
acaban el número de uno eB er t añadlendo F.r
ernbían el número de muchos en eE, como gf
cielo, Ios cielos. La tercera, de los que acabaa
el número de uno en ün g, i, I, o., g E, Xr z(...) t embían todos eI número de rnuchos en es.
(...) (p. 176).
La declinación
habitual

-negada pclr Nebrlia

en los tratados

embargor

p€r€istir

claslficatoria

háb11

en

en eI

parece, sin

tradicionalessu

obra,

sentido

corno recurso

r

- 19 declinaciónr -a
- 29 declinación: -n
- 34 dec11aaclón; -d

-ae
U5

-á
_.t¿

-i
-a
*r
-

-es

-x

La oposición ternaria no se basa ni en La variedad
numérica (sería entonces binaria: singular / plura1),
nl tampoco genéricarrz.
tres tipos

La triple

temátlcos (e1 tercero,

divislón

obedece

a

üuy amplio, abarca

ternas en vocal y teraas en con€onante), en cuyo serro es
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imposible detec+"ar variaclón

casual,

slendo só1o

1a

numérlca la directamente aprehenslble.
La negación de 1a declinación en e1 sentldo que aI
térmlno da Villalón
adopta
sevillana,

de forma explícita,

implicitamente,

y q.ue Nebrija

se

encuentra,
tras
€rr 1as obras d-e Vi11a1ón (claro está),

eI
del

Trenado de Ayllón y Charpentler.

Corro, Percyvall,
Como Nebrija,

Trenado de

Aytlón

insiste

e:r

subrayar que el castellano po6ee tan sólo la variación
que consti-tuyen las desinencias del accidente número:
Las declinaciones de la lengua Itallana
tiene varios fines de casos, coao la latina,
porque vnos acaban e1 nominati.uo eB, A (...) y
en, E (...) y en 0 (.,,) Esto se entiende en el
nornlnatiuo, porque en los denás casos no se
vsarian como la Latina, y Grlega, sino corno 1a
lruestra Castellana que no tiene rsas de dos
variaciones, vna en el singular y otra en e1
plgral, coao en e1 singular deeimos en
CastelLano el hombre, y en plural los hombres
(...) y ansl no pondre sino dos o tres
noninatluos para exeraplo de 1o dlcbo, que sirua
nas para entender 1a differencla de los ronáces
de los casos que para declarar Ia difficultad
de las declinaciones que es nouy poca, y
ponsanos e1 exernplo en 1o qual maestro Antonio
de Nebrixa puso en su Arte (9 B v9-1O 82 r9; eI
subrayado es raío).

Tal parece ser también la opinión de Charpentier,
un epígrafe "De la declinaiscn
eue, tras titular
norns" (3O Dv rg), sostlene:

des

En ceste langue tous 1es noms sont
parissillabes (..,) C'est pourquoy il try a que
les articles que les puissent dlstinguer, coame
gggeI', ha par tous les cas du singulier, muge:'
& nugeresr par tous ceux du pluriel (30 Dv rQ).
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El autor francés,

como Nebrija

reconoce coao única

y Trenad.o d.e AyI1ón,

variaclón

experimentad.a en

1a

parte deslnencial

del nombre la que correspond.e a
oposición singular / pLural; y, sia embargo, fiel a
opi"nión de1 grarnático andaluz, establece tres tlpos
d'eclinaciones,
aquéI

exactamente Ios

1a
1a
d.e

mi.smos f i j ad"os por

I

- L3 decliaación: -a
- 29 declinación¡ -o
- 39 declinaci.ón; -d

/
/

'as (3O Dv r9-v9)
-os (31 DvJ r9-v9)

-e

-v
-1

-n

-r

-es (31 Dvj v9-32 DviJ

ve)

E

Y advierte,

como Nebrija,

que la

d.lstinción

no

responde tampoco a dlferencias

genérlcas: a la prlmera

pertenecen nombres uasculinos,

femeninos y comunes;

1a segundaf taasculinos, femeninos y neutros; y a
tercera, ttrasculinos, femenirros, neutros y comunes.
Por su parte,
ya'

ofrece

declLnaclón,

una

11alón, eue, según he
definlción
clara
del

Vi

constata

fácilmente

a

1a

comentad.o

concepto

cómo e1 español

carece de la mismal
(.,.) digo

que enla lengua Castellana no se
puede poner declinagion, ni 1a aI, porque para

ninguna clausula, ni proposlto se varia el
n6bre, o vocablo por letra final por ninguna
manera de dezir (...) (pp. 15-16)
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De manera que pues ert ningun nombre, ni
vocablo dela lengua castellana no ay variagion,
no es menester poner declinagion (p. 17).

eue ha ligado la idea de d.eclinación a la
desinencia casual -íro a ninguna otra-, contempla Ia

El autorr
variación

numérlca como un

f

enómeno al

lltargerl

de

aquél 1a:

en ningun nonbre ay
en los casos, sino
flnal
de
1a
letra
variagion
(...) (p. 17).
y
plurar
solo entre e1 slngular
Que enel castellano

Firmes en su negación de decllnaclón

se muestran

asimismo del Corro:

La lengua Español y francesa no tienen
decliaation alguna: PCIr que todos los ndbres
son lndeclinables (18 B v9; 19 DZ rg, eD la
traducclón inglesa)

y Percyvall:
There is no diuersitie of Declensos all
fownes following one & the same course' vr (...)
(B 4 rs).
{Jne y otra recogen el término tradlcional,

del que

5e

sirven en ocasiones Para r¡antener Ia semej a&za con los
mod.elos c1ásicos, auaque aciertan a ver su falta de
vaLldez en eI idioma rortance.
Sin negación explícita

del concepto en Ia lengua

vulgar, €1 vocablo parece ya vací o de contenido en el
empleo que del mismo real Lzar. el Anónimo. de
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Meurier,
Oudin y

Alessandrl

D'Urbino,

Sotomayor,

Miranda,

M1-nsbeu.

Todos estos autoresr pu€sr partiendc¡ -1o declarea

o no- del sentido tradi.cional

de1 término declinaclón

comprueban su
-expresado en la época por Villalón-,
inexistencia en el español, lengua en la que 1a única

variacióa

d"eslnencial

constatable

corresponde

a1

accldente número. Pese a todo, mentienen el rótu1o,
carente

ya

de

su

valor

tradicional

en

1as

descripciones de ciertas partes de la oraclón.
del

recreact-on

Una

-utilizándolo

térrni no

decl inación

para designar cualquíer tlpo de flexión

género, persona, número y tiempo experirnentad.a en los
partes de la c¡rac j.ón (artí cu1c,
f inales de ciertas
nombrer pioilombre y verbo)- Le permite al Anóni:no de
1-559 (cf . p, 31) r¡antener, párá e1 español, €l
vocablo,

no sin

especificar

que 1a lengua ronance

carece de f1ex1ón casual, excluldar
(cf,

concepto de declinación

poF tanto,

p. 35),

de

Y es éste

su
un

punto lmportante para abord.ar una segunda cuestlón: la
que afecta

directamente

a uncl de 1os accidentes

reconocidos en el nombre, al caso.
Si biea es clerto
existencia

gue, a la hora de plantearse la

de 1a declinación

autsres coincidían

en español, todos los

err descartar 1a concepción clásica

de 1a misrna, t1o 1o es menos g"ue, pese a. todo,
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término surgía en sus obras por su utllid.ad pedagógica
para agrupar un conjunto de ca6e6.
El

caso

confllctlvo

€s,

precisanente r

un

en las obras d.e1 siglo

segund.o punto

xvr.

Dos posturas

se dan en 1a época por lo que respecta aI problema d.e
su tratamiento:
por un 1ado, s€ sltúan aquelros autores para ros
que la negación de la d.eclinación ncl es más que urra
consecuencia, 1ógica,

de 1a inexlstencia

d"e casas:

exponente claro de la raisua es Vil1alón;

por otror s€ encuentran aquéllos gue, rechazand.o
1a declinación,
admiten la existencia
de casos:
ejemplo representativo de esta segund.a postura sería
Nebrij a,
La di f erencia entre 1as d.os posturas no €s, de
nuevo' raás que cuestlón de interpretación
d"el
concepto: nl vi11alón, ni tampoco llebrija reconocen
una desinencla casual especí fica err ei nombre, El
casor pues' como un "aspecto forrnaL de 1a presentación
de los sustantlvos" (uaa d.e las for¡nas d.e entend.erlos
recogida pclr A. Agudt t::r¡
Ia primera,
Ahora bien,

¡.¡o

exigte en español ni

d.esd.e

lli

desde la segund.a postura mencianarLa.
e1 ca,so concebld"o como " el papel que

desempeñan" 1as f or¡nas d.esinenciales r::::{) en los id.lomas

fle:<ivos tiene su correlato

en e1

preposlciones

En este

utiliza,

castellanas.

d.esempeñad.o

pues, €1 término Nebrija.
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F. Delgado aclara 1a situación:
La polénlca sobre si existen casos o no
existen en español Io ba sldo por rnal
planteaniento del problema. Si caso es 1a

clasificación de unas varledades de funcicnes,
claslficadas por la re6ularldad de las formas,
no puede haber caso doncie no hay re6ularidad
frexloaal' síno identidad funclonar. si lraÍnanos
caso a la funclón uisna, eJercid.a por otros
procedlnientos, que en lenguas flexionales se
bacían por u¡a función (sJc), entonces se puede
hablar de cagos!zl

El primero de 1os supuestos que anaLLza F. Delgado
es el que pesa sobre Vi1lalón; e1 segund.o es eI que
domina 1a Granática castellana de L4-gz. De cuarquier
forma, 1o que no se ob.serva en el siglo XVI es la
defensa de la declinación,

negad.oe roe casos en su

aspecto f or¡¡alr pues, como comenta F. DeLgad.o, ', (. . . )
tdle 1o que no se puede hablar es d.e <declrnaciones)
en unas lenguas no f lexionales* r:;;:i¡:; sl e1 Anónimo d.e
L559 acep-ta la d.eclinación en español, repito que lc¡
hace relnterpretand.o el término ; lr p€se a tod.o,
continúa atribuyéndore r-a caracterización
d.e ros
aspectos flexivos deI ldiorna.
Hemosr pu€s, de concluir

cuestlón

compleja

que la d.e1 cascl es una
que atañe a múltlp1es camposi

aspectos formaLes, slntácticos,
ella

1mpl

icadosl

sem:ínticos se ven

en

:i::::!.

Ante tal complej idad, l_os autores optan por prinar
una u otra interpretaclón
de1 térmlno. Así, para
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Nebrija,

1a concepción semánticc-slntáctica

d.e1 caso

domina sobre cualquier otra:
Declinación del nombre no tiene 1a lengua
castellana (...) pero 1a slgnlflcación d.e los
ca€os distlngue por preposiclones (p. 126).

El

recurso

a la

preposición

€s,

en oplnión

d.el

andaluz, €l procedimiento arbitrad.o por e1 castellano
para dar cuenta de ra función y significaclón
encarnad.as por las d.esinencias flexionales
latinas,
Por consigu iente , entend.iend.o por caso e1 papel
sintáctico-sem¡intico
contrapartlda

d.e 1as d.eslnencias latinas,

f orma1,

rrcr su

el d.e tLgZ pued.e comentar:

Los casos en el castellano son cinco; E1
prinero llaman los latinos noroinativo, por que
por é1 se nombran las cosas, r se pone quien
alguna cosa haze, sola mente con el aiticulo ¿el
género, cono e1 ombre. El segundo llaman
genitivo, por que en aquel caso se pone el
nombre de1 engendrados, r cuia es alguna, con
esta preposiclón de, cono hijo de1 ánbre. EI
tercero llarnan dativo, por que en tal caso se
pone a qulen darnos o a quien se sigue d.año o
provecho, con esta preposición dr como io do
los dinercs a ti. E1 cuarto l1auan acusatlvo,
por que en ta1 caso ponemos a quien acusaaos,
r general mente a qulen padece por aLgún verbo,
con esta preposicióD, a, o sin eIla, como io amo
al próxi.no o ano el próxfuno. E1 quinto llanan
vccatlvo, por que en aquel caso se pone a quien
llamamos, con este adverbio er sia artílu1o,
como lo ombre!. Sexto r séptlno caso ¡o tiene
nuest:'a lengua, pero redúzense a 1os otros
cinco $. t77).

Cinco casos, 1os mismss reconocid.os para ia iengua
griega -1os mismos, también, defendidos por Escalígero
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para la lengua latina
para eJ_ castellano.

(cf.

supra)-,

establece Nebrija

Por su parte, Villalón se fiJa prlmariameate en
valor formal d.e1 caso, rechazand.o en censecuencia
existencla err las lenguas carentes de flexLón:

e1

su

(,..) enla lengua Castellana no se puede
poner declinaglon, nl Ia ay, por que
para
ninguna clausula, ni proposi.to - se varia el
ndbre, o vocablo por letia flnal por ninguna
aanera de dezir tpp. 15-16; ct p. 1Z>.
E'

autor

enfrenta,

de f,orrna clara,
sltuacióa
'a
dlversa que a ta' respecto ofrecen latí n y español:
Porque s1 el Latlno tiene eI nomlnatluo
para nonbrar) y enel genitiuo pone Ia ccsa cuya
€s, y enel datj.uo pone aqulen algo dauos. " y
enel acusatiuo Io que padeéqe. y enel vocatLuo
pone la persona que llanamos, y enel ablatiuo
al que algo quitanos. Aunque todo esto aya
y se
n0taf, oue el Latino Jn r!.ifforon¡ir

es
, esto
-rn
rr

de

-.,^-+-^

va arrinado el nonbre a l"a contina en 'su
pr-onungiacion (p. 16; eI subrayado es rnío).
La lengua latina ofrece frexión casual r €rI tanto
que
la española carece de e1la. sin embargo, vlrrarón,
como liebrlja, observa que e1 papel quer €* Ia
lengua
c1áslca' correspond.ía a la "variagion d.e letra finar,,
es resguardado en españo1 , p'r- " la d.if f erenca ia
de
articulos,, que preced.en al nombre, y en este punto
es
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lnteresante

subrayar có¡no tales

"

artí culos'r €on, para

el de 1558, las preposlciones d.e N'ebrlJ a, q.ue no 1os
artícu1os de aquél. El rechazo de ra flexión casual en
er romance no le implde perci"bir al autor que nuevas
formaciones
slntéticas,

mantienen

analiticas

1as

c1ásicas

preservando su significado:
De manera que veaos por esperienqia deste
exenplo Idecllna por seis casos el térnino
Pedral, como ea nigun caso por 1a nudanga de la
sentengi.a no se varla e1 aombre quáto a 1a
letra flnal" pero raudasse e1 proposlto y
sentengia por 1a variaqi6 de1 articulo que a1a
contina l1eua el nombre, o vocablo Junto asi.
Como, de, para, a, o labsolutanente explícito se
true€tra, de este modo, acerca de su idea de
"artículod' en este punto). por las quales

letras

J¡ diFianes differengla¡nos la
ion, o proposito eneL hablar (.. ) (pp.
L6-17; el subrayado es ¡nío).

sinif

j.caf

.

É1 11ega, incluso,

a hablar, de forrna ocasional -y a
la hora de eJemplifica:- 1a supuesta declinación d.e
Ped.rq-, de nominativo, acusativo y genitivo
en
españolr

poreue

"sinLficaqion"

está

c1aro,

que tales

pervive en castellano.

p&trá é1,

rótulos

cubrían

que

1a

en latí

n

sin embar-go, la existencia

la misma sin contrapartida

de

formal cond.uce al autor

d.e

1a Gramática castelrana de 1558 a desestimar el caso
como accldente formal de1 nombrer':;,s.
Itfenos explícitos

y claros que 1os anterioresr

próximos bien a uno, blen a otror
restantes autores de1 sig1o.
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Absolutamente
J

ustificación

contundenter

sin
I
alguna de su afirmacién,

Anónimo de L559, bal o er epí graf e

',

incorporar
apunta el

Decl inacion

d.el

Nombre"; "so se varian I ros nombres] por caÉos,, (p.
35). obvlamente, e1 Anónimo d.e Lssg -escueto cclmo err
tod.o su apartado de morfologia-,

a la hora de enumerar

los accldentes del nombre en español, le niega ta1
carácter al caso. Y añade:
So se varian por Casos, como dicho tengo;

pero tienen su respondencia con 1os Casos
Latiaos de aquella aesna nanera q.ue los
Artlculos; que €s, con las dos prepoáltiones
-De, A (p, 35);
la

primera,

según él

e;{presar e1 genitivo

(cf.

p.

85),

y e1 ablatlvo;

ut11 Lzad.a para

1a segundar para

el d.ativo, corre€pondiead"o a nominai:ivo, acusativo y
vocativo
Ia
ausencia
de
cualquier
elemento
preposicional anteri or.
El Anónimo de 15sg ya se habí a pronunciad.o d.e
f orma idéntica
al aboi-d.ar la ', Decl f nacion d.et
Articulo":
Casos no tlenen los Articulos, I por esso
bazen ma1, los que fuera, antes contra su
naturaleza, los quleren decllnar por Casos, bien
es verdad, que ia que no ti.enen Casos, no 1es
falta cierta nanera, conque respond.en alos
mesnos Casos dela lengua Latlna en vlrtud.; I
esto por nedio destas dos Preposiciones -de, a
(...) (p. 32),

-
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Como Vi11a1ón, comierrza por negar 1a existencia

de1

caso formal en español, si bien, tambi_én como aquél,
ha de reconocer que e1 papel desempeñado pclr las
desinencias casuales en latín

tiene su paralelo en el

eu€, en españo1, corresponde a las preposiciones.
Todavía urr autor, cronológicamente anterj.or a 1os
precedentes podría engrosar -esbozándola- la presente
tendencia. Se trata

de Juan'de Valdés, eue reduce sus
al usl ones a1 probl erna de I caso a las sigu ientes
palabras:
Con 1a lengua hebrea
más adelante, como veremos,

lal hebreo atrlbulrá
la utilizaclón de la

preposlción Aleseandri D'Urbinol se conforrna 1a
casiellana en no variar 1os casosr poreue en el

singular tienen todos ellos una
terrninac j.ón y en el plural otra, assí
bueno y bueaos, hombre y ho¡obres (p. 39).

sola
como

Valdés Ee llmi-ta a negar el caso fle:<ional en español
y, en consecuencia, rechaza la idea de decllnacióir
como conjunto de casos flexLonales.

Si el Aaónimcl de 1559 aparece como seguidor
Vi1lalón,

€s a }iebrija

a quien

se muestran

de
¡¡ás

apegados 1os gramáticos del momento.

En efecto,

ya el Anónimo de L555r eue habría de
negar -cclno el anrlaluz, Villalón y el Anónimo de 1_559e1 aspecto fornal d.el caso en e1 espafiol, comlenza por
establecer una enumeración en su seno, 1o que supone
admitirlo,

prirnando la

-slatáctica

que de1 rnlsmo ofrece Nebrija:

interpretación
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Las terminaciones de los ndbres, varias
son. Casos tienen siete [uego só1o incorporará

Ios seis típlcos de las granáticas la{inasJ,
diffieren en 1a inflexioa tla negaclón
del caso formal €s, asi, na¿iflestal, pero
coaogense, y dlstinguense por los articulos, y
nuaeros eI caso, y numero del nor¡bre (p. g);
mas no

y, poco más tarde, al enfrentarse al pronombre, y tras
examlnar el comportamlento d.e ros nombres proplos (cf.
p. 24>, añade:
tos casos de los nsnbres Hespaño1es
tanbien se vierte¡ segun las praepositiones

conque se iunctan (p. 36).

rngenuamente, comcl ra nayorí a d.e sus coetáneos, e1
Anóni-mo de 1-555 atribuye 1a variación casua.l ctr
artÍ culc¡r €rr unos casos, a la preposición, en otros,
incapaz de percibir,

como ya hiciera

Nebrija,

eue,

también ante los norabres comunes, €s 1a preposición el
elemento q.ue asume 1a función de la desinencia casual
latina. Por tanta, no es el Anónimo d.e 15s5 taupoco
una excepción que ignore que e1 caso no es ya en e1
ror:arrce 1o que en 1as lenguas c1ásicas; pero, como
Nebrl j a -y en e1 mismo sentid.o que er andaluz*,
¡nantiene el

términa

y

la

enumeración casual

en

españo1.

se:nejante a ra exposición d.el Anónimo de 1b5s,
discurre 1a de Alessand.ri D'Urbino:
Dissi che gil obliqui de'nomi Toscanl, &
Castigliani hanno la terni.natione de'suol prini
casi, & é uerissirao, ¡sa acció che sl sapesáe d.i
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qual caso si serulssero i prini autori di
questi lingue preposero aI 29.,89, & 6s. caso
alcuni partlcelle per distintione d.i essi, le
qua11 giudi.co bauer hauuto origiae da hebrei
lcf.supra la opinlón de Valdés respecto aI casol
(...) (49 G ve),
si blen e1 últirno defiende tan sólo cinco cascls -los
griegcs- para la lengua española, tras rechazar eI
sexto o ab1atlvo, por su colncid.encia formal corr e1
genitivo:
Yede¡do cbe i Castigliani usano 1a
particella de ne1 29. & 69. caso, no posso
lasciar dl dire che gludico questo uso tolto d.a
grecl, quali non hauendo it 6e. caso, si serucno
del 29. & de1 suo articolo per lo 69. caso, come
ben sa chi hA studiato Ia lingua greca; onde ó
conuien dire che, de, serue al 29. & 69, caso, d
che i Castlgllani Don hanno 6. caso lsí, par
constguiente, de alguna forma, l"os restantes
clncol, ma usano iI 29. per lo 6, & se ció fosse
uera bisognerebbe ancor dire che la
prepositi.one g1¡ o uere altre simile, non si da
al 6. mas a1 29, caso (56 Gviij r9).
También

Miranda se cuma a 1os seguid.ores

rC.e

Nebrija con idénticos argumentos:
(,..) sapendo il fine de1 retto nell'un
nunero, e ne11'a1tro; si sá decllnar tutto 11
nome, talche 1a dlfficoltá ce solo nel uariare
de gli articoll (...) (53 Dj.lj re-54 Diij ve),
acudiendo, aslmismo, Mj.randa a Ias preposlciones

como

las

está

señaladoras de caso,

cuand0

el

artícu1o

ausente:
Percioche la difflcolta del uariare detti
nornl, consiste en dLstinguere la particelle, e
gIi articoli (...) Dico adunque, che cosi come
sono due sorti dl aoni, propri, e comnunj., cosi
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sono due nodl dl decllnargli, quello con Ie
particelle sole, e questo con g1i articoli (...)
(49 D re).

randa, cclmo Nebrija,

Alessandri D,Urblno -q.ue, s1n
embargor rro los defiend.e en eI español-, e1 Anónimo d.e
lt!1

1555, menci.ona los seis casos latinos,

p€s€ a subrayar.

la ldentldad prepo.eicicnal entre genitivo

y ablativo y

entre nomj-nativo y acusativo cl acusativo y dativo (cf
49 D ra-sO D ve).

.

Tal identidad es puesta, también, de relieve por
parte d.e Charpentier (cf . 30 Dv r9) y Oudin (.cf . L4 AB
rQ )

, quienes sostienen,

recurso -ai'ticulo

corno el precedente, e1 rLoble

y preposición-

para establecer

Ia

diversidad casual de1 nombre (cf . Charpenti_er, BO Dv
r9 y 33 DvliJ r9; Oudin, L4 AB vg), Io que conlleva,
evldenteraente, €1 reconocimien¡r,o de 1a ausencla

de

desinencias casuales:
Encore qu'11 suffise de sgauoir decllner
1es artlcles pour sgauoi.r la declinalson des
noms, i.oinct que lesdlts noms ne se varient
pqint par les cas, ains seuLeaent ledict
artlcle, comme il est dlt cy dessus (...) (Oudin,
L4 AB v9; qL Charpentier, 30 Dv ¡o te1
subrayado es níol).

Seis sorl,

lgualmente,

Corro en español.

1os reconocidos por deI

E1 autor,

cornc l_os anterlores,

insiste

en que la auseacla de decli_nación rro lnvalj.da
1a persistencia de Ia dlversidad casual , re.sguard.ad.a,
según é1, merced a los artículos:

-

7L8

-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

La lengua Espaüol y francesa ao tienen
decllaatloa al.guna: por que todcs 1os ndbres
son lndeclinables, pero 1a variacion €e baze
¡nediátelos articulos (...) enla españela
pornenos seis casos: y en la frácesa tres. No
obstáte que hay poca diferencia entre eI datluo'
accusatluo, y ablatluo en el Espaflol (18 B v9;
19 DZ 19-20 D2 v9, en la traducciós lnglesa).
De lgua1 nanera, s€ expllca
diversidad

de declinaciones

nl

Percyvall:

no exlste

existen

desinencias

casuales; sin embargo, €s posible hablar de caso:
The Spanlsh ilouns haue no diuersitíe ln
the termlnation of anLe case, but the case is
knowen by the article and prepositi.on, the
nominatlue bath no precosition, the geaetiue
hath de, the datiue paEa) tbe accusatiue a, the
ablatiue d'e. (B 3 ve).

E1 inglés

excluye de Eu enumeración el vocativo.

número coinclde,

así | con el

propuesto,

El

finalmente'

por Nebriia y Alessandri D'Urbino' aurrque varían los
eler¿entos.
Cc¡mo

PercyvalI,

err e1 número de casos y en sug

represerrtantes €e muestra conforme Minsheu, autor éste
eue, además, lncluye af irrnaciones preclsas q.ue revelan
clarameate su ld.ea en el punto que me Ecupa. Asír pará
Itfinsheu, si el número indicaba la caatidad y el género
el sexcl, a.l caso corresponde informar sobre la
calidad;

tal es la relevancia semántica, escuetamente

the case Isheweth]
expresada para el inglést "(.,.)
the qualitie (... )" (L3 C r9), añadiendo:
The Spanish hath Cases as tbe Latine, but

all in one endlng or ternination a¿d
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decllned wlth an article, as the üominatiue
witb el 14, the Genltiue with the preposltion
Dg, (...) the Datiue Para, the Accusatlue ¿, the
Ablatiue as tbe Genltlue de (...) (i.B C r9).

La af f rmaclón del ca.so es plena en la obra de 15gg;
varía, res¡recto al latín la formarización d.el mismo.
Por su parte, Trenad.o d.e Ayllón de acuerd.o -co:no
al referirse

a la decllnación-

número de seis ca€o€, típlco

ccln NebriJa, vuelve al

del latín:

(...) y ansl no pondre sino dos o tres

nominatiuos para exenplo de 1o dicho, que sirua
mas para entender 1a differencia de 1os romáces
de los caso6 que para declarar 1a difflcultad
de 1as declinaciones que es rouy poca (...)
(1.0 82 rq)

(...) bastan [1os ejenplosl para dar
conoscimiento de la variacion en 1os artlculos
y romances de 1os casos (.,.) (11 83 v9).
Una vez aquí r podemos ya concluir:

éG preciso efectuar

una dlstinción

entre

los

gramáticos que abordan el latí n y los que estudian el
españo1, dadas las dlferencias existentes, en este
punta, entre ambas lenguas;
entre los autores renacentistas
Guevara consldera

declinación

y

latinos,

casa

só1o

como dos

aecldentes del nombre; para e1 resto d.e los autores,
según la

tradlcióa herer3.ad.a, se trata
(caso),
accidente
sistematlzado
decl inaclones;
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tanto

Busto

como Guevara

(el

primero

reconocleado sóla cono accidente el caso; eI segundo,
caso y declinación) ofrecen una definición formal d.e
ambos conceptos;

eI Brocenser por su parte,
amplia del término "declinaclón"
(heredada

de

simultáneamente a Ia flexión
concepta

de ttcagcttt

en la línea de Varrón

aristotélica),

1a

tal interpretación

presenta una idea

ref erid.a

y a l_a derivación;

de "declinacLón" determi.na e1
(una más, aunque, eso sí, la

primera, de las "diferencias" del nombre), que recibe,
err e1 autor, urr.a caracterización
ser¡ántico-f ormal
(caracterización slmilar se registra ya prevlamente en
la obra de Juan Sánchez);
por lo que respecta aI número de casos, tod.os
Ios autores (incluido Tátna.rar eue no define conceptos)
coinc j.den en sostener 1a existéncia de selsr eue
proceden a enumerar, de acuerdor por completo, con las

listas

latinas;
só1o e} Brocense respalda su enumeración

d.esde

su perspectiva universallsta;
en cuanto a los autores de grarnáticas roÍtances
en la época, €s preciso efectuar dlstinciones

entre el

tratamiento,

por su parte, de "declinaclón', y "caso".
Opinión generallzada €s, entre e11os, €1 rechazor €rr
español,

de

la

"decllnación'¡

lnterpretada
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sentido

tradicional,

admitiendo algunos autores,

€D

cierto sentido, 1a existencia del caso;
deJando previamente sentada la negaciónr pára el

españo1, de La declinación entendida tradicionalmente,
por parte

de 1os autores renacentistas,

€s posible

establecer tres grupos en €u tratamlento:
e1 primero
autores

estará

que explí cita

(NebriJ a, del Corro,

Charpentier)

por aquellos

constltuldo

(Vi11alón)
Percyvall,

o lmplí citamente

Trenado d.e Ayl1ón y

asumen 1a definición

tradicional r

y

abiertamente rechazan su existenci-a en español. Sln
embargo, su exposición presenta d.lferencias:

de1 Corro

y Percyval l

aegación;

se conf orrna.n con Ia

Vi11a1ón, €1 único

simple

q.ue se ocupa de definir

concepto, tras negarlo en eI ro¡lance, contempla

eL
como

1a variación numérica; sin incluir

netarcente diferente

definición

previa,

coincide plenamente con éL Trenado

de Ayllón;

Nebrija y Charpentier, después de negar la

dec11naclón y aludir

establecida

por

propuesta de tres
variaciorres

el

accidente
I

coincidentes

tercera

1a

posible a la

número, hacen una

declinaclones,

temáticas

heterogéneal

o el

come úaica varlación

extremadamente

;

segundo grupo 1o integran

autores

partiendo,

irapl í citamente

siempre,

tradicional

de declinación,

no lncluyen.su

e:<p1ícita,

con

aunque utilLzan

de

1a

eu€,

idea

negación

el vocablo sin contenido

-722-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

alguno" Tal es el ca6o del Anónimo de l5bb, Meurier,
Al"essandri D'Urblno,
Sotomayor, Miranda, Oudln y
Mlnsheu;

o finalmente,

€1 terce:-

Srupo es un conJ unto
unltariol
e1 representad"o por el Anónimo d.e 1559,
quienr presclndlendo
d.e la
d.ef laición
c1ásica,
redefine e1 término "decrinación,, para rnantenerlo en
e1

rortance con un nuevo slgnif icad.o, de1 gu€,
evidentementer sé excluyen las variaciorres casuales
(el Anónimo insiste en subrayar Ia inexistencia
d.e r_a
declinaclón casual en español);
recbazada, así,

por unos y otr-os, y d.e una u
otra forma, la decllaación en español, todaví a es
posible registrar dos grupos d.e autores, según sea el
tratamf ento que 1e rr.an al caso; si bien tad"os er los
coinciden ert negar eI caso como @
nombre; así:

rl_el

o por un lado, s€ sitúan aquél1os que presclnd.en
de1 caso en español, Juan d.e Valdés, ViI1alón y el
Anónl-mo de 1b5g serán las partid.arios d.e tar opinión.
Para 1os tres autores, 1a interpretación f ormai d,ercaso es la única defrnltrvamente válida para sostener
su existencia en una lengua: d.esestimada aqué1Ia, lo
será tamblén eI térmlna;
o por otro lado, s€ encuentran aquellas autores
(Nebrija, e1 Anónimo de r.5s5, Aressand.ri D,
Urbino,
liiranda, del Corro, percyval l , Trenad.o cie Ayllón,
-723-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Charpentier,
existencia

Oudln

y

Minsheu)

de la decllnación

cascl como aspecto farmal

que,

negand.o

1a

en el ronance y la del

del

nombre, aceptan éste

ú1timo err espafi,o1, merced a una lnterpretación

del

mismo en la que los aspectos semántico-funcionales

se

imponen sobre 1os formales,

su

autorizando,

así,

reconocimiento;
só1o este segundo grupor €s evldente,

ofrecerá

una er¡.umeración de los ca6os:

o clnccl (el número heredada de Grecia) defenderán
NebriJa, Alessandri D'Urbino, Pe:-cyvall y Mlnsheu. Lcs
dos

primeros

respetan

prescindieado del ablativo

Ia'

clasificación

latino;

griega,

los ingleses,

sin

embargo, obtienea el mismo número al prescindir

del

vocati vo;
o seis (eI número más común tras 1a labor de los
autores

latinos)

es el

defendido por Miranda, del

Corro, Trenado de Ayl1ón, Charpentier y Oudin. Seis
en.uaera también, finalmente,
€I Anónima de 1S5S,
quien,

siTr embargo, anunciarar

previamente,

siere,

como Quintillano.

5,2,4, Especie o Tipo.
El accid-ente eue, q conti.nuación, me va a ocupar
ya ha surgid.o en el presente capítulo en el momento d.e
abordar ciertas
/ derivados).

subclases de nombres (primitivos
Sin

embargo, y pese a ta1

prevlar rro puedo renunciar a incluirlo
-724-
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puest'

, para algunos autores d.e 1a época, tend"rá
e1 mlsmo rango de accid.ente n.minal que 1os hasta
gu€

ahora desarrollacios.
5,2.4,L.

La primera referencia

a lo eu€, con eI
tiempo, será llarnado por 1os graraátlcos renacentistas
es¡recie o tipo figura ya en la obra d.e Arlstéte1es,
baJo e1 térmlno .T6o=,
Ea cuanto a las especies etCnl d.el
y lla:no sfnple aI que no
€e compone de partes significatlvas, por
eje:nplo Ii tttierral, y otro, doble, y éste se
conpone o bien de una parte signiflcativa y
otra nú significatlva, pero signi.ficativa y no
significativa fuera del nombre, o biea d.e
f

nombre, uno es simple,

partes signi.ficativas (poética, p.

ZO3).

sln embargo, ya en este puntor €s preciso hacer notar
que la interpretación que el Estagirita d.a d.e .?6o=
"=
una interpretaclón amplia, que sitúa en un mismo nlveL
1o gue, de forma inmed.iata, constituirá d.os accid.entes
dif erentes
(ryXñJ-ra)

d.el nombre: es,¡lecie <.?Co=> y

f lgura

.

Efectivamente,

ya Dioaisio

d-e Tracia d.iferencia

perf ectamente ambos conceptos,
segundo y tercero en su lista

enumeránd.o1os co'lo

d.e accid.entes nornina.les.

La especie, sin nínguna d.efiniclón previa en la Tá;{vn,
e= e1 accidente que regula, como ya comentaba más
arrj-ba, €l proceso de derivación d.e las palabras:
Ei6R d¿ dúo, n_parrótunov kai ,ropáX"yor.
. ¡liv- oüv Érri tó kar& rñv npótnv
Bdriv xe¡Odv, oiov ti. ncpdyoTov 6E .¡ó &.g,érépou
np,citó'runov
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riv yávesiv 3r¡nkós, oío" I'aiúi'os.
Íspatdxov Éo"riv Em&.. (...) (p. 26),
a su Juicio,

y ofrece 1os tipos posibles,

¡"i6n

6¿

de nombres

derivados.
adopta, €r el mundo rortancl ,
la especie (species)" es uno de sus cinco

Idént ica

Prisciano:

postura

accidentes nominales, ccntrapuesto al género, núaere,
figura

y caso. Como e1 alejandrino,

también el autor

la',.ino egtablece uira doble distinción:
Species

sunt

appellativorurn

duae,

tam propriorum

quatn

principali.s et derivativa,
principalis, ut (..,) 'mons', derivativa, ut (...)
'nontanus', sub qua sunt al1ae multae (.,.)
(KEIL,

Sin

II,

embargo, baj o

5?).

una denominaclón dlferente

recoge Donato e1 misr¿o ccncepto. La

qlJ-a,L!l¡¿s-

es, para

IV, e1 accidente eue, dando cuenta
de1 Eí6os de Dionisio, incorpora otra distinción comcl

el autor del siglo

que atañe a Ia oposición nombre propio
(nomen) / nombre común (appellativun).
Así :

básica:

la

Qualitas nomlnum bipertita est, aut enim
propria sunt nonina aut appellativa. proprlorum
nominum secundun Latinos quattuor sunt species,
praenoneD nonen cognomen a6noaen (...)
appellativorurn noml.num specles multae sunt.
alia enfun sunt corporalia (...), alia
incorporalia (...). alia sunt prinae positionls,
ut mons (...), alia derivativa, ut nontanus (...)
(KEIL, IV, 373; e1 subrayado es raío).

Erfu:-t,

miembro significativo

de los

modistas'

reconoce también, como Dionisio de Tracia y Prisciano,
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i;

spec

j.es

como

uno

de 1os modos accid.entales d.el

nombre:

Specles ergo est ¡aodus sLgnlficandi
accldentalls nominls, nediante q* nodum
significandi prinarium vel éecundarlun
significat, Et dividitur in specien prirnitivaro
et derivat j,varn. Specles prtrnit:.va est modus
signlficandi rern sub esse prlmario, vel ut est
essentia prfuaa. Species derivatlva est mod.us
signlficandi rem sub esse secund.arlo, vel ut
eseentia secundaria," Und.e ¡nons prinitivae
speciel est, quia significat rem,u¡ essentia
prlnaria, quae est essentia absoluta; sed
montanus derivat-ivae speciei est, quia
signlficat reü sub esse áecundario sive -sub
essentia secundaria, quae est essentia
comparata (...) (p. 1Z6).

La oposición

entre

especle primitiva

y d.erlvativa

queda caracterLzad-a, así r

€rr 10s mismos términos
emanados de la tradiclón anterior.
rncluso su ejempr-o
repite eI de Donato y prisciano.
Homogéneo

prerrenacentista

parece,

err 1o que

PUes,

el

a1

tratamiento

panoran¿l

de

1a

especig se refiere.
5,2"4,2.

En eI Renacimieato, Ia especfe continúa
apareciend.o -bien e.s verdad que con consi.d.erabre laenor
frecuencia- en 1a lista
de acc'd.eates d.e algunos
autores;

incluso

hay qulenes, s1n reconocerra como
accldente, se refi-eren a ras dos rnodarid.ades posibles
a través de su historia.
De nuevo, cclmo en puntos anterlclres, fa especie
aparece recogida tanto en tratados latinos
como
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rontances, éstos
presente trabal
Y, así,

últimos

de rtayor interés

para el

o.

NebriJa,

en sus Intraductiones,

tarde Guevara y el Brocense €e refieren
como accidente nominal.

y

a la especie

Tanto SfebriJa como Guevara

ponen de relj"eve los mismos rasgos heredados de
tradiclón

más

1a

-NebriJa incluso e1 eJemplo-:
Specles norninun duae sunt. primlgenia et
diriuatiua. Pri:nigenia est: quae allunde nd
trabltur. ut nons. Derluatiua quae aliunde
deriuatur: ut rndtanus (Nebrija, Introductj.ones,
aJ r9; cf. Guevara, 45 r9-v9).

El Brocenser por su parte,
casos, s€ aparta del

cono en muchos otros

tratamiento

más habltua1.

É1

presciade de 1a alusión a los dos tipos de especies,
presentándola,

desde un principio,

como accidente

suprarrominal -Junto con el acentc y la figura-:
(,..) una serie de accidentes que acontecen
a todas 1as voces; éstos son e1 acento, la
flgura y la especle (p. 53);

en cambior s€ remclnta a su étimo iatino
entenderla -sln diferencla
referida

y terrnlna por

en e11o con Ia tradición-

a1 proceso derl-vativo:
Species aespecie> viene de1 antiguo specj.o
t<mlrarl y se 1larna tarobién forma y figura, por

1o que a veces los grarnát1cos ponen
confusamente estos nombres Irecuérdese 1o
comentado a propósito del ilOos aristotélicol;
digarnos que se dlce especie según la costurnbre
de }a lógica, Dues 1laman especie a aguellas
partes que están pCIr debajo del géaero; del
mismo rnodo se lla¡nará especie en graiaática a
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aquellas flexiones que se obtienen de un misino
orlgen, así de lego *leerl, legens rrel que lee,
leyendol, leetio *lecturall, lectcr nlee,torr I a
esta flexlón o derivaclón Yarrón la 1lana en un
lugar declinaclón (...) (p. 55).

El Brocense, tar como insiste

en subrayar al menclonar

a Varrón, y como ya he tenido ocasión d.e comentar a
propósito de su idea de declinación, contempla la
especie como un capítulo
\/O'l Untari

a

1 :i;::r:r

de ésta, €l de 1a deelinatj_c:

.

Por 1o que concierne a los
españo1, si bien diferentes

autores -como ya seña}é en

nombre (cf .

subclases del

manuales sobre el

punto 4, 5. ) ,

só1o dos,

NebriJa y Mi-randa, reconocen abiertamente ]a especle
entre los accidentes nominales. El uno y el otro la
caracterizan

a través

de sus cios polos,

de f orr¡a

ldéntica a los tratados latinosl
El segundo accidente de1 nombre es
especie; Ia cual no es o-tra cosa slno aquello
por que e1 nombre derivado se distlng.ue del
prinogénito. Prinogénlto nornbre es aquéI que
assí es primero, que no tiene otro nás antiguo
de donde vensa por derivación; como nonte [de
nuevo e1 ejemplo latiaol, assí es prinogénito r
princlpal en nuestra lengua, que no tiene en
elIa aesna cosa prlmera de donde se saque .l
declenda aunque venga de 'mons,, 'montis, (...)
Derivado nombre es aquél que se saca de otro
prirnero r

más antiguo, como de

monte,

moatesino, montafia, uontañés, sontón, inontero,
montería, montarae (...) (G,C., p. L67).

Nebri j a insiste,

a.F-í

t en el rango sincrónico

derivación regulada por 1a especie.
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l{irandar por su 1ado, si biea rnás escueto, recoge,
según he dicho, los datos principales de la tradlcióa
anteri or:
DAfrffOSi

ancora ai

nomi due

specie,

principale, & deriuata; prlncipale é quella, che
non procede da altra, si coaer amor (...)
Deriuata é quella che uene dall'altra, si come,

de amer, amoroso (...) (22

Biij

v9).

Por 1o tanto;
si
estarí a

algún

ccmentario

vinculado,

sin

final
duda,

pudfera
a

la

desaparlción de la especie de la lista

hacerse,

paulatina

de accj_dentes

noml na1 es;

en efecto, mientras que la especie parece ocupar
un puesto equiparable a] del género o al de1 número a
partlr

de 1a época griega y durante tod.a 1a tradición
ronana (1a po€tura de Donato, si peculj.ar, la reconoce
también) y medieval, ya err e1 RenacimLento comj.enza
ser omitida,
latlnas

a

corr frecuenci.a, en 1os tratarLos tanto

como rortances, siendo su ausencia todavía nás

notable en éstos últlmos;
só

lo Nebri j a, Guevara y Sánchez de l_as Brozas

(de entre los autores latinos)

la ¡nenclonan entre 1os

accidentes del nombre; y e1 úItimo,
origlaal,
decllnación,
por

propone, i-ncluso,

también e1

su incorporación

más

a la

entendida ésta de forrna amplia;
lo

que respecta

a los

español, tan só1o Nebrija (en su

tratadistas

Grarnát
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en esta ocaslón) y Mirand.a la reconclcen co,o.
accldente
nominal; aunque las referenclas a nombres prlr:a1
tf vos y
derivados
(concebid.os d.e nanera idéntica
a ra
tradicionar)
se multipliquen en tales textc¡s, e€as
menciones hacen su aparición a la hora d.e
abord.ar las
d.lferentes subdivlsiones ¿*f nombre.
5.2.S. Figura o Fsrma.
como en e1 caso preced.ente, es éste un
accid.ente
mencionado ya a propóslto d.e las subclases

d.el norabre.

En efector
distinguían

€rr virtuC
entre

d.el mismo, algunos autores
nombres simples
y
nombres

compuestos. No obstante r J¡ d.ad.o que para
ciertos
grarnátLcos es un accid.ente parangonable
a 10s
restantes, se hace d.e rruevcl necesaria ra
referencia aI
mfsmo en este punto.
¿,¿.e.L.

La primera aluslón a 1a figura, ta' como
será entendida por Ios autores renacentistasr
s€
halla' c',mo c'mentaba acerca d-e la especle,
€'eI
ei6os aristoté11ca (Poéticar p. Z0g), término
gIobal,
E-)F4

abarcador de las posteriores especle- y figura.
Ya er¡ 1a TJXvn de Dloaislo d.e Tracia,

surge la
al tercero de los

denoninación d.e cr¡lñ¡ia para referlrse
accidentes nomj.nalesr rr€tamente d.iferenciad.o
d.et
segund.o o r?do". El aleJand"rino, como
hiciera a
propósito de la especie, sin cfrecer definición
previa
de 1a figurar pasa a establecer. clasificaciones:

-73L-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

ó¿ évo¡:cÍ.rov irri .rpia. ár¡,oiv
-IXífato
lslmpleJ,
rúvgetov lcompuestal, nap,rrúv€erov.
.&rxo{v ,¡riv oion ltégvcri, o.ivOetov 6i oio"
'AXgy€Sgag, naparúv8etoa 6d olou,¡ro,lrr,lriro,rlnrr*
di\irrídns (...) (p. 29).
Et mismo rango d.e accid.ente naminal mantlene a
figura en los manuales de Donato y prlsclano, si
bien
só10 e1 segundo colncld.e en 1a claslficación
griego:

corr

e1

Figura quaque dlctionÍs in quantitate
compreh.enditurl vel enira sirnplex est ut
'xnagnus', vel composita, ut 'naganinnus,, vel
decornposita, quaa Graeci raparúv0etov vocaDt,
1d
_l_conposlti.s derivata, ut ,magnanlnitas;
(...)..=!(KEIL,
IT, L??),
puesto que el

autor

d.e1

sislo tI

la

simplifica,

eliminando e1 tercero d"e los térmi nos:
Figurae nominibus accuid.unt d.uae, siraplex

et conposita (.,.)
Será,

una vez

ta;is,

Tracla y de Prisciano la
Erfurt;

1a

que

(KEIL,

Iy,

S??).

autorldad de Dionisio
presidlrá 1ae palabras

de
de

Figura ergo est modus significandl
j.dentalis norninis,
ned.lante Quo, nomen
proprietaten sinplicis,
conpositi, vel
deconpositl significat. Et secund.um hanc
trlpllcen proprletaten rel, varlatur flgura per
triplicem differentiam, quae est figura "sinpf'ef
conposita, et decomposi.ta (.., ) <p. ia+
acc

>,
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apoyando su triple

división

en 1a triple

propiedad

-simple:<, composita o decomposita- que rige los
de significar 1a co€a.
5.2,5.2,

rnod.os

La f igura pervive en el slglo XVI en lae

listas

de accidentes del nombre latino y d.e1 nombre
romance. Se da, además, 1a circunstancia de aparecer
subrayada por 1os mismos autores que incluían, en €u6
enumeraciones de accldentes, la especie.

Así,
registran;

nl

Busto, rr'i Támara, ri

Juan Sánchez la

y, sin embargo, €s mencionada por Nebrija,

Guevara y Sánchez de 1as Brozas. De ellos,
defiende

1a

triple

clasificación

d.e

Nebrlja
Dionisio,

Prisciano y Erfurt;
Flgurae noroinum tres sunt: sirnplex,
cdpositar deconposita. Si.rnplex est: quae non

potest diuidi in partes signlficatiuas eius
quod integrum signlficabat ut parens. Conposlta
est quae potest diuldi in partes significatiuas

eius q.uaC integrun significat. ut parriclda a
parens et caedo. Decouposita est quae a
composita deriuatur. ut parricj.diun a parricida
(a,j. r9),

enriqueciendo

-salvo

en

e1

caso

de

la

figura

decompositar para 1a q.ue mantiene 1a expreslón de
Prisclano- 1a mera eJemplificación con descripciones
de los términos inplicados.
Guevara y Sánchez de 1ae Brozae optan por la
reducción propuesta por Donato:
Figura est 111a quae ostendit sit vox
sinplex, au conposita, que duplex (...) (Guevara,
45 r9; cf. 45 v9),
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aunque, coao hacía a propósito de Ia especle, el
Brocense completa 1a presentaclón de1 acci.d.ente, corl
datos etimológlcos:
(...) una serie de accidentes que acontecea
a todas las voces; éstos son ei aceato, la
figura y 1a especie (...)
Figura aflgural viene de fingo, y fin&ere
es reproducir por nedio de 1a in:.táci¿n -una
cosa real, así lLamanos figuras a las de la
pintura y 1a escultura, de aquí se saca la
si¡ailitud enla grarnática cuando de dos o
palabras fornaron una sola, pues ya más
no

encuentro propianente una figura en una palabra
sinple; además, en parte no rne satisfacá este
nonbre, pues antes de que se Lnventara la
conposición, es cosa cierta que 1as sirnples no
pertenecían a ninguaa figura: pero quizá pcr
relatlonem' como 1o rrarnan 1os ¿iát¿cticos,
diremos rectamente que todo 1o que no es d.e
conpuesta debe decirse d.e i:.gur. sirnple
{iguT_
(pp.
53-54).

Y, tamblén co'oo en aquel caso, sitúa la figura en un
nivel rliferente a1 d.e 1os accidentes estrictamente
nomi nales.
Entre 1os autores que se ocupan. del español, de
nuevo, tan só 1o l!'ebri j a y Miranda incluyen Ia f ig.ura
eD 1a l1sta de accirC.entes nomj.nales, y tampoco exi-ste
acuerd.o err 1a clasiflcación
propuesta por arnbos. y,
así,
Nebrlja,
que
habí a
def end.id.o en
las
Introductiones La postura . de Prisciano, se inclina, en
1a Gra:¡ática Castel lana por la de Donato:
El tercero accidente es figura, la cual no
es oti'a cosa sino aquello por 1o cuaL el ncmbre
compuesto se distingue r aparta del senzillo.
Senzillo nombre se llarna a aqué1 que no se
-
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coapooe de partes que slgnifiquen aquello que
slgnifica eI entero. Cono padre (...) Compuesto
nonbre es aquél que se compone de partes, las
cuales signlflcan aquello mesao que signlfica
el entero, como esta dición compadre (...) {p.
176)

aunque, tal

como hiciera

ya en la obra de 1486,

detiene en la expllcación y caracterización

SE

de los,

err

este caso, dos miembres de su clasificación,
llirand.ar poF su parte,

s€ mantiene f ie1

a

la

propuesta de Dionísio de Traciar
HAüilO ancora tre flgure senplici, come
obedlentei composita, come desobediente;
ricomposita, come desnbediencia; & cosi,
paqiellg, inpaciente, y&paqi.etrqia (...)
(22 Blij ve),

La figura

para Miranda un accidente nomlnal

€€, así,

que admite una triple

división.
gramáticos que completan el

Entre Ios restantes

XVI existen,

panorann del siglo

€rr ocasiones

-cctmo

advertía en el tratamiento de la especie-, referencias
a nonbr"es simples,
nombres dobles (cf.

compuestos -también,
Charpentier,

2t Ciiij

incluso,
r9)-;

a

Pero

lncluyen en eI capí tulo de
subclases del nombre (cf. 4.5. de1 presente capítu1o)'
tales

alusiones

se

Llegado el momento de e:<traer conclusiones, la
relevante (y se repiten de nuevo las ceincidencias
el

accidente

parece ser

anterior)

desaparición de 1a flgura

rT.¡F.

col1

1a progreslva

del número de accldentes

nominaLes. Así, €s posible apuntar:

-

más

-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

la

como uno 'nás de les
accidentes nominales en la tradlción prerrenaceni.ista,
obtiene

f igura,

tan

recogida

só1o mención esporádica

gramáticas latinas,

en

l/a

las

y, sobre todo, €rt las rornances del

siglo XVI;
NebriJa, Guevara y Sánchez de las Brczas serán
los únicos tratad.istas d.el 1atí n que Ia lncluyan en
lista

su

de accidentes nominales, especificando e1 ú1timo

su ca.rácter supranominal;
también

como err el

únicamente llebrija

caso

de

la

especie,

y ltliranda, de entre. lss gramáticos

que se ocupan d.e1 español, atiend.en a Ia figura como
un accidente nominal, si
referencias
otros

biea es posible

1ocal Lzat

a 1os términos de su clasificación

autores,

á1 establecer

a

subdivisiones

en

en el

nor:nbre;

en cuanto a la clasif lcación en e1 narco
accidente,

las

posturas

se

reparten

entre

seguidores de Ia tradición inaugurada por Dionisio
Tracia (y continuada pclr Prlsciano y Erfurt) y los
se allnean en 1a lniciada
tratadlstas

latinos,

ptrr Donato. Asi,

rLel

1cs
de
que

de 1os

Nebrija,

I, de los españoles,
Hirand.a, optan por la primera postura; mi-entras que
Guevara y e1 Brocense, de entre

1os latinas,

NebriJa, de entre los españo1es, se incl-inan por
eegunda.
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,

5.2.6,

Comparael.ón.

También, como en 1os d.og casos Dreced.entes, en un
apartado anterior d.el capí tulo (cf . 4. s. 6. ), incruid.o
en el epí graf e destinado a tratar d.e la subclase d.e
los

nombres derivados r rtr€ ref erí a
tratanientos
que
comparativos
y

a algunos

ya

superlativos

reclbieron

en el sigro xvI, d.irectamente determinad.os
pclr e1 peso de una gran parte d.e 1a trad.ición anterlor
gu€, como d.erlvad.os, 10s consideraba, sin embarS0r €s
éste e1 rnomento de atend.er a 1a comparación entend.id.a
como accidente

postura

registra

r

anterior

nominal, puesta que tal
también en 'la historia
d.e ]a
aL siglo que rae ocupa.

5.2.6. i-.

6e

ingüí stica

La

cornparación ncl aparece señalada,
todavía, como accidente n.minal en la obra d.e Dionisi.o
- Traciar eu€ enf oca el
(o'uYkplrikóv) y superrativos

de

estu.io

d.e comparativos
(ünepga'rikóv) como e1 d.e

dos tipos de nombres derivad.os -rnanifestacionesr pu€s,
de su accidente aíd"r- (cf , pp. ZT-ZB> , inaugurand.o,
así, una larga trad.ición d.e acercar'iento al problema.
La postura de Dionisio será adoptada por priscrano
(KEIL,
IV,
Bg-101),
que registra,
igualmente,
comparativos

y

superlatlvos

entre

su=

nombres

derivados.
Ta¡¿bién Erf urt
tratamiento
por

¡aostrará partidario

similar,

lncorporar

Yt

la

de

un

así, e1 autor modista optará
cornparación a
sus modos
- I¿t -
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Erfurt

esencialeÉ1Í:2.

especial i ssimltr

reservándoles
superlativo
de la lista

de

al

habla

de

24

expresar

1a

adyacencia,

adjetivo

posltivo,

', mod.1

coaparativo

y

10s números 16, L7 y 1g, respectlvanente,
(cf . p. l_68).

Sia embargcl, y frente a ésta, s€ d.ibuja la postura
de Donato, interesada en cltar la coaparatio como el
segundo d-e €u5 seis accldentes {p. 373> r páxa procedera establecer en su narco tres posibles grados:
positlvo,

comparativo y superlativo

(al_ p. A?4).

,2,6.2.

Los autores que trabajan sobre el espafiol
en'el slgl0 xvl, com' ya tuve ocasión d.e comentar, &1
enfrentarse con este probrema, abordan uncl de los
puntas

conflictivos

d.e su€

obras.

La

d.iferente

expresión que 1a comparación tiene en 1as Ienguas
clásicas -latiaa y grie6a- y en e1 español, los obliga
a

interpretacione6

cautelo€as,

rro

exentas

d.e

explicaciones puntuales. La tónica general d.el momento
excJ-uye 1a comparación del número d.e accid.entes
nominales.

n

embargo, Guevara, entre I os autsres d.e
gra:náticas latinas (45 o'9 ) r y percyvall (84 ro_v9 ) y
Mlnsheu (15 cz rg), entre 1os que estud.lan el ronance,
parecen reconocer -cclmo en otro momento hice notar
Sl

(c.f

. supra. 4. S. 6. d.e este capí tulo)-,
aunque no 1o
confiesen
explícitamente,
]a
comparación como
accidente que af ecta al nombre ad.j et ivo, en ra r í nea
-738-
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inaugurada por Donato. Con el

autor

rLel siglo

coinciden

en la

Percyvall,

mientras que Mlnsheur por su parte,

IV

enumeración d.e grados Guevara y
omite

Ia referencia al positivo.
Como conclusión

final,

s€ hace preclso subrayar

tan sólo que parece dominar -pese a los canbios en Ia
e:<presión observados en español- 1a tradlción que 6e
remonta a Dionisio

de Tracia y que da cuenta de la

comparación en e1 capítuIo
registrándola
ccmcl

de nombres derivados,

-sa1vo en los tres

rr.o

casos menclonados-

accidente nomínal.

5.2.7.

Calidad,

También éste

término

es

manejado ya

con

anterioridad

en el capí tulo
por deterrninar 1as
subclases (nonbre sustantivo / nombre adjetivo, nombre
común ,/ nombre propio y relatlvo

nombre

establece

que

/ atteced.ente )

l$ebriJ a

L492.

en

de1

El

reconocimi"entor por parte del andaluz, de su carácter
de accidente nominal, me l1eva a rnencionarlo, aunque
sea d"e forrna brever €rt este
5.2.7, L.

La

constitulrá

el

encuentra

en el

apartarC.o.

referencia

inicial

a

1o

gerüen de Ia cal idad ,fe Neb:-lj a
primero

de 1os seis

distinción

accid.ente para establecer

en el

caüpo de1 nonbre:

(nomen) ,/ nombre común (appel- lativum)
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Los

restantes

autores,

sostenían idéntica

distinción,

a la prooia definición
atribuirla
historfa

antes

y

después de

é1,

aunque 1a lncorporaban

del nombre, sin necesidad

de

a un accldente del mismo. Así pues, la
anterior

al siglo

XVI del accidente que

me

ocupa es sulnamente breve.

5,2,7,2,

En e1 siglo

XVI, só1o urr autor,

€1 ya

nencionado Nebrija -acatando Ia autoridad de Donato-,
registra

Ia calirLad entre los accldentes nominales; y

Io que es más curioso:
seis

accidentes

1a caIislarl , el primero de los

señalados por

el

andaluz

en la

Gramática Castel lana de L492, rro aparece recogida
sus Tntroductiones,

obra en la

err

que 1os accidentes

nominales se ven reducldos a cinco. La caracterización
que del accldente da el autor es mucho más amplia

que

la que babía ofrecido Donato:
Calldad eD el nombre es aquello por 1o
cual e1 nombre común se distingue del proprlo
lhasta aquí el apego a la doctrina del autor
rornanol (...) Calidad, esso mesmo en e1 nombre,
se puede llanar aquello por 1o cual e1

adjectivo se distingue deL substantivo (...)
Podenos tan bien llamar calidad aquello por que
e1 relativo se dlstingue de1 antecedente (..,)
(pp. 164-66).

No una,

tres

son 1as distÍnciones

establece

err el

Nebrij

consigue,

a

nominales.

campo nominal,

Pese a

q.ue

según

así ,

slsternat Lzar

todo,

tras
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desaparece,

definitivamente,

'l a

de

nómina

,1e

accidentes nominales de1 siglo XVI.
5.2.8, Persana,
Restar poF ú1timo, atender al accldente nominal
per.E-Qga, aunque sea simpleraente a títu1o

anecdótico,

camo lnmediatamente pasaré a erplicar.

1.
(cf,

5. 2. 8.

verbal

La pecsgaa, reconocida como accid.ente
infra,

caps,

5

y

6)

desd.e épocas

tempranas, no parece haber sldo incluida

entre los

accidentes nomlnales sino a través de 1as obras
algunos

gramárlcos

raodistas.

concretamente, a. Erfurt
responsables

de

Bursill-HalI

y a Martin

de Dacia

de

cita,
como

menclón entre
1os modos
accidentales de1 nombre *sj" bien advlerte que no fue
práctlca común en €u escuela- r :;:{::', Así se ref iere a
su

ella Thomas de Erfurt:
Est ergo persona modus signiflcandi
nomini.s, ¡aedj.ante quo nomen proprietaten

loquendl
consignificat.
Et
secundurn
diversitates loquendi", de s€, ad alium, vel de
a1io, variatur persona per triplicern
differentian, scilicet, primam, secundan eou
tertia¡n (., ) (p. 194 )
.

5. 2. 8.

2.

.

I\Tingún autor

romance castellana

dedicado a1 estudi o

de1

nencl-ona en el siglo XVr la persgna

entre 1os accldentes dei nombre -Vi11a1ón, que agrupa
e1 pronornbre baj o e1 nombre, alude a el lar p€r-o a
propósito del proncmbre y corno si de otra parte de
sracj-ón se tratara-;

1a

sin embargo, 6í alude a e1la uno

-
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de los tratadistas
punto

del latín

de referencla:

que venso utllizando

comcl

Juan Sáncbez. De ahi

eu€,

previamente, haya advertido

q.ue e1 interés

de este

apartado es tan sólo marglnal para mi trabajo.
El autor de los Principios

de 1a grar¡átlca latj-na,

en epígrafe destlnado a las pe¡eel]es-, afirrna:
Las personas en los Sonbres, Prononbres, I
Farticiplos son tres; llamanse Prinera, Segunda,

i Tercera (...)

(15 rg).

De este modo, Juan Sánchez hace suya, a finales
de1 siglo

XVI,

la

idea

nás destacada de

las

enurieraciones de accidentes nominales de Ia gramátlca
modista.
Coa todo, 1a referencla

por 1a lengua latina,

de Juan Sánchez, suscitada

está absolutanente alslada en el

panorana graroatical de1 siglo.
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trOTAS DEL CAP. 4.

:

R. H,: Breve hrstorra de ra Jingüística; lfadri.d,
Paraainfo, L98L; p. 37 y, del mismo autor, Ancfent and,
l{ediaeval
Graamatlcal Theary in Europe; Londres, G. Bel1 & sons,1g51;
p.3?.
ROBIFS,

:z ARISróTELES: Foética; ed. v.
L974; p. 201,

GARCfA yEBRA;

Irfadrid,

Gred.os,

3 "Tbere has been consÍd.erable discussion
on the inclusioa by
Plato, and later by Aristolte, of adJectives aad adjectival
phrases
llke leukós (wbite) and Dií phíloa (be1oved. of zeus) auong
the
rhémata. By the exercise of hlstorical hlnslght it
is aot difficult
to accuse then of inconsistency and the failure to reco$nize
the
'properly reievant criteria'. In another passage jéca (Iion) éJaphas
,
(deer), and hippas (horse) are glven
as typicalr onómata and
badídzei (walks), tréchei (runs), and katheúdei (sreeps)
as typicall
rhénata, But the first division of the Greek sentence
into
compoaents bad beea 1n terms of syatactic function,
not of
norphological categories, and the specific identification
of word.
classes as such had yet to be nade; and ln Greek adjectlves
and
adJectival phrases served. often as predicates witbout a
part af
eíaai (tbe copula verb'to be') necessarir.y present; tbat
is, they
could stand alone in the rhema place in tbe structure of
sentence

-
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(...)" krt. cit., pp. ?-Bi cf., asiaislrlo, R. H. ROBIfrS, op, cit.
pp. 18 y 23).

en

n.

1.,

a Aristóteles apuntat

(...) ró glv f,ip 'dv8ponos ii xeukóv ci¡
ru¡raíve i tó Tt6re, ró 6i Badí
! j. ií FeFddikev
Ttprrn¡rcívei, .ró ¡ra'v tóv napóvtc -Xpóvov ró 6i tdv
e

.

ncpe\ttru0óTa (p" 200).

(cf. Breve.hrstaria, p. 3?)¡ no es otra nás que la *idea
tenporal" Ia que 11eva a Arj.stóteles a incruir ad.jetivos cono ,trdukoy
en 1a iípo, Evidentemente, 1o que parece subyacer a estas dos
lnter'pretaciones distintas es la existencia d.e una conciencia
funcional del adjetivo: cuando éste forina parte del pred.icado, es
eatendj.do como iípo, asurniendo la idea tenporal de ra cópula
según Robins

elidida; cuando nr3, se consid.era Hnopa.

5 Las definiciones

a Diógenes d.e Babilonia Gpud
sur ra tbeórie stolcienne du non

corresponden

Jacques BRUNSCHVIG: "Remarques
propre", EEL, 6, 1 t19841, 3-1_9; p. Z).

6 Ibid., p, 4.
'z Dionisio de Tracía, op,

cit,, p.

24,

':' Cf. ibid., pp. 32-45.
'3 cf, KUKEI{HEI}í, L.: contrjbutjo¡s d I'ijsüojre de la graaaaire
grecque, JatTne, et hébrai'que á 1'époque de la -ñ'enaissar:ce; Leid.en,
L951; p" 23. iCitaré esta cbra corao KUKEI{HEI}Í , 1951t.
- cantributions á l'histoire,l.e la graamaire italienne,
espagnole et frangaise d L'époque de la.['e¡ajssance; utrecht-]iether1ands, H & s Publishers, 19?4; pp, L0r-2. irsta obra será citada, en
adelante, KUKEIÍHEIil , L974l.
En esta segunda obra, comenta:

-

.7A
t*i

n -

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

t'Antlquité grecque n'a pas connu 1a
distlnction entre I'adjectif et 1e substantlf,
bien qu'el1e ait enployé 1e terme lnígerov, qui
est au fond un terme de rhétorlque, né d.e Ia
critlque du texte d'Honére. pour 1es Anciens une
distinctlon entre le substaatif et I,ad.jectif
avait peu de valeur et trés souvent la nuance
eatre ces deux concepts gramnaticau:< n,était
guére saisissable: ainsi 1e ¡not tévns-nros
signif i.ait aussi blen ,,ouvrLer', que ,'pauvre,, et
avalt méme ses d.egrés de cornparalson:
revérrepas, revéo'raros (.,,) ( jbjd., pp. f Of -e>.
ó "Pars orationis cum casu corpus aut rem proprie
communiterve significans, proprie ut, Roma Tiberis, communiter, ut
'I

urbs flunen. nornirui accidunt sex, qualitas conparatio genus nunerus
figura ca€us. nemen unlus hominis, appellatio multorurn, vocabulum
rerum est, seci nado nornina Eeneraliter diclmus', ffiEIL, IV, S?B).

t.r "nomen est pars orationis

cum casu

sine tenpore signfficans

reu corporalem aut incorporalern nroprle communiterve" (KEIL, I, Lbz).
r2 KEIL, II, 56-5?.
r.u De nuevo, cono en la obra de Dioaisio, prisciano atudirá
cinco accidentes, prescindiendo de la conparatlo de Donator

Accidunt igitur nomini quinque; species,
Benus, nuaerus, figura, casus (KEIL, II, b?).

I4 Cf, G. L.

BURSILL-HALL:

Granaatica SpecuJatlva

of

Thcmas

"Introd.ucclón" a su edición de la
de Erfurt [Londres, Longman, LITZ],

P. 53.
I'q3

Ibld., p. 64.

":'

Apud R. H. ROBINS, Bre'ze

-

historia, p.
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)7 Para 1as difereates épocas, cf, I.

l,fICHAEL,

op, cit,,

pp.

53-56.

¡7ts'ra

EI carácter de parte lndependiente d.e la oraclón no ro
alcanzará eI adjetivo hasta e1 siglo xvlli con e1 abad Glrard er4T)
y Bodner (1768) (cf. s. GUTIÉRREZ 0RDóñEZ: ,,sobre las categorías,
1as clases y la transposición", cantextos. iII/5 (i.gBs) T}-LLL; p.
,
79).

'*

Ap.

cit., p. 281.

'u

Cp.

cit., p, LZ?.

'2o "Introducción',

a su ed, cif,., p.

XXXIV.

:el "El nombre en sebrija y virlalón",
p.419.
:22 La

RSEL,

g, z (1g?g), 40g-2g;

definicióa de percyvall es en algo semeJante a la

d.e Fray

Luis de León:

(.,.) nonbre es aquello nisno que se
el ser real y verdad.ero qrle e1lo
tiene, sino en el ser que 1e da ¿uestra boca y
entendiniento Gray Luis DE LEóSr De .los
naabres de Cristo; ed. de Cristóba1 Cuevas;
I'fadrid, Cátedra, 19BZ; p. 155).
nombra, no en

.Z:¡ TiÍICHAEL,

op. cÍt,., p. 284.

24 El Brocease, en efecto, ofrece una primera caracterización
der nonbre -citando a platón-, antes de abordar el capitulo dedicado
a é1, en la línea de Ias definiciones med.ievales:
*cualquler cosa que se enuncia, o es
arbor, durua iejernplos de
suetantivo y adjeii.vo, repectivanentel, o es
algo que fluye, coao currit, dornit, Llamarnos
cosas permanentes o constantes a aouellas cuya
perrnanente, como
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naturaleza perslste; a esta clase la llanaron
nombre (...) A su vez, a los nonbres y a los
verbos Ies faltaba el modo, por e1 que se
explicará 1a disposición de 1os asuatoá (...)
(p. 50),

f, citando a Fabio,

apunta que en ,,los nombres', están ',1ag naterj.as',

del dlscurso {p. 50).
Ya en el capítulo del nombre, el Brocense, tras elininar óvepa
como étino del nombre -sustltuldo por noscú, tal como biciera
Itlebrija en 1492, acude a la autoridad. d.e Escaligero, cuya fermulación
semántlca respeta, aunque se inclfne por la formal, Flnahaente,
rechaza con firneza 1a definición arlstoté1ica y 1a de Donato.
:¿5 KUKEITHEiI'{, 19?4,
:?Fr

Ap.

p.

10.

cit., p. 82,

:¿7 R.

H. R0BIl{s ["soae continuities and Discontlnuities in the
History of Linguistics" en pARRET, Hernan ed.: Histary af Linguistic
Thaught and canteaparary LlnguisúÍcs; Berlía-Nueva york, valtar de
Gruyter, 1976; pp. 13-3r.1 se refiere ya a esta costumbre de
subdivldir dentro de 1as partes prinarias de la oración:

this

is

iDionisio de Tracial

the

progenitor of the traditional 'parts of speech',
and was recognized be the scholiasts
(subsequent con¡nentators) as bis major
contribution to linguistic knowledge. Eacb
class 1s defined by cb.aracteristics predicable
of all i.ts rnembers, and subdivided wb.ere
necessary into subclasses sirni.larly def ined,
until iafinae species are reached tbat can only
be exeupllfied, but not furtber subdivlded. The
dlscussion of the princlples of classification
1n, fsr exarnple Aristotle's De partlbus
animaJium 1.2-4, is entirely consonant with
Thrax's subsequent practice (pp. i.?-18).
:e,u

nsmbre

Facilito aqui únicanente las divisiones frecuentes eD el
entendido en Los línites habituales en 1a época, porque, pese

_
t?i
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a que ciertos autores proponen tan sólo tres partes d.e 1a oración,
en La prácti-ca, rnantlenen una actitud. absolutamente trad.icionaL, e
incluyea, en consecuencia, la referenci.a a 1as partes absorbldas bajo
e1 rótulo lonbre y las divisiones defend.ldas para éstas. sigulendo
su criterio, introduciré tales eubdivlslones en el apartado
correspondiente a las dlferentes partes.
2e Ya a partir de Dionlsio se recurría tanbién
con insistencia
a Ia dlvislón del nombre por su figura,

:to rarabién abordados por

Trenad.o

de

AyrJ.ón, que

no aporta

clasificacioaes.
:3r Ap, clt,, p.
3ja

.i, J,

2Bg.

(op. cjú., pp. lSG-36) se reflere at
semántico (puro o teleoiógico) como el más utllizado por los autores
de la época de 1a que se ocupa. Ea concreto, ra definición que cita
de la G,R,A,E,, 7?gO ("significa cad.a ccsa de por sí,,), recuerda
Góü,EZ ASEüCIO

puntualnente parte de 1a definición de lfiranda.

:3¡r Tanblén

Ia independencia sintáctica aparece c0lno rasgo
esencial en e1 Diccionarlo de Autoridades a la hora de enfrentar
sustantivo y adjetivo:
EI norabre que por sí solo puede estar en
1a oración a diferecia del adjetivo (apud
Teófilo GONZÍ.LEZ P0RRAS;
"Termi.nología
granatlcal en las obras de la Acadenia.- E1
sustantivo", Anuarlo de Estudjas FiloJógicos, II
i19791,

p. 79).

est cul praeponuntur tres articuli. ue1 per tres
diuersas terninationes d,ecllnaturl ut hic et haec et boc foelix.
bonus, bona. bonua,, (aj r9).
'3a "adiectiuum
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Si l{ebrija se hubie:-a ¡oantenido absolutaroente
definición ofrecida de sustantivo, babría tenido
Ia referencla a las terninaclones de1 ad.jetivo.

**

Op.

clt., p.

cohereate con la
que el1n1nar en ésta

L41.

I (...) Para r-o cuar es nucho de ad.vertir,
que ros adjetivos
(...) son los que principalnente se 11aman Irlasculrnos, Femeninos,
Ifeutros, &c por que aunque se da tanbien estos apellidos a 1os
sustantivos, es por respeto de los adJetivos (,..) I es tan cierto
esto que sl uviesse algun nombre sustantÍvo, que no ad:nitiesse
sasculino, o Fenenino, o neutro; este tar. no serla de1 genero
Ifasculino, ni del Femenino, ni de atro genero (,..),,(K 5 v9_K 6 r9).
*É'

'37 Gó24F,2 ASElIcIo, J, J.r subcl¿ses de palabras e¡ la trad.icfón
espaflaJa <',L771-1847); salaraanca, studia pb11o1oglca salmanticencia,
1985;

et

p. 49.

ü{r tr(...) enfun unius nomen est
appellativum" (KEIL, IV, 35S).

et propriun d.ici.tur, aut multorum

3:3 "Tbe

logical approacb would define the proper noun as 'the
name of a unique object'; the naterlal approach treats it as
'the
nane of a Ferson, place 0r thing' (..,)u (op.cit., p.g5; cf.,
asimisno, pp, 298-9g).
ao Subc.lases de palabras, pp. 50-51,

L1 "Kúpiov l-,iv ñ" Srti tó irv ioiav
T

"O¡lnpos &^rkpá.rns',

oü0,ísv rn,¡raÍvo,r, oíou

(p. 38).

ar "Popriua vero naturaliier unluscuiusque privatarn
substantia:n
et qualltatem signlflcat et in rebus esi indlviduis, quas philosophi
atornos vocant, ut 'pIato, (...) (KEIL, iI, Og-5g),
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a{3 "l![omen

er$o Propriun signiflcat rei¡r per nod.urn indivisibilis
per plura supposita, ut sub proprletatibus irdividuationis, quae sunt
esse in loco determinato (..,)x (p, 156),
44 J. J, GólfEZ ASEIÍCIO, enfrentando 1as dos teorías,
apunta:
Fedro, par ejenplo, según unos ',significa,
e:rpresa Ia idea de un indLv1duo,,, según 1os
otros "conviene solamente a un indlviduJ que es
nombrado así", pero éstos en apariencia no
aluden a que Fedro signifique, i.€., a que ese
no¡nbre proplo exprese una idea (,Subcláses de
palabras, p. 50, n, 58).

45 Ibid., pp. 50-53.

4* cf' Enilio

ALARcos LLORACHT

"El ariículo en españo1,,,

en

Estudjos de Gramática Fuaciona] del españoJ; lfadrid, Gred.os, Lg82?;
pp, 223-34; p. 233.

47 n(..,) aut multorum

[nomen

est] et appellativun [dicitur],,

(KEIL, IV, 355).

4*. u(...) appellativura naturaliter coüaune est rnultorum, quos
eadem substantia sive qualitas ve1 quantltas generalis speclallsve
iuugit: generalis ut 'animal' (...); specialis, ut ,homo' (...)" (KEIL,

II,

5g),

4e si Donaio y Prisciano se li¡nitaban a raencionar las

dos

subclases brevenente:

alia sunt prinae positionis, ut :nons (...)
alia derivativa, ut montanus (...) (divlsión de

Donato; KEIL, IV, 373);

Specles sunt

tan propicrun quam
principalis ut (..,)'moas', derivativa, ut (,..)
'montanus', sub qua sunt aliae multae (división
de Prisciano; KEIL, II, 5?),
appellativoruro duae, principalls et d.erivatj.va.
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7

Dioaieio de Tracia, co¡ro hará $ebrlja, se detiene a expricarlas:

EiOn 6¿ 6ú, npr.rtórunov kai ¡apdlolov.

oüv Eo.-ri td kat& riv npótnv
gáriv \e¡8év, oiov fñ- rapáyolov 6¿ td &fl,E¡tpau
tiv yáveriv Éo.¡nkós, oiov fqiíros (p. 25)
nparrórunov ¡¡Év_

Art, cit., p.

42L,

51 Cf. f. üICHAEL, op. cit., pp" S2-85.

5? Dos rnás que Dionisio, pero inéluyendo, adenás,
nodificaciones en la enumeración de1 alejandrino.
53 A.

Grt, cit,, pp. 4ZL-Zü pasa revlsta a 1a
clasificación de los ncmbres derivados de Nebrija I, €n un mcmento,
GERZEIISTEIII

apuatal

Obsérvese Que, a pesar de que dice
atodosl, r:'o incorpora lse refiere a1 grupCI de
los denaminatjvssl Ios verbales, participiales
y adverbiales Q. 422, n. 2).
Efectivanente, sebri.ja rnantiene estas tres formas de derlvados bajo
tal rótulo; pero es que Nebri.ja no dice que incorpora ttod.osu, sino
que incorpora "todos los nombres quá se derivan y d.escienden de
otros nombres", 1o gue, evidentemente, no es 1o mismo: para é1,
verbo, participio y adverbio -prinltlvos de verbales, partlcipiales y
adverbiales- son partes de 1a oración diferentes del noabre.

5a Así, por ejeraplo, apunta el autor de Ia Granática Casteljana
de t492:

Salen 1os nombres denoninatlvos muchas
vezes en oso¡ r slgniflcan hinchiniento de
aquello que significa su princlpall cono de
rnaravilla, maravll)oso, por lleno de maravillas
(...) Otros significan materia, como 1os que
acaban en ado o en a.aa (...) (pp, LT|-TZ).
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s'B Corno e1

sufijo -úso (cf. nota anterior), tanbién eI sufijo
-e¡a babía sido tratado pcr Sebrija eatre los de¡o&inativas:
Salen muchas vezes los nombres denominativos en ero, 't significan común mette oficias;
como de barva, bart,ero (.,,) Q, L72),

'5n¡

Dlonislo distlnguía: patronínicos, posesivos, comparativos,

superlativos, di:ninutivos, denomiaativos y verbales,
5€'¡:¡tÉ

A propósito del

sufijo

-eño comenta E. de Bustos Tovar:

Valgo coino ejenplo tde 1a correlación
entre la Granática y el .Léxica de Nebrijal (,..)
e1 análisis de1 sufijo -eño que en el capítulo

I el libro Iii (r<De los nombres denomi_nativos¡r) bace llebrija. Recoge allí los
gentilici.os extreaefio, cacereña y alcantareño, y
(a esta seueJanza, aarmoJeño y sedeñor,

añadlendo unas valiosas observaciones sobre la
productivldad de1 sufiJo y sus 1i¡nltaciones
cuya fuente doctrlnal se encuentra ea Clcerón
(.. . ) ("Sebrija, priiner lingülsta españo1,,, en
Acadeaia Literaria ^Re¡ace¡újsta. Iff. $ebrlja;
Salananca, Universidad de Salarnanca, lgBS; ipp.
245-221; p. 208).

'57 Para los dj.ferentes usos del dininutivo hoy, cf , José
Joaquín ]'fo$TEs GIRALDO: "Funclones del dirninutivo en españoIr ensayo
de ciasificaci,ón", liesaurus, BoLetin del Íastituta caro y cuerva,
XXVII, enero-abril QVTZ), 71"-88, así como, y principalemente, Enilj.o
lIÁtrEz FERr{Á1{DEZ: El Dininutivo, Ilistoria y funcianes €¡ el españoJ
clásico y aoderno, üadrld, Gredos, t973; en especíal, pp. 5L-j-32.
sa "Introducción" a su ed, cit,, p, XCiiI.
'ss Cf. R. H. ROBIFS, Breve historia, p. 38; A. AGUD; Eistaria y
teoría de las cas.os; Irfadrid, Gredos, 1980; pp.51-52; y F.RODRÍGUEZ
ADRAD0S: "Teorías lingüísticas de la Antigüedad: panorama actual y
desiderata", RSEL, i-3, i. (1983) , L-27; p. 9.
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6.' "Pero 1as críiicas que se hacen a Arlstóteles
no son
justiflcadas y bay que advertir que en fuentes posteriores, corno
varón y Dionisio Traci.o, se encuentra todavía un uso del térnino
(caso)) que 6e refiere a dlversas derivacj.ones y sistenas
opositivos
(...) dentro del nombre y el adjetivo (...),' (ibJd,, p. g).
61 "comparativum est, quod cum positivl intellectu ve1
cum
allquo participe sensu pasitivi 'magis, adverbium signiflcat: ut
'fortlor', nagis fortis (,,.)u (KEIL, II, gS).
"superlativum est, quod vel ad plures sui generis cornparaturn
superponltur omnibus ve1 per se prolatun lntellectun habet cum
'va1de' adverbio positivi (.,,)" (KEIL, II, 94).
€'2 ltARcos IÍARíli, Francisco: curso de Graaática

españoJa;

I{adrid, Cincel, 1980; pp. 493-96.
F-3 E1 Brocense

ningún caso

titula el capítu1o ',Los superlativos no rigen

y no conparan nás que 1os positivos,' (p.

éo Sobre e1 superlativo en -ísj.¡se apunta H.

.

1_b2).

KEI{ISTOI{:

The so-called ',absolute superlative" is a
superlative only in that the ter¡ination used,
to forn the word is a learned derivative of the
Latla superlative termination _Jssj.aus, In
Spatish, adjecti.ves endiag in -ísiaa indicate
nat the higbest degree of a quality but a very
high degree; they have no comparative va1ue.
Tbe use of these forms is increasing in the
sixteenth century: of the 100 conted éxanp1es,
76 are fourd in texts of the last half of t¡e
century (op, clt., S 26.?0 )
.

lfebrija, en efecto, no 1o m.enciona en 1,492 (sobre el papel en
d'ebrlja, cf. E. de Bustas Tovar, art. cit., p, 213); sin ernbargo, ya el
Anónlao de 155b y, a párti.r de é1, todos los autores (aunque
Sotomavor se muestra aún vacilaate) que se ocupan de estas fornas
1o incluyen en sus obras"
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€'s "ai otros nombres que iienea p1ural r no singular (...) I
todos los nombres por que contanos sobre uno, co&o seacios, das,
tres, cuatro, Este aombre unot a es para contar, r entonces no tiene
plural, por cuanto repugna a su significación, salvo si se juntasse
coD norabre que no tiene singular; como diziendo ur?as tjseras (...)
(p. 179).
k-'E n (,, , )

todos son indeclinables (. . ) lfas e1 numero vno es
decllnable (...): pero se aduierte, que enla lengua Italiana no se
podra appllcar el p1ura1 de vno a ningun n6bre substátiuo, como se
baze en la castellana, diziendo vnos bdbres, ma€ tan solamente Ee
vsa absoluto (...) esto es los vnos, los otrosu fl.L 83 v9).
,

É7 Miranda ejenplifica

el nuneral en su forraa rie plural;

así:

ui-nieron unos hombres y tomaron por la
y los unos, y 1os otros se

lllano una3 mugeres;
fueron a pasear (81

F''c,

Cf, L

I'íICHAEL, op.

cit,., p.

F rO\

S0.

É't La situación sólo varía ligerarneate ar abord.ar el artícuLo
(cf, supra, cap. "Ei artícu1o,', n, 18). En su presentaclón, las
características forrnales €e cruza con la misma deflnición, debido
al carácter de dependencla que se le adjudlca.
'7" Breve historla, p, 45.
'71 Op.

clt., p. 1C8.

'7? Retórlca,

III, 5,

7L'

Art, cit., p, 52C,

?4

GARCÍA YEBRA,

L407 b7-8.

Y., ed.: Faética, ed,

cit,, p. 321, n, 30.
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7s Apunta Priscians:

(...) sunt

quaedarn [general

tan

natura

quam voce raob1lla, ut 'natus nata,, 'f ilius
fi.lia'; sunt alia natura et sigaificatione

nobilia' non etiam voce, ut ,paler xlater,,
'frater soror, (,..); sunt alia voce, aon etiam
naturae significatione nobilia, ut ,lucifer
lucifera' (...): sive enln d.e sole slve de luna
sive de terra loquar, nulla est
:1"" de agro
discretio
geúeris naturalis in rébus lpsis, sed
in voce sola; sunt alia quasi raobi11a, lr" u .",
non a masculinis feninina nascuatur,
ut
'Helenus Helena, (...) ,liber libra' (.,.); sunt
a1ia, quae differentiae si6nificationis causa
y:!_"ot_ genera, ut thaec p:.ri.:s hoc pirurn, (...)
KEIL, fI, I+L_42).
76 tt¡{eutruÍnt, es
'77 La

traduccióa

latina aet oi,Sirepos d.e Dionlslo.

definición de prisciaao es muy sirsi.lar:
Epicoena, id est prorniscua, vel rnasculina
sunt ve1 feninina, guae una vece et uno
articulo utriusque naturae anir¿a1ia solent
significare (KEIL, II, 141).

7tt

fc

Donato:

sed ex hls ve1 princlpalia ve1 sola genera
duo sunt, masculinum et femj.ninurn. nan neut:-um
et comnune de utroque nascuntur (KEIL, iv, 3ZS).

'Zr' BURSILL-HALL, G,

L., ,'Introducción,, a Ia

ed,

cit., p. 59.

ur,, para 1as deflniciones de género, 1a
SpecuJativa de Thornas de Erfurt, ed, cft,, pp. 178-80.
it()

/-Í

l3Qr5;rtÉ

PADLEY, G.

A., op, cit,, p.

1.64.
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';¡r El género coatinúa siendo, eD este siglo XX, "una de las
categorías uenos lógicas y nás desconcertantes" <GAIÍZ,LLEZ CAIVC, J.
M.r "El género. ¿Una categoría morfológica?", Anuario de Estudios
Filológicos, lT t19?91, p. 54); taato e6 asi que las formas de
abordarlo por parte de 1os diferentes autores son conpletanente
diversas, y van deede 1as que partea de u¡. criterlo estrlctamente
graroatical hasta las que abogan por un género natural.
IIna visión globa1 del tena 1a recoge el artícu1o supra citado
de GONZÁLEZ CALVO; pero, adenás, v.A. BELLOI Granática de la Lengua
Castell.ana; Buenos Aj.res, Sopena, 1-973s; p. 39; A. ALO$S0-P.
HINRfQI-IEZ-UREñAr Granática CastelJana, fI; La Habana, ed. PuebLo y
Educación, L977; pp, 65-66; S. FERNÁSDEZ RAMÍREZ: Graaátlca Españo1a;

I'Iadrid, Revista de 0ccidente, 1951; p.91; F.A,E.: Esbozo de una Nueva
Granática de la Lengua Española I'fadrid, Espasa-Calpe, 1973; pp.
L72-73; J, ALCII{A-J. t't. BIECUAT Graaática EspañoJa; Barcelona, Arie1,
L975; pp. 513-14; S. I{ARII{ER BIGORRA; "Criterlos norfológlcos para 1a
caracterización gramatical", Español Actual, 20 (197L), 1-f1 lpp.
t-Z); J, A, IÍARTÍI{EZ: "Los elementos de ia granática y e1 género en
castellano", Estudios ofrecidos a E, ALarcos LTorach, I; Oviedo,
llnlversidad de Oviedo, 1977 i pp. 1-79-81; y E. ALARCOS Li,CRACH:
"tlnités distinctives et unltés dlstinctes", La Linguistique, L4, 2
(1978), 39-53 tp. 51J,
Ét? Para Donato

y Prisciano, los restantes
intentar distinguir 6énero y sexo.
r3:¡

Cf, Constantino

GARCÍA: Contribuclón

canceptos granaticales, La aportaclón
L960; pp. 1-07-8.

géneros aparecían aI

a la histaria de

del Brocense; lfadrid,

Jos

C.S,I.C.,

;?í:r¡.'ila Comenta,

sin embargo, al respecto 1'{. BREVA*CLARA}'{OSTE
("La teoría g:'amatical del Brocense en los siglos XVIl y XVIIIo,
RSEL, L0, 2 t 19801 , 35 t_-7l_ )
:

llo obstante, sí

que acepta

la categoría

de

ttepicenol para dar cuenta de un fenómeno
aaómaLo a nivel superficial (.,.) (p. 354),
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y cita e1 examen del género como nuestra de Ia opción de1 Brocense
por e1 criterio de "naturalidad",
Sobre el género en el Brocense, cf, tarnbién G. CLÉRICO:
"RamLsme et post-Ramismel la répartition des rrai'tsll au XVI* slécl.e",
¡l¡'¿, VIII, 1 (1980), 53-70; p. 64.
'3¿ ROLDÁS, Aatonlo: "Introducclón"

a la VtiJ y Breve,,,, ed, clt,,

P,tI,
E¡5

Ibid,, p,

L.

á6 "Introducción" a su ed. cfú,, pp.
'F7 Cf,4,, ROLDÁN, "Introducción"
\-¿t¿,)

P.

XXXV-XXXVI.

a su ed. de La Vtil y Breve,

ed,

Ll,

'E* GARCÍA YEBRA, Y., ed, cÍü.,

'3:' Cf,

I.

]'IICHAEL, op.

:qo Los autores de

la

p. 313, n. 92,

cit,, p. 1-10.

distinción a La hora de
enfrentarse con este accidente entre nombre sustantlvo y adjetivo;
en consecuencia, no liegan a percibir que ta1 funcióa significativa
desaparece en el adjetivol
ápoca no bacen

Este valor significativo desaparece en la
función adjetiva donde el número es mero
marcativo de concordancia (ALCIilA, J.-BLECUA,
J. il., ap. cit., p. 530),

'3I "De maravedí se encuentra en textos antiguos y clásicos el
plura1 maravedís y otro pIura1 de segundo grado configurado sobre
éste: maravedises. El plura1 maravedí-es, que citan las graaáti.cas,
no es frecuente" (R,A.E,, op, cit,, p. 185).
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':,.¿

Cf, J. ALCIHA-J. I't. BLECüA, ap. ciú., p,

5S4.

'33 fbjd., pp. 531-34,
'34 Cf, A. AGUD, ap,
:e¡:i

Cf. I.

cit., p. 96.

op. cit,, p. LLZ, El autor d.istinque entre
"inf1ection", 1a rraris aristotélicd.t y "case,,, la trutis a partir d.e
üICHAEL,

1os estoicos.

sG ROBIiliS, R.

Breve historia, p. Bg . Cf., tambi.én, del mismo
autor, "The case theory . of lr[axlmus planudes',, proceedings of tbe
eLeventh International congress of Lfngulsts, I; Luigi Hellnann ed.,;
H.

,

Boloaia, 11 lfulino, L9741 I}T-LL,
-"7 AGUD, A., op, cÍü,, p. bg.
'e8

Art, cit., p.

.qá AGIID,

g.

A,, op, ciú,, 60-6L,

Io<' Cf. F.
ciú.,59-60,
Tarnbién

R0DRÍGUEZ ADRADOS,

art, cit., p. 9; y A,

AGUD, op,

seis son los casos de yarrónl
Propter eorua qui dicunt usum declinati
casus, uti is qul de altero diceret, distinguere
posset, cum vocaret, cua daret, cum accusaret,
sic alia eiusdem (uodi) discrimina, quae nos et

Graecos ad

declinandum duxerunt, Sine
controversia (sunt oblicui qui nascuntur a
recto: unde rectus an sit casus) sunt q.ui
quaerant. l{os vero sex habemus, Graeci quinque
(I,382-84).

¡

n.

c':¿ BURSILL-HAL],,

G,

"Introducción" a 1a ed. cit., p, 61,

1.
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ros Ibid,, p. 60.
loo

AGUD,

r.,s

A., op, cjt., p.

LApESa,

g.

R.l "Lo6 casos lat'nos: restos sintácticos

sustltutos en español", gf'¿.E', XLIV fi.g04), b?_L05; p,
rc'c-.

r.'z

5?.

Ibi.d,, pp. 5?_bg.
LÁzARo CARRETER,

Madrid, Gredos, LgT4;
t

y

p.

F.¡ Diccronarro de téraiaos filolLgicos;

12g

.'G Juan sánchez ofrece una
definición de ,,declinación,,

anplia que Busto:

más

Declinarse Ia dicion €s, tener d.iversas
terminaciones en casos, o en tiempos,
y
personas (A 4 r9),
defiaici.ón relativa a la frexión norninal -casos- y
verbal -tieropos y
personas-. Por 10 demás, el número d.e declinaciones
y d.e casos en
cada declinación coincide con el propuesto por
Busto.

,r'u

Op,

1t(,

a€

cit,, p. 10B.

T o
vL, L)
.86-90. Asíl

Decliaationu$ genera sunt duo,

voluntarium
et naturale; voluntariun est, quo ut
tull1t voluntas decllnavit (...) (ibtd,, p.cuiusque
388).
II1

8S, para eI Brocense -cono para 10s estoicos,
Dionisio o Prisciano- só1o el nouinativo, rechazando,
explícitamente,
1a opinión de Donato (cf. p. b9).
"Recto

r12 El Brocense recoge así
una d.iscusión vigente, colno ya
señalado, a partir d.e la escuela de la stoa.
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A

tal respecto comenta A. ACüD:
Por su intención, los casos de Escalígero
ao son idlonáiicos sino previos al lenguaje, y
por esto es mejor prescindir de cualesquiera
nombres para e1los y designarlos con nunerales
(op, cit,, p. 1-10).

4 Del tema ea cuestlón se ocupa Judith SEIIOR MERRIL en "Tbe
Presentation of Case and Declension in Early Spanish Grammars",
Eertschrift für RamanJsche PhiloJogie,78 Q972), 162-7L,
'

1

*q Definiciones amplias de declinación ofrecerán, tras eI
Anóniao, pa:'a la lengua lati.na, Juan Sánchez (2, supra n. 1.08) o el
1I

Brocense:

(...) La declinación (..r) se cornpone
y género (...) (p. 57),

núnero, caso, tie:apo
aunque ambos autoree integran baJo

el térnino eL accldente

caso,

aL

lado del género, número, tienpo o persona.
16 "Las f iligranas dialécticas que hace l{ebrija para mantener
las declinaciones y al nlsno tienpo negar que existen declinaclones
le 1levan a situaciones no de1 todo coherentes" ("lntroducc1ón" a su
ed. de la VtiJ y Breve, ed, cit,., p. LVIII, n. 95).
'I

1'7 La

tercera agruparía vislblernente nombres considerados por
l{'ebrija coao nasculinos (ornbrs) y ferneninos (la ciudad- las
ciudaded. Dice A, ROLDÁli a este propóslto;
1

(...) 1o cual e:<ige que la terminación no
sea indicativa de género; y efectivamente e1
género es concebido como ua fenóneno de
concordancia (...); aunque subyace en su
interpretación de1 género un fondo semántico
innegable <ibld., p. LVIII, n. 95).
I1*

Coüenta A. ROLDÁS que:
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[ajunque el

Anónino lde 15b5] siga
tradlcional declinación, y
así nos hable de la decllnación del artícu1o,
declinación del nonbre, etc., no hay varlación
casual porque e1 caso está encornendad.o aL
artículo y la única varlación es 1a del núrnero
(tbid., p. LIX).
ernpleando 1a palabra

"e Cf. A AGUD, op, cit., p. B.
r2(, fbJd., p.

8.

r?r DEIGADO, F., art. cit., p. g0, n. 33. Es evidente que donde
el texto dice "funclón,, -destacada por ní con EiC- debe declr
'desinencia fle:<iva', ) que se trata de una errata de i:nprenta,
|

22 Ibid,
2:r¡

A. AGUD, desde su óptica actual -v tras pasar revj.sta al
diverso tratamiento que tal categoría ha experirnentado en las
¡

diferentes épocas- apuntar
fuesti.a propia propuesta podría formularse

cono sigue:

Son casos aquellas fu¡cjs¡es sj¡úácúJcas
del sustantivo o pranaabre que s.e cerre_€p ond.en
con otras tentas aLteracioaes desi¡e¡ciales en
la flexión nominaT, las cuaLes posee¡ equlvalentes f¿.'¡cj anaLes y formales en tadas las c-iases
de palabras con flexlón noainaJ,

y terinlna advirtiendo:
Los casos son una categoría grarnatical
que lnvolucra aspectos semánticos, slntácticos,
seniológicos, lógicos, etc. (ap. cit,, p. a6Z).

por

r:¡4 Ccnviene recordar en este nonento que el valor atribuido
Yil-]alón aI artícu1o, en sentido estricto, no es el de
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"Éeñalacasos" de1 nombre, sino e1 de "seflalagénero€,, d.e éste, algo
mucho más coh.erente con su interpretación del caso nominal.

'"¿s constantino GARcfA eubraya e1
tratanlento de1 ca6o
veataja de 1a granática de Anberes frente a la de LL}Z:

como

Pero supera a trebrija evltando e1 uso de
los casos que éste hacía ascender a cinco en la
lengua castellana (...) fios parece, pues, esta
opiaión de Viilalón un paso adelante eD 1a
separación de la granática de1 vulgar de la deL
latín, superaado así a l{ebriJa, a Valdés y al
anóaimo de Lovaina de Lbbb que conservan 1os
casos ("Introducción" a La ed, cjt., p. XXXM.
r?'5 Cf. Varrón, I, 386-90.

r=z B{IRSILL-HALL, G. L,, ,,Introducción" a

ed..

c7t,, p. 50.

¡2ñ Comenta G. L. BURSILL-HAIL a propósito de Erfurtl
Tho¡oas lntroduced person (persona) as an
accidental mode of tbe ¡oue¡ and ia so doing
created a radical departure from established
practice <lbid., p. 62),
anotando después:

ltartin of Dacia also calls persona an
accidental :node of the nenen, but tbe oiber
l{odistae do not appear to have followed. this
practice <ibid., p. 62, n, L).
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EL

1.

Ea 1a distinción

rúv6arrpci,
r-espec+,

PRO.ilOI'TBRE.

basada en

1vamente, de

e€toi,:a
1a

f lexión

encuentra e1 punto de partida

entre

presencia

y

&pgpa y
ausencia,

casual_ (ntñcris) r s€
para el reconocimiento

de1 pronombre como crase de palabras inri.ependlente.
Los estoicos establecieron en e1 grupo d.e los 7trpgpc.
una división

bipartita:

&pBpcr

ópirj-rJva, o definidos,

,/

/ &.pOpu &aptrrrj6n, a ind.efinldos, 1nc1uyend.o, entre
l-os primeros, 1os pronombr-es personales y, entre 1os
segundos, los artícu1os y pronombres relativosr,
Sin embargo, oo se puede habLar d.e pronombre como
parte de 1a oración independiente hasta 1a TJXvn
xpc',u¡latiká de Dionl-sio d.e Traclai;;:r euien, pese a
seña1ar 1a autonorní a, ert su sistema d.e clases d.e
palabras, de lpgpov y &vtt¡nuj-rícr (sustituto d.e1 aombre)
-término éste ú1tima adoptado para d.esignar a1 actual
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prononbre- continúa

en eI

considerando

'rl

aptlpov los pronombres relativos,
p0pa úro,ao',róJ-reva, frente

Ílarco

de1

que serán, así,

1os

a 1os &pep-cr qf' nraro,ólrE va

-cf .

sulrra cap. 'le1 artí culo-;¡,. Para Dionisio de
Tracia, 1a d.ef lnición d.e &vtctvuirí a sería la siguiente:
'AvT

orvuiria 8rti

ráSj.s ávri

évó¡raros

ncpa\a¡r.Bavogávn, irporóxov oíplr¡rdvr,rv dnXr¡tikú
(p, 63),

que se conpletarí a con 1a enumeraci-ón

rle

erre

eai

e

acci dentes:
ryapéxeraí 6¿ rf ávrovu¡ría És np'órona,
&pi8paí,
xióreis,'r¡d¡.rata, eidn (p. 64).
ldvn,

.

con independencia rLe los rasgcls morfológicos presentes
err l-a nómina de acci dentes pronominales, segúa se ha
señalado, ya en 1a misrna def inj.cióa de1 prcncrrnbre
incluye

Dionisio

la

mencj.ón de1 rasgo formal

de

"persona"'r, si bien parece r¡ás aconsejable interpretar
las palabras del al-ejandrino como referidas
sernánt

ico

del

pronombre'5

.

No

a un rasgo

obstante ,

resu 1ta

inposibl-e

callficarr

ciefinición

precedente, sin atender a otros elementos:

la
)

denoninación

av'rovulrí crr s€ ve

Brl un sentido
elegida

para

1a

u

otro,

nueva

la

clase,

inmed.iatarnente j ustlf icad.a: ,,&vr i

3.¡ój-rcxtos napa\a¡r.3uvo¡ldvn"; e1 pronombre €s, pues, 1a

parte de La oración que se pone en lugar de1 nombre y,
de este rnod.o, €1 autor de la Tí¡:vn suscita Ia cuestión
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de la sustituclónr

eu€ tan polémica se revelará can el

t iempo.

Precisamente, por aludir
pronombre, se ha clasificado

a1 carácter- vicarj.o
la defiaición

de1

de Dj-onislo

de Tracia entre las de tipo funcionalo::', Sin embargo, y
sin rech.azar Ia existencia
en la deflnj-ción,
"

colocaclo¡lal'r ,

de un criterio

sintáctico

sí parece claro q.ue éste es de tipo
rrú f uncional t,
y que obedece a

consideraciones semánticas previas,

ta1 corn.o apunta

J. J. Górnez Asencio a propósito de toda 1a tradj.ción
antericlr a L77L:
(...) Do parece que estemos ante 1a
utilización del crj.terio sj-ntáctico funclonaL,
pero sí aaie e1 enpleo del otro criterio
si.ntáctico, el que deternlna toda 1a sintaxi.s
tradlcional (...): el colocacional. E.¡identenente,
tras esta consideración sintáctica colocacional
se halIa una aluslón aI signiflcado del
prononbre o, nejor dichc, a su manera de
signi.f icar: el prononbre <tdesigna directamente
un nombre y, a través de é1, indirectarnente un
objetol (...) bajo el criterio sintáctico
ttsuperf iciall,
tonado corno base en las
definicianes, está latenie una consideraclón
senántica y nocionaL del pronoinbrea.
Todo apunta, así, hacia Ia idea de que:

tlla deterninación de1 pronombre coao
parte autónoma de 1a oración no radj.ca en su
iunción norfológlco-sintáctica, sino nás bien
en su significado y en su contribución lógica
a1 discurso's.
En

que

cualquler

caso, y superf icialmente,

inaugura Ia lista

1a def inición

d.e acercamientos a1 pronombre es
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sintáct ico-cc1 ocaci onai,

a1

ml

si¿o

t i empo

que

morfológica y sernántica.
Todavía en el marco de1 mundo griego, €s precisc
hacer ref erencla,

en. este punto,

a 1a f igura

Apolonio Díscolorc', que dedica al pronornbre el I Ie
1os libros d.e su Sintaxis, sin d.ejar de mencionarlo
e1 I al intentar

deslindarlo

Apolonio, coroo Dionlsio,
sustitutiva"

d.e

de

en

claramente de1 artícu1o.

alude tarabién a 1a ', f unción

de1 pronombre'

r

;

(..,) dado que e1 resto de 1as partes de l"a
oración enti'an eD relación siniáctica ya sea
con el- verbo, ya con eI nombre (,..), es preciso
consj-dera¡' en cada una de e11as 1a que se usa
con y la gue se usa en sustitución de aquéllos
o bien en ambos, como Los pronombres, que se
usan en lug.ar r*-. 1os nombres y con los
ncrnbres(...) (pp.91-92, g 36; e1 subrayado es
mío)

Pero, Apolonio
anteriorl
pero

Dí

1

,3.

scolo

completa 1a ca:-acterización

los proncmbres se ponen en lugar d.el

también 1o aconpañan. Y más aún,

introduce en su definiclón
a

1a

función

-anafórica-

rr.ombre,

Apolonlo

del pr-onombre La referencia

lndicadora

-deí ctica-

y

reiativa

de éste:
(,.,) pronorabre es la parte oe Ia cración
que bace las veces del nombre en fcrma deíctica
o anafórica, y que no se acompaña de ai-tículo
(p. 165, S L6; e1 subrayado es iaío),

dlstinción

que le permite una primera cLasificación

1¡s pronombres en deícticos

l^
UE

-personales de primera v
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y anafóricos
Persona y demostrativos-personales de tercera persona-t "':', clasif icación ésta
que estudla a Ia Luz de1 concepto de sustituclón,

sesunda

dlscutido,

parcialmente, así, por ét

mismo:

En 1o sucesivo se mostrará que los
deícticos, no es que se enpleen en sustitución
de nombres, sino donde Do pueden usarse
nombres (...) a pesar de sus respecti.vas
diferencias, en ula ccsa coinciden ldeícticos y
anafóricoslr llauar en lugar del nonbr€, ya que
se usan, bien cuando el nombre no puede ser
empleado, o bien cuando, dicho ya una vezt no
puede

Adercás, 1a restricción

volver a repetirse (pp. 162-63, g LL)'

de la susti-,.ución, que esbozai-a

Dionisio d.e Tracia y que no llegara a desar-ro11ar'
-" (. . . ) xpavrÁruv óp:.0'¡Llvov 6n\olt ikú" * ' aParece ampl ia¡nente comentad.a por Apolaaio Díscol-o:

(,..) los pronom'ores anafórlcos están en
lugar de nombres que llevan artículo (...) (p,

86, g 25).

(..,) dichos pronombres lanafóricos] no se
emplean, sie rnás, en sustitución del nombre
puro y simp)"e, sino que se usan en lugar de l-os
nombres q.ue lievan artícu1o, Fues no se trata
sóIo de sustituir a1 nombre, coiilo puede
deduci.rse eiel resto cie los prononbres, sino que
tarablén indican anáfora, cosa que Bo es propia
del nornbre a no ser que se le añada el artícu1o
(...) (p. 162, S 9);

e1 nombre sustituido

por el proncmbre debe estar, asi,
careclendo e1 pronombre

determinado por el artícu1o,
demostratlvo-,
de+,erminación (cl. tr'D. L24-5)

-personal

sin

y

,
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deI pronombre condiclona

La función sustitutiva
flexivas:

sus características

caso,

(,,.) para que puedan sustituir al
(...) {p, 159, S 2);

nombre

ea toda ocasión

Persona

¡

(..,) para que puedan llenar, a1
sustituirlo, esa deficiencia del nombre (p. 159,

s 2).

Conviviendo ccln los dos tipos de caracterízac|ón
precedentes,

Apolonj.o

incorpora

Dí

scolo

otra

el

pronorabre representa

la

sustancia sin cualidades,

.sin accLdentes; frente

aI

cl-aramente nocional-:

nombre q.ue designa 1a sustancia con las cualidades

o

accidentes:
Los prononbres, por su parte, que debido

a

1a fuerza deíctica que les es inherente, no
pueden apuatar a ninguna otra cosa que a la
sustancia correspondiente, llevan inplíci.tos los
atributos cualitativos (,,,) (p, 168, g 24).
(..") los pronombres (...) no precisan de
Ios accldentes del nor¡bre (..,) {p. 109, S 26;
ai- P. 171, g 30),
de Sran j.nfluencia en épocas posteriores.
Así pues, y si atendemos a 1as tres vertientes

definición

refteJadas,

€F

la

€uya una caracterización

del

pr'onombre morfo-gemántico-sintáctica'

".
Sin concedertes el- rango de parte de 1a oraclón

independiente, €L el rtarco del nombre, procede Varrón
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a enumerai- su.s cuatrcl "pa:-tes appel1andi.", y, así,

a1

lado de los vocabula -rrombres comunes- y de los nonina
-nor¡bres propios-,

calif icado como no¡ninai.us, menclona
Varrón ios 1¡¡.g:¿ceahr"fa (quis, quae) y los ¡lranaJei-aa(hic, haec), eu€ calif j.ca de articul-i (Af- supra cap,
"81 Artícu1o"),

siendo 1os primeros "j-nfinitos"

seguados " f initoE"

(c-f

. I,

4OO)

Donator por su parte,
Dionisie

de Tracia,

si

y 1os

.

vuelve a Ia defj.nlción

de

bien omite 1a referencia

al-

carácter determinado rLe las personas indicadas por el
Drcnombr-e, sobre e1 que insistiera

Apoloaio Díscolo:

Pronomen est pars orationis, quae pro
nomi-me posita tantundem paene significat

personaaque interdum recipit'6.

pronomi

accidunt sex, qualitas laccidenie que sustituye
a ia "especie" de Dionisiol genus nume:'us
figura perscna casus (KEIL, IV, 379),

Só1c un elemento nuevo respecto a caracterízaciones precedentes introduce Prisciano:

e1 pronombre

sustituye tan só1o al noiabre propÍorñ:
Pronomen est pars orationis, quae pfe.
nomine prolrrio
uniuscuiusque accipitur
personasque finltas recipit (KEIt, II, 377; el

subrayado es raío),

restricción,
Di

pues, nayclr que la impuesta por Apolcnlo

scolo, pero en su misma

1í.

nea.

Prescindiends de la consideración.se¡aántica

deI

pronombre que pudiera subyacer a la concepción de éste

como

su{3'u

i tuto

-cf .

supra- ,
-

77L

€s posi

-
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hallar-,

€rr eI apartado destinado al trata:niento

accidente pel€aEa, una caracterización
pronombre, por
Apolonio

completo acorde con la

scolo

Dí

nocionai

y claro

deI
de1

dada por

antecedente de l-as

que

surgirán en 1a Edad Media:
(...)

pronomine quiden substantia per s€,
irornine vero etian qualitas nanifestatur (KEIL,
TT
trr

ÉO(\
J(JJ/.

Sin embargo, y a uno cie e1los ne acabo de referir,
se incluye

también en e1 estudio de1 pronombre

de

Pri.sciano mención de sus accidentes foriaaies;
Pronomini acci.dunt sex: species, persona,
Benu€| numerus, figura, casus ((KEiL, í1,377),

Sej-s serán -1os mismos fijados pCIr Dionisio, según
Prisciarro- 1as car:egorí as g:'amat j.cales d.e1 prononbre:
de rruevo la especie susti-tuye a }a oualitas de
Por tanto,
noclonales,
definición

y una vez más, se conjugan cri-terios

formales

y

slntácticos

al

pronombre en la
a

un

pátrá completar

la

visión

determinar

IV,

del

época rortana, €s ¡rreciso atender,
último

autor:

Sergio,

Explana-"ionem in Artem Donati. En efecto,

de1 siglo

abordar la

del pronombre.

No obstante r
todaví a,

Dclna+uo.

anterior,

e1 peculiar

pronoiabre, ya usual

pues,
carácter

en eI

-

a

en

este autor

Prlsciano,

de sustituto

momento, introduce

Ií¿-
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"componente estilística"
pranombre sustituye

ea

al

def i-niclón:

SU

nombre

para

evitar

SU

repetición1 z:
Pronomen dicitur, quod pro officio et loco
nosinis ponitur quando dico Virgilius scrlpsit
bucolica ne dican iterum Virgilius scripsit

georgica, Virgllius scripsit Aeaeidos, ut enim
hoc fastidium vitemus, j.nventae sunt particulae,
quae ipsam repeiitionep escluderent succedendo
ln ipsarn nominis signifj.cationern, ut dicamus

'Ylrgilius scripslt bucolica, ipse scripsit
iste scrlpsit Aeneidos, idem culicem',
iste, lpse iden nuroquid nomina sunt? et tarnen
bac significant isiae particulae, euo<i et nnmen
ldeo dicitui- prcnomen, quia paritur pro officio
naminis (KEIL, IV, 488; el subrayado es rnio).

geor6i-ca,

La función lingüístlca

del ÉroLombre, cuyo origen

atribuye a San lsidoro,

€ir el siglo ViI,

documentada dr:s siglos

recoger)-a en

aparece,

Ee

así

,

antes. San lsfdoro no hace sino

térmj.nos sinilares

y

con

idéntico

ej empl o:

(,.,) evitando así el fastidio que pueda
si cuando decimos: Virgilio
escribió las'BucóLicas', añadinos; é1 escribió
tanbién las'Geórgicas', eviiando e1 fastidio
que supone la repetición de ia palabra, ganando
causa su repeticj-ón;

además en elegancia (1, cap.

La definlción

VIII,).

de1 pronombre de Thomas de Erfurt

hace ecü de 1a nocionai ofrecid.a por Prisciano:
pronombre significa

SE

e1

nera sustancia, sin cualidad:
Et hunc

modum generalissimum eseentialero

pronomiais grammatici expresserunt dicentes,
pcQngilc!.--.9i9!.if icare substa
substaatj.ara sine qualitate; dantes

intelligi

per

principaliter reperitur, ut dicturn est;

per

substantia¡n moduu entis, qui in substantia
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mei'an, Yel sine qualitate, modun indeterrninatae
apprebensionis (p. L96; el subrayado es nío)1s'

Según C. García, tal aprehensj-ón indeterninada:

se origina en eI modo de ser de la
materia pr1na, cuyo rasgo característico es ser
indete;-ninada pero deterrainablel 3.
Así pues, coincldiendo corr eI nombre ea la posesión

de

pronombre carece de 1a for¡na que
a aqué1 (p. 2A4> . Tras referirse a los

sustancia,

eI

caracteriza

seis accidentes de Donato, Erfurt
de sug ":ncdi accidentale.

excluye Ia qualifa.s

rr:!:c:r, pu€s+,o

que se si-rve

de

expresar aspec+lo= ci.e la esencia dei
1-98; 2CI0) ,
pr-onombre (p.
eu€ denomina " nodi

e

para

l ia

subalterni"

de1 mismo. Los cinco restantes accidentes,

utilizados

ya a

riel

propósito

nombre, contiaúan

vigentes en eI pronornbr-e.
XVI queda, así,
perf i1ada, corr sus rasgos más caracterí st j-cos, €!r 1o
La tradición

anterior

al

que respecta a 1a definición

siglo

de1 pronombre,

Coroo ra6gc

común a los tratamientos conelderados -toCa vez que el

iere autonoraí a-, es posibl-e destacar la

pronombre

adqu

relación

nombre-proncmbre, presente

tanto

en

1as

aproxi-maciones más claramente semántlcas (Prisciano,
Erfurt),

corro en 1a.s que utillzando

el

criterio

también de base semántica,

siatáctlco-colocaclonaL,
defienden

la

idea

del

(Dionisio

de

Tracla,

proncmbre comcl sustltuto
Apoloaio
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Prisciano),

destacando

componente estilística

(Sergio, San Isidoro)
en tal

proceso':;:r

o nct la

, En palabras

de H. Marquant:
Finahaente fue eI carácter necegario de la
relación nombre-pronombre 1o que indujo a los
granáticos clásicos a concebir ésta como una

sustitución'!2

La relación nombre-prono¡abre €s, asÍ, una constante en
las

diferentes

posible

olvidar

d.efiniciones.
1a relación

Sin

embargo, Do es

de1 pronombre con el

Fótulo que 1o englobaba entre 1os estoicos y

artícu1o,

con e1 eue, ya independj.ente, uanteni a estrecha
vinculación -las clasificaclones de los relati-vos son
en este punio signlficativas-,

rlo en vano Apolonio

Discolo se detiene a enfi-entarlos minuciosamente.
De lgua1 norlo, con anterioridad

previo,

evidentemente, a su status

cración con autononía propia-,
o'úvde

rFoi

ari.stotél icas pone de rel ieve €u conexión
conJunción Yr

de

í cu 1o:;::::t,

Tal es la información referente
presidirá

de pa:'te de Ia

€u locali-zacLór, err las

sj.multánea con adverbio, preposlción,

nuevo, art

a los estoicos -y

1as obras grarnaticales

al pronombre

que

que me lnteresa

estudiar.
2, De los autores eue, en e1 siglo XVI, trabajan
sobre e1 español, todos el1os -salvo Vi1Ia1ón-

-775-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

recoDocen e1 carácter de clase primaria d.e1 pronombre.
Para el autor de ia Gramática Caste] lana , €1 pronombre

€s una subclase del nornbrei pese a tod.o, le dedica urr
capí tul-o aparte y se d.etiene en su estud.io y
caracterlzación. Por 1o que respecta a las gramáticas
latinas de1 período q.ue tamo como punto d.e referencia,
tres son 1os autores -Bueto, Guevara y e1 Brocenseque nLegan la autonomía de tal parte d.e 1a oración,
coincidiendo todos e11os en incluirl-o er¡ e1 rnarco d.e1
nornbre. Tan só1o e1 autcr d.e 1a lfinerva, sirr embarga,
proporcioua, de forma explícita,
argumentcs en contra
de su lndependeacia.
2, L, F'l Frononbre es par.te i_nd_epend.lente rC"e 1a
oi-ación.

2,L,L. Según vengo d.iciend.o, la rirayor parte d.e 1os
autores de1 siglo xvr reconocen er prono*bre comc
parte de la oración independ.iente. Ahara irien, r,o €orr
muchas, rri excesivamente variadas, las definlciones
eue, acerca de1 pronombre, se dan en el monento, Lcs
gramáticos de 1a época recogen en 5us sistemas esta
clase de palabras y proced"en a establecer d.ivisiones y
clasificacLones en su narcor p€ro sin ofrecerr poF 1o
general, caracterlzación previa d.e ningún tipo.
De forma explícita

só1o lncorporan d.efinlción d.el
pronombre 1as granáticas de Nebrija -tanto
las
intr.ductiones como l-a Granática castel-lana-, Hirand.a,
Fercyvall,

Oudin y Minsheu, aunque d.estacan a1gún
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rasso de1 mismo tambiéa Támara, los Anónimos d.e i5b5
y 1559 y Juan Sánchez. Los restantes autores se
linitan

a aiudir a sus accidentes.

Tal como afir¡¡a L. Kukenheim:
Dans le

chapltre des proDoms

des

preini.éres granmaires régne I'arbiiraire 1e plus
absolu; le tort des grammairiens a été surtout

d.'avoir cherché dans 1,étyuologie du mot
"pronom" la base de sa défialtlon; pour eux ce
ierrne représente, en outi-e, un concept vague et

élastique (...):'4.

Efecti"vamente, como venía siendo habitual

d.esd.e la

incorporación de1 pranorabre al- sisterna d.e partes de la
oración independ.ientes, su carácter de sustltuto
no:nj-nal atrarece como pref erente

a

la

hora

de

carac+uerj-zarl-a; pero, aCenás, €s posi.ble encontrar en
ias manuaies deL sigl-o xvI ctras notas q.ue ccmpletan

su def inición.

Así, y según ios casos, €rl sol-itario

combi"nados entre
r'rnomenti,o,

sí,

surgen,

1os sigulentes

€D 1os tratad.os

rasgo€ |

a

propósito

o
d.e1
d.e1

pronombre:

a) se pone en lugar del nombre -sirve para
repetir- o, aplicando la restricción ya
cornentada, en lugar de1 nombre propio;

b) se rleclina;
c) tiene personas deterniaad.as;
d ) se parece ai nonbre;

e) sirve para seña1ar, o para señalar y repetj.r.

Ningún autor 11ega
ci nco caracteri stica.s

manejar simultáneamente 1as
e¡r

su definición.
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ahclrai como en perí od.os precederrt€s,
de1 pronombi-e

cclxtro

eustituto

Para dar carácter
paso a claeificar
criterios

nominal

sistenático

la.s definj_cioues

do:nina 1a idea

.

1a exposición,

a

acuerd.o con los

de

manejados en el1as:

2, L. 2, Definício¡es
2, L,2, L. Ilebrija

morfa-semántÍco-sintácticas.
és, cronológicamente, e1 primer

autor lncluible

en el presente grupo. Haciénd.ose eco

de la deflniclón

de Prisciano, escrlbe:
Pronorobre es una de 1as diez partes de 1a
oración, La cual se deciina por casos, t tiene
personas determinadas, E lLámase pronornbrer pof,
que se pone en Lugar de nombre propio; por que
tanio vale io ccmo Antonio, tú comc Hernando
(p. 1.80)"?5

iJn elernento surge r Érl l-a definlclóa
de Sebri.ja,
ausente en la de Prisciano: la referencia a1 accidente
formal de la declinación par casos. El claro carácter
morfológico de tal afir¡nación parece arroj ar ruz sobre
la siguientei "tlene personas deterrninadas,,. El ra€go,
presente desde Dlonisio de Tracia -recagid.o también
por Prisciano-,
más arriba,
Gramática

y cuya interpretación,

resultaba
Castellana,

como seña1aba

amblgua,::''r, se sj,túar

aI

nLvel

f crmai

decLinación por cascÉ, Nebrija define,

€rr la
d"e

d.e este

modo,

el pronombre, atendiendo a dos ra-sgos formales:
presencia de 1cs accidentes caso y persona;:"': ;'.
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P:-isciano prescindía de Ia declinación

a 1a hora

de oponer nombre*proncmbre, consciente

de que

se

tr-ataba de un rasgo cainún a ambos, inúti1, por tanto,
para oponerlos. l{ebrija, sin embargo, la introd.uce en
1a definición

rnisma, pero añade ia presencia de

persorra, rasgo f ormal , ahora sí , distintivor
oplnión, del- pronombre respecto del_ nombre.
El criterio

sintáctica,

colocacional

€rl

1a

su

según vengo

diciendo,

surge i ustif icando e1 término rcismo elegid.o
para designar l_a clase de palabras y erigiénd.ose, así,
err el
latLno,

núcleo de 1a definició¡'.
también en la

aparece 1a restricción

cor¿o en e1 autoi-

caracterización

d.el anrLaluz

de 1a función sustitutiva

a1

nombre propio; y, co¡to en la obra de aqué1, rambién en

la Gramática castellana,

ia función sr:stltutiva

Darece

arrancar de una ccncepción semántica p:-evia; así la
ind.ican claramente Ios ej e:nplos -especialmente elprimerc, de ciarc valor designencial-

ad.uci.dos por e1

autor:;::r::..

Tres criteri os,

pues,

sintáctico-colocacional

f

(caso r

ormal

p€t-soriá. )

(se pclne en lugar d.e

propio) y semáirtico (1a sustitución

nonbr-e

se puede producir,

pcirque e1 pronombre designa a1 nombre propio)
cornbinan en 1a def iniclón

,je Nebrija,

y e-r mencionaCos rnás arriba,
1a definición

de

,

se

Los rasgcs á, b_
se slmultaneanr pue€, €D

t+S?,.
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2, L,2.2,

Tras Nebrija,

mucho más si¡nilares

entre

€í , sui'gen tres def iniciones

-1as de Pe:'cyvall, Ouciin
y Hinsheu-, de las cuales sóio dos -1as Ce Percyvall y
Mlnsheu* €on incluj-bles

en este grupo. Ea 1as tres,

especialmente en las de 1os dos autores ingleses,
posible

observar

1a influencia

r¡anlfiesta

tratados grarnaticales ingleses anteriore6:
de 1567, y e1 de Builokar,
en el antericlr::::'.r

és

de dos

e1 de Li1y,

de 1586, basado, a su vez,

.

Tanto 1a definición

de Percyvall

como ia

de

Minsbeu incorporan -y en elLo se separan de La d.e
Oudi nia
cuarta de ias notas ci tadas cotrro
prototí picas en las caractei-ízacLcnes pronaminal-es,
esto €s, resal-tan eI pa:-ecido exis+uente entre nombre y
pronombre, si

bien no especificaa

cuál es la baee

sobre la que sustentaa ta1 parecid.o. Ya antes, Li_ 1y
(en L527 y 1567 ) y Bullokar habian subrayado la
semeJ ar.zai

noun
Y

A Pronoun is a part of speecb nuch like
(..,) (Bullokar, p.351)t"'t.

, a tal propósito, co¡oenta I . Micha-el

a

:

The pronoun's affinity witb the noun can
be described in two ways. In syntactic terms
both noun and Dronúun can act as subject and
obiect; in foi'rnal terns they can botb express
nuraber and case,

but not tenselr''
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Es e'¡iCente q.ue Percyvall,, p:-i:nero, y Minsheu, más
tarde, pueden estar f undando su af i:-:¡ación sobre 1a
seme

j arlz,a morf o1ógica;

momentos postericlres

a.-nbos, ef ect ivainente,

a su definición

en

de1 pronornbre,

recogen -como 1o hicieran en el caso del nombre- la
existencia de categorías gramatical_es comunes a 1as
dos clases

de palabras,

Más extraño

parece,

:=in

embargor eu€ estén sustentando 1a slrnilitud
sobre
bases funcionales, tod.a vez que no eg un criteric:
definitorio
utilizado
en e1 nombre, r'i cl_aramente
explícito

en e1 del pronornbre. Así pues, y en. ni

opinión,

ctrn l-a incorporación

d.e l-a nota d.,
gramática rle Percyval l y 1a de Minsheu recuri-ea,

de

f orma

o1óglco

ncl

incorpcraba un rasso formal

no

encubierta,

a

un

criter-i o

morf

l_a

distintivo

-Nebrija

distiniivo,

pero uno que sí 1o era*. Sj_ esto es así,

poco se ha avanzado en 1a definición
parte

de

1a or-ación;

en consecuencia,

absolutainente imprescindible
dl"f

de uria nueva
s€

hace

inti-cd.i-rcir a1gúa eLemento

erenciador. Y, así , conenta I. Michael

:

A defj.nition in terms of meanlng, sn the
other hand, will stress the difference between
pronoun and noun: 1t is nnly the nost
unthinking writer who rnalatains tbat the
pronoun

Percyvall

no

names:3:e

renuncia

a

lntroducir

1a nota

semántica individuaL izadora del pronom,bre f rente
nombre

,

Tarapoco

, antes y para

e

a1

1 i ngl és, 1o habí a
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hecho tsuLlokar,
af lrmando;

',

completaba

eu€

& usetC.

su

Sbewing or

1n

exactamente igual que lo biciera
un años antes:

d.ef

i nició n

Rehearsingr.:::,::::¡,

Melancbton sesenta y

Pronomen est vox qua utinur
aut repetend.a re (1..)"o.

demostrancia

No de otro

morr.o

6e expresa percyvall,

a partLr de 1a influencia

presumlble¡neate

directa de Bullokar:

A pronouae is a parte of speech very like
the $oune, and is vsed. in shewlng & reheársing
(84 ve).

Freate

a una primera par-te d.e la d.efinición
identificadora,
1a segund.a pone d.e rnanlfiesto,

rasgo

deterainante

deíctlca

o mostrativa

d.e1 pronombre,
y anafórica,

su

no
como

capacid.ad

rasgos presentes

Yd, según se ha vistor €r]. la sinta:<is de Apolonio
Dí sco1o, si
bien en este mc¡mento constituyen el
elemento nuclear de la deflnición.
Ahora bien, como
apunta I. Micbael;
The dlstinction between ,sheriing, and
'rei.earsing,is an atterupt to bring in-to the
deflnitio¡ of the pronoun a distinction between
those of its functions which are substitutive

and thase which are not::s,

distinción,

por ctra

parre,

existente

tamblén e* la
obra de Apolonl' Díscolo e que e1 Brocense ¡'encionará
-cf. infra-):
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se usan en lugar de 1os aombres
nombres (pp. 9L-2, 86).

y con

los

Parece evidente , pues,l cuand.o 1o,s pronombres
"acompañd'", demuestran -como señarara Apolonio
Dísco1o-, son d.eícticos; cuand.o ,,€ustituyen,,, scln
anafóricos.
Está claro,
Melanchton y
sustltutivas'
anafóricos

y

así, eu€ si percyvall _y antes d.e é1,
Bullokarestá oponlend.o ,funciones
'

no sustitutivas'

d.e1 pronornbre, usos

y deíctlcos

d.eI mismo, también _y aunque
veladamente- está aluciiend.o a un cr-ite:-io sintáctica-calocacionar

desprovisto

pronombre " repite"

Así

puesr

d.e

restricci.onesr

e1

un nombi-e I:¡:e.¿ia¡oen.i:e nencionad.o.
presenta percyvall
una defj"nición

f undamentalrnente semántico-deí

conentados iniciarmente),

(e1 rasgcl e- de 1os
€n la que surgen también, de
ctica

forr¡a lndii'ecta,

&lusiones a su forma similar
ncmbre (rasgc {) y a su colocación (r-asgo a)

a la ciel

,

2. L.2.3.

Me acabo de ref erir

a una d-ef inición, 1a
de Minsheur eue comparte con ra d.e percyvarl un rasgo
concreto -el d" de los citad.cls iniclalmente_, de clara
raíz anglcsajona. De nuevo, ah.ora según Minsbeu, €1
pronombre aparece presentado por su slmilitud.
al
nombre, similitud güe, según comentaba más arriba, hay
que entender- er¡ un plano morfológico: nombre y
pronombre camparten 1's accid.entes de caso y número
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según

de

exposición

posterior

1a

ambas par+'es

denuestra,

ha desaparecido err Ia de 1599'

anterior

definiclón

de la

carácte¡' deíctico

Sin embargo, €1 fuerte

sobre 1a función

reemplazado por un r:ayor énfasis
E-l¡-.4--L¡--!-g-!-.¿.-l¿-f¿-'
-"-+-l*rr.].i.r¡.

The Spanlsb Pronoune is as ihe

Latl.ne'
Noune, and is vsed in reb.earsing, of a
proper name of Pro aad Sonen, for the name and
in speech j.s vsed therefore (1-5 c2 rQ).

like a

E1 náximo interés

para designar

como Nebri j a -y coino arrt-os Prisciana-,

alta

de Ia

vale i-a- t:omu Antonio" -,

de

al

restringe

reveladora. q,ue el

i lust: ación

proporcionaba -"que

ejemplo incorporado por Nebriia
tanto

clase

De ta1 modo Que,

ncmbre propio 1a funci.ón sustitutiva.
f

la

Más aúnr lfinsheu '

pal abras q.ue está caracterizando.

aun a

Y,

a 1a mis;na etimología

así, recurre para iustifica:'1o,
utiiizado

€il

del pronombre;

subrayar e1 cai'áct,er de sustituto
del- térrnino

en efecto,

de l'!insheu reslde,

y según la idea

que

¡/engo sesteniendo, es poslble entender que subyaclente

a1 criterio

siempre existe

colocacional

un criterio

eemántico que permite bablar de sustituclón.

Por

tanto,

resti'ingida,
así,
ciara

rasgos

¿

y

4-r en

su

versi

ó

n

s€ comblnan en Ia de liiinsheu, resultando,

de 1a rnisma una conflguración
-también

aunque de forma

semántica,

-

rya

:nor'fo-sintáctica

i -
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inmediata-

d.el

Percyval l

ver-tlente

€u lado

-en
s:.

Dronombre,

que

recuerda

lag

f orrnal-

y Nebrlja

-en

l^
flt=

SU

ntactico-semánt ica-.

2, i, 3. Definicicr€s

sintáctico-semánticas.

iniclones

de1 pronambre ateata.s, Bil apariencia,
única y excrusivamente a 1a función sustituti-va de1
Def

mismo existen

só1'dos

eir eI slgio

y una d.e e11as

corresponde a Támara, interesado eepeclalnente en e1
aná1isls der laiín; de la otra es responsabLe Hi:-anda.
TJno y otro

aj ustanr pu€s, sus caracie:-izaclorres

d.et

pronombre ar criraero d.e los rasgcls comentad.os más
arriba com' opciones posibles en e11as, Es preclso
hacer
'rotar, iguarrnente r eue anbcis pr*escind.en d.e 1a
restricción.
exprícita en la ob'a de prisciano y que
Nebrija había incorporad.o a su Grarnática d.e L4gz (csn
e1 tieropo tambj_én Minsheu la recogería),
2. L,3. L. En 15b0, comenta Támai-a, a propósito d.eI
pronombre: "Fronombre se pone por Nornbre en ygual"
(A v vg); y, en ot:-c monento, def ine ¡¡Á.s ampliarcerr+,e:
Pronombre

por nornbre se pone por ygual, /

y sirue por e1 enla oraclon
Támara, sin precisar

(C

viij

yo)í:rti-

que e1 prononbre sustituye

no¡rrbre propio,

al

añade una nota complementaria, en 1a
que sí aparece más clara r-a alusión a clerta lgual-d.adfuncional,
aliá de 1a slnp1e colocacional, entre
'*1s
nombre y pronombre: "y sirue por e1 enla oraciorr".

-785-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Par

)12')
a.Ltu.-.

escuetamente

parte,

su

antes

de

liliranda

establecer €u división

af irma,
de los

pronombres:

I

PR01{01'ti,

che altro non sono, cbe certe

parole, che si pongonD in uece di nomi (...)
(86

Fiij

'¡e).

autor enuncia, así, ra más clásica f ormuración
la función sustitutiva
para d.efinlr el pronombre.
Es evid.ente gue, cclmo en ocasiones anteriores

E1

d.e

he

rnencionado, si
expií cita

1a componente senántica no aparece
en ninguna d.e las d_os d.ef inici.ones, 5í

subyace,

€rr el1as ' una concepción semántica d.erpronombre a r-a caracterizaci-ón d.e éste como sustituto.
2

. L. 3 , B .

Tod.aví

a un autor,

á1 que ya me he
referido con anteriorld.ad-, d.ef i-ne, en ra linea que en
este momento me j.nteresa, e1 pronombre. Se trata de
oudin, que concilia en su pi-esentacfón }a mención de
lcs rasSOS a y e_, recogid.os nás arrlba;
Les pronoms sont certaines d.ictions qui
se mettent au lieu des noms, & ne seruent que

pcur demonstrer, sans nonaer la personne ou la
chose, ou bien 1a repeter estant auparauant

nonmée r,2? BT r9).

oudin recoge, crl efecto, €r carácter d.e sustltuto
narni'na1 que caracteriza a1 proncmbre, sin restringir
(como Nebri j a antes e tnmed.iatamente rlespués

]v{insheu

en e1 sigro
Ahora bien,

xvI ) la

sustltucj.ón

ai

noiabre propio,

&r 1ad.o d"e ta1 carácter,

como elementa
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fundamental de su defini.ción,

aparece también

1a

componente semántlca; pero no Ia meramente subyacente

a la función sustitutlva,
menclona ésta.

Aparece, tanbién,

semántico-deíctlca

cuando se

1a caracterizaclón

o mcstrativa del pronombre, tal

comor poco antes,
Percyvalll

aquélla implícita

e1 rasgo

ha-bí

a surgioo

en la

obra

y
de

de los enunciados a1 principio:

e_

(.,.) C. Oudin ve como capacidad
significaiiva de los pronombres 1a que se
desprende de l-a demostración y Ia reiación3'.
Si la fuen+'.e del autor francés es Melanchton, Bullokarn, el má.s próximo a é1, Percyvall-, eg otra cuesti.ón.
Lo cierto,

€rr cualquie:- casü, e€ gue, a1 lada de

caracterización

pi-esumiblenenr.e morf o1ógica -ia

una
d.e

Percyval-l- o prescindiendo de 1a raisraa y clarificando,
por contra,

1a sintáctica

elemento esencial,

Ia

-OudLn-, só1o surge,
capacidad. deí ctica

proncrnbres, en las definiciones

comcj

de los

de 1a época tratadas

hasta aquí, crr Ia obra de l-591 y en 1a de L597. Pero
sélo a propóslto de Oudln, se puede habLar, como hace
R. Escavy, cie "concepción del papel del pronombre
elemento que posibil ita
variación

gramatical",

la variatio
en

Ia

sisternáti.ca,

di.r-ección

Serglo y continuada por San Isidoro

como

1a

ema.nada de

y Melanchton -cf,

supra-:
César Oudin plantea e1 problema
iavirtiendo los términcs, de manera que en
lugar de euplear 1os pronombres par-a no
-787-
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repetir 1os nonbres uiiLizados anteriorrnente,
sirven para repetir la cosa si antes ya ha sid.o
nombrada (,,.) en donde adernás d.e no deslindar
reaLidad y lengua, 1o que hace es reard.enar eI
inaterial aprovechabJ.e en eI ord.en estilístico
para dar una versión semanticista, que unida a
su capaciclad deíctica def iniría estas
ttdiccionest.'13

.

Nlngún otro autor, entre 1os que consid.eran e1
pronombre como parte de ia oración lndependiente,
of rece def inició''
de1 mlsmo**. sin embargo, €í h.y
tres

autores

morfoiógicos

interesad.os

de tal

clase

en

subrayar

de parabras,

rassos

antes

d.e

iniclar'er

trataialento d.e sus accid.en.i:es y establecer
clasificaciones.
se tr-ata d.e 1os Anónimos de 1555 y
1559 y de Juan sánchez. Lcs tres intentan poner de
rnanifiesto la proxinidad,
en el ierreno de las
categorí as grama+'i cales, d.el pronombre a .tras
de 1a oración.

partes

Así, cie 1as rrueve partes que me,nclcna el Anónimo
de 1555, artículo,
nombrer prooombre, v€rbo y
partici-pio
7> -frente

"

€e varian,

cad.a vna .Eegun su natura,' (p,

a 1as restantes,

invariables-,

añad.iend.o:

Los que se varian, sean n6bres, 6 verbos,
tienen dos numeros, Singular, y plura1 (p. ?),

Por su parte,

€1 Anónimo de 15bg restringe
afinidades a 1os artícu1os y nr:mbres;

1as

Los Prononbres se declinan como 1os
ArticuLos, i llornbres; pornefios por exempla
alguna parte dellos (,..) (p. 36),
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E1 Anónimo de 1S5g omite la semejanza en número,
y se
1im1 ta a señalar 1a presencia err
las tres clases rLe
palabras de .ecllnación,
subrayand.o e1 carácter
lrregul-ar de 1a d.ec1i-nación pronominar, detalre
en e1
que lnsistlrán .tros autores d.e1 si910 (cf ,
infra).
Por ú1timo, Juan sánchezr eue se desentiend.e
d.e1
artí culor por trabajar sobre el 1atí n, recoge
La

semejartza nombre-pronombre-participio. fundánd.ose
na
en dos, ni en urro, sino en tres
accid.entes
gi-amat i cal es:

Los nonbres, prononbres, i participios se
decllnan pcr casos; i iienen generos, i ;;;;.;;
(...) (A 4 re),

2,2.
i ndepeadiente

L. para Busto r eue ha optad.o por basar su
clasif icaclón
d-e partes d.e la oración en la
decl-inación, ra pertenencla de pronombre y nombre
a ur¡
mismo gi-upo es cla¡-al ambos son d.ecllnables
-y r.o €on
por decli-nación, no por conjugación_; que
no sean
reductibles a idénticas decrinaciones es cuestión
2,?.

a1

rnargen der- fenómeno ¡aismo de ]a d"eclinación (cf
. suFra
Anónima de l5bg) y esr precisamente, 1o que

pernitiría

consj.cierar e1 prononbre como subcl_ase

nomj.nal¡x.(:).

Algunos otros nornbres hay que na se
reduzir alas d.eclinacionei suso dichasr

pueden
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pore¡de sei'a necessario ponerlos expressaaente
quales son estos (...) (b vij r9).

Y el autoi procede a citar
€So,

tu ,

s€

,

nos,

qlug-duae-du o;

1a decLinación completa

vos;

hie-haec-hoc ;

a:nbo-ambae-ambo

qsis-+uae-qlrid (b vi j r9-'!r vli j
Atento, pues' a utr crlterio
de establecer
ignorar

i_g-ga- id;

qul-quae-ql¿-ad.;

i

rQ )

d.e

.

morfológica a la hcra

6u sistema de partes,

Busto ha

de

1a oposición

nombre-prcnarnbre; según dice
H. Marquaat, "1a gramática de1 r1:-. Busto d"ja bien
sentado que apartar e1 criteri_o significativa
vale
tanto corl.o atacar el término mis;no de1 pronombrer¡,r'r, y
recurre al autoi- para demosirarla:
(...) hai quiaze dictiones sclas que 1os
gráinaticos cdmunnente ciizen prcnóbres. A ni
nenos c6fusioa uie parece hauria si tambien
como los otros ndbres se llamassen. pues de
qualquiera suerte que se digá n'o se varj.a el
uso de11os (b vj r9).
Ni formal,

rri funcionalmente, son, pues, defend"ibles

como clase independj-ente.

2,2.2.

En 1558, tras Busto, Villalón,

ocupándose

de1 roÍtance, vuelve a negarle a1 pronombre e1 rango
parte

de la

iripartlto,

oraclón

independiente.

de

En su sisteroa

el pronombre apai'ece r pues, encuadrario

en

e1 marco del nombre) aun destinándole capítu1o aparte
(el cap. V).
Según Villa1ón:
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Prononbre es vna riigion, o vocablo

Castel-lano que se pone en lugar de1 n6bre
proprio. Como estos vocablosl yo tu, aquel,
Estos vocablos y senejantes por si ninguna
ccsa siniflcan rnas de aquella cue inostraren, o
fuere la iniinqion del que 1a pronungia señalar,
o mostrar o entender por el1a, y vsamos destos
vocablos en lugar de Fedro, Iuan, Martin, que
son aombres proprios de particulares honbres
que denostrancs, o entendemos demostrar
bablando. Como si alguno me preguntasse quien
hlzo esta escri.pturat y la b.uuiesse hecho
Cristoual: y por no responder Cristoual ia hizo
dlgo yo la hize. Yeys aq uj como este vocablo yo
se pone eD lugar cieste nombre proprio

Cristoual, Lo nesno sera si yo respdd.iessel
este la b.izo, aquel la hizo. Veys aqui colncl
estos vocabloe se Fenen en lugar de nombre
proprio, que de su parte no sinifican alguna
persona ni ccsa aiguna deterninadal pero son
dispuestos pai'a sinif icar 1o que cada qua)_
quisiere por ellos señalar y d.emostra:- (pp.
ea-a/1
\
u!/.

UU

En primer- lugar,
nornbres,
sustitutjva

€1

y para caracter-ízar tal

auto:-

está

subclase

admi.,-iencio 1a

de1 pronombre, con 1a restricción

de

función
admitid.a

pclr Nebrija y que, con e1 tiempo, aparecerá en 1a obra
d.e Mlnsheu, Fero, también como err el caso d.e1 andaluz,
la ej empl if icación que acompaña a la exposición ,le1
criterj.o deflnitorio
sintáctico parece sugerir, para
el pronombre, idéntico si.gnificado al de1 nombre
propio.

No obstante, Vi11a1ón insiste

en aclarar

la

vertiente

semántica de los pronombres y apunta *con

palabras

que parecerr record.ar

Apolonio

Dísco1o,

Fi-isciano

Ias
y

los

aluslones

d.e

gramáticas

especulativos a 1a "sustancia sin cualidad',- eu€, pese
a IrO tener rrn q{onificado
determinadO, eStán
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di-spuestos para signif icar señalando o ,Lemostrañ¿lo+;:;:i,
De este mod-o, la capacid.ad. d.eíctica d.e ros pi-onc;abres
aparece , ya er¡ Vi l1a1ón, j-ncorporad.a a su misma
definición

años antesr pues, de que percyvall y oud.in
(cf.
supra) le dieran paso en sus respectivas
caracter izacLones.
Así pues,

€

I

capacidad deí ctlca,

sust i tuto

d.eI nombre propi o, con
que presenta villa1ón, rnaiizand.o,

con su segunda nota -rasgo e_ de ios iniciales_,
1a
def ini.ción de Nebri j a, resulta de una caracterización
del- pronombre atenta, simultáneamente, á1 criter-io
sintáctico-col-ocacional
Pero,

y aL senántico-mcstrativo¿':::!,

además, si n

que f ormen parte

d.e

L

a

deflnici-óa

misr¡a,

norfológicas

que rne interesa recoser en este apartad.o,

por

cuanto

villalón

acentúan

añad.e cierta
1^

siroilitud

notas
f orrnal

nombre-p:-oncrnbre, justif icanrLo, así r €u propuesta

d.e

una sola pa:-te de 1a oraclóa, De manera que vi. 11alón
alude a la existencia, en amb.s, de rr..s números y tr-es
géneros (p. 34), y a 1a inexistencia,
de nuevo en
ambos, de cfeclinación
relevante

(p.

BS),1.,ri y

no consid.era

para proponer una di-stinción

cie partes ra
presencia en e1 pronambre del accid.ente persona (p.
35).

de

2,2,3. Más adelante, Guevara, con su clasificación
seis partes de 1a or-ación, sitúa e1 pronombre baj o

el nonbre:
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porque en la iruedal de1

incluye el prononbre (.,.) (4 v9)

nombre.

Y, en ra misrna idea de Busto -iambién ciel Anónirno de
1559, según vimos-, baj o e1 epí graf e d.e ,,nomi.na
irregulari-a",
completai
r9-v9);
ipse,

considera,

egcl

incoi-porand.o su decllnación

, no€, tu,

vos, se ld.qmus, pf¡¡-€.f

(16

y, en otra medj.d.at unus, totus, sol_us, u11us,
nu1.1us, a1ter, vteC, ilIe,
iste,
aliuA; y

tambi én r

hi c-haec--hoc ,

duo-duae-dl¿gl,

!,s-e-a- i

d,

ambo-ambae-ambo,

i. d

em-ead e¡o- i d e¡¿,

qui-quae-quod,

No se pronuncia Guevara sobre la d.enominación,
tradlcional,
de este tj.po d.e formas; ahora bien, si es
clerta que inaneja e1 término, en un prlncipio,
para
aludir

a su inclusión

en el

nonbre,

más tard.e,

absolutamente asumida ta1 incorporación, *Ge limita a
mencionar su decl-inaci,ón J-r:-egu1ar, compartld"a, en
a1gún caso -doiuus, ejenplo también d.e Busto- ccln otras
formas nominales,
4. cuando e L Brocense escri be su Mi nerva
:158?, cuerrta ya, pues, ccln prece,J.entes que niegan
2'2,

,r.e

1a

autonomía. del prcnombre -a Busto y ouevara (él- mismo

en su ed1ci.ón de

LS6Z

)

habrí a que sumar, según

comentaba rnás arriba,

la lengua vulgar-;

1a autcridad. de vi11alón sobre
sin embaigo, r'inguno de ellos se

habí a detenido a e:{poner r pcraeD.orizad.arnente , tod.a 1a
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serj.e de argumentos eue, a su juicio,
desmiente el
carácter de parte de ra oración independlente d.e1
pronombre. En efecto,

tras

afirmar

con absoluta

rotundidad:
de

recbacemos 1os p:'onombres de 1as partes
la oración por no dudosas razones (p. 5L),

e1 Brocense pasa a revisarlas

una a una, C. García

babla de ocho razorresr eue ana]-iza sistemáticamented.r*l
19 " Imposi.biiidad de definir pr-opiaraente e1
esto

pronombre" ,

definlclones

€rl cpinión

la

especí flco

ninguna

e:<istentes

uani f iesta r

Brozas,

€s,

de1

d.e

las

.pronombre

de Sánchez d.e las

existencia

de

algún

rasgo

de éste que sirva para oponerl_o a1

norpbre:

(.,,) si e1 proncnbre difirieee del noinbi-e,
su naturaleza pod.ria e:<plicarse por nedj.o de
una definicj.ón; pero no hay ninguna definicióa

del nombre ni puede descubrirse ninguna
adecuada y verdadera; por tanto no existe
ningún prononbre (p. 51).

De forma insisten+".e, según he hecho notar ya, se había

subrayadcl La relac j-ón nombre-pronombre; según e1
Brocense, 1a relación es tan estrecha que no e:<iste
entre arnbos dlfe:-encia alguna. No es posible olvidar,
en este momen.tor eu€, ccmo la de Busto, lo. concepción
de las partes de 1a oración que tiene Sánchez r1e Ias
Brazas es morfológica; só1or pu€s, admltirí a la
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separacióri de ambas si estuviera avaiada l)oi- raz]Tres
de índol-e fclrmal"'*; 1a presencla de caso y ra ausencia
de tiemT:o en lcs pronoubres y en 1os nombres invalidan
la autonomía d.e 1os primeros¡.-/,
Por otro iador p€rrsár-, como había hecho NebriJa,
err 1a persona coÍno accld.ente d.iferencial
resulta
inposible para e1 Brocense -según más adelante haré
notar (cf, razón 7e)-.
2" "81 testi-monio de Aristóte1es":
(..,) así 1o entienden 1os aristotélicos

cuando nanifiestan que tanbién puedea incluir.se
los pronombres en eL tér-nino ncmbre (p, 51).

como en cltras ocasiclne6, tras

racional,

€l

hacer- una afir-nación

Brccense acude a las palabrae d.e

una

autoridad para funCamentarla.
3e "La concordaacia de

ambos"-:

al niño, empero, ,1a regl-a
de los nonbres entre sí, no

cuancio se enseñ.a

de la concordancia

necesitanos una nueva teoría para explicar esta
concordarrcia, pues de ia misna mailera que
decimos libar bonue et dcctus r<libro bueno y
sabiol, así tamblén liber tuus-, meus, suus
ttlibro rnío, tuyo, suyo)) (p, 5i").

Curiosamente , yd Apoi-onj-o Dí scolo

(cf . supra) habí a

señalado q.ue 1o= pronombres "se usan en lugar de 1os
nombres y corr ios nombres', ( I , gL-g2 ) , sin que por
e11o perdieran su carácter de tales.
4g "No sustltuyen a!_ noabre";
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Adenás de esto, ¿cóno pueden colccarse en
lugar del ncnbre, si con elLos alutfi¡oo*q a cosas
que no tienen norabre o a aqueJ-las cuyo ncinbre
ignoramos? Sí, por cier'ts. Todas las cosas
antes de que tuvieran Gu nombre se llanaban
esto o aquello (hoc, illud) (...) (p. 5l).

El

Brocenser eue rechaza cualquler consideraclón
senántica para carcterizar 1as partes de 1a clración,
rec]aaza también' l-a slntáctico-colecacianai

construida

sobre aquélla,

De este modo, s€ enfrenta, según
con t':da 1a -urádición posi,erior a Dionisic

1o

visto)

de

Traciar

eu€ hací a de tal
definitcrin
de \a clase.

caracteri stica

e1 rasgo

1a idea de1 prenonbre

El Brocense refuta

cnrno

a través de tres argunentos o razclnes que va
escal-onando en su exposición (44, 5a y 6e :-azones), El

sustÍtuto
primero,

Bl correspondien¡e a este apartadc, €s

concerniente a 1a concepción deíctica
Ci-ertamente, 1a tradición
ocupa -desde Apolonio
carácter

deíctico

Dí

anterior

del-

e1

pronombre''t"::',

ai autor que

me

scolo- se haL,í a ref e¡'ido al
anaf ór j-co
de1 pronembr'e,

reservadc, sj.n embargor pará aquellos casos err los

que

nenclón previa

d.e1

está presente e1 obi eta o existe
mismo -tal

y como 1o había recogido Vil-l-aIón, y

harán más tarde Percyvall y Cudin-. Es r:nás, el

1o

mismo

Apolonio Díscolc había abordado 1a cuestión planteada
por e1 Brccensel
Los prononbres se construyen en lugar

de

los nonbres, y rro, como algunos opinan, p,fr
desconocimiento de 1os nor¡bres (...) Algui.en
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dj.rá:

rr¿Es que no d.e decinos tanbi.én ,tú,
y ,a
cuando desconocemes 1os nornbres?r¡ A
Io"que
se puecie rasponder que esto es una consecuencia
accidentai., ya que tanbién cuando 10s nombres
nos son ccnocidos se exige la construcción
pronominal, I no por eso el pronornbre
en üenor nedida al noubre C.,.1 (p. 1?6,sustituye
S 40t,

ti'

y, rnás adeLante, aclara:
(,..) una vez lnstituidos Ies pronoro.bres
para sustituir al nombre, poseyeron
al mismo

tlerapo el poder aeíciico- coao -áfgo
conconitante, pu:s las personas designad.a" po.
el1os estaban a la vj.st" qp. 1Zg, S 4S), - r
siendo' así , €1 " pod.er
e1

1

d.eí

ctico"

ro caracterí stico en

os.

5a "Nü sustituyen a 1os nombres prc¡:ios,,:
Asi Pues' estas pronombres son nás
antiguos que los nisnos ao¡abres.
¿Córno,
entonces, se llanarán pro-noabres?, torque
-y
sustancia indivieible (,.,) ee explica ,á:o. la
¡aás particularaente por estos prcnonbres que
por 1os nombres propios, pues cuan¿o-ál;; ;;;
no se puede entender- a ningún otro, p"ro iuuffi
ligo Franc j_scus se puerJ.e unc ¡-eferir a otro
Franciscus,
de d.ond.á resulta que Francíscus
puede colocarse en lugar de ego ,a=
Ui*rr !*Tf
revés. Se equlvocáron n*uchísi¡ao
qri*o""
enseñaron- que el pronorobre podía
cojocarse en
lugar de1 noubre proplo, pu"" de este mod.o
¡aagister, [?:!, dux,
serían
pronombr-es, Dcrque se ponen en lugar
de
Poiapeyo o Cicerén, del ,:.=ro nodo
poeta en
de Yirgllio, amlsr en lugar de
Cicerón
1u83t
(. ) Tarnbién
los ad jetivos del:.va¿.¡s de un
n:yDre propio, como Caesariani o ponpeiani
**1:i"=, _serían pronombres, po.qu" se entiende
niiites Caesari.s
o ponpei.i (..,) ip. 51).
,.

T
u4-

i¡ l^^
uEd.

nombres €s,

de

que

+--9¿ 4Q

^
EI

f

e1 proncmbre no sustituye a Los
anterior, el_ segundo argumento rle
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que se sirve

e1 Brocense para d.esecha;- Ia función
sustitutiva del pi-onombre: con elro, se está oponiend.o
a la restricción
a 1a sustirucrón, explí cita desd.e
Pri'sciano'

El extreneño sostiene

que e1 pronombre
individualiza
más que e1 nombre proplo, ya que
Fr-anciscus pued.e €er muchos ind.ivi-duos, €o tanto oue
egg¿ só1o puede ser urlo, perfectamente determinado
en
el

hablaate.

sin

e:nbargo, también la opinión d.e1
Brocense desper-tó crí ticas I,
a6í , perizonio
1a
rechaza par cuanto, según su parecerr €rr 1a def inición
de1 Brocense " e1 nombre propio ha perdid.o su valor
singul-ar y i¡¡is¡,r,r.:;r.
Pero el Brocense va más allái no se trata sólc d.e
que e1 pronombre sea más individ.ual izad.er que
e1
nombre Or apio. Además, según é1, si tcd.o Lo que
sustltuye al ncmbre propio es proncmbre, gozai-ían de
tal carác'bel- sustantivos cortro mag.ister., oratsr, pCeJa
(observaciones éstas q.ue estaban, aslmismo,
presentes
en e1 De causis 1i nguae I at i. nae, de Escal í
Seror.c¡ )
6a " También erraron los que l-o ,l.ef lnieron
como tvocem vlcarlam,";
es el
tercer
argumento contra 1a función sustitutival
.

Erraron tanbién qulenes dijeron que el
del nonbre, pu*= en
estas frases Annibal peto pacera (Io, Aníbal,
pido la pazn (...) falta egg oo cono sucedáneo,
sinc como elenento principál (...) (p. 52).
prononbre es un sucedáneo
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Ef

ectivaraente, y coma ]oizo noiar S. Mariner,

,,

lcls

sucedáneos 1o €on en tantc q"ue pued"en ser, a su vez y

sin dificultad

ni i,ncomodidad ningunas, substituidos
por sus tÍtulares"s1;
pero, sin embargo, rlo parece
pcsible reemplazar ciertos

pronombres Fclr l-as gue, Ee
supo:]e, serían sus t1tr.¡lares, E1 caso propuesto por eI
Brocense , aparentemente excepcl onal -d.ad.o que aparece

un nombre propio sospechr:so de sustltuto pronominal
(ego)-, no es tal , Claro qued.a, rlo obstante, €o
principio,

a través de1 mismor eue el pi-ononbre no
susti-tuye al nombre. Además, en éi , es posible
obser'¡ar -tai y como hace ei Brocense- e1 carácter
aposicional d.e1 nonbre p:-opio. y más aún; según
s. ltlariner,

Ia

ndole concesiva" d.e tal aposición
(" uycl con ser Aní bar -o nad.a rtrenos que Aní bal-, pid'
'
la pazr> " ) deternina el rechazo d,el nombre proplo
reemplazando a1 pronombre per=ona1;
"í

il'ada de sirnples su jetos,
pues,
equi"valentes a me:-as re'ba¡¡as del ego a que
habrían podi.do "€up1ir', estos "Themistocles" y
"Hannibal"; están abí para rnuciLo náEs1;¡.
Tg

"

Algunos

significaban

dij eron

que

los

pronombres

1as personas grainaticales.

que les distiaguía

lo

de los nombre.s',:

Algunos (,,.) dicen que 1os pronombres

a deterrninada persona y que por esta
raz6t resuita evidente que no son Dombres,
porque desi.gnan las nisuas cosas nejor y más
propianente: i.gnoraron por conpleto qr.¡s sea 1a
designan

persona (p. 52).
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Es evidente que el Brocense está alud.iendo a una
caracterí stica
presente en relteradas
ocaslones,
recogida ya pclr Dionisio de Tracia (cf.

supra) erf

1a

definición

del- pronoinbre, Entend.ida 1a referencia a la
"persona" como rasgo semántico -tal y como he apuntado

ya

que parece

desprenderse de

1as deflniciones

tradiclonales- r s€ trata
rle una caracterí stlca
compar-t i da
por nombre y pronomb:-e e i ncl uso
desernpeñada ,':neJ or y más proplamente" por l os
trrimer os.

criter'io
utili,zar

En cualquier

ca€o, y según l_o visto,

€1

semántico no es vá1iclo para e1 gr-amático, y
-como se hace- 1a raferencl-a a l-a persona

supone ignarar qué es La persorra.

El- autor

de 1a MÍner'a

sosti-ene c€n firmeza
-f rente a llebri j a- la ic.ea .Le que 1a persona es un
acc j.dente
f ormal
especí f ico
del
verbo y,
en
consecuencia, oo abcrdará su tratamiento
capí tulo posterlor (cap. XI I )

hasta

un

I

Los granáticos l1anarán persona a 1o que
en gri.ego es préEtrlga; debieron de traducir rc,ás
cerrectamente facies ufaz>t o uultus {{cara)),
porque a aquellas ter¡ninaciones verbales ee les
dice facies, Los nonbres, por tanto, no tienen
perscna, sino que son propios de alBuna persona
verbal, y auy rectamente aflrnan 1os granáticos
q.ue el nomlnativo e6 de tercera persona, a
excepción de ego (yo), que es de prinera, y !g
tttúl, que es de segunda; pero se equivccan
grandemente en aquello de creer que pedr.o, Juan
son personas (...) Q. 77).
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Así

pues,

1r si l-a " persona', es un accid.ente
exclusivanente verbal, imposible servirse de él -como
hiciera

Nebrija-

para sponer l_a ciase nonbre y la

clase pronombre, carente una y otra de1
Ba "La def inición

mismo.

de Donato es r j-dí cula y,

ad.emás, su rLef inición

d.e nombre comprend.erí

a

tanbián a los pronortrbres'r:
Dice Doaato (...) rrel nonbre es la parte de
la or-ación, dotada de casos, Qu€ designa conún
o propiamente un cuerpo o una co€a); esta
definición abarca todos 1os prononbres; de
nuevo dice (..,) r<pronornbre es 1a parte de Ia
oración eue, puesta en lugar deL nombre,
d.esigna casi otro tanto y gue, a veces, adniie
persona)l esta definición es ridícu1a y se
equivoca en nucb.as ccsas (...) {p. 52).

Tras atacar

l-a

función su-qti-tuii.¡a del pronombre y

descartadas, por insuficlente=,
atienden a otro criterio
evidente
definlción

1a opinión

las definiciones

que

que ncl sea e1 formal, resuita
que 1e merece aI

Brocense la

de prcnornbre de Donato: las equivocaciones

de1 autor latina

hay que considerarlas a la Luz de las
razones l-8, 4?, 5e y 74, fundarnentaLmente.
Por otra parte, y por cuanto en la caracterización
que del nombre da ei autor latino

aparece un rasgo

mor-fológico -e1 única digno de tener en cuentacompartído también por el pronombre, parece claro que
no constltuyen clases diferentes

de palabras, Fiendo,

por tanto, conveniente atendei"los conJuntamente.
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Así pues, rechazado eI pronombre coao parte d.e 1a
oración autónorna -reivind.icad.a €u inclusión en eI
nombre-' propone i"ncluso modificar e1 térmlno que 1c:
designa: habida cuenta d.e q.ue existieron antes que los
mismos aombres (cf.

raz6n 4?),

d.ebería llamárseles

"protonombres", esto €s, "pri.meros r¡ombres,':
(.,.) nanifestaré: egg, itJ, sui habrían de
llanarse nás correctamente protonornbres
(p¡elaeal.iaa) o prlmeros nombres, porque Éon
jefes de los otros e independ.ientes, pueé no se
decli.nan seqún ia nor.rla de los ¡tros (...) (n.
52; el subrayaCo es mío).
como Busto y Guevara, sánchez d.e ras Brazas está
af irmand.o -l ¿ exi"stencia, entre 1as pal-abras con caso,
de un Srupo, urla subclase, e1 d.e l_os ', protonomina,,
que no se aj usta a 1a f 1e:<j.ón regui_ar entre 1os

,

nombres, 1o que no supon.e -i:rsisto- enj uiciar, €o é1,
el- fenómeno mismo de la declinación. Así r €rl otro
rnoment,o

I

Determinar 1a decLinación de los
necia invención de los
graraáticos, pues, son taiabién aombres
ii'r'egulares los que éstos llarnan pronombres,
que no se han de someter a l_as reglas de 1a
declinación ni actúan nediante analogía como
pronombres es

los restaates paradigmas (p,

6g)

En cualquier ceso, y a l-o largo d"e la exposiclón
de sus ocho razones para d.esestimar ra inrJepend.encj.a
cDmo parte de La oración de1 pronombre, sánchez de 1as
Brczas va recogiendo, según he icio hactend.o notar,
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elementos

surgldos

en

otras

aproxiitaciones

no¡nento. Desde su punto de vleta,

d.el

sólo es váli_da,

desde la perspectiva de1 gramático, una definj.ción
tipo

de

formal,

de ahí que caracter-izacíones de otro
o se¡sántico (1as de }Tebrija,
-sintáctico

talante

Támara, miranda, Percyvall,
pese a situarse

Oudin y Minsheu; tanbién,

en otro grupo, Ia de Viltalón)-

sean

abierta¡nente insuficientes

-razón L?, 44, 5e, 68, y,
err parte, 79-, Las más f'recr-lentes, sirr embargo, hasta
el momento en que é1 escribe y aún después, recurrirán
a1

cr iterio

sintáctico-colocacional

determinado el- nombi-e de ia clase-,
definir

e1 pronombre cllrc sustituto

e1lcs se dirigen

1as nrayores críticas

-el

que

a la hora

ha
d.e

nomi:ial. Contra
del Brocense

-razones 49, 54 y 64-, siendc todavía hoy de rigui-osa
actualidad
respecta

1a dlscusión en este purrto'r¡::::'. Por 1o que
a las def inic j.ones n"" habí an j.ntentado

defender', desde un punto de vista. formal, 1a autona¡aía
de I
pronombre , só 1o podí an esgri mi r , cortro rasgcl
difer-enciador de éste frente a1 nombre, €1 accidente
persol^a (cf . Nebrija), ya q.ue defendieran -Nebri ja- o
nega:-an -VlI1a1ón- la exlstencia

de declinación,

clases de palabras se veían afectadas en 1a
dirección;

por tanto,

hacer vacilar

ambas
misma

hacia el accidente que podía

la propuesta del Brocense se dirige

atención (cf, raz6n 74).
Resumiendc, pues) antes de segulr adelante:
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lcs gramáticos der siglo xvr ns añad.en ningún
elemento nuevo a ros que l-a trad.ición anterior res
proporcionaba; los c.mbinan, eso sí, según Los casos,
oe modos dlferentes,

sestengan o ncl que se trate
una parte de la oración aut.ónLarna;
e1

criterit

caracterizaciones

d.e

unánimenente manejado en las
de 1a época es el sintáctico-

-colocacional,
de base semántica, presente en la
concepción ciel pronombre cclmo sustituto.
Lo manej an,
en efecto,
IIebi-ija,
Támara, Vil1alón,
Mlranrla;
Percyvall,
refutarlo,

Oudin y Hinsheu; y d.e é1 se hace eco, pai-a
Sánchez de l-as Brozas;

e1 crlterio

morf

ológico

€s,

e:<p1í

citamente,

manejado por Nebrija,

distintivo

que se sirve de d.os rasSOS (no
el urro, declinación; d.isti nrivo el otro,

persona) para definii' la parte de la oración; tamblén,
presumiblemente, €s e1 que reflejan
1as alusiclnes,
pr-esentes en las gra.mátlcas de percy,rall. y llinsheu, dl
pa:'ecido er:tre pranombre y nombre. sin que existan más
empleos deL criterio
en definiclone:3 completas, sí
surgen ra€gcs ¡norf o1óglcos aislado.s paÍ-a mostrar 1a
slinilitudr
€* este pr-ano, entre proaombre y nombre
(Busto, €1 Anóniscr de 15b5, er Anóni.mo d.e i-bbg, Juan
Sánchez, Guevara). Ei Brocenser por su lado, tras
af irmar que só 1o por esta ví a serí a posi.ble 1a
separación entre ias dos partes de 1a o:-acióri,
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rechaza' corno accidente proaoüinar, el- único seña1ado
como distlntivo
hasta el momento, 1a persclna;
Vi 11a1ón, percyval 1 y Oudin son 1os únicos
autores del siglo q.ue reco8en, en sus deflniciones, la
capacldad deíctica o mostrativa de 1os pronombres,
tampoco originar rfe Eu época, aurrque sí como e1e¡¿eato
lncorporado a 1a def ini.ción misna. Evid.entenente, este
tipo de elementos carecen de rigor grarnatical para el
Brocense;

los autcres que niegan el carácter autóno'oo del
pronombre 1o incluyen en e1 o'arco d.er- nombre, ccmo
subclase de1

, y, salvo en eL caso d.e yi 1lalón,
q.ue ni-ega la existencia de decli.nación, apuntaa que se
mi.sno

trata

de una subcrase eue, paseyend.o d.ecllnación,
presenta irregularidades en eila.
3. Clasificaciones.
3,1, A partir de Dlonisio de Traclar / uná vez que
e1 pronombre adqulere ya e1 ranso d.e parte d.e la
oración independiente, surgen Los primeros esfuerzos
por establecer claslficaciones en su seno.
3.1-.1. De forma clara, será Apclonio Díscolo er
autor que lnicle su organización. En la obr-a d.e1 autor
griego es posibre d,ietinguir 1es si"gulentes esque,oas
clasi f i-catori_ os:
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a) por eI nodo de significar

b) por su estructura si.gnlfi.cativa personal

fPers. de i.B y 3e p.
deíctlcas i
lDenosirativos
anafóricos; pers. de 83 pers.
(p. 1-69)
f Personales
Sirnples o unipers, {
lDernostrat.
Bipersonales: Posesj.ves

(p. 215)

c) por eI

Prj.nitivos: persenales

origen

DerivaCos: poseslvos

(p.

216 )

fortotónicos: enfático-contrastivos
I

d) los

Pers., por su forrna

Sinples {
|\ átonos: absolutos,
no contrastivos
Corapuestos: reflexivos
(pp. 185-215)

'Ires de el1os son
Senerales *a), b), c)_, mientras
e1 d) afecta sólo al Srupo d.e los personales.
Evidentemente, €r1 la clasiflcación
d.e Apolonlo no
iguran 1os pronombres relatlvos,
incluid.os, seg.ún he
señalado ya -como en 1a obra de Dionisio_, entre los
artículcs (cf. I, j_50-bg).
f

?1)D!,
L.,.. '.rJr- 6u parte, Donato utlllza e1 prlmero de
sus seis accidentes pronominales, qualltasr
patra
articular su clasificación;
de tal ntanera que;
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finitos (deternlnados):

a) por

1a cualldad

i' infinitos

t.

Según Donato, finita

ega, tu, iJJe,
nas, vos, 71Ji

(indeternln.): qui, guae, quod

son "quae recipiunt

personas"

(KEIL, IV, 379), en ianto q.ue infi.nita son "quae non
recipiunt
personas" (ibidera).
El autor
arlmite,
igualmente, "pronomina minus quam finita",
que remite for¡aas como iste o j"pse (ibidem).
Es ésta una clasificación

grupo

a1

que no tj..ene r-eiación

alguna con la propuesta por Apolonio Díscolo, y que sí
incluye, entre lcis indeterninados, 1cs i-el-ati.¡os.
3. l-, 3 .
Frisci-ano,
s j.n
embar-go, sugiere

una

organización más sernejante a la de1 autor griego que
ia de su pred.ecesor latino.
€e servirá

Como

a

en e1 caso d.e Donato,

de un accj_dente comÉ soporte

de Ia

clasificación,

pero no será la qual-1tas -accidente no
mencionado pcr é1-, sino 1a especie, €rI un momento, la
figura,

en otro.

No obstante, como hiciera

Frisciano .sugiere más de una claeificación
así

Apolorrio,

pronorninall

:

a) por la

Prinitiv¡s o sinples: eg"o, tu, iJle,
-fste, .hÍc, js, suf

|pse,

especie

Derivativcs; .lreus, tuus, suu.s, noster,
vester, nostras, vestras
(KEIL, LI, 577)

b) por la figura

(1i-'-1^^.
!]uures.

J^¿LbLc

Coinpuestosr

jstjc

(

jsteiljc
(KEIL, II, 589)
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c) por el

nodo

significar

de

Deraostrativos + prons. 1e y 2e pers.
+ 33 pers.: ijc, Íste
Dernosirats,

y relats.:

33 pers.: iJJe, ipse

Relativosl g3 pers.: is, suÍ.

(KEIL,

Entre ros relativos
figuran

las

d.e prisciano

formas eui,

II,

578)

-anafórlcos-

cuae, q!€g| ni

ouis,

no

quae,

ol¿i-d. q.ue é1 habí a cal if i-cado collo subclases d.el
nombre, derrominand.o j.nfinitum
al_ primero,
€
interrogativum a1 segundo (KEIL, I f , 61)
3. 1. 4. ya er¡ 1a Ed.ad lled.ia, Erf urt establece baj
.

o

1os "nodi subalterni,,' d.e1 prcnonbre tres grupos:
Denostrativi / relativi.
[. Pri.:nitivi
a) por Los "modi eubalterni', {-r
/ derivativi.
Sustantivi
/ adiectivi
l-,
(p.

Pero Er-furi

distingue

primitj.r,'os y derivativas.

19B )

también entre

,

pronombres

Ahora bien:

In ihe nonen t¡.is is an accidental mode
but in the proÍroun j.ts is a subaltera iaod.e,
this change was caused. by the fact that j.n tbe
nornen these repi-esented nod.ifications, ¿e
accidenlal changes in the type of nomen,
whereas in the pronoun the represent different
pronouns. Thus a pronoun such as ego is a
plotonea__-s¡bstantivun but its derivéd form
qeus is u
fu, and
therefore Thonas is using species to create
sub-classes of pi'onounrio.
El

esquena

i lustradnr

que

ofrece

Burslll-Hal1

r
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Dronomen

substanEt vu
D

R

D
t¿

R

p

d

A

D= demonstratio
R= reLatio

p= prtnltivura
d= derivativum

4. Paso ahora a acuparme clel panorana que ofrecen
1as gramáticas d.e1 ronance castellano e'. e1 capítu10
de 1as clasificacj-ones

d.e pranombres.

A

1-, Con taf es Breced"entes, cuand.o el_ autor gue
abre paso en España a ras gramáti.cas de 1as lenguas
vulgares ha de organi.zar l_os prono:nbres, se j.nclina
poi- 1a propuesta d.e priscLano, prescind.iend.o rLe
La
4

.1-.

clasificación

por e1 mod.o de signÍficar
del auior
latino,
e imponiend.o en su J-ugar una muy simple
-subyacente en 1as siste¡nat izaciones cLásicas_, que
responde a la persona, por r' tanto, las tres formas
de cLasif icar r's pronoial:res d.e Nebrl j a
€e ven
posibf litadas pcr otros +'arr.tos accirLentes de
1a cla.se
de pal abi-as
:

a) por

1a especie

Pr-initlvos: i0, tu, si, esúe, esse,
Derivati.vos: mio,

üi,
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b) oor la figura

+ Sinples; este, esse,

eJ

+ Compuestos: aqueste, aquel (y todos los
aconpañados de r'isro)

-r de la L3: "no ay sino un pronombre,,:
ia*nas; "uas de las cosas aluntadas con
eIla son"; aio, nuestro, esto, aquesta
c) por Ia

persona

+ de la 23: "no ay slno otro', I tu-vos; ,,mas
de las cosas aiuntadas con esta'r: tulo,
vuestr?, esso, aquesso

+ de la 3el todos los nombres

pronornbres (pp. 180-8L)

Nebri" j

a,

relativos

cottro Prisciano,

da

cuenta

de

y

1os

en e1 capítu1o dedicado a1 nombre y, según

bÍce aotar en su nomento, establece una d.istinción
oniro

a'l

'l ne.

+ de sustanciat eu€, quien y cual con artículo,
referidos a un nornbre suetantivo

Relativos

+ de accidente: taL,

tamaño,

cuaL

referidos a un nonbre adjetivo

4,L,2,

La atención a 1os tres mismos accÍdentes

está presente,
clasificación
recursc al

sin artículo,

(p. 233).

si

bien de forma implí cita,

€r1

de1 Anónimo de 1559r presÍd.id.a por

1a
e1

signif icado'1!.t':.i. Así , €I Anónlmg de 1sbg

pi-opüne, según esquernatizan R. Balbín y A, Roldán'iii';i:
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A) Fersonales

L3

¡?d

(Pri.:nogénito): jo

I

pei'sona

y

nuestrz

Derlvados: tu-tuia
(Frinogénito): sj

y

buestra

persona

.)3q Persona

De

B) Denostrativos

Derivadcsi ni-mia
(Prinogéaito): tu

Derivadosi su, sujo

[(Sinplel; este
priner ord.en I
(.(Conpuesto) r agueste

De segund.o orden

f(Sinple):

{

esse

lno

De

;

(aguesse)
en e1 Anóninal

[(Conpuesio)

f(Sinple): ej

tercer orden {

f(Conpuesio):

aqueL

attá

C) Relatlvos

"7.o'l ntte I

(pp.36-44)

Los demostrativos -c deí cticor=-, demost¡-ativos y
relativos -o anafórico.s- y rel-ativos de 1a tradición
anterior

se ven ahora reorganj. zarloe; de ta1

rnanera

eue, una vez que l-os ÍfersDnales constituyen grupo
independiente, los demostratívas se restringen a los
pronombres en los

q.ue el

dominante. Los relaij-vo.sr

valor

deí ctico

potr su parte,

reduci-dos a 1as forrna€ sin valor deíctico.

del
z

ef

Anónirug rle
eriré,

1555,

aI

es el
quedaban

A propós1to

que inmediatamente

me

cclmenta A. Roldán:

(...) en la separación que hace ¡uestro
autor enir-e prinitivos (yo, tú, si) y
denostrativas puda l::¡Luir el narcada carácter
personal de aquéllos, cuya naturaleza
nostrativa por obvia quedaba en un pLano
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secundario; en canbio, en éste, ese, etc., se
evidenciaba üás €u vaLor deícticol la pr i¡a
acgDitiA propia de 1os denostrati':os, d.e ú q*
habla Prisci.ano, es un conoc j.miento que se
tiene poi- la percepciór, es decj.r, situaclonal
Por e1 contrario, e1 valo relativo (anafórico)
de éste, ese, etc., no era tan claro; por el1o 1a
.

ter:ninología dernostrativo triunfaiía a 1a
postre, pese a que eso€ :sismos d.enostrativos
sigui.eran conservando .¿alores anafóricos, y
paralelamente la térninología relativo se
circunscribiría a 1os pronornbres e j.n valor
deícticr:, pero coüo el iE no tuvo contj_nuad.ores
:l sui tenía una sltuación especial, quedó
adscrita al qg.j,g latinos¡7.

La situación
aplicable

al

explí citanente

por

autor
a

Rold.án "personaies"

él

decrita

rLel 59, si

ios

"prinitivo€',

es perf ecta:nente
bien éste denomina
de que habla

A.

.

Como decia más arriba,

tr-es

accid.entes

que

el An,Snirao atiend.e a i_o.s
consideraba llebr.ija
par-a

e1 recur-so a 1a
persclna determina tres subgrupas entre los per-sonaLes
Y, en cierto inodo, Ios tres de ]os demostrativos.
Entre 1os personales, l_a especie va vertebrand.o, a
propósito de cada una de las tres personas, 1a
ooosición entre primitlvas -ic, tu, si- y deri vad.os
*Ei, mio, nuestr-o; tu, tuicl vuestro;
,
su, €uio_
Entre los der¿ostrativos, es 1a oposición entre
figura slmpi-e y conpuesta ra que parece presid.ir ras
sucesi-vas menciones d.e pronombres en cada uno de 10s
tres órdenes.
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4,2. F'squemas de dos clasif icaciones.
4,2. L. Tras l[ebriJa, y para 1a lengua lati.na,
Támara propone una clasificación
muy simple,
coincidiendo punto por punto con la d.e prisci.ano, que
opone primitLvos a derivados, Támara no menciona cortro
base para su organización el accidente especier p€ro
es evi-ciente gu€, sobre é1, está estableciend.o su

distinción:
+ primitivos: €ga, tu, hic, iste, js,

sui,

+ derivativos (poseslvos); lueus,

tuus,

ipse, iJle

a) (por la

"=0""r",

I
t

Corno Prisclanc,
clasiflcar

s¿Jus,

n26ter, vester, ::ostras, yesf,ras
(C viiJ v9-D r9).

también

Támara proced.e

1os proaombres primitivos,

atendiend.o

¡nodo de signlficar,

éñ d.em.strativos y rerativo6,
acuerdo ccln 1a lnterpretación clásica de ambos;

a
a su

de

Denostrativos: ego, iu, hic, iste
b) por eI nodo de significar (I Denosti-s, y relats.: ipse, iJJe
lRelativos; is, "u,f,
,nr.

Tanto el planteamiento de 1a claslficaclón,
coao
los términos de 1a rnisma coincid.en exactamente con 1os
propuestos por e1 autor 1a-tino, Ahora bien, Támara no
alude a ni-nguna clasificación
posible a partlr d.e ra
f igura d.eI pranombre.
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Como prisciano,

como en su época Nebrija,

Tánara

incJ-uye las formas q¡¿i--q.,,ae-qucd., quis_quae_quid entre
los nombres (cf.
n. 86), pese a subrayar la
irregularidad de su flexión (cf. supra € 3. 1o dicho

acerca de Busto, Gue'/ara, el Brocense).
4.3.

.

4"3' 1. Apoyand.o tainbién sobre el accid.ente especie
su clasif icación, y ha-cLénd.cllo ,1e f orma explí cita,
tres autores -e1 Anóaimo de 1555, Mlrand.a y oud.insostierren un esquerna muy €emejante:
{ Pr'initj.vos f
a) par la

I

especiesE,

personal-esss

I

/

Ío, f,u,
s:€"

desí

/

I

L+demostrativos€.r

; este, ese,
+ Derlvados
,lT,utt iuyo,
fposesivos6,*;
suyz;
nuestre,
I
Il-+relativas: ruestro
que, quiea, cua|

Miranda menciona, ad.emás, sin adjuntarl06 a ningún
8rupO, dos pronombres, ambos y entrambosr eue CIudin

sitúa,

(no citad.o por Mirand.a) , entre
1os demostratlvcs, Srupo ai que añad.e, también, e1
francés ef-ta-la.
EI Anónimr: d.e 1b5S pensarár poi su
lador eu€ forrnan parte de su grupo de d.erivativos (que
i unto con otre

incruye 1os posesivos de Mirand.a y oud"in), añad.1end.o,
sin
embargo, a
su€ de¡aostrativos
1a forrna
él-el-la-el-1o, sola o acompañad.a de mis¡po.

- Q1'
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A sus d.erivatlvos

(- posesivos) añade el Anóniua

de nosotros as, de vosotros es.
Entre ios pceesirros y enrre lcs relativos,
Oudin cuyo, al q.ue atribuye,
pronombres reiativos,

A 1as relativos

incluye

incluso, como a tcd.os sus

€1 valor de ino,eri-ogatlvo.
citados

-una vez añariido cuvo-

sun}a el autor francés las forr¡as de +ual, acompañadas

de artí cu1o,
Sin adjuntar

a Srupo alguno, sitúa. Oudin dos
formas pronominal-es omitidas por el Anónimo d.e 15bb y
po: MiranCa: nadie j ¿inguno.
Por otra parte, tanto unos como otros pareceir
estar considei'ancio, a la vez | 1a f igura, por cuanto,
reientras

el

Anónirno de

1555 incluye

demostrativos aqjreste, y mienti-as l{ir-and.a

entre
ci+u&.

l_os

ei} tat

essctra'i,:i, -y aIud.e tambiénn sin
Brupo essotrc,
clasiflcar,
a entrambos-, Oudin, :¡ás coherente con su
iista, . € refiere a aqueste'-, aque€se y entrambos. De
nuevo, a

propósito

Miranda y el

autor

de los

relativos,

francés

a la

fisura

r.ecurrirán
y,

tras

menciorrar 1s fornas simples, alud.en a quienquiera y
cual+uiera, Ei Anónimo de 1555r eu€ había sltuado
ambos entre 1os derivativos,
incorporará también a1
subgrupo el compuesto entrambos.

Por tani:o, €f Anónimo de l_555, Miranda y Oudin
defienden una clasificación
eue, fundada err la
especie, recose -frente

aI obr,'io carácter personal
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les

prlmitivos-

entre

1os d.erivad-os las misrnas
comentad.as a propósi.to ,Le Las grupa€ B y C

dlferencias

de1 Anónimo de 1ssg: err. 1os rr.ernostrativas se incluyen
ias f orr¡as con claro carácter d"eí ctico y en 1os
i-elativos aqué11as que carecen de éste.
4 ' 3.2.
Articulada también en torno al accirc.ente
especle, aparec€ otro mod.elo d.e clasif icación
siglo XVI;

en

e1

Dernostrativosl fo,
tu, sj, aqueJ, €súe,
Pri¡nitivos (pcr

el
a) por la

nodo de sgcar.)

Relativos: af,

este,
que, quien, ei. qual

especie
R]

Derivati'¡os

0,

ni; tuyo, tu;

suya, su

o

Dosesives

*uestra, yuestro

Percyvall

y

Mi nsheu

se:-án los

encargados

l^

sostener'l o.

En 1a clasificación

de ro.s autores ingJ-eses, 1a
d.ivisión que concJ erne a 1os primj.tivos responde
exactamente a los conceptos c1ásicos de dei.xis y
anáfora:

los

d.emostrativos

scln

tod.os

aque1l0e

pronombres que tienen valcr mcstrativo, aurrque al.guno
de e11o'= -de tercera perso'.a-, tar es er caso de er y

este,

puedan también tener varores anafóricos,
reiativcs.
Percyvall y llinsheu interpretan, pues, 1os
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terminos en el sentido clásicor

rro en er ad.optad.o

1os Anónj-mos de L555 y 1-559, Mlranda y
Tanto

uno como otro

Oud"in.

incorporan

clasifica¡-

ni entre

rel-atlvos-

a su nómina de primitivas

pCIr

-auirque sin

1os demostrativos ni entre los
e1 p:-onombre

mismo, añadiendo Minsheu -también sin 1oca1 izar en
ningún subgrupo de los pronombres primitlvos- la forma
esse J¡ 1a com¡:uesta de este, aqueste,
Por
su
pa.rte,
Charpentier
clasificaclón

similar,

propone

u atu

pero ccl¡. más vaclracíones.

Chai-pentiei- parte de una divlsión

trlpartita

en 1a

que

la especie parece clponer- sólo d.os d.e los tres grupos:
b)

prinitivos o orincipales
derivativos 0 pcsesivos

prooombres

Cenostrativos

de modo tal
recordar

que su planteamiento

Los del

par-ece

de 155b y lliranrl.a.

Anóni-m,c.

embargo, de Eu pesterior

inicial

Sin

exposi_cJ.ón se deduce una

recrrganizaciín mucho más senejante a 1a d.e percyvall y
llinsheur eue, €rr este nr:mento, rt€ ocupa. y así, apunta
Charpentier bacia un

esquerna:
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r Denostrativos; ya, tu, de
sj, esüe, e.sse, estatro,
Prini.tivos

essotro, aquel, el

+ Demostrativos-relati.¡as:
agueste, esse

+ Relativos; uns,
alguao, algo, de

ninguno,
aJguiea,
nadie, cadauno, soJo, tode,
atro, entrambost euien,
eue, quaL, quanto, cuyo,

qualquier

b') por la especie

Derivativos o poseslvosl mia, ai; tuyo, tu;
suyo, sui nuestro,

vuestro,
G propio),

muy seiaej ante

a

-ajsmo

10s

nencionad.os anteri.ormente
irr.éntica forma d.emostratfvos y

-int'erpetando de
relativos-'
aurlqu.e incrementa el número d.e relativos
cambia 1a local izaciín de mi.suo d.e 1os primitivos

y
a

1os derivadss.
Además, f aunque en un principio
no se babía
referldo a e11o, charpentier alude a un In¡Lefinid.o,
fulano.
4.3.3,
referirse

Sin menciona:^ eI
a una división

accidente

especle,

errtre pronombres primitivos

ni
y

de:'ivados que permita d.ar1o pclr supuesto, establece
del corro una d-ivisión en tres grupos, a partir de su
modo de slgnificarr

eue parece, sln embarga, record.ar
Ia segunda de Percyvalr, Minsheu y charpentier. Asír
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Deraostrativosr yo-nasotrasi tu-

-yosatros; de sjj

oc*o-nc.
wvvg
vut

a) por el

rnodo de sgca:-

esúa-as,.

aquel-aquellas;
aquelJa-as (* nisaa)

Posesivos:

mio,

Relativos:

auestro, vuestro
Jo-7os; Ja-Las;

tuyo,

suya;
qua1,

aqueJ-aqueJJas;

aqueJla-asi euien

De

hecho,

€fi

idéntico

sentido,

habrá

que

intepretar

sus d.ernostrativos y relativos,
1, 4, ütros autores del mclmento no establecen
clasifi-cacionesr
petro sí ofrecen la nómina de
pr-onombi-es. TaI es el_ caso de Meuri.er y Sot,cmayor,
que
ci tan:

El, aqual, esie, esso, mio, tuyo, xoi-smo,
suyo, nuestro, vuestro (Eeurler, 3T r9;

Sotomayor E

o Vi11a1ón,

eu€ af

8 v9),

ir;¡a que son doce:

lo, tu aquei-. Nosotros, vosotros, aquellos.
Ifio, tuyo suyo. fruestro, vuestro y de aiuelLos
{p. 34).

Tanbién

Alessand.ri

D,Urbins

d.a

una

lista

d.e

pronombres, en l-a que resalta ra relación, subrayada
por éi, a través d.e ra especie, entre personalee y
posesivos: Fa, tu. de sj, nosot: os, vosetro.s,.
mio,

tuya,

6uyo,

nuesf,ro, vuestro; este-a_or. €sse_ a_o;
aqueJ-aqueJJa-aqueJJo; el-la-Jo;
él_eJla_elJa; otro;
otrotanta; alguna-aJgún; u¡r:rs,.aJgo; ninguno; nadie;

- IJp1ó
LJ
-
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nada; misaa; que; el-La-Lo que; eL_Ja_Lo quali
euien;
cuya; cierto;
cada uno; quaJquierai
cada qual;
quienquÍera que; qualquiera que.
Trenado de Ayrlón menciona entre J-os pronc¡mbres:

aquel e1 aqueste idel que no ofrece
pluralJ, este, e11os, aquellos,
lno citado
en singularJ, estos e4 Cg vp-25
"á=o"
D r9).

5. Subciasee.
Según qúeri.a '¿isto,
los grarnáticos de1 XVI
establecen,
al
propclner
sus
clasi ficaci Dnes,
di-ferentes grupos de pronc-rmbres; sin embargc¡ ,.o ser-án
,ouy frecue'.tes
cada uno de
si.gnificativas:

las caracierizaciones
el_

1os.

Las palabras

particulares

de

d.e Oudin son

Toutes Lesquelles sortes tde pronombresl
estans assez nolaires, i1 ne sera beseiag de
1es definir davantage: suffj.ra d.e d.j.re vae
partie de leurs acci.dens, & nonstrer
L,vsage
d'iceux (28 B7 v9).

5.1. Priinitivos

Z @¡¡¿aii¡¿ee.
Pese a que 1a distinción es e1 punto d.e partlda
de
¡nú1tip1es clasificacioaes de ra época, comerrzando
p0r
urra de las de }lebri j a, sé1o Mlnsbeu se ocupa do
definir

ambos grupos d.e pronombres. Así, apunta:
They a¡e called prirnitiues bicause they

are Frin j.

¡? ¡O\.
vt¿

L-/

{.. .)

,

and.

not

|
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y,

f :-ente

a

e11os,

sitúa

eI

autor

inglés

los

der-ivadosr gruoo que red.uce a los posesivas;
Der-iuatiue 6or possessiues, because they
be deriued of ihe prinitiues and signlfie
possession, as belonging ¡o some thing, ae aio,
or &i: tu]¡o or tul suyo ci- su, nuéstro, vuéstro
(l-5 c2 r9).

lÍinguna otra caracterización

aparece en e1 sigro

I:ara tales gru;:os; ahora bien, Iuod.os los autores que a
unos y otros se refieren parecen estar dand.o por
sentada 1a opinlón expresada por Mi-nsheu, €,. todc:
paralela a La vi.sta en e1 apartad.o norninal, pese a que
1a lista de pronombres fructúe, segúa ros au¡ore=, de
acuerdo ccn 1o ya visto.
5.

2, Si:npi es / Compuestos.

con La e::cepci-ón de lrlebrija y de1 Ancinimo d.e 1559,
en e1 campo de ios denosti-ativos, rlngún otrr: autorestructura

sobre

eL

aücid.ente

fi,Slria

sus

clasificaciones,

si bien recur-ren, de forma ocasLonal,
a l-a oposición simple,/ cornpuesto.
-seEún Nebrl j a, eL grupo de 1os compuesto:= estaba

constituj.clo poi- 1as forrnas aquesta, a-qt¿-el -obtenidas a
partir de 1as slmples este, el- y todas aqué11as en
cuya f orrnación entrara giqiCa- (cf . 1nf i-a S 4. g. ) . Et
Anónimo de 1559r eue va orden pür orden oponiend.o
sirople y compuesto, enfrenta aqueste a este, aquel a
e-L

y olr'ida la mención d.e aquesse fr-ente a
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También e:'r el grupo de 1os d.emastrati.vos, cita eI
Anóni'os de 1-555 ra f orr¡a aqueste, compuesta a partir

de este, :nientras sitúa su c'n'uesto, aqueste, entre
los primitivos
demostr-ativo-re1ativos. Demostrativosoa simple -este- y compuesto -aqi¡este-,
-relativos
para

Minsheu.

Oudin recoge,
localizándcLo, junto al compuesto

además,
a_qg_egt_e-,

aquesse,

en el

mlsmo

grupo -demostrati-vos- de 10s simples respectÍ.vos.
Apa::te de los anteri nrÉq. n*r¡g
prono:ab:-es
compuestos sorr r-ecogidos también por parte de algr_rnos

autores.

el-

Anónimo de

caiificánd.oios

.3^
UE

derivatlvos,

especi"ficaclones,

ainbos y

Así,

1S5b
Fi
.>

mencicna,
r -rr

1m:-a-

su comi:uesto entranbos,

formas que aparecerán recogid.as, que no craslficadae,
por Xiranda, Oudin se referirá
a fa simple y 1a
compuesta entre su6 demcstrati.vos, €r1 tanto que
f-harpenti.er omlte 1a simple y sitúa entranbrs er1 e1
marco de 1os primitivos

relativos,

Entre l-os demostrativcs

cita

ffiranda essotro-¿,
sin ::ef erirse a l-a f orna si.mpl-e otro. por su parte,
charpeni;ier, que i.ncluye otro ent,re ros primltivos
relatlvos,

remite sus compuestos esotro y estotro al
grupo de lcs primitivos d.emostrativos.
Poi- ultlmo,

Miranda y oud.in recurren tamblén a ra
figura a 1a hcra de mencionar d.os formas relativas:
quienqr-:iera y cualquier'a, conpuesta.s a partlr de una
forma pronominal siropLe, también relativa,
-822-
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verbal. sólo en esta ocasión se detaila

el proceso

de

J-a composición;

Ce mot q.uj.ela, (qui hors La conposiiion

seroit verbe) se met fort propreaent en
conpositione auec quien & q_ual, Coinne quien
quiera (...), qualquiera, (..,) & au pluriel de
qgal, q.ualesqliera, m,ais guienquierá n'en a
pcint (...) Ils s'abbregenl qüelquesfois en
ostaat le dernier d, & dit-on quienqu j.er, &
qual+uier, nals je trouue que c,est en la
construction, l-e:'s qu'1ls preced.ent d.,auti-es
dictions, & se fait plus souuent l'abbreuiation
eD qualqu jera, d'autant qu,i1 se construit plus
auec le substantif (.,,) Q4 C7 ve-45 CB r9)do,
5,

3. Persona.lee,

Para

todos

aquerlos

aut.res

que

basan sus

clasificaciones

en e1 accid.ente especie, es éste un
conj untn de pronombres siempre incluid.o ent:-e 1os
primiiivos, bien coño grupo único, bi.en opuesto a los
relati.vos o a los d.emostrati.¡c-rel-ativos. só1o urr
autor

que utl1lza

la especie (si

bien no ccmo el

acciciente-bisagra de su clasif icación), e1 Anónimo d.e
1-559, incluye, entre 1r:.s trersonaLes, primltivos
y
derivados.
Para de1 corro, eu€ no se ref iere a1 carácter d.e
primitivos o derivado:= de sus pr-onombres, 1os actuales
personales

se

encuadran

en

el

grupo

d.e sus

demostrat i vos.

A part i r de 1a

Gra:nát

i-

ca caste

queda subrayada 1a existencia

r- 1

ana de lfebr i j a

de ua número finito

-823-

(c) Marina Maquieira

de

www.revistacontextos.es

pronaabres para la primera y segunda per€ona, frente

a

l-a tercera:
De 1a priroera persDna ao ai sino un
!E, nos; (,..) De 1a segunda persona
no a1 sino otro prononbret tú, vos (..,) Todos
1os otros nombres r proncrabres son de tercera
prononbre:

persona (p. 181),

observación que reitera.rán todos sus sucesores.
Ahora bienl sin embargo, y como ya he hecho notar,

ncl todos los gramáticos -ni
el.

siqui.era Ia rnayorí a

de

1os- separan 1os pereoaales de 1os demost:'ativos,

amparados en e1

prineras,

"

Antes

consider-ar'los,

c'u

i cas

bien,

personalr¡

suelen

ccmo venía

trad.j.c1ón anterior,
deí

ma.rcadcl carácter

É::5,

de 1as

incl inai'se

siendo

normal

por

en

ia

en el grupo d.e l-os de¡nastr-ativos

cl

,

Só1o eI An,5niino de 1555, Miranda y Oud.in aísl-an i"e

ias r-estantes 1as f o:-mas y-e., tu,
aparece si.empr-e errtre

desi -1a f orma ÉI

1os demosti-ativos-

cclrrespondientes p1urales,

Y lo

y

su6

hacen a costa

de

romper 1a tradicj-ana1 sepai-ación entre primitivas

y

derivados, reCuciendo 1os primercs a 1os estrictamente
personales y rechazando del
prinarias

narco de 1as formas

este, ese, afirle1, el.

El Anónirno de 1559 contempl-a conj untamente 1as
fc¡rmas I-e., tu, si y su6 coriespclndientes posesi-vos de

primera, segunda y tercera personas. Todos 1os

dená.s

continúan dando cuenta de Las f oi-nas y.e-, tu,

desi

-aaA
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J

unto ccln 1as este,

aouel_

, ese,

et baio el rótulo

clásico de demostratlvos.
Así pues, €o un principio,

1as actuales personales
bray que abordarlos, mayoritariamenter €rr relación con
1os actuales demostrativos: para 1a casi totalid.ad. de
los gra¡¡áticos d.et xvr unos y otros son prlmitivos, y,
además' ur¡os y otros tienen carácter d.eíctico, si bien
éste es más evidente en ciertas forrnas, mientras que
en otras preacmíaa el carácter personal _1o
eue, con
el tiempo, determinará 1a separación posterior-,
por
otra parte,

ros actuales pei-sonales pi-esentan tarnbi_én
una obvia relación c.n 10s posesivos: relaci.ón d.e
primitivo

a derivad.o, c.n correspondencla persona por

persona.

E1 único autor
sigl o,

que

ofrece definj.cionesr

Bt1

e1

para todos os Erurras por él estabLecidos,
llinsheu, postuLa *ert el_ rlarccl de 1os prinltivos1a
divi"sión entre demost:*at ivos y relativos,
incluyendo
l_

en e1 p:-imero Ias f orma.s g-e-r tu , si , gue, como este,
eI, aquel_, responden a una caracterización en l_os
siguientes térrniaos:
They ara called Dernoustrat j.ues bicause
tbey shewe a thing not spoken of befoF€, as !e,

!ü, 91, a+uel, este, ql (Ij cZ
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l-. Formas de primera y segunda perso:1as (noE;
vas-l¡i-vuesti-a merced)
5, 3.

.

Según ha señalado R, Lapesa, €n e1 uso de las
perscnas gramaticales "se han producido interferencias
debj.das a1 desa:-r-o1lo que han lograd.a designaciones
rcayestáti-cas o ,1e cortesí a d.esconocid.as o aj enas
apuntadas en e1 1atí n c1ásico o imperial'.:',:z. y así
alude este autor, como sustituto de g.0, a Eg_a para un

,

habla-tet::'r:i', corl

diferentes

tempranos -prolo''gación

valores,

algunos

de 1os latinos-,

muy

cortro el

mayestático.

DeI mismo modo, recoge R. Lapesa 1as
formas de tratauientc de 1a segunda persorra tú, vos,
Vl t eCtra

mérród

r:ii5.:,

Apa:-te de l-as citadas,

son otras muchas las for¡nas
estudiadas par R, Lapesa que pued.en ciesempeñar- el
papel- de sustitutos

d.e ye- y que permiten dlrlgirse

a

1a segunda persona -proplamente o par r¡ed.io
sustitucione6-,
ocupándcse, asimisno, de estudiar
tratamj-enta de 1a tercera F€rsona zr:: . yo me

he

i-eferidor

1a

Trcl

obstan'r.e, só1o a aqué11as que merecen

d.e
el_

atención de alguno de los gramátícos d.e1 XVI.
Si blen desde NebríJa aparece 1a menclón d.e La
f orma nos entre 1os prononbres d.e pri"mera persona,
sólo sui-Sen explicaciones a protrósíto de 1a nisma
1a obra de Alessa:.rdrl D'IJrbino:

en

Et á dincstratione di una sola prina
dignitá, dicono nos ln cambio di yg.
(...) (68 Iiiij re),

persona per
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r-ef
no-.,ó
!
-

iri éndose a Ia exigenci-a del verbo en p1ural (69 Iv
V-

\

/

t

Tras

é1,

Miranda vuelve a insistir

en Ia

misrna

idea:

(,.,) che la parola, nos, tron si dlce, se
non neL quarto caso proprianente ne1 suo
significato; perciocbe neL primo caso ei Aie+¡
per grandezza ouer per dignitá (,..) (94 Ivij
v9);

y más tarde Charpent:_e;::
iI y a encore nos & uos, qui sont
differeas de nos g!-r_eg-, & uos otros, dont auons
parlé cy dessus, car ils scnt singuliers, &

n'ont pcint de pi"ur1e1s, & n'y faut paint
adiouster ctroE, & denande¡t vn ver-be de
pluriel, (...) L'autre faqon de nos, est de se
ioindre auec vn pluriei, sncore que ce soit vne
si.nguliere personne qui parle, & de telle
naniere vsent les Roys & les grands princes
(...) (48 r9-v9),
y

Oucii n:

Coinbien q"ue l'on t:-ouue au pluriel ncs &
nosotros, vos. & yg€gtlgs., toutesfoi.s i1 ne faut
pas vser indiffere:nnent cie tcus, car nos ne se
prend quasi que par grandeur ou par aignité au
nouinatif, c6me, $os Don luan por la gracia de
Dios rey &c, & a I'accusatif eu 1a coupositioa

apres ie verbe: mais nosotros & vosotros,
s'vsent plus proprement au premier cas: &

s'eatendent tousiours de plusieurs personnesi ce
qui a'est pa€ de ao.9 & rle v¡s, sans licence
(...) (29 88 re).

Los cuati-c: autoi'ee están poniendo de relieve

e1

uso de 1a forma nos por y_o, cürr. una desig.nación, por
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tanto,

singular.

Todos el1os

están

aludiendo

aL

carácter mayestáticn de la forma pronominai eue, con
raí ces en la época imperiaS_ rarnana, s€ nantiene
durante la Edad lrledia por parte de 1as ,' j erarquí as
superiores en 1os órdenes espi_ritual y temporal,'7 r y
l1ega al slglo XYI. Só1o tres, Aleseand_ri D'IJrbino,
Charpentier y Oudin insisten
carácter singuiar

en Ia exigencia, per=e

de 1a referencia

verbo en primer-a t:ersona de plural

pronominal, d.e

a1

un

l

[orrnal en las pragraáticas y denás
j.ones deI sigLo XYI, loe nonarcas

disposic

posteriores fuei'on restringiendo e1 uso cie nos
con crecj.ente prefereacia pclr el singular. E1
plural si.gue en vi6or para las altas dlgnidades
ecles iásticasT':

.

Por 1o q.ue respecta a las fórmulas de tratar¿iento
de segunda perscna, R, Lapesa señaLa corno posibLes,

€rI

los siglos XVI y fVI I, 1as si.guientes:
1. Tú

te

sientas.

2. Vas os sentá(i)s,
3. Éi, e1ia, se sienra,
4. V. merceo se sienta,
5. Vosoiros ss sentáis.
6. V, mercedes se sientanTs.

Los graináticos del- XVI regi.stran, en su totalidad,
1¿ 1- y La 5. Sin embargo, sól-o cinco autores mencionan
alguna de las restantes. Alessandri D'Urbino apunta:
(,.,) & dj. una sola seconda per honore
in luogo di tU (.,.) (68 Iiiij r9),

d.icoao vos

-828-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

añadiendor coiro hacía a propósito de nos, que e1 verbo
figurará en segunda persona de pl-ural, p€se a la
r-ef erencia singuiar (cf . 69 Iv ra-va )
.

Charpentier, a contiauación de la cita más arriba
transcrita,
tras afirmar que vor= e€ un singular que
requlere verbc en plural,

áfirma:

(...) De Ia premiere fagon vsent les
honmes de gráde qualité enue:-s ceux qul leur
sont de beaucoup inferleurs, uos haueys, encores
que ce soit vne singuliere Dei-sonne, &
appellent cela tratar de ucsr eue nous d.isons
tutoyer (...) (48 Fvij ve);
Antes d.e cerrar el eig1o, Oudin puntuaLíza
Vos se di.t au premie:- cas, & aux auti.es á
une seuie personrre au lieu de L[, qui seroit
trop abiect; & nesrres beaucoup ne se veuLent
contenter de vc=, l,estj.nant aussj. bas que Ei
nous dj.sions en nostre langue, toy: si bien que
par abus & affectatj.E les Eepagnols vsent quasi
á l'endroit de tcut le nonde, '¡uestra nerced, &
és cas obliques en conposition auec 1e verbe
1'on rset os au lieu de vos (...) & auec 1a
proposition il faudra dlre vos, & Don os (..,)
(29 BB r9).

Los tres
ut i

1i-

zaci ó n,

f or¡na

vos,

autores
para

vcrs y tú

están

de tal

refiriendo

designar a1 lnterlocutor,

1a segund.a d.e 1as

Lapesa. Todos ellos
singular

se

insisten

f or:na:

raenci

a

Ia

de ia

onarl.as por

R.

en reafirrnar el carácter

de este :nodo, aparentemente,

serí an intercambiables,

toda vez

que 5e

res;:etase 1a concordancia en p1uraI, paFa. l_a primera,
y erl singular, para 1a segunda. Sin embargo, de 1os
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se desprencie 1a af irnación

texto,s citados

tres

de

difei-encias de ma'tLz importantes ent:'e las '1os formas
pronoroinales: el vos conlleva eI respeto del hablante
hacia

ausente en e1 tú.

su interLccutor,

A taL

respecto afirma R, Lapesa:
en cuenta que a fines del siglo
XY 1os tratamientos de iú y :¿ss no se habían
equiparado, y que cuando arnbas sirvieron para
1a confianza en e1 coloquio D en ia raisiva, ei
uso peninsular de 1os slglos XVI y XYII nunca
eLirninó natices de estimación sociaL o de
carácter afeciivo que 1os diferenciaban, Así
pues, e1 lenguaje cortesa.no debió de esforzarse
por mantener la distj.nción entre 1as fsrnae
verbales coi-responciientes a cada un07o.
Téagase

No obstante, más arriba yo aludía no a tres,

a cj-nco autores

que recosen diferentes

sino

forrna's

de

tratamlento de ia segunda persona, Efectivamente, sin
que €n su obra se observe un pormeilorízado estudlo

de

al proaombre, Juan de Valdés

Ias cuestiirnes relativas

ofrece, €rr su DiáIogo d.e la Lengua, j-nformacj"ón acerca
d.el emr:leo de iú y gg.5' inf ormación paralela a la
utilización

d.e las cori-espondientes forrnas verbales:

ARCi0.- (,.. ) Y vos dezldnos POr qué
entre vosotros unos ponéis algunas veces una ü
aI fin de ias segundas personas de ios
)f

otros siempre 1a dexáis;
vezes
escriviendo unas
iegá, otras toa,ad, unas
comprá, otras coI"praci, unas ggmá, otras conerl
(,,.),
VALDÉS.- PóngoLa por dos respetos; el uno,
lmperativos, y

por benchir nás e1 vocablo, y el otro, porque
aya diferencia enire el toma, con el acento en
la er que es para guerdo bablo con un nuy
inferior, a +uien d.i$o fú, y tonad con el acento
en la a, que es pa.ra quandc¡ hablo con ua- casi
igual, a +uien digo vos; Io nesmo es en caüpra
-
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y conprad, y en corre y corr:'i, etc. (pp.
el subrayado es nio)7F,

72-3;

La Ciferencia d.e estimación :=ocial que representa
uso de tú o d.e vos' aL que se refieren los

el

gramáticos citadag,

ernbargn, llamada

estaba, sin

a

d.esaparecer de f orma i-nmediata, dada 1a extensión de
vos err e1 habla popular'zrl:' y su consiguiente igualación

con Lú. Cu,1in, en efecto, recoge Yd, también, 1a
equiparaclón a 1a que aludo, 1o que 1e hace mencl-onar
Por ninguno de 1os
restanteS autores -VrjeÉira merced, fa Cuarta de 1as
citad.as por R. Lapesa- ' como posibt-e f órrnu 1a d-e
t Es esta misma la forma
tratamienro d"el interlccutor.

tod.aví a otra f orrna, lo registrada

que recoge aI quinto

de 1os autores a los q.ue

referí a más arriba,

Hiranda,

introduce,
ttñc

según

1a

respetuoso

de

áludiendo,

a 1a pérd.ida de1 carácter

rae

'

(,.,) perclnche ccüe ho detto pe;'parer
che era t:'oppo basso a uno uos' é troppo aito
dire, uuesa -merced ('..) tron dj-r luestro che
sarebbe troppo nal-a crearLzat e dir uuesa merced
(...) (103 Giiij :-e)1,
Vue=t-rn merced es

urra de

tratamiento procedente de sustitución
actual usted.. A tal

las

f órmulas

de

y el o:'igen del

forma 5e 1e concede, de acuerdo

con las exposiciones de üiranda y Oudin, e1 máximo
respeto en 1a época; comentánd.ola, apunta R. Lapesa:

_ aa1 -
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Procedlniento corriente de1 trato
respetuoso es no abcrdar directanente al
interlocuto:-, sino poner cono j.nierinediaria una
cualidad o atributo Euyo notabLe (,..) De todas
estas fórmulas, la nás usada fue vuestra

geice¿, que se extendió al tratamíenta
respetucso 6eneral; rehusarla entre iguales era
injurioso cuando no había raucha confianza, y
era vejatorlo regatearla a inferj.ores
dlstlnguidos (,.,)77,

Y €s, ¡rrecigamente,

á1

éxito logrado en el siglo

XVI por esta fó:-mu1a,

a1

que hay que airibuir

decadenci-a de vos para el

tal

tratamiento

y como se desprende de 1a

la

respetuosozr:jir

':p i ni- ó n

d.e

f

Hi rand a

arr-iba citada.
5.4. Demr:strativns,
Los demostr-ativos, según he intentad.o h.acer notai-,
recubren en l-a época dos conj untos d.1-f erentes, según
6e ent,ienda eL grupo de acuerdo con la interpretación
clásica cl de acuerdo con 1a restringid.a j.nterpretacíón
renacentista.
Atendiendo a \a ve:-eión clásica, la subclase,l.e
pronombres que comento abarca 1os actuales perscnales
(e_{* supra) y las f ormas este, ese, aquel , á1, En la

versión

renacentista,

e1

térmi.no excluye

a

los

per-sonales. El Anónirnp de 1-555, e1 de 1559, llirand.a y
oudin asumir-án l-a postura r estrictiva,
€rl tanto que
de1 corro ' Pei-cyval1 , cb.arpentier y ]rlinsheu -también
Támara respecto a1 iatín-

continuarán 1a trad.ición

her-edada,
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Con la excepción de del Corror QU€ se despreocupa
d.el carácter prinltívo o derivado de Eus prcnombres, y
d.el Anónino "cie l_559 r Que no acude a la especi-e en el
marco de los demostrati.vos, los ¡estantes autcres

incluyen el grupo bien en uno, bien err oti-o de 1os dos
apartados creados en |;us clasiflcaciclnes.

Así r pai.a

Nebrija, que no u*,,i1iza el térmj-no demostrativo, todos
los elementos QUe, en 1a ver-sión amplia y en Ia
forman parte de1 srupo están incluidos
entre 1os pr-imitivos; tal €s, tanbién, 1a postura de
Percyvall, Charpenti-er y }Iinsheu, y no otra eE la

restringid-a,

Sin
de Tá¡oara Pai-a la lengua latina.
enbargo, Oudin, de foi-li¡¿t expLícita,
Y' meno€
claramente, el Anónima de L555 y lliranda proponen su

propuesta

incorporación a los derivados! una vez rerci'1--idos a los
1o.s prcnoinbres personales que el1os
prlmitivos
diferencian.
Deflniciones
facil_ltan

¿anto

para e1 grupo ce los demostratil'os
los

aut.ores que

1os consider-an

formand.o Ar-upo con loe perscnales, cclmo aqué11-os

q,ue

los separan, comenzaré por ios primerosr pol- cuantc:
resultan,

en principio'

merros innovadores'

Cronológicamente, €i primer autor q.ue consj-dera en
personales y
un nismo apartado -demostraij-v¡demostrativos e6 del Corro, Qu€' €in embargo, [o
ofrecerá caracterización

alguna. Tras é1' Percyvall sí

reparará en individ-ual i-zar e1 conj unto, af irrnando;
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0f
Priraitiues, soae are called
demonsiratiues, because tbey shew a thlng nat
spoken of before: as ylf, t]¿, +i, aqueJ_, este, e.L
/44
\!=

t,o\
V-1,

sus palabras son idénticas,

punto por puntc, a 1as
eu€, años más tarcie, ut íLlzará IrIi nsheu (cf . 15 cZ r9 )
Charpentier, por su parte, cuando ha de referirse
.

a1 misms conjunto, apuntal
Les pronons de la preroiere & seconde
perscnne Iactuales personalesl ECn tousiout-s
denñstratifs, d'autant qu'l1s dernonstrent la
personne de qui 1'on parle. mais quand á ceux
qui soni de La troisiesne personne ils sont
aucunefois demcnstratifs, autrefois relatifs,
coaüe agueste, esse, qui sont de;nanstratifs &
relat 1fs (... ) (43 Fij ve-44 Fiij re )
,

Sj- 1a idea de unos y otros es la inisna: replantear'
el grupo ciási.co de 1os "deícticos"I

caracterizados

por determinar un pri.mer conocl-mlento, pcr demostrar"en presencia",
d.e

f

Ias palabras de Charpentier recuerdan

or¡¡a rnáe i nnediata

anterj-ores.
pronombres

1os tratados

cales

de paso que establece

El francés,

estrictamente

1os

demcstret ivos,

def j.nlr1os,

preci.samente, al intentar

nencionar, corao Los autores clásicos,
relativos,

gr-amat i

se ve abocado

T,
a

el grupo de Los

con e1 q.ue entra err oposici-ón en el :rarco

de ]os primitivos,

á1udien,lc¡ a, la existencia

de formas

que simultanean a.mbns valores,

La misna postura adoptar pará el lai.ín, Támara:

-

Qet

_
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(..,) por ego, tu, hic, y por j.ste
moastramos, / par is, y por suir relacion
hagamcs, / ipse, con iJ.le, a todos parescea
(.,.) (D r9),
Por su parte,

los autores que proceden a separar

e1 bloque de los personal-es del de los dernostrativos
van anallzando) con Etayor minuciosldad, 1os diferentes
elementos estrictamente

demostrativosr

generali-zaciones de conjunto.

pcr encj.ma

de

Así, €1 e1 Anónlmo

de

1555 presclnde de cualquier t,ipo de comentarios, el de

1559 va crCen por arden estableciendo corre€pondencias
ccrr e1 latí n, j.tal iano y francés, y expresanCo
comentai-i o:= part 1 cu l-ares

:

La quarfa declinacion delos Pronóbres, es
de aquelLos, que nuestr'á una cosa de cerql, en
aquella mesna sinificacid, que se suel_e dezj.r en
Latin -hic, haec, hoc. en Italiano -questi,
costui, questo; questa, costei., cotesta. en
Fráces -cestuy c¡y', ceste cy, cecy, En 1a lengua
Vulgar de España tenenos dos destos tales
' Prononbres ipp. a0-1; el subrayado es nío),

refiriéndose

a ios ¡rcnonbres del priner orcien este

v

a¡rrael-a.

La quinta Declinacion, es de
Prononbres, que muestran en

aquellos
aquella

significacien, que ea Latin is'üe, ista, istud. en
Italiano ni Fráces no se hallan; i por ess0
usan de circunloquio para expli.car La fuerqa
deste nuestra (...) (p. 42),

y alude a1 prcncmbre, de segundo orden, e=e;
La sexta decLinacion delos Pronorubres
rie aquellos que nuesti-an algo de lexos, coao

Latin -il1e, i11a, iIIud. en ltaliano
-835-
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coluj.i quelia, colei. eo Frances -ce1uy' iceluy;
ceile, icelle. En la lengua Vul5ar teneraos dos
tales prononbres (P. 42):

Igual

ios d.el tercer orden: aquel, '-I'
es el Proced"er d'e Miranda ' 5i

bien

no

coinciden

en 1as correspondencias latinas

Para

1a

se trata

de

f orrna ese:

Et questi tali si chiameranno Pronoilil
dinostratiui perci-oche este ualcome hic' & is
la
Latini, & PsP, ua1 come' ipse, Latino' si
d.ifei-enza, che é tra loro facilmente
comprend.e, cbe, este, é della parte di quel che
prtiu, & cioé quel che j-o dico, ese, queL cbe
si dice
noi d-ite, oue. ái chi- parlate, e ancoraquei
che
ltusano
non
oá
aquese, e aqu,este,
párlano bene (1C4 Gj.j-ij ro-ve)

ancora un'altro
Pronone
parla
j-I
si
quando
serue
quale
d.iraostratiuo,
parla'
che
quel
di
parte
¿etta
d'uno, che rton ¿
ne inarrcD di quel coa cbi el parla, ne aopresso'
(L06 Gv v9);
ma lontano, il quale é aquel ("')
Trouasi

además, ci t,ará, €r e1 mj-sr¿o nivel ' la f orma il*

( 1-O7

Gvj re).
la
Elúltimodelosgramáticasquepropusnan
separación en €l trarLicional gl-upo de los deícticos e5

Oud.in, al que corr-esponde id'éntico co:nportarniento

al-

de los Ya citados:
Pronoas
Y a encor ces autres
signiiíent
qui
aquel-,
esser
eg-te,
d.enonstraiifs
suyvant Ie Latin, sqauoir t?l*'^gia & bl-É: esse'
iple: aquel, 11-]e (..') (37 C4 r's)
Pour les discerner, il faut ente¡di-e que
este se d"it d.'vne cbose qui esi pres de noy qui

il

purf* es-se' de celle quj- est pres de celuy á qui
se prend pour
¡e parte ou escris (.,') & a'1uelde
1'vn & de
el-oignée
&
vne chose separée
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1'autre, coüme en vn tlers lieu

(,,.) (38

C4

rro )

Oud.in, como 1os dos autores precedentes, se refiere
también a las forrnas aqueste, a+ues-qq y é1, apuntando,
como Mírandar eue el uso de 1as dcs primeras no es
propio del buen habiar.

Ei Anónimo de l-559, Miranda y Oudln están creando
dlferencias

entr-e 1as mj.embros de urr Srupo, €1 de lcs
señaladores, aj eno al de 1os personal_es, y están
estableciendo las diferencias
sobre un criterie
senántico. A 1as palabras de todos el-1os subyace

urra

idea de los prcrnornbres demostratj-.¡os como aqué11os que
sirven para mostrar Ios objetos,
su reiación

lndlcando, de paso,
espacial con las personas gu-arnaticales. Y

así, observan en la forrca este proximidad a la primera
persona; en la forma ese, proxinidad

a 1a eegunrla

persona -el Anónlmo de 1559 no es_rnuy c1aro en este
punto-; y, en la f orma aquel-, lejanía de la prime:-a y
segunda

p€-¡i

sonas -;ro aluden a cercaní a a 1a tercera,

si bien esta r¿isma lejanía
remitiría,

de 1a primera y segunda

inmediatamente, a e1l-a-. La concepción

de 1os demostr-ativos tienen 1os tres autores es

que
muy

semejante a 1a d.e A. Alonso y F. Henríquez-Ureña:
Son como gestos verbales q.ue señalan en
cuá1 de 1as tres cercanías (yo, tú, é1) se hal1a
el obieto designadozP,
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So aluden a la referencia

exclusiva

a una sola

persona gr-amatical , la primera';run, ni reparar¡ en l-as
relaciones
f clrma€uii'r

Iingüí sticas

estrictamente

de

tales

.

Con este segurrdo tipcl de visión particularLzada

de

l-os dem.o.gtrativos colncide perfectamente 1a exposición
l^
UE

D'Urblno,

AlessandrL

clasificación

QU€

s1n

t

plantear

sino una mera enuneracj-ón

prevla,

de

prononbres, parece, así, d.ecaatar€e por una separaci-ón
de lcs bloques pez-sona1 y demostrativor
Le cose cbe sons dal lato di colui che
parla s'esprinono co'L pronome questo
Icaraieio a]. este castelianol (,,,)

A dinostraiione de1le

cc€e

che

soao

appres€o di colui al qual si parla s'usa iI
pronoae cotesto (...) senplice ia ció é i.i
pronone Castigliano corne 1I nostro !-Á
*
\¡../

\¡

J

¡LttJ

i-

v-/

Holto ni piace 1'uso de'Castiglj.ani aitorno
questo pronoüe dinostrat,iuo della cosa cbe aoa
é appresso chi parla, ne appresso quello cor
cui si par1a, il qual é di due maaiere iaqugl y
eli (...) (77 Kv ve),

Poi- su parte,

Vi11a1ón, autor

pronombre como parte

de la

que rechaza

oración

e1

Índependíente

-subordinándo1o ai nombre-, eu€, €I1 consecL¡encla,
prescinde de clas:Lf icaciones pronominal-esr per-o eu€,
pese a todo, entra a" oefinii-

tales fornas, sÉ refiere
a este, esta, aquel y aquella (cf. cap. "El Artícu1o")
corncl " articulos"
o t'diccicnestr para indicar el género
de los nombre- (¡

1o)

E.sio €s, of i-ece una idea

-aQa-
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los deiaostrativos abeoiutamente paralel-a a 1a que

de

Los artículos

de

tienen 1a rrtayo:' parte de los autores

la épocal no en vanor €rr siglos
este

nomento me ocupa,

sucesivos a1 que

tai es

interpretado como subclase de Los

f or¡nas

se

en

han

artícu1c€!:ij':"::.

Ya Apolcnio Díscolo había subrayado y explicada la

ausencia de artí culos con Eus pronombres deí cticos':::rii¡,
Tanto del

Cor

misma idea,
csnf eccionar

ro corno Charpentler insistirán
Así,

en esta

€1 autoi- de 1586, a la hora

una eerie

cle reglas

que d.icten

de
e1

correcto empleo de sus p:-onombres, advierte:
Quando los prondbres dernonstratiuos se
juntaren con norobres coaunes, seruir' Les an por
articulos. ansi como: este b.ombre, aquella inuger
(..,) (38 ciij v9; 36 FZ vg, en la traducción
i¡o1oea)

Del mismo modo, años después, Charpentier cbservará:
Les Pronoras priniiifs
n'ont point
d'artj.cl-e deuant eu:<, d'autant que 1'article
demanstre, & le pronom cie soy est dem6stratif,
& par tant seroj.ent euperflus. Les deriuatifs
nesmes ei tli su, n'eD cnt point sinon dans les
Ronans (...) Ia rni linda enamorada (...) (45
Lk111:
1L'J

Itu)

5,5. Relati.¿os.
Según 1os autores,

a f orr¡ar parte
denostrativog,

€1 grupCI

primitivos

de Ios

como

de las relativos

marccl

anplio-

entra

-cpuesto a 1os
o se integra entre

l-os derivados.
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Fara
i-elatlvos
nrimitir¡n<
v

¡

r

ggJ

ltinsheu

Percyvall,

aquellos

los

entre

di rectamen+'e

ñnnñán

demostrativos;

Charpentier,

pronorcbres eu€,

GOn aquellos
t

y

1os

los

que se corresponden con

1a

ausencia de 1a perso¡.a, 1cs que determj.nan -ya desde
Apcllonio Dí scolour¿ segundo cclnociitriento. Las
definiciones

de

Percyvall

y

llinsheu

apuntan,

precisamnte, en esta dirección:
Some are Relatiues lde 1os prinltivosl, as
rehearsing something, or hauing reference to
sonething spoken of before, as el, sste, eue,
Sje¡., el- qual (Percyvall, 84 v9),

Relati-ues a€ reoeating or hauing relation
to sone tbi.ng spoken before, as É.1, este, eue,
quien, el +uaL (l{insheu, 15 c2 ra).

Ambos aluden al segundo conocimienta que iales

suponen e incluyen,

€D €u enuneración,

foraas

idénticos

eleuentos.

Por su parte, Charpentier se limita
clasificación

de

1os

dos

a respetai- la

autores

precedentes,

ampliando, sin embargo, ccnsiderablemente, La nómina
cie los pronombree i-ucluidos en el apartado.

Para los
conj unto

tres

autores

anteriores,

de pronombres que concilian

deiaostrativa y relativa,

existe
Ia

un

función

actuando ccmo bisagra entre

ambos grulJcl€.

No otra es la postura que adopta Támara a 1a hora
de

clasj-ficar

1as fornas

latinas:

- a//,\ -
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rel-ativosi

ego,

tu,

hic,

lste

son demostrativos,

¡nlent:-as que i pse , i lle cornparten uno y oiro carácter

.

Qul-qu-ae-qrod y S¿Ls-quae-+uíd, en 1a clasificación de
Támara, como en la de Nebrija, son renitidos a los
nombres.

El Anónirno de i555,
últino

de

$iranda y Oudin -só1o el
modo explí cltoincluyen,
entre 1os

derivadns -como su5 demostr-ativcs, separados de 1os
personales- 1as formas relatlvas, €il tod.os los casos,
reducidas a 1os pronombres sin val-or d.eíctico. De este
moda, o1, ÉEter aque=te, esse ) consideradcs err 1as
anterinres clasificaciones
como pranombres con valor
reLatj-vo euedan desplazados de 1as presentes.
Itliraada, coiilo hiciera
I¡,

advierte

Ad.emás,

Nebrija,

a propósito de el_, la,
sobre 1a divers j.dad de part,es de 1a

oración subyacente a 1a farma eu€, bien. pi*onombre
relativo,
bien partí cula, y se f i- j ar pdr-a oponerlos,
en su difereate distribución:
il

reLatiuo tue, del quale

habb j.arao

parlato, se:-ue rnolte uolte da particella, & non
da rela.tLuo, & ancora che ncn habbta regola
certa da distinguerLo, auuertii'ete, che quando
si trouera innedj.atarnente doppo j.l_ uerbo,
allho:-a sará particelial na se uerrá alcun ncme
sostantiuo innanzi, e depoi il" uerbo, a chi si
riferisce i1 sostantiuo, allhora sará relatiuo,
e parinente quanda s'aggiungerá ad alcuni
prononi di quei c'habbiaino detto: quai saranno,
a quel, +iter a que1la que, a qUeLlo que, e1 que;

la

que, 1o

que (..,)

(111 GviiJ rQ).
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Et Anónima de 1559 y del

Corro,

autores

q.ue

prescindirán anbos de1 accidente especle, a 1a hora de
postular su división, optarán carl.a uno por una rle las
vías abiertas.

Así, rtrientras el Anónimo de 15sg -corlo
er de 1555, Miranda y oudin- se limita a mencionar ea
su grupo de r-elativos qué y qual-, deL corro -abriend.o
el pa6o a autores como percyvall,
Charcentier y
Minsheu- ci.tará, entre sus relativos, a1 1arl"o d.e qualy quien,

f ormas cclmo

a+ue1, a+uel_la, lo_, lg y
correspondientes pi urales.

suÉ

Por 1o tanto, y tal ccllno comentaba a. propósito d.e
los demostrativos, cos vías de clasificación
exi_sten
en eI momentot urra inter-pretación

a.mplia d.el_ grupo,

prolongación rl.e 1a rela'bio c1ásica, y otra estricta,
circunscrita a las pronorcbres eue, perd.iclo cualquier
valor deí ctico, mantl-enen €iu funcl-ón relativa. De raod"a
general,

a una demonstratio entendid.a en eL sentld.c

tradicional

de1

personales-

término

-integracjora

correspond.e una relatio

d.e

1as

cDrr id.éntica

inter-pretación,

en tanto que a una ', d,emostración', al
ñtargen de 1as personal.es -entendida err e1 sentid.o
renacentista-,

correspond-e una "re1ac1ón', d.esprovista

de carácter deí ct iccl
Atento

a

.

1a primera

d.e 1as interpretaciones

seña1adas, un autor cono Tamarar eu€ lncluye err el
apartado nomi na1 q!_L
puede hablar,
y quis,
ref iri"éndose a is, sui, de f orr¿as relativas.
por su
-842-
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llebri j a -q.ue remite también al r:arco nominal
1os relat j.vos (de s¿r.sta¡cja y cuaL idad) - , pese a rro
alguna de 1os pronombres a
ofrecer clasificación

parte,

partir

ae su modo de slgni-ficar,

d.enonstrativo o relatj"vo"
1,

e1

c1ásj-ca de ambog conceptos.

interpretación
5. 5.

en

Que ál- es "pronombre
(p. 182), tl,e acuerdo con la

artícu1or

de]

capítu1o

apunta,

Conf

usión ar-tí culo / pronombre.

La inclusión de 1as formas á!-ella*el-I-Q., por parte
, entre l os demos+'rati-vos,
(nunca entre los
demostrat i. vo-rel-at ivos o relativos

de 1os gramáticas del

XVI

ine l-1eva a inclu1r en este
punto 1a ref ei-encia a una cuest j-ón scbre 1a q.ue

:neramente personales),

autores

volverán

posteriores:

1a

identificación'

inconsciente enti-e 1a'g graraáticos deI XVI, dei actual
pranombre persnnal áL-ella-e1lo

y eI ar-tículn al-la-

essandri
' porque ' sal vo Al
D'Urbino, los autores que intercambian unas y otras
formas están snsteniend.o 1a e:<istencia de dos partes

La". Y

d.i

go

i nconsci ente

d.e 1a oración diferenies'
signiflcantes

Es, pues' 1a homofonía

la que ind.uce a estcs gramáticos -qué

reconocén coü.o signos diferentes

artícu1r: y pronombre-

a confusi.ón. Na en vano a 5u lado se al-za-n otros
1r:sistirán

en subrayar las diferencias

1o q.ue €s, aún, nrás curiosol
sobre los
significantes,

de

riesgos

entre ambos, y

autores que teori-an
sirnilitud

de

en 1a práctica.

La

a que conduce la

1o€ identifican

que

_ o¡o -
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identificaclón

a que

ref i-ero eerá conscientemente

me

sostenida pclr Calderón y BeLlo, en el si.glo XIXt:'d',

y

par F, Lázara Carreter en l-a actualidad'::r'¡ii, ocupándose
de rebatirla
o J'

autores

E. Alarcos"t''"t, C.

como

Hernández::r'7

Mandéi¿¡rii::iiit.

Nebrija,
tras
incluir,
entre sus pronombres
prlmitivos ' si;ap1es de tercera pei-sona, la f orna
ál-el1os,

advierte

en

e1

capí tulo

dedicado

al

artí culo:
mai'aviLLe que gl, La, Le,
pusiaos aquí por artícu1o, pues que 1o pusimos
en el- capítu1o pasado por Fronombre, por cue 1a
diversidad de las partes de 1a oración no está

I ninguno se

siao en la di.¡ersidad de 1a nianera de
significar (.,,) E assí, esta partezilla el, Iá,
]9, es para demostrar alguna cosa de las q.ue
arriba dixinos; coüo diziends Pedro 1ee, r et
en€eña, et es pronombre d.e:nonstrativo o
relativo; mas cuandro añadirnos esta partezilla a

a1gún nombre para demostrar de qué gánero es,
ia no es pronotrbre, sino otra parte rnui diversa
de La oración, que lLamamos artículo (pp,
182-3).

De este mado, €1 andaluz intenta Cifei'enciar

y pronombre colno partes
dj-stintas,
significar"

a partir

de 1a oración

cla.rarnente

de Ia "diversidad de l-a rnanera

de una y

otra.

Según J,

concepto de "ilanera de significar"

Añoe más tard.e,

Alessandri

Senior,

de Nebrija

dob1e, y abarca tanto ei criterio
gemántico cuanto e] funciorfalrs{::rÍr.
insistír

artícu1o

D'

- a, / -
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de a¡abas fornas!

signifj.cantes,
autor,

€1 artí culo

no

aun cuandor pdra

parte

es

de

e1

1a Eraclón

independlente:
L'al-tro pronol del medeslmo signif icato
¿, gl, n' 1á, f, ls. n, nel numero deL meno, &
1os. luoght oportunl d.á alla oratione g'ratia
lnfinita, et ha questa proprletá che non
asmette nai dopó se none sostátiuor peró che
dice¡do si, e1 philosopbo, l.a buelta (.'.) ' in
questo casc, el, ld, 1os, 1as, sonc articoli. in
cornpagnia de'sostantiui, & non pronomi' &a
prononi sono quando rappresentaao il
sostantiuo senza hauer 1o in sua cdpagnia. Et
officio de1 nercadér es guardar nas e} de1
Duque no es sino dár (.,,) ffT Kv v9)sc.

La difer-encia

establecida

por

Alessandri

D'Urbino

reside en La. presencia de 1as formas acompañand.o al
sustantivo o sustituyándolo, En cierto modo' y sobre
¡od.o si ateader¿os a la idea que del ar*,í culo como
génern riel noiabre tiene e1 italianc,
€s posible
hablar,

como hace E. Alarcos'ii",

de1 enfrentamiento

entre ua signo dependiente y otra autónomo,
En el rnismo sentido se pronunci-ará, años después'
Mii'anda;

Vi é ancora un'altro, che é el' Per iI
maschic e el-1,4, per ia fenina; e1lo, Per il
neutro, i1 quai-e é de11a nedesima natura, che il
passato e si decli¡a di quel raodo; na
auuertirete cbe accioche sia dinostratiuo non
s'ba d'aggiungere á eostantiuo, Fe non solo;
percioche si uenne co'1 sostantiuo a1lhoi-a (..')
sará articolo, e non sará pronome (...)
(L07 Gvj ra),

- a/ñ -
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Sus argumentos no son nad'a diferentes

a los

de

Alessandri D'IJrbino'
Tarnpoco 1o scn los que ofrece Charpentier:
&
El est denoastratif lors qu'i1 est seul
qu'il
lors
car
non canloinct á vn substantif,
est auec vn substantif il n'est plus pronom
ains article (,..) (48 FviJ r9) '

obeervar 1a corresPondencia
francesa del Pronnmbra, d.iferente de la del artí culo;
0ud.1n se l imita

a

La signi-fication de el, n'estaat article'
au noruinatif est en Franqois, ll' & luy' el1a'
signifie, eL1e, el1o, es+' autant á dj're que' cela
(...) (40 C5 ve)
Irfinsheu recurrerr

PercYvall

Finalmente,

un

ai-gunento f orrnaL:

EI the
the
Article d.oe differ 1n declinig, specially inthat
EILtQ-g, and
Plurall number. This naking
:':"
)
(lf
c3
(.
L8
'¿9
'
LoE ..) i.nsheu,
Xote that thie

E-1,

a

Pronouae, and

por
Sj-n einbargo, y pese a' los reiterados esfuerzos

marcar 1as

d.i f

erencias,

surgen, de f orma iner¿uí voca

confusionesentrela'gformasdea:-tículoypronombre.
Así, ya el Anónimo d'e 1555' y tras lncorporar

'

la

decl lnación ,1e1 artí cu 1o ' comenta:
Estos articulos algunas vezes puestos ala
fln de 1os verbos, valen tanto cono articulos
d.emostratiuos, ó reLatiuos: cc¡to adonde está
vuestro padre, Por que ven6o á visj-tarie? Dixo
Iuan de it*ou uiu *ui*t mala ni verla, ni oyrla'
Tanbien se halla en numero Plural por todoe
Ios casos.
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Le, es el articulo, EI, buelto al reues: y
esta es propriedad de 1a lengua Hespañola.
entiendase de todcs los articulos Lo mesüo.
Este mesrno articulo, Le, puesto deepues de, Se,
ó de, Que, se pooe elegátenente; como quel sele
da á el? que 1e digo? que le hablo? en donde,
aquello, se ha de reffe¡"i.r a segunda, ó tercera
p€¡rsona (...) (p. 9).

Del

mismo nodo

5e expresará

Miraadar

eue babía

adver-tido sobre ia i-gualdad de slgnif icantes:
L'articolo, el, uoltandclo all,incontro, che
fa ,1,9, s'u6a €pesse uolte mettendolo in flne de
i verbi, & all'b.ora ha farza di relatiuo, o
d'artlcoLo demostratiuo, si coüe, digal-e (...) Et
a1le uclte si dice I'anicolo, 10, che ¿
propriamente relatiuo, cone, uisitarlo (,..): aa
non cosi leggiadranente; si suol ancora questo
istesso articolo, le, neitere doppa qr.leste ,lue
parole, eu€, & se: & questo pe:- Leggi.ad.ria
ancora (.. ) que se l"e da a eL? quele quiere;
(.,.) (1"7 Brs)
.

5.6. Posesivas.
Se tr'ata de urra su,bclase cie pi-onombi-es incluid.a
por

todos

1os autores

que atienden

a1 acciciente

especie -der corr-o r¡o 1o hace- entre 1ns derivad.cls,
hasta eI punto de eue, según he comentado más arriba,
existen gramátirrcs que estabrecen identidad entre eI
grupo de los der j.vados y ei de Ios posesivos (cf,
Támara,

€1

Anónirna

Minsheu, y, aunque
ésta también Ia idea

de
de

1555, Pe:-cyvall,
forr¡a menos clarar

Charpentier,
pa'rÉc€ ser

Itrebrija y e1 Anónj.mo de 1559).
Serán e1 Anónirno de 1-559 (pp. 36-4C) , Alessandrj.
D'IJrlrino (7L Ivi j r9 ) y Charpentier rcZ C v9 ) los
de

autores gu€, de rnanera más e:<pl í cita,
- aAo _

(c) Marina Maquieira

establ ezcan la

www.revistacontextos.es

relación errtre 1as f ormas posesivas: ntí cl , tuyo' suyo'
nuestro, vuestro,'/ sus correspondientes Prix0o8éni+.os:
j¡-a,

tú,

F-L,

v'osptr^cls

E-8€.8t-c-8-e.,

-ilersoaales

o

d.emostrativos, según los autores- '
El SruPo q.ue ahora me oüupa aparece definldo sólc:
con
autcres que d.eflendea su identlficación
los d.erivativosr Percyvall y lvtinsheu. Lcs términos en
que €e expresan uno y otro son muy simllares' Así '

por

d.O.s

Percyvall comental
are deriuatiues called
also possessiues: becar¡se they signi"f ie
pcssesslon, appertaining o:- belongl'ng vnto some
other thlng, as l'[io, or ili] tuyo or tlJ' $u!.Q oi'
Some lpronornbresl

gg, nuestl-o and vuestro (84

v9 ) ,

y i{1nsheu, años d.espuée, vuelve a insistii-:
Deriuaiiues or Possessiues, because they
be d.eriued. of ihe Frinitj-ues and signif ie
pcssession, as belonging to some thins' ás,
rio, or gL: tuyo, or tl¡: €uyo oi'El¡ nuestro'
vuestro (15 c2 r9).

Pese a no incluir

expl ícita

definicióa

de estog

pronombres, si hay gramáticos en el sigl o q.ue insisten
en .su siSnificación
Posesiva' Éste es el caso de

Nebrija, quien, al tiemPo
pone rLe rel ieve 1a f alta

que
de

subraya ta1 carácter'
co:-respondencia entre

estae formas pronominales y 1os genitivos

de su€

princi.pales:
I por que (,,.) dixinos que tanto vale el
nonbre possessivo, cono el genitivo de su
principai, esto no se puede dezir de Los
-848-
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pronombres; par que oti-a cosa es nío, que de
qi; tuic, que rie ti, suio, que de síi 4ue5l¡q, que
de nos; vuestro, que de voE; por que ¡nío, tuio,
suio, gue€-ir.p, vuestro, significan aclón; de uí,
de ti, de sí, de nos, de vos-, significan paseión.
Cono dizie¡do es mi opinión' quiere dezir la

opinión que io tengo de alguna cosa; nas
diziendo es l"a opinión de ní, quiero dezLr la
opialón que otros de ní tienen (.,.) (p. L81).

El Brocenser por su parter QUe defiende 1a pertenencia
d.e nombres y pronombres a una sola cl-ase cie palabras,
sostiene,

f

rente

a

Nebri j a,

l-a id.enti-dad de la

corre.spondencia en e1 campo nominal y prnnomi-na1,
paso

q.ue subraya

signíficación

la

inberen¡e a 1as forr¡as ü€llE-r tuus,

de

de

posesión

suu:=:

E1 posesivo signi.f ica
genitivo, de donde provi"ene,
(.,,) 1,e., patrls (,.,) todo
posesión en sentido activo
significará e1 posesivo (,'.)

1o mismo que el
ceno

pa-tel!,4--dqg-ug

genitivo slgnifica
o pasivo, 1o n j.smo
(p.

167 ) .

Con la d.e1 extremeño y ilo ccln la de1 andaluz
ccincide la postura de oudin, quien, al enfrentarse a
1a d.eclinación de los prono:nbres personales, apunta;
faut pas oublier de dire que les cas
genltifs de tous ces trois pronoas sont quasi
superflus: cai' en voulant vser possessiuerne¡t
11 ne

d'iceux, on dira au lier.l du prernier sio, au lieu
du secoad !uyo, & pour 1e troj.sieslne suyo (,..)
(30 BB vs).

Ad"emás, Ouclin, consciente de que 1as diferenclas

en

lmpuestas en francés -en el rnarccl de
la tercera persona- por ur¡cl rie ios dos tárminos de 1a
relación d.e posesión -e1 carácter singular 0 plur-a1
los significante=

-849-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

,iei

cúrrespondencia

la

anal izar

desdoblando

en esPañol'

rlo existen

poseedor-

entre

en sus do's miembros,

'

6e detiene

a

ambas lenguas'
La relación

de

posesiónl

difficulté qu'i.l y a en
& sus pluriel' en
singulier,
su
de
l'acception
Espagnol se
lisent
qui
ceux
tous
laquefle quasi
sa' & leur'
6on'
su
si6nifle,
que
trompent, c'est
double
d'eux
chacun
ayant
leurs:
& sus, ses &
faut'
il
cognoistre,
signification' 0r Püui'Les
chose
la
&
á
po€sesseur,
au
pránd.re garde
posse,i.ée, car si Ie pcssesseur est vnique, & la
I'ay

remarqué vne

possession simple, il faudra dire su ("'): & sj'
1a chose possedée est en pluriel, on dira slls
(...) Hais si les possesseurs sont plusieurs, &
la chor=e poesedée vníque, alors il faudra vser

de su (..,i & si I'vn & I'autre sont au nonbre
piuriel, i1 sera bon rie prendre sus ("') <32 C
va-33 CZ r9),

}tásarriba]trehereferid'oalasforrnasquela
generalid"ad. de los autores incluye en esta subclasel
o, fuJ.e.r suJ¡or nuestr-4, vuestrrl; sin embargo' colf,D
norma tanbién general, 1a mayoría de los gramáticcs
las f orrnas
de
d.el XVI alud"e a 1a existencla

mí

abr-evi.

ad.as:

cascs,

su€

Alessandri

mi

D'

,

tu ,

a!rti':::r

subrayando,

,

distribucionales.

peculiarldades
U::bino, tras

en algunos
Así '

anotar que las abr-eviadas

sOrI fOrnas COmuneS a lna€clllinc y femenilro:ii:¡4', roenCiCna

su

dif erente

colocacióa

respectc

d'e las

f ormas

cornpletas:

llolto Ciuerso in cio ritruouo l-'uso
de'Casiigliani i quaii hanno due sorti di questi
pronomL deriuati da yo, tu, Fi, l'una si ternina
ael nurnero del úe¡o in, i, & iD, g, 4i' ls' 5-l¿
(,..), 11 quali tutti seruono al maschio & a1la
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fenina, & si pongono dinanzi a1 sostantiuo
innediatamente, ¡ni sue$ro (., ,) , s j- pone ancora
aicuna uolia un ag'gettiuo ia mezo restando pur
di.nanzi questi pronomí (,.. )

sorte é rs.io, tuyo, suyo
lmencionaado La triple distinción genérica1 (..,)
le quali ucci si ponsono dopo'l sostantluo (...)
(71 Ivij ve.-72 iviij re).
L'altra

En

1

666

^svv

t

de nuevo, €D

Miranda insietirá,

di versidad distribucional

1a

:

(..,) si uengolo dinanzj. [1os posesivos]
allbora saranno quei (,..) ri, tu; & gu (..,) e
seruono a tutti due generi del masch.i.o, & deIla
femiaa, si uengono doppo el sostantiuo, ouero
si rnette qualcbe parola in úezzú | tra i1
sostantiuo, & i1 pi'cnoine, allhora sruserá da
questi cinque proaomi, raio, tuyo, suJre, nuestlo,
uueÉi;;g, i quali hanno tre generi (...)
(99 Oii rs).

Más tarde, Oudin sr3 e:<presará en 1dént j.cos términos
(32 c v9 ) :¡t':r '
Del

Cori'or

por

€u parteI

opone e1 carácter

adjetivo Ce l-as forr¡as abi-eviadas a1 sustantivo de 1as
nl

anae'

Vso pues deetos prondbres sera rnucho iltas

a certado vsando dellos como de¡ambres
adile]ctiuos, queno si fuesen sustantiuos. Hasse
mas de aduertir que quando se juntan coüo
nombres adietiuo-q, pierden la letra postrera. l{o
solemos dezir mia capa, slno nL capa (...) Pero
quando se pone absolutamente, toraan

a recobrar

Ia letra (,..) (39 Ciiii ve; 37 F 3 19, ea la

traducción inglesa).

Si algunos autores reparaban en 1a simi 1itud de
signif j-cantes entre las f orrqas de1 artí cul o y del
pranornbre el; si lvliranda al-ud.ía a la horaofonía deL que
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y el- +ue partícula, también en este purrt:o' y
d.e nuevo Mlrand.a, sÉ recoge 1a identldad entre la
forma de1 pronombre personal de segunda persona lg y

relativo

la

del

p:-onombre posesivo

de

segunda persona

abi-eviado, acudiendo ta:nbién a 1a distribución

Para

distinguirlos:
Et qui auuer'uirete che questo pronome,.tu'
aLle uolte si poglia per proaome possessiuo'
ouer deriuato (...) & ne1 numero del piu sará
i:us, & questo sará, quando uerrá da poi'
all'hora sárá uero pcssessiuo, e si uariará per
i suoi numeri, e Seneri (...) (88 Fiiij v9)'
La subclase, €D def j-nitiva, es prcpuesta por torlas
i6s autores -salvo d.el Corro- en primer lugar' a
parti-rdelfenóloenod.eder.ivación:getratade}srupo
que rep;-esenta, f rente a los per-sonales ' Ia subclase
d.e pronombres derivad.os; después, err un seguncio lugar

-del ccrro =erá 1o único que destaque-, figurará
rassosemántlcod.elaposesión,Cc]ltrocaracterística

e1

del grupo.
AIconcluir,másai-riba,€icomentariodela
subclasedelosdemostrativos,incluíalareferenciaa
un rasgo de su construcción -compartido

por

los

perscnales-:laaugenciad.eartículo.En.boncescitaba
a Charpentier como autor que recogía tal ras6o' Sin
embargo, 1a:5 palabras d'e1 autor f rancés se ref erí
tanbién a Ios Posesivos:

*852-

(c) Marina Maquieira

an

www.revistacontextos.es

(,,,) Les deriuatifs nesnes Ei iU EII n'en
ont point [alude a1 artícu1o], sinon dans les
Rcmans (,..) Ia ni Linda enanorada.
Et ce pour pLus grande anphase (,..)
(45 Fj.iij ve-46 Fv re).
Ya antes, sin enbargo, Alessandri D'Urbino aludía
a 1a construcción del posesivo con artí culo co¡¡o
fenórneno raro y arcaizante:

Et si pongono cone ho dinostrato qui
articoli ord.inarianente, alla uolte peró
si t:'ouano con articolo cone,Ia su amiga, ma
fra noderni Castigliani 1o ritrouo rarissime
uolte et ni pare che sia poco bene preponf
1'a;-ticolo (...) (72 lvii.j rq).e.5.
s,er,za

J.

i

.

I\EL¡

^-

ñF-.r-=
Ut
U'gU>.

Aparte de las subclases anterj.oi-es sostenidas por
la

mayarí a de los

autores de1 s1-glo XVI, existen

menciclnes d.e a1gún otrc grupo aislad-a. Tal_ es ei ca=o

de 1 os pronombres recí Drclcos (úe_, te , se ) de Oudi n,l z
o del únj-ccl pronombre indef j-aj.cio de Charpen*,ier.
Oud.in,

en

ef

prononi-nal nás la

ecto,

cita

constituida

como uria
por

,

subclase

1os proncrnb:-e=

recí procDE:
11 reste á dire vn mot de ces trois
ü8, lg, s€, qui sont du
'luatriesne cas r seruens quelquefois au dat j.f ,
quand iLs sont nis auec vn verbe qui le
r-equlert, & quoy que s'en solt, iLs ne vont
janals sans verbe deuát on apres (.,.)
pronorns reclproques

(45 CB re).

Evidentemente, y como de sus palabras se puede
deduclr, la subclase está compuesta por las forr¡as
-853-
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acusatj.vo de lcs pr-onobres personales Ce 1e, 2" y ge
persilna, Forrral_menter pu€s, rro consti tuyen grupo
aparte, sirlo que respcrndea a 1a exigencia
5. 8. Indef inirlos,

Ve¡$¿f

:"rtlt

.

Da for-ma absolutanente puntual, )¡ sin incluirlo
en
su clasificación de pronornbres, a1ud.e charpentier a ra

existencia

de una forrna especial,

fulano,

de 1a

ofrece una caracter].zación meramente referencial

que

:

I1 y en a en ceste lang.ue vn
uuu!¡
particulier qui se peut appelle:- 1nfiny, AP¿¡att-o
qu'i1 denote vne personne que 1'on ne cognoist
poitt fulaaa (.,.) Ce pronon (,,.) est Punique
(,..) (48 Fvij vQ),
5

O

Mie-_*¡o
-.-

,

curiasamente, 1os granáticos d.er- sigro x1,/I -desd.e
Neb.ija hasta oudin- se refieren si-stemáticamente a la
foi"ma mismo, si
bien vacilan
respecto a su
interpretación:

para uncs €e trata de un pronombre;
para otros,
la mayorí a, es uaa partí cula _no
especlfican
de qué tipoque acompaña a 1os
prono;abres.

La

dad

pronombre para 1a f or-ma mj.smo es
reclamada tan só1o por cuat,ro autores: Al_essandri
D' IJrbino, Percy.zal1, Charpentier y Minsheu. El primero
ca1 i

cie

de e11os, €ri medio de su cesuística pronominal, Ia
nenciona, sia referi rse a su carácter especí fico:
l[on hanno Castiglianl in ció altro
d nesiao, m., et, n. nisrna d

Dronone che mismo,

-atrr_
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ñaeñ^
@.

f

cos

(89 1{ ve).

j.

Pe:-cyva11 (B 4 rq ) y l{insheu

parte,

1o incluyen

pri-mitivos

-al

relativos-,

nistros,

(

miamae

1

¡@

')

1-5 cZ rQ ) , por su

como unc rlás de €us pronombres

lado de personales,

demostrativos y

sin por e11o dejar de señalar que suele

aparecer aconpañando a otros pronombies:
(,,.) and note that misno, is commonly
ioyned to soae other Pronoune: as ipse
í{latine, ya--g.i€gq (,.,) (Percyvall, C rQ)1e5,
Por ú1timo, Charpentier, que defiende e1 carácterDroncminal
primitivos

de

misr¿o, 1o

-corno Percyvall

incluye

no

entre

los

y Minsheu-, sirro entre los

derivados, como uno más de sus pronombres posesivos,
Charpentler aiude,
postura del

sin embargo, también, a 1a otra

si.91o XVI,

1a que reduce inisrno a la

función de acorcpañante, cita.ndo su relación con
-presentada antes por Miranda, y que reiterará
0ud1n*

1}rcpj-a.

después

r

Quelques-vns ne rnettent pas Bisino au rang

de pronoms, ains disent que c'est vne
particulle qui se ioinct & s'applique pcur plus
grande emphase auec les proa6s (..,) De falct
Nebrissa est de ceste opinion (...) mais il
estimerois que 1'on 1e peut nettre au rang des
pronons, cüirae les Franqois i.esquels le nettent
auec toutes personnes (...) Aucunefois au 11eu
de misno, ils vsent de p.rryLi_a, qui se¡nble
estre quelque chose dauantage que nisno (...)
(46 Fv va),
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En cualqui.er ca6o, el reconoclmientc rc.el carácter
pronominal cLe mismc no lleva a ninguno de 1os cuatr-o
autcres raencionados a aumentar el- número de subclases:
nismo es :-educid.o a urro u otro

de 1os subgrupos

propuestos.

Los restantes
refieren

a

gramáticos dei sigln

1a

forma

mismo

La

XVI que

se

caracterízatt,

efectLvarcente, como acompañante pronominal, con un
valor adicional -del corro y oud.in omitirán este
rasso-. Así, según Nebrija y Vil1a1ón, mismo añade urr
valor enf ático a las f r-mas prcnoninales, A j uicio ,lel
autcr de ]-492,
Ie]sta priezil].a nesÉo

corapónese con

todos 1os ctros pronorabr-es, ccmo j-o nesao, ij¿
nesno, éL rrernso, si:aesno, este nes]lo, €sse
nesno, él nesuo; aesmo nú añade s j.no una

expresj.ón

'¡

b.emencia que

1os griegos e ics

g;'anáticos Latiaas i1amar¡n enphasi (,..)

(p.

180).

itrebrija ejenplifica
sus

prononbres

sumanoo ta1 "partezill-a',

primitivos

y

e tod.os

obt,enienao,

así

,

rlroaonbres cornpuestos, Vi11a1ónr por su parte, eu€ no
establecía clasificacióa
pronominal alguna -sino una
enumeraclón d.e doce proaombres, en 1a que ao apar-ecía
mencionado rolsito-, sostiene:

Quario es de notar. Que todos estos
proaonbres se suelen juntar con, vn articulo, el
qual BS, nesno, Que por si no sinifica naciat
pero junto con cada qual destcs pron6bres en
singuiar, o plurar solo 'saze conf irmar la

sentengla; que es señalar con mas firrneza y
veheinenqi.a 1a intingion de1 que Lo pronungia,
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locual 1os Griegos y Latinos Llaman Ernphasi.
yo nesmo, tu mesmo, aquel mesmo,

Corno dezimos,

nosotros mesaos, & cetera (p, 35).

Sin hacer referencia alguna a1 cai-ácter

e:<presivo

o enfático de nismo, se muestr'an e1 Anánlmo de L555 y
Miranda.

Uno y

presentan

otro

la

forna

como

acompañante tan sólo de 1os pronombres personales, El
Anónimo de 1555 es absolutamente preciso:

Ee Ce notar que esta dictlon, MESIi{O,
aiadiola en singular a oualquiera de los tres
proaonbres en qualquiera caso, y en el nunero
plural añadiendo Xesaos, significa reciprocatioa en qualquiera caso y numero (...) (p. 29).

Según la opinión de A.
"

reciprocación"

de

,

Rot dán

vue

1 (:)(:)

al

lta

, eE; este val or
proaombi-e a1

de

que

de tal

acompaña, €1 que asegura 1a intensificación
pronambre.

Miranda, ti-as i"nsistir
de la forma

Fe€-&F-,

en este mísiro signifj.cado

subraya su simllitud

con ptcgrLlqi

(..,) con la quale IIa partícu].a nesmol peruia de reciprocatione, ouero per dar ad
inteadere che é lui istesso (.,.) (92 Fvj v9)

Et nolte uolte in uece del1a parti cel1a,
si nette questa, ple!¡.i-a, e Br-aFLia (...)
(93 Fvij re).

mesmp

Sin

mencionar significaCo

aJ-guno para

misno,

-uodavía dos autores recúgen 1a forna en e1 capítulo

de1

pronombre,

eunque

sin

atrj.buirle

pronominal. Me refier-o a del Corro y Oudin.
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Según la

opinión

del

priuero,

mismo puede

acompañar a l-os prononbres demostrativos -ta1 y

coxao

son entendidos, de forna amplia, por él- en cualquler
caso;

Esios pronombres algunas vezes reciben
compositj.on, juntando se con esta palabra,
nismo, nisina, asi coinol yo nimo, yo misna (.,.)

esie nismo (,..) Y desta suerte 6e pueden
declinar portodos 1os casos poniendo los
articulos se6un el genero: y affidiendo esta
palabra misno, alos nasculinos singul-ares' y
mj.s:nos alas plurales (..,) Exenplo de todo, Yo
misrco ami mismo no me ccnozco (,..) Q7 Ciii
¡9-38 Ciij vQ; 35 FZ r9 eo la traduccíón
'ino'l

i

r-1,,?¡
uu(].r-

ñ
rr I que

]-

ocq)

ncorpore

1a f orrna al tratamj.eatc

d.e

€us proncmbres personales,

alud.e, lgualmeilte ' a su
incorporación a cualquj.era de ias casos deL pronombre

al que acompaña:
En la canparaison de misno, ils e'vseront
pai- tous l-es cas, soit possessiueüent,

reciproqueuent, ou par forrne Ce deinonstratif &
relatif, car on peut bien dire Ce ni rnisrno es
e1 libro (...) es de ti nisno e1 sayo (..,) de sj.
misno e= (,., ) (30 BB v9 )
,

Y reitera

e1 autor

f

rancés e1 paralel j-s;lo, observado

ya poi- el A:iógi-p-a de 1-555 y Charpentler, entre tal
f orma y ¡)-rcer.i-Q., Que recibe, así , €1 mismo rango de
acampañante pronoraina)-

:

(..,) Souuentesfois au lieu de rnisno (.,')
vse
de ces dj.ctions p:spda & prsg-ia (...)
on
pLuriel y aciionstant vne €- (...)
Leur
auec
(3i. C re-32 C ve).
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ño existen

rnás subcia. es pronominales ea Ios

del sigl-o XVI. Así q.ue lo visto

tratados

momento me perralte concluir

hasta

lo siguiente:

Nebrija inaugura la nómina de c1a=ificaciones
torno al oronombre, planteándose Ia pcsibilidad
triple

atenia

división,

e1

bien

a. la

en

de

especie

urra

-que

favorecei'á la apa:-ición de otras subclasesl primitlvos
-que dará lugar al
Srupo de 1os simples y los compuestos-, bien a la
persona -q-ue per-mite hablar de 1os pronorabres
y derivatlvos-,

bien a 1a figura

personales de pr-iinera, segunda y ter'cera ilersona-;
tras él- se inpcndráa 1a= clasificaciones
estructur-adas sobre el accidente especie. Y, asi,
las subclases primitivo

La

/ rLerivad.o

opasición

entre

presidirá

cualesquier-a otras propuestas de subgrupos

en los modelos de Támara, €1 Anóaiino de 1555, lliranda,
Fer'cyvall, Charpentier, Oudin y Minsheu;
€l Anónimo de 1559 y de1 Corro,

ii.os aulores,

anteponen a la espec i e , a l.a hora de presentar sus
ciasificaciones,

la

rlanera

de

signi-fica:-

pronorubre. Aho;'a bien: mientras q.ue el Anónimo de

de

acudirá,
rl nri

mnoÁni

tnll

a Ia
modo secundario,
(cf.
su
" derivado"

de1
1-559

oposici-ón

grupo

de

personai-es), del Corro la omitirá por completo;
suboi-dinadas a

1a

oposición

primitivo

/

/ deri.¿ado, surgen, €fl todos los autores citados en el
segundo punto, otras a partir

del ¡nodo de si.gaificar,
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Farangona-bles a 1as propuestas p'r
y de1 Corrci

1as subciasificaciones

el Anóni.mc d.e

1_559

basadas en e1 mod.o de
por e1 enfrentamlento

signif icar t !
presid.id.as
prlmitivo / derivado, cond.uce al d.esdobramiento
de una
u otra subclase. Así, mlentral percyvall, Cha:-pentier
y Minsheu subclasiflcan

binaria -percys¡¿11 y Minsheu_
siguiendo 1a 1ínea d"e
' ternariamente -charpentier-,
Prisciano, e1 Anónimo de 1555, Mirand.a y Oud"in _de
for¡¡a rnás patente e1 ú1ti¡po- 1o hacen en er_ rnarco
d.e

los derivados;
-t-

rcl propuesta clasifi-catoria
d.e Nebrija a partir
de La figura -que opond.rá si.::apies,/ compuestos_
ncl
ser-virá com' fundanento d.e clasificación a nin6ún
otro
autor en er- sigto. No obs-tante, unos y ctros se sirven
de erla para enfrentar, en ios diferentes subgrupos,
forinas pronominal_es concretas. La utilización
máE
sistenática

de la oposi"ción corresponcie al Anónino rie
1-559, au..que también se sirrzan de e11a er- Anónimo
d.e
L555, Miranda, Charpentiei-, Oud.i-n y Minsheu;
E1 ¿as subclases propuestas atendiend.o a 1os
precesos de f.raación de 10s pronombres scln
1as de
pri:nitivos ./ derivados y simples ,/ conpuestos,
1as que
derivan de1 mod"o d.e signif icar son la de
1os
demostrativos,
relativos
y poses1vos. De
-i

1

- -

for-ma

esporádica

-er¿ oudln-

sur-g€ 1a mención d.e 1os
rebí procos c -en Cha_rpentier- 1a d.e Los lncLef inidos;
-860-
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en

ocasiones

se

superponen denn¡ainacisnes

al proceso de fornación d.e 1os pi'onombres, y

relaiivas

a su modo de significar,

oti-as referentes

Tal eF el

cascl de 1as equival-encl-as terminológicas
entre

y

prlmitlvos

personales

o

pi'opuestas

derlvatlvos

y

pasesi vos;

de todo 1o anterlor

se puede deducj-:- que l-as

clasif lcacione€ propuestas en el siglo,
excepción d.e Nebri-J a y del Corre,
apclyan en un criterio

subsidiar'io,

son mixtas:

fundamental, el fornal,

par-á verse

recurrenr

cori. la única

completadas, a

e1 del- rsodo de signlf icar.

se

aunque

un c:-iteric
Só1o llebrii

a

se ciñe a la propuesta fornal

y só1o de1 Corro

se

conforma con una clasificación

basada err el modo

de

significar.
6.

Acc i cie ntes

.

6. 1. En el punta 1. de este capí ttt1o, al repasar }a

visión histórica del pronorabre hasta e1 siglo XVI, ya
hice ref erenc j.a a los accidentes que ia tradición
anterior

al Renacimiento reconocía en el pronombre.

númer-o cl-ásicamente adoptado era

nominalesl

especí ficamente

nombre y verbo: número, figura

a sustituido,

especie por 1a

género

de seis:

d.os

caso;

uno

y

persüna; y tres

específicamente verbal;
habí

e1

comuneÉ

a

y especie, Só1o Danato

manteniendo el nrimei'cl de seis,

elJa-l-Lif,a-5-'r::

El-

'
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Apolcn.i c

Dí

scolo

únicamen*ue

+.res

menciona

accidentes en 3u d.eflnicj-ón de pronombrel caSo, número
l/ géneror petro la f igura y l"a especi-e surgen corno base
d.e Sus clagir.icaciOnes, Eientras 1a pergona resulta
elimj-nad.a, tod.a vez que €5r se6ún el autor gri'ego' la
sustancia misma de] Pronombre'
EnelsigloXVI,todosl-osautores:Semuestran
Y' así ' aunque
d.epend.iei]-ue€ de 1a trad'ición anterior'
no exista enumeraclón expl í cita de la nómina de
accidentes, sí existen rei¡eradas y cl-aras alusiones a
la presencia d.e género, número y casol c)j:" Y ' aunque
meno€cbvj.as,especieyfigurascnutilizaCas'unay
otra vez I para e:=tablece:- Ias clasif icaciones de 1a
épaca (cf, suPra)

.

Importante es tarnbién hacer nota;^ cómo' de farma
unos
S€ hará ya innecegario redefinir
invariable,
accicentesperfectamenteestablecidosene].capítu1o
d.el- nor¿bre; únicamente, pues' resultará novedoso el
apartada destinaC.o a 1a Per€ana'
Porotrolad.o,estáclaroqueaquellosautoresque
nieganlaind.epend.enciacomopartedelacraciónd'e].
pronombre y optan por subordinarlcr a1
prescind.en d.el

tratamien'uo

p"1

nombre

separado de

Ios

accidentesdeacluél.Tale13elcaSOdeGuevaraoel
Br-ccense.Sinembargo,Villalón,peseaconsiderare]
pronombi:e ert e1 rlar-co d.eL nonbre, cuando se ocuPa
caracteriza:1o

de forr¡a

particular,
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menclón rLe 1a persona, situánd.ose, así a¡larentenente,
)

en e1 polo opuesto a Juan Sánchez,
eu€ recurría a
aquel accidente para d.efj"nir el nombre en
sentldo
estricto'
Ahora bien, vi11aión n,, alud.e a la persona
como categorí a gramaf l ca I d-e I pronombre
, si no comcl
pr-incipio clasif icatoric d.e é1.J ()::ir.
De 1os gramáticos d.el momento, sólo
incorpora l_a nónina d.e accid.entes:

Nebrlj

a

Los. accidentes de1 pronornbre
seis:
especie, figura, género, número,son
persona,
decLinación por casos (p. 1g0) n+, ' ¡
.r

pei-o su pi-opuesta parece estar res.pald.ad"a
por
Anónimo de 1555 ¡ €I Anónino de lSSg,

e1

Alessand.r

j.

D'Urbi no,

Mlranda, percyval_1, Char-pentier, Oud.in y
Minsheu ' De1 cor-i-o omite cuaiquier ref
erencia a 1a
f lgura y especie. vilr-ar-ón, eu€ no habí
a raenci-cnad.o el
caso en el- nombre, corrtinúa sln r-ef erii-se a
é1 cuand.c
se cent:a en r-as forr¡as prononinales
-no en vanc fas
incluye en aquél-, y La cob.erencia tiene
tanbién
e:<'igencias-. Auiores que ncl se ocupan de d.ef
inir esta
parte de la oraci,in, sí aluden, Ce pasada,
a alguno de
sus accj-dentes: tal es e1 ca50 d-e Martí n
cord.ero, a
prcpósita de1 cascl (LLg pvj v9_LLg pvij
r9), o de
Trenado d.e Ay1lón, res,i:ecto de1 géne:-o e4
CB v9_25

D

r¡o j

Puesto que en e1 capí tuLo ciel nombre qued.aban
z-ecogidos todos 10,= accid.entes nominalesr
i[€ referi.ré
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tan sóIo a la persona -accidente que reaparecerá en el
capítuLo del verbo- y aL caso, dado e1 especial status
que tal categorí a t j-ene en eL narco pronominal. Caso y
persona eran

ya

destacados -eunque sj.tuados

en

nlvel-es- por Apolonio Díscolc:

distintos

Está claro que 1a razón por la cual 1os
es para q.ue puedan
suetltuir al nonbre en toda ocasión, y son
distintivos d"e todas las personas, para que
puedan llenar, a1 sustituirlo, esta deficiencia
del nombre, es decir la distincióa de ias

pronombres adnlten casos

personas, y así tengan del- nonbre e1 caso, del
verbo la persona (p, l-59, S 2),

Corso los

dos

rnás rel-evantes

accidentes

de1

prononbre los presenta Percyvall:
In a

Froaouae

are especially to be

tbese two things: decle:rson and persoa

noted

(...)

(84

r¡o )

ñ

Q

l-acn

El ca€o es i-ecogido como acciden+,e p:-onominai por
la mayoi- parte ¡ie los gr-amáticos del siglo XVI' N'o en
vancl eI pronombre personal of rece l-a úrrica huel1a,

castellano,

de l-a declinación

mantener, €D €u

err

\¡ permite, así,
\a idea
cláeica,

latina

interpretación

casual.

A par-tir de NebriJa, diferentes

autores insisten

en subrayar el especial car^ácter QUe, en este punto,
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presenta eL proncmbrer aun cuando alsuno de ellos
incluya en e1 Ítai-co nomi.nal (cf . el Brocense).

lo

Los pronombree presentan cler-tas lrregularldade-q
en su declinación (cf. supra):
La declinación de1 pronombre, en pai-te se
puede reduzir a 1a de1 aombre, er parte es
differente de11a, r en alguna nanera irregular
(..,) (Sebrija, G,C., p. i81).

Y hasta tal
del

r:unto se considera especiai La situaclón

pr-onombre que un autar

eoüo Percyvall,
que
Ce decl j-nación en español, R1

rechazaba la existencia

ocuparse del- ncmbr*e, apunta,

abordar e1 pronorabre;

á1

In a Fronoune are especially to be noted
lhese two thinges: declenson aad person, there
be ihrea declensons of pronounes, af tbe first
^ra

*¡!

\rn

..llr

frr
-5r

ai
#

I

)

0f the second decl-ensoa ai"e €1, aquel_,
este, ñio, tuyo, suyo, nuestrc, i/uestro, rgi;no
(... ) (84 v9 )
0f the third declensan are que, qj¿ieg, ef
qual (..,) (C re).
Frente

éL, Vi 11alón, €n su idea de que

a

el_

prcnambre se inr:1uye en eL nombi-e, s€ r-eafirma en su
ronhazn

¡la

declinacióir:

'l a

Quinto es de notar. Que enel Castellano
tan poco tiene el pronorabre declinaqiones como
el nombre: porque ninguno se varj.a enla ]etra
final por casos (.,,) (p. 35).

Todos 1os
¡a=lta

1

ón

i no-,-i qf onni

gramáticos que reconocen dlversidad
pronombre cclinciden en advertir

ai
a

ór.

la

tal parte rle 1a oración deL vocativo.
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SóloNebri.ja(p.235)youdln(2887v9)gefl'a1an5u
p:'esencia en el Pranonbre lú'
Por 1o demás, €D Ia d.ecltnación de yQ, tú' de--gl'
só1oreco8en,€stodoslospuntos,lasformastónlcas
y átonas de datj-vo y acueatlvo Nebriia (pp' 234-5) y
Alessandr-1 D'Urbino

(?o Ivi

Ivllranda, Percyvall,

charpentier,

registrarán

ro-v9 ) .

Por 6u pa:'te

oudin

ambas eó1o en e1 acusativo,

y

'

Minsheu

incorporanrlo,

paraeld.ativo,únl.carnentelatónica,Lomismoharáel
Anónirno d.e 1555r pero só1o respectcr a de sí;

en 1os

pronombres d.e pr-imera y seguncla persol.ia Íncor para

l-a

farmaátonaparaacusativoylatónicaparadativo'
Ta1 será e1 coraportamiento d.e1 Anóniina de 1-555. Por
últirno,d.elCorromencionarátansólolasformas
tónicas, orni.tiends cualquier referencia

a 1as

no

acentuadas.

únicamente,Al-essandriD'Urbinofacillf'auna
expl-icación de1 eraf:lea de las forr¿as ilo acentuadas:
Senza Particelle de casi, & senza
preposit|:ae hanno quesii tre pronomj' solo
ilf,árro, e'1 quai-luo casü c6 1a terrninatione in,
o, Ep, !p*, Fe (..') {6? ii.ij vQ).

también 1a pr-opuesta de par ccmo
preposición d"e acusa¡1vo (?O IvJ r9-vP) que secundarán
r9), Cbarpentier (43 Fii ¡a-v9) !
Miranda GT Fiiij
De é1 parte

Oudin (28 BT v9, 30 BB ve)'

-806-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

6.2,1. Leísmo, laísrao, loismo.
só1o ltrebri ja, Hart'í n cord.ero, €r Anónimo d.e 1s5g y
Alessandri D'urbino hacen referencia a 1as formas
átonas

del

pronombre éI-eIla-e11o.
Los restantes
gramátl-cos incorpcli-an, para el ¡nismo, una declinación
idéntica a l-a propuesta para a+ue1-aguelLa-agujlllq, .r,r,.
Tarnpoco es poslble

d.ecir, sin embargor eu€ Los
cuatro autores den cuenta d.e u,'a idéntica situación.
En eI inarco d.el d.ativo sí pue,C"e bablarse de
uniformidad entre eir-os. Así, con 1a excepción d.e1
Anónima cie 15Sgr eue sól"o registra, €rt tal ca€o, las
fornas acentuad.as, 1os otros tres autpres (Nebrija
-p.

235-,

Cord.ei-o -11g pvj v9-119 pvij ro_ y
Alessand:-i D, lJrbino -Bb Li 1i j v9- ) d.escr-iben e1 uso

Hartín

etimnlógicoi

1e para

r¡asculiao

v feneni nn

qi

norrl

e4H!

ar
|

les-, para amboe géneras en pLural.
Por ]o que toca a .r-as fsrmas d.e acusativo,
mientras Nebri j a seña1a, ar- lado d.e r-as etinclógicas,
tantc en singular cclrnc en plural, 1a presencÍa de re o
1es, para e1 masculin. (p, zsz>, €r Anónimo d.e 155g
omite La forma 1o para e1 si.ngular, sustituyéndola por
1e, €n tanto eu€, en e1 pl_ural , restablece 1as formas
etinnlógicas

para mascurina y feuenino, sin referli-se
a les (p. 43), , AlessanrLr j. D' IJrbi-no, por su par-te,
menciona só1o 1-a-la, para el_ si.ngular, y l-o.g-las, para
el plural (85 Lliij
vq); y, sin emtargo, á1 tratar- de
s€, sitúa entre 1as f orrnas d.e acusatirrc

-Q^n_
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r9-r¡o;. Martín Cardero alude sólo
correctas

de acusativo,

a

La-]os comc forrnas

auaque se refiei-e,

como algo frecuen*ue en e1

de pa€o,

, aL uso equivocad.o
de 1as form¡s de dativo y acusativo:
momentcl

Allende de Las notadas ay vn 1o, y le, y
les, y los, nuy nal mirado, así en e1 babiar,
corro en e1 escreuir (,..) para reglarse en e11o,

solamente se tenga cue¡rta quádo quisierea notar
algo en e1 caso q ue 1os Lat j_nos llaná datiuo,
quádo :-ef ieren el hablar á dar algo o tornar,
entonces requiere 1e, si habla de vno, y 1es, si
babla de muchos, como yCI Ie daré o dire tal
cDSa, yo les pagaré segun nerecen, no sie¡do
ta1 caso aquel aqui.en ]o r-efieren, echen sie:z.pre
1o, Ilos, co:uo yo 1o l1euo coraigo, yo los haré
buenos (...) porque si bien 1o niramos, Ie, y

les, comunmenie refieren ios nonbr-e proDrlos, o
los que se llauá prondbres, como yo, tu, aquelt
lo, I 1os, sienpre tienen cuenta coa las cosas
(...) (L18 Pvj v9-119 Fvij re).

E1 aut or r

eu€ Fe muestr-a Cef ensor de1 ueo
eiimológ1co -Le_, 1ee, par-a e1 dativo; 11, l_cs, Fara eL
acusativo (se supclne que masculinor pués es en este
género en eI que confluían en la época con las formas
1e, les)-,
r-espetuoso con
Iog
caso€ r
pdr-€c€,
final-mente, inclinarse por una explicaclón que tiende
a identificar

le,

les con 1a categoría persclna,

los ccn 1a categor-ía
La

situación

1¡
ln
J st

ccsa.r()Ér.

registrada

pclr

l_os gra::aáticos

renacentistas es, pues, 1a siguiente:
ninguno
formas

1os cuatro auiores que menciclnan
n-o acentuadas de1 pronorcbu-e ér-e11a-e11c
de

incorporan a sus paradigmas la.-los

-868-
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dat i vo

no. r'Iart í n cordero ad.vi erte sobre su
falta de ccrrección. En consecuencla, ar 1oísuo no
aparece reflejado por Ias granáticas d.e1 momento;
tampoco la-1as ocupan las casj.11as d.e dativo,
lrla=Cu 1 i

pcli' tantor

€1 1aísmo aparece d.esterr-ado de los
tratados gramaticales de1 sigio XVI;
Nebrlja da cortro alternativa.s

1as foi-mas l-a- y le,
y 1os y 1es, en el acusativo

en el acusativc singular,
plura3-. Parece, asi r eué, Junto a1 uso etimológi.co
las forrnas de acusativo, registra
e1 1eísmo
singular y plur-ar. só1o ra f orma 1eí star p€r-o sóro

de

en
en

singular,

recoge el Anónimo d.e L559r Qu€ rlo ve ni como
posibilidad alternativa 1es en e1 acusativo prural. De
pasada, I sól-o en singular-, menciona A1essandri
D'iJrbino l_e al- lad.o de La.
La observación cclnj unta

d.e 1os d.atos parece

indicar que e1 f enói¡eao de1 1eí smo existí a, y que er-a
tolerado,
f undamen+,a1mente,
cuando afectaba
al
singular, l1egando, incluso a sustitulr
a 1a forna,
etimológica

(cf.

Anónimo de 1559), Er- 1aísmo y e1
1oí sms ncl aparecen incorporad.os a 1cs parad.ignas
pr-onominales de la época; ni siquiera se ar_ud.e a er10s
mar8lnalnente

cautog se muestranr €o este punto, una vez milis,
lce granátic's de1 XVI, toda vez eüe, a juzgar por e1
aná1isis de textos 1i-terarios de1 momentcl , er- reí smo
-sobre todo el personal- era, tanbién en el pluralr
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fenómeno en a]-za desd.e f ines de la

se registra,
leí smo, sin
nayoritarlos

asi:nismo, uil
l1egar

nl

eI

Edad.

importante
uno ni

el

I'Iedia, y

que

aumento

de1

otro

a' ser

1oísmo, más frecuente err e1 plura1
era raro err 1a época-'.r'r.
-el

,

6,3. Persorla.
Desde Dionisio

de Tracia figura

1a persona

como

u'o de 1os acci-dentes pronominales, con. ra excepci.ón
de Apolonio Dí sco1o, que sostiene que ',e1 signif icad.o
del pranombre es 1a persona contenid.a err éL" (p. L6O,
g 4) -1a ouryí a d-e1 pronombre-, atribuyéndoie
una

manif estación

norf ológi.ca

morfemática,

no

sino

Ie:<emática;
De ahí que se fiexionen al conpleto il.cs
prononbresl, aCoptando las d.os fcrnas de
flexión más genuinas, y no mezcladas, sino de

acuerdo con una dj.strj.bución precisar
iac).uyendo en su parte f j.na1 la f lexión según
eI caso, el prlncipio asignándoselo a iu"
personas; pues es evidente que s j. las dos
fornas de fle.'<ión se prod.ujeran sobre 1a misma
parte, sucedería que en el caiabio de caso
borraría la di.siinción de la persona, e
inversamente, al cambiar Ia plr=orru se
corrompería la forma pariicular ¿ei caso (pp,
159-6CI, S 3).

A partir

de é1, se continúa aludiendo a 1a persona
co'oo sustancia de1 pr'nombre, pero se 1a incluye
también entre 1os accid.entes de aquél_ , con 1o que
. urse un lmportante probler¡a teórict¡ de discusión
,'1a petgtrna si es sustancla rl0 puerJe
posteriorl
,
al
rnismo

tieinpo

ser

acciclellteil

i (;,,i::,.

-Ary^_
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ccnsideraclón de Donato (KEIL, IV, 379-8Ü), Prisciana
(KEIL, iI, 577 y 584) Y los modistas (cf . Er-f urt, PP.
l-96 y 2A4>; ésta misiaa será la que 11egará a1 siglo
que m€ ocuPa.

Entre los gramáticos del siglo XVI es general Ia
inclusión, entre los accidentes deL pronornbre, de la
categoría persona, €t cuyo Í]arco establecen 1os tres
valores d.e primera, segund.a y tercera persona, valclres
que só1o Nebrija y PercyrT¿11 interr-;an delimitar'

Así

'

Nebrija apunta:
de1 pronombre son tres: la
q.ue babla de sí, co¡lo io, nos; La
segunda, a la cual habla la priltera' coao iú,
vps; 1a tercera, de la cual habla 1a prhnera'
como é1, e1les (...) (pp, 80-L);
Las personas

prinera,

con una ligera

y Percyvall,

tercei-a persona, comenta

va:'iación al definir

1a

I

There be three persons' the first speakeih
of binselfe, as ye (.,.) nos or nosotros (...)
The second. person is spoken to' as Ur (.,.)
ygs- or vosotros (...)
The third Person is spoken of, as aquel
(...) acuelfqg. (...) and note that oi tbis person

are a1l Nounes, Pronounes & Participles' sauing
the Pranounes last aforesai.d (C r9).

Para uno y otro,

las personas son los seres

que

algún morlo, €ñ 1os actos de habla: $Qr o
la pei-sona q.ue interviene coüio ernisor; ll¿, 1a que 1o
hace comc receptor; y é1, aqué}la de la que se babla'

participan

d.e
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LosrestantesautoresSelimitan,coaohedicho,a
señalarlatripled.istlnclónenelnarcclperscnal'
explí citamente err el
añad.iendo -sóIo

caso

de

Minsheu r n¡i*,- q.ue de primera y segunda Persona existen

sólo dos pronombres cDIr sus corre€pclndientes plurales'
mientras que todos los denás Éje engloban en La tercera
Persona.

Enc(]nsecuencia,Doesposlbleregistrarningún
modeio de análisis d.e 1as persDnas Sramaticales 9u€'
superand.o el d.e Nebrii a y Per-cyvall en su def lnición
d.elaterceraPersona,permitaestablecerotrotipode
oposiciones en el narco d'e 1a categoríal 'c''
El Brocense, Por su parte, según he señalado

más

arriba,niegaelcarácterC'eparteindependlenteal
pronombre, entre otros argumentos, a parcir de su idea
de persona coao acci-d'ente e:<clusivamente verbal '
en la actualidad,
opi-nión es comPartida
'

L. R. Palúerl

'r 'r

.
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trCITAS

'' Cf. I.

DEt CAP. 5.

op. cit,, p. 68; R, H. ROBINS: Ancient and
l{ediaeva7,,., pp. 29-30; del nismo, "The deveJopmeot,,.", P' 15; fr.
ESCAVY XAI,{ARA: EJ prondmbre, Categoría y funcÍanes Pronominales en
]-a teoría graaatical; Xurcia, Universidad de lfurcia, 1-987; p. 43.
MiCI{AEL,

'z A1 parecer, ya Eu naestrc, Aristarco de Samotracla (220-145
a. C.), reconocía las ocho partes de 1a oración presentes en la obra
de Dioni.sio (cf. R. H. ROBIi'IS, "The rievelopnen+u.,.", p, 15; Ancieat and
]{ediaeval.,., pp. 30-31).

'3 u(...) Debe advertirse que en Dionisio Tracio, coao en otros
granáiicos posteriores, la clase del artículo contlnúa conprencj.iendo
los pronombres relatj.vos, mientras que la del oronombre abai'ca sólo
los personales, posesivc= y demostrativos" (BARREIIECHEA' A. lf.; "E1
pronornbre y su inclusión en un sistena de categorías semánticas", en
A. lit. BARREIIECI{EA y t{. ]'{A¡¡AC0RDA DE R0SETTI: Estudios de granática
estructural; Buenos Ai.res, Paidós, 19?5'"; P' 29, n. 4).

4 Cf. ibid,, p. 40, n, 19 y R.

ESCAVY ZAUORA,

1A-1ñ
LV
LJ.

q Cf. ibid., p. 29, n.

31-,

- ó/J

-
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€' Cf, ibid., p. 29.
7 Coraenta J, J,

GóUEZ ASEIICIOT

En efecto, sólo podenos admitir la
utilización del criterio sintáctico funcional
cuando 1as palabras €on definidas en virtud de
las funciones sintácticas que desempeñan en eI
interior de la oración (sujeto, predlcado,
complenento, atribu+uc. .. ) ; ahora bien, <tsustltuir
a1 nombrell no es una de esas funciones (,..)
iGranática y categorías rerbaJes, p. L73, n.
198).

e Ibid,, p. 173i cf.,
9

asiraismo,

p.

178.

i{.: "La función sustituti'¡a del prononbre en la
granática españsla de los sigLos XifI y XVII', Orbis, L6 (L96?),
I'IARQUAIIT,

?ñ2-)á-'¡

?(\?

ro Para e1 texto griego, uanejo Grannatici Graeci, II, ií/1íí;
ed. Gustavus Ublig; Hildeshein-itiew Yark, G, 0. Verlag, t979
lreproducción de la de Stutt6art, B. G. Teubner,1910l. Asimlsmo,
utilizo la traciucción españoIa de Vicente Bécares: ,SiaúaxÍs; Xadrid,
Grados, L987,
'I

1

Cuando aludo

nismo que H.

a fu¡cjó¡ sustitutiva, enti.endo por

e11o

1o

IIARQUA$T:

Con <tfunción sustitutiva)) indicamosr puos,

que e1 pronombre no tiene significado
por
la
deterrninado (función) sino
correspolde¡cia aclaradora del nombre
(sustltutiva) (art. cit,, p. 204).
Queda c1aro, pues, que

no ne refiero a una función sintáctica

(cf. J. J. GóUEZ ASESCICI, Cfases y categorías,.,, p,

r::
1Aa

€

cf

,

2ó-. v

p,83, S L9; p.
't7A

159, S 2;

L73),

p. 162, gA 9-1"0; p. 105, S i6;

AA Á^-A1

_ aryÁ -
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t::' Cf, pp. 162-63, gS Lt-I? y nn, 152-53,

'4 R. ESCAVY (op, cit,,

pp, t9-20) la califj.ca
"morfo-€enántico-fuacional". Cf,, por otro lado, supra, n. ?.
r

15 Cf. H. IÍARQIIAST,

de

art. c-it., p, 208, n, 3.

6 Actuahnente, E. Aiarcos insiste eD la senejanza entre
pronombres per€onales y noabres propios:
'I

En cambio, e1 pronombre carece de taL
variación, no adraite La determlnación con el
signo llanado artícuLo tcf, Apolonio Dísco1o, I,
t241, En todo esto, el pronombre se asemeja a
clertos nomb:'es, los propios de persona (.,.)
("Los proaambres personales',, Estudias de
graaática funcÍenal; üadrid, Gredos, 1.g82; p.

2ñ)\

17 Cf, R,

ap. ciú,, p. 33 y ss.
Reiteradamente, se babía atribuido e1 mérito de introducir tal
característica en la definición del pronorabre a San Isidoro (cf, I,
MICHAEL, ap. clt,, pp. 69-70; J. J. GóNEZ ASE}iCI0, Granática y
caúe5"orías' pp. L77-78), e incluso a lfeLanchton (cf, v, Brondal: ,Les
partles du discours; Conenhague,1948l p.40; A. $. BARREIIECHEA, art.
cÍf., p, 30, n. 5).
r€'

cf,

ESCAVY,

KEIL,

II,

1gB:

Pronomen ergo est

significans per
apprehens j.onj.s.

noo.urc

entis

pars orationis,
e'b indeterminatae

1e Contribución.,,, pp. ?3-76.
2') Advierte BURSILL-HALI, que

itlhis particula:' problera is rea11y one of
organisation and rest on the difference between
-8?5-
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aa accident and an accidental node (...) An
accident is a for¡al tern of reference wbereas
an acc j"dental node is sonethLng wbich, wj-thiu
the lfodistic scheme has to be expressed in
semanii.c terms (.. ) (" Int:-oducci.ón', a su ed.
.

v¿u.r

vt wv/,

:1 La relación l-a mantiene, a aivel

moi-foi.ógico, un autor,
Varrón, QU€, p:'ecisameate por considei'arlos formalmente decli.nables,
ni.ega 1a independencia corao parte de la oración del proao¡abre.
'?2

Art, cit,, p,

204,

:¡i] Para exaninar la rel,ación de1 pronombre ccn las restantes
partes de Ia oración, rz, R. ESCA'IY, op. cÍü,, pp, 52-89.
:"'o Contributions,

L9? 4

, p,

126.

zs Su definición de1 nisno en Las Intraductienes
idénticos

oresenta

eLementos;

prononen est pa:-s orationis declinabiL j.s
quae pro nomj.ne propria cuiusq ue accipi.tur:
personasque flnitas recipit (bi:< v9).

::.; E1 Brocense interpreta taL rasso de cierias def lnici.ones
anteriores a Ia Eiaerva como referencia al significado, DO a La
forna del pronoiabre (cf, infrü.
:"7 Así Lo entiende J. SESiOR, art, c1t., p.86. llo parece opiaar
1o rnj"smo FI. ],IARQUAI{T, que, leyend.o la definición -en su caso de las
Introductianes, nucho nás próxima a La del autor latino- de llebrija
a la Luz de 1a de Prisciano e interesado en e1 estudio de 1a 'función
sustitutiva' del pronombre, interpreta las palabras de llebrija como
acotación a eila:
Adenás, e1 tercer punto de la definición,
ttpersonasüue flnj.tas recipii;r, resulta de 1a
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restricción de la función sustitutiva al noubre
propio y va coraprendido en ella hrt, cit., p.
205),

:?r?

J.

:?F

Cf

sin considerar para nada el criterio sintáctico
etr las palabras de Febrija, menciona el recurso al slgalflcado,
idéntico a1 de1 nonbre propio (art, cit,, p. 86). Tanbién R. ESCAVY
recoge el criterj.o senántico al que üe refiero (op, cfü,, pp.20-2L).
SENIOR,

, I.

op, cit,, pp, 72 y 32t-22, si bien en \a
parte semántica tanbián es posible recoger como anteced.en*"e
[elanchton (1525) (cf, R. ESCAYY, op. cit., p. 25),
IdICHAEL,

'u" Apud I. üICHAEL, op, cit,, p.32L. Li1y, previarnente, se había
expi'eado ya en los mismos térrainos, y habia atribuido a la semejanza
que coüento la 'función sustitutj.va' dei pronorubre:

(,,.) is nocbe )-yke a nowne and in reason
siandetb for a nowne (Li1y, 1527, p, 2L; apud
IIICHAEL, op. cit., p. 72),
L

:3

I

fhid

n ??1

fhi d

n ?21

33 Cf, ibid,, p. 321,
:3¿
ant vf R.

Maior Graanatica Philippi Eelanthonis Latina; 1568; p,203;
ESCAVY, op. cit,, p. 25.

'=* Op. cit,, p, 322.
descartar quis / quÍ como pronorabres y proponer
su inclusión en el ncmbre, nc cunple con la 'función sustitutiva'
caracteristica de aquéllos:
'3€' Tánara, a1

_ ar7ry _
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Quis vel qui, nombra aunque en general / y
e1 ao se pone por nombre affirnamos / que para
poner Ge es bien que sepamos / que deue vaLer
sin el principal (B v9).

:37 R. ESCAVY,

op, cit,, p. SS?; en consecuencia, clasiflca la
def inición (pp. 25-26 ) de oudin entre Las ,'seinántico-deíct j.cas o
nostrativas"; pero hacerlo asi, supone obviar 1a rnención d.el criterio
sintáct1co que preside 1as palabras del autor francés,
:3É¡

fhíd.. n 34.

:?-1

En L560, Alessandri. D'urbino, a1 intentar oponer el- r¿-- lo
artículos a las forrnae prcncininales con significantes honófonos (é1,
e7Ja, elJo), apunta;

(,.,) na pronoüi sono quando rappresentano
i1 scsiantiuo senza b.auer 1o in sua c6pagni-a
(.. ) (77 Kv v9) ,
,

dcnde Darece esta¡ aooyando 1a j.dea de1

sustitutc

nominar,

4.' "E1 pronombre resul-ta ser así todo lo más una subcategcría
deL nombre en cuanto su manera de decLinar dlscreta d.e 1a de las
ot:-as forrnas noninales. Fer"o co¡lo esta ciferenci.a se sitúa en las
subdivlsiones y no atiende al inisrno fenómeno de la d.eclinacj.ón, no
puede conferii- a1 prcnombre la autonornía d.e una parte ind.ependiente"
(H, I'ÍARQIIA$T, art, cit,, p, Zleq),
4r

Thiá

n

21F,

¿: Vi.Ilalón, y más adelante percyvall y Oudin, según se ha
visto, aborcan ya e1 nj.vel de 1a senántica pi-onorninal que tanto
interés despierta eD la actualidad, un resumen de la cuestión lo
ofrece R, ESCAYY, ap. cit,, pp. j"Z6-45, 835-5?, 361-6g y 8?5-76,
Escavy, tras examj.nar La per-spectiva histórica de1 asunto, se refi.ei-e
al nodo de significar cie tal clase de palabras, analiza 1as pcsturas
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la significación scaeional de1 pronombre y, finalmente'
se detiena en especificar el contenido sernántico del mismo,

d.efensor-as r1e

4':t R. ESCAVY 1a

clasi.f

ica

entre

semántico-funcionales, habida cuenta Ce que é1
funcional el problema de la eustitución (op' cit"

sus cief iniciones
sitúa en el- nivei
I,

AL¿

t

^4 Vil]a1ón nunca podría haber incluido' como el ancialuz, Ia
d.ecliaaciótr eo 5u d.efinición de prononbre'

o* Contribución..., PP. 76-77 '
te' Qf. H. IIARQUANT, art. cit., P' 220.
47 Cf.

varoniano
o'r

R. ESCAVY,

de

op, cit', p,

}a definición
H.,

I{ARQUANT,

He subraYado va

el ascendiente

de1 Brocense.

art, cit., p. ?2i'

4i3 Ibid., p. 221; cf . suPra n'
''5o

6i,

1-6,

Ibid., p. 221, n. 3 y p, 222, D. 4.

S.: "¿vi.cariedad? y seinántica en el
pronombre", Leccj,:nes dei I y II Curso de Lingüística funcional;
.5

¡ lfARIllER

BIGORRA,

Ovi.edo, Universidad. de Ovj-edo, L985;
.5j¡ !ulu',
r1-.¡)

y.
^

p.

LA?'

1-03,

cit., pp. L12-26 y 367-68) realLza tarnbien un
estudin de 1a característica, que aborda su historla y Ia discusión
actual en tor:io a ella. Só1o dos artículos posteriores, el ya citado
d.e S. Mariner y otro de J, Nondéjar ["La función sintác¡ica cüiilo
d.eter-minante de la estructura de dos categorías (?) granaticales: e1
ar-tículo y el pronombre", ESEL, 15, 2 (198'5), 291-30?l ee podrian
añadir a la bibli.ografía citada po;- el autoi"
'53 R. ESCAVY (op.
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*o BIJRSILL-HALL,0,L.,,,Introd.ucción" a su
ed. cÍt., op.66_62.
'5$ De hecho, R. BALBfS y A. ROL¡Á¡I (',Inh-oducción"
a su ed,
cit,, p. LI) pi-ensan que er Anóaima de 1s5g está siguiendo y
resumlendo la obra de $ebr-ija.
5i3

¡fF.iá
s¡g,,

n
y,

TTT
uLL,

57 "Introducción', a su ed,

cit,, p, LXIX,

!.4 0udi.n habla de división ,,por su naturaleza',

e? B? 19)

.

s'' E1 Anónino de 1555 y Mir-anca no especifican
el nombre d.e
"personales", pero sí coincid.en en La enum¿¡-ación de pri:uitivos con
ios personal-es de Oud.in Gf , l{irand.a, g6 Fiij ve ) . Ea e1 caso de
l{iranda, toda vez que nenciona só1o ti-es proeombres primitivos, y
Pese a que no facil j.ta enurnerac j.ón coinpleta de los derivativos
-aplicando estriciarnente sóLo a los posesivos el calificativo de
derivados, reiteraci.ón presente tanbién en Ia obra de oucin-,
Farece
deducirse d.e su exposici.ón que los restantes se encuadrarán en ral
8rupo. b.r i¡óni¿a de L555, por su parte, onite la refe:-encia a las
posesivos, sustituida por Ia sinple a los d.er-ivativos.
4'o De sí, lfiranda y Oudin;
según eL Anónimo, pueien unirse

sí, el- Ané'ninc de 1555. Todcs eLLos,
a tljs-us, üudin menciona, además, 1a

existencia deL sutgrupo de Ios prcnombres recíprocos,
por las fornas .tle, te, se.

1 Ni e1 anónimo de L5b5, ni l{iranda se

cons-cituj.d.o

ieren de fcrma
e:<pLícita a1 carácter derivado de dernostrativos y rerativos. sí 1o
hace, sin e¡abargo, Oudin, que Lncorpera 1as recíproccs.
'5

6,2 Tanto

ref

e! Anu4nimo de l-555, cono lfiranda y Oudin, subrayan la
reiación directa prinitivo-d.e:-ivad.o que se establece entre
per-sonales y posesivos {cf, la clasificación d"el Anónino de 1559),
de ahí que rnantengan la denoninación de deri.¡adcs en lcs posesivos,
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ásta sea cLararnente redundante en e1 caso conci-eto de üudia,
¡nenos obvia en la obra de Hiranda, y prácticamente ine;<istente en el
Anóniao de 1555.

aunque

€':¡ Curiosamente,
subgrupo -ni siquiera
{-1r

1o

autor de 1566 no había clasificado en e1
había mencionado- etro, cosa que sí ba:-ía

r¡l i n

€'a I'firanda apuntat

Leggiadrarnente s'aggiunge la uoce, quierai

a questi. pronorai; a quien, e a qual, pe:' iI
maschio, e pei- ia femina, e a la uoce que, Per
il neutro, & s'usa spesse uolte, & si dice quien
quiera (..,) e quaJqulera (...) (110 Gvij ve),
';03 ROLDÁli, A.,

rE*; Percyvall
l{insheu (B 4 v9).

,87

LAPESA,

españc1", Eevista

"Introducción" a su

,^i+L¡, - !A¿¿,
tvtv
ed, e¿
P.

ofrece idéntica definición a la expuesta püj.

R,: "Fersonas gramati"cales y tratamientos en
de la Universidad de l[adrid, XfX C_9?0), L41-67; p.

1 A-1

€'{:r

fbid.,

pp.

l Aa

-Ae

toLd.,, pP, L44-55. Sobre este iaismo teila,

formas verbales

del II.T

de

Ccng:reso

cf, R. LAPESA: "Las
dei tvoseo"t, ,4cüás

segunda persona y

I nq

InternacionaL

Hispanistas; üéxico, L970i pp.

de

nríoanoe

519-31.
'7<''

Cf, tarnbién
Madrid, Cincel, 1980; n¡.
rv'
'7

1

LAPESA,

I{ARCOS I'IARÍSr Cursc¡ de

Graaática espafrola;

/)ll-/<

R., '?erso¡as gramatica-les..,,', p.
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72 Ibid,, p,
tnld
¡v¿*!t

zo

op.

ñ

L42.

thl

R., "Foraas verbaLes,..", pp. 524-25, Cf. H. KEIIISTO$,
clü,, 5 4,42, Lsí, este autar comentar
LAPESA,

(...) Since vss differs from tú in the
degree of forraallty it connores, it is often
found when are person of hunble station
addressed another person of the same station
i.n a mock serious fashion (g 4.42),

'75 En relación con esta

cita

de J. de Valdés comenta R.

LAPESA:

$o todos Los hablantes cultos del siglo
XVI tendrían conciencia lingüística tan
despierta coüo Vald.és; pero el testi¡nonio de
éste asegura que tarnbién aquí operó eI afán de

raantener indennes distincionee es+"ablecidas en
e1 trato social y en 1as estructuras
gramaticales ("Formas verbaies,,,", pp. 526-27),

.7'..

Cf. R. LAPESA, "Persenas granaticales,,.", p. 145. Este autor
localiza ya enpleos de lrcs equiparables a üú en un paso de Lope de
Rueda

y en el

Quljate,

77 Ibid., pp.

. H. KEIf ISTCIll, aI estudiar los uso6 de
vuestra merced en e1 siglo XYI (g 4,43), se refiere a las siguientes
L46-47

situaciones:
.n
A.
addressing a superior with
T lackey to a gentleman (..,)
deference. A
B. In addressing an equal with courteous

consideration (..,)

'7"3

(SS

4

,43L-4,43?)

,

"El éxito que en e1 siglo XVi lagró vuestra perced

como

fórnula de respeto contribuyó decisir,'amente a que rTss se convirtiese
en trataniento para iguales de ¡nucha confianza ú para inferiores; en
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ambo€ casos bubo de

graaaticaJe;,,,", p.
?s

colidir con el

ueo

de til'

(LAPESA,

R,

"Persone,s

149 ) .

ALOHSO, A-HEIIRÍQIJEZ UREñA,

P,, op, cif., I,

1-03,

i'o Cf. F. lfARC0S iifARÍl', op, cit,, p. 226,
:=l

fS
vL,

E.

ATARCOS LLORACIi:

"Los demostrativos en español",

Estudios de graaática funcfonal del españo1; Ifadrid., Gredos,
pp. 287-306.
rB:: Cf ,

J, J,

GóllEZ ASESCIO, ,Subclases

3.9803;

de palabras, pp. 68 y

oa_r7É

A tal propósito,

subrayando esta relacióa, comenta

F.

IÍARCOS

I'IARiS:

Los pronorabres demostrativos se sitúa¡
junto con e1 artículo err un grupo especlal, el
de 1os deíctico.s o señaladores (op,cit,, p,

2)q\

es la parte de la oración que hace las veces del
nrrnbre en forma deíciica o anafórica, y que no se acompaña de
artículo" (iI, 1-65).
'33 "proirombre

'4^ Cf, J, J, Gó}IEZ ASE}ÍCI0, Graaática

y

categorías, p. 184.

É's LÁZARCI CARRETEF.,

F,, "87 probleaa del artículo",
La identificación enire artículo y pronombre relativo había
sido nornal er el rnundn grlego, aun cuando figura;'on ambos como
partes iadependientes (cf, 1a Techné de Dionisio de Tracla).
'3€
nar€nn¡

ALARCOS LLCRACH,

7oe,'

E., "EJ artículo en.,." y "Lcs pronoabres

¡r'fc

*883-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

C.: "Le, ¿artículo o pronombre?", Anuario
de Lingüística Hispáalca, I (1985) , It5-27.
'37

HERNÁ]'IDEZ ALOSSO,

J,, art, cit, 1t "Sobre la naturalaza gra;natj.cal- del
en españo!", RSEL, 7, 1 (.\977), 35-55.

'3'3 IÍO$DÉJAR,

pronornbre

'3'3 SE$IOR,

3C' Cf.
'3

1

J,, art. cit., p.

88.

tanbién S0 Kviij r9, 82 Lij v9, 83 Liij ve.

"Pronombres Fer=onales",

p. 203. Fercyvali

observabal

(..,) & note tbat el where he serueth as
aD article is declined, as is shewed j.n the
foune: where he is a pronoune, thus (,..)
\!

?

v¿/

t

'2'2 Sobre

las diferencias ent:'e anbas for:nas deterninadas por
}a atinoiogía, v. R. LAPESA: "ltlomi.nati.vo o caso oblicuo latinos comc
origen de demost:-at j.vos y artículc en caste11anc" en Ferstschrifi
Kurt Baidinger zun 60. Geburtstag, I ; Tubinga, I{ax }lieneyer verlag,
l-979; 196-2C7; l{. ALVAR-B. FOTTIER: }forfo}ogía hj.stt-<rica riei españc};
l'Íadrid, Gredos, L983; p, 113; J, ¡ÍO$DÉJAR, "La función sintáxtJca,..,,,
pp.302-7,
i3r¡ Cf. Nebrija, p. 180; Anóniao de 1555, pp, 34-85; Xeurier,
37 v9; Anónlao d.e 1559, pp. 37-4A; Aiessandrl D'Urbino, ?L iv1j v9;
Sotomayor, E I v9; ){iranda, 88 Fiiij v9-89 Fv ro y 99 Gij r9; del

Ccrro, 39 Clilj r9; Percyvall, B 4 v9; Charpentier, 4+ FiiJ v9-45 Fj.iij rs; 0ud.in,32 C v9; üinsheu, L5 C2 r9.
.?4

El carácter

a masculino y fenenino de estas formas
había sido subrayado ya antes por lfeurier y ei Anónjno da 155g, y
vclverán a aludir a él Soionayor, Hiranda y Cudln.
coiaún

-

Qa,

_
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És ileurier y Sctonayor, aunque no 1o hacen de for¡na expiícita'
oponen los ejemllos de ai, tu, su antepuestos a :¡io, tuyo, suyo'
'3t]

cf. R, LAPESA: "sobre e1 artícul0 ante posesivo en castellano
antiguo", l9pracie und Geschlchte. Festschrift für H. üeier; l{unlch,
L97L; pp. 2?7-96, Y comenta el autor;
En La prosa d.el si-g1o XVI, Keniston
registra nauy pocos restos (34 ejeraplas de
ariiculo en tcldos 1os textos que estudia), La
nayoría pertenecen a la primera nitad de la
centuria IAlessandri D'Urbino y Cbarpentier
escr iben en La segunda) y algunos de la segunda
son de la Díana, p: ob1ab1es lusismos de
I'fonternayor. En 6eneral parecen obedecer a las

nismas causas gue mantenían casos semejantes
en épocas anteriores: afectividad ('.')
pcncieración iírica (.,.) arcaísmo cancj.ileresco
(...) locuciones fijadas (,..) Hay adernás el

influjo d¿ tradiciones litei'arias
ln

arcaieantes

2OR )

'tz Tanbién eI

Brocense, con su concepción del Proncrabre ccno
subclase nominal, alude a un subgrupo de pronornbres reflexj.vosl

(...) 1a regla que debemos seguir dice:
ei discurso pueda ser arablguo e1
reflexivo se refiere al sujeto prirnero y
principal, cono Dios se apart'a de los hombres
-Fo;^
,su's pecados, lcs hsnbres se apartan de

cada vez que

Dlos por sus Pecadas (P,

1-66)

''* La definición que de pronombre recíproco ofrece F. LÁZARO en
e1 Diccianaria de Térninas FiJológicos {op' cii', artQ recíproco)
ccrincicie exacta¡nente con las palabras de Oudin:

Se denonina así [recíproccl ej- pronoubre
que acoapaña a1 r¡erbo en 1cs verbos recíprocos
t^
\P.

?, É \
drJ/.

Éo .{insheu alude a esto roisrac:
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To whicb ,ifis.uo all before going
as yo ¡js.ro (...) l1ñ ¡2 -o\

couDi.ed,

r,ay

ro(' "Introducción" a su ed. cjt,, pp. LXVI-LÍViI.
IIICHAEL, f ,, op.

cjt., pp,

LZO-ZL.

Io? Yillarón, que no reconüce ta1 accidente en
eI nombre,1o
ignora tanbién al bablar d.el pranonbre, que concibe subordiaado a
aqué1.

.)3 "A1 aludir a la persone no lo hace en
e1 ¡aisrao sentido, c
sea, no la trata cotro accldente, Ligad^o al pronombrer
eue propicie
variación foi-raa1, sino que 1os pronoiobres se reparten entre tres
personas" (ESCAI¡Y, R., op. ciú., p. 262>,
l

04 La lista
introductio¡esi
r

IUEII

LIUA

1a que

Pronomi.ni accidu¡t

l{ume¡'us.

Figura,

tÍone (b x

Persona.

rQ).

ofrecier-a

¡n

sex, Species.

Genus.

Casus. cum cieclina-

oei El Anónima de 1555, ccmo señaiaba
nás arriba, alude a
forma Je, que identifica corna aitícula y no ccno pronombre (p. 9).
I

I r)É:

T-

e:<plicación de liartín corde¡o para
por R, LAPESAT

leísmo es 't- propuesta

los arígenes

de1

Este leísno prinero, e1 rnás extenso y
arraigado, obedecía a iguaies rnóvi1es que i;
propagación de a ante el nonbre o prano:lbre
tclnico

representativos

de

persona

individualizada en función de objeto dlrecto: el
uso de a era e1 sustituto históri.co del dativo
latino y heredero suyn. En los dos fenómenos Fe
raaniflesta Ia misma foi-na lingüística inter.ior,
q^ue tiende a distinguir gramati.calnente 1as
categor-ías de persona y cosa (.,.) (LAPESA, R.:
"Sobre los orígenes y evoluc j.ón del leísmo,
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laísno y loísmo", Festschrift V, rlon Vartburg,
I; Tubinga, ilax $iemeyer', 1968; 523-51; p. 549).
C.f., asimismo, F. $ARCOS HARiltr: Estudios sobre
!{adrid, Gredos, L978; pp. 30?-9.

toz Cf. R. LAPESA, "Sobre los
MARÍN, Eetudios cits,, p, 304.
¡o¡3 ESCAVY, R., op,

c)'3

ei

orígenes", pp. 523-5L;

pronombre;

F.

UARCOS

cit,, p. 96.

ara chiefely to be noted, the Per'sons
bicause all Sounes and Participles be of the third Person, but
Prououneg of ail three Persoas (.,.) (15 C2 r9-L6 CZ v9).
t

"

In

Pronounes

,

'

'r() Sobre la caiegoría de persota' cf, R. ESCAVY' oP' cit,, pP.
93- 109; Jack SCHl'f IDELY : La per€onne gramaaticale et la Jangue
espagnole; Pa:'is, Publlcaticns de 1'Université di Rouen,1983, pp,
7-25; E. BEIIVESISTE; Problemas de Jingüística genera), 1; üarlrid,
siglo XXI, t974; 161-78; C, BOVES-I{AVEST tras persoras granaticales;
Santiago de Ccmpostela, iJniversidad de Santiago de Cornpostela, t97L,

t

L. R.: Intrcducción crítica a la Lingiiística
descriptiva y comparada; Hadrid, Gredos, 1975; p. 15l,; apud R.
Il

ESCAVY,

PALI'{ER,

op, ci.t,, p,

100.
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EL

VERBO.

1. La primera referencia a ia parte de la oración
que en este momento me ocupa €e remonta a uno de Los
componentes, áñpq, d.el XóYos p1-atónicn: el- relacionad.o

con la acción'

Arisióteles

eD su tripartita

continúa hablando de gñ#s

clasificación

cie palabras, Para é1,

y Añgc- son 1o.g princlpales
constituyentes del XóYosa"', siendo el último
cono para Platón,

'¿-!,.D¡JE

una voz convencionai significativa, co!
idea de tiempo, de cuyas partes ainguna tiene
significado por si misna, cortro sucede tanbién
en los nombres. En efecto, tth.ombrert o *blanccll
no si6ni.f ican cuando, pero <tcaniaal o ttba
caminadol añaden a su significado el de tiernpo
presente en e1 priroer caso y e1 de pasado en el
segundo (p. 20i).

Lo.s estaicos prosisuen caracterizándolo

coa
kar

su

signif icación;

nY ó p n,¡-lcr"

" (. . , )

':::' .
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será Dionieio
utilice

de Ti acia

un criterio

para caracterízar

ei

pri.mer autor

f orraal, combinad.s

al

que

con el nocional.

ÁñJtx.t

'?í¡Á. 3o.ti láSis drt".ros, Sridekriki ypóvov
'ndeos

r€ kai

npoo.dn,,rv kai &.píAp6v, Cvdpleiav ii
rap io'"rdo'a .
TTapéne tai
d¿ tfr pi¡iat i ók.r

ÉYklíreis, 6ia0Éreis, el6n, o.¡í¡rara,
npórc;na, ¡póvoi, rulutíai (pp. 4B-4g).

El alejandrin¡

d

,

dpigiroi,

resalta,

erl su defini.ción de vei-bo, 1a
ausencia de caso y 1a presencla, entre los ¡cho
accidentes, de tieiopcr pefsoná y número, a Ia par que
subraya que expresa acción o pasión.
Apoloni o

sco1o,

Dí

a

partir

de su esturlio

y

análisis

cie 1as foi:mas ce infinitivo,
estabiece
distincicrles en la nómi.na d.e accid.entes enunciadcs pcjr
Di oni si

cl

.

n¡l

,

consi- dei-a

cOrxo

absol utailen-ue

necesarios, para poder habiar de verbo, *,ienpo y vazi
y, sin erabar-go, carif ica cie no necesario en tod.os 1os
casos pei-sona, Dúrnero y nodo;
Así pues, no es cierto que ei verbo tenga.
que adoptar necesariamente Fersonas; por eI
contrario esio es una consecuencia accidental
(,..) Pero e1 verbo en sí nisno, For €er aje:lo a
personas y núaero, puede convenir a cual_quier
núnero y a cualquier persona, Tampoco la
disposición mental_ del nodo es aLgo que tenga

que adoptar el_ verbo, pues, una vez rnás, son
1as Dersonas que participan d.e 1a acción las
que dan a conocer su propLa actitud nediante el
verbo (...)
Por tanto, 1o propio de1 verbo es ia

distinción

nedi.ante foriaas f l"exionales
y voces (p. 2gO, S 5g).

específicas de tienpos
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formal es la

eue

r-ealiza de1 verbo Varrón, mediante 1a afirrnación

de1

Carac+uer-i':ac i

ó

n

exc i usi vanente

-ciempo y la negación d.e1 casoi

Cun

declinatuun genera sint

verborum

quattuor, unua quod tenpai-a adsignif icat
'laoa
(
habet casus, ut ab loon ioooq

neque
(l\¡t

)

206),

El

verbo

€s,

así ,

(cf,

clasificación

la

"

I, 405-6)

pars

dicenrii"

.

Tanto Donato ccrlo Prisciano
nanera del

de Tracia,

el

provlsro

narrirn

ugarán, a
formal

y

No obstante, éstas

Dc¡irato sostiene

l-a
elr¡o

que e1 verbo está

de tiempo y per sona, carecj.endo, €rr cambio,

de ca6o, y añade que signiflca
á=

ccnJ

criterlo

seraánrico en sus def inlciones,
son idénticas,

de

a

fai

hacer cl padecer algo

o

raenontn'

Verbur! est pars ora¡ionj.s cum tenpore et
persona sine casu aut agere aliquid aut pati
aut neutrun significans, ve:-bo accidunt septen,
qualitas coniugatlo genus nunerus figura tempus
persona (KEIL, IV, 3Bl-),

Su def inición,

=erne

j aate a la de Dionisin

de Tz-acia,

no recoge ya e1 núrnero como accidente absolutamente
relevante de] verbo.
Prisciano sustituye,
d.e 1a persona -que cita

€D 1a definición,

la raención

entre los accidentes- par la

del mcdo y or¿1te 1a referencia

a 1a significación

neutra:
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Verbum est pars orationis cum temporibus
et modis, sine casu, agendi vel patiendi
slgnif lcativurn (...) (KEIL, II, 369).

Como

Donato, Prisciano prescinde ya de1 núnero err este

mornento, si bien, también en este caso, 1o introduce

err los accidentes verbales,

En 1a Edad Medla, de 1a r¡ano de 1a escolástica'
6€ abandonan 1os criterlos

coao vengo diciendo,

morfológicos y se acud.e, cuando de definir
d.e 1a oración se ti-ata,
Así, Thomas de Erfurt
per

las partes

a sus modos de signif j-car.

apuntLa:

est pars nratouis significans
a substantia {p. 2I4),
dlstantis
raadum esse
Verbum ergo

y pasa a explj-car que postula dos modos en virtud
l-a matei-ia y rle la f orma, siendo el último,
por la

distancia,

e1 que diferencia

el

.

éf

de
modo

verbo

de1

parti.cipio:
Et quia alia est ratio *ut"tiu", et alia
ratio fornae, ideo conponendo unum curn altero,
ex utroque resultat unus modus, per naturan

cornpositionis (p.

21-0).

C. García, traduciendo a Erfurt,

aclara:

E1 modo de significar por el ser

ori6ina de 1o que fluye y de Ia suceslón, y
modo por la distancia se origina de
propiedad de la esencia deterininadao.
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Atendiendor pu€s, á1 coniunto de las deflnlciones
preced.entes, hay que abordar la cuestión verbal en el
Renacimiento. De 1o dicho se desprende:
a1 XVI'

se habían propuesto, con anteriarldad
a un crlterio

atentas

def iniciclnes

f orrnal

,

a- uno

semántico e, 1ncluso, a uno slntáctica;
de1 verbo de1 tercero de 1os

caracterízaciones

tipos citados surgen con Platón y Aristóteles;
a partir

1a definlclón

de1 criterio

formal

aparece en Dlonisio de Tracla y, tras é1' será éste el
pclr Apolonio Discolo; y

puesto de relie'¡e

criterio

constituye en el únlco pr-esente err Ia clasificación

se
de

Varrón. De 1os rasgos for¡nales, üientras que Dionisio
de caso- Ia
resaLtaba -apa:-te de 1a inexistencia
presencia de persona, tiempo y núnero, Donato omite el
número, y Frisciano

sustituye,

según he dicho,

la

persona por el modo. En conjuntor pü€s, todos admlten
la

existencla

de tlempo,

cuya idea ya perclbiera

Aristó teles;
el verbo desde

a 1a h.ora de caracterizar

e1

punto de vista semiíntico, Ee recurre a. su posibj.l idad
de expresar acción o paslón. El rasgo' que aparecí a ya
en 1a abra de Dionisio

de Tracia,

después por Donato y Prisciano'
recurrirá
def ini-ción,

a é1,

si

blen

rlo

será aprovechado
Y

1c

constj-tuida Pclr el modo de

-ac}F-
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2. El verbcl es Darte independiente de ]a oración
pa:-a todos 1os autores dei XYI, que barajarán los tres

ioencionadcs -no siempre combinándolos-

criteri-os

las caracterizaciones

del mismo. ofrezcan. Así,

eue,

es posible sistematizar

en

la situación del siglo en Ios

siguientes grupcls;
2 . L . Def in jci or?es norf

al" L{gÍ

cas.

exclusivamente f or:na1, €rr

Uiil ízan un crlterj.o

1a

, Juan Sánchez , Gueva;-a y e1
Brocense, entre l-os autor-es que se ocupan deI 1atí n;
1í nea

de Varró n l

Bu.s+uo

el- Anónimo de l-555, eI de 1559 y }iinsheu. entre

1oe

que i-egulan la lengua i clinance
Sin embai-go, ño todos
rAsoí-is-

e I los

resaltan

los nisrnos

f nrtnaI eS,

2, L J, El s,erbo es decl inabJe,

Sin incluii-

definición

ulterior

e1 carácter declinable de1 verbo
(pp, 3L-32) y Minsheu (12 bO ve),
U

!

?

''fnán

aigurna, subr-ayan
e1

Anónino de

l-559

r¡ fipmnn

Los dos rasgos f orr¡aies d.estacados positivamente
pclr

prescindiendo

Prisciano,

serníntica d.e1 autor latino,
Busto, Juan Sánchez y

e

de

1a

aportación

surgen eir 1as obras

I Anóni rao de

1,555

de

.

Busto sostlene:
La otra parte dela oration deellna-ble es
el verbo. Eneste se han de cbsiderar morios t
f*ie¡taa por donde se declina (..,) (c r9-v9; te1
subrayado es míol)'3.

-896-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Juan Sánchez coincide con Busto y uiuíLiza, en 5u
e:<plicación, palabras no muy difei-entes a las d.e éstel
E1 verbo es una parte de la oracion que
se declina, o cdjuga por nodos, i. 'uienpos ("')
(C3 vs),

las mis¡nas
Vtil

que

en 1-555 había e:npleado e1 autor de la

y Breve;
EL verbo, es vna parte de la aratioa
se coniuga por rnodos y tiernpos &c. (p' 41-)'

que

2, 1,3, Fúmerc, P€:^sr:na, tiernFa'

coincirliend.o cO;} 10s anterlores ea la mención del
tlempo -1a única ccnstante, según señalaba más arriba,
en

las

def iniciones

c1ásicas

d.el

¡.'erbo- I

pero

susti-uulendo la alusión al modo POr 1a ref erencia al
núneroyalaper60na,5€sitúandosautoresde
gramáticas latinasl Guevara y el- Brocense' Uno y otro
1os mi-srnos accidentes que resaltaba
Dionisio d.e Tracia, eunque orriten 1a ref erencia a la
ausencia de caso y e1 rasso senántico, presentes en la

resaltan,

así,

def j.nición del ale j andrino.

Guevara apuntal

Verbu-¡t est vox ParticePs numerl
personalis, cun te,z"pore ex quibus differentijs
nritur conjugatio (..') (45 re).
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EI Brccenser por su parter

eu€ había aludido,

previanen+ue, a 1o designado por el verbo:

cualquier cosa que €e enuncia, o

es

pernianente, como arbor, durum, o eE algo que
f1uye, cono curi'1t, dorrnit (,..)
(,,,) Declmos que fluyen aquellas lcosas]
cuya natu:-aleza exj.ste en tanto en cuanto el1as

existen; a esta clase Ie llanaron verbo (...) (p.

qn)

e insistldo

en su papel en Ia oración:
(...) eE los verbos está ]a esencia de1
discurso,. de 1a nisna tranera que en los
nombres 1as naterias, pues una casa es 1o que
b.ablarnos y otra d.e qué habl-aaos (...) (p. 50)
(,.,) porque e1 ve:'bo es como la forrna de
la oración (...) (p. 75),

da una defj.nición

del- rils:no en 1a que destaca só1o

tres accidentes f orinal es, y desautaríza 1as restáo+ucsi
Ia vez que tiene núne:'o, persona
:t tiernpo. Esta definición es verdadera y
pe:fecta, todas las demás de las grarnáticas son
necias (...) $, 77);
Verbo es

e1 ¡nodo, €1 accidente incorporad.o pol

Pr

j-sciano -que

surgí a en las gramáticas de 2, L.2. - , es expl í citamente
negado por el- autor de 1a ]ilinerva (cf , pp. 87-B?).
2,

?,

Def

Tnlcirr?e.s sená.nticas.

Definici-ón clara del- verbo atenta tan só1a a

su

aspecto semántico es l-a de Oudlnr
Le Yerbe est vne partie de L'oraison qui
signifie action & passion, dont sont appellez
les verbes actj.fs & passifs (.,.) (46 CB vs),
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El gramático francés ha utillzad.o para ccnstruir r=u
cai-acterización verbal únlca y e:<clusivamente e1 r-asso
senántico

presente en l-as d"e Dionisio d.e Tracia,
Donato y Priscian., omitiend.o cualquier i-eferencia a
los aspectos fornales de ta1 parte de la or-acióa.
En su concisión,

y pese a 6u carácter

parcial,

só1o d-e semántica se puede carificar,
asimismo, la
def inicíón
crf recida
poi- Támara: " (. , . ) el_ verbo .Eu
action tiene señalada (. . . ),, (Av v9 )
.

2, 3.

Defin:cioi?es .se;lá¡ tico-aorfofL:gicas.

Según ccneniaba más arriba, €r1 el si.glo XVI es
posibl-e enccntrai- también d.efiniciorres qlre combinan
criteri os. Asi, a+uentas al critez-io semántico y

for:nal,

BÉ muestran 1as que of:-ecen Vi 1l-al_,jn,
Madariaga (1581) y percyvalr, sin embargo, cclnviene
hacer notar- que existen do,= grupos, según 1os rasgos
semánticos y forrnales
.subrayad.os:
,,Signif
?, 3. 1-.
ica accio\n o pasjón cüll tiempa,,
se irata de un nod.er-'d-e rLefinición que ant.epone
e1 rasgo semántico, de doble cei'a, ár rasgo ferrna"l-, La
.

caracterización

se¡oántica no es otra que La hered.ad.a
de Dionisio de Tracia y prisciano, la que utir ízará
rnás tarde CIudin -,trf , Eupra g Z. Z, -. La vei-tiente
rnor-fológica de la definición
el-eccién de tan

está constituida

pilr la

ra un rasgo f ornar- ; e1 tiernpo, €i
únicc eremento cornún a tod.as les cai-acteri.zaci-cr.esó
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farmales tradicj.onales
también,

-cf,
1as

todas

a

supra-,

€1 úaico

def iniciones

común.

f cr:¡ales

renacenti.stas.
Por este moCelo oPtan Vlllalón:
Verbo es vDa baz que significa hazer, o
pati.eger (que lla:na el Latino, action, a passi6)

alguna obra ea alguna differenqia de tie:apo
(,,.) (p.36)

y lladariaga t15811, que añade, además, 1a nónina
accid.entes a la única parte de la oración que

l^

1e

interesa en su obra:
Verbo es vna parte dela razún q.ue dize
aazer o Dadecer algo en tie.tr.no: tiene seys
ti.ernpos, tres pe:'sonas' das nuÍ.ero6r coao en
Latin (...) (42 F re),

2,3,2.

',Se decl"ina can tienpo y modo, s:gni f icendo

hacer, padecer o ser".
d.e un modelo de definición

,se trata

q.ue antepone

ormal al n--cicnal , Adernás, los ras8os
rnorfol-ógicos seleccionadcs para la defi-nición son dos:
c1ásica
raod.o y tiempo, J-o5 presentes err 1a definición

el_ cri+.erio

f

de Prisc j_ano y en la
sánchez y e1

Anónj_rno

renacent ista

de Busto, Juan

de :i-555. A las notas s€üán+uicas

de ias d.efiniciOnes c1ásicas -hacer y padecer-, añade
1a de ser' A
1a presente una tercera si6nificación:
este morLelo se acoEe 1a caracterlzación

de Percyvall:

A Verbe is a part cf speach declined with
noode and tence, signifyi"ng doing: as lasti-rao
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(...)r sufferi.ng, ds soy lastinado (...),
beyng, as soy (,..) (C r9)
2,

4.

Def

or

inici ones morfoLo\gico-sintácticas.

Ya he aludido a las defj-niciones r¡orfológicas

y

morfcsemánticas que sui-Sen en 1a época. Adernás, e:<iste

en el siglo una sola muesti a cie def iniclón

que j_ntenta

conj ugar 1os rasgos f or-raales de Frisciano

-tiempo,

modo y negación de1 caso- con el rasgo sintáctico,

presente ya en 1as defini_ciones J-ogici.stas de Flatón y
Aris"cóteIes, del verbc ccliito constituyente esencial_ de
1a oración. El autor que propondrá ta1 definición
Nebrija,

tluien inccr¡:crará,

será

col¡o en otr-os cesc-rs, la

Lista de 1os accidentes .¡erbaLes:
Verbo es una rLe 1as diez pa:-tes de 1a
oración, el cual se declina por nod.os "r
tieropos, sit caso€. E Llánase verbo, que en
castellano quiere decir palabra, no poi' que las
otras partes de la oración no sean palabras,
nes porque las otras sin ésta no bazen
eentencia alguna, ésta, pcr ezcelencia, llanóse
paiabra, Los accidentes del verbo 6on ochol
especie, figura, género, nodo, tiempo, número,
perscna, conjugación (p.

l-84)',:',

2.5, Definici¿lnÉs sercántica-sintácticas.
En

este

gr-upo

se

local_izan

caracterLzac|onÉs de1 verbo que concilian
semántico, tal
gramáticas del

aquel!_as

e1 aspecto

y co:no aparecía especificado
5 2.2.,

y el

sintáctico,

términos ccmentados a propósito de Nebrija.

en 1as
en

l_os

Dos €on

1os autoi-es encai-gadts de conj ugar arnbcs criterios:
-901-
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Mir-anda

y Charpeni. i er .

iJno y otro

parten r €rr sus

definici clnes, de1 papel d.e1 verbo en 1a oración para
llegar a su signif icad.o. Así, Hi_randa apuntar
(...) per esser la parte piu nobile

parlamento, percioche senza queLla non si
far perfetto; direrao adunque il uerbo, oon

d.e

puo

a1tro, che una parte de1 parlamento,"ss*,
che
slgnif ica qualque ope::atioee, che fa 1,huomo,
ouer che gli uien faiiat si che significa, o
far, o esser fatta quaiche cosa (...) (1.16 Hij

v9).

For su parte,

Charoent ier,

de modo más sucin+,o,

of:-ece una sinil-ar definlción:
(,..) c'est la plus

necessai:-e

partia

cj.e

1'oraison, rj'autát que par icelle ióutes les
passiols & acticns cies h6nes sont declarées
(52 GLij va)

Sin

incorpa:-ar

eL

ra€go

sintáctico

a

sus

def iniciones,

todaví a existen en el- si6lo una ser-ie d.e
autoi-es que aluden a la relevancla en 1a oración d.el

verbo, €rr 1a 1ínea d.e Nebrlja,

Miranda y charpentier.

A uno de el1os me be referld.o Ia, al Brocense, e
incluso he incorporado e1 te:rto ccri-espclncien+.e. sin
embargo, rro es e1 úni.co; Busto y Támara la mencionan
tanbién. Busto resalta

su carácter fund"amentar, iuntc
con e1 nombre, respectcr a la aración:
Hasta aqui se ba traciado del nornbi-e y
verbol que son partes principales enla aracid
(...) (hvj r9-v9)
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Por su pai-te, Támara hace sobresalir

al vei-bo por

encína de cuaiquie:- oti:a clase de palabr"as:
Vengamos agor-a ala construcion / de1
verbo en 1as partes que es nas principal (...)

([r7lij

Los restantes

¡e )

.

autores no ofrecen definiclón

d.e1

verbo, 1cl eue, comcl en r:tros casos, Do irapllca q.ue se
despreocupen de sus accidentes o q.ue pr-escindan de
establecer clasi.f icacinnes en e1 ma.rco verbal,
En cualquie:- caEO, de 1o visto se puede concluir;

definiciones

del- verbo ofrecen en el siglo XVI;

Itrebrija, e1 Anónirso- de 1555, ViIlalón,
1559

,

Hi-

i-anda

,

Madar i aga

eL Anónj-:no

Percyval 1,

,

Oudj-n y Minsheu, tornando como objetc

d.e

Charpent i er,

de e6+rudicl el

español; Bu=to, Támara, Juan Sánchez, Guevara y
Brocense, pensando en el latín;

e1

las caracterizaci.cnes del monento no hacen sin¡
recoger 1cs tres
crite:-ics
manejados par 1as
gramátj-cas de 1a tradición

anterior;

def inici ones rie carác+,er exclusivar¿ente t-or:¡a1

son las

del Anónimo de 1555, €l

Anónimo de Lsbg,

Mlnsheu, Busto, Juan Sánchez y el Brocense. E1 Anónimc:
de 1555 destaca los rasgos subrayados pclr prisciano
-tiempo y modo-, nientras

que 1os tres

tratadistas

lati-nos

.se acogen a 1os puestos de reL ieve

Dionisio

de Tracia;

e1 Anónimo de 1-559 y }tinsheu
-

vu-1

-
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limitan a enunclar

carácter declinable / conjugable

e1

del- verbo;

estrictamenre

def i ni ci oneg

seruinti-cas

corresponden sóio a Oudin y Támara, manteniéndose

en

la 1ínea cIásica;
-

no existen

en el

momento definiciones

de

carácter exclusivamente sintáctico;
sí

se combinaa, por

el

contraric,

rasgos

marfológícos y =emánticos: es el caso de Vi1lalón,
Madariaga y Percyvall, autor este últino que añade una
nueva nola al criter-io

seinríntico, Fer-o eu€, pese a
tado, cr:nstruye 1a definiclón más sernejante a l-a de

Prisciano q.ue proouce el- siglo;
sóLo a lfebri j a corresponde conciliar

e1 cf i+uer

j-ü

rnarfol-ógico y e1 sintáctico;

semántico y

sintáctico

son conbinados,

€rl

cambio, por }!iranda y Charpentier;
€s,

1a combinaciórr de 1os crj.terios

así,

rnorfológico y semántico 1a preferida

por lcs autores

que hacen gr-auáticae roinances; en tanto
cri teri

o

estr i ctarnent e

mn¡fnl

favorecido pclr los tratadistas

3.

^---i
^^i J. ri
: I \,
G.¡J I
el C2.5

lJna vez
esquernas

U¿U-I!
^1--i

f

e1

parece

Áoi ¡n

del 1atí

que

^l

n.

LJI¿Ci='
--^-..

mas

, conv]- erre ,

i cai: ori os

rie

I

-904-

(c) Marina Maquieira

aniaq
ei o] n

d¡

rorzi

XVi,

erq r

'1

¡=

hacer

www.revistacontextos.es

a las propuestas treredadas de 1a t:-adición

referencia
anterior,

ya que, colto comenta I. Mlchaell
There is '*ithln the traditlon no standard
classification of verbs, although nany ki.nds of

verb are nentioned in various contextsT

6e les

estoicos

A fos

3.1. l"

primeros intentos clasificatorios

en el marco

los

verbal'::1

en iér¡oinos 1ógicos'

Se alude a una clasificación
opondría vei-bos transitivos

atribuyen

.

que

a intransitivcs:

j Transitivos

a) verbos

+ Intransitivos,

además, 1a ca+ve8oría de
€l térmi.nos de voz *sin cl-a:o

en 1a q.ue habría q-ue eituar,
los neutros; y cle otra,
carácter
pasi-.ros

f

verbos

que opondrí a

orrnal-,

activos

y

r

Activos
b) verbos +¡ F¡ci
srnc

llegando

i:rcluso

converser-, en ocasiqnel=, 1as

a

categorí as de activo :f tr-ansitivo.
3. 1-,2, Tr-as los

estoiccs,

Dionisio

d.e Tracia

Dpone, tomand.c como base eI accid.ente 6idBecri=, tres
subclases: SvEpxitikge (activo), "ra8d"r j-kos (pasivo) y
ue

c.ó'rns (medio). Su clasif icación

base formal;
a) For la

^. /^
ólüuÉüls

-r ivepYírikcs

+
+

¡reo'ó'rls
na8íT ikos.
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Pero, cclrto en otras partes d.e la oración,
Dionj.sio
establece clasificaciones
también
a partir
del
accid.ente especie, .?6o=,
b) par la

y a partir

J npo"ó?uÍov
+ napáXoyov,

especi.e

d.e la f

lgura,

o.XñJ_ra:

+ &rxaüv
+ o,úvOe,rov
, lrdpdfrúvOerov,

c) por la figura
3, J,3,

Apolonio Dísco1o, por su parte, establece
id'entidad' entre ra "activid-ad." y la,,transi.tivid.ad.,,
\Z
entre 1a " ne-activid.arL" e ,, intransitividad.,,
; ambas
resp'nden foi malmente a1 accidente voz-activa,
pero
só1o de1 primer grupo es poslble obtener,
rfe mod.o
racional, formas pasivas:
-r "Actividad',: "pasa hacia
abjeto" () vaz pasiva)

a) en voz activa

algún

(por su co¡strucción)

+ "lilo Activid.ad"; ',no presentan
entldades que rec j.ban la acción,,
('+

) voz pasiva)

{pp, 341-42, Sg L4B_49).

La clasificación

de Apolonlo Dísco1o está, así,
un criterio
sintácti.co,
aunque,

fundamentada en
después, acud.a, €rr €us expl icacionel=, á1
f ormal , y,
funda¡¡entalmente al psicológlcs:r:,
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La claslfÍcación

verbaL de Donato reposa

sobi-e uno de los accidentes,
j uicio

el- género. Cinco

€orl

,

a

autor, 1os géneras dei verbn:

de1

a) por su

género

+ Activcs -o ( ) -or)
+ Pasivos -sr ( ( -o)
+ lfeutros -0 ('* ) -or)
+ Deponentes -or (*' ( -o)
-r Corqunes 'or ) se construyen con acus.
J se construyen con ab. ag.

de sus cinco Srupos €s, tainbién,
bien en el quinto recui're, además, a

La caracteri-zaciín
f or-rnal,

si

criterios

Poi- otro 1ado, Donatn ofrecía

sin¡áciicos.

del- accidente raismo género una definición

genera verborum,
significationes dlcuntur,
(KEIL, IV, 383),

pcsible

slendo

propuestas

subclages
gemánt j cas

r

c:

así,

interpr-etar,
a

€on,

1a

semántica;

quae ab
aliis
suat qulnque (...)

(lUe

1as cinco
subclases

.

Donato, como Dionisicl de Tracia, propone,

adem;ís,

a parti-r de1 accidente figura,

una clasificaclón

con

tan só1o dos términos:
b) por la figura

también forr¡al,

clasificación
por e1 autor
or-ac i

ó

+ Slnple
+ Compuesto,

a propósito

paraleLa a 1a ofreclda
de otras

n,
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3, J.5,

Prisciano

significatio

su clasi ficación

Donato parte, así,
El

basa, también, en el- senus

resultarlo

de

de

de 1os verbos.

cl

Csmo

uno de 1os accidentes verbales,

Ia

clasifícaclón

es

el

aismo,

iguaLrnente, en 1os dos autclres;
J

a) por eu género

Prisciano

Activos -a ( ) -or)

D--1.,^+ ¿4-¿VU.=
-^>
UJ /\ /\
('ts >
+ Ifeutros

-o

-0r
-or
(KEIL, \r,373-74)

J

Deponentes

-t

Cornunes

caracteriza

-a)

-or)

sus cinco subclases de verbos

atendiendo a un crlterio

f.ormal r p€ro este criterf

c:

está combinad.o, en tod,os l-os casos, salvo en e1 d.e 1os
neutros -Í,
criterj-o

en parte, en el de los d.eponentes*, con

sernántico cl nocional,

só1o i:nplí cito,

decí a antes, en el autor d.e1 siglo

Distingue,
transitivos
d.istlnción,

aclemiis,

Pr-i sci.

un

según

IV.

ano

entre

verbos

e intransítivos
o absclutos, apoyand.o ta1
cemo hic j-era Apolonio Dí scol_o, €n su

diferente construcción si.n+"áctica:

b) por su construcción

+ Transitivos: "euae ab alia ad a1i-an
tr'anseult Dersonau"
-l Intransitivos o Absolutos; "in sua

mane'S Persona" (KEIL,

Prisciano ofrece, así, dos clasificaciclnes,

II,

552).

una atenta

al- criteri o f orrnal y seinántico y otra obediente

a1

cri- teri o

en

principio,

sintáctico,

cias:- f icaci ones

QU€ '

rlo son, en modo alguno, excluyentes.
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establ-ece eI

Todavi a

dos clasificacione=

autor

nás, también de raíz formal:
c) por su

esDecl_e

+ Prinitivos
+ Derivativos

(I.E
\*g¡rt

TT. T T
r¡t

ú.?V \

II,

434).

+ Si.nples

d) por su figura

r

Conpuestos

+ Descompuestcs

3, 1, 6, Thorn¡rs de Erf urt

(KEIL,

propclne tres ,Livislones

i

err la 1í nea clásica, €D virtud una d.e1 accid.ente f or-:la
(tipo o especie en la terminología más utilízada para
su referencia);
a) por su

otr'a de

forma

fi

La

+ Priraario
+ Secundario;

orrrn,

b) por su figura

+ Sinple
+ Conpuesto;

la tercera del accidente

gc-au-€.;

+ Activos -o ( ) -or)

c) par su género

-¡ Pasivos -or ( ( -o)
+ Feutros -D (-ts ) 'or)

r Depanentes -or ('" ( -o)
+ Comunes -ar <x ( -a),

cuycls términos pasa a def inir
significado,
Pero,
d.lvisión

como hiclera

1a forma y el

Prisciano.

además, Thomas de
de raíz

Por

Erfurt

propone

una

semántica en eI marco verl:al : la
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orlginada

1os modi significandi

por

subal_terni

d.e1

verbo:

d) por los

subalternos

Las tres

J

Sustantivo

J
J

Yocativo
Adjetivo.

¡nodos de sgcar.

subclases resultante.s

d, su vez,

serán t

def inidas

único

semánticamente, siend.o e1 verbo ad.J etivo e1
caracterizado cürtro susceptible d.e expresar

acción o pasión. Relativa

tan só1o a esta tercera

subc!-ase, incorpora, aún, e1 autcir modieta una qui.nta
clasificación,
ce nuevo d.e origen
semántlca,
práct1ca¡nente coincidente con 1a e:
+ Activo

e) el v. adj. por su rnodo de
sgcar. especialísiino

r

Pasi.vo

+ lleutro
+ Común.

También los cuatr-o térmlnos:-esul-tantes
def j-nición basad.a en su signif lcación.

tend.rán

una

Es preci.so hacer notar, asl"mj_smor eu€, si bien en
l-a obra de Thonas de E:-fur-t se alud.e, como había hechc
Pri sci ano,

a

intransitiva,=,
términss

construcciones
rro

ref er-idos

construcción

es

posible

transitlvas
interpretar

excl usivamente a

en 1a que resuLta

un

egtos

tipo

imprescind.ible

p::esencia verbal. En La obra de Thcmas de Erf urt
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términos son prerJ.icabres d-e cclnstru,;ciones
en r-as que
no existe ta1 parte de la oraci_ón (cf , pp.
283_306).
3'2' Durante e1 sigl0 xvl coatinúa vlgente
e. afán
clasj-f icatorio,
en ei terreno verbal, f o$i.f erentes
autores continúan estabieciend.o su€ cl"asificaciones
sobre 1as mismas bases trad.i.cionales.
3,2, !. Como en otras ocaslones,

NebriJ a eG e1

autcr

que ofrece más propuestas de clasLflcación
verbal_. É1 propone,
en efecto,
tres
modelos
clasi ficatori os,
los tres d.e base aparenteraente
formal:
a) por su especie
b) por su figura

c) por su géne:-o
En efecto,

¡

Prinogénitos

+ De:'ivados,
+ Senci1los
+ Conpuestos,
-l Activos
+ Absolutos,

1os tres

esquenas tlenen

su punto

de

partida en tres d.e 10s accidentes
',erbales: 1.s tres
'(:L-'r'raenres que habí an ¡sotivad-o 1as propuestas de
Dionlsio de Tracia, prisciaao -Donato no
clasificaba
los verbos por la esper_-ie- y Thomas d.e
Erf urt, El
primero de 1os esquernas es riesarrol larl.o
en términos
1dénticos a r-o:= trad-icionales.
E' desarroll0
=¡¡.íl^-!--

d.el

segundo coincld.e con Donato y Erf ui t en
el iminar
1:er-cera de 1as subclases verbales.
de

r-a

Sin embargo, sí es absolutamente cr-iginal
respecto
Ia tradlción
anterior 1a clasi ficación fundada
-91L-
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sobre el género: los ti-es miembras de1 esquema rr.er- ce
Tracia, los cinco de ros de Danato y priscianc se ven,
en La obra ce L4gz, red.ucid.oe a sóro d.os: activo y
absoluto, y éste ú1timo, ad.enás, ausente de l_as
clasificaciones

cl-ásicas. ltrebrija no mencíona ni los
verbos pasi'ros, ni los neutros, ñi 1os d.eponentes, ni
1os comunes.
Por otro r-ado, ra caracter ..zacL|n que er andaruz
ofrece de los d.cs tér:liar:s de su clasi.ficaci,3n d"eI
género de 1os verbos atiend.e , úni_camente, a un
criterio

sintácticc:

:icl 1e interesa ni 1a Íorma, el la
signif icaci-ó'' de 1as subclases ac*'ivD y absor_uto.
Evidenternenter puÉs, cono anunciaba antes, sóJ_o es
aparentemente forraal

.

llebrija
cuarta

plantea aún, en un nornen-to ocsteri_o:., una
propuesta clasificatoi-ia,
ta:nbi.én de origen

formal;
d) por su número y persona

1a caracterización

-l Perstnales

;

Imperso¡.ales

(p.

207 ) ;

r1e 1os d.cs térrniaos de tal

esquena

será, igualrrente, f ormai3,2.2.

T'dos

los

aut'res

Ce este

apa:-tad.

cornparten er- punto d-e partida de sus clasificaciorre=,
aunque disientan en los té:-minos de l-as mlsmas.

3.2,2. L.

Juan

Sánchez, Guevara y Oud"in no
i-ncorporan ra clasificación d,= rfebrija pDr 1a eepecie,
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ni

por la

figurar

petrú presentan 1a basad.a eil ei
núrnero y persona r eu€ plantearán :nás autores en ea
si91o, segúa señalaré más adelante:
-1

a) por su núiqero y

-r Persoaales
Impersonales.

Fersona

+

además, todos el lo.s continúan

Pero,

una clasif icación basada en el géneror
Nebrij a:

€n

rnenci onando

la 1ínea

de

+ Acti.vos
+ Pasivos;

b) por su género

ahora bien, corno en ei ter-cer esquema cie lrlebrija, sólo
dos miembros tieae 1a presente clasiflcación
-pese a
que das de 1os gramáticcs que }a sostienen trabajan
sobre 1a leagua- de Donato y Prisciano-, rJ.cs mlembros
caracterizados

a

través

de €u significaclón

rni

formal, rl1 sintácticamente-.
3,2.2,2.
primera

Corno l_os

anteriores,

clasificación

Bustc¡ explj.cita

fundada en e1 número y

una
1a

persona:

a) por su número y

También
clasi.ficación

colno

Dor

+ Personales
-r Impersonales.

persona

el"1cs,
eL

incorpora

géne::o,

€rf

una
esta

segunda

ocasión

absolutamente semej ante a la heredada de 1a tradición
anteri or;

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

¡ Anfirrnc
-+ Pasivos

b) por su género

-J Neutr0s

+ Deponentes

J

Es lógica,

Coaunes

lengua obi eto de1 estudio

dada la

d-el

doctor Busto, 1a apli-cación inmediata de los esquer:as
de

conocidos,

clasiflcación

oportunidad

inmerfiatamente tendré
caracterización

Adernás,

coIllcl

v

de denostrar,

1a

de las subclases propuestas en este

segundo modelo por el autor sigue las pautas c}ásicas.

3.2.2.3.

a partir

La misma cl-asif icacién

del

número y persona que conentaba a propósj.to de los
y 3'"'2'2'

autores de ios SS 3.2.2.L.
a) por su número y

y como los

Táma:-ar

+ Personales

Persona

anteriores,

la asume

+ Impersonales,

también Támara incluye

una

por el- género, mucho más apegada

segunda claslficación

que 1a d.e 1os autores d.e1 € 3 - 2,2. L. a los modelos
c1ásicos -sj- bien no j.déntica a 1a de aqué1los' como
la de Busto-, con ia sola excepcióa de 1a exclusión
d"el grupo de las verbos comunes y Ia adiclón de 1os
impersonales, de nuevo, €o este segundo

b) por su género

+ Activos
+ Pasivos

¡

Neutros

+ Deponentes

;

Imperscnales

-914-

(c) Marina Maquieira

esquerna:

www.revistacontextos.es

Su excesi-va casuística

en esta segunda propuesta

se

explica,

una vez más, por la lengua sobre l-a que está
tr-abaj ando, B1 1atí n, que pr-rmLte La inmediata
incorporación de 1os esquentas de Donato y

Ahora bien, 1a clasificación

Pr

j.sciano.

que da Támar-a de estas

cinco últimas subclases atiende a su significacÍón
construcción y rro repara en ia foz-ma de 1as

y

misrnas,

cnmo era habii:ual en 1oe dos autsres l_atinos y

como

había hechor púco antes, €1 docto:- Busto.
3.2,2. 4, Clasif icación r,ñr a'l n,im6ra y persgna y
clasificación

por el

Anónj-mo d.e 1555

disienten

sin

y Percyvail.

y 3.2,?.2.

en

eL

esquerJa.s:

por- su nri¡ae:-o

embai-6o, sÍ

ciasifi

e1

Tampoco estos dos autor-es

de l-os de Los 9s 3.2.2.L

primero de l os
a)

género incor-poran tarobj.én

cación por

b) por su género

y

+ FersonaLes

perso;]a

+ Inpe:'sonal-es;

separan

5e

de

Ul¿UE

V

*--^+
U La U:-

en

qánorn'

-.f
Ei

+ Activo
+ Fasivo
+ Seutro;

es nis, e1 Anónimo de l-555 se ref i-ei'e explí ci1:anente
la

a

escasez de1 género neutro

inexlstencia

en español y a la
de común y deponente (p, 11->. Farte, así,

de la clásica división
esoañc1

y ve su imposibilid.ad

latina

Tanpoco opta,

no

obstan*,e,
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clasificación

bipar-tita,

aunque es 1a eue, realmentÉ,
se desprende de su conjugación posierior.

E1 Anónimo ce r-s55 no of rece caracter izacio.,alguna de 1as tres subclases resur-tantes; sí 1o hará
Pe.cyva11 que acude al cr-iterio semántico y f or-mal
cuando trata d.e activos :Í pasivos, Iimltánd.ose al

,

formal, cuando se ocupa d.e 1os neutros.
3' 2.3. con los auiores der s B,z.z,

coincide err ra

clasificación

pclr e1 núnero y persona Mlnsheu, euien,
sin enbargo, omi-te ra basad.a ea el géner-o. Minsheu, €rl
efecto'
prüpone un priner esqueltra cr-asificatorio
idéntico a 1os comentad.os rnás arr-iba:
a) por su núnerc y

-l FersonaLes

persona

+ Impersoaales;

pero su segunda propuesta at iende aL caráci.er regular
t: irregular de la conjugaci :*.
;

b) por su conjugación

Regular

+ irregular,

base de ia

clasifi,cación
Charpentier (ej- i_af¡a)

va

coni:emplada antes por

.

3,2,4.
clasiflcatoria
resuiaridad

También

doble

de Charpeni:iei,
0 irregularidad

d.e

es

;

propuesta

y atiende ora a

La

la conjugación, ora al

género. Así:
a) por su conjugación

la

Regular

+ Irregular,
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Pero

b) por su género

r

Activos

r

Seutros
Impersonales

+ Pasivos

+

Charpentier añade a la casuística
i555 y Percyvall
elimina,

un elementol el

por eI contrario

del Anónlmo

verbo impersonal;

urro -ve¡'bo d.eponente-

esqueüra de Támara. Sus diferencias'con

esquenas es aún más notable.

€uya propuesta original
había ciasificado

el

de

d.eI

1os restantes

Sin embargo, no es la

en e1 siglo:
género del

de forma idéntj.ca
verbo Vi1La1ón

en

1_558.

é,
ampl

ie

2.5.

Los autores

incLuidcls en este apartado

presentan só1o una clasificación

atenta

a1

género
o

,5.1-. Sólc: una clasifica,:ión,

género, propone

la basada en

e1

Vi. l- Ialónr

-l Activos

a) por su género

-) Pasivos
+ Seutros
r Impersonales

De e11a obtiene 1as misrtas cuatro subclases eu€, con
el tiempo, registrará
Charpentier y procede a
caracterj-zarlas

d.e acuerd.c con urr criterio

puranent,e

n .sal.¡o en el caso de1 impersonal ,
caracter j.za semántica y f orr¿al-rnente.

semánt1co
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?)q2

clasi f i can

e1 verbo

atendiendo só1o a su género,

en los

términos de 1a misrna con los

coincidiendo

s 3,2.2. \

AU+lOreS d.e1

.

Activos

J Pasi"vo€t r

unos y

caracterizando
f i ¡ani

40¿

-t

a) por su género

q'i oni

Miranda, llad.ariaga y del Corro

Tqm}- i,án

,

otros

de acuer-do con

su

Án

3,2,6,

E1 Brocense reconoce só1o tres

tipos

de

verbos:

a) por su si.gnificación

+ Sustantivos
-r Activos
+ Pasivos

e j-nsiste

€n desestimar 1as clasificaciclnes
género, Bñ la l-í nea clásica (pp. 186-90)

por

e1

.

Aunque de forma asister¡átj.ca,
habí

Alqssandrl D'Urbino

a mencionado los ti-es tlpos anterlclres y añadid.o

los impersonales, grupc también rech.azado por el autor
da

'1

a

Mi nartza
.!¡¡¡e-

...g

ln

1

70 )

El nj-smo esqueroa del

Br-ocense

r p€r-o propuesto

partir

a

de 1a construcción -no de 1a slgnificaciónsostiene Guevara (cf, supra S 3,2.2. t, > en otro
momento de su obra (39 v9-40 r9 )
.
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a

4. Subciases aeL verbo.
Todas

1as su'Dclases proced"entes d.e Las
clasificaciclnes tradicionales se mantienen en e1 slgrc
xvl, con' 1a e:<cepción d.e 1a d.e 1os verbos con f Lgura
A-^-*---:
r c.ecompcst-ta.

Ade¡aás,

aoarecerán,

coiao

grupos

perfecta:nente determlnad.os en algunos autores, €1 d.e
ios verbos personales e impersonalesr €i d.e Los
u-egulai-es e i_rregulares.
4, L, Frimitivo

,/ Derivad.a.

Las dos subcrases estabrecldas ya por Dionisio d.e
Tracia €r1 f unción d-ei accid.ente especi-e, vigentes en
ias clasifícaci-ones d-e prisciano y E;-furt -no así en
la de Donato-, aparecen, de nuevo, €rr ra obra rr.e
Antonic de sebrijal
1a presencia aer accid.ente
especie,
inpl ica,
distinguir

también en la par+re d.e la oración verbo,
como en el_ caso de1 ncinbre y pr-onomb:-e,
en¡re

verbos primogéni.tos y d.erivad.os,
=1endo posible aun establecer d.iferencias en er l¡arcc
de l-ss ú1t,imos:
Las especies del verbo son dos, assí cn¡oo
en e] ncin'ore; priaogénI.ta, como aüar-; derivada,

coino de arraasr arilar, Cuatro for¡ias o
diferencias ai. de verbos d.erivados;
aunentativcs, dininutivos, d.enostrati-¿cs,

adverbiaLes. Aunentatívos verbos son aquél1os

que significan continuo acreceatanienio de
aquello q.ue signif icaa los verbos princÍpa).es
de donCe 5e sacan, cono de - blan{uear,
blan+uecer; de nesrear, negrecer; de do1er,
adoiecer. Dininutivos ver-bos scn aquéi.1os que
significan dininución de ios ve:-bos principafes
de donde decienden por de:-ivación,
d.e
batlr, baticar; de besar, beFicar; de"o*L
furtai.,
iu:'gicai; e en esta ltesna figu:-a sale Ce baiar,
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balitar.

Denominativos verbos se

llaman
deciend.en d.e nombres,
coitro de cuchillo, acucbilLar i de pleito,
pfsltear; de ar':aas, arr?ar. Ad.verbiales se llurro
aquellos verbcs gue se sacan de los aCverbics,

aquélles que se derivan

r

coao de sobre, sobrar.; de enciina, enciroar;
(,,.) (pp. 1ga-95)

abaxc, abaxa:-

llebrija

hace

reilosar,

de

.

así,

EU

oposicióa

primcgénitc / derivado sobre una base formal r p€r-o su
clasificación
flnar en ei seno d-e 1.s dei-ivad.os
nbedece e

ur¡ cri teri o noci cnaL (si

bien

d.e

su

ej emn11f icación

se pued.e d.eciucir- l-a exigtencia de
errf,i ¿J'i u"l ae
!u¡
-especial izadcs
É¡n
r-espect i vas
qi
o¡'i
f i
a1ó¿¡¿fr\-cr.-r-Jrlec:
-^-¡i
-ecerr para aunentativc;
-icar /
/ -itar,
Dai-a di:linutivo;
-áT, pai-a d.enclni natlvos y
adrrerbiaies).
llingún otr-o au¡or, apar-te d.e Nebri j a, s€ ref iere a
estas d.os subcl_ases, tod.a vez que ninguno más q.ue él
aLucie a ur-ra clasif i.cación basada en 1a especle verbal.

4.2. SinpJe ,/ Campuesto.
r -\-urno ras
anteriore.=r son éstas subcl_ase€ ve:-ba1es
f^-^

desde 1a obra de Dionisio de Tracia -que incluía una
tercera; orú-¡3ercv-, mantenid.as en Las craslficaciorr.es
de

Donato,

Prisci ano -q.ue c¿ntaba, a¿eruis, con
deccmposita- y Erfurt, i- mencionadas, igualmente, Brl
1a Gr-arnática castella-na rle L4g" (en pai-alelismo
también con Ia situación narcinal y pronoroinal_).
ci *-r
^
u-impl€
y cc:npuesto €on 10s dos térninos
resultanies ae 1a cr-asificación sustentaia eobr-e er-
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a

accidente figura -uno de 1os comurres, €ñ la propuesta
de1 andal-uz, dI

y al verbo, y eue, conforme al

nclmbre

primero, aparece en

pronombre-

e1

l

Las figuras de1 verbo, assí como en el
rcmbre, son dos: seazilla, cono amar; compuesta,
como desaüIal- (p, 185).

Son.subclases, pueF, cuya propuesta obeciece a
utilizacíón

formal.

de clasificación

de un criteris

1a

Del mismo modo que en e1 caso precedente, también
en

e1

presente

corresponde tan

só1o a

llebrlja

refei-irse a ambas subclases.
4,3, Regulares / IrreguJares'
De arranque también formal es la ciasificación

que

permíte hablar de dos nuevas subclases verbales: la

de

los verbos i-egulares y la de Ios irregulares,

€e

segúa

atengan o no a 1as reglas y mecanismos generaLes

que

presiden las conj ugaciones.
Si- rnuchos sún los autores que, desde la antlgüedad
c1ásica,

determinados

califican

b.acen de

clasificación

de

vacío es e1 conjunto de los

regulares o ir'regulares,
que

paradlgrnas

esta

oposición

ur!

sistema

de

verbal.

Só1o dos autorer=, Charpentier y Minsheu -cf ' €:E
y 3.2.3. , respectivamente-, harán de la
3. 2. 4.
oposición
clasificaclón

de tales

subclases un procedlmienta

sistemática

en el

Cbarpentier sostiene:
-92L-
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11 y en a [verbos] de deux
cornüur:s & anomaux (,,.) (52 Giij vQ);

sorres,

reguliers & irregullers, que les Grecs a¡pellent

y Minsheu, por su parte:
They Spanish hath three coniuga-tions,
onely both of Yerbes Regular, and lrregular
(19 C4 rs).

4,

4, PersonaL ,/ f mpersonaJ

.

También desde 1a época c1ásica se aludía a" 1a
e:<istencia de a¡abos 'grupos de verbos. Sin ernbargo,
como en e1 caso precedente, no se había utilízado

la

oposición basada en er número y la persona (varleda'1
de números y pei-sonasr para 1os verbos de1 prime:grupo; un sol-o núrnero y persona, para los de1 segundc:
grupo) para establecer una clasificación

verbal,

comrl

la que sostienen en e1 siglo XVI Busto, Tárnara, Juan
Sánchez y Guevara -para el 1atí n- o Nebrija, el
Anónj-mo de L555, Percyvall,

Oudin y Minsheu -para el
español-. En cualquier caso, s€ i:rata, uaa vez wirs, de
una clasificación

de raíz formal, En consecuencia, 1as

dos subclases obtenidas se spondrán en virtud. d.e tal
criterio f orrnal
.

En efecto,
procede

a

Nebrija
definir,

establ-ece l_a clasiflcación
utilizando

los

v

accid.entes

mencicnadc¡s, anbas subclases:

(.,.) los verbos, o son personales, 0
inpersonales. Personales verbos soa aquellos
q.ue tienen dj.stintos núneros r personas, como
- ,J¿¿ -
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aao, anas (...) Inper'sonales verbas son aquéllos
aúmeros ? personas,
'Lue no tienen distintos
como Bé€a&e., pésate (..,) (p. 207)

(,.,) Los verbos impersonaLes todos son
semejantes a las tei-cei-as Fersonas de1 singuiar
de l-os verbos personales (...) (p. 208).
De este incdo, Bustc est,abl-ece la clasif icación y
p:-ocede a definir,
utilizando
1os accldentes
rnencionados, ambas sub.ciases:
Dos naneras hay de Verbos enla lengua
latina. vnos personaLes; oti-os inperscnales,
Persoaales son aquellos cuyas vozes son
determinadas a cierto nuaero r per-sona. cono
1ego. que solo ccnu j.ene a pri.rae:-a pel€ona del
singular, legis, a segunda. leguat a tar-cera deL
pJ-ural. hopersnnales scn aquellos que en cacia
tienpo no tienen aas de vnavoz: que es

senaJante aLa tei'cera singuLar delos personal_es:

i aquelia indeterninada que no conulene aas a
vna persona que a otra. viL nuüero que o¡i-o
cojilo Hiseret. Tedet. Diuitur. Cui-ritur
(hvij ra-ve )
.

En eI rnismo sentido se r¡anif iesta Támara;

el que es sin personas es impersonal /
del qual trata:'e a. su tienpo y sazon / si tiene
personas eD La o::acion / al taL personal con
razan diremos (.,.) (Aviij 19).
Y Guevara,

sin iefi;rirlos,
in=iste en l_a doble
posibi i ldad verbai i " (. . . ) El verbo personal o
impersonal (,.. )" (45 F5 vQ), tai como había hechr:,
ccln anterior j-dad, el Anónimo de 15551 ', Ay verbos de
dos maneras,

p-orsonales y impersonales

/l 1\
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Per-cyva11 optará, sin einbargc, como Busto y Támara

poi- añaCir 1a definición

de 1as dos subcla€es a

1a

clasificación:
Of verbes there are two sorts: Per€onals,
and I;lpersnnals. A verbe aersonaLl- is, that is
Ceclined with tbree persons, both ia the
siagular and p1ura11; a Verbe impersonall, that
through alL inoodes and tences is declined by
tbe third person singular onely (,..) (C rQ).

La oposición a 1a que ;ae ref ier'o no está
en ainguno de 1os tres

e:<p1í

au¿oi-es resluantes: ni

cii"a
Juan

Sáncbe:2, Di Oudin, ni Hinsheu aluden a la exlstencla

de

1as dos

irnpersona'l es- r

subclases

resultantes

-personal-es

e

pero en sus obras está presente la

referencia clara a uila de e1las -Juan Sánchez menciona
lcs perscnaLes <CO v9 ) ; Oudin <LZL H6 vQ I sic en e]originaii

) y $insheu (69 G5

) los iiapersonales- r (f ue
a 1a otra, Además, 1os dos

reraite, de f or-rna directa

r-a

autores que trabajan sobre e1 i-onance oasan a definirla subclase de los inperscnales,
rnismo= térraincs vistos

exactaiaente en

1n=

a propósito de Busto, Tánara y

Percyval-1. Así , Oucij.n apunta:
I1 y a

.¿ei-be€

qu1 se doiuent

nommer

Inpersonnels, d'autant qu'ilz ne se trouue,rt
qu ren la
tr"osiesme personne, comae sont I
conu:n-ir, irnportat, peftgne5eer, aconrescer,
plaser, peser (,,.) QZI HO v9 -sic eD el
origi-na1- ) .

En ia nisrna ca:-acterización insis¡e

-ÓDA-
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The Spani.sh as the French and Italian
fuapersonals are of the manner of the Latines,
which want the firsi and second. person, and
are declined onely in the third persoD thorow
out all -foodes and Tenses (...) (69 G5 re).

Parece evidente que tanio para e1 f rancé:= como
para e1 inglés' persclnales seránr por er- contrarl0,
los verbos de los que se pred.ica ra varied.ad. personal
y nu:nérica. Nada parece i-nd,icar lo contrario respecto
tleI segundo autor;

no obstante,

Oudin completa

definición

precedente e incorpora un tr.ato confugo
desmiente La invar-iabil-idad. de 1cs impersonales
cuanto ai

nuaero,

rnanteniéndola en cuanto

a

1a

que
en
1^
LÓ.

persona;
T]-z se tr-ouuent aussi bien au pi.uriel que
les inpersonels lati.nos, conne ltuchas cosas
acontescen ncn pensada_s (..,) l{on ne inportauag
nada estas ccsas (.,,) eZL HO./o -sic en el_

original-).

i{-y tcdaví a urf sr-upo rie autores, entre ros que es
preciso nenciclnar a uno d.e 10s citados ya en este
apartado, eue Ee refi-ere a ros verbos irnpersonar-es
como una de l_as subclases establecidas a partir tLel
accl-dente género,

a partir cle 1c¡s accid.entes númez-a
''O
y persona. Tai es e1 ca60 de Támara Que, tras haber
aludldo a una prime:-a clasificación
que €epara verbos
personaies e impersonales (cf , eupra) , prc-1pone
segunda en virtud del géner-o verbal:
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que
-o\

(...) y en cinco generos 1o parti:'emos /
aila muy conunes eneL ai-ie son (,.,) (Aviij

slencio uno de los cinco el verbo imi¡ersonal,
reconoce la dobie forma, actíva y pasiva,
expresión de la "generalid.ad.',:

que

para

IE
'ia

Dlganos de1 verbo que es irnpersonal, / el
quai. sus persona€ proprias no tiene, ,/ saluo si
fuere en general / de modo gue sirua a cad.a
qua). / aa ia oracion segun que conuiene (...) El
impe:-sonai de la boz passlua / denorua tanbj.en
6eneral_idad (...) (Bii.ij r9).

También parte

Vil_lalón

d.e uD,

apa:_entenente,

c1ásico esquerne fund.ad.o ea e1 género de1 verbo, €rr er
que inserta como cuarta y ú1tima subclase 1a de 10s
**^
'i:-mpersonal_es,
^ 1 - 1a única que carae+_erlza, ad.emás de
semÁntica, forrnalmente, re:=altand.o €u lnvariabilldad
en cuanto a1 accidente persclna:
El qriar-to genero de ve:-bos d.e que vsa 1a
lengua Castellana es de ios inpersonalee. y
estos scn aquellos que no Ee varian en su
terrni.nagiot a personas ciiuersas: pero debajo cie
v¡a mesna terninagion y leira finaL pued.en
denotar conuenir su significaqion a diuersas
persünas. Como estrrs verbc,s p1aze, pessa,
acontege, deleyta, conuienel y otros senejantes
a ellos (...) Donde venes que d.ebajo d.esta sol-a
terninacion alguna se varia por diuersas
y plur-ar (,.. ) (p. 45 )

persouas en singular

.

charpentier hace repclsar sobre una rcisma base -que
no calif ica de ningún m.d.o-, estcl €s, e1 géner-o cle los
tratados

c1ásicas,

rcencionadas pcrr

Vj-1

1as

mismas cuatro

la1ónt

J'\J
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Sous recognoissons vne autre divisian des
verbes, car les vns sont actifs, aut:-es passifs
& 1es auires neutres & impersonnei.s (...)
(53 Giilj re),

entre e11as, la de los inpersai:ales,
caracter i-zará f orioal mente

eu€, ro;is tarde,

;

Tous les verbes Impersonels sont fo¡-mez
de l"a troisiesrae personne singuliere des verbes
actifs, en adioustant 1a particule ge. 11 y en a
de deux sortes, les vns auec ladite paiticule
s€, )-a que1le nous expri.n6s par (on) óu (1'on)
c6rce se dize (.,.) les autres sont naturellement
irnpersonnels, sans y rien ad.1ouster., conme
lLueve (.,. ) Quand au:i p:-erniers il faut
distlnguer pour 1e regarci cie l-a partlcule s.e
qu'elle se ¡net deuant, lors que i; parler ne
connence pas Fai- 1á, conue no se gano Zarncra

en un

dia

(...)

Autrafois la particule sÉ, est apres ie
verbe, mais c,est quanci I,oa interroge hase

alnareado

(..,) (8L Kviij

v9).

En este nis¡ao sentid"o se ha-oi a ref erid.o ya, en
L492, ltrebrija a los verbo:s i;npersonal_es, pár-o.
desrnentir

€u

indepenciiente

existenci_a

de la acti.va;

las clasificaciclnes

en

españoL cclmo vaz
de ahí su desaparició;:. cie

pr-cpuestas pcr eI a¡rdaluz:

El latín tiene tres bozes: activa,

verbo

impersonal, passiva; e1 castel-lano no tiene sino
sola el activa. El verbo impei.sonal suple 1a
por Las terceras personas del singular,
haziendo err ellas reciprocación r retorno con
este pronombre ee; r assí pür 1o que en el
latín dizen 'curritu:-, currebatur,, nos otros
dezimos corren, Lalrí¿g, o cór-rese, corríase; r
assí por todo Lo restante de Ia conjugaci.ón (p.
1_8?).
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Los lmpersonaies en español no scn, d"arLa l_a
j-nexistencia de f orr¡as especÍ f icae, género verbal
sino circunloquio verbalo sí habrían tenido carácter
de vaz en 1atín.
,

como en otras ocasiones, á1 Brocense cor:-espond.e

el rechazo de la subcrase d.e 1os inpersonales tar ccmo
habí a quedado esb'zad.a por autores antericres a éI y
cemo seguirá siendo entendi-da por alguno de sus
5ucesores' como Bu:=to y Támara, €1 extremeño accede de
11eno al terreno d-e 1os ircper-scaales, &1 prantearse

er-

problena de 1a construccióa rie ros verbos, €rr ercapitulo I del Libro III de 1a jvlinerva. Sánchez de ias
Brczas parter pai-o. desarralrar su argumentación erl
contra de ros'¡erbcs

i.inpei-sonar-es,,fer p.incipio
autoridad que 1e brind.a:r Flatón y Ari=tótel-es:

de

(,..) si una oración consta de rn-ateria y
de forma (,,.), sin el norobre y el ver6o oo *L
formará nunca u::a lengua, 1o que mcstró platón

de inanera auy elegante en e1 diálogo De ente
(... ) Lo misno af irma Aristóteiel
en el
principio del_ libro segundo de perihermeneias.
Deducinos ae esio que j.ncluso eL verbo tomado
por sí salo no es nás que una vaz que no
significa nada, a no ser que se le añada aigún

elemento (,..)

Por 1o que resultan ridículos las
de l"os gramáticos, imDersonales
que derriban los principios de Aristateles y
Platón (,..) No veo por qué ggcidit, ccniigj.i,
euenit (...) 1Í+uet (,,,) y 1os deraé.s se Ilanan
impersonaies, cuand-o nunca carecen de sujeto.
¿Acaso es oscuro que e1 j.nfinitivo o tada una
impersonales

oi-ación 11evan sujeto? (..,)
En 1os verbos que falsanente se 1laman de
naturaleza como p]¡ll (,..) ful-rainat (,..) les

gusta a Linacro y a otros d.octcs que

se

entiendan un sujeto de significación cognáta, 1a
que es causa de que Dunca se encuentre a no ser
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en tercera perscna. Fero n0 habrá i.rnpediroento
nrnguno en decir que el ver-bo pluit tiene
pri.nera persona si es que habla Dios (...) (p.
t_79 )

.

La necesid.ad" d.e mantener el esquema racional_ de 1a
oración conduce a Sánchez cle l-as Brozas a recuperar,
mediante e] prlncipio de 1a elipsis,
un sujeto, para
l-os impersonales de la trad.ici ón gr-amatical ¡:;:::.
4.5.
/

tSomún

Activo

/

pasíva

./

llleutro ./

Deponente

,/

./ AbssJuto.

scln, iunto coir 1os iropersonales err alguno:= casos,
l-as subclases e=j;ablecidas so'ore ia base de1 accidente
génei-o. Las propuestae que recogen un número rnayor rie
fsrma sirauitánea scln dos: 1a d.e Busto y fa d.e Tárnara.
La priiaera:-eprod-uce exactamente 1as posturas latinas
y modistas -activo, pasivo, neutro, d-eDonente, común_;
la segunda se ad.ecúa bastante a ellas -acti.¡o, pasivo,
neutro,
de.ponente ,
imper-sonalEn e I
e:<tremo
contrario, con só1o dos subcleses atentas a1 génerc,
es pcsible mencicnar a Nebrija -activo, absor-uto- o a
.

Juan sánchez, Gueva.a, Mir-anrr.a, lfa.ariaga, d.e1 c.rro y
oudin -activo, pasLvo-. De tres términos cansta la
propuesta de1 Anónimo cr.e r-555 y pe.r-cyva11
-activo,
pasivo, neutrc-, mieniras que cuatro son l_os; que
sostienen

Vi

lla1ón

y

Charpentier

neut:-n, inpersonal-.
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4.5. 1. Activos.

La e:<istencia de una subcl-ase de verbcs activos,
posiuiaca a par'tir d-el género verbal, €s d.efend.id.a por
todas 1os autore.s que rear Lzan una clasif icación de1
.zerbo err este sentido: Busto, Támara, Juan Sánchez,
Guevara y también e1 Brocense la apoyan en sus
gramáticas latinas;
llebriJa, e1 Anónirno de 1b55,
Madai-iaga, de1 Corro, percyvall,

Vj-11-aLón, lliraad.a,

charpentier- y oudj-n 1a registran
expJ- í

cita,

€rI el- roaance. ctrcs

también, d.e forma
Br-anáticos (Meurier,

e1 Anónirno de 1559, Alessand.r-i D'LTrbino,
"oaor¡¿r¡orr
Trenado de Ay11ón o Minsheu) se l-imi+uan a incorpcr-aiel

rótu1o a le

verbales'

hcra de establecer

su€ par-ad.ignas

Aun exceptuand.o a éstos úrrimos,

r1o

eE

poslbl-e sostener q-ue tad.os ios r^estantes inccrporen
una cai-acterización carnpl sl¿ c1e 1a subcl_ase que me
ucupa; en algunos casos -del Cor-ro, Charpentier-,
lirnitan a cponerla a otra u otras subclases.

se

Lc¡s aut'r-es q.-te se detienen en d.ef inir^ el grupo no

emplean tarapoco siempre idénticos criterioe,
4, 5. 1.

1. Criterio

Cara,:ter izan

1a

semánti.cn,

subcl ase

con

un

cri teri

o

e:<clusivamente semántico: Guevara, entre 1os autores
de gramáticas latinas: ,'Verbc acti.uo, es aquello que
se b.aze, c díze (. . . )', (4O v9), y eI An,,1 niiao_ d.e 1555:

(.,,) los Hespañoles aa pueden exprirnir en
la fuei-qa del verbo que signif ica
action (.,,) (p. 42),
una pal"abra
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V1 1 lalón:

(...) actiuoi y es todo aquel que sinificare
hazer alguna obra. Como yo axlo, yo leo, yo
colrro, ya bebo. Cada vno delos quales sinif ica
exergitar, produgir yCI esta obra de amar, o
esta obra de leer, o esta obra de beber: sin
padeger yo en esta obra alguna ccsa {pp. 3g-40)

y Miranda:
(...) che significa, o far, o esser fatta
qualcbe cosa; la onde diremo cb.e son due sorti
di uerbi, uno. si chianerá attiuo, et l_'altro
passiuo (...) i116 H:.j v9-1L7 Hiij 19; el_
su'orayad.o

es rnío),

entre los que i-egulan 1a lengua española. En to,los
casos el verbo activo aparece definido cclao er
"

signi.f ica hacer (alguna

cclsa

)

Los
que

" -Guevara a1ud.e también

a "dezir"- o "signifj-ca accj_ón" -eL Anóni¡no rLe ISSS-.
La caracterización que todos ellos ofrecen respond"e a
la ínplíclta

en ia p:-npuesta termlnológica de Dionisic
d.e Tracia -"y',7/py€iü pLr oiov tún?¿,),, (pp. 4g-49)-, y
só1o parcialmente a 1as estabLecidas por prisciano;
Et, actlva quidam semper actun sj.gnlficat

et faclt ex 6e passivarn (...) (KEiL, II, 323;
subrayado es mío)

eI

f trrfurt:
(,..) illud

verbum est actir¡urn I seu activi
generis, quod sub terrni"natione vocis in /-o/,
potest mutari in /-r/, et frequentius actj.onem
significat (..,) Q. 232; el subrayado es nío),
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aunque este mismo autor ofrezca, en otro momento una
presentación
exclusivamente
Eemántlca, eso sí,

lmpregnada por completo poi- la
lenguaj e i cf . supra S 3.

1_.

6. q) I

teorí a modista

d.el

I

Yerbuu activun. lfodus significandi per
esse distanti.s, sub nodo acti.onis tanturo
constituit verbum ariiectlvu;n acti.vum. Verbu¡s
ergo adiectivurn activum est, quod sigaificat
tantun actionen, ut aao, doceo (p. 216),
modurn

4.5 . L 2. Criter-i-n sintáct i.co.

sintáctico

exclusi.vamente es e1 criterio

por Nebrija a la hora de definir- e1

utilizad.a

€rrrr¡roi

Activn verbo es aquél que passa en otra
cosai couo diziendo io ano a Dios, esta obr-a de
amar passa en Dios (...) (p, i85).

E1

autor

de

caracteriza,

1a

así ,

construcción.

primei-a

gramática

l_a subclase

De tal

castellana

atend.iend.c¡ a

modo que 1a suya viene

su
a

coincidir

con. ra tr adiclonal aproximació:i sintáctica
a1 verbo transitivo.
La j.rlentificación ¡.c presente en
1a obra de Frisciano

entre activo

y transi-tivo

s€

produce en la de L492. En efecto, €rr el Li_b-_ IV, cap,
I I i,
d.estinado a estudiar ,, 1a construcción d.e 1os
verbos

después de

definición
iranei

l-i

sí', ,

Nebri j a

of

rece

irLéntica

a la dada de l-rs acti'¡og a propósito d.e ros

tzne'

Los que passan en otra cesa, Ilanan se
transitivos, como dj.ziendo: io ano a Dios, amo
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es verbo transitivor por que su sl.gnlficación

passa en Dios (p. ?07).

Activos y transltiv.sr

pu€s, constituyenr

pdr-a e1

andal uz , una única subclase verbal , caracterizad.a pclr

1a exigencia de un casc posterior
completa su significación.
EI de 1492 nlega,

al verbo mlsmo que

ad.emás, expl í citamente,

la

posi-ci l idad de oposicióa f orrnal entre verbos activos,

pasivos e impersonales (cf.
castel lano no tiene
187) ,

utillzandor

supra 4,4,>l

sino sola e1 activa
párá

r-a paslva

e

L

,,(...)

e1

voi),,

(p.

lmpersonal,

clrcunloquios d-e aquéIIa.
4.5.

1,

3. Criterio

se:ná¡-tico-r=iniáctico.

combi-nan los dos c:-iterics

d.esarrol lad.os en 1os

dos apartados anter'1ores Tárnara y Mat1ariaga. Éste se
expresa coa total claridad., sia deJar paso a ningún
género de dudas;
En Romáce no ay nas de dos linages

de

verbos actiucs, coao yo aao, pagsiucs, como soy
amado (.,.)
En quaLquler verbo que d.enota actian, se
entiende y se puede aplicar este verbo, estar
(.,.) cono escriuo, o estoy escriulendo (..,)
Quando Ia si.gnificacion de1 ve:-bo passa, o
puede passar en algua caso signlfica actlon,
como ley, vuestra carta: legi tuas litteras (...)
&2 F r9-v9).

E1 verbo act ivo

,,

denota action',

I, además, esto se
d.e1 verbo passa o

praduce cuando " 1a significacion
ouede pa€sar" , i.ncorporand.o Madariaga, incluso,
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prueba

(el

conbinatoria

recursn

búsqued,a de

la
facilitar
(- transltivos).

En la definición

csi.a
r)
:@/

a

verbos

1os

de Támara eI criterio

na1^
y.

actlvos

rlomi-nante

es et semántlco, hasta eI punto de q.ue éste es e1
le

permite

abordar

que el

1a construcclón

a

que

verbo

requj.ere a continuación:
E1 Verbo actiuo signLfica action, / y eneL
denota:nos tanbien transicion. / y aqui seys
species o siete contancs (...) (BiJ 19),

d.eterminadas todas el las por

e1

caso que sigue al

verbo.

Tárnara
identificando

y

Madariaga
verbo

actlvo

están'

ccllno Nebrli a,

ccln verbo

transitil'o,

entendiendo par éste el verbo que e:<i-ge caso posterior
en su construcelón,

aurrque no r=ea imprescÍndible

aquéI sea e1 acusativo. Par otro lado' cclmo el
de 1-555, Villalón,

que

Anónirnc:

Miranda y Guevara, sostienen la

opinión de que el verbo activa "eiSniflca

acción".

Aunque esparci.dos en su obra, también estos dos

parecen ser los criterios
definlr

que esgrime el Brocerrse para

Ia subclase que rne ocupa, Así, €rl un primer

rnomento, átiende a su signif Lcaciónl

(...) para nosotros sería suficiente
divldfr al conJunto de todos 1os verbos en dos
clases ldespués añade la de1 verbo sustantlvol;
los que significan acción y los que significan
paslón (...) (p. 186),

-934-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

r' más adelante, s€ refi€re a 1a construcción de ros
activos para completar su caracterizaclón;
Siendo todos lae verbos Iaparte de los
verbos sustantivosl o activos o pa=1vos, se ha
de entender que todos 1os activoé hac"n recaer

1a acción eo varios acusativos, cono

facere

uerba, fidem, finen r<bablar, insplrar confianza,
acabaru, o en uno so1o, es d.ec1r, en e1 suyo,
como uiuere uil:am trvivir. 1a vidar (,..) {p. Lgg).

Activos y transitivos
así ,

para

el-

c.e ra tradición

Brocense,

térmi nos

anterior

son,

perf ectarnente

superponibles:

no h-y verbos activos q.ue no hagan
recaer la acción e'' un caso poster-io:-. cuestión aparie
será l-a de 1a nrf, aparición de tales casos en las
estructuras EuFerficiales.
4. 5.

l_.

4. Criteria

semántica-f n:-rnal.

Ninguno de los auteres der sigro acud.lrá a urr
crlterio
exclusivamente norfológico para defÍnir ra
subclase de ros verbos activos, pero si habrá dos
gramáticos -Percyvar-1 y 0ud.1n- que 10 combi-nen con ei
semárrtico -uno de l-cs d.os pr-eferldos para est,a tarea*.
Per-cyval1 ,
en
ef ecto,
trata
d.e apl icar
directamente a1 españo1 1a caracter-izaci-ón of reclda
par Prisciano para e1 latí nl
A tJerbe actiue endeth ln er and slgnifieth
to do, as Lastino (...) and rnay be rnade passiue
by ioyning €o:¡- to the partici.ple: as soy
lastiruado (C ra ) .
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-

Oudin coincid.e pienamente con Percyvall
-y con
todos los autc¡res d.e S 4. 5. 1. 1. y 4 J. r.(),- en lO que
al criterio semáotico se refiere:
F4^

Le Verbe est vne partie de I'oraison qui
sigl:if ie actinn & passlon, dont sont appellez
les verbes actifs & passifs (.,.) (46 CB v9),

aunque en su caracterizaclón
f ormal_ se llmlta
a
seña1ar e1 ca¡-ácter f l exl vo,
va:-iab1e n de tal
subclase:
a-il-

(...) quant la coniugaison, encore n,y
I'actif qui se varie (...) (46 CB v9).

que

La ine:<istencia de def inici.ones puramente forraales
en español para la subclase d.e 1os activos
eG
perfectarnente jusiiflcable:

para una sran parte d.e 1's
autores que reconücen la e:<istencia del
Srupo, éste se
opone al rle 10s verbos paslvos -i-ntervlniendo,
o Do,
otros tárminos (cf. supra) en la oposlción-.
se
i ntenta,

definlciones

en

cünsecuencia,

paralelas;

ofrecer

para ambos
1a caracterizaclóa semántica

heredada de los manualeg c1ásicos era perfectamente
aplicable, sj-n modiflcación arg:una, a r-a situación
rornance. Sin embargo, €n eI ldioma vulgar, si
eI
signif icadcl de acción se podí a segulr ldentif icand.o
con 1a termlnación en *¿l de 10s verbss reguraresr
rlo

parecí a posible aislar

un norf er¡a que se erigiese
representante de Ia pastva: lo que respandía
a
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signif icación

rr.e pasión era un ', circunroquio,, (cf
su¡lra ]a opinión de Nebri j a) cr:nstituid.o por f orrnas
activas de1 verbo ser y un participio
(nonbre
partlcipial"
infinitor
paFa rfebrija) invariable,
La

.

sj,metría cl_áslca se rompía, por tanto.
Curlosamenter uD autor cono e1 Brocense,
ve

directamente

afectad.o

por

estas

eue no se
cuestlones

prácticas a 1as que acabo d.e aiud.ir, será el enca:-gado
de d-esechar el formal corro criterio apto para definir
las subclases activa y pasiva, incluso err latín:
Reconocenr por tanto, todos, arl.nitiendo
cona guía a La raz6n, gue los verbos sol-a mente
pueden di.¡ld.irse ea activos y pasisros. pero

constanienente vuelven a esas absurdas
granáticas que inventan iauch.as clases de
verbcs. Y Lo peor es que los ciivlden por 1as
terminaciones -a y -gr, cojlo sj. La naturaleza
de 1os verbos se hubiera de indicar por las
terrninaciones y accidentes y no por la esencia
misma (.. ) {p. 187 )
,

.

El Brocense, a pesar tr.e su acentuado interés pür er-.
f armal ismo -puesto d.e ¡nanj.f iesto
ya en mú1tiples
ocaslones- como criterio
de máxirca objetividad,
lo
desprecia en esta ocasión. Ad.emás, 1o d.esprecia,
cuands la situación latina,
en este puntor parece
ccrrobrrar

r-a existencla

de una oposicirin

f orrnal.

¿ParadóJico? En absoluto:

latlna,
gramática

pero €s,

ra Mlnerva es urra gramática
ante iodor rlo 1o ol_r¿id.e¡aos, una

racionalista

unil'ersal ista :

la

en

oposición

cilnsecuencia,

semántica
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/ pasivos se ve ratif i-cad.a en ratín y en españor y e€
posible, par l-o tant', sostenerla.; no ocurre Lo nlsmo,
sin embargo' con la oposición f ormal r rlo respald.ad.a
pCIr e1 español e insostenible

4.5.1.5.
El

1ógicamente.

Criterio

doctor

.

Busto parte,

€o principlo,

d.e una

caracterización

de 1a subclase de ios verbos activss
atenta al criterlo forraal y sernántico:
De vnús r otros bay algur:as differetcias
que se toná dela terninaci6 r forma de
signifi.car. Pore¿de notemos que en lcs verbos
hay dos diuersidaoes dtel vozes. Una se di.ze
actiua: r otra passi-ua (...) (hvij v9).

Pero,

más ad.elante,

coilrpleta

semántica recurr-iendo a1 cri.terio

1a

caracterlzación

sintáctrco;

Dos maneras hay de slgnificar enlos
verbos. La vnos se dlzen significar actlon. E
otros passlcn, Quiero dezj.r, que coao todo
vert¡o sigalfique acto o operaclon alguna que se
haze. Esta tal operacion quando .L poo" eI
'¡erbo enLa oracion vnas vezes la si.gnifica por
maüera de actlon otras de passion. para sater
quddo vno: quñdo otrc. lemas d.e entender que
esta tal obra signlflcada por el verbo: atgúno
ia haze, Corno yo enseño (,..) pues nosotros nos
dezlnos personas agentes. AsJinisno esta obra
en alguno se recibe r passa. cono quando digo.
Yo enseño 1os caua11os. Ei sol aluzbre lo=
mortaLes (.,.) Aqul 1a obra si.gnlficada por los
ve¡bos passa ? se recibe en los cauálleros:
mr:rtalee (..,) pues estos tales en qule.a assl La
obra passa: se d.izen personas patientes. Esto
assi declaradc añado mas que quando quiera oue
eL verbo conuenga con la persona que haze en

numero r persona signlfica acti6 (,.,) Quando se
concierta con Ia persona que pad.ece significa
passid (.,.) Bien que no es necessario Jienpre
se explique.n anbas estas persclnasl rnas si se
explican y e1 verbo se cóclerta con la persona
agenter llama se prinera oracion de actiua (.,.)
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Si se ca1la la pelEona patieate: es segunda
actlua: corno yo leo (... ) (bvi.tj ve )

d.e

.

Para Busto,

e1 verbo activo

_que tiene une
determinada for¡na que 1o individ.ual j-za_ ,,si.gnifica
acclón'r reali-zad.a por alguian -un agente* gue, arc.emás,
redunda en algulen -un paciente_" Así expresad.o,
eI
verbo actlvo coincrde, tamblén, con e1 transi.tl.¡o
de
la tradición granatical, sin embargo, Busto reglstra
la posibilidad. d.e estructuras actlvas en 1as que
está
ausente el elernento paci.enter QU€ r-ecibe }a
acclón
verbal; 5e trata, €rr su opinlón, de r-as
oraciones
segundas de actl'¡a, f
'ente a aqué11as q.ue presentan
todos los elenentos, o primer as de activa.
Por otra parte, cono los autores de 1a trad.iclón
gr-arnat l ca1
anteri or,
Busto subraya cóno 1os
denominados acti'os

han d.e tener uir correrato
pasivo -no en vano es un gramáticc latlno_;

f orrsar-

Todo ve;-bo que se halle en voz d.e actiua
passiua y en pássiua signlflca passionr esr
actiuo .r passluo juntanentl de tai forma que
quancio se p6ga enlas vozes de actiua 1e
iigS:.= actiuor quádo enlas d.e passiua passiuo

(,.,) (i

19),

La subclase de 1os verbos actlvos tiener pue€,
€t-]
época, d.iferentes lnterpretaciones,
según el
crltericr utilizado
en su caracter izac.ó,^, De f orua
general , y sar- vo las'..excepcl ones de Fercyval
1 y Oud 1n
-para e1 rclrnance- y de Bustc -para e1 latí n-, l cls
1-
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gramáticos prescinden d.el criterio for¡nal a la hora de
indlvidualj-zar ta1 subclase verbal. por el contrari.o,
otra de 1os criterios
cláslcos, €l senántico, es el_
pref erido

para

def inirla,

Atend.iend.o a1 criter-io
verbos activos son d.efinidos como

nencionado, ]os
aqué11os que "slgniflcan

acclón ,/ hacer algo,, r €n 1a
lí nea cl-ás1ca. Tal es 1a creseatación elgid.a por e1
Anónimo rLe l-555, vi11arón, Mirand.a, percyvall, oud.in
-estos dos últiuos
y Guevara.
Sln

recurrir

auto:-es alucien, ad.eniis, a ta formaa la

f orma

y prescind.lend.o

slgnif icad.o, lntenta Nebrija

d.ef

e11o, recurre

slntáctlco

a1 criterio

inir

d.el

1a subclase. para
y ofrece

una

definición

de 1os verbos activos colncidente con ra de
]os transitívos de ra trad.ici-ón gramatlcal anterisr:

ac+"1vo en Nebri j a no se clpone a pas-j.l¿g_ o inrersonal,

puesto q.ue no es posible hablar más que d.e utl tipo
desinencial err l-os tres ca€os; actlvo se opone tan
só1o a absoluto, entendlend"o por este té:-rrino r.os
intr-ansiti.¿os cie ra tradiclón.
rd-éntica presentacj-ón
sintáctica,

compretad"a con La semáni,ica recoglda
anteriormente, ofrecen Busto (quien ad.emás a1ude, s1n
rnenci clnarlas

expl í citamente,

a

caracterí sti.cas

formales individ.ualizad.oras d.e1 srupo -rIo e6 posible
alvldar
que trabaja
sobre e1 }atí n-),
Támara,
lladariaga y e1 Brocensel para tod.os ellos, la subclase
de 1os activos
agrupa
aquellos verbos eue,
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significando
transi-ilvos

acción, presentan la ccnsirucclón de 1os
de la tradiclón.

En definltiva,

activos:

san 1os verbcs que eignifican accj.ón o b.acer
algo ( < crlterlo
se¡n¿í.nticor eI Anónímo de 1555,
Vi11a1ón, Miranda, Fercyvall, Oudin, Guevara) ;
colncíden con transltivos
( < sl ntáctlco:
Nebrija);
son

1os que slgnifican

cc¡lnci.d.en ccln. los transitivos

-sintáctico:

hacer,

acción,

y

( ( criterio

=emánticoBust., Táraara, Madai-1aga, et Brocense).

4,5,2. Fasiyos.
La subclase d-e 1os verbos paslvos €s, rl.esde
Dlonlsio ,1e Traci-a, €l polo opuest' a 1a de 1os verbos
activos en 1a= clasifi-caclones a partir d.e 1a 6iágEo,is
o
género.
Los
1^
crlterios
uti-lizados
en
caracterizaci-ón
tradlcionales

de"r- srupo en 1as gramáticas
variaban e lban d.e1 purarcente semán.,-1co

manejado por Dlonlslo:
Ala8dyeis

e

io,í

¡rerórns (...) rúOos d¿
t.

¿R-/-O

,P{",
0Lov

EvipXe

T

i.a,

nú8os,
(pp,

únrngai (...)

)

al neramente formal de Donais:
Fasslva quae sunt? Quae in r d.esinut et ea
denpta redeunt in activa, ut legor lego (KEIL,
IV, 359),

o a1 semántico-rnorfológico de Érisciano;
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In ,or, vero terninantia tres species
habent: passivam, quae ex activils nasciiur et
seaper passionem signlficat (...) {KEIL, II,

37

4)

y Erfurt:
Verbun passivi generis est, quoii

sub

terrainatione vocis in /-r/, potest nutari in
/-o/, et frequent,ius passlonen signlflcat, ut
amor, legor,.Et dicn frequentlus, prJpter liceor,
et huiusnodir Qua€ sub voce passlva actionem
signiflcairt (p. Z3Z>,

La de ros pasivos e€ 1a subclase verbal recogid.a,
err el XVr, p'r 1a mayor parte de 10s autores citados
en e1 apartarlo anterior como uno -en aJ-gunos ca€os
único* de r-os tér'mlnos estabrecldos scbre r-a misma
base de coicparación que res permltí a recorrocer
ra
subclase de 1os activos. Los criterios naneJad.os para
acotar 1a subclase de 10s activos serán, tarnblén, 10s
rnane

j ados pai-a caracte:- Izar

I

os

pasl l,os,

e:<cepclón de 1a ausencia de un criterio
puro. Así:
4,5, 2. t. Crlterio

con la

sintáctico

sernántico.

con un criterlo

puramente se¡nántico definen el
Erupo Támara y Guevara, entre 1os gramáticos latinos,
y eL Anónimo d.e L5SS, Villalón y.Uirand.a, entre
1os
que se ocupan de la lengua romance, Só1o Tá:narar
eue
completaba l_a caracterLzacíón de Los activos con
un

criterio
autores

sintáct.ico,

I

hace dlfer-ente
que seleccionan el_ pres.ente
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definir

las subclases obtenid.as en 1a clasiflcación

por el género.
Según l-os granáticos
son

1os

verbos

"slgnlfican

eue

antes aencl_onad.os, paslvos
cl ,,signif ican pasión,',
o

padecer", o "significan

Eer hecho',. Así,

para Támara:
En 1cs passlucs no ay

que

dezir / mas que

e1 supuesto denota passion (,.,) (B1ij re

caracterización

con

que col,ncide

1a

e1

)

,

Anónimo

d.e

1555:

(...) 1os Hespañol_es no pueden exprimir en
vna palabra 1a fuerqa del verbc que slgnifica
actlon, ni tarnpoco La del verbc que significa
passion (.. ) (p, 42 )
,

.

v1l-la1ón recoge esta formuraclón, auneue establecj_endo
puntual ízaclclnes:
E1 segundo genero de verbos es, passiuo y

es aquel que denota, o sinifj.ca padeger e1 que
Ie prenunqia: que es 1o que el Lati.no l1ana
sinilicar passlon. Y solo ba1lo que enel
Castellano no ay otro verbc passluo sino este

verbo padezco, Aunque a algunos 1es pareqe que
tanblen es passiuo este ve:-b,o, muerol loqua1 no
me parege mal, de manera que podrenos dezir:
que solos dos verbos son passluos en la lengua
Castellana (p. 40).

Para Mfr'anda, €1 verbo pasivo' eE, frente
-que signlfica

hacer-, €1 que significa

a1 activo

ser hecho:

(..,) qignlflca tei verbol, c far o esser
fatta qualche cosa.; la nnde direno che son due
sorti di uerbi., uno si chianerd attluo, et
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1'aLtro passiuo (,..) (116
subrayado es nío),

Hij v}-LLT Hiij r9;

exactar¿ente 1gua1 que para Guevara:
passluo, 1o que es hecho o dicho', (4O vo).
4, 5. 2. ?, Criterio se:nántico-sintáctico,

,,

y

I

eJ.

verbo]

Nlngún gramátrco der ¡¡omento define ra subclase de
los pasivos en térmlnos parangonables a los que había
:naneJado NebrÍja

para caracterrzar

los

activos.

E1

andaluz rompe, €rr efecto, €1 paraLelismo en las
descr-ipciones asltfvo / pasivo, lraponlend.o, como
opuesto a1 prirnero, €1 grupo d.e los verbos absor_utcs
(cf . lnfra).
Sí exÍsten, sÍn ernbargo, def inicicnes
sintáctico-semántlcas de 1a subcra--e pasiva slmllares
a ias presentadae anterlor¡nente. Mad.arlaga y e1
Brocense -Támara, según acabo rre comentar, siraplifica
su definlclón- son los encargad.os d.e si.multanear ambos
cri teri os.

La presentación de 1os verbos paslvos de Mad.ariaga
es absolutarsente paralela a la rCe .sus verbos activos:
semánticamente, signlf ican padecer:
Verbo esvna parte dela razon que

d.íze

hazer, o padeeer_algg {...)
En Ronáce no ay aas de dos llnages d.e
verbos actiuos, coiro yo amo, I)a.qe¿u-eg,
anado, aquel esta desterrado (,..) @Z "oáo
F r9;=oy
subrayacio es irío);
"i

sl

e1 acti-'¡o ad.mltí a 1a combinaci.ón con estar,
pasivo ia admite con ser y también, en ocasi ones,
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-

estar (42 F

v9

Sintácticamente, la signlfj.cación

d.e1

verbo nc pasa:
Cada I quand.o que la significacion
pr.incipal de1.
r¡erbo se queda en e1 Irpu"=to, y
no passa, ni puede passar a otro
es
passiuo, como el l1bro se lee: Iiber caso
legiturr
muchos vezinos eetan desterrado", plu.iriEu*=
*FJ.y=

exglant, yo tengo frio, frlgeo,'-v*

calor, tu cales (...) (42 F v9).

Con 1a excepción del priinero, l iber legitur:,
los
restantes ejempl.s Latinos -aqué110e en 10s que
apoya
su af 1rnac1ón- muestran 1a superposición
d.e .t os
términos paslvo e intransj.tlvo,
s absoluto, de l_a
trad'ic1ón anterio:-. si el correlato semántico
derverbo que expresaba ', hacer algc,, es
aquéI que
signlf ica

" pad.ecerr-o"

, e1 sintáctico

de aqué1_ cuya
" slgnlf icaci-ón pasa" es aqué1 cuya ,, signif
icación no
pasa" (transitivo ./ intransitlvo).
como Madariaga, er Brocense caracterlza
los verbos
paslvos por- su slgniflcaciónr
(...) para nosotros sería suficiente
dividir al conJuata d.e todos ros verbos en dos
clases:1os que signlflcan acclón y los
qLre
signif ican pasión (., ) Tod.o es aovirnienta,
acclón o, por el contrarl¡o, pas1ón (p. 86),
.

i

pero atlende, aslmismo, &f crlterfc

lslntactlcor
l
l

Así pues, el verbo paslvo se contiene sólo
en el sujeto (...) pues en toda lengua 1o pasivo
solanente se contlene en el *uJ"lo. y uroqu.
las lenguas vernáculas carecen por cornpleto de
voz pasiva, deci:aos sin enbargo corre se, a¡da
€9, ¡cabo se 1a guer-ra, ¡sejor se vive en el
canpo que en la ciudad, en donde la oración se
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reallza por ccnpleta en el sujeto so1o, incluso

sabreentendido (pp. 254-55),

rechazandc,

anterlor,

en cambio,

el criterio

como

decí a

án

e1 apartado

formal:

Y 1o peor es que 1os dlviden por las
termlnaciones en -o y -or, como si 1a
naturaleza de 1os verbos se hublera de indlcar
por las declinaclones y los accidentes y Do por
Ia esencj.a nisma (p. 1gZ).
4,5,2,3,

Crlterio

semántico-; fnrrna'l

?

c'omo en el caso'd.e la subclase d.e rcs activos

éste eI crlterío

utiIlzado

es

por percyvall:

A verbe passiue signifleth suffering, is
elthe¡' formed by the verbe say, ao¿&the
participle, as soJ¡ lasttnado (...), or els the
accusatiue case s€, w j.th the tbird pe:-son of
the actiue & slnguJ-ler or plurall nurb*., hatb
a passiue signiflcation (...) (C r9)

y Oudin:
Le Verbe est vne partie de l,oraison que
signif ie action & pagaig!., d.ont sont appellez
1es verbes acttfs & pase.ifs (...) l* pa=ii.f n,,
qu'vne seule forrqe & voi:<, se seruant seulement
du verbe substantif, solr paur 1a variatioa en
tous ses tenps, personnes & rnodes (,..) (46 CB

v9).

Sin

mencionar e1

cr j_terio

semántico

y

sin

bender ofrecer una def inición d.e }a subclase, sí se
detienen en defiair ra fle:<ión pasiva, en ra 1ínea de
Percy'7¿11 y oucl-in, otrtl.,= autores co,oo Alessand_rl
D'Urbino ( j.O6 Oi j vo ) , deL Corro ( j.Oj. Giil j ra_1OZ
pi-e
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vg) cl llj.nsheu (18 C3 vg), a los que me refe:-iré
a1 comentar los acci-dentes verbales.
Gliij

Una casa parece clara,

sin ernbargo: 1os autores

cltaCos están acudlendo a l-a forma de la subclase
pasiva pa.ra r¡antener e] paralelismo con la actlva: cle
su

presentaclón

diferencias

se

ded.ucen, inmediatamente,

entre 1a pasiva sl_ntética latina

1ás

y Los

tieinpos For rndeo d.e la lengua roinance.
4. 5. 2. 4. Criterio ¿f ormal?-sernántico-siniáctico.
Los tres

criterir:s

son utilizados

sóio por Busto al intentar
los

caracterrzar

1a subclase

pasl,vos. C.omo Prisci ano, Busto apunta,

activos y pasivos, diferencias
que el
latín-

conjuntamente

autor

puede hacer

f

de orden fornal

rLe

entre
-cosa

ácl1:nente, respecto

d.e1

y semántico:
De vnos r otros (...) hay alguás
di.ffere¡cias que se toná dela terrninacid r
forna de slgnificar, Porende noteruos gue en los

verbos hay dos diuersidades d[e] vozes. Una se
dize actiua, otra passiua (..,) (h'¡ij va)

Dos naneras hay de signif lcar enl"os
verbos. La vtros se dizen signifi.car action. E
otros passion, Quiero dezir, que coüo todo
verbo signifique acto o operaci.on alguna que se
\aze, Esta ta1 operacion quando se pone el
verbo enla oracica vnas vezes }a signifi.ca por
manera de action otras de passioa. (.,.) Quando
le1 verbol se concierta con la persona que
padece signlfica passi6 (...) (hviij ve),
E incluso entre 1os verbos pasivos, cclmo había hecho
entre 1os activos,
es posible,
según el_ autor,
establecer- dos gruposl primeros de pasiva y
-s47-
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de pasiva, de acuerrr.o co¡. si er esqueo,a bási.co aparece
o ncl cclr! su5 tres términos (paciente-verbo-a$en+.e )
.

Así,

conforme a 1o comentad.o a pr'pósito
de 1os
actlvos, exlstí a ra posibiii.dad d.e tener- expJ. í citos
l-os tres térm1 nos, entabLánd.ose concord-ancia entre e1
verbo y 1a persüna agente: erarl 1as primeraé de
act i va; pues bl en, si
r os tr-es
térmi nos están
presentes, per-o 1a concord.ancia Ée prod.uce entre r_a
persona paciente y eI verbo, n,f,s encontramos ante 1as
primeras de pasiva ' si , establecida 1a r:oncord.ancra
entre verba y agente, s€ omit,e 1a persona paciente, 1a
oración
ei-a
segunda
üe
acti va;
err j usta
correspclndencia, 5i, establecid.a r-a concord.ancia entre
verbo y paciente, E€ oiaite er- agente, resultaban
oraciones segundas de pasiva. Tar es 1a id.ea de Bustc
rrf vr-

1J

V!¿

)

.

señalaba a prapósito de los activos, según el
de 1-533, sól-o se denomi-nan pasivos aquelJ-cs verbos
para 1os que es posibLe d.escub¡-lr correlatos fcrmales
Como

ac'bivosr cn perfecto
gramatical anterior

paral_elisno con l_a trad.ición
(cf, i r9)

Si de La caracterización de los verbos activos era
pcsi-bie extraer conclusj_cnes gene:-a1es que permití an
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clbservai' el dable valor del tér¡aino en la época,

e1

panorama en el caso de lcls pasivos lLo está tan claro.

Como en

eI

cascl

precedente,

e1

criteric

seleccionado por 1a mayoría de 1cs gramátlcos para
procecier a definir
acuerdo con el
slgnifican
trata

1a subclase eÉ el senántico,
cual

sorr 1os verbos

que

"pas1ón, padecer o ser hecho algo".

Se

de la caracterización

1as direcciorres
randa

y

de Ia subclase en una

que La tradición

Támara, Guevara y
Mi

pasivos

ae

cIásica

de

ofrecía.

e1 Anónimo de 1555, Vil1a1ón,

Xadariaga

optarán

For

La descripclón

semántlca tradicional.
Este mismo criterio

se conbina con l-a atención

a

la f orrna -anal í *, ica- en la obra de Percyval l y Oudin,
que intentan real- ízar una descri"pci"ón de 1a subclase
ronance en

térninos

idérrticos

a

la

clásica

de

Prisciano. El examen de 1a forma de los verbos pasivos
arroJa, t:olto d.ato evidente, 1a inexistencia
de
cen

moi-f

ernas especí f i,:os que per-mitan \a equiparaclón

los

latinos

y

i-evela,

ausencia,

€rl

f crrnalmente

identi f icada.

El

en roitance

romairce,

criterío

Ma"dariaga y
interpretado

de

sintáctico

en
una

consecuencia,
subclase

util ízada

por

la

pasiva
Busto,

e1 Brocense -al lado del semántico,
de f orroa simi 1ar a l-os autores ya

nencionadcs- no proporciona, como en el caso de 1os
activos,

datos honogéneas. Bustor eue ccntempla
-949-
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sentido

estrictamente

tnadicional

pasivas como resultado
realizado

1a

transitivor

las

estructuras

de las actir.'as,

identlficación

verbo

Íro puede entender

las

tr-as haber
activo-verbo

construcclones

pasivas ¡¡ás que como as asentadas sobre el esquena
-'1

tres términos de 1as transitivas,
con el

q.ue se establece

de

variando eL elemento

1a concordancia verbal.

También e1 Brocense pár-+v€ de la identificación

de Busto: todo verbo activo es transitivs

primera

-aunque

rro

aparezca en ocasiones e1 objetol tal es eI caso de los

tradicionales

intransitivos,

tamblén

activos

y

-r.r-dr¡si-'ui\rosr pdfd. eI Brclcense- y niega, sin ex0bargo,

1a existencia
constituidas

de agente en las estructui-as pasivas,
como tales por la presencLa del paciente.

FinaLmente, Madariaga, que había identifj-cado
corr. transitivos,

intraasi*'ivcls.

identificar
Só1o,

superpos!ic1ón total

ñ,,óc

por
t

o+r,ra

ac-la
!u

y abscluta

parte, pacivos

aUtOf

v!

activas

feallZa

de las

paradi"gnática y sintagraática ,le 1a tradición

e

ia

oposiciones
c1ásica.

En ia épocar pu€s, Pasivcs scn:

1os verbos q.ue signi-f ican "¡rasión, pad.ecer o ser
hecho al go" ( (criterio
sernántico: Tárnara, Guevara y
el

Anónimo de 1-555, Vi 11a1ón, Hlranda; unido a
descr j-pción f orrnal €s, también, e1 de Percyval l

1a

y

ñrrdin).
Uqg:¡¡,

'

1cs

verbos

q"ue significan

"pasiórr":

1a

concordancia se establece con e1 paciente, e1 agente
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puede (prinera

de paslva) o no (segund.a d.e pasiva)
aparecer ( {criterio
semántico-sintáctico:
Busto -que
aIude, asi"mlsmo, a su invar labil_id.ad. format_):
1os verbos que signif ican ',paslón', y ,,no pasan a
otro casor s€ quedan en el sujeto"
( (criterio
semántico-sintáctico:
Mad.arlaga y el Brocense. para
Madariaga -r.odo€ los intransitivos

pasivos,

pero éstos

ampl1a

que

d.e la tradición

son

una subclase

más

constituyen

aquéllos.

El

Brocense

nlega,

explí citamente, l-a existencia de ver-bos intransitivos:
l-os tradicionales intransitivos
sor., par é1, activos,
Y, por tanto,
I cf . .sr-:pral )

transitivos,

supuesta 1a ldentifj_cación

.

4. 5.

3. I{eutra.

La subclase de los neutros gozaba también en e1
siglo xvr der aval- d.e l-a trad.iclón anteri-ar. Donatc,
Frisciano y Erfurt citaban en sus clasificaciones
a
partir

de1 génei-o tal

grupo de verbos. Los autores
latinas ofrecen r1e 1os neutr's urra caractei-ización
únicamente formal. Ta1 caractei-ización, absoLutamente
paralela a la de las

d.emás

subclases ea Donato:

l{eutra quae sunt? euae in o desinunt, ut
activa, sed accepta r littera Latina aon sunt,
ut sto currot stor curror ncn dicinus (.,.)
(KEIL, IV, 360),

destaca. de entre

1as restantes

efecto,

que conjuga criterio

Prisciano,

_
- óñ1
i,J
L
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fcr-ma1 al defi.ni.r activos,

pasivos y comunes, utillza

só1o el- formal a l-a hoi-a de presentar 1os neutros;

$eutra ve:-o appellaveruDt, quae in
desinentia sicut activa non faclunt ex

passiva (KEIL, II, 323)

o
Ee

añadiendo únicamente;

Activa igitur et passiva et

ccmrnunia

certam et praefini.tan habeat significationem,
neutra vero et depaneatia variarn (KEIL, II,
374>.

Ei-furtr po'- su parter eue, como prisciano, comblna
1as criterios
for:na1 y semánti-ce, 1os ¡nantiene unid.os
ai abordar la rlef inición d.e 1os neutros:
Yerbum aeutrl generis est, quod sub

terninatione vocis in /-a/, non potest autari

in
/-r/,
et sub iaciifferentia, vel
indeterninatione, actionem ve1 passionen
significat, ut curro, ferveo, vi'¡o: ita quod
respiciendo ad orsnia verba neut:-i geneils,
quaerlan significant actj"one¡c tantun, -ut curro;
quaedan passionem tantun, ut ferveo; quaedarn
neutrura, ut sto, '¡1vo (p, 23D,
En e1 slglo XVI, pocos son, con reiación a los que
señal-aban la exi-stencia de acti vos y pasivos, los
autores que mencionan la subclase d.e 1os neutros;

aún l-os que se ocupan de ciefinirla. La incluyen
en sus cl-asificaciclnes,
como queda dicho, Busto,
uten.os

Támara -apegados ambos a 1's esquerr'rs propuestos para

el 1atín*,

€1 Anónirno de 15SS, Vi11a1ón, percyvalt y
Charpentier;
sin
embargo, só1o €e ocupan oe
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caracterizarl0s
subclases

e ind.ividualizarl0s

genéricas

Busto,

frente

Támara,

a otras

Villalón

y

Percyvall.

Er Anónimo d.e 1ss5, tras haberro situad.o al
mismo n1ve1 d.e género activo y pasivo, se
li.mita acomentar; " Neutro i géneroi pocas vezes hallare" (p.
41). Charpentler los pasa por alto.
Tarnpoco es posible d.ecir que tod.os 10s granáticos
que ad¡niten 1a subclase rr-e 10s neutros

raanej en

idénticas

criterios

d.e d.efinlción;

por eL contrarj_o,

cada uncl de elr-.e se inclina par 1a utilización
de
o das distintos a 1os emplead.os por- 1os restaates.

uno

1, Cr-ite:-ic senántico,
sólo vl1larón proced.e a d.efi-nir ra subclase de
1os
neutrcs, apovánd.ose en e1 criterio se¡nánti-co:
4. 5. 3.

El_ terqero Senero de ver-bos de que vsa
la
lengua casterrana es delos neutros. y'estos son

1os que en su sinificagion no son actiuos, nl
n¡eci
yaroruosi
porque no denotaD que alguna persona
haga ni padezca en si atguna o¡ral Como estos
s;erbos earezce, abund.o, suplico, a1lego. y
otrcs
senejantes a estos (.,.) lós quale"
ninguna
nanera de hablar Castellano áenotanio.
actioa, ni
por lo quat solcs estos
y 1os
li::i:
seme¡antes si algunos huuiere se diran
verdaderamente neutros. y los d.e mas no 1o
seran proprianente conforne a1a siniflcagion
de1 nombre, neutro; avnque enel Latin 1os
preceptores los 11anen ansi: alomenos no 1o son
conforme a1a verdadera ethi.nologia de1 vocablo
Qp, 4I-42).

Neutros son, puesr páFa Villalein,

que

ncl

sÍgnlfican

acción,

absoluto a urr correlato

nl

só1o aquellos verbos
pasión. No alucie en

forrnal para tal signlfÍcación,
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ni

ésta coincirle con 1a caracterización ser¡ántica
medieval en tod.a srl extensión, sino con tan
sólo una
parte de el1a.
4. 5, B. 2.

Crlteria

Percyvall

será

formal

eI

.

autor

gu€, reconoclend.o

1a

subclase de los neutros como e1 tercer término
de su
oposición
genérica,
lnantengar p€.rá el la,
una
deflnición
acord.e con las clásicas d.e Danato y
Prisclano y, en consecuencia, atenta, tan
sóIo, ál
criter-io
f or¡ra1.
Curi ogamente r
coluo
Prisclano,
Percyvall

rompe, ai abordar esta subclase, el
paralel-1smo con la de los activos
y pasivos,
caracterizadas ambas farmal y semántlcamentet
A Verbe neuter endeth ia e, ñr +,
\" ae!¿jL,
duerno, voy, and cannot take SgJL to nake
hiin
a
passiue (C r9).

4.5.3.3.

Criterio

Los dos crlteriqs

semánti_co-f orrnal.

anteriores

allarecen coaj ugadcs
de ia subclase que propclrre e1 d.octor

en la definlclón
Busto:

Todo verbo que se halla en voz actiua no
Eas sera neutro: agüra slgnifi.que action: agora
passion (i rs).

Busto,

ql

ñ

menci onar

expl í cltamente

¿45

desinencias especí f icas d.e tal subclase, como
hacían
los autores de la trad.i_ci.ón arrterior y como trará
PercyvaIl más ad.elante, a1ud.e a la inexistencia,
€rI
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ella,

de morf eÍtas

doble slgnificación
únicas de actjva.

de

voz pasiva,

atribuyéndo1e

una

-acción y pasión- a las formas
su deflnlción d.e la subclase parece

aproxirnarse, así , f undamentalmente a 1a mod.ista
Erfurt' aunque tampoco coinci.d.a plenamente con e11a.
4. 5. 3.

4. Criterio

Finalmente,

de

semántico-sintáctico

Támara recurre,

€*

eI

momenta

de

caracter:-zar 1a subclase de 1os neutros, a1 cri.terio
semántico y ar sintáctico, siendo, así, €1 único autor
que utillza

éste último para i.ndivid.ual lzar el grupo:
El verbo neutro sigaifica accion /
i.ntransitiua, y enesto difie:-e / del verbo
actiuo, y en su construcion / todos los caso€
deuanda que son ,/ nas acusatiuo speclal rrunca
quiere (...) (Biij r9).

Ahora bien,

1a caracterización

ser¡ánt ica

que

ofrece Támara ncl coincide ni con l-a que había ofrecid.o
Busto, €n 1a iínea de Erfurt, Di con 1a eu€, más
tarde, propondrá vi11a1ón. Para Bustcl , €1 neutro, comcl
el acti.r'o, significa acción, pero la acción eue, en el
acti-vo era tr-ansitivar

€s, €n e1 neutr o, intransitlva;

y eE la necesidad de sub:'ayar esta diferencla la que
1o 1leva a acud:i r aI criter-io sj.ntáctico: 1a subclase
de

los

neutrcs

ro

admite

la

construcción

con

acusativo.
Ahora bien, Táinara alude también a 1a existencia
de verbos neutro-pasivos, aqué11os que representan 1a
segunda pnsibitldad

signlficativa
-955-
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"son de passion iñata latente
(Biii ro-rzQ).
(.,.)"

) denotae passion

*

Todavía un autor,
verbos

neu*Lros para

inclusión del Srupo

en

a 1os

el- Brocense se reflere
rechasarlos.

De ahí

1a

no

su esquenla clasificatorio:

La que no existe en la natu:-aleza de las
üosas, tanpoco el nombre Lo tendrá (.,.) Así
pues, ¿qué harán los verbos neutros, si no son
nl activos li pasivos? (,..) Así Pues' no hay
ningún verbo rieutro nl pueden exj.stir par
naturaleza, pues no puede haber definición
alguna de e11cs (...) (pp' 186-87).

Por aquello que citamos de Aristóteles:
que todo es o accj.ón o pasión y que no e;tiste
un término medio que pueda llarnarse neutro, es
consecuente e1 recbazar 1os verbos neut:'os' coD
los que e€ claro que 1os grarnáticos quisi.eron
que se designara algo que no existe en 1a
naturaLeza d.e las ccsas. E1 argumeato q.ue
exponían (si es que se 1e ba de llanar

eI verbo
ago significa acción y que anor pasión' en
¡nedio de estos está sedeo que Do significa ni
acción ni pasión, Pero 5e equlvocan qui"enes
irnaginan esto (.,.) (p. 191).

argumento) es coac siguel vemos que

Para sánctrez de 1as Brozas 1cs tradiclc]naies neutros
son verbcs activos cuycl acusativo no se especiflca por
ser absolutamente obvio: "por conslguiente,
rsás activo que aIEEL c per-e:-ltlo <<golpear))" (p'.

s-ede-Q- es

1-91)

'

En cualquler ca6o, la caracterización semántica a
Ia q.ue 5e refiere ei Brocense para tal subclase €s l-a
que había afrecldo Vi1lalón en 1-558.
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si p.cos son 10s autores que definen ra subclase
ce ros neutros, ro€ que 10 hacen colab.ran a fonentarel- carácter heterogéneo que ésta tiene en 1a
época,
Neutros son, en el siglo XVI:
los verbos que no d.enotan acción, ni paslón
( < criterio
semántlco:
VillaLón;
a
esta
interpretación
se refiere tambfén, aunque sea para
rech.agarla, el Brocense ) ;
1os verbos que termj-nan en _a o en *y y que ncl
admlten l-a pasiva habitual en español corr eI verbo
ser
( (criterio
forma.l: percyvall);
10s verbos que só10 con for¡ra actlva slgnifican
acción o pasión ( (crlterlo senáatlco-formal:
Busto).
Los verbos que signlfican acción intransLtiva
o
paslón y no arr.m1 ten acusativa ( (crlterlo
senánti.co-slntáciico:

Támar-a)

.

4.5,4. Depanente.
La subclase r1e 10s verbos .epcnenies habí a sldo
reconoclda de forma continua,
dI lado d.e las
anteriores,
€rl las gramáticas latinas.
y era
caracterizada, bien fornalmente:
Deponentia quae sunt? Quae in r desinunt,
d.enpta Latina non sut, ut
Luctor loquor (KEIL, IV, 360),

ui passiva, sed ea

blen

formal

y

sintácticamente

y,

aunque difusa,
tamblén sernántlcamente en última i nstancia
I

-957-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

In 'or' vero terninantia tres

species

babent;
[una d"e las tres], quu"
l:,.) deponentern
cum sireilern
habeat communibus positionern in
'or' desiaendi, _tamen d.eponens vocatur, quasi
sinplex et absoluta,
quoá per se ponitur, vel
quae deponit alteram signiticatlonen et unam
p*f
tenet; quonodo positivus 6rad.us dicitur,
"-"
qui. absolutus
per se ponltur non egens alterius
(...)

conluactLone

Actj.va igitur et passiva et communia
neutra vero et depoaenti.a varian ffiEIL, II,

.
certarn
et praefinitam há¡ent siguificatlonen,
374).

En 1a Edad. Media, Erfurt utiliza,
para definirr a,
e1 criterio
farmal_ y e1 semánt1co que bai-aj an las
restaates subclases:
Yerbum deponentls generis est, quod sub
.
terminatione
vocis Ln /-il non potest
in
/-o/, et consignificat, aciionern,¡cutari
deposlta
passione; ut luctor, loqucr, seguor, \¡ereor,

lucro.r laetor, fruor, et alia ¡lu1ta

eius
generls; vel passionen) deposlta actlone, quoruil
solum duo inveniuntur, pAllor scilicei, et
nascor,
et non dj.fferunt a praed.ictis generibu.,
.
nlsi penes vocls terrsinationen e, Z3Z),

En el s1glo XVI, sólo dos autores _-v Los d.os,
coao
err su momento comentaba, de gramátlcas
latinas_
regist'an 1a existencia d.e 1a subcr-ase de
10s verbos
deponentes: Busto y Tá¡aara.

su par-te, otros dos, el_ Anónima d.e 1555 y el
Brccense, se ocuparán de rechazarla. El
Anónlmo de
Fnr

1-555 se 11mita a negar 1a subclase de
1os d.eponentes
en españo1:

(.,,) cdmuni y

lengua Hespañola (...

Deponente

) (p, 41_ )
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a

E1 rechazo d.el Brocense es general , Do se 11mita

a1

castel lano:
que llaman dePonentes son
conpletanente activos, y no se llaroan así
porque pertenezcan a utra claee dlferente r1e los
los

Y

activos, sino porque fueron alguna vez coüunes'
es decir, que sLgnlficaban a1 propio tiernpo 1a
activa y la paslva; por perder la sl6nificación
paslva se llamaron deponeates (depclnentia) '
ccmo si se diiera activos que pLerden (actiua
deponentia); por tanto, podemos decir que
cuando existían los conunes' Do había nlngún
deponente. Ahora, porque exj"sten 1os deponentes,
no odrá haber ni.ngún verbo co¡nú¡ (p. L87).

Además, los dos autores que se ocupan de definir

tampaco coinciden

neutros

1os verbos

totaimenie:

mientras Busto ofrece una definición semántlco-fr:r:nal
Tá¡nara menclona. también, rasgos sl-ntáctl-cos. En

,

consecueacl-a:

4,5.4. L. Criterio

sernál:t1co-f orreal

.

Para Busto;
Todo verbo que tenga '¡cz de passiua t no
actiua o alomenos que en vaz de passiua

de
teaga significacion de actiua es
/{
\I

¡O \/
¡
-

deponente

'

' aunque no r-eco8e
d.esinencias especí f icas, colncid-e con 1a cláslca; ein
embargo, 1a semántica se linlta a contemplar urra de
Su caracterización

las posibilidades

¡6¡ma1

seña1ad"as por Erfurt:

"significar

acción, depuesta la paslón", la única que considerará
tanbién e] Brocense en su crítica'
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4.5.4.2.

Criterio

:=emánt

ico-

f orrna

1

-si nt áct ico

.

Para Támara:
Los deponentes denotan acion / de baxo de
boz que vemos passlua / y en otro tiernpo
tuuieron passion / y La dexaron, y assi dichos
son / y agora se quedan con fuerga de actlua /
los de la tercera La han transitj.ua / y todos
los casos por orden les damos / sacando el
recto que no le contamos. / del postrer supino
la razou 1es pri.ua / y tres participios en
todos hallamos (...) (B iij v9).

E] autor,

ccln una caraterizaclón

for;ral

y se¡¡ántlca

idéntica a 1a de Busto, añade a bravés d.e 1a segund.a,
comc habí a hecho a propósrto d.e r-os acti-r'os, ras
posibllldades de construcción d.e 1as deponentes.
Escaso €s,

en este

punto,

procede:- a slstematizarlo.
necesario insistir

el

nateri al,

De cualquier

para

mod.o,

d.e nuevo en cómo la referencla

€S

a la

subcrase surge, €r! la época, sóro er d.os autores que
trabajan sobre el latí n
y que recu!-ren en sus
caracterlzaciones,
ambos, a la form¡. (pasiva) yal
(activo)
slgnificado
además,
-Támara,
aIa
construcción-

Dara

lndividual lzarl-a.

Será

la

combinaclón de 1a forna pasiva y 1a significación
activa l-a que haga de éste un grupo dlferente a1 d.e
los verbos pasivos y actlvos en tares presentaciones.
Fues b1en, la retlcencia d.e 1os gramáticcs deL rcrlance
a atender a la f orr¡a a la hora d.e cai-acter Lzar las
subclases activa y pasiva (cf. supra) r por 1os
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probLemas que ra ausencia en españor de reorf ersas
pasi'ros planteaba, rr-etermiaa ra supresión, en ras
claslficaciones,
de ros d.eponentes; s1 e1 sigaificado
es activo, el verbo será activo; si 1o es paslvo,
pasivo será e1 verbo; 6i no es ni ro uno ni lo otro
(t/i11-a1ón, e1 Brocense) o si es ambas
cosas a ra vez
(Busto, Támara), el_ verbo será neutro; pero
¿qué otra
so1uclón, sino 1a de ser consid.erad.o actl'o, 1e resta
a un verbo ncl id-entificable
p'r una forrna ni una
construcción especí fica y cuyo slgniflcado
4.5.5. Camún.

es acti_vo?

La quinta d.e 1as subclases que aparecí an erl 10s
esqueuas latinos y nedlevales es reconccid.a taa só10
por Busto,

cenlcf

en e1 caso anteri.or, para el Iatín:
Todo verbo que se halla solo en voz
passiua .r tlene signif icati.6 actiua t passlua
es ccm&un (i r9-v9).

La definiclón

de Busto,

semánt1ca, está en la
Prlsciano:

simultánear¡ente formal y
lí nea de 1as ofrecidas por

In 'or' vero terminantia tres species
habent: (...) conmunen tIa segund.a especlel,
quae una terminatlone tam actionen - quam
passionen signlficat {...) (KEIL, IT, A?4)

y

Er-f

urt:
Verbum communis generis est, quod sub
terrninatione vocis in /-r/ ncn potest inutari in
/-.a/,- et consi.gnificat actione:n et passionen
si¡nul (... ) (p. 238 ) .

- 96r" -

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

El ccaún es presentado corno paralelo al neutro:

ambos,

defectivos en su forrna -el neutro carece d.e paslva, el
común de activa-,
scln capaces de expresar los dos
contenidos semánt1cos.
De nuevo, la imposibilidad
forrna espeií fica
existencia

de podér acudir a

de paslva

urra

en español anuLa la

de ta1 subclase. El- Anónimo de i_S55

recb.aza expl í ci tamente

1a

:

(...) cdnnuni y Deponente ao 1o ay en
Ieagua Hespañola (...) (p. 4L),
1o mismo que eI Brocense, sin referirse

la

únicamente al

castel l-ano:
(..,) 1as que llamaa deponentes (..,) fue:.cn
alguna vez comunes, es declr, que slgniflcaban
a1 propio tienpo la activa y 1a paslva (...);
por tanto, podenos decir que cuando existían
los comunes no babía ningún deponeate. Ahora,
porque exlsten los deponentes, no podrá haber
nlngún verbo couún (p. L87).
4.5.6. AbsoLuta.
Só1o un autor habla en el sLg1o XVI de 1a subclase

de verbos absolutos como único térroino opuesto al
los verbos activos a partir eLel accldente género.
trata

de Nebríja.

Nebrija

tiene

Ya me referia
de

verbos

antes a 1a idea

activos

Se

que

perfectamente

suerpuesta a 1a c1áslca de verbos transitivos
supra).

de

(cf.

Aludía también, en su momento, a cóno el
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andaluz utll_iza

anbos rótu1os _activo y transl t i vo*
como s1nóalmos, frente al otro Srupo, eI de 1os
absolutos. pues blenr párá e1 autor d.e la gramátlca de
L492

I

Absoluto verbo es aquéJ. que no passa en
otra cosa; como diziendo ió bivo, io nulro, esta
obra de bivÍr r norlr no passa eD otra cosa
después de sí; salvo si figuiada nente passasse
en e1 nombre que signlflca la cosa dei verbo,
como diziendo io bj.vc vÍda alegre, tú nueres
muprte santa ip, 1g5; cf. tanbién p. Z0?).

como a 7a hora d.e d.ef inir sus verbos activos,
NebrlJ a se ciñe única y exclusivamente aI
crite:-ir:
slntáctico, r-o que le perrnite establecer- una onoslción
perfecta, sin riesgo d.e ambigüedad. y es evidente: si
los actlvos d.e iTebriJ a se cief iní an sintagrnátf camente
como 10s transí t i vos d.e la trad.i. ci ó n c1ási ca, sus
absolutos colncidirán, asimismo, ccln 1os intransitivcs
-denomlnadcs tanbién absolutos
(cf.
supra)de
aqué11a. La identificación
es, pues, p1ena.
No podí a ser otra 1a caracte'i-zación de rtrebrl j a:
una vez que rechaza for-maLmente 1a existencia de vaz
paslva (cf . inf r-a) r rro pued.e recurrir
a1 criterio
formal para opener géneros de verbos; tampoco acud.e aI
signlflcade a la hora d.e caracterízar 1os actlvos;
lmposible buscar aposiclones por tal camino; ra vía.
que slgue, Ia sintáctica, no 1o puerie conducir más que
a la aposiclón q-ue expllcita y en ios términos en que
1a hace.
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Por otra

parte,

Nebrlj a,

pecuilarldades

sintácticas

al ude

posi bi

a

1a

signlf 1caclón

1

j_

tra.s esiablecer

1as

d.e 1os verbos absolutos,
dad. ,, f i gurad.a,, d.e que su

pase" a u11 nombi'e que comparta e1
lexema verbal , La ld.ea d.el Brocense d.e que tal nombre
"

está presente en 1os esquemas raclonales subyacentes
l1eva al extremeño a rechazar ros absolutos, al pascl
que los neutros (cf, supra):
Unos se uDeD a un acusativo solo, como
uiuo, sedeo, dornio, otros a varlos acusativos,
como amo, anpLectorl iudlca.; en Los primeros no
se coloca e1 acusativo porque queda muy cIaro,
en los segundcs sí se coloca porque no se sabe
cuál es. De esto se ded.uce que los que Llaman
absolutas son verdaderos y pii.r"ros activos; se
han de claslficar en el priner 1ugar. entre los
activos; pCIr consigulente, sedeo es raás activo
que ano o gelA1¡h.ig ngolpea;-l (p, 191).

4.6. Verbo sustantivo.
Todaví a

hay

una

ú1t1na

subclase

d.e verbos

reconocida por alguno de ros autores cel xvr. se irata
de 1a referentr. a] verbo sustanti.¡,ro.
st

desde Arlstóteres

se pue{r.e contar co,. urra
determlnada interp:-e+uaci-ón del verbo ser (e i#í ) ,
1óglca y relativa a su funcfón copulativa, no existe
todaví a ningún norabre especial para. d.es!gn-r ta.t
tér:n1no. Ti-as e1 si lenclo al r-especto de Dionisio
Tracla, será Apolonio Dí scor-o e1 pr-irner autor que
ref Íera

a ér comc áñpa úa.,pkr ik¿r' o
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er<i6tencia'l
Prisciana

f:asteri or

-1
e1

verbum substant

i r¡um

de

I

(..,)

excepto 'sum' yerbo, quod ürapkt1kóv
Graeci vocant, quad Dos possuuus,substantivun'
nominare (KEIL, I1, 414)rl¡..

Sin

embargo, e1 verbo
incorporado,
de
f orr¡a

sustantlvo

no aparece

sistemática

a

las

claslf icaclones verbal-es, con claros térrninos opuestos
a á1, según queda estableci.d.o, hasta el esquelna
mcdista
signlflcar
términos

estructurado
subalterncs"
de

ta1

a

partir
(cf,

d.e

,,

los

mod.os

rce

supra),

clasificaclónr

Tres son 1os
verbo sustantlvc,

vocativo y adJetivo, €iendo el_ primero aquél
qucd signif icat per morLum esse
generali.ter, specificabile per quodlibet esse
speclale. Unde etian dicitur subsiantivum, non
ex modo per se stantls, sed quia sigalficat
esse generale speclflcabile; ideo potest stare
spécificativura cuiuscumque specificantis ipsun
ln

?14)

Entre 1os autores d.er siglo xvl, só1o Alessaadri
D'Urbino (l-06 CIi j vo ) , Gue-¡ara (3g v9-40 r9 ) y e1
Brocense alr¡den a1 verbo sustantivcr, come a una
subclase máG, a1 lad.o d-e activo y pasivo, pero só1o
tercer- autor se detiene en su defiaiclón:

er-

E1 fundainento o raiz de todos lcs verbos
es e1 verbo sustantivo, que en griego se dice
fúo, en latín fuo o fio, Es cosa averlguad.a que
fúo vlene de físis, si no se prefiere que ¡;si.s
venga de fúo. Esi es el verbo latino est y eirní,
sum. Propia y ve¡daderanente el ve¡bo es el
verbo sustantivo, aunque se oponga lncLuso
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César Escaligero, (.,,) qulet sostiene que pDr
este verbo se sigalfica tarnbién el accldente,
coao Caesar- est albus aCésar es uD honbre

blancol. Cuán equivocado está 1o mostramos
cuando expusimos contra eI parecer de los
1óg1"cos que e1 accldente BO se predica de 1a
sustancia. Pues en la voz albus falta hono (...)
(p, 255).

Aflrmar que e1 verbo sustantlvo es la "raíz

de todos

1os verbos" supoae un acercamlento semántlco a1

m.lsmo,

como ha apuntado J. J. Gómez Asenclo:

El otro acercaniento era senántico y no
necesariamente lntraoracj-ona1; se dijo que el
verbo sustantj.vo expresaba la exlstencia (en
general) o que el concepto nental de (ser))
(=exlsti:') estaba latente en todos los verbos:
Apolonio Dísco1o; Prisciano; (Hodistas; la
sustancia), Scalígero, Brocense, Carnpanella y
otrosr a.

Sj- e1 verbc sustantivo es 1a " ;-a.í2" de l-os res-Lantes,
si

y verdaderamente e1 verbo e€ e1 verbo

"propia

sutantivo",
localizar

€r] 1a base de cualquier

otro es posibie

1a exj-stencia de aqué1.

5. Accid,entes.
Como comentaba a propósito
existe

también una llsta

verbales,
observar

si

bien

entre

de los

nominal-es,

de accidentes típicamente
unos y otros

algún elemento -núrnero, figura,

es poslble
especie-

común.

Tanbién como en el cascl de los norninales, conviene
advertir

q.ue el número de accldentes vei'bales fiJados
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por la tradición

anterior

al siglo XVI no coincld.e en
todos 1os autores: Dionlsio fiJ a e1 número
de ocho
modo, diátesls, tipo, flgura, número, persona,
tJ.empo,
conJ

ugaci.ón- (p.

, que nantendrá prisclano, que
pref iere, sin embargo, d.l de rliátesis
el término
slgnificatlo
cl genus (KEIL, fI, 3Og); Donato, por su
parte, menciona só10 slete: elrmlna
especie (o
'a
tlpo) de Dionlsio y prlsciano y sustltuye ermod.o de
aqué1 1os
por
la
oual ltas,
de
más amplla
interpretaciónl
4T )

qualitas verborura in nodj"s

formis (...) (KEIL, IV, BgL).

Idéntlca

(p.

222>

1n

.

enumeración

scolo,

a*

propuesta a Ia de Donato será la d.e Erf urt

Además

Dí

est

al_

se refiere

de

estos

autores

que

reaL ízan

una

exhaust i va de I os acc I d.entes, Apol oni o

ocupar€e de la construcción d.e los verbos,
a cuatro de el_1os: u.od.o, tiempo , vaz

)

persona, los úni.cos que desarrallará

uás tard.e.

Entre 1os autores d.el sigle XVI, pocos son los
que
explicitan
una enumeración exhaustiva
de 1os
accj.dentes que consideran, Lo nás frecuente
es que 1os
incluyan directamente -no siernpre de mod.o
riguroso-,
sin slstematización previa, 1o que em"pañar €rr
algunos
*f
casos igur-a, especie-, 1a concepción, como
accid.ente
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o Do, de los mismos por parte de 1os gramáticos, e
inpide concruir si no€ enfrentamos a algo más q.ue una
explicación

mera

representativos.

'l ne

de

En clertas

accidentes

ocasiones, fo únlco

mÁs

que

harán 1os autores será incorporar er paradigrna de 1a
conjugación de clertos verbos -cf , l¡Ieur-ier, sotomayor,
Trenado de

Ay1lón- ¡

y,

a

partlr

de el1os,

s€

postular'án 1es accidentes pertinentes.
planteada justifica

La situación
numérica

de

pr-opuestas en

las

listas

de

1a fluctuación

accid.entes

verbaLes

l- s1g1o, que van desd.e l os ocb.o
sugeridos expl í cltarnente por Nebri j a (que ad.apta a1
e

españo1 1a nómina de Prisciano):

(...) Los accidentes de} verbo son ocho:
especie, figura, gánero, modo, tiempo, número,
persona, conJugación (p. 184),
hasta 1os únicos tres

(conj ugación,

tlempo, modo)
tratados por el Anónirno de i_gbg (pp. 44-45 ) y
Alessandri D' Urblno (93 Mv v9- L 1-3 P vo ) , que erj. sus
paradigmas atienden, aciemás, &1 número y a la persona.
En efecto, €1 número más habltual, €rr e1 uonento,

sueie ser e1 de cinco

(tiernpcl ,

número, persona) o seis,

modo, conjlrgaci-ón,

resultado d.e añad.ii. a 1os

cir:co precedentes 1a voz, muy discutida err la época.
Entre 1os autoi-es que trabajan sobre el latín
el xvr, existe una propuesta nurnérica superior a la
Nebrija:

en
d.e

nueve accldentes sostiene Guevara, omitiend.o
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e1 aado de 1a propuesta d-e aqué1 y añadiend"o acentc
(como sánchez d.e 1as Brozas) y construcción (s
r9 )

También existe una inferl.r

Alessandri

D,Urbino,

a la d.el Anónimo de 15sg y
la
de Tárnarar eue, sin

enumeraclón exhausti-va, a1ud.e, tan só1o, a conJ ugación
y figura (CvlJ r9-vo).
5, L. Canjugación.

5'7'L.

La conjugación era, según se ha visto, uno
de los accicientes presentes en cualquiera de 1os
tratados clásicos y mod.istas. Salvo Donator
eue 6e
1lmlta a fijar

el número d.e conjugaciones de la rengua
latina y a es:reci.f icar 1as desinencias caracterí sticas
de cada una de ellas:
Coniugationes verboru¡a quclt sunt? Tres.
Quae? Prima secunda tertia. prj.na quae est?
Quae indicativo nodo ternporl pru"="oii nunero
singularl secunda persona verbo actlvo et
neutrali a productam habet ante novissinan

litteran, passlvo conuuni et d.eponentj. ante
novissi¡nam syllabarn, ut amo anas, amor amaris
(...) (KEIL, IV, 359; cf . p, 3gZ),
l-os

restantes

al¡tores

.

antes

raencionad"os cfrecen

definición

de1 accldente. Tar es er. caso d"e Dionisio
de Tracia, par-a quien,,Iu(uyía éyriv &kólouOos
$n¡tár¿,v
k\í ris" (p. 53) , pasand.o a egtablecer el número de
conJugaciones según e1 acento verbal.
Con Ia deI alej and.rino coincide 1a Cefinición
Prisclano, que a1ud"e a. la existenc ia d-e cuatro
1atí n:
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Coniugatio est consequens verborum
decliaatio, cuius regula apud Graecos quldem
tam coasoaantibus quan vocalibus conpiebenditur (..,) sunt igitur coniugatioais quattuor
apud latinos, cum apud Graecos decem sit (...)
(KEIL, Il, 4+2),
Erfurtr
explí clta,

por
a 1a

su
hor-a

parte,

establece

de definir

de

forma

e1 accidente,

paralelismo del que se servlrán algunos

de

un

1os autores

renacent i stas:

. (,..) Est autera coniugatio modus
significandi. rem verbi prout inflectitur perdi.versas proprietates teraporun, ¡.umerorum,
modorum, et personaruÉ. Unde habet se s j.cut
declinatio in norniae est nodus significand.i ren
nominis, prout inf lectitur per j.versas
proprietates casuurn, sic coniugatio in verbo
est modus significandi ren verbl, prout
inflectitur per diversas proprietates tenporum,
numerorua, aodoruú, et personarun. sed
differunt, quod declinatio attenditur penes
inflexionera unlus accidentisr Qui est clsus.
Ideo Donatus declinationem sub casu
comprehendebat. Coniuga.tio autem attendltur
d.

penes infLexionen piuriurn accidentiurn; ideo sub
proprie et
deterninate potest
conprebeadi¡ et ideo in-.er alla accideatia verbi
numeratur, Quod autem coniugatio sit prina,
secundan tertia, ve1 quarta, consequens, ve1
i.nconsequens, hoc totura
a parte vocj.s

nullo

attenditur (...) (p. 226),

y coj.ncirce con Prisclano -ncl con Donato* al señalar
núrsero de conjugaciotres existentes en 1atín.
5. L, 2,

La

conj ugación

accidente verbal
Viilaión,

iYleurier,

aparece

pclr Nebrí j a,
e1 Anónimo

e1

seña.1ada coüo

el

Aaónimo d.e 15sb,

de

L559, Aleesandri

D'Urbino,

Satomayor, Miranda, d.el Corro, Fercyvall,
Stepney, T:-enado de Ay1 1ó n, Charpent i er , Oud j. n y
- 970 -
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Minsbeu, entre

1os autores de gramáticas ronances;

además, Busto, Támara, Juan Sánchez, Guevara y el
Br'ccense también registran su exj.stencia en er 1atín.
sin embargo' sor. muy escasas 1as gramá.ticas err 1as
que se puede encontrar una definición de1 accid.ente en
ia 1ínea de Dionisio de Traci.a, prisciano o Erfurt. En
efecto, só1o Busto, Juan Sánchez y Guevara, como
tratadistas

del

Percyvall,

como

y

1atí n ,

el

tratadistas

Anónimo de l5bg
del

español,

y
1a

lncorporan. Todos los restantes autores se ]imitarán a
aludir
al número de conJugaclones -no 1o hace
Sotornayor, ni Trenado de Ayl lón, Di el Brocense* y a
las terminaciones de éstae en sus respectivas lenguas
de estudlo' De tar raod.o gu€, mientras 1os granáticos
dei ratín contlnúan habLando -como prisclano y Erfuz-tde cuatro conjugaciones (cf. Busto, c ve, cilj
v9;
Támara, Cvi j z'9-v9; Guevara, 5 ro y 4g re; Juan
Sánchez, D B r9-I 4 r9; el Brocenser por su parte, rro
aluce al número y lfebriJa,

en sus rntrod.uctlcnes

r9l , proponía también cuatro),
español mencionan só1o tresr
terminaciones -áT, -€r, -jr,

t

bvj

1os que se ocupan

d.e1

eue identifican con las
Así, Nebrija sos-tiene:

Las conjugaciones del verbo son tres; Ia
priaera, q.ue acaba el presente del infinltivo
en &r, cono és¿Lr eneseñar; la segunda, que
acaba el infinitivo en er, corno l_eer, correr-; 1a
tercera, que acaba el infinitivo en ir, colto
oi.r', bivir (p. 1-86; cf , p, 237);
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y del nismo úodo se expresan el Anóninn de

l-555;

Los verbos Hespañoles corunodame.ate se
a tres c6lugationes, La prinera
sera tie aquellos verbos q.ue tuuieron eL
inflnitivo en AR (...)
La segunda conjugation 6era de aquellos
verbos que fcrman el j.nfinitiuo, en, ER (...)
La tercera conJugations sera de aquellos
verbos que forman e1 infinitiuo, en IR (,..) (pp.
podrán reduzir

4L-42),

Vi11a1ón (pp. 37-38), I'Ieurier (Aliij
r9), de1 Corro
(59 DvJ rQ ) , Stepney (6 Biij
ve-T Biilj
rQ )
Charpentier (64 Hvi j r9 ) y Hinsheu (1-9 C4 rg ) , autor

,

éste últino q.ue natiza una observación hecha ya por
Percyvall (cf. infra):
The Spanísh bath tbree coniugatioas, onely

both of Verbes Regular, and lrregular (Lg

C4

ro)

Miranda y Oudln coinciden en apuatar eu€, a Juzgar por
1as segundas personas, sería posible considerar tan
só1o

1a

existenca-a de

dos

ccln.j

usacionesr

pero

convienen ambos en la ccmod.idad de seña1ar tres:
Tre manlere hauerao di uerbi, quantunque i
Latlnj. babbiano quattro, iquall ei conoscorrot
ouer Cistinguono da Eli infiniti, ma se
hauererno risguardc all-e seconde persone, come
alcuni uogliono, non hauemo piu di due (...): la
prina é in ar-, 1a seconda in ei', l-a terza ln i¿
(.,.), ma hauendoLo Irisguardo] alle seconde
persone, hauemo due, una in as, & l'altra in es
üa per esser pi.u facile da inteadere l'b.auereno
alf i.nfiniti (...) (üiranda, 1-1? i{iij r9),

iL y a donc trois sortes de coniugaisons,
er esgard á f infj.nitif (,..) i¡ais au respect
des secondes personnes, il n'y en auroit que
deux, sqauoir en ás, & en €s, au singulier,
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toutesfois pour plus gráde faciliié nous
retle¡drons trois (...) (Oudin, 4? D r9).

en

cuatro de 1os autores eue, según coraentaba más
ar-riba, abordan 1a tai-ea de d.ef inir 1a conj ugación
insisten err subr-ayar su af 1nld.ad. con 1a decr i.nación,
afinidad que se venia subrayando d.esce 1a Téxvn, pero
que cobra especlal claridad en las pa,labras de Erfurt,
i-nteresado también en destacar 1as d.iferencias entre
ambas. Entre 1os renacentlstas, urr. autor como Busto
ofrece, pdr-d una y otra, paralela deflniclón:
La forma diell variarse los nombres:
llaraanos decliaacion. La de 1os verbos
conjugacion (bij v9),
r¡ aíiada.
s¡¡qge

J

¡

Porende

sepamos

conJugatioaes regulares,
verbos se varlan (...) (c

que bay quatro
por donde todos los
vQ),

como cualquier autor preocupaCo por el 1atí n.

Por su parte,

€l

Anónimo de lfbg

maneja

a:nbos

términos como slnónimos:
) digo, que una hai raui necessaria
qual por los Latinos
Gramaticos fue llaraada Declinacion, o
(...

ldescendencial, la

Conjugacion) que toclo es una mesüa cosa (...),

y de acuerdo con ta1 idea, definel
Declinacion lhaciendo vá1ida la
equivalencia, tarnbién conJugaciónl, es foroa 1
nanera de entender 1as finales cadencias i
variedad delas palabras conque hablamos en
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respddencias de macho, i

hernbra, persona,

i tienpo [Ios tres últinos
eI üarco
de la declinación verball: cujas en
partes
son
quatro solamente (...) (p. 3L),
numero,

una de eL1as, claro está,

€1

verbo.

lilo d.isiente e1 Anóni:no de 1559 tampoco d.e1 número
de conjugaciones propuesto por otros autores para
la
lengua vulgarl
Todos quantos Verbcs se haLlaa

en esta
deduzidos i
c6jugados, soa en una de tres üanera€; i por
tanto digo, que tres sen las fornas o
Declinaclones
lengua Vulgar

regularrueate

delos verbos (...) (p. 44),

atiende, pdtra fiJarlas,

tarnbién a 1os infinitivos.
Como e1 Anón'rno de i.55g, Juan Sánchez €upel-pone
términos,
y, asi , de su únlca d.ef inición

d.e

decllnación
decl-inación

pued.en extraei-se 1ag apropiad"as para ra

aominal

y

1a d.ecllnación

verbal r

o

conj ugación;
Declinarse 1a dicion €s, tener diuersas
terminaclenes en casos, o en tienpos, i

personas I1os dos últinos accidente. .nri..ádo"
en la conjugación verball (A4 r9),

aunque más adel_ante especif ica:
E1 verbo es

se declina, o

v9).

una

cójuga

parte de la oraclon que
por ruodos, I tieapos (C3

Por últ1mo, percyval l no conternpla La conj ugación
como variaci.ein en 1a fl_exión verbal d.e acuerdo
con 1a
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persona -como el Anón1mo de 1559 y Juan Sánchez-, o
con e1 númerr: -como e1 Anónirnc de 1bsg*, sí comparte
con el1os la atención a1 tiempo, añadieado, ad.enás, €l
mod.o

-presente en 1a definíción

de verbor rio en 1a

ele

canj ugación c1e1 autor de 158F-:
A Coniugatlon is tbe course of declinlng a
verbe, by rnood and tense: there be s j.xe
coniugations; three of verbes regular, and tbree
of verbes irregular (C v9).

Ser'á esta

ú

1t i

na

parte

de

su

d"ef

inlció n;

consideración de verbos regulares e irregulares

la
-que

1o l1eva a ciesdoblar e1 número de conjugaci.ones-,

tra

que será matj.zada por Minsheu más tarde.

Un autor,

Nebri j a eue ,

según he seña1arLo,

define directamente 1a conJugaci.ón, sí parece, €D
(iib.
rsomento posterlor
V, cap, TV), afirmar
paralellsmo entre ésta y la d.eclinación,

DO

un
e1

y concibe,

ade¡¡ás, fmpllcaCas baJo e1 rnarco d.e la conjugación
todas las categorías formales subrayadas por Erfurt,
superando, así ) las versiones parciales del Anónimo

d.e

1-559, Juarr Sánchez y Percyvall:

t

E1 verbo se declina Dor nodos,
r persoDas (...) (p. 237).

r

tiempos,

números

Por otra parte, Guevara ofrece una defj"nición
1a lí nea de Bustor petro sin

po:rer de relieve

relación con 1a declinación:
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Con'iugatio est vocis verbi. variaii.o
secundum, are, ere longum, ere breve, ire
longum, quae quatuor / \ /¡1 ti ¡O\
\r.t/

\=J

¿-lr

Concluyendor pu€sl

es

l-a

conj ugaclón

accidente

unáni¡nemente

reconocido por 1os autores de1 siglo XVI;
sin embargo, só1o cinco (Busto, Juan Sánchez'
Guevara y el Anónino de 1-559 y Percyvall)
def inlción

de la

ofrecen

mi.sma;

1os restantes autores se limitan
conjugaciones existentes,

ya en 1a lengua latina'

ya

en señalar cuatro'

1os

en la españo1a, coincidiendo
primeros, sóLo tres,

a enuÉerar las

1os segundos;

aua bay au+uclres q.ue ni siquiera nencionan núnero
d.e conjugaciones,

liraitánaase'
Se trata

como accldente verbal.

así |

a reconocerlas

de Sotomayor, Trenado

de Ayllón y el Brocense;
los auto¡-es que d.efinen la conjugacián (también
salvo Guevara, €l destacar el
Nebrij a) insisten,
accidente y 1a
entre tal
paralelismo existente
declinación
ellos,

nominal;

y,

así ,

coni ugacLón €€,

para

la varlación en 1a f ie:<ión verbal;

- Busto y Guevara no especifican a través de qué
accld.entes formales 5e produce 1a f le:<ión verbal;
según el Anónimo de 1559, fa declinación D conjugación

afecta a género, rtúmero, persüna y tiempo, sóIo 1os
tres últimos d.etectables en el verbo; para Juan
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sánchez'

concierne

a

caso,

tiempo

y

Eerso'a)

caincidiendo

con er- Anóniuo d.e 1s5g en los dos
términos de €u definici.ón aplicables a1 carnpo verbar;
Percyvall,

finalmente,

concibe 1a flexión

verbal

a

través de tienpo -coiao 1os dos anterlüres_ y mod.o,
Ia
seña1ado por Juan sánchez eri. ra definición d.e verbo,
aunque no explotador por é1, en la d.e conj ugaclón.
Nebrija supera 1as versi-ones parclares y concibe,
si:nultáneamente, baj o e1 $arco de r-a declinaci.ón
verbal (o conjugación) mod.o, tiempo, número y persona.
5.2, Nada,
5.2. L. El modo aparece señalado, sin definición
alguna, coroo uno de los ocho accidentes verbales en 1a
Tlxvn d.e Dionisic d.e Tracia;
blklío-e is ¡iv oi,r eiyi. r{vre, áoio.tikf.
nporrak"rikí, eittr ihl. iÍnorakrikí, &.nap(¡tp""o= ip.
47),

Donato, cclmo ya he apuntado, concibe el mod"o sólo
como una parte de uno de sus siete accid"entes
verbales, 1a qual itas, estableciend.o en su rarccl ras
mismas divislones

que Dioaisio d.e Tracia, además d.e ra

adlclón deI impersonal

:

Qualitas verborum in quo est? In ruadls et
I'fodi. qul sunt? Indlcativus, ut lego,

ln fornis.

imperativue, ut lege, optativus, ut utinám
legeren, coniunctivus, ut cuit legam,
infinltivus, ut legere, impersonalis, ut tegitur
Q{EIL, IV, 359).
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Tanpoco Donato ofrece defj.nición alguna de modo.

PrLsciano vuelve a la postura de1 aleJandrino y
concede, de nuevo, €1 rango de accidente aI modol éste
€' ,

pues,

utlo de

1os ocho accidentes

considerados por e1 autor

latino,

vez,

de

1o

define,

antes

verbales

eu€, por prlmera
establecer
idéntlcas

categorÍas a 1as de Dionlsio;
I'fodl sunt diversae j.nclinationes animi,
varlos elus affectus demonstrantes. sunt autem
quinque: ind.lcativus slve definitlvus iépirrikíJ,
irnperativus tnpoo.rakrj.kí1, optatlvus tEúktikil,
sublunctivus
[ú;rorskrikí],
inf initus
t
t>
larq.?eydg:¡asl (KEIL, fI, 42L),
,

que pasa a comentar una por una.
Erf urt ,

de acuerdo, una vez más, ccjn Donato,

recoge e1 :nodo en ei narco de 1a qualitas

verbal,

lnd{cando, sln embargor eu€ constituyer €r} sí xeismo,
unc de 1os modos accidentales del ver-bor eue pasa a
defirrlr

de

forma

diferente

a

Frisciano

coi-ncide con é1 en la enu¡neración de los

m1

-aunque

smos clnco

modos-:

Iuxta quod notandum esi quod per
qualitaten Donatus 1nte1116it et dat lntelligere
duos nodos accidentales verbl scilicet, modun

et

f

orruan (... ) .

lfodus auteu, ut est accldens verbi,
sumltur a proprietate rei verbL, quae est
proprietas quallflcationis, dlepositionls, et
incllnatlonls rei verbi ad suppositlonen,
significans qualitaten iudlcii, irnperli, voti,
dubil, ve1 inf inlti. I'f odus ergo verbi nlhil
al1ud est quaa nodus significandi accidentalis
verbi, mediante quo proprietaten verbi per
modum iudlci.i, iruperli, voti, dubil, ve1 inflniti
circa verbi dependenti.an ad supposituin
-978-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

censigaificai. Et ex his qualificationibus et
dispositionibus anlma prius afficitur, quando
ad. enuntiandum actum de substantia i.ncl"laatur.

y cita

Erf urt,

deftnlción

€rl boca

de

Pedro Hellas,

1a

misma

de Prlsciano, para rechazarla, aclarand.o:
(...) sed non quod modus sit ipsa
inclj.natio, sed qualltas inclinatlonls, non €á,
qua anima lnclinatur ad enuntiandum actus d.e
substantla; sed nodus, ut est accidens verbl,
est qualltas carnpositionls, qua verbum
inclinatur ad supposltum (,..) Et iste modus
signiflcand.l, qul vocatur modus, est continens
verbum ratlone conposltionis; coupositio
sequitur verburs ratione esse distantis; et
secundum di.versitaten harura qualitaiun
diversificatu:- raodus per quinque differentias,
scil j.cei: per
indicativun, iruperativuro,
optativun, coniunctivum et infinitivun (...) (pp.
222-24)

41 Renacl-miento 11egan, así, dos vías posibres
def inir 1os mod.os:
l-a

que

i.nclinaclón

deL

1a

consldera

el rnodo ccmo
alna (Pz'isciano, Helias) ;

1a

d.e

m1 gma.

1o consldera como La cuaLidad. de esa
(Erfur-t),

que

inclinacÍón
y una lista

de

-Doaato añadÍ a,

cinco rnodos, unánlmemente reconocid.os
ader¡ás, el

lrapersonal-.

Necesario,

antes de hacer referencla

a 1os autores que en este
rne parece mencion,ar 1a adiclón

trabajo ae lnteresan,
de un sexto modo

a

1a serle anterlor

pclr parte

de

Llnacre, e1 potenciall
The potential node signifyeth a thing as
or owyng to be doone. And bis sygnes in
englysshe be these. ¡oay, nlgbt, wold or shuld,
roayyng

-979-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

and bi.t hatb v tens
voyce
cli.i )

to the

i-n every verbe of lyke
subiunctyve mode (Progyrnnasrnata,

-t,

Potentiale¡n vocamus, quen Graeci per il"
conlunctionen et verburn duplicis nodi, allas
indj.cativl, al1as optativl, explicaat, quo nlnus
lllis modum unum statuere licult (De Enendata
Structura, 13 vQ)rs,

por cuanto aparecerá lncorporado a la llsta
en alguno de los autores del XVI (cf. infra. ).
5, E,3.

de modos

El accldente rnoda aparece recogido en la

casl totalldad

de Ios textos gramaticales del

q{

o]

n

XYI; ocupa el prlmer lugar en la Jerarquía eue, entre
algunos de e11os, establece Nebrljal
Repártese el verbo en modos, e1 rnodo en
tiempas, eI tlenpo en núneros, e1 número en
personas (p. 185).

No surger por- eJemplo, en fas obras de Meurier y
Sotoreayor eue, concebidas corno tratados de enseñ.anza a

extranj ercl€,

optarr por

el

método de preguntas y

respuestas para 1r ofreciendo 1a conJu6ación verbal,
de ¡nanera ta1 que sea poslble dar con 1a correLacióa
modal y ternpoi'al adecuadas de forna autonátlca,
necesldad de lnfarmaclón
térmlnas

especi ficos

preocupado

al

teórica,
respecto.

fundamentalmente

construcclón,

sB

ocupará

de

po:este
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obstante, desde Nebrija hasta Mlnsheu (pasando por el
Anónimo de 1555, Vl1Ialón,
e1 Anónimo d.e l_5b9,
Alessandr' D'Urbino, Ml r-anda, ,na.ariaga, d.e1 Corro,
Stepney, percyvaLl, Trenad.o de Ay11ón, Charpentier
y

Dudinr párá el ronance, o por Busto, Juan Sánchez,
Guevara y el Brocense -aunque sea para negar su
existencÍa-,
para el latí n) e€ poslblé encontrar
aproxlmaclones a1 accid.ente mod.o, Tod.o.s e1lcs
reglstran,

en efecta,

el

mod.o como uno rle 1os
de accid.entes verbales, e

elementog de sus listas
lncluso un autor como Nebri.ja 11ega a estabLecer una
jerarquía entre argunos d.e el1os, a cuya
cabeza se
sitúa el modor
Repártese eL verbo eD modos, el modo
tiempos, el ti.ernpo en números, e1 número
personas {p, 185).

en
en

Ahora bien, oinguno de Ios gramáticos de 1a época
facllita
una d.eflnición de la categorí a general
si¡aiLar a las d.e prisciano o Erf urt I , Só 1o llebri j a
4:1

Io

intenta y, para é1,
EL modo en el verbo, que Quintlliano ty
Donato (cf. supra)l llama calidad, es aquello
por 1o cual se distinguen ciertas naneras de
signiflcado en eI verbo (...) (p. 185).

Los

restantes

autores

real ízaclones concretas que
Vi1la1ón apunlLai

se
La

refleren

a

las

categoría tiene.

Así,
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o,ue enla lengua Castellana vsamos
verbo en ginco rnanera€ (..,) (p.39);

de1

,,:laneras de hablar', , alud"e
Madarlaga a 1as concreclcnes modales i-omances:
en 1os mismog términos,

Pues teneinos en e1 verbo (...) ocho
differenclas o termlnos para declarar en
Ronaace nuestros conceptos r eu€ se dizen
rnaneras de hablar (...) (42 F v9),

al igual q.ue Charpentier:
Les verbes ont cleq nanieres pour se
conluguer que I'on appelle ¡nodes (..,)
(53 Giilj re)
o Oudj.n; "Les modes ou nanié:-e sont cinq (. .),,
(47 D rs); por su parte, €1 Anón1mo d.e 15Sg l_os
califica de "compañías"
:

una variaclon [verbali (.,,) se estiende
por cinco coropañ1as r {ue los Lat j.nos 1la¡nar6
I'fodos (.,.) (p. 45).

Lo que sí será frecuente en el siglo
caracterlzaci-ones
anterlor,
rnás

particulares,

sobre

serán 1as
la

base

de cada uno de los mocios propuestos,

cclae

adelante haré notar.
En cuanto a1 númerc¡ de modos, 1a oplnión

general Lzada err la

época es la

más

d.e def end.er la

existencia de cinco: los mismos apuntados por Dionisio
de Tracla o Prisciano. A.sí , ind.icativo, lmperatl_*ro,
optativo,

subjuntiva

e inflnitivo

-982-

(c) Marina Maquieira

serán 1os

modos

www.revistacontextos.es

establecidos para el rornance por Nebrija,

Al-essandrl D'Urbino, Mj-randa, del

de 1555, ViIlalón,

Stepney, Trenado de Ayllón,

Corro,

CbarpentLer y

propone Bustor para ei latín;

Oudin, La miema llsta
ldéatlco

el Anónimo

númeror pero con un cambj-o terminoiógico

optativo,

afecta a\ tradicional

e

que

sostiene e1 Anónino

de

denominar a ta1 mooo común, rótulo

1-559r eu€ preflere

que denuncla, claramente,
alud.en no pocos autcres

la

senej a-nza -a

d.el siglo-

1a

de las

que

fori¡as

incluidae bajo ta1 narco y las del subjuntivo.
nónina, suprLme Juan Sánchez

De la anterior
optativo,

reduclendo,

a

así )

cuatro

1os

verbales; sln embargo, rro dejará de referlrse
aI optatlvo,
aludlrá

aI

a1 "permisslvo"

e1

modos

e1 autor

o conceeivo, e incluso

:nodo con e1 que ya habí a

potencial,

contado, previamente, $adaria6a.
eu€, en e1 siglo XVI
de una ¡ttayor variedad nodal l

lladariaga e6 e1 autor
sostiene la existencia
ocho

scln,

en

lndicativo,
infinltivor

su

opinión,

las

modos verbaLes:

optat ivo,

i rnperat l vo ,

potentativo,

,

participio

subJuntivc,

y gerundio, de 1os

cuales cuatro (núne:-o que propandrá Juan Sánchez) son
1os

perfectas:

indicatirro,

poslble -o potentatlvo-,
éstos úitlmos
optativo

lmperativo,

optatlvo,

excluyendo, cu:-iosamente,

eI subiuntlva

e infinitivo,

de

y no el

(como hará Juan Sánctrez, o co:no parecía pod.e;'

deduclrse de la terminalogía del Anónimc de 1559).
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a

lladariaga se convert i rá,

de esta f orrna, €B

e

i

autor que incr:rpore e1 potenclal a la Iista
modal n sigulendo el camino propuesto por Linacre (cf.
posteriormente,
supr'a). AI potenclaf se referirá,
priner

Juan Sánchez ' aun{aue sin
mencionarlo entre sus cuatro modos fundamentales.
I'lnalmente, Percyvall y Mlnsheu defenderán 1a

según acabo d.e apuntar,

e:<istencla de seis modos: los clnco tradicionales
1a adición
i nol

de1 potencial

más

-no erl vano Linacre era

ác-

E1 Brocenser una vez más, repi'esentará urra postura

en la época; a é1 le corresponderá negar la
presencia de ta1 accidente en el vei'ba, y rechazar la

original

varlación numé:-ica de las diferentes propuestas:
(...) A su vezt a Los nornbres y a 1os
verbos les faltaba el modo, Por e1 que se
explicará la dlsposiclón de los asuntos (.'.) es
los verbos iel nodol es e1 adverblo (.,.) (p.
50)

E1 nodo se excluye de los verbos (...) EI
mado que 1o llana Varrón especie (species), no
toca a 1a naturaleza de1 verbo, por eso no es
atrlbuto de é1. Con más frecuencia se explica
esta naturaleea poi- nedio de1 sexto caso (...)
no pocas veces por nedio de los adverbios (.".)
Y, cuando Aristóteles habla de 1os modos o

modales, dice a

menudo que

aParecen

con'tinuamente, necesariamente como accidentales
(.".) u¿os los llanan nodos, otros divi.siones,

quienes cualidades y quienes estados, además,
unos tuvieroa seis modos' otros ocho, algunos
clnco, e lncluso solamente cuatro, rechaeando e1

infinitivo to el optativo (cf, qupra)l; hay
quienes añaden el deprecativo (..,) quienes eL
potencial (..,) quienes el perrnisivo (...)
qui.enes el pronlsivo (... ) Puede verse la
confuslón de los grarnát1cos, que procedieron
sin ninguna mesura en la explicación de 1cs
-984-
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mcdos (...) Rechacemos, pues, estas tinleblas,
q.ue oscurecen naravlllosa¡nente la tierna
inteligencia de los n1flos {pp. 81-82).

En eI siguiente cuadro presen'r.o el número de

reconocldo

pclr

terminológicas
designarlas

caCa

autor

y

-cuando 1as hay-

I
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Inper. Optat. SubJ. Iuf.

Indlc.

+1.
+f
++
+L
++
+

L+92

!

+

+

r FOA

+

+

+

1555

+

+

i

1558

+

+

+

i559

!

+

2

1560

J

4

5

1566

a

+

1581?

+

+

1584

+

+

1580

+

+

+

++

r_591s

+

+

+

++

1591P

+

+

+

1595

+

+

+

1596

+

+

+

L597

o

?AI

qt
J

1599

T

+

+

Pot. Part.

1'

AJ

6'

+

1

62+

++
++
++
6+
++

L Inflnitivo /

Indeterainada

1.' Indeterminado

2 Coaúa
3 Diaastrativa
4 Dl Coaandare
4'Camaandant

5 Desfderativo
5' Desideratif / Sauhaitant
6 Subjuntivo / Coniuntiva
6' Subiuntivo / Imperfecto
6''! Conjuntivo

7 Potenclal /

Psssible
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5, 2.

3.

Def

iniciones de los di.ferenÉes

mndas,

5.2.3, 1. Ya entre los autores latlnos,

Prisclano

define cada uno de los clnco modos que é1 propone para
e1 1aiín. Y, así, lndicativo

es aqué1:

(,.. ) quo indicanus el def ininus, quid
agitur a nobis vel ab al1is, qul j.deo prinus
ponitur, qula perfectus est 1n o¡anibus tam
personis quaa temporibus et quia ex ipso omnes
¡aodi accipiunt regulan et derivatlva norni.ne
sive verba vel partieipia ex hoc nascuntur
(KEIL, II, 421)
(,..) indlcativus autem dicitur, quod per
eum indicarlus, quid agitur (KEIL, lT, 423);
'u

en su enurneración, e1 autoi- de1 siglo
más perfecto
juiclo,

al

menos perfector

VI va del

modo

por lo gue, a

€1 segundo lugar corresponde al imperatlvo

su
que

(...) est, quo imperanus a1iis, ui faciant
aliquid ve1 patiantur, qul ideo eecundun tenuit
1ocum, quod per se absolutus, quemadmodum
j.ndicativo, non indiget auxilio alterius partis

ad plenarn signlficatlonem, Licet per tenpora et

personas deflciat
123-24)

naturaliter

ffiEIL, II,

i

el tercero u optativo es
(.".) qul quarovis et tenporibus et
personls perfecticr videatur esse imperativo,

tanen eget adverbio optandl, ut plenuro
slgnificet sensutnr et quod, qul optat, inferlor
vldetur esse imperantel itaque iure post
inperativuro parltur (...) (KEIL, fI,424);
eI cuarto lugar Ie es asignado a1 subiuntlvo:

orri
eqet non rnodo aduerbio vel
.1**
coniunctione, veruia etian alte:-o verbo, ut
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perfectum signifi.cet sensua
ú.2

¿-

\

y el quinto y último aL infinlti_vo,

(..,

)

(KE

IL,

I

I,

que ee aquél

qul et personis et nuneris deflclt, unde
et noaen accepit iaflnlti, quod. nec p*i=oor=
nec numeros definit et eget uno ex quattuor
supra dictis mod.is, ut sigaificet allquld
perfectun (...) (KEIi,, II, 425).
caracterizados en tales términos, e1 indicativo es
e1 único mo.o que no presenta def iciencias d.e tlpo
alguno: en é1 se registran todos los tlempas, números
y personas r, ademásr rro depende de nin6ún or:ro verbo
ni de nlnguna otra parte d.e la oraclón. El lmpe.atlvo,
también independie'te,
carece d.e u'a
completa
variación

temporal y personal. Completo en *,i.empos y
personas aparece e1 optati.vo, apai-entementer pu€s,
superi or al
i mperat ivo ;
si n enbargo, €s nod.o
dependiente de un ad.verbia d.e d.esec y, por e'lor pese
a la venta,ja anterlor,
inferl0r
al lrnpera'ivo: la
dependenci.a o lnd.epend.encia se presenta, así, como
el
criterlo
dorsinante a 1a hora de enjulciar
ra
perf ecclón',

.

E1 subj untivo, por su Earte,
preclsa de 1a exlstencla d.e a1gún otro verbo
!, por
consiguiente, de inferior
calidad.. par ú1timo, €l
"

inf lnltivo

mod.a1

uga su d.epend.ericia respecto de alguno
de 1os modos anterior con su d.eflclencia de persona y
número' coil 1o qr-re cierra 1a lista de mcdos verbales.
conJ

-988-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Prisciano acuder pu€F¡ á propósitCI d.e sus cinco
aocios, a rasgos de tipo formal -preseacia o no de
accldente persona, número, tiempo-, o slntáctlco
-independencla o dependencia-; atJ.emás, a la hora
def inir
lndicati_vo
e lmperativo,
acud.e a

de
€u

slgalflcaclón.
5.2,3.2,

En el siglo XVI suelen ser habituales 1as
de los msdoe, De fsrma generar, los

deflnlciones

autores optan por ofrecer d.efiniciones semánticas d.e
todos Ios mod.os -no sólo de indicativo e imperativo-,
olvidando, sin embargo, €I recurso a rasgos formales
para oponerl0s slstemáticamente, tal y como había
hecho Prisciano. sí existen referencias ocasionales
por parte de algunos autores y a 1a ho:-a d.e
caracterj-zar a1gún modo (así sebrija o el Anóni:no de
L559 a propósito
del inf f nitivo).
Tamb1én la
dependencia siniáctica
es sub:-ayada ccaslonalrnente,
sobre

todo

re:=pecto rLel subjuntlve

Anónimo de

(Nebrija,

e1

, Irliranda, Juan sánchez , Madariaga
Percyval 1 ) , de 1 optat i vc (Madari aga, d.e I Corro
Fereyvall ) , de1 potencial (irlad"ariaga, percyvall ) y d.el(Juan Sánchez).
infinltivo
1559

,

,

*

Así,

"dimostratluo"
"demostratif"

el

indicati_vo,
también d.enomi_nado
(Alessanriri
D'urbino,
rTirand.a- o

-oudin-r €s definido por Nebri.ja coaü
aquel por e1 cuaL demonstramos 1o que
baze, ptrr que 'indicare' en e1 latín
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demostrar; coao diziendo

io

arac

a Dios (,,.)

(p.

185),

de nranei-a slmil-ar a 1a prlmera parte rle l-a d.efinición
de Prisciano.
Busto (c vg), el Anónino de 1SE5 (p. 50)
vi1ralón (p. 39) colnciden en caracterizarlo coüo

y
1a

"manera de mostrar". En los mlsmos térmi-nas se refiere

a él

también Madariaga <42 F

vQ )

,

que conpleta,

después, su definiclón:
Por este rnodo declaramos, confessamos,
résp6dernos, afflrnarnos, neganos, defini:aos,
Juzgamos, prometemos, pedimos, dudainos, y al
fin b.ablamos qualquiera cosa que senzilianenie
señala bazer, o padecer, con va verbo soIo, o
ayuntado con el Infinitivo (...) (43 F2 rg).
Básicamente igual,

es la

definicj-ón

aunque con diferente

de Percyvall;

expresi.ón,

en su opinión,

el

indi.cativc:
lsbowsl a reason true or fa1se, or [asks]
a question as yo__laslimn (,..) (C re),

* EI I;npei-ativo,

e

1

tt

colal¡andant tt de Ourli

n

,

€s

,

para NebriJa
(...)

aqué1

por el

cual mandamos alguna

cosa, por que irnperar es nandar; como ia*
Antoaio! ama a Dios (p, 185),

de nuevo de acuerdo con la primera presentación que
ta1 mod.o había ofrecido Prisciano. Como 1a "manera
marrdartt 1a caracterizan Busto (cij vQ), e1 Anónimc:
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1555 (p,

, Vi Ilalón (p. 39 ) el Anónimo de 1559 (p.
46), Alessandri D'iJrbino -que 1o denomina "modo di
cornandar€" -, Per-cyva11 (C r9 )
Como en el caso del
52 )

,

.

indicativo,

Hadariaga alude

mandar" (42 F vQ), y añade
del

a
más

é1 como " 1a nanera

d.e

adelante que se trata

modo:

Por e1 cual mandamos, permitfuaos,
ccncedenos, o damos llcencia, aconsejamos,
persuadimos, vedamos, desecbanos, desdeñamos,
arriscamcs, rogaaos (43 F3 rq).
Juan Sánchezr potr su parter
definición

simllar

eue presenta

una

a 1a de lrlada;-iaga:

(,..) No solanente pertenece aI Inperatlvo
eI afecto de rnádar, sino tarsbien eI de rogai-,
implorar, esortar, ordenar, i el de vedar, o
prohibir (. .. ) (D 4 re )
,

incorpora,

aderoás, aluslones

-en

Prisciano- a1 carácter defectlvo de1

1a

1í nea

de

mcd.o:

Aviendo de tonar, como tona, el Imper-atj.uo
las mas cie sus vozes, i personas del Indicatiuo
i conJuntivo (..,) (C 7 v9)

Cuando habla¡aos ordenando (...) mas
elegantene::te usatnos de 1as dos prlmera voces
del futuro (aunque sea el Ronance de presente)
que no de las demas vozes assi del futuro, como
del presentel ut Ama, o amaras aI Señor Dios
tuyo (...)
Aduiertase gue, cuanCo eI verbo Do tiene
proprlas vozes para el Imperativo, tenemos de
usar forqosamente de las del Conjuntivo (,.,)
(D 4 r9).
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Guevara, autor que rro mencicna e1 modo entre los
accj-dentes verbales, se refiere

al lmperativo como el

tercero de los tiempos del verbo:
(..,) se dividen [1os tienpos) en prime:'os,
segundos, y un tercero (,..) E1 tercero es el
irnperatiuo, aaa, o aaaras (.,.) (A 5 rQ).
De nanera idéntica

se comporta e1 Brocense:

En el tercer futuro, que llanan
y
anato ((ama) (,,,) (p, 84).
inperativo, no se Ciferencian 1as voces alta

* E1 aptativo,
latino,

sigue

el tercero de 1os modos de1 autor
manteniend.o eI

errumeracl-ones de 1a práctica

de1 eiglo,

puesto

en

1as

totalidaci de los autores

s1 exceptuamos la de1 Anónimo de 1559 y

.luan Sánchez .

E1 priiaero,

según apuntaba ya nás

a:-riba,

cambla 1a denaminación tradicional-

pCIr la

de común -término

del

¡nodo

que parece recubrir

1a

alusión a 1a concorCarrcia de formas entre éste y
modo tercer-o o subj untiva-

y le

asigna el

€u

cuarto

puesto de su enuraeración de modos; para Juan Sánchez,
el optativo

no entra en €u propuesl:,a modai, aunque,

pese a todo, lo defina más tarde.

Junto a Ia denominación de "optatívo"r

¡r aparte de
la de común del Anónimo de L559, €s posib)-e reglstrar
(Alessandri
en c'l ci sl 6 1as de " deslderativo"
Urblno, Miranda) y
(Oudin, q.ue continúa

D'

"

desÍderatif

o¡l souhaitant"

designánd.olo, tarnbl-én,
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"optatlf").

Todas el1as resDond.en a la caracterioación

por e1 signlf lcado -ausente en Frlsci-ano- que of r-ece
Nebrija al- d.eflnlrlo cemo
(,..) aquél por el cual desseamcs alguna
cosa, por que toptare, es desseai.; coao io, si
amasses a Dlos! (p. 185).
Idéntlca

intención

caracterizad.ora

presid.e 1as

ref erencias a la ,, &anera de d.esÉear,, , presentes en
Busto (ci j ve ), e1 A.nónimo. de 1s5b {p, 58) y vi.11a1ón
(p. 39) . También Madariaga alud_e a ',1a manera d.e
d.essear" u optativo
(42 F ve ) , pe:-cl , adenás de

completar

-coiao en

los

casos d.el

imperativo-

su caracterízacií''
como habí a hechc prlsci"ano,
presencia de ciertas

indicativo

e

semántica, menciona,

1a necesldad. d.e la
" partes rLel d-esseo', -dependenci_a

sintáctica-:
Por este modo

desseamos, apetecernos

a

codlciamos, 'Denciezimos, rnaldezimos. y casi
siempre se señala con alguna parte d-e d.esseo,
como, o si, oxala, y tiene en T.atin todos los
tienpos sino e1 futuro segundo (...) (4S F3 v9);

1o misno hacen deL Corro:
(,..) por que de1 optatiuo vsamos quád.o
cosa, juntádo al verbo esta
particula, o xa1a, (.,,) y ansi juatamos al verbo

deseamos alguna

esta palabra, coao: exenplo de1 optatiuo, oxala
y6 amase tanto adics (.,.) plugiese al señar
(...) (63 Dvlij r9; 60 ÍZ v9, en 1a trad.ucción
inoioea\

y Fercyvall;
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Tbe Optatiue wishing
(Crq),

Yelasli¡e (...)
aurlque éste último

or desiriag, as oxala

¡aenciona tambj.én l-a concord.ancia

con las formas del optativo,

con las del subjunti_vo

-subrayada ya por el Anónimo de 1559-:
Tbe optatiue and potentialt, are ia all
points like ihe subiunctiue, same that to the
optatiue you ioine Oxala (...) (C Z v9),

cosa que hará tanblén Oudln:
(,..) Or, pour desbrouiller vn peu ceste
matiere, Je ne u'amuseray pas tant á distinguer
tous les teraps coinire les signiflctlons, &
principalenent en 1'optatif Irecoi-demos

Que,

para Oudin, era tanbién "desideratif ou
soubaitant"l & conlonctlf Isubjuntivo, se6ún
verenosl, lesquels eont quasi senblables len
las fornasl. n'ayans autre difference que

certaiaes forinules & dictions adiointes [oxa1a,
pluguiesse á Dios..,l qui ont force de
demonstrer la difference d'iceux (49 D2 r9).

Sia aludlr
sintáctica

al signlf icado de1 modo, la diferencia

respecto de

r.r

j a1á

-o equivalentee-

concordancia fornar con er subjuntivo

y

son puestas

1a
d.e

rnanif iesto por Trenado de prr'l I Án.
Aduierta e1 Lectorr Que de industrj.a no se
pone aqui. e1 modo subjuntivo por que coao
tenga Los mesmos romanzes que el nodo passado
del optatÍuo, sabido el_ passado se sabe este,
con solo poner en lugar de ojala vn si, o un

curtr (16 BB rg)

y por el i.nglés ltlinsheu:
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(

The Optatiue rnoode is vsed witb tbese
or else O si or P1ugulésse a Dlos

si.gnes, QXalá,

And because the Optatiue and Potential
haue their future tenses a1 one with their
Present: and tbe Subj-unctiue haih two futures,
and both differi.ng fron the Present, I Lold 1t
needfull to decliae the Subiunctiue ('..)
(23 C6 re).

Prescinde
lncarporand.o
-subi untivo

1a

de

dependencia

1a

equivalencia

y la

signlfi-cación,

fcr¡oal

sintáctlca'
optativo-

Juan Sánchez,

QU€

de la primera, niega el carácter
de mado independiente al optativo (cf. supra);

precisamente a partir

Los tlenpos del Conjuntivo [o subjuntlvo]
sirven a otros muchos lilodcs, porque usanog
delLoe assi en Latin cono eD Romance con
varios afectos de babla:' (...) (D vg)
Cuando babla¡aos con afecto de dessear,
usanos de los cuatro tienpos primeros, dexado
seguncio Romance del inperfecto. i llamase
entonces este ta1 afecto, lfodo Optativo
(D 2 rQ),

el

que é1 no menciona en su lista

de cuatro miembros'

Por ú1timo, aunque cronológicarnente sea el primer'o
que se acupa de tal rasgo, el Anónime- de 1559 subraya,
a 1a hora d.e def l nir su cuarto modo r Q!.&ú-&, la
identldad formal subj untivo-op-tativo:
(,..) todos sus tienpos [1os del modo
comúnl son conunes i dedicados para Ceclarar
aquellos dos ilodos que los Latinos dizen
Optati.vo, i Subjutivo (,..) Q. 47),
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* E1 subjuntj"vo, también denomi nado " conj unt i vott
*Miranda y Oudin utili zart los dos términos; Juan
Sánchez preflere

e1 segundo- e irnperf ecto -Madariaga,
además, rótu1o 6ubjuntlvo- es definido

que utliiza,

poi- Nebrlja coao

por el cual juntamos un verbo con
que 'subjungere' es aluntar; corgo
diziendo si 'lír amacqrrq a T)i nq Él te anaría (p.
otro,

aqué1

por

1Rq).

bajo ta1 deflnición
sintáctica

parece percibirse

del subjuntlvo

que se refería

Prisciano.

la

repecto de otro modo, a
De tal- definición,

modo corno

1a

retienen

caracterización
ayuntar" Busto (ciii

1a raner-a de
19), e1 Aaónimo de l-555 (p. 54) y

Vi11a1ón (p.

Ccmo en 1os casos anterieres,

39).

del

1a dependencia

iarnbién lladariaga califica,

"

€B un primer momento,

€D

esta línea aL subjuntj-.¡o <12 F vo); pero, tamblén coao
en

casos

anteriores,

caracterlzaclón,

lladariaga

amplía

su

y, en este caso, 1a ampliación viene

por el- camino de su dependencia sintáctica-semántica
respecto de otro verbo y por e1 de 1a equivalencj-a
formal ccn el optativol
Este mado sedize de ayuntar, no Dorque
ayurta mas que los otros ¡scdos: sino porque
nunca se halla slno junto con otro verbo.
Tarabien se llana Inperfecto; porque solo no
h.aze razrn acabada, parecese en ios termlnos
con el Optatluo sino es en eI pesente y futuro
(43 F3 ve).
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curiosamente,

1*fadariaga subraya e1 paralel lsmo
formal optatlvo-subjuntivo a propós1to d.er segund.o, oo

err e1 comentario det pri-mera, corro hací an (cf . supra)
la mayoría de 1os autores de su tiempo. Además, cuand.o
reduce a cuatro

su

1

ista

inicial

de ocho

retiene

entre los perfectos a1 optativo

entre

el1os

mod.os,

y excluye

d.e

al

subjuntivo.
lladariaga
asume
absolutamente 1a opinión de prisciano acei-ca d.e 1a
"imperfección" de1 subjuntivo y, de hecho -según he
subrayado-, 11ega a adoptar para designarlo el rótulo
de "rnúdo imperfecto,,;
Tiene gran heruandad con eI Indicatiuo;
porque casi siearpre slgnifíca 1o misino que
aque1. que 1o que e1 subjunctiuo o 1os mas
¡nodos irnperfectas, ao pueden dezir por si,1o
d.eclaran ayudandose principalu e-ate de1
Indicativo:Í delos mas modos perfectos (,..)
(/-3 trÍl

:ro )

Y tod.avía enuaera el autor 1as ,, ligaturas,, proplas
clel morLo; si , de, qll€-, Er p-á,f,ár para--q!-e-r Ea.f_dgll€__-D.e-r
que nq, cotto, quando, aun+uer solamente., sclo que,
antes +ue <44 F4 r9 )
.

Los

tres

crit,erics

-serulntico,

form¡.1

y

sintáctico-,
def lnir

eu€ había utitLzada oudin a 1a hora de
e1 crptativo, contj.núan presentes a1 referirse

aL subJuntivor pue€to que efectúa una caracterlzación
conjunta de ambns: si 1os dos modos son semejantes
f o¡-malmente

optativo

r s€ disringuen

por €u signif lcación

expresaba desec,

€1

subj untivo,
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inplícitamente,
signif icar
"

"

parece

tambiénr

rltcrrrera de

1a

para. el

ayuntar,, -

diccionesrr q.ue 1os aco:npañan: si

cptativo

eran oxalá, o si,

y

err el

francés,
por

las

caso

d.eI

ptugulesse a Di!6,

ahora

parecerr ser aunque, bien +ue, pl¿e_Sl-e__qu_e_, dado eué,
q',*, 9j-, quanrLo, d.espues que (4g D? ro y 34
".r.+,,i*-o
D4

ve-59

Df

r9 ) .

simultánearnente, ambos

De

becho,

Oudin

conjuga,

modos.

Sin menciorlar 1as coincidencias

for¡aales corr

e1

optativo -aunque en 1a práctica las recoja-, alude a1
subi unt j-vo acompañado de c¡rno del Cor-ro (O3 Dvii j r9 )

,

tras añadir q.ue : " (. . . ) en 1a slgnlf lcaci6 def ire¡
(. .. )" (63 Dvilj re).
Prescindiendo
subjuativo,

de

la

signlflcac1ón

del

mot1o

subrayan el paralelj"smo forrnal del

mismo

con el optativo Percyvall,

Trenado de Ayl1ón y lflnsheu

<23 CO re) y recosen explícitamente

las partículas

a

las que va ligado e1 subjuntlvo Percyvall:
Tbe optatiue and potentiall, are in a1I
points lj.ke the sublunctiue, same ihat ta the
optatiue you iolne Oxala (...) to the subiunctiue
ej. (C2 ve)

y Trenad-o de

Ay1-1-órr.:

(...) uo se pone aqui el

modo subjuntívo

por que como tenga 1os mesmos romanzes que eI

nodo passado de1 optatiuo, sabido e1 passado se
sabe este, corl soLo poner en lugar de ojala vn
si, o vn cum (i.6 88 r9)

-gq8-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

-Ilinsheur

por

su

parte,

conJuga 1as formas

de

subjuntivo precedid.as d.e como-.
Juan sánchezr QU€ basaba en 1a 1guald.ad d.e f.rmas
su rechazo del modo optativo, se reflere también
a
e11a a 1a hora d.e caracter lzar el subj untivo,
acudiendo, además, a 1a ¿epend.encia sintáctica de
éste
rspecto de otro mod.c¡, ár tlempo que rqenclona la lista
de partículas a 1as que suele ir ligado:
I por que las vozes del óonjuntivo
a otros }fodos (..,).Lpu e1
estudiante, eu€ entonces p:-inclpalnente se
1lana este modo, ConJuntivo, cuando de ta1
manera hjablanas por las vozes de sus tienpos,
que queda eI sentido de la oraci6 pendientei 1o
qual prouiene comunmente de veair t6 las tales
\rozes algunas d.estas particulas Cun,
$isi, ut, Quod, Quávls, Llcet (..,) (CZ vb>.Si, St,
convienen tanbien

simplemente acudirán a 1a d.ependencia sintáctica
de1
eubJuntlvo en su caracterización d.er mismo er Anónimo
de 1559:

-

(.

,,

)

es

de

necessarlamente sele ha
paraque diga algo e. 4T)

ta1 cond.icion, que
de añadir otro,r*rüo,

y lfiranda:
(...) e si

chiama cosi Icongiuntiuo, ouer
soggluntiuoJ: percloche Per se stesso niente
puó finire senza aluto de1 dinostratiuo (,..)
(117 Hlij re).

El
inflnltivo,

quinto

de 1os nodos
tt

lndeterminado',

tradicionales
-NebriJa,
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Urbino, Madarlaga uti 1 Lzan:. esta segunda
denomlnación, comblnada coil la prlmera en el caso d.e
Alessand.ri

D'

NebrlJa,

Vi11a1ón

Y

Madariaga-

o

"

incierto"

-Maciariaga-.

Só1o aI
deficiencias

ocuparse de é1, acude Sebrija
formales Y¡ simultáneamente,

dependencia sintáctica.

a sus
a

su

Ef andaluz se e:{presa' así '

a

esterespecto,€Dlosmismostér¡ninosquePrisciano:
Infinltlvo nodo es aquél gue no tiene
aúmeros ni personas' Í a me¡ester otro verbo
para 1o deterninar, Por que infinitivo- es
lndeterninado; corno düiendo quiero amár a Dios

{p. 185).

Unaveznás,Busto(ciiivQ),eIAnórLimode1555
(p.57>yVillalónip.39)6erefi.erena.talmadocÉñ}O
,, 1a lncierta
n0anerat', " 1á indeter-minada manera" o

"

la

o
de " inclerta
' respectivarnente;
indeterminada ilatrera" 1o cal-if ica l'{adariaga (4? F v9),
pasa a
eue, sln detenerse más en 5u definición'

inf inlta

roanera"

Écuparse de su construcción

Auncrlterioe,.<clusivamenteformal-elmanejado
porPrisclanoyNebrlja-recurree]-Anónj.model-559:
El quiuto lfod.o, es solo sin conpañia de
l{unero, ni Personas' i por esso 1o ndbramos
lnfinitiuo (...) (P. 48).
Por su parte, Percyvall acude también a la forma
del infinitivo:
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(...) the lnfinitiue knowen by tbe sigle
to, as lastinar (...) (C r9).
Los restantes autores prescinden de l-a definición
del quinto

modo.

Pese a b.aber agotado los clnco modos recclgidos

forma casi
resta tratar

unánlme por los autores del siglo

XYI,

aquéllos que surgen de modo ocasj.onal

alguno de e1los.

de

en

Tal

es e1 caso de1 potencial,
reglstrado por vez primer-a por Linacre (cf. supra), y

que aparece mencionado en
Madariaga. Percyval l y

las

enuaeraciones

de

' coriio uno más de sus
rnodos, y en 1a obra de Juan Sáncbez, aunque excluido
de su li-sta nodal

Ml nsheu

.

Para Madariaga -e1 primer autor cronológicanente,
entre los q.ue me interesan,

que alude a é1-, se trata,

acorde con su deflnj.clón

de los r-estantes modos, de
(42 F vQ )
" Ia nanera de hablar possible o voluntaria"
,

a la que ca1lf ica de pa_testali:¿.e- o
entre

sus

i ndicando,

concordancia
subJ

untivo,

modos perfectos

cuatro

q.ue

adernás,

formal
€rr

pessj&.f_e_

si

entre

rorlance

específicos para ta1

en

(43
latí n

sus formas y
se

dan

y sitúa

FZ

rQ )

existí
1as

,

a

de1

circunloquios

modo:

El nodo posslble tlene 1as misaas vozes y
terminos en Latin que el Subi.unctiuo, perü en

Rorsance son algo oifferentes, y assl los
Romances desta manera son, querer, poder, o
deuer; porque por ella señalamos 1o que alguno
deuiera, pudiera, o quisiera hazer, o padecer
(,,.) (44 F4 re-ve).
- 10c t.-
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Puesto q.ue sobre el latín
para é1, }a ldentldad

trabaja

y puesto eue,
f orrnal e:<i-ge ldentidad norlal,

Juan Sánchez rechaza 1a exlstencia
identificado

del

potencial,

con e1 subJuntivo:
Cuando bablanos dando a entender poderse,
o no poderse hazer alguna cosa, usanos (cd 1a
d.lferencia de algunos Rouances (...)) de todos
los tienpos, i vozes del ConJunti.vo sacando eI
futuro prlinero (...) (D3 r9).

Minsheur
lnicialmente,

eu€ 1o menciona entre sus modos
termina por señala:- 1a coincidencla

formal de optativo,
el

primero

especí ficasr

potencÍa1

por
eü€

potencj-a} y subjuntlvo,
Ia

existencia

no descubre, sin

d.e

salvada

en

partí culas

embargor €rr

e1

I

And because tbe Optatiue and Poteatj.al
baue their future tenses al one with theeir
Present: and the Subiunctiue hath two futures,
and both differlng frcrn the Present, I hoLd it
needfull to decllne tbe Subiunctiue (23 C6 rs).

Percyvall,

que perclbe también 1a seraeJaíLza fornal

optatlvo-potencj.a1-subiuntivo
existencia

<CZ vo),

observa

la

de cj-ertos "slgnos" acompañando 1as forrnas

del potencial:
Tbe Potentj.all loyned witb these signes,
ma!t can, nlghi, wou1d, should, or ought (...)
(C r9),

los mismos con que contaba Madriaga.

-

1
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partlciplo

o

embargo, ño
perfectos,

Madariaga

modal ccncede tamblén

Carácte:"

manera de particlpacl6"

1o

incluye

entre

<42 F

sus

vQ

)

cuatro

a1

; si.n
modos

contemplándo1o só1o en su carrelación

con

el- latí n.
Todaví a

señala Madarlaga 1a exj-stencia

de un

octavo modo, tampoco perfectoi €e trata de la "manera
de ocupació" o gerundlo (42 F v9), respecto a} que
hace 1a sLgulente observación:
(...) au¡que eL 6erundio entra en el
Iafinitiunr I en e1 particlpio (42 F vQ),
aclarando, además, eu€ en el eepaño). es posible contar
corr una única forrna encuadrable ea tal mcdo:
los ay sino e1 de
j.nos communes
los
y
ttene
terrn
esse
Ablatiuo,
pi'esente,
que
son
ando, endo,
e1
partleipi.o
con
(...) (49 G r9).
Gerundios en Ronance no

.Juan Sánchez se ref iere tanbién a uír último modo,

que tampocr: reconoce en su 11sta ini.cial

de

modos

rorrances: e1 "perníssivo o concessivo":
Cuande hablanos con afecto de permitir, o
conceder alguna cosa, usamos de todos 1os
tlenpos del Cdju¡'tivo: aunque con alguna
diferencia de Ronáces en 1os dos futuros, i
dexando el segundo Romáce de los tres, que
tiene e1 preterlto inperfecto. llanase entonces
este afecto ilndo Pernissivo, o Concesslvo (...)
(D2 va),
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De todo 1o anterior,
modos err el

siglo

pod.emos c'nclulr

xvr

que los

sorr caracterlzados

bien

atendiendo só1o a un criterio
semántico te1eológico
(indicativo,
partlclpio,
gerund.io), bien combiaand.o
éste con e1 f ormal (imperativo),
bien añad.iend.o,
además, urr criterlo

infinltivo,

potenclal)

sintácti-co

(optativo,

subJ

untlvo,

:

indicativol

slrve para dernostrar

inperativo:

sirve para rnandar ft)
1e faltan voces (2)

eptallva:

sirve para exDresar deseo (1)
coincide fcrmalmente con e1 subjuntlvo e)
partículas; o si, ajaJá (S)

subjuntivo:

sirve para 'ayuntar' (1)
coincicie fornalmente coa
potencial) (2)
necesidad de otro verbo (S)
partícu1as

(1)

el optativo

@)

infinltivo;

sirve para 1o j.ndeterminado il.)
no tlene persona ni núnero e)
depende de un verbo G)

pste¡e.iaf:

slrve para 1o 'posstble'

concordancj.a formal con
partículas (verbos) G)

(1)

el subjuntivo e)

-.
Jl!¿Á-L4r¿+¿].¿.

sirve para participar e.)

gerundio;

sirve para Ia ocupaclón (i)

nq ¡t

i ¡.i

*.1

La situación anterior,

{y

ccntemplad.a a través de 1os

diferentes auteres, respond.eria al sigulente cuad.ro:
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Indic. Inper. Optat. Subj. Inf. Pot. part.
L4g2

1

1

1.

1533

1

t

1L

t_
¿

1555

L

I

1.1

1-

1558

1

1

LL

1-

1

D1t
OA

2-

1

-3
1-3
(7-2)

1559

1-3

t-2-3

1560
L566
1581?

1

1-2

1584

1595

I

2-3-4

-

(1-2)

2-4

-

2-3

L

L

L-2-3
2-3

2-4

1596
1597
1599

I-J

1-3

1586
1591P

L-2-3-+

L-2-3
4-.t

. L-Z-4
¿
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5. 2. 3.

geruncii o, suFino.

3. Part icipio,

fro personalest' o "f€rmas

Las lla¡nadas "fornas
verbo,

nomlnales" del

a excepción del
peculiar

presentaban una situación
grarnaticales de1

infinitivo,

en 1os tratados

momento.

Según se ha visto

rnás arriba,

e1 inf inltlvo

aceptado, de forma general, €n e1 siglo

era

XVI como uno

de los ¡nodos verbales. Só1o Madariaga otorga tal rangcl
y gerundio, si

tamblén a participio

blen acaba por

puntualLzar q.ue e1 último "entra en eI Infinitiuo,
en e1 participio"

<4I

; ahora bien, sin aclarar

de

j€D calj-dad de qué es atrlbuido

ai

El supino ¡.o es recogido por el auluor

más

qué manera "entra",
Inflnltivo?.

y

vQ

)

que a1 hablar de1 latín,

reducléndolo a otras formas

modaleg rortances.

La sltuaclón
plantearla
1

4q?.
t!

al

verbales,

más clara,

€rl este punto, parece

ltTebrija, Según el autor de la granática
i nfinltivo

es

uno de los

siendo participio

clnco

de

modos

y gerundio dos partes

independlentes de la oración y gozando, así, de total
autonomía entre sí y con respecta al verbo. Además, €I

panclraÍta de Nebrli a se ve aumentado en una
parte:

e1 nombre partlciptal

princlpicl,

y

j.nf inito,

tradicionalmente,

rrueva

tamblén

relaclonado

en

con el

verbo. Sln erabargo, y pe€e a. 1a separaclón taj ante
lniclal

d.e NebriJa,

cuandc el

autor

conj ugación del verbo conple-ua (ti.b.
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propósitú d.el modo lnfinitivo,
y aL ralsmo n1ve1 que
incluye los ttempos presente, pasad"o y venid.ei-o de
égte, menciona 1os gerund.ios, participios
y nonbres
participlales

(cf. p. A45). y, así, 1o eue,
prLroeraroente
eran cuatro
clases
d.e palabras
'
diferentes y con autonomía propia, parecen reducirse a
una sola, la verbar- . E1 and.aruz ornite tod.a ref erencla
infinitos

aI supino.
si 1a atribución
de 1a oración,

de 1a ind.ependencia, como parte
dl gerund.io y al nombre partfciplal

infinito

es absolutamente 1nsó1ita ^en er_ siglo, ccn
posterioridad a NebriJa, la de1 participio,
con una
amirli-a tradición

anterior,

es habltuaL en é1 (cf
supra cap. ',Las partes de 1a oración', ). Sia embar.go,
los autores de ra época -reconozcan o ncl e1 participio

.

coitro parte independ.iente, n'ientras 1e nlegan siempr-e

tal

ranso a1 gerund.lo- caen una y otra vez en la
solución de incorporarlos bajo e1 rótulo del modo
infÍnitivo,
sirr aclarar e1 status d.e gue, en tql
apartado, disfru+'an (e1 Anóniroo rr,e 1s5g, charpentier y
oudin i-ncluyen só1o er gerund-io, no er- particlpio).
Los gramátlcos que acuden a1 supino -er Anón1mo de
1-555 ip. 67) , Villalón
{p. 47), .juan Sánchez <D7 va_Dg
rQ y EB rg), del CL-rrrcl (64 e v9; gB fiij
ro), Stepney
(1-1 B'j

, charpenti-er (59 H r9 ) y Minsheu (.zg
vQ ) 1o ¡nenci-onan, aunque ad.viertea que er español
rQ )

dispone de tales

formas; todos erros cltan,
- 100?-
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dos poslbil j.dades i a ame¡ y de ser amasio- optan pcr
situarlo al :nismo nivel.
Los textos grarnaticales del siglo XVI no se
separan, tampoco en este punto, d.€ 1og heredados de la
Varrón, Donato Y Prisciano
anterlor:
tradición
incorporaban ya tales f orr¡as al- modo lnf inltlvo.
del modo
renaceatista
Además, 1á caracterización
como aquél desprovisto de número y personas
infinitivo
permite, Qo una de €us vertieates -1a personal- '
agrupar,

simultáneamente,

inflnitivos,

participios'

Y, según cier+'os autores, supinos' aun
propuestas de clases de
clertas
contradiciendo
palab:-as ind.epend.ientes. ltro €5, pues, extraño' desde

gerundios,

la vincuiación entre 1as formas
mencionadas, 1o realmente extraño es la atrj.bución de
carácter raodal al infinitivo'
1a perspectiva actual,

5.3.

TiemPo.

5.3. L.

El

tiempo

aparece mencionado en

1os

slstemas d.e descripción verbal muy tempranamente.
I. Michael cita el testimonio de Diógenes Laertius
q.ue atribuye a Pro-,.ágoras las primera.s referencias aI
nj_smo'/. Tras é1, Platón,
explícitamente,

d€ forma implicita,

Ari.stóte1es

rel-nclden

Y,
en

ya
:= Ll

tratamiento:
convencional
una vsz
Verbo es
si.gnificativa, con idea de tienpo (...) (canlna))
o lba caninad.o> añaden a su signiflcado e1 de
tiernpo presente en e1 primer caso y el de
pasado en eI segundo (Poética, p, 201)'
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Para eI

segundo,

Pf-€SeIrte ¡'::,- parece

el

tiempo verbal

f ormar

parte

d.e

-exceptuando

su categorí

a

e1

de

nrñy 1s:
E1 caso (rtdo.is) es propio
nombre o
del verbo, y signlffca uou= vecesdel
la
relacrón
de rtdel o de__(para)) y d.e¡nás semejantes
(...)
(Poética, pp, 2O1-2).

Serán los estolcos 1os prlmeros que perciban
que
el verbo pued'e e:<presar otros rassos
ad.emás d.el
tieinpo, De este mod.o, añaden 1a categorí
a aspectual,
esto €s' compJ'etan 1a referencia temporai
con 1a
dlstlnción rerativa ar- carácter cornpleto
o incompleto
de la acclón' Atendiend.o a ambas dirnensiones
-iemporal
y aspectual-, establecen 10s estolcos
un sistema de
cuatro tienpos verbales:

TJenpo

preseate

pasado

Aspecta

incaapleto
conpleto

slstema del

Presenta
Perfecto

que están

excluldos

aoristo,

hnperfecto
Pluscuarnperfector 3,

et

futuro

y el

conslderad.os indetermlnad.os: e1 primero
en su
referencla a1 futuro, €r segund.o en
suya al pasd.do.
'a
Dlonlslo de Tracia, para qulen el tlernpo
es uno de
1os ocho accid.entes d.e1 verbo, establece
ya una
- 1 009-
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a

sistenarización

campleta de 1os tiempos verbales. Para

e1 alejandrino,

existen tres tiempos verbales básicos:

t
/
. ^/
presente (ávecrrós)
y f uturo
, pasacio (ncrpe \ntru8ós)
(ue¿\\r¡v). de los cuales sóio el pasado admite

"diferencias"

temp,:raIes. Cuatro sDn, a su parecer,

temporales en e1 rtarco de1 pasado:
(napakEí ¡re .;o¡,')
(napcrtatikóv) , perf ecto
imperfecto
p1 uscuamperfecto
<,lneporuvrálikov)
y
aor j-sto
1as formas

,

(&ópirrro.¿) ,

eue, unid.as a 1as f ormas temporales d.e
presente y de futura,
ari-cian el número de seis
tiernpos verbales, r€lacj-onados entre sí dos a dos: el
presente

eL perfecto

coa eI

con el futuro.

Pese

con e1 irnperfecto,

pluscuamperfecto y el- aoristo

a

que Dionisio parece enLazar 1as dos tiempos de aspecto
incompleto, por un lado; los dcs de aspecto completo,
por otro; y, finalmente,
estoicos,

los dos indeterminados de 1os

Bo ni.ngún ieomento, que sea Ia

rlo afirna,

atención al cai-ácter acabado o inacabado de la acción
la que deternina su emparentamiento de formas:
Xpóvoi

roúr"ov
napa"raT

rpe

fftape

ikóv,
ñv

ís, ?vert,ls, nape\nXuBols,

fnlu8ós í¡ei diu/opls

¡ráXx"v.
rÉ.vvapas,

nupakeí¡.revov, ,ittepvuvré\ikov,
rpe

iav
ís, L-rrenr""o=. npos
napakei,¡.rÉvou npós ünepruvtéxikov,
&opfrtou rpds ¡.rÉtr\ovru (p. 53).

&ópio'tov'

vuxTe've

ncpctatikóv,

Varrón sí combina, en su sistema, la referencia al
tiempo con el aspecto acabado o inacabado, de Íranera
tal

eue, rnanteniendo 1a trlple
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básica (pasado, ptr€sénte, futuro)

y conjugándola con

1a doble asDectuai, obtlene seis tiempos dlferentes:
dos en e1 pasado (praeteritu:n 1nfec
, pfae-!.elj-ll¿l!,
pe-Cf-gcil¿t!), dos ea eI

@)
lnfectum,

(p-cae.ge"¡,-€____i_nf.e.e-t!¿9,

y dos en el
futurum perfectum) (II,),

coincide con Dianisio,
tiempos:

presente

futuro

(f uturu¡a

Si en e1 número

no Fe trata de los mismos seis

Varrón concibe

dos formas de futuro

y

presclnde de1 aoristo del autor griego.
Donato r por su parte,
s€ mant j-ene f ie1
postura de Dionisio de Tracia: el tiempo es uno

de 1os

siete accldentes verbales, observando en ta1 narco
trlple

divÍsión

básj-ca y subdividiendo,

desDués, en eI

seno del pasado:
Tempora j.n verbis accidunt tria, praesens
praeteritun et futurum
sed praeteri.ti
tenporis differentiae sunt tres, inperfecta
perfecta plusquanperfecta e:'ga 1n nodis
verborum quinque tempora nu;lerabinus, ilrae€ens,

praeterlturn p)-usquamperfectun, futurum
IV, 384 )

(KEIL,

.

Ahora bien, los seis tiempos dife:-entes que observaba
Dionisio

se ven reducidos a cinco

Donator

pués

só1o

tres

son

e:r 1a obra

de

las

"diferencias"
temporales del pasador para eI autor latino, toda vez,

que el- latín

carece de aoristo.

Con Donato coincide
ternpor-ales Priscianor
slstema establecido

en eI

eu€, como
por Dlonisio
-1 n1 1_
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bien, Prisciano incorpora,
accidente

además, una defiaición

tiempo inexistenie

en tod.os los

d.e1

autores

anteri ore€:
Ternpus

accidit verbo ad diversi

actus

significationern accommodatum (KEIL, II, 404).

Las cinco forr¡as temporales d.efend.id.as por prlsciano
se remontan, tamblén, a tres tlempos iniciales,
de 1os
cuales

só1o el

pretérito

acepta tres

diferenclas

posteriores:
Sunt igitur

tenpcra tria,

praesens,

praeteritum et futurum. sed praeter-itun rursus
dlviditur j.n tria, 1n praeteri,tun imperfecium,

praeteritun

plusquarnperfectun

Presente y

f

perfectumr
(.,.) (KEIL, II,

praeteritum
405).

uturn r pc3tr su misrna esencia, exigen

1a

existencla de una sola forna en cada caso:
(.,.) in praesenti_ enin et futuro pleraque
lncerta nobis sunt angustissi.naque et eorum
cognitio nobis et dubia plerunque; itaque
singulis voclbus per haec duo ternpora iure
sumus contenti (...) (XEIL, II, 40S).
Prisclano

rec]naza, así , €l f utrrrum pe¡-fectum d.e
varrón, que só1o csnsicleraf como Donato, en el narco
de1 subjuntivo (Cf, KEIL, II, 416).
Erfurtr

por su parte,

incorpora una definiclón
marco alude,

al

igual

que prisclano,

d.e1 accid.ente tiempo err cuyc

únicamente,

a

ras

básicas:

-1012-
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Tenpus ergo, ut est accidens verbi, est
modus slgnificandi accidentalis verbi, quo
nediante verbum, citra re$, rnodun tenporis
consignlficat. Et secundum ciiversitatern
huiusnodi, ve1 proprietatis, tempus per tres

differentias

distinguitur, scilicet,
et futurum (p. 238).

praesens, praeteritum

5.3.2,

El

iienpo

es otro

per

de 1os accídentes

reconocidos de f orrna general en e1 siglo XVI::;j:(:'. Se
trata
de1 segundo en l"a escala d.e j erarquí as
establecida por Nebrlja:
Repártese el verbo eD modos, eL mod.o
tlempos, el tienpo en números, eI núrnero
persooas (p. 1_85),

en
en

aqué1 q.ue representa 1a variación verbai -vil1a1ón {p.
36)-, añadiendo, €r, ccasicnesr eue junto con el morLo
-Nebri j a (p. i-84 ) , Busto (c rQ*.¡9 ) , e1 Anónimo d.e 1555
(p. 4L> , Juan Sánchez (c B ./e ) , percyval l (C r9 ) -, o
Junto con e1 númei'o y l-a persona -Guevara (4s rg), el

Brocense (p.

77>-. No existe,

época, Dinsuna definición

similar

sin

embargo, €rr la
a las de prlsciano o

Erf ur-":

nadie def ine 1a categarí a tiempo; en torLo
caso, como ocurrí a con el iaodor €s presentad.o en
función de sus realízaciones

concretas; así, Guevara

1o caracteri-za diciendo:
Tempus est differentia verbi secunduü
praesens, praeteriturn, & futurum (..,) (45 r9),
E1

d.i tzi

autor define, de esta rnanera, €1 accid.ente Dor sus
qi

n¡oe

- 10 r.3-
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Implicita

o explícitamente

coincicien todos ellos
temporal básica

en señalar 1a triple

d.istinción

vení a siend.o babltual

d.esde Dinisio

que

de Tracia. Todos

temporal del momento
los sistemas d.e clasificación
parten, pues, de 1a oposici-ón presente / pasado (o
pretérito)

Las palabras d.el Brocense

/ futuro.

absol utamen+,e taj antes

:

Los tierapos del ver'bo finj-+"o son
naturaleza (,..) (P' 82):

el tiempo lingüístico

son'

tres

por

parece someterse al tierapo rea1.

ÚnicamenteSepod.ríacitaraCharpentier-que1a
acata en la práctica- coao autor que prescinde de la
d.ivisión básica, Ya que 1a rechaza a propósitt:
de Nebri- j a, cuando e1 and-aluz ncl hace más que partir

tri.ple

deellaparailegaraSusistenadecincotlempos
verbales -quizá seis, €D uaa cronología posterior a la
d"e 1a Gramática

Castelland'' ':
Ils ont huict tenps ('..) Nebr'i'sse n'en
recognoit que trois, iliranda que cinq, nais
1'vsage 1es conuaincq, & la confornité de 1a
lágue Srecque (52 Gi-ij r9).

CharpentiersemuestrainteresadctansóloPOrlas
ignorando
temporales últlr¡as,
" d.if erencias,'

9ue,

también para NebriJa, éstas superarr ei núnero de tres,
núrnero f igura en su obra €s '
y que si tal
precisamente, porque, desd-e 1as obras grlegas' estaba
fijado.
-1014-
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aclristo

de1 paradi-grna temporal del ale j andrino.

efecto,

llebrija,

Alessandri

En

e1 Anóni.mo de 1555, €1 de 1559'

D'Urbino.

dei Corro, Stepney y

lllranda,

Trenado de Ay11ón optan por- ella -imperfecto o pasado

perfecto

acabado,

pluscuamperfecto

o

pasado

pasado -'¡ás que

acabado,

acabado- aI

sistematj-zar el españo1; también 1o hacen Busto, Juan
Sánchee, Guevara y e1 Brocense aplicando

idéntica

a1 1atí n y al- i-ontance. Percyvall

clasj-f icación

y

Minsheu obtendrán un tiempo más, tras dir¡idj-r en dos

primer- perfecto

al narfo¡inr

y segundo perfecto.

En

así, cinco tlenpos

tres 1o divide Oudin, resultando'

Pluscuamperfecto, pe:'fecto
perfecto.
y tercer
indefinido

err e1 pasado: imperfecto,
perfecto

defÍnidor

esta'olece, €[ e1 pasado,

Cb.arpentier, pclr su parte,

cuatro tiempos, como Percyvall
no de la división

número resulta

la

adición

Pe:-cyva11

del

aorisio

y

Minsheu-,

-el

y Hinsheur p€Fo
del perfecto,
primer

Dionj-sio de Tracia.

e1 modo indlcatlvo,
d"ivisión superior
lmperativo-,
optat i vo

perfecto

coincidlendo,

perfectamente, con la cLasificación
estableciera

sino

y Nebrij a

de
de

as1

,

9u€, en el pasado,
Ahora blen, só1o en

nantienen todos los autores
a tres

su

tiempos -ésta nunca en
incluso

una
e1

1a sup:-lme en el

.

Ningún autcr divide en el presenter p€ru sí se dan

cascls, €il eI siglo XVI, de di.visión en e1 futuro:
-iuro-
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es

el

caso de1 Anónimo de

Percyvall,

Charpentier,

son iguales

L555, Juan Sánchez,

Oudin y Minsheu, si bien

no

propuestas de dlvisión.
Según el
Anónimo de L555 -en la 1ínea de riarrón-, €s posible
las

hablar de dcg futuros -irnperfecto y perfecto- sólo
el

lndicativo;

Juan Sánchez alude

er¡

también a dos

y perfecto o primero y segundo-, válidos

-imperfecto

para indlcativo,

subJuntivo e lnflnltivo;

Percyvall

reconoce, igualmente, primero y segundo futuros pero
só1o

en

subJuntivo,

indicativo,
divlsión;
existencla

optativo

ni imperativo,

y

potencial:

ni infinitivo

ni

admiten

1a

únlcamente en e1 subjuntivo señalan la doble

Charpentier -futuro

imperfecto y perfecto-

y Minsheu -futuro primero y segundo-; pCIr últiroo,
Ouciin mencLona, además de1 primero y segundo futuros,
presentes sólo en el iadicativo

-como en el Anónimo de

1-555-, la

de una tercera

-"aprés

exister:.c1a inclusa
1e

futur"-,

observable

en

f orma

subjuntlvo

y

optat ivo.
61121

Clasl fi caci enes del tj.empo en eI siglo

xYl:;;r::::'|.
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L492

Pres.
nn

indic,

Pasadn
Pas,

Fae

enah

a¡¡lr

anl0

AEé
amado
ove amado

e
In¡er.

ama

ñnfa*

Añ¡CCA

Pas. +
ue acaD.
b

ai/ía

amado

Venidero

amare

amara
nrzi ora

^mo

am¡d n

Oviesse ailado
Subj.

aae

-qia

eñieed

¡ma¡in

amarz
nltl ara
^--^
^..t I€¡¡E
UV

Inf in.

AñA

e17f 1a á n

lmarla

amar

aver

Pres.

Prctér.i tn
Perf,

- J^

Tó
*-

áñ

arz¡a

^- .
d.JI.I

Ovlere

¡n

/

am,

aver de anar

amado

1533

Im¡erf.

Indic.

Futuro

PLusc.

había sido

5er-e

be sido
bube sidc

Inper.

sé tú

{3ptat.

fuesse

serás tú
fuera
houiera si.do
hnrrtoqca

Subj.

5ea

sería

sea

eidn

haya sido

fuesse

fuera
bouiera s.
houiesse s.

Inf in.

hauer sido

ser
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1,555

Pretér'i tn
Pret,

Pret.

Pres,

rrl ,,-^

fui

era

c ñ17

Pret,

D^-.€

Tmnarf

Indic,

Frrf rr¡n

........................4'...g

Fut.

Fut,

sere

avre

inperf. Ferf,

avía sido

e s1d0

si.do

ove sido
f

nna¡

sé tú
'l

eA tí'

f-ln1-.qt

fuesse

iuera

aya sido

ovle:'a €.
oviesse s,

uu u.j.

sea

fuera
sería

aya sido

n\71 qra

seré

c

eulesse

q

fuesse
Inf i-n.

áaenrróc

rroon

auer sido

GAr

oviere s.*'
auré s.
auer

ser

de

'F En eL texto fuere (cf, G. Rojo, ari.
¡ir

e¡

v rt

ranán,.linor)

1558

Presente

ilanera de

Passado

Futuro
aaaré

ane

amo

aostrar
I'fanera de

ama

tú

aaarás tú

luego

rl ocnr róc

mand.a;-

lfane;'a de

A]I}ASSE

arra amadn

d.i.tll=

aya anado

ame

desear'

Itlanera de
arrrrntar

amare
n]

anáramnc

ouléreuOs an.
aureaos anado
üanera

infinita

anar

ettár

añ^ññ

auer de ai:lar'
ocñarñr
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1559
Pacarin

Pres.

Imperf

.

D^-€
¡ E¡ I.

4..1"*
nrra

Venldero

Perf,
T¡rl I n

ano

anava

ané
he

Inper.

ana tú

SubJ.

anart-a

altrare

áñaro

amara

Coraún

havía a:n,

amado

haia amado huviera

ars.

buvlere

am.

buviesse an.
ame

Infin.

hauer

añ^r

amado

Gerudlo: amando

1560
Fac=¡in

Dimostratiuo

r I EE¡

Imcerf

aln0

áñ^lt^

.

Perf.

piu

ame

hauía

cbe

finito

aro,

Tenpo da
venire
ámáro

he auado
hrrrra ¡madn

Di

comandare

Desideratiuo

Soggiuntiuo

ana tú

amaras

amec€á

tñáeqa

amara

amara

amaría

anarla

ame

anasse

buuiesse am buuiegse ars,
huuiera an, buuiera arn.
haya anado

amera

amaría

Indeterninato

huuiesse aú,
huuiera am,

ame

amare

b.uuiere,

hauré

ar¡

hauer de

amar

aaF

ñdr

-r"t
oet¡r
nnr
-t,"Amár
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1566

Dimostratiuo

Pres,

Inperf.

aa0

ñnátra

Pretéri¡o
nirr

Perf.

nha

Tenpo da
venire

finito
hauía

imá
ha ¡madn

aniaré

am.

huue anado

hnperatiuo

ama

Opttatluo

áñ2qGá

larnarásl

tír

amasse

buuiesse an

ñtltll

anaría

hrr:riara

b.uuiera

tmeqcó

ana5se

har¡¡

aaaÍ'a

4mara

anarla

an

aeca

am

a:!te

am.

¡mara

Congiuntiuo

ama¡in

huuiesse am.
huuiera an,

amaría

Infiaito

*

amar

AñATá

huui"ere,

baurá

am

h¡rrar

rlo

ser por,
esiar por
áñtr

.* En la conjugación de haber figura hab=r
bab-tdg. En buena 1ógica, este sería el
infi¡iitivo de perfecto

1581-82'+

o^+ ^- +
t uLe!u.

Pres.

Imperf
¡

amaré, I

anara,

ai[e,
ha de
ainai-

I
I
I

.

amarÍa,
había de

Per"f

.

aroaría
h.aya am.
haya de

anar

Plusc.
hubiera amado
pudiera amar
debiera a¡nar'
había de arnar

Venidero
amará

*44¡

!t

habré de
áñáF
4¡44r

t

podré
tm2r

't üadariaga alude a seis tienpos en
general, aunque soianente cita
clnco, Posiblemente, ei sexto surja
de una división en el uarco delvenide:'o (Fut, Imperf . / Fut. PerÍ )
,
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15BG Sáu

Indic.

Pres.

Tmnarf

ani0

anIava

PretÁri tn
Perf.

E'rrtrrrn
10

áñó

avÍa aaado

é amado

a1]1.are

aaado

alla tú

Tmnar

Conjunt.

amarás tú
anara
anaria
anasse

ame

Inf in.

DO

amar

arra ¡marin

u\riera aú.

eñará

uYiesge

uviere

am

eñt-ó

ar$ado

aver

áilar

q. á de, q. uvieq. tiene ra )^

a&ado

de, Q..
avÍa de

anir

aña¡

1586

Co

hnperf.
ildic.

emn

Tmnar

ama

l-lntaf

am^cq5

D-^+Arr e Ler].i +co

Perf

amarra

áue

anara

ntll ara

.

aaasse

amase

anaría
aÍ!are
Inf in.

arría

,

ama¡ln

Futuro
amare

tú'+'

:mad
UU UJ

Dl,,-^
I lUsL

nt

t

1

¡

or-t

amado

auer anado

amar

nrli acea

aEado
¡rri¡ceo

auré anado

amado

auer de amar

'n Slrven las terralnaciones
presenie y futuro.
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1586

Gue

Pretárito
Primeros
Segundos

Pres,

Iuperf,

amo

amaba

ame

P1usc.

avía

ame

aya

a]Ilara
amaria
aaasse

amado

Futuro
añárá

amado

ouiera am"
oulesse am,

¡ma16

ouiere am.
auré am.

Tercero

ama
/

/

amaráe

1587

¡ f c5.

Primeros

tmn

(Segundos

aae

irnperf
amaba

,

Ferf.

P1usc,

babía

ame

haya araado
a:naría
amasse

Futuro
anaré

amado

hubiera an,
hubiesse am.

habré

(Tercero)

o

am.

aÉa

Inper".
(

I

) Todos los segunrlos

lnterpretarse cono Futuros,
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1591 St
Pres.

Inperf.

Indic.

an0

Añá!¡¡

Tmnar

aüa

Optat.

anasse

rJU UJ

Pretér'i tn
Perf.

a\/ía

ame

r

rtr r¡n

enara

amado

tú'+'

Fmer2

nltl4ra

anasSe

,

E

o\¡iesse
aaado

ane

¡ma¡ln

oviera

ovr esse

avrá aEadt]

al[arla

amarln

amado

añaró

Infin.

aver anado

anar

ave:' de

ama:'

'r' $o indica a qué tienpo pertenece

la

forma señalada.

l-591 Per
Frafári

Pres.

ImñaF+

tn

10
Iad.ic.'n'

Futirrn
D] ,,-^

Pa¡+

aaava I

10

2O

20

avía aaado

amÉ

Tmnar
Q,,h {

aya

aüara

sJ+

urtie5ge aÍ.

amads

avre

am¡ría

a mari n

a]Ilasse

Opiat.
nía1á

a-ya aDado
1

aya

Pot.

I uviesse

a:nado

llttl

écc6

avre

arn.

ama¡l n

añ

aaa55e

Infin.

aver

antado

AeirórÁr
!r

P

ir¡

q4

ñá

'# Alude a cinco aodosr p€fo ne:rciona Eeis,
'*:+: IJo 1o sitúa te¡npor-alnente.
'+::ts

+: nñ¡-t'pr

,

n
Yv!.

t

torar
e-
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1595

I]lUIL,

Pres.

Inperf.

am0

arBaua

Pretári tn
Perf.

Dl,,-^

hauía amado

amé

he

Futuro
amaré

arnado

h.uue am.

Inper,
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Escasos son 1cs gramátlcos o,ue se detienen en
definlr

1os tiempcs por e1los establecldos.

únicanente

Nebrlja, el Anónimo de L555, €1 de 1559 y Percyvall

1o

hacen. Asi:
eI presente €5, para NebriJar
aquél en eI cual alguna ccsa se

agora, corno diziendo lo*amo {p. 1B5);

presentación rauy siml1ar hará Percyvall,

haze

para qulen:

the present tense sigrlfying the tirae that

now

is (..,) lanol

(C r9),

El Anónj,mc de 1-555 se Limita a lndicar q"ue se sitúa
"Ie]n e1 tierapo presente" (p. 51), ¡nlentras que el
Anóni:no de 1559 1o def i.ne como: " señal o declaraclon
ria

'l n

nroqontarr

ln

¿5)'
.v.

,

en e1 pasado, según he apuntad.o yd, t{ebriJ
establece una triple

distinclón:

a

passado no acabado-

acabado-más que acabado.) paraleLa a la d.e1 Anóni:lo de

L555 y Percyval l- en praeteritú
ptusquanperf ecto,

tamblén a 1a del

aurrque, inicialnente,
térmj-nos

(

imperf ecto-perfcc_t_e-

imperf eta

de l-559 eu€,
consta só1o de dos de l-os

y

pe_cfelg)

se

ve

después

completada por el tercer o (mas qge_l¡*cfufbg) , obtenida

por rodeo.
llebriia

deflne

e1 prlmero de lcs

pasado de ia siguiente forna:

-LAZB-
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Passado no acabado se lla:na en eI cual
alguna cosa se h.azía, como iiiziendo io amava
(n

1Rq)

eI autcr de 1a Gramáti-ca Castellana, de paso que alud.e
a 1a temporai.idad pretérita,

parece recoger,

€n

e1

tér¡nlno mismo adoptaic, €1 carácter incompleto de la
accién.

De forna

caracterización
I¿E

explícita

aparece éste

en

1a

de1 lmperfecto que ofrecen e1 Anónlmo

¿JTJJ,

Praeterito imperfecto. En e1 tienpo
y no cuaplido lanabal (p. 5i.),

passado

el de 1559:
(,..) delo passado, pero de tal uanera, que
no se conoscar ni determine su accion o passion
ser acabada; I portanto 1e nornbramos, tlenpo
j-¡npe:-feto lanáva] ip, 45)

y Percyvall:
Tbe

tíme

El

nnf

preterinperfectense, isignifyingJ the
parfectly past lanava] (C rs),

segundo de 1os tiempos del

denonj-nado por Nebriia @ie,

pasado e.s el
recoglendo,

de

nuevo, €ir la termlnalogí a mis¡na, 1a doble ref erencia
temporal y aspectual:
Passado acabado es aqué1 ea e1 cual alguna
cosa €e bizo, como diziendo io aná [e anaCo y
ove amado Las incorpclra par rodeol (p. 185),
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presente,

co:no en

e1

caso

anter{ or.

Fn

I as

caracterizacj-ones que de1 perfecto hacen eL Anónillo

ce

r_555:

Praeterito perfecto. En el tLenpo passado,
ya cu.mplido (,..) [ané, he anado, ove anadoJ (p,
61 )

e1 de 1559:
(,.,) es deLo passado, pero de taI manera,
que se haia cunplido i acabado; por lo qual se

dize, tierapo Perfeto Iarne; despuée, incorporará
por i'odeo be arsádol (p. 46; cf . p, 61)

y Fercyvall:
The preterperfectence tsignffyingl
tine perfectly past (C rQ),
en e1 eu€, depués, dlstlngue un primer (amé) y un
segundo (he a¡sado) perfectos,
sln explica:- sus
di ferencias.
Mientras que para N'ebriJ a y eI Anón1rno de 15Sg
amé, he ainado (para e1 priraero también hube amado)
e-tpresan exactamente 1o misnor pará el Anónimo d.e 15s5
existe diferencia

entre ambas formas, quizá 1a rnisna
lrrrplí cita en 1a separación estabiecld.a poi- FercyvalL o
por Minsheu (cl* supra):
Los aesnos mcdss y tienpos tiene 1a
lengua Españoi.a, que los Latinos: excepto que
Los Hespañoles tienen dos oreteritos" Et
priner-o es conforne a1 Aoristo delos Griegos;
porque significa Lo passacio, pero sin
determj-nar tiernpo: Como yo ame, yo sal_te. EI
segundo signiii.ca eL tienpo praeterito nas
- 1 030-
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cerca passado, y deterninando tienpo: Como yo
he arnaeo, yo be saLtado. de1 qual vsanos quando
of, 6 aYer, d Poco antes au€nos amado, 6
saltadc (.,.) (p.41):

e1 valor temporal

de

otra

e6

-he

amado-

una -ame- es abeoluto, €1 de la
Omitlr esto suPone
re1at Ivg;:::'r

confundirlas.
volverá

La oposición

a ser subrayada, también'

años más tarde, por Chai'penti-er:

Le l{iranda & quelques autres qui ont
escrit de 1a Gi'ammaire, colfondent ce ternps lel
aoristo: arqél auec le passé plus que parfaict
[sic: ]'f lranda 1o confunde con el perfecto' no
con el pluscuaronerfectol , estimant '1ue ce soit
vn rnesne tenps. Quant á nous á f irnj.tation & de
Ia langue Grecque & Ce Ia nostre (..,) nous
pensons qu'11 est necessalre les distinguer,
C'est asqauoir que 1'Aorlste serue lors qu'11
a'es*u pas ce:'taj.n s'i1 y a peu ou long ternps
que la cbose est passée, ,& pour ceete occasion
ást apoe1lé des Grecs, dopio'tos ¡póvos ternps
indefiny. Et le passé parfaict & plus qr-re
parfaict quand pour Ie certain 11 y a long
teraps que la chose est passée (...) (53 Gliii
v9).

La misma oposición,

1a

d.e Oud.1n entre un perfecto d-efinido y un0

d.istlnción
indeÍ'i ni do

parece presidlr

invertLda,

:

(..,)il y a encore ?ne subdluision du
parfait, en defini larnál' & indefini lhe anado],
autrement deterainé [arPé] & absolu lhe anado]
(,..) <47 D F9):a¡¡.
Además, e€te autoi- asigna también lugar aparte'

las

formas

pretérito,

de

pluscuamperfecto

de

a

Charpentier-,
-1031-
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cui'iosamente (toda vez que 1o menciona entre
formas de pre-cérito),

sus

e1 Anónimo de l-555. Para Cuilin'

tal forma es el tercer pretérlto:
Ie trouue outre la diulsioa que i'ay fait
cy-dessus du preterit parfait, vn autre certaj.n
ternps passé, qui conuient fart bien ¿
I'Iadicatif, & ioutesfois semble estre du
conionctif, tant pnurce qu'en la langue Latine
il e:r est, qu'aussl parce qu'i.I ne €e trouue
point sans particule ou aduerbe du tenps

deuant

soy (,.,) mais d'autant qu'il se conforme
beaucoup á t'Indicatif (...) & aussi que le S.
I{iranda en sa Grarnmaire l'y met, J'en feray de
nesne {...) (51 D3 19-52 D3 v9) -ltfiranda 1o
incluye, efectlvamente, Pero coino u¡a forma nás
de su único pretérito perfecto (cf. supra).
Actualmente continúa

discuti.éndose 1a situación

hube anado respecto de ané, he amado y trabia

E1 tercero,

de

anado:i'n:i.

y último, de 1os tiempos de] pasado es

e1 que Nebri j a callf ica de

'

Y

para eI que se hace vá1ido l-o apuntado acerca de 1os
dos anteriore6:
Passado nás que acabado es aquél en el
cosa se avia hecho, cuan'1o algo se
alguna
cual
blzo, ccao io ta avía amado, cuando tú me
4lnaste (p, L85).

Se trata,

pá.ra. e1 autor,

de un ti-empo expresado

a-

través ae una fo:-ma por rodeo. El andaluz subraya'
además, €D este caso, €1 carácter relativo,

respectc:

d.e su passado acabarLo, de tal tiempo r pátrentesco
señalado por Dionisio de Tracia (cf. supra).
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A La denominación de Nebrija

correspond.e

ptusouanperfectp de1 Anónlmo d.e 15SS, d.efinid.o por
autor en perfeeto paralellsmo (ton e1 imperfecto
norfonf

e1
EI

v

n.

Praeterito plusquaraperfecto. En e1 tierapo
y mas que curnplido lauia anadol (p.

paseado
q?).

el

tiempo

y

el

cará.cter

acabad.o

d.e

1a

acción

reaparecen en su definicién.
También de forma paralela

a

1os

precedentes

tiempos de pasado caracteriza Percyvall eI que en este
momento me acupat

The preterpluperfectence tsignifylngJ the

ti¡ne nore than perfectly past lavia
(C r9-v9).

Según e1 Anónircc de l-b59, páFá. e1 tercer

anadol

tlempo

del pasado no existe en espaflol una forma especí flca:
Espantarse b.an (qulqa) algunos, deque no
p6go 1o elr estos Ve:-bos el Tienpo tras que
perfeto, i la Yoz Passiva, coao dj.zen los

Latinos.

Estas son

dos

ccsas, las quales 1o

no

p0n8o por causa que en esta lengua no 1as tj.ene
(...) (p. 54),

slendo poslble, no abstante, obtenerlas por rod.eo:
los

(...) aunque no tlene la Boz paciente, ni
rnas que Perfetos Tienpos; todavia tiene por

circunloquios naoera de responderles ta ias
lenguas que los tienen; y así havla a$ádol (p.
ñq)
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de modo tal que el mas que perfeto rortance se sltuará
en el pasado, sln que ofrezca e1 autor d.efj-nición más
amprla que la que se pueda desprender del térmlno
adoptado por é1, o de la cclaparación con 1os otros dos
térnincs dei pasado;
por ú1tlmo, €1 tercer
ei futuro,

tlene

mo¡aento ternporal bás1co,

una sola forma (cf.

supra) en el

slstema de Nebrl ja, caracterlzad-a corno si ouer
Yenidero se ilama ea el cual alguna cosa
€e ba de bazer, co¡ao dlziendo io anaré [forna
obtenida por rod.eol (p. 185).

Una úaica

forma

le

correspcnd"e tambiéa

en

la

descripción de1 Anónino de 1559:
E] tienpo quarto tdesdoblado en dos e1
pasado, ani,es de lncorparar el pLuscuamperfectol, es delo que está por venlr; por 1o qual
en todos Los I'fodos de qualquier ConJugacion es
nombrado, Tle.urpo Venldero ianarél (p. 46),
que coi ncld.e en. su presentaclón con VÍ1Ia1ón, quien
tan sólo se ref iere a esta forrqa:
Y ti.ernpo futuro, que es el que está por
venir, couo yo aüiare (...) (p. 36),
y con Percyvall:
The future tence tsignifying) tbe

come (C

va )

tl¡re to

.

Frente a los anteriores, cclmo qued.a d.1cho, dos son los
futuros *en el indicativo- que considera el Anónimo d.e
-1034-
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1-555 (lraperfecto y perfecto),

que se clponen, una

más, por el carácter cornpleto -perfecto-

\rez

o incompleto

-irnperfecto- de La acclón:
Futu. hnperfecto. En el tlempo, que esta
por venir no curnpli.do [seré] (...)
Futu. perfecto. En el tienpo que esta Por
venir ya cunplido laure sldol (p. 45).

E1 rasgo temporal es idéntico en ambas formasi €s,

DOr

tanto, €1 aspectual el que 1as opone, €lr la vlsión

nltá

Y*-

ofrece el Anóni.mo de 1555.
La lncluslón

deL futuro perfecto de indicativo

en

una gramátíca i-oriance es absolutamente novedosa en

el-

momento. No es posible,

su

sln embargo, of ii'maF que

apariclón en 1a obra de 1555 sea constante: aparece en
la conjugación de ser y en l-a yoz, pasl-za de lcs tres
rnodelos de conJ ugación regulares,

activas

correspondientes

colocación

del- rótu1o

ausentándose err 1as

a éstos.
"

futuro

Pese a todo,
imperfecto"

remitj-r de forroa inmediata a un "fnturo

la

parece

perfecto".

A

ta1 propósito obser.¡a G. Rojo:
Probablernente Ia explicación del hecho
está en que para e1 verbo esse copió
directamente de 1a granática latina de ilebriia
icf- n.221. Para los demás, partió de 1os
esquemas del verbo castellano de este nismo
autor, Unas veces se acordó de lntroducir las
¡nodiflcaciones necesarias, pero otras nof,7.

Nebrija,

en

su

muchos autore:= (cf

,

Gramática Castel lana ,

y

supra) recogían 1a forma

_,I ,1DE_
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anado, aunque la tacnaban de futuro oe subjuntivo,
y como hicleran

Donato y Prisclano.

ta1

E1 Anóni+o

1555, €D este momeato, optando por 1a postura

de
de

NebriJa en la eeLiclón oe las Introductíones de L523
1a gue, presumiblemente, sostendría e1 andaluz, eir esa
fechar páFd eI

verbo castell-ano-,

€€ canvlerte

en

defenscr de la p:'opuesta de Varrón -1o que no impide
que

tal

como futuro

de

Anónír¿o de 1555, só1o dos autores

(cf.

tambj.én lncluya

forma

subj untivo-.

Tras el
supra)

sostj-enen Ia

futuro de lndlcativo:

existencia

de dit'is1ón

en

e1

Juan Sáncbez y Oudin. El primero

hab1a, €rr los iaismos términos que el Anónimo de 1555,
de f uturo imperf ecto y pe:-f ecto r eu€ hace coincidj-r
con idénticas formas: arnar-é / habré a¡¡adc -también se
refiere

a ellos como primero y segundo futuros-.

I\Io es

éste eI caso de Ouciln, E1 francésr

un

prLme:- y segundo futuros,

1a

forma del futuro

cita,

eu€ aiude a
para e1 prinero,

imperfecto de 1os anteriores;

pei-o,

su segund.o futuro correspond.e a la forma por rod.eo $a
he de asar r eu€ 'lescribe dei modo en que liebri j a se
había refei'ido a su únlco futuro -amaré-:
Les Espagnols ont vn autre futu:' c6posé
present
de I'lndj.catlf & de f inflnitlf (...)
du
(53 D4 re).

No es posible

afirrnarr

por tanto,

misrna postura de 1os anteriores;

-t_036-
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recoge' en ni-nguna parte de su parad.igroa verbal -ni en
e1 subjuntivo, como Nebrija-, 1a forma habré amado
(^€
\
\u¿ , ^..--^
L¡t d../
.

=,u

Dlstlnto

era, pues, €r caso d.e Juan sánchez: bajo
idénticos nonbres a las de1 Anónino d.e 15bs, id.énticas
formas a las de aquél; y, además, é1 autor, consciente
de ras dlficultades

para introd.ucir e1 futuro perfecto
err 1os sistemas clasificatorios,
reali.za una d.efensa
d.e éste como tiempo del ind.icativo:

(...) entielde el estudlante que no tiene
que ver e1 Futuro perfecto del ladicativo, con
e1 Futuro priraero del Conjuntivo, siao es en ia
voz Latina, que es 1o acidental; porque en la
nanera de siaificar, que es 1o esencial, i 1o
que 1e constituye tienpo del Indicatj.vo, es nui
diferente del (...)
lii obsta dezi.:-, que depende nuchas vezes
este Futuro de otro verbo para hazer perfecto
sentidor porque 1o mesoo hazen el preterito
inoerfecto, i el plusquáperfecto del mesno
Indicativo, l otros tienpos de otros
(..,) (C Z r9-v9).

fue¡'a del ConJuntivo
ñ?2Q

A cont j. nuac i ó n i ncorporo,

por

modos,

modos,

cuadros en los que parto d.e las for:¡as concretas para
ver e1 carácter temporal que cad.a autor 1es atrlbuye.
una ojeada a 1as nisnas d.enostrará cómo só1o dos
formas del indlcatlvo, amaré y habré amad', reaparecen
en otros rnodos. Así , amaré €urge, de nuevo, €n el
futuro de irnperativo, só1o en la segur:.d.a y tercera
pers;onas

(Busta,

vi11a1ón,

Alessand.ri

D'urbino,

Miranda, Juan sánchez, Guevara); err er- subjuntivu,
tanto en el futuro como en e1 imperfec.,.o (Busto, éI
-1437-
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AnónÍmo de 1555, Stepney) e lncluso en e1 presente del

potencial
lndlcativo

(l{adariaga) . Habré amad.o, eu€ f igura en e1
solamente en las obras del Anónimo de i-55s

y Juan Sánchez, reaparece como futuro de subjuntlvo en
la práctica totalidad de gramáticos, y cono segund.o
futuro de optatlvo en la c¡bra de Percyvall,
Stn embargo, todas las formas del optativo y del
potenclal -sa1vo 1os clrcunloquios obtenidos con 1a
adlcción de pl].Ée_f_, qggtgt, deber- aparecen incluídas
en e1 subj untLvo,

si

bien

variando

tenporal.

su carácter

Dos forr¡as anaré -ya comentado antes- y
habrí a amado -só 1o en ldebri j a- se registran en e]
subJuntivo sin reaparecer en el- optativo ni en e1
potencial.
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5. 3. 2.

Al

3. Fornas compuestas.
incorpor-ar' 1os cuadros

ref erentes

a

ras

clasi-f icaclones de tlempos en el- siglo xvr (cf , supra
S 5.3.2.1,),
subrayaba -como hacía G, ROj6:;i:,:rr-, €rl el
correspondlente a lTebri j a, 1as ,f or¡nas que e1 and.aluz
denominaba "por rodeo" y que coincid.í a con tod.os 1os
tlempos compuestos actuales *formacioaes analí ticas-:
Tieae tan bi.en el castellano en 1a boz
actis¡a menos tienpos que eI latín, las cuales
dize por rodeo deste verbo e, as r d.el nomb¡-e
verbal lparticip1all infiniio (...) (pp. 182-88),
además del venid.ero de ind.icati.vo (arnaré) y del pasado

no

acabado de

subJ

untlvo

(amarí a)

-formaci ones

sintéilcas-:
E1 futuro díze por rodeo del infinlti_vo r
del presente deste verbo er ás, diziend.o il¿
amaré, tú arnarásr eu€ vale tanto cono io e de
anar, tú as de amar. En esta manera dize por
rodeo el passado ao acabad.o del subjunctive,
eon e1 lnfinitlvo r e1 passarlo no acabado de
lndicat j.vo deste verbc e_t ás, diziendo j-0.
amaría, io Leeríar {ue vale tanto comc io avía
de amar, io avía de 1eer (...) (p, Lgg).

Tras Nebrija,

subrayan el carácter auxLliar
en 1a fo:':nación de 1cs tierapos compuestos

de
de

halrar

1a vaz

activa e1 Anónimo de 1b55:
Los Hespañoles no pueden exprl:nir en una
palabra la fuerga deL verbo que signlfica
actlon (...): y portanto tiene necessid.ad. de
ayudarse, de otros verbos, para declarar la
signification de Los Latinos, Estos verbos de
los qua1es se ayudan son, Habeo habes. y, Surn,
es. fui. aunque de habeo habes pocas vezel se
ayudan, pero de Sum. es. fui. nuchas $, 42);
- 1 045-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Meurier y Sotomayor:
(...) A fin que no te engañes con el verbo
thel Espagnol (...) pararnientes q¿Je esso suele
se poner adelante d'un pretérito, o qualquier
otro t1e.rpo que d'el ba menester co¡no de verbo
auxj"llarior pero Teago rige siernpre vD
accusatiuo (...) (üeurier, 2I r9; cf. Sotomayor,
C7v9-C8rQ);
e1 Anóniino de

l-559

r

(...) i assi 1o es esta vulgar, que aunque
ao tiene Ia Boz Paciente, ni loe mas que
Perfetos tienpas; tcdavia tiene por circuloquios
rnanera de responderles (. . ) 1o pues (.. ) quiei'o
nostrar el rsocio de añadirLe a esta lengua los
tienpos que en la Boz Actlva sele pueden afiadir
.

f

)

ln

,

qñ)

Frlaeramente dedueiinos un liombre Yerbal,
que assi 1o no¡nbranos; del Preterito hnperféto
de1 Verbor Qu€ declinamos (,.,) Tomamos este tal
Verbal, j. 1o juatanos con el Vei'bo -Havér (...)
(pp, 60-61) ;

Miranda:

I'fa perche 11 Spagnoli non possono cosL
facil¡nerte esprimere 1'attiooe, ouer passicne,
con una parola, hanno totto due uerbi per
alutarsi 1'uno che serue all'attiue, che é hauer,
(...): benche rlel uerbc hauer, nca si seruono, se
noD é ne i" preteriti, & per se solo, il uerbo
b,agel, ba aitra slgnif icatione |J22 llv r9-123 Hvj ¡9; cf, ta¡abién 130 I v9);

de1 Corro;
E1 plusquarnperfecto del infini.tiuo lsj-cl y
de todos los demas de los otros nodos, y 1os
preteritos perfectos juatarnente se conponen por
vn verbo ,1 ue los Latinos llaraá, habeo, habes, y
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1cs partlclpios, de los verbos (...) (62 Dvij v9;
58 1 vS-59 Í2 19, en la traducción inglesa);

Percyvall:
The second oreterperfect tease of the
Indicatiue üoode, the preterpluperfect tense of
tbe sa$e moode, tbe preterperfect tense,
preterpluperfect tense, and second future tense
of the Subiunctiue, and the preterperfct tense
of tbe Infitltiue: both ia tbis coniugaticn and
in all other of verbs regular and irregular are
forraed by the yerbe He, and the participle (.,.)
(C ve);

Cha:-pentler:

Faut remarquer en ce verbe Ihaber] que
lors qu'iI est seul és premieres & eeconcies
perscnnes de tous les modes, i1 signifie hauoir
(...) lliranda asseure que cela ne s'obserue qu'és
premíere & seconde personne: mais nous auons
obserué le contraire (,.,)
lfais quand j.1 est accornpagné i1 signlfie
le verbe auquel il est couioinct, & luy sert
d'ayde, conme he anado (,,,) (58 H r9-v9);
Oudi n;

I1 faut sqauoir que (...) hauer, sert
tousiours d'auxilire is j.cl pour la ceniugaison
des autres verbes (...) (59 D7 r9);

y

Minsheu:

this ','erbe Avár (,..) doe serue
to the coniugating or declinlng of all other
verbes. They are best in rny opi.nion fj.rst to be
declined, especiall"y this Yerbe Avár, whicb rnay
fj.tly be called Verburn auxiliarum (,..), bicause
he doth not oneLy helpe to decline hj.nselfe in
his üwne pr-eterperfect and preterpLuperfect,
but dotb sei-ue to decline all cther verbes
wbatsoewer in the sarae tenses (,.,) (21- c5 r9).
And bicause
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iJnc:¡ y otros se están refiriendo

a 1a función

d.e

haber cclmo auxi l iar para 1a f orr¡ación de 1os tiempos
coropuestos de verbos transitivos,
lntransltivos
*
reflexivos.

sóIo eI

Anónimo de lbsb parece estar
pensando en 1a vigenci.a r pdra. tales menesteres,
tar¿bién de ser (cf . supr'a) ; 1os restantes g:-amáticos
nencionan, asimismo, la aux11iar1ed.ad. rLe ser, pero en
la fornación de los tlernpos de 1a pasiva, ncl en la de
1os compuestos d.e 1a activa. según H. KenistcJrl:;::iir y R.
Lapesa""'*', desde principlos d.el slglo d.e oro, ar tiempo
que perdí a su .,'alor posesivo,
haber se j. ba
generalizando como auxiliar
sustituyendo,

en los tiempos com]]uestos,

incluso,

intransi+,i-\'os

a ser en ros casos -verbos
refrexivosen 1os que antes

y

csntendí an.

ffe referÍa

antes

que formas idénticas

a

en

subj uativo

y nptativo ncl sieinpre cornpartí an e1 nismo
carácter rueüpora1. Así es , €n efecto. A ccntlnuación
incorporo las diferentee

interpretaciorre€

que, en uno y otro

reciben, según los autores,

modo,

temporales

1as formas coinunes.
SUBJT]NTIYO

OPTATIVO

Venidero o Fut.
Pas. y Fut. (1559)

Proc

AlifE Pres.

Fut.

y Fut. (1597)

ANE

(1595)

Pres. (1591Per)
Pres.

-1^/ra-
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Inperf. (Pas. na acabado)
AI,|ASSE Pres, e I:nperf . (l"5OO)
Pres. (158OCo,91St,95)

Pres,

Pres. e hnperf . il.500,66)
Inperf . (L59LPer,9T,gg>

ANASSE

Plusc. (Pas. + que acabado)
AilARA hnperf.
Prac
a Inperf. (L566)

Al,fARA

hnperf, (Pas. no acabado)
AlfARiA Pres. (1559)
Pres. e hnperf. fi.566 )

Ai,tARfA

Pas, o Pret. Q4gZ,l_S33)
.

Pres. e Inperf .(1_560,66)
inperf . (1591Per,99)

lnci.erto

ITAYA

Al,tADO

huperf

P1usc. (1597)

EAYA

Perf. o Pas. (Pas. acabado)

AilADA

Plusc. (Pas. + q, acab.)
EI]BIERA

(l_597)

.

Pas.

Perf. o

o

Perf

.

Pas.

(1492,1583)

EUBIERA

AEADA Plusc,

Aj,tADO

Perf.

(1586Co,91-St)

Perf. o Plusc.
Fas. o Pr-et.

HUBTESE

AftADO Plusc, (Pas. + g. acab.)

Í{LIBfESE
A}TADO

Plusc.

. Fut. (19-1tn"rf ,, 1s y

29)

A],IARE

A],{ARE

lnperf,

Fut.

l-e

Fut. (Perf.)
HUBTERE

Í{UBIERE

AlrfADO Después del Fut.

Aj,IADO

Después de1 Fut.

HABRÉ
AJ{ADA

HABRÉ

Fut.

AIfAnn T?rr* 2o
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5.4. Ei género / Ja vzz,
3. +. J. .bn 1a lista
de accldentes de Di oni_sl o
corresponde e1 segundo lugar a 1a d1átesis,
que no
deflne y que pasa a clasiflcar
err su triple vertlente
cie actlva, paslva y med.ia;
Ftt

alqCIdreis eiri 1pefs, ÉvÉpyeiq, :rdgos.
gerórns. 3vépteia ,.rEv ofov
rúrro n*go= 6.i ;l;
T.ú;(to,.rsi, ;rerórns
ñ
notE
fvípfei.o" no"¿-i¿
¡riv
fE
trg-p íu r'd r a., o
nínnxa
6 ié g0 a a áno inrdl.rnv
Ll_o_o=,
_ i?t
(pp. 48-49
EYpdycr#nv
)
p

.

La diátesis

del alejand.rino será traducida, en 1as
obras de Donato y prisciano,
por genus -también
sig:nif icatio y ad.fectus- y mantenld.a en Ia nóuina
de
accidentes verbales. Ahora blen, uno y otro amplían
1a
división de1 autor griego. Así, según Donat o:
Genera
verborum, quae ab a1iÍs
signifLcationes dlcuntur, sunt qui.nque, actlva,
passiva neutra deponentia communia (..,) (KEiL:
IV, 383);

I, para Prisciano:
Significatio ve1

genus

quod

Graecl
affectun vocant verbi, in actu est proprie,
ut
dicturn est; vel ia passione (...) (KEIL, II,
QOD \

Sin embargo, como hace aoiar I ]t[ichael, a propóslto
de} aleJandrino -y que podríamos hacer extensivo
a 1os
autores latines-i
'Di.spesition' (dil0Eo.is) was treated by
Dionysius as an accidelt of the verb, but
- 1050-
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acti.ve and passive formas are
treated as kinds of verbs (...),:,r

sftea

nore

En efecto,
diferentes

La clasif icación a partir del gi::¡erccorno se ha visto más ari"1ba, hablar d"e
subclases
verbal es,
caracterizadas

semántica,

sintáctica

permitirá,

o

f orr¡almente.

No obstante,

aprovechando só1o como hilo conductor e1 criterio
f orma1, los autores ratinos rr.o consiguen d.istinguir
sino dos géne:-os verbales: no existen ya en la rengua
l-atina

desinencias especí f icas d.e la
(gErórns), ¡rorf o1ógicaruente, pues, ésta

vaz

media

ao exi-ste.

Todo 1o q.ue no es activc o pasivo camparte las
desinencias tí prcas de 1o activo o de 1o pasivo,
con,jugándolas corr significaciones
o construcciones
diferentes.
g€-n'!¿g

Dicho en otros

o sisnificatio

latino

térmi'.os:

er acci.d.ente

conc11ia, slmultáneamente,

dos hechos: un hecho formalr eue cubre una oposición
(.-o / -or) y un hecho semántico
só1o bi-naria,
(acción /

pasi

o{r:)

,

que

cornbinaciones de 1as que se
diferentes tipos de verbos.

l-an

di ferentes

ori-ginan

1os cinco

admi

só1o en la terminación grarnatical latina tardía
introducirá
er término vox coitro sinónimo,
principio,

de

sigue

Bn

g:enus..

Thomas de Erfurt

diferentes

se

es+'ablece como d.os accid.entes

dei verbo g€!u.a y signÍficatio.

dando una interpretación

idéntica
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(pp. 228-36>, mientras que reserva

Danato y Prisciano

a l-a significat1s

la relación de d.ependencia entre el

verbo y el caso obllcuo::r:i:.
Por consiguiente,

antes de abardar los tratad.os

gramaticales de1 siglo
del

XVI, la sltuación

preeente accidente

pos+ueriormente, €l

en el

campo

es homcgénea: 1a 6idgeoris,

g:el]J_a o si&níf i.catio

-más tarde

vox- es uno de los accidentes verbales que abarca,
un tiempo, rasgos morfológicos y semánticos.
5, 4, 2.

En e1

siglo

XVI,

el

a

panclrajna va:-í a

notablenente en 1a práctica generalidad de los casos:
por un 1ado, siguen apareciendo gramáticas que
lncorporan

a l-a nómina de accidentes

género, ídentificado

verbales

con vaz, hered.ero total

e1

d.e1 g:e!l€-

o vcls c1ásica, TaL actitud
autores

que trabajan

es observable siempre en
sobi-e eI latín -Busto, Juan

Sánchez, Guevara-;

por

otro,

existe

un

segundo grupor

eu€¡

manteniendo ei género entre los accidentes ver-ba1es,

da de1 mismo só1o una caracterLzac!6n
colncidente
g€.ru9 latlno.

servirá

-como haré notar

parcialrnente

de inmed.iata- con

Como a aquellos autilres,

e1

€1 género les

a los renacentistas para establecer subclases

verbales -claro ejmplo de esta 1ínea d.e actuación
sería Nebrlja- (cf. supra);
por último,

un tercer

Srupo de grarnáticos se
refj.ere a géneros de verbos (subclases verbal-es) en el
- 1 052-
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mismo sentido,

sin incluirlos

d.irectamente entre los
accldentes del verbo -ésta es 1a direcclón por la que
opta ViI1a1ón-.
¡Ii en el segundo, rri en el tercero d.e Los grupos
mencl0nados se utillza
género como sinónima d.e vazi
sin embargo, sí colncid.en en sus d.eno¡oinaciones
términos encuad.rados baJo uno y otro -caao ,activo,,
'pasivo'-. Ahora blen, s€ apartan, rad.icalmente, en 1a
caracterización
de que sorl 0bjeto: mientra,= 10s
términos

d.e1 género reciben,
en las granáticas
renacentistas, caracterizaeLones só1o semánticas (de
abí que me refiriera
antes a ceinci.dencia só1o parcial
ccn e1 género c1ásico,
tiempo) ,

los

semáatico y

de 1a vez reciben

formal

a

un

caracter. Lzaciones

exclusivamente formales.
subclases verbales,

Los de1 género serán 1as
los d.e Ia vaz harán referencia a

ras diferencias

deeinenciales. curlosa¡nente, ér género
será, €rf 1a 1í nea trad.i-clona1, €r q.ue f orme pa:-te d"e
la= enumeraciones de accid.entes, la vaz aparece a 1a
hora de abordar er- parad.igrna d.e ra f Lexlón verbal
La situaclón que estoy d.escriblend.o ba sid.o,
gráf lcamente, ref 1ej ada por M. Iglesias
Bango al
ocuparse de 1a ambigüedad rie 1os tér:rinos 'activo, \r
,

t

pasivot

:

LATÍ}i

LENGUAS RO]'ÍA$CES

I{ICHO FOR}ÍAL
trlll

vaz

UD

I{ECHO SE],ÍÁ$TiCO
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Definición

d.e género en 1a época ofrece tan sólo

Nebri-ia y ya ae he r'eferido

a ella,

á1 tratar

las

subclases verbal-es:
Género en eI verbo es aquello por que 5e
distingue e1 verbo acti.vo del absoLuto (p. 185);

La vaz no es definida direct'amente en e1 momento; sin
embargo, con la excepción de Bustc¡, Guevara y Juan
Sánchez, La

unánime por

opinión

gramátlccs e5 la

de identificarla

formales específicas;

parte

de

los

con desinenclas

de modo tal- que, uientras

1a

de morfemas caiactei-ísticcs de una y otra
permirue hablar- d.e voz activa y paslva en latÍ n, 1a
ausencia de oposición for:nal en español (la pasiva se

esistencia

cl 'tiempos por rodeo')
exlstencia tan só1o de 1a

forma med.iante 'circunloqulos'
obl1ga a recorlocer Ia
activa.

TaI €s, en efecto,

€l parecer de los autores

d.e1 sj.glol::''r'. Asi, Nebriia apunta yai

E1 1atín ttene tres bozesl activa, verbo
impersonal , passiva; el cas'r,el1ano nn tiene sino
sola el activa, E1 verbo impersonai supie 1o
por las terceras personas del p1ural del ¡.'erbo
acti.vo de1 mesilo tienpo t nodo, o por las
terceras personas del singular, haziendo en
e11as reciprocacion r retorno con este
pronombre ge; t assí por 1o que en el 1atín
'curritur, currebaturt, nos otros dezirnos coi'rent
corrían, o córrese, QgIr.íase (',.) La passiva
suple La por este verbo 5o, ere-s t eI
pariicipio de1 tiernpo passado de la passiva
Elesaa, assí co:no Io baze e1 1atín en los
tienpos que faltan eD 1a Inesma passi-va; assí
que por 1o qu€ el latín dize'axoor, amabar,
aaabor'| nos otros dezimos j.n so amada, io Pra
-1 ^'ÉA-
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io seré anador por rodeo deste verbo so,
eres r deste particicio anado (...) Dize esso
nesino las terceras personas d.e La boz passiva
por las mesmas personas de La baz acti.vao
haziendo retorno con este pronombre Eg, coao
dezíanos del verbo impersonal, diziend.o ámasse
Dios (...) (p. 1BZ).
apado,

Por su parte,

€1 Anónirno d.e l_S55, tras sostener
que exásten i-ncluso tres géneros de verbo -admitiendo
clertos

casos del género neutro- (cf. supra), ad.mite
tan só1o co'oo forrnas proplas ras correspond.ientes a
los tiempos simples d.e la activa:
(...) 1os ilespafioles no pueden exprirnir en
una palabra la fuerga de1 verbo que significa
action, ni tanpoco la dei verbo que sifniflca
passion: y portanto tienen necessidad de ayud.ar

se de otros verbos, para declarar La
signification de Los Latinos. Estos verbos de
Ios quales se ayudan son, Habea habes. y. Su:n,
es. fui. (...) {p, 4D.
Vi1lal_ón, habiendo
subclases

verbales

y

semántlcamente (acti.va,

obra, pasiva,

la

que

contrapar-tida f or mal

establecido

de

sus dos prlmeras

habiénciolas

caracterizad.c:

l-a que significa

hacer alguna

significa

padecerla),

niega

l_a

la pasiva:

Y si aigunF dixere que estas clausulas
Castellanas yo soy amado (...) sj.nifican
passion. Respondo que ansi es vedad, que tod.a
1a clausula ente:-a sinifica passion. peio es de
notar que e1 verbo, que vne estas clausulas es
aquel verbo, soy (,..) lnuentado solarnente para

manifestar la passion que irnportan 1os veibos
actiuos: la qual no se puede espresar, declarar,

ni manifestar eino por gircunloquio d.esie
verbo, sol, :nediante vn nonbre verba] que
espresa, o inporta la sinificaqien del verbo
(,.. ) (p. 40 )
,
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El Anónlmo de l-559 sitúa) cclmo er d.er 55, al mlsroo
nivel los tiempos perfectos y 1a pasiva, vienrC.o en
unos y otros 1a ímposibílidad
vulgar

con los

de estudiar

1a lengua

parámetros de 1as c1ásfcas.

como

Nebrlja y como villalón,

€1 autor d.el Anónimo d.e 1b59
alude a 1a e:<j"stencia de ,ocircunloquios,, , a 1as
combinaciones de
formasr
para
subsanar
las
deficiencias
ccri ooa

de 1a lengua rorrarrce frente a la latina

y

.

(,..) Espantarse han (quiqa) alguno, deque
no pdgo io en estos Verbos el Tiernpo aas que
perfeto, i la \az Passlva, cortro dizen los
Latinos.

Estas son dos cosa, las cuales io

no

pongo por causa que esta lengua Bú las tiene
(.,.) Tiene la Griega su boz nedia deque carece

la Latina (...) portanto dlgo, que cada lengua
tiene sus partlcularidades, differenbes las unas
delas otras todas; i. que esto ao enbargante,
tiene ciertos rnodos i rsaneras de hablar por
rodeos, o sin ellos (,..) I assi 1o es esta

Vulgar, que aunque no t,lene Boz paciente, ni los
mas que Perfetos Tiernpos; todavia tiene por
circuloquios nanera de responder-l"es (,.,) (pp,
v

¡

vv

/ t

y esp€cifica clara¡cente:
La Boz Pacie¡te se forrna de1 sobredicho
ilombre Verbal, i del verbo -Ser; j. el algunos
Tienpos []os conpuestosl se aproveche del verbo
h.aver (.. . ) Q. 62) .

Del mismo mc¡d.s, de1 Corro y Oud.in rechazan 1a
e:<istencia:norfológica
de roás vaz que 1a activa. EI
primero apunta:
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La leagua Española tiene 1os

mismos

generos de verbos, modos, tle.uoos, auneros, y

personas que tiene 1a latina y francesa:
solaueate ay esta dj.ferenciar eue no tiene
verbos passiuos (,..) (59 Dvi r9; 55 H4 rg, en

la traduccióa inglesa),

y, de acuerdo con é1, sostLene Oudin:
(,.

,

) mais 1es langues vulgai.res

n'en

cognoissent gueres que ces deux lgenresl, quant
á 1a coniugaison, encore n'y a-i.1 que 1'actif
qui se varie, d'autant q.ue le passi-f n'a qu'vne
seu.Le forme & voix, se seruant seulemnt du
verbe substaniif, soy, pour 1a variation en tous
ces tenps, personnes & modes. I1 faut donc
seulement parler de l'actif (.,.) (46 CB vq).

A la f orr¡ac1ón de la pasiva en 1a 1í nea de Oudin,
aluden, además, de1 Corro (1Ol- Giii j r9-10e G1ii j vQ )

,

Aleseandri

D'Urbino

(106

Oij

Percyva!-1 (C r9 y C + vg),
Minslreu (18 c3 vQ y 33 d5 r9).

v9-LQT Oiij

rQ )

Stepney Q5 C:.' r9)

,

o

En conclusiónr pu€6i
-

qánérñ

y vú2, conceptos equivalentes en 1a época

c1ásica, accidentes de1 nonbre caracterj.zados formal y
semántlcar¡ente, s€ separan en las gramátlcas del slglo
XVI: el" género se nant j.ene como accidente verbal y
sirve para establecer- subclases semánticas en e1 rtarco
del verbo; 1a ,.Íoz, que no aparece err la lista de
acclcientes, recubre una caracterLzacíón exclusivarnente
f orrnal

n identif 1cab1e ccln desinencias especí f icas;
entendid.a,

morfológica,

excllrsivamente,

fi-ente a 1a triple

en su

división

- 0571_
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err grieso,

tiene

frente a la binaria división

en la

lengua romance só1o

1at'i na, 1a \roz

1a

manifestaci.ón

activa;
la

llamada

compuestos,

,

voz pasiva' , como los tíempos
responde a
f orrnas obtenid"as
por

clrcunloquios o rodeos,verbales; €s, pues, analítica.
5.5, I{úmero y persana.
1[úmero y persona son accidentes abord"ad.os ya en

este trabajo

y desarrollados

el uno a propósito

nombre -comentado, después, á1 tratar

de1

der prononbre-,

y el otro a1 ti-atar d.el- pronombre.
5'5

' J-. El número, según comentaba al anal izar- 1os

accidentes

nominales, aparece ya recogid.o baj o 1a
nrdcrls aristotéricar
consti-tuyendo uno de 1os
accident,es proplos de norabre y verbo:
El caso [nrño,j.s] es propio del ncnbre o
deL verbo, y =ignifica unas veces 1a relacién
de <tdeD o de ((para)) y denás semejantes; otras
v-eces 1a si.ngularidad o pluralidad, por ejernplo,
ttt¡ombresr, {(hoabre:) (...) (p, 201).
E1

número

J

1^
IA

persona

figuran

\t2

simultáneamente, entre los accld.eates verbales de
Dlonislo de Tracia: tres números y tres personas se
dan, a juicio
rLel alejand.rino,
en el verbo,
detenléndose er autor a d.efi.nir la diferencia
1as ti'es pe:-sona€;

entre

'Api8¡oi _rpefs, ávlkós, 6urkós n\n0uvrikós
évikds plv oiov^'rúnrt¿,6ulkó.s S¿ olov túrrerov,
ntrnOuv'rikds 6l oiov rún.rouev.
- 1 058-
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lrpoyrJnü
1pla, npdtov, deútepov, rpítov,
r4a
npiirov iriv &4'oü é \ó|os, ó'eútepov di npds tv é
XóTos, "rpírov 6L :repi oñ é rotos (p. 51").

Como Dlonisj-o

de Tracia,

prlsciano

Donato y

mantienen número y per-sona en sus 11stas de accidentes

verbales, reduciendo, €rl ambos casos, €l número a 1a
oposición slngular / plural.
Así , Donato comenta
brevemente: "Numen verbis accidunt duo, singularls et
p1-ura11s" (KEIL, IY, 384) ; y, por su parte, prlsciano
aff,ade:
Sumerus acej.dit verbis uterque, quornodo et
omaibus casualibus, sigularis (.,.) pluralis
(,..)necesse est autem in omnibus declinabilibus
utrumque sinul lnveniri (...) numerum et

personam

Para uno y otro,
trlple

división

(.,,)

(KEIL,

II,

451),

1a persona sigue adnitienrlo la

de Dlonlsio,

Donato y Prisclano

T, tanbién co:lo aqué1,
establecen 1as diferencias entre

las tres personas verbales. Donato apunta:
Personae verbis accidunt tres, prima
secunda tertia, priraa est guae dicit (.,.)
eecunda cui dicitur (,..) tertia de qua dj.citur
(.,.) et prina persona non eget casu sed
adnittit plerurnque noninaiivu¡o (,..): secuda
persona trahit casum vocatj.vun (..,): tertla
trahit nominativum (,..) (KEIL, IV, 384);

y, prácticaraente en los mismos términos,
Prisclano

QO

ar.'nréct

I

Sunt igitur personae verborurn tres. prina

est, quae de se lcquitur vel sola ve1 cum ah.is
(,,.) secunda, ad quam loquitur, de i.psa ve1_ sola
vel cun aliis (.,.) tertla, de qua extz-a se et
- 1 059-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

il1an, ad quarn diri.gtt sermoaém, posita
loquitur prina (...) et prirna qulden et secunda
verborum personae finitae sunt, praesentes enin
denonstrantur, tertia vero infinj.ta est (...)
(KEIL, II, 448).
Erfurt

continúa mencionando, entre su6 accidentes

verbales el número y la personai peror pára é1, según
he comentado ya,

ambos, ro

sóIo

el

núnero son

accldentes compartldos por nombre y ve:'bo:
De persona, numero et figura in verbo
est sicut in nomine. $an ab eisdem
proprietatj.bus sumuntur utrobique, licet
differenter, quia nuaerus et persona insunt
verbo, noD ex proprietate suae rei suppositi;
quod patet de persona. flam persona est modus
significandi, quo rsediante verbum proprietatero
loquendl consigniflcat nDn lnbaerentem de s€,
sed ut res verbi applicabilis est rei supposlti
subsistentis per se secundus prop:'ietates
loquendi. Unde persona inest verbo ex
aptitudine attribuendl suppcsita secundum
di.cendun

variam attributionen.

Fersona auteru verbi dLstingultur per

cilfferentiam, scilicet, pri.mam,
et tertiara. Unde tl1ud verbum dicinus
esse pri:nae personae attributuiur Quúd est
appi.icabile supposlto, prouti stat sub
proprietate loquendi de se, et sic de al"iis. Et
ex hoc sequitur, quod illud verburo est nul]ius
personae, quod suopositc sub cert,o rnodo
loquendi non est appllcabile (...) (p. 236).

tripllcea

secundam,

Para e1 autor modisia, ccmo se puede desprenrler
fácllmente de 1a cita
are rea11y derlvative
5.5,2.
gramáticas

precedente, "number and person
accidental

modesrrr:¡*s.

Núrnero y persona siguen slendo en 1as
de1

siglo

XVI dos

de

Ios

accidentes

verbales presentes en el- verbo: los dos últirnos en Ia
re1ac1ón j erárquica establecida por- lTebrii a:
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Repártese e1 verbo en nodos, e1 modo
tienpos, el tiernpo en números, el aúnero
personas (p. 185).

se

Las autores

refieren,

unas veces a

en
en

1as

eue, en el lnarco de arnbos, s€ establecen;
en otras ocasiones, s€ limitan a reconocerlos de forma

dlvisiones

-en loe mismos térmlnos de los primeros- en
Só1o Guevara ofrece
paradigmas verbales.

inplícita
sus

para unor

deflniciones

Numerus est differentia nomi.nis secundun
vaitatern, aut nultitudiae.u, qui dupl-ex (...)

(45 r9)

\/

ni rn'

Persona est differentla verbi. secundu¡
personale, aut impersonale, quae triples (,..)
/¡t

tr

*O \

y tres Personas
y pluralDo-s números -singular
-primera, segunda y tercera-, tal como había quedaCc:
establ-ecidr: ya en la época rornana, s€ señalan de for¡aa
general en la bibliografía
Así , IIebr

j-J

gramaticaL del siglo

XVI.

a:

Los números en el verbo son dos, assí
como eD el nombre: slngular, como diziendo: i-oano; p1ura1, corno nos a$aaos (p, 1-BO),

Viilalón

("Terqero es de notarr

Qu€ juntarnente se

varia e1 verbo por dos rrurlerosr' I p '
("[. .] tiene dos numeros tel verbol'
-L06t
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t42 F rQI),
Nourre" t...1
singulier
división

("The numbers are two a€ in a
y Oudln (,'Les nombres sont,

Percyvall
tC

v9

l)

& pluriel

t. . . l.

147 D r9l ) señalan la

existente en el marco del número. Del corro y

Mlnsheu destacan 1a semej arLza, €n este punto y en de
1a persona, entre español y 1atí n -d.el Corro alud.e,
además, al francés-:

La leagua

Españcla

tiene 1cs

nís¡nos

generos de verbos, uodos, tie.upos, nuaerog, y
personas que la latina y francesa (59 Dvj r9;
55 H4 ro, en la traducción ingiesa; cf, liinsheu,
1R cR ¡zo)

Tarnbién Sánchez de las Brozas €e refiere,
sin
divi-dir eI número, a 1a exi.stencia de éste, iunto con
la persona en el verbo:
Verbo es La vaz que tiene aúmero, persona

y ti.enpo (...) razonenos sobre 1o que indica
sobre e1 verbo. Esto que indica es eI acento, 1a
figura, la especie, el número, la persona, el
tierapo y 1a conjugación Q, 77),
Y €6, precisainente, a propóslto de 1a per€ona,
el Brocense expone su clara negación *contraria

cuand.o

a

1a

postura de Erfurt- de este acciden¡e como categcría
nominaL (cf. supra):
Los granáticos llamaron persona a Io que
en griego es p¡ósoBan"; debi.erou de ¡raduclr nás
correctamente facies ufaz>> o uultus (cara),
porque a aquellas termlnaciones verbales se Ies
dice facies, Los nombres, por tanto, no tienen
persona, síno que son proplos de alguna persona
verbal, y nuy rectainente afirman 1os gi-amáticos
que e1 nominativo es de tercera persona, a
excepción de ego (yo), que es de primer-a, y tjl
- 1 062-
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(tú), que es de segunda; pero se equivocan
graademente en aquello de creer que pedro, Juan
son personas (.,.),
añadiendo,

además:

(..,) Porque esta facies convieae soiarsente
a 1os verbos (...) ¿Quá locura nueve a 1os
gramáticos a decir que son impersonales ios
que tlenen solanente las terceras personas
(...)? (p. 78);

y, citando a Escalígero, cümenta:
(eso es falso por mucbos raotlves, pues si
se encuentra solamente en las terceras
personasr eIlo es suficiente para constituir 1a
naturaleza de los verbos, pue€ no ie falta esto
a esos verbos, sino las co€as que se han de
aplicar a los mismos (...)l (p. 78).

Sin

, ya antes de la Minerva I sirr conta¡con la definición de Guevara ni con las alusiones d.e
de1 Corro y üinsheu (cf , supra), l"os autores del si.gto
ernbargo

XVI *corno ocurría a propósito de número- se refieren,
de forma insistente, a La iriple división personal. De
forma explícita,

1a alusión aparece en Nebrlja:
Las personas del verbo son tres, como eD
e1 pronombre: priroera, colito io ana; segunda,
como tú amas; tercera, como alguno ama (p.
186),

Vl I 1alón:
Segundo es de

notar que se varia e1 verbo

por cad.a qual destas tres
dlfferenqias de tienpos por tres persooas (,.")
comunmente

(p. 37),
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Mad.arlaga ("[...

tres Personas
142 F r9l ), Pe:'cyvall

] tiene tel verbol i...I

i, . .1 coao en Latin t. ' .1"
("[...]
the persons three in both numbers" iC vol)
finalmente, en 1a obra de oudlnr QUe ca¡acterlza
cada una d.e las

e1.i La 1í nea de Dionisio

tres

Y,

a

de

Tracia:
Les persolnes sons trois, 1a prerniere qul
parle, la seconde á qui 0D Parle, & 1a
troisiesrae de quí on parle (..') (47 D r9).

autores d.e1 slglo

Tod.os 1os restantes

como queda dlcho, la existencla

e1

pu€s,

verbor

forra

de

incorporad.os a La flexión

reconocell,

de ambos accidentes
sistemática,

aparecen

Fresclnden,

verbal.

en

obstante, de detenerse err su consideración'
De 1o hasta el momento desarrol-lado acerca

Do

de

número y persona es posible ya conclulr:

son ambos accidentes unánlmemente reconocidos
los autores del siglo XVI, bien expJ-í cita

por
(Nebrija,
de1

irfadariaga, Guevara, €l Brocense'
Oudin y Minsheu), bien
PercYva-l I

vi11alón,

Corro,

'

implícltamente;
d.efiniciones

concretas de 10s dos accidentes

incorpora tan sólo Ia obra de Guevai-a;
d.el Corro y ]{insheu 5e linitan a observar que en
el

persoila

españo1 número y

comportamiento que en latí n;
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Nebri j a, Vi 1lalón,

se refieren

lvladariaga, percyval_ 1 y Oud.in
a l-a existencia de dos números (singular- y

y tres personas (primera, segund.a y tercera),
en perfecto pararelismo con 1os tratad.os latinos; e1

plural)

Brocense só1o recoge el número ,Le persorras;

únlcamente

Oudln

caracterlza,

de

forma

lndependiente, cada una de las tres personas verbales,
y Lo hace en la línea de la tradl_ción anterior.
5.6, Figura y especie.
5" 6.

también

L, Como había hecho a propósito
en

el

nomento de

ocuparse

d.e1 nombre,

d.e1 verbo

incorporaba Dionlsio d.e Tracia los accldentes.Tdo=
(tipo, especle) y o,Xñi:a (figura),
d.ánd.oles id.éntico
tratamiento.
según el- alejand.ri-no, dos especies
(npalrórurrov y rropáx"x otr) d.e verbos son pos1bIes, ccmo
scln posibles tres figuras en e11os (&nxoü-¡, 0,,úvgarov,
napacrúvBe

rov) (pp. 50-S1)

.

Dclnato reconoce, de nuevo, 1a f igura,

binariamente

entendld.a ya
(simplex / co¡nposita) (KErL, IV, 3cq4),

pero el-imlna la referencla a 1a especie, absorbida por
la qualitas.
Por su parte, prisciano mantiene 1os
planteamientcs del de Traclar pr€servand"o e1 rango d.e
accldente para figura (simplex / comp_oslta / rLecompogLLa) y especie (primiti-¡a

/ derivatlva)

(KEIL, f I,

427; 434), y af irraando que h.an d.e recibir,
a La hora
de ser estudiadas r-especto d.e esta parte d.e la
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oración, el rnismo tratamiento que reclbi an a propóslto
del- nombre.

Erfurt

contlnúa,

tamblén en este

planteami-entos de Donato, como hlciera

punto,

los

err el caso del

nombre (p. 222 y 226).

5.6,2, Si 1a situación

hasta eI slglo XVI, por

1o

que atañe a estos dos accldentes, es la misma en el
campo nominal que en eI verbal,

también 1o será en

este slglo enti-e los gramáticos q.ue ae interesan.
Figura y especie son, según se ba visto
punto de este capí tu1o,

utllizados

en

o+,ro

para establecer

subclases verbales por Nebrija,

eI único autor -junto
con e1 Brocense- eu€, de f orna e:<p1í c j.ta, incluye
figura y especie en su nómlna de accidentes.
Puesto que especie y figura en el verbo requiei'en
idéntico tratamiento al recibido err el nombre, lTebriJa

se refiere,

dlrectamente,

a las subdlvisiones

err el

rnarco de una y otra:

tas especles del verbo son dcs, assí como
en el norobre: prlncgénita, como amar; derivada,
como de ar$as, arnar (,,.) (p. L84)
Las flguras deI verbo, assí como en el
noabre) son doe: senz11la, como amar; compuesta,
como desanar (p. 185).

Nada afiade, pues, €1 andaluz al- aná11sis de estos
accidentes, cuando se los plantea en e1 narccl verbal-.
Más obvia,

toda.ví a,

es 1a si.tuación que

ambos

accidentes presentan en 1a ltlinerva. Para e1 B:-ocense,
- 1 066-
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figura y especie l=olf, Junto con eI acento, "accldentes
(p. 53); por
que acontescen a todas las voces (...)"
1o tanto,

lo vlsto

en e1 capítu1o del nombre se hace

predlcable del verbo.
Los restantes
llstas

grarnátlcos no los recogen en 1as

respectlvas de accldentes.
Flgura y especie sorr, así, accldentes de1 verbo

en el stglo XVI sólo para NebriJa y el Brocease; y
el tratamJento que reciben es idéntlco al que en
eI capítulo del nombre tenían.
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rOTAS DEt CAP. 6.

' Así, R. H.

ROBI$S conenta;

Senantically plato observed. the broad
correlation of ónoaa wlt]n the actor and rhéaa
with the actton ln &any sentences of thts
pa',,tera (The deveJopaent,.,, p. ?),

y aporta un texto

rLe

platón para conflrnarlol

tó Flv éri r*Ís, npéseo,iv bv 6ixr.r,¡ra 6ípd
ró 6i l'Én'añ rois Ékeiva iloorr'ouni
rn¡.teiov .ris Euvis í rireOiv tvo¡ra (the
representaiion of actions we call rhéae t...1
but the vocal sign assigned to tbose
perforuing the actions y¡e ca1l ónoma (ibid,, p,
7, n, I4),
irou xíToirev,..

'e ""ovrov d'8vo,¡rárov ksi "gnpátav ÉS l" é xóyos ruvÉrtnkE,¿
(anóaata and rhénata being the constituents
(Rhetarica, 3.2.; apud ibid.,, p. g,

'"

Apud

I.

üICHAEI, op,

of the

n,

sentence),'

Lg).

cit., p. 56,

4 C. GARCÍA (ap, cit., p. 113) parte
del nodista:

d.e tas siguientes palabras
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trOTAs DEL CAP. 6.

' Así,

R.

H.

ROBIüS comenta:

Senanticaily plato observed the
correlation of ónoaa with the actor and broad
with the action in rnaoy sentences of rhéaa
this
pattern (The developnent,,,,, p, T),

y aporta un texio de platón para confirmarlo;
tó piv j".t
npIíSeo.iv ,óv díxo¡rc éñ1.,d
1ft,
rou _\Éxopev-,... td 6E y'Én,añ toTs ÉtEív"
ru¡rdov
tfis luvís
"i*"Li,rt
i nireoiv ó;"¡;itu*
representatiou of actions we call ,Áér" t...1
but the vocal sign asslgned to those
perforniag the actions we calf ónoma (Jbjd,
p.
7, n. i.4).

2

''óv?r,lv 6'óvo¡:d,rarv kai fn,¡rdrov És fi" é ¡,¿tos
(a¡óaata and riéaata belrrg tb.e constituents
of the
(Rhetorica, B,Z.; apud lbid,, p, 9, n.
L8).

'i

Apud

¿ C.

I.

Itf

ICHAEL, op,

GARCÍA

ruve'rrnkev
sentence)..

clt,, p. b6.

(op, ciü., p. 113) parte

de

del ¡sodista;
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Huic autem nodo verbi, qui est rnodus
et succesicnis, proporcionatui in supposiioesse
et
in obliquo nodus entis, id est, no¿uá habltus
permanentis. Itern notand.urn, quoci mod.us
distaatis in verbo sumitur ab eaden propietate
rei, a qua uodus per se stantis suniiur in
nornine, sc11icet, a proprietate essentiae

deterrninatae Q. ZL2)

-'

tsn

SU

1ógica:nente,

ES

sitena tri.partito, 1a otra parte declinable,
el nombre, siendo 1os partÍeuJa la parte no

declinable.

6 En 1as Introductiones, $ebriJa no d.efj.nía
el verbo con los
roismos criterlos utllizad.os en 1a Graaática Castellana.
La
caracterización de1 verbo en su tratado de grarnática latina, por
contrario, era fiel trasunto de 1a dada por prisci.ano;

e1

Uerbum est pars actionis declinabilis cun
nodis et tenporibus sine casu agendi uel
patiendi slgnificatlua. ut ama. amas (b v v9),

y conJugaba, en consecuencia, e1 criterio norfológi.co y senántico,
la línea que, años más tard.e, continuará percyvall (cf. S 2.3,2),
?

],f

ICHAEL,

en

f,, op. cit., p. g2.

'* Ibid,, p. gB.
'e lbid,, p. 94.

\a Cf, J. J. Gó¡ÍEZ ASENCIO,
I

SubcJases

de paJabras,.,, p.

1Zg,

1 Del corro menciona taubién ros verbos
rnpersonales, que no

incluye en 1a clasificación.

'u
nonbre,

ljb. l, cap, L2, desti.nado a hablar de la
se proaunciaba el Brocense en el mismo senti.do:
Ya en
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Si 1a oración ciebe constar de nombre y
verbo, cono después easeñareaos, los gramáticol
lnculcan falsanente que pueden encontrarse
verbos impersonales s j.n sujeto, como .ajseret

rrcompadecerl, llcet (es posiblell , curritur ((se
corre), egetur ((se tiene necesi.dadlr, pero se
equivocan aún nás qulenes no vi.eron que el
suJeto estaba inplícito en el verbo o allí
mismo etr Ia oración. Sosotros no rechazamos
los lmpersonales, slno que Degamos con
laeistencia aguello que la nuched.umbre de
granáticos inpone a Ia fuerza (pp, Zg-?g)

y ejenplifica con dos lnfinj.tivos -aÍare, Je5:jsse sus
(cf .

p,

impersonaLes

79).

,e cf, I.
ta

HICIIAEL, op.

cJf., pp. 97-98.

^9ubclases de palabras,

p.

116.

1s Apud l. IIICHAEL, op. cit., p. 1l_5; cf. tanbi.én
E. VORLAT: The
DeveTopment af English Gramaatical Theary J.5g6-L?sr; with special
reference ta the theory of par-ts of speeci; Leul,en, Leuven university
Press, 3-975; p. 3zg, Esta autora cita e1 segund.o texto incorporad.o
por i. ]{ICHAEL (Rudiaenta Grammatices Thamae Linacri¡ Lond.on, 1556;
C3 v9 y D3 v9).

á Para revisar e1 accidente en La actualidad, cf. s, HARIFER
BiGoRRAI "Tri.p1e noción básica en 1a caruegoría modal castellana,,,
RFE, 3-4 (1"971"), 209-52; E. atARCos LLORACH: ',sobre Ia estructura
del verbo español", en Estudios cJts,, pp, b0-g4; y, de1 mis:no autor,
I

"otra vee sobre e1 sistema verbal en español, ibld,, pp. L20-47,

''

Ap,

cit,, pp.

3-16-\7.

\n Cf, R. H. ROBISS, Ereve historia, p. Sg.
1'-i Ibid,,

p. 40.
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ya

'ao sobre e1 ti.enpo, actualmente, pueclen verse r.os dos artículos
citados de E. ALARcos LLCRACH en n. 16, asi corno HER$ÁilDEZ

AL0ss0' césar: "sobre e1 tiernpo en e1 verbo esDañol',, ESEL, 3, L
(1-9?3) , 1-43-78; ROJO, Gulllerns:
"Acerca de ra teraporalidad eD el
verbo español", B,R.A,E., LflT (19?3), 351_-?5; y, del_ u.ismo autor, ',La
temporalidad en español", rlerba, I (19?4), 68-l_49.

I

, G. ROJC: ',Las prlneras descripciones Cel ve:'bo
castellano", Estudios ofrecidos a E, Alarcos Llorach, IiI; Oviedo,
?

Cf

Universidad de Oviedo, L978; 293-99.

:z:z Vil]alón confunde datos I }Iebrija, ni en la Graaática
casteLlana de 1492, ni en Ias Introd.uctiones publi.cad.as en 14g1
(tampoco, seguranente, según G. R0J0, en la ed.1ción r1e 14g5 tcf,
ibid,, p, 294J), nenciona 1a existencia de dos futuros; só1o reconoce
uno; al-uder por eI contrario, a la existencia, tampoco de d.os, sino de
tres pasados, Ios misiuas que clta yj.lLalón (imperfecto, perfecto y
pluscuarooerfecto)r eu€ presci.nde de reflejar la situación dei. futuro,
desmintiendo su afirnación inj.cj.aL de cios futuros, Sí añadlrá llebr-ija
un segundo futuro, aun manteniendo tres -que no oos- pretéritos, en
1a edición de las Introductiones de 1523 {cf, G, RAJO, ibid., p, 2g5).
Los datos de vi.]Lalón resultan, pues, de un cruce de d.os situaciones
dlstintas, falseando 1a una y la atra,
:rÉ G. Roio incorpora en ibid, (p,308) las clasificaci.ones
liebrija, Anónima de L555, Villalón y Anónina de 1559.
'zo A ello hace referencia A.

de

ROLDÁil:

La diferencia de 1os dos pretéritos Ia
bace consistir e1 Anónirno en el valor tunpor-al
absoluto I relativo; y esta conclusión es válida
para la lingüística de hoy; iacluso e1 lntento
del autor de fijar cuá1 puede ser la zona del
pasado ¡lás cerca, nediante dete:-¡ninaciones

adverbj.ales (hoy, ayerr poco antes) I no se trata
de aconpañaientos del_ verbo sino siraples
indicaci.ones de cuáles son las zonas hasta
donde L1ega el presente anpliado (,'Introducción,'
a su ed. cit., p, LXXVIiI).
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:25 Para un enfoque actual, cf, E. ALARCOS LLORACH:
',perfecto
sinple y compuesto", eB EstudJos cÍf,s,, pp. LB-49. De forma escueta,
la oposición, para eL autor, sería 1a siguiente:

El perfecto conpuesto sierapre designa una
acclón que se aproxlma al presente granatical,
esto €s, que se produce en el 'presente

a:npliado'(.,,) Por e1 contrario, e1 perfecto
si:nple designa un hecbo sucedido ea eI pasado
y que tuvo un lírnite en ese nismo pasacio (pp.
,>¿-ó'J )

:?6 Cf, E.

,

el siste¿a verba|,,,',,
especialmente, pp. 144-45; C. HERSÁ¡IDEZ ALO$SO, art. cjt. en tr, ZO,
pp, 156-58 y LTL-?2; G. ROJO, ',La temporalidñd.,.u, pp. 1f,4-? y
'l

A

a-,

ALARCOS LLORACH,

"Otra vez sobre

i

27 Art. cjt, en n.2L, p.297,
Ibld,, p. 303,

cit.,

'"

Ap,

'a'>

Histaria de la

65 33.8, 33.81

:3f Op, cit,, p.

Lengua;

y

33.83-33.851.

lfadrid, Gredos, Lg82; g

g?.A.

114

:3= "significatio erEO acci.dentalis est nod.us signif icandi
accidentalis verbl, mediante quo verbum eignificat proprietaten
dependentiae ad quenllbet obliquuu post se',

e.

?ZB),

r33 "La expresión de 1a causalidad en español: Diá+uesis y
perífrasis causativas''"; Tesis Doctoral inédita, teíd.a en l"a
Universidad de León e1 L2 de noviembre de 1"g88; p. 66.

*
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Tras examinai' La ambigüedad de 1os térrninos ,acti"vo' y ,pasivo',
lf . IGLESIAS BA¡IGO se ocupa de realiza:- una revisión histórica,
arnplianente documentaria y razonada, del género verbal hasia e1 siglo
xvlrI' primer-o, y de la voz verbal hasta el sigJ-o xvIII, después (pp.
59-66).

34 $o existía, así, ea 1a época, la po1érni.ca actual sobre
e1
tena. Para la situación de 1a discusión hoy, cf. E. ALARCOS LL0RACH:
"La diátesis en español", eD Estudias cjts., pp. g0-g4; ',paslvidad y
atribución en españo]", ibid., pp.Lz4-gz; lfabel IÍAI'ACORDA DE
R0SETTI: "La frase verbal pasiva en el sisterna español,' y ,,La
llarnada'pasiva con se'en eL sistema español,'en A. lf. BARRE$ECHEA-¡f. ltAlIAcoRDAt Estudics de Graaática estructuraT; Buenos Aires,
Paidó's, t97I; pp. ?1-90 y 91-10C, respectivaroente; Félix CARRASCO:
"sobre e1 formante de ra'voz pasivaren español',, ESEL, a, ? (1g?3),
333-34L; Fernando LÁzARCI GARRETER: ',sobre la pasiva en españo1,, en
Estudios de Lingüística; Barcelona, crítica, 1-9gL2; pp. 6L-Tz; césar
iiERliÁiIDEZ ALONS0; "La llanada 'voz pasiva' en español", LEA, Iy, j(1982), 83-92; Jesús pEsA; "La vúz en español_. Intento de
caracterización", verba, g fi.982), 2L5-52; üaría i. CALV0 üONTOROr ia
vos pasiva; lfadrid, Ed. colaquio, Lgg3; violeta DErrf0NTE: "pasj.vas
léxicas y pasivas eintácticas en español,r, ea serta phiJaJogica F,
Lázara carreter, I; üadrid, 1gg3; i.4L-5?; ll, cruz ],IARTillEz DíEZ:
"Términos adyacentes del particlpior preposición + s,¡I ,',, Archivum,
xxxlv-xxxv, (1984-85) , 9L-103; E. ALARcos Li,ORACH: ',otra vet, sobre
pasivldad y atribución en español", en Leccianes del I y II cursa de
Lingüística Funclonal; ovied.o, unlversidad de ovied.o, lggb; pp. 15-21;
Y, f inalmente, Salvador GIJTIÉRREZ oRDóffEZ: ,'Sobre la construcción
pasiva" en variaciones sobre Ja Atrlbució.n; León, universid.ad de León
[Colección Contextos, nQ 51, 1986; pp. gb- j.1]..
'3s BURSiLL-HALL, G.L.,,,Introd.ucción"

-1-07
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PARTICIPIO. rOüBRE PARTICIPIAL IT-FIITITO. GERIIfDIO.
SUFIrO.

1_.

Participio.

1.1. La presencia en la hlstoria de la lingüística
d'e1 participio
como clase iad.epend.Íente d.e palabras no
se remonta más que a 1a propuesta clasificatoria
de
Dionisio de Tracla, En efecto, será el alejandrino el
primer autor que menclone ra autonorcía d.el participio,
t
g.aoxn,
respecto del verbo, pasand.o a d.efinirlo
sus características comunes a verbo y nombre:

por

lfe.io¡ú ?vr1, rásis ¡retá¡oura tís rñv
ka i
rñs .rñr, dvo,pdrov ldiótnros.
6E
aürñ
taútd # ra.i .,a é"0¡r"J r"i .rA
!1eérc1ai
pú¡ati dí¡a nporónov r€ tsi Étt{).isearv (p, 60);
. ,
pnFdrrrv

t

tales características

gu€, a ra vista de ra afirmación
sobr-e 1a nómina d.e accid.entes _género, tj.po, flgura,
nú¡nero, caso, diátesis,
tlempo, conj ugación_, sonr
evidente¡nente, formales,
no está claro,
€rr la
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presentaclón

que sean ta¡nb1én

griego'

autor

de1

nocionales.

Curiosanente,

participio

€1

independ.encia en 1a cuatripartita

mantlene

6U

clasificación

de

Varrón, q,ue 1o caract'eríza ya formalmente:
tertium iverborum decllnatuum Eenus estl
quod habet'utrunque et tenpora et casus, ut ab
lego legens, lecturus (...) (I, 206)'

ya farrnal y nacionalmente:
(,..) Runc Ponan Potissinum ean
Idivlelonen] qua dividitur oratio secundu:a
naturam in quattuor partis: in €m quae habet
casus et quae habet (rempora et quae babet)
neutrum et in +üa est utrumque' Has vocant
quiden appellandi, dicendi, adrniniculandi,
iungendi (...) iurigendl ut (scribens et legens)
(...) (I, 405-6; el subrayado es nío).
representa, así, en su caracterización'
Ta parte d.e la oración q.ue aúna los ras8os posi-tivos

El participio

de nombre y verbo,
Donato, retomando 1a definlción de
d.e Tracia, expre.sa má= claramente que aqué1

Por su parte,
Dionisio

l-a naturaieza

r1e la

relación

entre

participlo

y

nombrer por- un 1ado, y partlci-pio y verbor por otro'
Y, así, mj-entras la primera se revela una relación
exclusivamente forrnal, 1a segunda 5e revela formal y
semántica a 1a vezi
Pa:-ti.cipiuu est pars orationis dicta, quod
partern caplat no¡oiaisr partem verbi, recipit
enim a norsine Senel'a et caÉus, a verbo teropora
et significationes, ab utroque numerum et
- 1 078-
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figurann. partici.piis accidunt sex, genus casus
tenFus significatio nuuerus figura (KEIL, IV,
ea¡7\

La definición
err

este

alej andri no

de Prisciano,

só1o formal, recuerda,

punto por punto,

caso

1a

deL

autor

I

Particlpiun est igitur pars cratlonls,
pro verbo accipitur, ex quo et d.erivatur
naturaliter, Senus et casua habens ad
sinilitu¡l.inen nominis et accidentia verbo
absque discretione personarun et modorurn (...)
(KEIL, II, 552).
quae

En 1a misma 1ínea que 1as anteriores,

subrayand.o

1a independencia der participio
verbc'

aui.que con las

respecto de nombre y
caracterí sticas ind.lviduali-

zacioras de las definiciones

raotListasr s€ sitúan las

palabr-as de Erfurt:
Partici.pium ergo est pars orationis
signif icans per rnodum esse indistanti"s a
substantLa, sive uniti curIt substanrla, quod.
iden est. Et dicitur parti.cipiun, quasi paiten
nominis, et partern verbi capiens; non partern

essantialen, id. est, aodurn essentialem
utriusque; et quidain dicunt, quod oarticipiurn
si6nificat per raodurn entis, et per mod"un esse,
quod falsum est; quia tunc participiuro non

esset ab utroque distinctun specifice, quod est
inconveniens. Sed pro tanto dicitur participiura
capere partem nominis et verbi, qui"a habet
quosdam modos significandi accidentales modis
accidentalibus rror¿inis et verbi consiniles (...)
(p. 240).

For 1o tanto,

con anterioritr.ad a los autores del
siglo xvI ' la postura más general t-zad.a entre los
gramáticos, a partir de Di.onisio de Tracia, era 1a de
-r079-
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defender el- carácter auiónclmo de1 participio

entre 1as

clases de palabras.
L.2. Entre 1os autores del siglo XVI, varía
conslderaclón del partlciplo
en 1o que toca a
independencia como parte de la oración.
Defienden su autonomí a NebrlJa,
i-555, Miranda, del Corro, percyvall,

el

Anónímo

1a

su

de

Charpenti.er y

Mi"nsheu, entre

lo.s que trabaj an sobre 1a lengua
ror]arrce; adernís, Tá:nara, Juan Sánchez y Guevara
sostienea idéntica postura en torao al- 1a*rín.
Los restantes autores suped.itan e1 participio

a

otra parte d.e la oración. Sin embargo, tampoco se da
un panorana absolutamente homogéneo: mientras Busto y
el Brocense -innecesario resurta ya:-ecord.ar que se
centran especialmente en la iengua latinalo
contemplan englobado en el nombre, Vi11a1ón, el
Anénimo de 1-559, Alessandri D'urbino y oudin, de fsrnca
e:<p1í

cita,

1o sitúan en 1a órbita

d.e1 verbo (en el

narco del rnodo lndetermj.nad.a o infinitivo,
según hice
notar nás arriba, o como modo i.ndepend.iente, én eI
caso de lfadariaga);

también MeurLer, Sotomayor y
Trenado de Ay11ón, sin ofrecer explicación alguaa a1
respector
flexión

pátrecen -a1 lirnitarse a lncluirlos
en 1a
verbal- apoyar tal opción (cf, supra cap.

"verbo" ); más obvio es e1 compcrtamiento de Marc.arlaga,
que 1o califica de modo verbal.
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Con La excepción de Vi I !_alón, de cuya obra sí
puede rlesprender a1gún rasgo
definitorio

se
de1

particinio

err el ¡nomento de ocuparse de la forrcación
de 1a pasiva:
(,,.) 1a qual lia passioni no se puede
espresar, declarar, ni. nanifestar sino por
qircunloquio deste verbo, solr mediante un
ncrabre verbaL lel participiol que espr-esa, o
inporta la sinificaqio¡ del verbo. Como amado,
herido, agotado: y semejautes vocablos que soD

proprianente nombres verbales: porque iinportan
y espresan la siníficaqion de sus verbos, arro,
hiero, aqoto (...) (pp.40-41; e1 subrayad.o es
mín)
/\Lg.

'

ninguno

de

1os

grarnáticos

pa:-tidai-ios

consideración en el mai-co verbal ofr-ece

d.ef

d.e

inici.ón

nismor .

Só1o e1 Bi-ocense, €rt su limitado

resalta

una caracterí stica

mente Ia

misma que

significativa

del participio

vi1Ial-ón):

la

su
d.el

grupo,

(precisacoinciclenr:ia

entre verbcl y participlo:
(...) el participio, empero, es nombrer pero
tiene la significación y la construcción
tomadas del verbo (...) (p. 50),

pa:-a deJar claramente senta.do e1 carácter ad.jeti.vo que

le correspondel
Part{ni'

¿ W

der verbo,H.J".J",s;;:*,oH""to;:: fffj:
parte de1 .¡erbo siendo por cornpleto adjetiva
no¡ninal y verbal (,,.) (p. 93).

Según esto,

1as

definiciones,

más o

menos

completas, de la parte de 1a oración que me ocupa hay
-1081-
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que buscarlas en aquellos granáticos que Ie conced.en
carácter

independiente.

Lógi_camente, esto

es

1o

esperable, aun.que no siempre ocurra así.
L,2. L. Def iniclón

Se trata

.

de1 Srupo de definicione€ qu€ rnantlene,
XVI, 1os criterios
de caracterización

en eI siglo
rnanej

ncci-onal-f ormaf

ados por

Donato al

matizar

l_as palabras

d.e

Dionisio de Traci-a.
Será Nebrija,
primer

autor

en su Gr-amática CasteLlana':I,,

que conj

ugue

1a

significación

e1

deL

participio

con sus ra€Sos formal-es más destacados,
especificando,
así,
como
iriciera
Donato,
1as
particularidades

que hacen,

de 1a presente clase,

pueate entre nombre y verbo;
es una de las dLez partes de la oraclón,
lca hazer r padecer ea tieropo coÉo
verbo, r tiene casos como nombre; r de aquí se
l1a¡nó particlpior poF que tona parte de1 nonbre
r parte de1 verbo, Los acidentes del parti.cipio
son seis: tiempo, significaci.ón, género, nú&ero,
figura, caso con declinación (p. L91)
q.ue signif

Tras Nebrija, sólo Percyvall ofrece una definlcj"ón
paralela: después de oponer el_ participio
-juato con
nombre y pronombre- al verbo por 1a presencia frente a

la ausencia de cascl (A4 v9), apunta:
A Participle is a part of speech taking
pari both of a Nouae, as declenson, of the
verbe as tense and signif icai j.en (. .. ) (D4 v9 )
,
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Sin embargo, 5i bien no se trata

de definiciones

concretas, otros autores aluden a 1a significación y a
Así, el
rasgoÉ fornales del participio.
ciertos
Anónimo de L555 comenta, una vez q"ue ha aludido a su

carácter variabl-e (cf . P. 7) :
La definition de1 participio cono 1a del
Latino.
Generos, si6nification, I tiernpos, tienen
1os Hespañoles como 1os Latinos (...) (p. L01).

Aparentemente, €1 autor de la obra de Lovaina está
haciendo expl í clta 1a l ista de accirj.ente:= ::elevantes.
Inmerliatanen+,e, resul}i,a obt¿io, no obsiante, QUe tales
accidentes no 5e corresponden, di:-ectanente, con

caracterí sticas

morfo1ógicas,

con

desinencias

1a signif icación, menciona{1a entr-e el
género y el *,iempo, €5 1a par-ticularidad ser¡ántica'
elmencionad.a F,or Donato y NebriJ a, que liga

especí f icas;

participio

al

verbo. No err balde aclar-ar poco

más

adelante, al gramático del 55:
(...) Tienen tanbien participios gue
sigaifican action, como Anante, scribiente' y
passion, Cono Anado, Leydo (p,

3.01).

Lo g.ue, en este momento, €1 Anónímo de 1555 Y, años
antes, Nebriia (cf. supra) denominan signj.ficación del
se corresponde exactamente con e1 género
d.el ve;'bo, desprovisto, f rente a 1a vaz I de rasgos
f ormal"es (cf . supra cap. " 81 Verbo" ) : la presencia

participlo
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simultánea,

€n 1a presente clase d.e palabras, d.e1
género nominar (uasculino / femenino,/ neutro) irnpirle
rnantene¡' una
resuitaría

denaminación

d.e

Qu€,

sostenerse,

ambigua.

Idéntica situación
la Vtil

a ra comentad.a a propóslto ,ie
y Breve ofrece l-a obra d.e Miranala:i:J¡.
I partecipil hanno i suol generi
signiflcatione e teupi, coue 1 latini (...)
(221
Ovij re);

género, signifl-cación

y tiempo son, para Mirandar como
para el Anónimo del 55, las pr-opied.ad.es q.ue sitúan
"i
partlcipio coao eslabón entre nombre y verbo: d.e parte
nomlnal posee el género; de parte verbal, €f tiempo y
la signlf lcación. Ni er Aaónimo de r.bbs, ni- Mi.rand.a
recagen' como rasso nomlnal presente eA e1 particÍpio,
el caso
Sln

incluir

definición

Mj-asheu pone ,Le rel ieve ,

alguna

también,

de participio,
6u

signi fi cacl ó n

activa cl pasiva y su carácter temporal:
In Spanish participles of the present
Farticiples of the prete:- tense and
passiue signiflcaiion (,.,)
The Future tense (...) (?0 g5 v9).
tense and actiue signification (,,.)

En La mi-sma lí nea de Mlnsheu, si.n expl iciiar
la oposlción activo ,z pasívo es un rasgo semántlco
participio,

percl

rle

j ando entrever

tales

semánticas, de1 cnrro arucle a la inexistencia
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en el
así,

'olsae' co'no en e1 nombre y pronombre: ''iesa,
uno de 1as caracteres formales que NebriJa y

Percyvall 1e atribuyen:
Los nombres, y pronombres, y participios:
no se decllnan por casos; mas los artlculos
denotan enque caso esta cada nonbre eT B r9;
1,9 DZ

r9, en 1a traducción inglesa),

En 1a lengua Española ay dos maneras de
partici.pios, 1os vnos son actiuos, y los ot:-as
passluos (,..) (l_L4 Hij vq; 110 pB v9, en l_a

traducción inglesa),

si

Todavía dos autores pueden ser-¡ir corno refe¡-encia.
bien de f or¡na dispersa, €1 bachi l ler Támara

concilla

también rasgos form¡1es y senántico:= en
presentación de1 particj-pio:

su

(...) este de1 verbo de quien se corapone /
toma su tlerapo y significacion / assi que
denota accion y passion (.,.) (Bvj r9),

aI tlempo que subraya su carácter próxlroo al nombre y
a1 r.'erbo
I

(...) eI Particlpio es parte sacada /
Nornbre y por Verbo se da en la oragion
(Av v9),

por
(.,.)

(.,.) el participio del verbo ha tonado /
toda su fuerqa y su construcion (...) (B v9)
Del Participio yo quiero dezir /
y par verbo elegante se pone (...)

nonbre
rQ).

- l- 0rq5-
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con todo) son Los dos rasgos verbales (forinal uno, eltlempo; serná.ntico er otro, 1a significación)
los
mencionados en 1a caracterización

d.eL particlplo,

según sus propias expllcaclones:
Eu cinco nan'eras acontesce esto ser [se
refiere a funcj.onar e1 participla cono
nombrel / el tiernpo si pierde nombre lo
dire¡aos I la slgnificacion si le verlos perder
(...) (BvJ ve).
Perf ectamente de acuerd.o con 1a d.e Tá¡nara parece

l-a oplnión

rle Guevara. Guevarar eue enunera eI
participio
entre
las
clases
de
palabras
independ-ientes, 1o def ine, primeramente, como ,, vn
nombre adiectiuo,

para

que sale del verbo (. , . ),, (AS rg )
después, a poner de relieve
1as

pasar,

partlcuraridade=

,

que denuncian su "participación,'

de

nornbre y verbo;

El participio es noubre rlel verbo, y es
y porque tona de1 verbo tiempo,
slgnificació, y constructian se 11aroa
partieipio, y perdiendo algo de esto, es 1o que
es, que es ser nombre (..,) eZ 19),
como adjectiuo,

como Támara, y con expresión muy semejante, Guevara
equipara, €rr raz6n deI tierapo, la significación
y Ia

construcclón,

e1 partlclpio

ar

además, su proximidad al nombre :

esto €8, y según su opinión

verbo,
"

subrayand.o,

es como ad.j ect iuo,,

(cf.

,

supra cap. " El
Nombre" ) de+uermj-na 1a concordancia genérica: he aquí
e1 rasgo formal, csmpartid.o con el nonbrer eu€
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destacaran el Anóníno ¡1e 1-555 v Miranda. Pero, aún
mue.stra más explícito Guevara, Y, así

se

:

Participiun est vox particeps

numeri

casualj.s cum genere, tempore, si6nifÍcatione,
constructione verbi (45 r9);

no sóIor pues, al género, también eI caso -y Guevara,
trabaj a sobre

ao l-o olvidemos,
señalaba Nebrlja

y setiatara,

hacen de ésta clase "partíci-pe"
1 2

D

ñofin'i¡iÁn

e1 1atí n-,

como

más tard.e, Percyvall,
de1 rango nominal.

f¡rmal

Ca:'acterlzaclón fori¡a1 ciel particlplo

ofrece só1o

un autor, Juan Sáncbezr eu€, tras especificar

que

Declinarse 1a diclo¡. ES, tener diversas
terminaciones en casos, o en tiempos, i
personas (44 r9),
a¡'l

ara.

Los nonbres, Prononbres, i Participios Ee
declinan por casos; i iienen generos, i numeros
(...) tA4 re);

y aun, a1 tratar

del accidente persona, señala: "1as

personas en. 1os Nonbres, Prononbres, i Particlpios

son

tres (. . . )" (I5 rQ).
A dos rasgos formale:= -género y tiempo- alude
tamblén
definición,

Charpentier

en

su

presentaciónr

eue

no

de1 participio:
Aux participes se remarquant 1e genre &
1e tenps. Les genres nasculin, fe:ninin, &
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neutres. Les tenps present, passé & futur (..,)
(89 Lvij ve).

so existe

atrc tipo

d.e d.eflniclones

en 1a época

que me ocupa. No obstante, llegad.o este punto, €s
preciso insistlr
en algo q.ue ya señalaba al estud.lar
el verbo. coasideren o no 1os gramátlcos d.el slgro xvl
e1 partlclpi.
co'oo clase t1e palabras lnd.epend.i.ente,
proceden, rfe forma sistemática, a tratarlo a propóslto
d'el verbo, cuand.o se ocupan der modo lnflnitivo,
o
inmediatanente d-espués d"e d.esar:-o11ar 1a conJ ugación
verbal'

sln reservarle capítu10 específlco. rncluso e1
Brocenser eue postula 1a subord.i.nación de1 participic:
a1 nombre, ded.ica a aquá1 er- capí turo xv de su libr-o
I,

e1 contiguo

aL d,estinado

inf initlvo.

Só1o

Nebri- j

a reserva un capí tu ro especí f ico ar- par-ticlpio
(1ib. III, cap. XIII), corrrcl a sus restantes
partes de
1a oraclón; curi.samente, también en este caso, a
continuaclón del consagrado a1 gerundlo, sltuad.o, a su
vez, tras e1 de1 I'erbo -par-ticipio,
gerunclio y verba
son atendldos en un só1o capí tulo por 1os d.emás
gramát í cos* ; esto no 1e impi-d.e , si n embargo,
cotto
comentaba, en otro rnomento, inclulr -al explicitar
1a
conj ugación de1 verbo en e1 capí turo rv rr.e1 rlbro

el- partlclpio

v-

(tarnblén er. gerundio y er nombre
participial
iafinlto)
en er mod.'infinitivcl.
E1 pescl
de 1a signl f icación, d.e la consti-ucción y de ciertas
categorí as grarnatlcares especí f icas r1e1 r,erbo parece,
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asi,

imponerse en

recibe en eI siglo
tradlclón

e1

XVI

+,ratamiento

que

el participio

y q.ue no es sino herencia de la

an¡'.erior.

Así pues:
l os tratacios de la época se divlden

entre las

que reconocen el carácter independiente de1 partlciPio
y 1os que 1o rechazan;
aun en la

segunrC.a

postura eE posible distinguir

a1 verbo
entre los autores q.ue supeditan participio
(1a ruayoría) y los que 1o sr-lbordinan al nombre;
en términos generales, es posible afir:nar que
só1o 1os defensores de su carác¡er independiente se
detienen a definirlo;
las caracterj-zacíones otti-ecldas se reducen a dos
nocional- y
nod.elos: las que atienden a ios criterios
entre
formal (NebriJa y Fercyvall de forma explícita,
log grarnáticos 1-oüances, y Guevara, entre 1os latinas;
además, de forma indirecta,
1555,

Mirand.a, del

Corro

también e1 Anónimo
Minsbeu, enlre

y

de

1os

primeros, y Tárnai-a, entre los segundos) y 1as que se
limitan al f orinal (Juan Sánchez expl í citamente y
Charpentler sólo indlrectamente)

;

tod"o intento. de caracterización deI partlclpio
por parte d.e unas y otras se produce directamenta
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ligado

a 1a

expos].Cl-on

Brocense) se reivindique

aun cuando (cf.

verbal,

el

su subordinación al- nombre
lf

Según se
d.ef

inicicnes

ha

en

vistc

d.e1 participio,

el

prlmer

Srupo de
en aqué11as que atendían

nocional y forroal, los autores se
refieren a dos subctases partici.piales propuestas a
partir d.e 1a d.1f erente signlf icación, bien activa '
bien pasiva. Evid.entenente, nos hallanos ante 1as

a los criterios

misrnas subclases QU€, erl e1 rnarco del verbo, s€
postul-aban en vlrtud de1 accidente géne:-o y Qu€' Por
tanto, oo es preclso d.esarrollar de nuevo (cJ, supra).

1-,3. Accidentes,
d.e 1a propuesta de Dionisio de
Tracla, 41 partlcipicl 1e son asignados, por parte de
todos aqué11os que subrayan su independencj-a como
parte d.e la oración, ulro€ accidentes no siernpre
1.3.1.

A pariir

enunclad.os d.irectamente y 5í , en muchas ocasiones '
establecid.os con ref erencia a nombre y verbo. En
cualquier casct, Dingún accidente nuevO surgirá ya en
el panorama de las restailtes partes de la oración.
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De ras palabras d.e1 autor d.e 1a Tá.'ívn ' e d.erluce
una nómi-na de accidentes integrada por: género, ti.po,
figura, núnero, caso, diátesis, tiernpo y conjugación
(cf.
supra).
De el1os,
género y caso serían
especí ficamente

nomlnal-es;

diátesis,

tiempo

y

conjugaclón específlcanente verbaLesi y tipo, figura y
número, simultáneamente nominales y verbales (p. 60).
Idéntica

parece ser 1a l ista
de accldentes d.e
Frisciano (KEIL, I1, 554), mlentras que Donato -y más
tarde Erfurt, (p. 244>- omite la conJu6acÍón y el tipo
(KEIL, IV, 387>. Por su parte, Varrón, sólo menciona,
expl í ci-tamente, dos rasgos f ormaLes l e1 caso y eI
tlempo.

En nada dlfiere

La presentación que estos autores
hacen de estos accldentes a propósito d.e1 participio
de 1a e:<puesta en los capítul-os d.ed.i.cad.os a nombre

y

verbo.

L.3,2. En el panorarna d.el sigla XVI tampoco sur8e
ningún accidente extraño a nambre y verbo a la hora de
caracterizar
el participio,
La álgni;fl:Seej-óe que
incluye

la nómina de Nebrija

novedosa:

según

he

puntualmente con el

es sólo aparentemente

comentad.o, se

corresponde

g-é-rcrg mencionad.o entre

1os

accidentes verbales -ncl con e1 recogid.o entre
nominalesr eue se mantj_ene, €rl e1 participlo,
idéntica
denominación-. El tratami.ento que

1os

accidentes

subrayados,

a

este

:-espector
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diferentes

autores, reciben no difiere

tampoco, €t

más mínimo, de 1os d"esarrollados en los capítulas

1o

del

nombre y verbo.

Só1o m.e restar pu€s, referir¡oe -aunque, €D cierto

modo, €s deductible

ya de 1as definiciorles

antes

expuestas- a 1os accldentes que se recclgen etf 1as
diferentes obras.
de accLdentes, para eI

La nómina más ¿mplla
€D

roñlance, 1a ofrece,
menci-ona, según

siglo

e1

quedó

XVI, Nebrija,
seis:

apuntado,

[ =Sénero verball
=ignificación
figura, caso (p. 191); para el latín,

autor

tiernpo,

oénorn

,

que

Dumero,

será Guevara el

que proponga un aayor númere de accj.dentesl
t i empo,

oonaF-

decl inaclón,

caso,

número,

(4L v9-42 ro y 45 rQ),

significaclón

Tres accidentes de las anteriores:
y signif icaclón,

género, ti-empo

postulan el Anónimo de 1555 {p.

10-1),

Miranda {22t Ovij r9 ) -menos clara es en Charpeniier
(88 Lvij
vQa 1a significación
la referencia
-89 Lvilj

r9). Tres, ta:¡b1én, pero sustituyenda género

por caso -esto
defiende

Percyvall

caso, tiempo y significación-,
(D4 vQ). Só1o aL tiempo y

se referiráa

significacíón
(Dvj

Tres

slgnificaciónLL4 liij

€s,

ve-115

explicitanente,

también

r9),

número

-oonoró

de1

propone
Hilj

Minsheu <7O g5 ve) y Támara

Corro

quien,

(Lf

9

ro

y
y

además, recb¡za,

el- caso en 1a lengua española' Por
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ú1timo, cuatro es el número defendi-d.o por Juan sánchez
(44 ro e 15 r9): caso, género, número, per€ona.
2. Nombre partlcipial

lnfinito.

Só1o un autor en 1a época que me ocupa, Ilebrija,
distingue' como parte ind.epend.iente d.e 1a oración, e1

nonbre particlplal

infinits,

Los restantes,

evid.ente-

mente, 10 conciben en el narco d.e1 participio.
Imposible resulta
buscar antece¡c.entes a la
propuesta d-e1 gramático and.aluz: e1 nombre participial
inf inito
1a

no contaba, €' e1 momento d-e pubi icación

Grarnática

tradición

Caste'l'l a¡.= ,

con

precedentes

en

d.e

1a

clási.ca,

d.ad.o eu€, según Ias propias
palabr-as de1 autor rle iqgz, Di er latí n ni er griego
requerían su existencia:
otra parte de La or-ación tiene
la cual no se puede red.uzir a
de las otras aueve, r menos la tiene e1
latín, ebraico .r arávigo (p, 1g3);
Una

lengua,

nuestra
nlnguna
crri oon

en español, por el contrario, y siempre según é1, se
hace necesario €u reconoclmiento. I.TebriJa intentar por
tanto' caracterizar las peculiarid.ad.es que hacen de1
ncmbre participlal
inf i-nito clase idepend.iente; y
conienza po' eleglrr

pár-a 1a nueva creación rorlarrce,
un térraino aproplado -nornbre participiar
infinltoque
ha de justlficar;
E por que aún entre nos otros no tiene
nonbre, osenos 1a llanar nornbre participiai
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iaflnito: nombre, por que significa substancia r
no tiene t_ienpos; participi.al, por
que es
semejante al participio de1 tiempo pássado;
lnfinito, por que no tiene géneros, -ni iúmeros,
ni casos, ni personas deteriinadas (p, fgi; af.

ta¡ob1én

p. 259).

De esta nanera, Nebrlja d-efine e1 nombre participlal
lnfinito
coroo una parte d.e la oración de carácter
rnj.xto, corlo habí a hecho con el participio.
Comenta
Francis To11is a1 respecto:
C,est donc un élénent de nature mlxte:
sérnantiguement apparenté au nou substantif,
il
se raccroche.,. phoaologiquernent, au participe
dont il serait un bonophtne et un honographe,
n'étaj.t soa lnvariabilité norpholo6ique]
ptu=

précísérnent, son insensibilit3 g.üe;.iqu"' *t
nunérique et son iadifférence e rá ¿ecriaaison

et á la

personnea.

EI nombre partlciplal
inflnito
qued.ar pues, €rr
e:<presión de trIebri-Ja, caracterlzado de acuerd.o
con un
cr-iterio
semántico (" signlf ica sustancia,, ) y uno
f ormal (', rr. tiene t.ieupos,, y ,,no tiene
géneros, ,,i
números, rj. casos, rri personas determinadas,,
). Tanto
err virtud de1 u'o' cclmo del
'tro, Nebrija rechaza 'a
identid'ad con e1 participio,
d.e signif icacrón igual a
1a del verbo (act j"va o pasiva) y provisto rie
tienpo,
género, núnero y caso;
I por que dixlmos que esta partezilla es
a1 partici.pio, €n nuchae
difflere dét: por que nj. tiene génerosrcosas
como
pa;ticipio (.,,) ni- tiene tiernpos, si.no por razón
de1 verbo coa que se aiunta; ni Lignifica
passión, cono eL partici.pio del tienpo pássado
les al que se asemeja externanente y, por tanto,
del que hay que desliadarloJ, ,rrt.= siempre
serneJante
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signif i.ca acción con eL verbo con que s?
aiuata; ni tiene núEeros, ni perscnas, ni casos
(p. 193).

Es más, cuando plensa

en

de sus clases de palabras,
nombre

reducirlo

a a1g:una atra

piensa tan só1o en el

I

r si esta parte quisiéssenos reduzlr a una
de las otras nueve, podíanos la 11anar noubre,
como dizen 1cs grarnátlcos, slgni.flcador de la
cosa del verbo (p. 194).
Y bien: esta clase de palabras inexistente en 1as
lenguas latina y griega, semej anrue a1 participia
r1e
pasador per-o invar-iable desde un punto de vj.sta formal
-y de significación +uanb1én diferente-, es precisa en
roltrance para, sumada a l-as for-rnas de haber-, constituir

1os tiempos cornpuestos de 1a f lexión verbal-. su
nacimientor €n 1a lengua romance, está, así, lígad.o a
1a existencia

de nuevos 'circunloquios'

rodeo' que vienen a suplir
er¡

o 'formas por

ciertcls tiempos presentes

1atín

d.e los que carecía e1 castellanolii.
Prec j-sameate esta c j-rcunstancia €s, según lrlebri j a, 1a
que impide consid.erar e1 nombre particlpial
infinito
como un nombre

m¿is:

(,,.) el cual junto con este verbo gr ag,
ove, como cosa que padece, puesta en acusativo,
díze por rodeo aouellos tienpos que dixirnos.
üas a esto repuna la naturaleza de los ve::bos,

los cuales no pueden juntar-se con cios
acusativos subs;antivos, sin conjunción, salvo
eD pocos verbas de cierta significación (...) 'l
por esta causa pusimes esta parte de la oración
distinta de l"as otras, por Ia manera de
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signif icar que tiene nui di-sti.nta deilas
rs4).

(p.

Sin embai-go, y de nuevo en esta ocasión, tras
def ender 1a ind.ependenc j-a deI nombre partlcipial
infinito,

procede, €ñ e1 capítu1o IV de

Nebrija

V, a incorporarlo,

Iibro

baJo el modo infinitivo'

5u

en

1a flexión verbal.
3. Gerundio.
Según decía er¡ eI capítulo
f

or-rna +urd.d.icionai los

gramáticos

gerund.lo bajo el modo infinltivo.
habitual,

dedicado aI verbo,

.se ref erí an al

Tal es la situación

también eil el- siglo XVI. Sin embargo,

en ar1uel ¡ncmento hacía notar,

de

como

UE autor renacentista'

Maci.arlaga, 1e concede e1 ran8o cie modo dif erente -el

de 1a ocupación-, Y¡ lo QUe, ahora' justamente me
interesa, dos, Nebrija -una vez más- y Tamara, l€
confj.eren car-ácter de clase de palabras independiente.
Y, mientras Nebriia
de caracterízacj-ón semánticol

Uno y otrc proceden a definirlo;

utiliza

só1o un criterio

de las
de la oración, 1a cual vale tanto
como el presente del infinitivo de1 verbo de
donde viene, t esta preposición e¡. (,,,) I dízese
gerundio, de 'gero, geris', por ti4€rr por que
trae la siSnificación de1 verbo de dsnde
deciende (..,) (P' 189),
Gerundio en e1 castellano es una

d.Lez pai-tes

Tá¡nara basa su d.ef inición

en el criterio
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(,..) eI oiro Gerundj.o por Verbo se apunta
(...) / con casos sin tlenpo ea la locuclon
(...)

(Av v9-Avj r9).

La exposición

de ambos, como en e1 caso d.el
y del nombre participial
infinlto,
aparece

participio

ntirnamente relacionada ccln 1a del verbo. Táinara 1o
trata, €D efecto, cuando €e ocupa d.e1 verbor p€s€ a
í

haber subrayado su independencj.a.
Nebrija,

por €u parte,

mencionado capítulo

partlciplo
infinitivo,

€rr e1 ya varias

IV del libro

y nombre partlcipial

veces

v, 1o incluye, comÉ
1nfinito,

€n er

a

mod.o

atribuyéndo1e. en españo1 una forrna única:

amando,

4. Supino.
1o de f orroa rnarginal me i.nteresa, €it este
capítu1a' aludir a1 supino. Ningún autor d.e gramátlcas
Só

del espa.ñol postula que éste constituya una parte de
1a oraclón independi-ente, sir: trad.ición anterior en
este sentido.
Es más; Nebrija niega, de mod.o
explícito,

la exlstencia

de formas califlcables

en español *frente

a1 ratín-

como taL:

Tienen esso nesmo los latinos otra parte
de 1a oración que el-los llaman supino, la cual
no tiene el grlego, ni eI castellano, ni otra
lengua de cuantas io e oído; nas cuando
bolve¡nos de }atín en castellano, en lugar del
priner supino ponemos esta preposi.ción a can
eI presente de1 infinitivo, t por lo que en
Iatín dezimos 'eo venatum', en castellano
dezlaos vo a caqar-; por el segundo supino
ponemos

esta preposición de con el presente
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infinj.tivo de la passi.va, r por 1o que en el
latía se dize 'mlrabile dictu,, aos otros
dezimcs casa rnaravLllosa de ser dicha (pp.
l_89-90).

Sin embargo, €D la propuesta de clases de palabras
que hace Támara para
incorporado

con

rango

el
de

latí n,

tamblén aparece

inCependencia absoluta

respecto de1 verbo, aunque, posteriormente,

1o abprde

al ocuparse de aqué1. El supino eE caracterLzad-o por
Tárnara, como el geruadio, de acuerdo con un criterio

exclusivamente formal

:

(...) supino se poDe en la oragion / par
Verbo sln tlenpo conraoto diremos (...) (Avj rs).

otra parre, aden¿is de nombre partlcipial
inflnito,
gerundio y supino, tiene tan e.scaso€
partidarios de su independencia en e1 siglo XVI.
l{inguna
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rOTAS DEL CAF. 7.

r El Aaónino de L55g,
eue, coxno YillaLón, 1o denomina "ncmbre
verbal'r, se refiere sinplenente a1 procediroiento para obtener talee
fnrmae.

PRiroera¡nente deduzinos ut lÍonbre Verbal,
assi 1o nornbramos; del preterito Inperféto
del Verbo, que declinaraos:1a deduction es de
tal nanera, que en 1os Verbos dela primera
declj.nacion quiia:nos Ie a1a primera pers-na deldicho tielpo 1a ultina silaba, qua es -Va:
enlos dela segunda i tercera le quitarnos 1a
ultiraa letra, que es *A; i en lugar delo
quitado, añadinos esta sllaba -d.o i...t (pp.

que

60-61 )

,

'2 Sebri.ja, en las Introductiones, se había mostrado, sin
embargo, guiado por las palabras de Frisciano:

Participlun est pars orationis; quae pro
uerbo accipitur; ex q.uo deriuatur: genus - et
casus habeas ad si:lilitudinem nominis: et
accidentia uerbi sine discretione nodo tum et
personaruu. Accidunt igitur participio sex.

Genus. Ternpus,
Casus. (bix r9).

Significatio. Figura.
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'3 üirandar Que nenciona e1 participlo cono una de sus ¡.ueve
partes de 1a oración (cf, cap. "partes de la oración,,), que Ie otorga,
en consecuencia, rango de clase de palabras independiente, d.esarrolia
1os comentarlos relativos a éL en el capítulo ded.icado al verbo.

o roLLIs, Francis: "a propos des 'circunlcquios, d.u verbe
casiirlan chez Nebrijal Le 'llorabre parti.cipial lafinito,,', en QtJILIS,
A. y NIEDEREHE, H. J. (ed.): The hrstary of Jinguisf,jcs j¡ spaia;
Ansterdam-Philadelphia, John Beajamins publi"shing co¡rpany,
yt

¿t

LgB6;

t

s Cf, F. T0LLIS, ibid,, passiLl; lf . IGLESIAS BANGü:
',Evolución
norfológi.ca y análisis grarnaiical,' en Actas del I cogreso
Internacional. de Ei.staria de Ja Lengua Española, I I; lfadri.d , Ar-co
Libros, L988; pp. 4?5-83.
sin atribuirLe car'ácter de parte de la oración ind.ependiente,
también, años nás tarde, lfeigret (1550 ) advertirá "el distinio
comporta:liento de 1a forma que otros graináticos cansiderarán
posteriornente coao partici.pio pasado cuando forna 1os tienpos
conpuestos Inoiabre pari,icipiai- infj.nito de Nebrija) y cuanrLo
ccnstituye la voz pasiva lparticipio de $ebriJal,, (yLLERA, Altciar
"Noclones aspectuares en La granática francesa de1 siglo xvll las
clases semánticas de verbos", en Honenaje
Madr1d., Castalia, 1988; sL?-Zg; p, BAb).

a
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ADYERBIO.

L. De forrna general' al investigar Ics orígenes
d.e1 ad.verblo coÍ'o parte d"e 1a oración independiente '
d€
entre 1os estoicos'
se alude a la figura'
Antipater',

primer

cono el

autor

que utilizó

eL

rrpor''YoPíc(término ¡rerórns -extraido d.er marco d-e la
fue
para referlrse a éI' También e1 término navdékr:rs
Será'
enpleado por 1os estoicos en este mismo sentido'
la
sl n embargo, Dionisio d'e Tracia el que imponga
como
d.enomj.nación d-e ÉríBPnj-ra, QU€ Pasa a d-efinir

uÉoos xó'Íou lkxi"ott, (p.kat&
TZ)
xeró pevov/ri Jri\eYó,¡revov fí,¡rat I

fií¡-ta"o=

,

formales -&kXi"ot'- y sintáctico-

a través de criterios
-colocacionales
éí¡rcxt i >

(

\

a/

.

Tratamiento de Parte cle 1a craci-ón indePendiente
Elraantiene el adverbi o con Donato Y Prisciano.
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sesundo ofrece una cd.r-ác+v€r-ización del mismo similar
1a de Dionisi-o, si bien resalta el paralelismo

de

comportamlento existente

e1

entre

adverblo

e1

y

a

adjetivo con respecto a verbo y nombre:
Adverbiuro

est

Pars

oratlonls

iadecli.nabilis, cuius significatio verbis
adicitur. hoc enin perficit adverbium verbis
addlturn, quod adiectlva nonlna appellativis
no¡ninibus adiuncta (KEIL, III, 00).
como ocurría

con e1 adjetivo,

también el

ad.verbio

requiere la presencia de verbo o participio:
Et vei'burn quidera sine adverbio perfecturn
potest habere significati.oaem; adverbiura vero
sine verbo ve1 participio, euod. vj.n verbi
possldet, non habet plenam sententiam (...)
(KEIL, III, 62),
Prisciano

erruinera,

además,

los

accld.entes

que

cori'esponden a tal pa:-te de 1a oración:

Accldit
autem adverbio
significatio, figura (KEiL, III, 63).

specles,

Por su par-te, Donato prescinde d.e la alusi.ón aI
carácter lndecllnable d.e1 ad.verbio en su d.efinición:
Adverbiun est pars sratio¿isr euae adiecta

verbo significationem elus explanat
inplet (...) (KEIL, IV, 385),
añadlendo, posterlormente, la 1i_sta

d.e

atque

sus accldentes:

Adverbio accidunt tria, signlficatlo
conparatio figura (..,) (KEIL, IV, 386),
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d.if erente d.e 1a de Prisciano

en l-a aparición

de

1a

cnnparao,io sustituyendo a la species'

formal
Dlrectamente asentad.a en 1a característica
del adverbio se sitúa La definlción que del mismo
afrece Varrón: ei adverbio €s, para é1, la cuarta de

sus partes de 1a oración, la única carente d.e flexj-ón
casual y 'cemporal:
(.,.)quartun quod neutrum lneque casus
neque tenpora) habet' ut ab lego lecte ac
lectlssine (I, 206; cL tanbién II, 378, 405 y
546).

f orrnales

Frescind.e de cri-terias
Qu€ intenta

Erfurtr

conciliar

en su def inición

criteri,os

semánticos y

Á ^+ i ^^á.
brllud,\-uauu-.
-l -t

Adverbi-um est Pars crationis, signlficans
modum adiacentis alterir Quüd per modun
esse significat ipsun esse absolute deterroinans
(...) (p. 246).

per

2. El panorana d.el siglo XVI ante esta parte de la
eración se d.lvide entre aquellos autc¡res q.ue sostlenen
su inri.epend.encia -en La 1í nea de Dlonisio, Donato,
Pr-isciano y Erfurt- y aquéllos otros que 1o conciben
partí culas" , Considerándoln
al lado d.e preposición, conjunción Y, en la nayoría de
-err 1a 1í nea de
1os ca€cls, también interjecclón

co1¡o miembro d.e l-a clase

Vai-ró n-

"

.

-

l_
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c1
4.

aciverbio

C7

L.

L¿

i ndependi ente

parte

1a

de

aración

,

Defienden la autonomía d.e1 ad.verbio, en el siglo
xvr, Nebrija, e1 Anónimo d.e 1b5b, Mi.rand.a, d.er- cclrro,
Percyvall,

Charpenti.er, Oudin y Minsheu, errtre 1os
graraáticos del españo1 i Táma¡¿, Juan Sánchez y
Guevara, entre

1os del

latí n.

Tanto Nebrij a

como

Guevara consideran, además, €[ er l',.rco d.e1 ad.verbio,
la lnierj ección (cf . inf r-a)

No todos ellos
der adverbio.

facilitan

idéntica

caracterizaci"ón

Por e1 contrario,

rlos grandes grupos
pueden establecerse con 1as d.efiniciones of:-ecirLas en
1a

ri:r

éPOCa'l
D1

1

Tai

ii f it '

Criterio
e5

e1

sintáctico-colocacional
cri teri

o

que

.

presl

de

'l ae

caracterizaciones

que de1 adverbio real Lzart Nebrija,
Miranda y oudln, reto-and.o de uno u otro mod.o 1a
definlción

de Donato. Así, segúrr Nebrlja, el ad.verbio:
es una de ias d.iez partes de la oración,
1a cual, añadida aI verbo, o mengua, o muda La
significación de aquél (..,) I llana se adverbio,
por que común mente se junta t ar;-ima al verbo,
para deterrninar alguna quaLidaC en éI, assí

cono el nonbre adjectivo determina alguna
qualidad en el nombre substantivo (p. 19Z).
Nebri j a prescinde de 1a ref erencia

adverbio,
pero'

a la f orrna d.e1
presente en 1a definición
d.e prisciano;

como aqué1, subraya e1 paralelismo

errtre el comportamiento ce éste y el d"e1
- _L 100-
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Sóto posteriorinente, como hiciera co:l las par-tes de
oración precedentes, menciona 1a 11sta exhaustiva

f:le

accidentes del adverbio:
Los accidentes de1 adverbio son tresl
(.,.) (p. L97),

especie, figura, significación

sin

q.ue hublera

a

recuri-ido

ninguno

de

e1los

nisna'

previamente eD la definición

En 1a misma 1ínea d.e la d-e Nebriia se sitúan las
definlciones

de Miranda:
Fer esser l'avverbio una parta, che senpre
s'acconpagna al uerbo (...) (243 Qij rQ)

y Oudin:
L'aciuerbe

est vne partie de

1'oraison,

laquelle se loint touslours auec le verbe pour
signi-fier temps, 1ieu, qualité, nornbre, quanti.té'
affirrsation, & plusieurs autres accidens qui se
cognoistront par la conposition des mesues
aduerbes (,..) <1,24 HT v9.-t25 HB rs).

Es también éste

e1

cr'lteri o

domi

nante en la

d.efinición de Fe:-cyva11-, quien, adenás, partia de urra
clasif icación previa de palabras en la q.ue se atr-1buí a
al ad"verbio e1 carácter de " indecl lnable" (A4 vQ ¡:t '
por taato,

la d.efinición

sintáctlco-colocaclonal

de

Percyvall se asienta sobre una prlmera caracterizacj.ón
f orr¡a.1

:

is a part of speech, ioined to
the verbe to declare his significaiion, or to
An Adverbe

expresse sone circurnstances (E r9)'

-rTa?-
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Entre

l-cs auto¡.es de gramáticas

latinas

q.ue

defienden 1a independencia de1 acverbio, só1o Támar-a
maneja el presente criterio:
" (.., ) Aduerbio es con
verbo parte collocada (... )" (Av v9)
2, L,2. Criterio

formal.

Entre Ios gramáticos ro¡tances no exlste ninguna
def inlción
explí cita
del ad:.'erbio a través d.e
criterias

formalesr perü sí apar€ce, 3n ras obras d.e1
Anónj-mo de L555, de dei cor:-o y de Minsheur pfes€Dtad.o

a través de su carácter indeclinable

a1 lado cle otras

partes de la oración.
, baj o e1 epí graf e de ,'De qvatvor pa:-tibus
orationis
indeclinabiiibus.
/ De qvatre parties
d'oraison i.ndec1lnab1es", sitúa el Anónima d.e i555, €rr
A:=í

€i adverbio (p. 103). y, de morLo
af irmarr, de nanera semejante. d.e1 Cor:-o:

primer lugar,
directo,

más

Auiendcl basta aqul tractado de las partes
de Ia oraciñr eu€ se declinan y conjugan: resta
que breue¡nente di.gamos algo de 1as partes que
los grarnrnaticos lla¡san indeclinables, y

prlmerarnente

de les ad.uerbíes

(..,

) ( j.l_6 Hlij

v9; 1I2 P4 y9, en la traducción inolesa)

y $insheu:
I haue bandled before the fower parts of
speech decLinetL. Now corae we to tbe other fov¡er
undeclined, called Indeclinable, beginning first
witb the Adverbes (..,) (70 65 v9).

-1108-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Entre Ios granáti-cos latinos, Juan Sánchez slgue
el mism' tlpo de presentación forraal a que me acabo d"e
referlr

para e1 ad.verbio. El autor arud.er €rl efecto, a
" (. . ) 1as cuatro partes d.e 1a oraci.ón, que no e;e
declirran" <f L rg ) , pensando en adverbio, prepaslción,
conjunclón
e lnterjección,
pero só1o pasa a
desarrollar

1a

preposlclón,

con

1o

que

su

caracterizaclón

de1 adverblo se red.uce a 1a referencla
a su carácter Índeclinab1e.
Diferente

€€, sin

embargo, la

presentación

de

Guevarar euien, tras caracter1zar, prlmeramente,
.€l
adverbio colto " e1 modo ciel verbo,' (S v9 ) , ta1 coac
hará el Brccense (cf, inf.a),
ofrece una d.efinición
de

1

mi

smo

i d.ént i

fundamental mente

olvidar

Ia

ca

a

la

de

en e1 criterio

,

alusión

, basad.a ,
f or¡na1r pero sin
Ramu sc,

criterio

a1

slntáctico-

-colocaclonal:
Aduerbiur4 est vox
tanquarn adiectluurn verbo
r9),

si

bien

no

hace,

corro 1os

precedente, mención explícita

expers numeri. quae
adiungltur (,,.) (45

autores

d.el grupo

del verbo.

**

*

l[ingún tipo d.e presentación de1 adverbio realiza
Charpentier,
que comi er:¿za su estudio
con una
clasificacLón del mlsmo.
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,

2.2.

EJ adverb!g

no e.s parie

Ja oracTón

de

independlente,

Incluido
*"artícu1os",

en eL grupo amplic d.e 1as partí culas
Fara Vl11alón-, ál 1ad.o de preposición,

conj unción

Villa1ón,

e

interj ección,

lfeurj-er,

conciben

Alessandri

e1

ad.verbio

D,Urbino y Sctomayor,

entre 1os gramáticos que regulan el español; Busto y
e1 Brocense -que descarta
la
exlstencia
de
interjecclón- entre 1os interesados en. br 1atín. como
en otras

ocasiones, Di Meurler (42 19-43 r9), ni
Sotomaynr (F4 r9- FT v9 ) reaL lzan presentación alguna
de1 adverbio,
-adverbia-

l1mitándose a incluir

formas encuadrables,

clasificaciones
preposiclón

y

interjecciones,

conj unción

baj o el que f acllita

dan

-no

Alessand.ri
listas

con su correspcndienie
-141, Sv

restantes

cclmo adverbio,

época,

D,

ua epí graf e titulado

slstematlzación,

las

€rl

ej emplos

de

p€ro tampoco nlegan su existencia-.

Por su parte,
incorporar

1a

de

bajo ta1 rótuio

Urbino se l1¡-nita

a

"vclci indecllnablli,'

,

de tér¡ninos en i-ta1iano,

t¡-aducción al

ni clasificación

español,

sin

alguna (i83 Rv ro-

. EI adverbi o aparecerí a, así , d.e f orma
indlrectan caracterizado forrnalmente.
Só1o

'.9

) ''t

Vi

1l-a1ón

caracteriza

expresarnente los
y partes indecllaables

adverbios ent,re sus "artícu1cs
de Ia oragion" (p. 13)'ri. y, así,
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definición

geaérica sernántico-teleológica

(añaditj.a

a

]a formal anterior):
(...) tanbien vsa la lengua castellana de
nucbos vocablos y digiones para raanifestar el
h6bre sus c6cibimie¡tos y affectos del alma los
quales ni los nonbres, ni verbos, ni pron6bres,
E1 Latino 1os 11ama preposicioDes, aduerbios,
interJegiones, cdjunqiones (,,.) (p. 48),
concret,a, a propósito de1 adverbio:
Ay otras palabras, o vocablos enla lengua
Castellana q.ue e1 Latino 1lana Aduerbios:

porque añadldos

al uerbo añaden,

engrandegen, o

desminuyen la significaqid enla cLausula
Castellana en q.ue se ponen. Come, d6de, ya, y
estos tieaen diuersas denotaqiones (,..) (pp.
¿R-¿O
.<

deflnlclón

) t
¿

(por tanto, tamblén

ea la 1ínea de llebrlja

err. 1a de Donato) de claro

carácter

sintáct ico-

-colocacional.
Tanto Busto, co'oo Sánchez de 1as Brozas, entre 1os
autores de gramáticas iatinas de este grupo, son
partidarios

de conslderar el- adverbio ar lado d.e otras

partes de la oraclón, fornando un conjunto único. Sin
embargo, Ia caracterizaclón
g1oba1 real ízad.a no
coincide
criterio

e& ambos. Busto se muestra atento a un
formal en su definición, similar al maneJad.o

por Vi11a1ón inicia-lmente

:

Las partes que coaponen esta oration son
de t:-es naneras, tÍnas que llanan indecllnablest
porque nunca se varian; antes siernpre se vsan
de vna nanera (,..) (bij v9),

* 111L-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

y añade:
Las particulas indeclinables comunmente
las dlstingue eD quatro partes (..,) [ad.verbio,
preposición, conjunción e interjecclónJ Oij v9),
pasando a j ustlf icar

la propuesta d.e una clase
palabras más araplia que la del ad.verblo:

d.e

(,.:) Estos n6bres les ponen delos officios
yo no contendere mucho dela denouinaclon /
porque es arbitraria ,/ llamense cono querran /
coD tal que se sepa el vso: ,r propriedad
dielllas. Pero mas me aplaze todas por vn
nombre se l1ame¡ partes indeclinables (liij r9v9),

De üas desto / 1os Griegos

ccnfunde¡

aduerbio: r interlection: lo qual_ no harj.an si
de su natura fuessen distlnctos (11iJ v9).

Por su parte,

Sánch.ez de ias

fundamentaLmente, a
adverbio, el crlterio
d.e 1a iradición

La

hora

Brozas subraya,

d.e caracterl.zar

sintáctlco-colocaclonal

anteri.or,

et

hered.ad.o

ampliánd.oio: el ad..¡erbio

no

se añade sólo al verbo, sino también a otras partes,
co:no el nombi'e (adj etivo y eustanti-vo) y el misno
adverbloo:i;:

Se dice aduer'bium, i.8., ad uerbuJn rrjuato
, porque es co:no adjetivo y rnod.o de
1as verbos, como bene crii-lit (corre blenl. Se
une, sln embargo, a otras par-tes de la oración,
como bene dactus r<muy sabiol, ualde nane rrnuy

al

verbol

de mañanau, serpoer lenitas
(...) (p. 102)
casi

Parece que

se

aduerbum <rjunto

r<sienpre dulzural

1larna adverbio (aduez.bj.urn)
aI verbo¡r porque va con é1

co¡ro si fuera algo añadido (...) y es un nod.o
propio de los verbos, no desde luego como
peasaban los grarnáticos, que se iuaginaban el
-),IL2-
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inperativo, subjuntlvo, etc.r eu€ noeotros hemos
sacado de Las conjugaciones anteriormente (..,)
Tarnbién se unen 1os adverbios a otras partes,
couo bene doctus t<muy sabiou, bene ¡0ane (rauy
de mafianal. Tanblén slgulfica 1a Eanera como
se produce o es algo (p. 285).

Según comentaba en e1 capítu1o del
Brocense niega la existencia

e1 modo riel

verbo:

verbo,

e1

del accldente modo en

verbo,

según é1,

e1

está en eI

adverbia:

(..,) A su vez, a los norqbres y a los
verbos les faltaba el modo, por el que se
explLcará la disposición de 1os asuntos (...)
fn

qO)

tal y como había apuntado Guevara (cf, supra)7

E1 Anónj-mo de 1559, lro mencionado ni en urro ni
otro de 1os dos posibles acercamientos
1a ausencia de 6u tratamiento

Justifica
través

de

la

manlfestacién

de

en

a1 adverbio,
de1 mismo

a

preocupaclón

su

exclusiva por 1as partes decllnables (cf. p. 3l-).
*
De

1o

visto

anteriormente

ES

posible,

pues,

conclulr:
que el

adverblo

recibe,

err el

siglo

XVI,

tratanlent,o ya de parte de la oración independiente
(Nebrlja, Tárnara, Anónlmo de 1555, Miranda, Juan

-

11"

13-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Sánchez, de1 Corro,

percyvall,

Charpentier, Oud.in,
Minsbeu), ya de miembro d.e1 grupo d.e 1as ,,partícuras,,
-o arií culos, €r'r 1a terminologí a d.e vlr1a1ón- (Busto,
vil-1a]ón, lleurier,

Al-essandri D'iJrbino, sotomayor,

e1

Brocense);

en uno y otro
fundamentalmenter
definitorlos:

por-

grupo,
dos

los

gramáticos optan,

tipos

d.e

el sintáctico-colocaclonal

crlterlos

y el formal,

los dos que había manejado la gramática tradiclonal
este punto;

en

e1 criterio

sintáctice-colocacionaL r eu€ resalta
e1 carácter del adverbio cclmo acompañante d.el verbo
(" e1 ad.verbi. .se j unta al
verbo" , ,, e1 adverbio
acompaña al
vei-bo,,. . . ),
está presente en 1as
definiciones

de Nebrija,

Tánara, Mirand.a, percyvarl y
oudin, entre r-.s que sostlenen que e1 adverbio es
parte lndependiente de 1a oración; y en las d.e
vi1lalón

y el Brocense, entre 1os que
inclusiór: en un grupo más amplio;
el- c.iterio
aquel l os

autores

d.ef

iend.en

su

for¡nar- aparece, €* soLitari.o, en
q.ue d.estacan, únicamente, €rr La

presentación del adverbic, su carácter ind.eclj_nable.
Es el caso del Anánjge- de 15Sb, Juan Sánchez, ,C.e1
corro y Hj-nsheu, entre 1os d.ef ensores de1 status de
lndependencia; Busto, entre 1os partld.arios
postura contraria, Excepclonalrnente, Guevarar
Gu definición

de1 adverbi-o -para
-'l 1 1 A _
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oraciónind.epend.iea¡e_enuncriterioformal,Dose
reflere a su indeclj-nabllid.arL' sino a ta ausencia

d'e

número en él;

né€a a tod"o, 1as

d'ef ini'ciolles

de Percyvall

Vl1lalónyelBrocense,tachadasdesintáctico-colocacianales, y 1a de Guevara, clasi.ficada

'

entre

las forrnales, presentan un carácter mixtor pues sl las
primerasagientanSud.efinicióndefinitivaenla
previa d'el adverbio como parte de la
clasificación
oración independ'1ente, la segunda conjuga ambos rasgtrs
aunque conceda
misrna
l-a caracterlzación
en
'
preemlnencia aI formal;
Charpentier, autor que se pronuncla a favor de
la i.nd.epend.encia d.e1 adverbio, l'{eurier y Sotoraayor'
que pai-ecen dar una vislón g1oba1 de 1as partes
ind.ecl i-nables (sin d.estacar expl í citamente ta1 rasgo
deunión),evitanmenclonarcaracterígticaalgunade
tal- parte;
e1 AnónirnQ de 1-559, For ú1timo' en su lnterés
exclusivo por las partes d.ec11nab1es, ornite cualquier
refe:-encla aL adverb.i-e'
a
o

C1

asi f i cac i ones

.

1. Según cornenta I. l{ichael
of

;

of tha adverb was one
features of the
elaborate
the most
The classification

tradition'+,

-11L5-
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A Dionj.sfo de Tracla se remonta una primera propuesta
en la que se conjugan dos subclases de
base f or¡nal: simples (&nx&) ,/ compuestas (crúvBrtcr)
clasificatoria,
-n&.Xojr /

postuladas

npónaXcrl-, con veintiséis

significativas
-tienpo,
(Pp. 72-A6>.
calidad, cantidad., número
virtud

de diferencias

Donato establece,
clasificaciones:

en

1ugar,

dos tipos

como Dlonisio,

uaa, de base formal,

de

a partir

del

eue opclne ad.verbi os s i mpl es
cornpuestos (KEIL, IV, 387 > ; otra, a partii- de

acc i

dente

y

f i gura r

1a

eue engloba, tamblén, velntiséis
subclases diferentes de adverbios (KEIL, IV' 386).
slgnlficaciónr

€ñ¡

Tres

sln

embargo,

de Prisclano,

clasificatorLas

propuestas

'l ae

basadas

EII

1-AU5

!--LI

E5

accidentes que reconoce en eI adverbio:
permite hablar de adverbios
primltivos y derivativos (KEIL, III, 63);
o la f i¡gura f aci l j.ta 1a opc,slción entre adverbics
simples, compuestos y decompuestos (KEIL, 1II, 8O);
o

1a

especie

o por ú1timo, 1a signiflcación rnantiene diecinueve
de las subclases de Dionisio (KEIL, 1II, 83).
Erfurt

propone también una divislón

de1 adverbio,

cuycls téi-mj-nos coinciden con algunos de los de 1as
clasificaciones

a partir

de Ia signlficaclón

de Danato

y Prisciano, pero la presentación del autor modista es
dlferente:

é1 postula dos divisiones distintas

en 1os diversos modi essentiales specialissi.ni.'
-1116-
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que e1 adverblo determine al verbo o participio
razón de su significado

por

o de su modo de slgnificar.

Les primeros serán 1os de lugar, cantidad, cualid.ad
l lamada; los

:/

segundos, Ios d.e composición, modo y

tiempo (pp, 25C-56).
3.2,

Si blen l-a nrayor parte

de 1as subclases

propuestas en eL siglo XVI tienen cono punto de apoyo
1a diferente

slgnificación,

intentos de clasi-ficación
Nebrij

tar¿bién algunos

de raíz forma1.
aqf

a

¡tr'l

tres

o¡o

adverbiales,

cl-asi. f i cacicnes

anterlores

existen

basadas,

posibles
como

en

ocasiones, €rl ciertos

accidentes -en este
caso en los tres reconocidos por' é1-. Así:
a)

especie

b) figura

-)

prino6énitos

+

de:'ivados (p.

J
J

sinples
compuestos (p. 197)
[

c) significacién

.

'l ,,oo-

,l ,, ;;3;;,

I

n*galion
+
duda... (pp. 19?-98)
(

$ingún otrcl autor
trÍple

197)

propondrá, en Ia

clasif ica,:ión adverbial.

época, la

Sí es cierto

Brocenser eue reconoce en todas 1as partes
oración 1a presencia de figur-a y especie l
asimismo, a dj.ferenclas signlficatlvas

que

e1

de la
alude,

en el- adverbio;

sin erebargo, to cansirLera el autor preclcupación del

-1]-!7-
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grarnátlco e1 e€tableciiniento

de tales

subclases (cf

.

'lnfra)

@/.

3.2.2.

Dos clasif icaciones

especie, otra a pariir
de f orrna expl í cita

(una a parrir

de 1a eignificaclón)
Charpenti_er; y,

de

sostiene

aunque

menoe

claramente, por 1o q.ue respecta a la sustentad-a en
especie, también del Corro y Minsheu.
3.2.3.
Vil1alón,

Por último,
Meurier,

tanto e1 Anónirao d.e 1555,
Sotonayclr,

l-a

Mirand.a,

l-a

como

Guevara,

Percyvall y oud.in proponen tan só1o 1a claslficación
partir de 1a signiflcación.

a

4. Subclases.
4,L, ^9ÍmpJe .r Coapuesto.
Simples y ccmpuestos sorl, como en 1as clases de
palabras desarrolladas hasta e1 mor¿ento, 1os +,érminos
de una oposición a partir

de1 accid,ente figura.

Ambas

subcla€es surgían, por vez prÍmerar €rr la propuesta de
Di crnj-sio de Tracia, siendo, de nuevcl , reconr:lcid.as por
Prisciano, quien lncluí a, ad.emás, urr tercer térnino
(cf , supr-a ) . En e1 sigl o XVI y , según qued.a d.icho,
só 1o
Nebrij a
ye1
Brocense
prirnero
-e1
especí ficamente,

e1 segundo med.iante una aflrmación

genérlca (cf . p. 53)- sostlenen 1a existencia d.e tales
subclases. Ni uno ni otro se ven ya en la necesidad.,
llegados a este punto, de acl-arar qué eE un adverbio
simple, qué uno compuesto; y, asÍ, Sebrlja se limita a
-1118-
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ldentificar

ei accidente dei adverbio con el esbozado

a propósito del nornbre, of reciendo

e

j emplos d.e una y

otra subclase:
Las figuras son dos, como e! el nombre:
senz1lla, corno aier; compuesta, como aLLj,eE, de
ante t aier (p. tgT).

Aunque parece no recorrocer sino dos divislones

adverbio

(la

la

basada en

especle

y

en

Charpentier menciona la existencl-a

slgnificaclón),

del

la
de

adverbios cornpuestos de proposiciones que sitúa entre
1os derivados:
Ceux aussi qui se comPosent de
prepositions eont en grand nonbre de lugra'
aflera, anteayer, par-Gte¡iq (.'.) (91 l'flj v9-92
l{iii re).
4.?. Primitivo
I'fás difusión

,t Derivada.
tiene en el siglo la propuesta de 1as

dos subclases establecidas,

tradicionalmente,

a partlr

de1 accldent.e especie.
Una vez más, Nejrriia reconoce, sln d.ef inir

ahora estrictamente,

tampaco

1as subclases de 1os adve¡blos

prlmitivos

y

derivados,

ejempllficar

unos y otros;

pasando dlrectamente

a

1a especles del adverbio son doe, assí
coao en e1 nombre: prinogénita' cono luego'
mas; derivada, como Li€[, de bueno; $al, de malo
(p. 197).

-1119-
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También de1 Corro percibe,

inmediatamente, cuand0

se plantea 1a f o:-mación de 1os adverbios en español,
e1 carácter derivado, respecto de ciertos adjetlvos,
que tienen algunos de eIlos:
(.,.) y prinerameate de los aduerbios; los
quales se for¡san diuersamente en la lengua
Española: 1cs vnos se forman de los n6bl-es
femininos en a, y fenecen siempre (o por la
rnayor parte) en mente, así cono: atierta,
abiertamente (.,,) laqual manera de fornacio¡

guardan tanbj.e¡ 1os fraaceses (.,.)

Ay otios adverbios que se forman de
nombres, nás de si raismosr estos s6 de
diue¡'sos generos u diuersas signif icaciones
(.,.) (116 HiiJ ve-1L7 iiiiiJ re; It? p4 ve en la
t:aducción inglesa),
Más e"-<pl_ícito se rnuestra Charpentier,

quien, tra€

establecer 1a división,

d.efine -es el úni.co autor en
el- siglo q.ue 1o ha.ce- ambos térmlnos:
iJ. y a de deux sortes d'arluer-bes prirnitifs
& deriuatifs, nous appellons p:-iraitifs ceux qui
n'ont point d,autre orl6ine que d'eux **=*á=,
conÉe ao assi, deriuati.fsr ceux qui d.escend.ent,
ou des aduerbes nes¡les, ou des verbes, ou des
pi-epcsitions, o participes. Ceux qui viennent
des aduerbeso comme de preg[a prestage¡,tc (...)
Quant á ceux qui viennent d.es nons ils se
font principalement des adLectifs, & se foruent
en deu:< faqcns á egauoi.r de 1a voj.x feninine, &
de 1a voix coranune (...)
Ceux qui se formeat des ver-bes ou
particlpes sont en grande quantlté de afloxar

aflo:¡adarnente

(...)

(g

j. lfiJ r9-v9),

üinsheu, €o la 1í nea de d.el Corro, B€ l imita a
mencionar la f oriseción de ad.verbi os d.eri-l,ados a partir
de nombres femeninc-:s:
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(...) begi.nnlng first with the aduerbes,
whereof some in the Spanish toong are forned
of l{ownes of the Femj.nine gencier in B, as are
almost a1l the Aduerbes of Qualitie, as Alta
(...) Altanénte (...) (70 g5 v9).
EI Brocenser por 6u parte,
este

propósito,

1a

lncorpora,

caracterlzaclón

también

general

a

que

incorporaba en eL punto anterior:

si especie, figura y
acento acontecen a todas 1as voces (cf, p. 53), el
ad.verbi-o, como una d.e e1las, estará en su posesión;
pero e1 autor

no se detiene,

€D e1 punto de 1os

adverbios, a examinai- las subclases resultantes

de

La

presencia de tal accid.ente.
4,3. Subclases a partír
Corno en

1as

de 7a sig:nÍficacíón,

clasificaciones

cláslcas,

subclases atentas a 1as diversas significacianes
adverbio sorr múltiples;

y, por 1o general,

1as

del

son 1as

especificadas por 1a mayoría de los autores, si bl-en
no todos coinciden en sus propuestas. La situaclón
puntor
presentan 1os tratados
eu€, en este
gramaticales d.e1 si61o XVI se puede slstematLzar en el
siguiente

cuadro"?';

-tL?,L-
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Ahora bienr
clasificaclorles

pes€ a ser las más numerosas, 1as
basadas €n la significación

ad.verbial

fueron atacadas en la época por parte de d.os autores:
Busto y el
contrarios,

Brocense. Uno y

o-t:-c¡ se manlf iestan

en tanto que gramáticos, a este mod.o

de

proceder. Así, Eientras Busto comental
Todo 1o que mas aqui diellas particulas
ideclinables Aduerbios / Interiectiones / t
Cdiuactiones se podria dezirl es discurrir por

cada vnai r

en particular declarar

sus

signif icados / (,, ,) este es off ici.o de
vocabulistas / r scriptores de elegancias / r

no nio: pue€ no €e reduee a arte
(n iiij r'9),

el Brocense se reafirma, una vez más, en su opinión
l-i¡aitarse a ias puras fornas y funciones;

(...)

de

(...) En cambio, expoDer 1as significaciones de Ios adverbios es más propio del
fiiósofo que deL grarnático, porque la rnlsión
del granático (según dlce Varrón) no consiste
en indagar las signlficaciones de l"as voces,
sino su uso (...) (p. 102),
De

1o

anterior se d.ed.ucer pu€si

'l
¡u¡--

subclases adverbiales

propuestas pclr

general idad de los autores de1 siglo

1a

XVI tienen base

semántica;

- só1o Nebrija,

de1 Corro, Charpentier y ilinsheu

(de forma indirecta

también e1 Brocense) sostienen

subclases fundadas en 1a especie;
únicamente Nebrij a en este
tanbién el

punto concreto,

Brocense de f or rna general , sos+,iene la
- L L¿+_
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existencia

de

1as subclases

de

adverbios simples

y

compuestos.

5. Accldentes.
Ya me be referido
flexión

más arriba

a Ia negación

de

gu€, a propósito del adverbio hacÍa Dionisio

de Tracia y a 1a enumeración de tres accidentes por
parte de Donato -sígnificación,
comparación y figura*
y Prisciano -si.gnif icación, especie y f igura-.
Al abordar las definiciones
en el

siglo

que de1 adverbio dan

XVI 1os diferentes

gramáticos,

hice

referencia a urr grupo de autores que acudí an al rasgo
fornai de la ausencia de declinación en esta clase

d.e

paiabr-as para carac+eerizarlc -cf . supra-. En un caso,
el de Guevara, menci-oné tambiéa su aluslón a 1a falta
de número en el adverbio.
Só1o un autor en e1 siglo

XVI, IIebri ja, menciona

una 1lsta de accidentes para esta parte de la oración,
lista

que coincide,

puntualmente, €D su€ elementos,

con la base de su propuesta de subclases de adverblcs:
Los accidentes del adverbio sorl tres:

especle, figura, signi.ficación (p. 197).

Así las cosas, Nebrl j a colnclde corr Prj.sciano err

l_a

nómina cle accidentes' (',

Los
accJ

reetantes

autores

dentes arlverbiales,

pero,

omiten

1a

lista

de

según €e ha visto,

- 1 125-
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presiden las clasificaciones

especie y significación

establecidas por unos y otros a 1o largo del siglo'r.
En cualquier caÉo, ninguno de 1os tres accldentes
aparece por vez primera en el tratamiento eI adverbio:
especle y figura

eran siuultáneamente nominales y

verbales; Ia signifi.cación

era ya accidente roanejado,

baJo el rótu1o de 5énero, éD el capítu1o de1 verbo,
bajo este migmo en el del paticipio. Ninguno de el1os
reclbe,

€r este momento, uD anáIisis

diferente

estudlado en los puntos coi-respondientee'

-LL26*
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$OTAS DEL CAP. 8.

'|

Cf.R.Ii.ROBI$S,"TheDet'eloPnertt"'",p'13;I'IÍICHAEL'oP'

ci t., p. 73,

tlis Fara una visión actual de1 adverbio, cf' c.
(1974) , 48-67 '
AL0llSO: "E1 adverble", Iiesaurus, XXIX
l

Í1ER¡¡ÁIIDEU

la clasificacióa de Percyvall
entre las indeclinables "respect to otber parts", aL lado de
coniunción y PrePosición,
,z E1 adverbio aparecía situarlo eu

'3 Para

la definj.clón

d.e Ramus,

cf'

l':'ÍICHAEL, op'

cit'' p'75'

4 Renite Alessandri. D'Urbiao, para tales tárminos, al
Dittianaria Toscano & cast,igJiaao, cuya publicación anuncial
üo1te voci l.ndeclinablli, che con altre
cose so stato costrelto A pretermettere in

questo libro, si postranno uedere nel
iiittionario Toscano & Castigliano, il quale coa
I'aiuto diuino usclrá tra pocbimesj'me in luce
(...) (141 Sv rs).

'3 "(..') Y componen 1a oraqi6: lf6bre y Verbo Y ArticuLos: que Y0
11ano a todas aquellas digiones y vocablos que el Latino 1larna

-L127*
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iadeclinabres" (p. 13). No es posible olvid.ar, .sin embargo,
vi11arón desecha la declinación tanbién en el nombre; hay, pues,
interpretar su afirmacióa como 1a negacióa de cualquier tipo
flexión.

que

6 Tales posibilidades aparecían ya reflejadas
en la obra
Escalígero (cf, C. GARCfA, ,,Introd.ucclón,' a su ed, cÍü., p. XLI.

de

7

Presumiblenente, siguiendo
ii.562l ya cita,las.
'= Op.

cit,, p.

las

verae.,.

que

de

o ra l,[inerva anterior

101.

'3 M. TABOADA cID incorpora, en su edición de1 Arte kasteJLana
d.e G, ccrreas ( santiago d.e comoostera, universid.ad de santiago
de
compostela, 1984; p' 63 ) , un cuad.ro c'n 1as pr-opuestas d.e l{ebrija,

ifiranda, el Brocense y oudin, a 1as que é1 añad.e, ad.emás, las
iinénez Patón y el propio Correa.s.

de

() En las Introductio¡es, $ebrija
sostieae id.éntico número de
accidentes y rechaza, de paso, ra comparación, postulada por Donato,
¡

cono accide¡te del adverbio:

Aduerblo accldunt tria. s. species.
slgniflcatio, et figura, Donatus addit.
Comparatio: sed baec non et aduerbij accidens
inmediatur; sed potius sigaificationis species
(... ) (bx ve )
.

I Tres autores, lrfirand.a (245 Qiij r9, 246
Qilj v9), Charpentier
(92 I'fiij 19-93 l,lj"iiJ v9) y Oudin ( LZg i2 r9)r ponen
en relación los
adverbi.os aqui'' ahí, aJJí, acá, alJá, acurrá con ras tres pe:-sonas
granati-eales, sin especificar claramente que esto sea debido a1
¡

carácter ocasional cornparti.do con 1os pronombres.
Sobre este punto, cf, R, ESCAvy ZAI{CIRA, ap. cit., p, ?g_gtr
incorpora 1a bibliografía fund.amentai al respecto.
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PREPOSICIóF.

1. La preposición es mencionada couo parte de
oración

independiente

claslflcación

por

de Dionlslo

de Tracia;

d.e1 esquena d.eI alejend.rino,

o'úrz,ferFos estoica

vez

err

1a

es 1a noóBeris

extraÍda d.el rnarco de

en

Y,

primera

l_a

definltiva,

de

1a

la

aristoté1 1ca.
El autor deI siglb
de palabras,

I a. C. ofrecer para tal clase

urra definición

sintáctico-colocacional

y, así :
.)
'lTpóOerís

tñ

fundada en eI criterio

etti

- ,^,

.^

?

/

4531S rtPOTIU6p€VD ndVrú)v T('V
xóxou yepdv Zv 'ÍE ruvOdrei kai ruvrdsei (p.

70),

pasando, más tarde

a

clasificarlas

de

acuerdol

únicamente, con el número de sílabas que integran cada
uno de 1os elementos que cumplen con 1a definición
anteri or:

-11ú1-
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4 Eio'i 6¿ aí rdrc.i rpo8eíeis étri¡ kqi 6áka,
óv ¡lovorú\traBoi piv É'C (,.. ) , airives oüt
dvavrpá|ovraí' dio,úrXsgoi 6; 6úo kai 6éka (...)
Qp. 71-72).

para Donato, 1a preposición constítuye una
parte ind.ependiente de 1a ci'ación, que d.ef ine, como
Tambi-én

Dionlsio,

a

-colocacional,

través

del

aunque

criterlo

añadi endo,

eintácticoademás,

una

refereneia a €u significaciónl
Praepositio est pars orationis, quae
praeposita alius
partibr:s
orationis

significationem earum aut nutat aut conplei aut
ninuit."nam aut nomlni praepcnitur (,..); aut
prononini praeponitur (,..), vel subponitur (..,);
aut verbuu praecedit (...) aut adverbium (...)
aut partÍcipiun (,,.) aut conlunctioaem (..,)
(KEIL, IV, 3gg).

Y ¡nenciona aun ia e:<istencia d.e urr accid.ente en ta1
parte de la oración:
Praepositioni accidit casus tantun. casus
na&que in praepositionÍbus duo sutt,
accusativus et ablativus (.,.) (KEIL, IV,3g0).

La preposición

€s, igualmeni-e, una de las ocho
partes seña1ad.as por Prisciano que atiend.e al criterio
fornal

-subrayando su carácter 1nd.ec1inab1e- y aI
sintáctlco-colocacional,
erpuesto en id.énticos términos a los manejados por Dionisio;
Est lgitur praepositio pars orationis
indeclinabilis quae praeponitur aliis partibus
vel apposi-tione .¡el conositione (KEIL, fTI, Zü.

-

L
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Prisciano rro se refierer

como Donato, a accldente

alguno de 1a prepeslción,
"

aunque, bajo el epígrafe

potesta€" , al ude a l os dos casos err que se han

construi:'

las

partes

de la

oración

precedidas

d.e

de

preposición:
Separatae praepositiones vel" accusatlvo
corupositae vero tan
nuninativo quam ceteri.s omnibus obliquis, qu1
ex conposito nascuntur norninativo (KXIL, III,

vel ablati.vo adiunguntur,

DÉ \
úJ/,

Los modi-stas se
reformular

vieron

1as definlciones

en

Ia

necesid.ad

anterioresi

de

en €u teoría

cad.a una d.e las partes de 1a araclón d.eberia tener €u

proplo

nodo

de

significar,

en

corrsecuencia,

caracterízacíones atentas só1o a1 criteri.o

sintácrico-

-colocaclonal

resultaban escasamente satisfactoriast,

Intentando,

ñttae
¡/qLJt

anteriores,

superar

las

Erfurt procede a deflnirla

i nsuf i ci enci as
como:

(...) pars orationis, significans per nodum
adiacentis alteri casuali, ipsuin contrahens, et
ad actuil reducens, etc. (p, 264).

Y establece una división,
1os

+uf

€5

incorporadas

mnrll

€h

q¡rtr.al *¡:r-¡i

ta1 marco, a partir
reductible

p':r Donato y Prisclano

en

f

a

de

las

unci.ón deI

caso a1 que la preposiclón va acompañandoI
Dj.vidltur autem iste modus generalissimus
praepositloni.s in tres raodos subalternos:
quorun prirnus est modue significandi per modum

contrahentis et

retorquentis

accusativum

tantum, Secundue rnodus est modus significandi
-

1

lJ..}-
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per modum contrabentis et reiorquentis
ablativun tantum, tertius modus est modus
significandi per modum contraheatis et
retorquentis accusatlvum et ablatlvum, scilicet,
utrumque

indifferenter (p, 264).

2. Corso ocurrí a en el cascl del adverbio, tampoco
exlste

acuerdo en e1 sigin

XVI sobre e1 carácter

lndependencl-a de 1a preposiclón.

plantear

la situación

de

Y, así , e6 posible

en la época a partir

de tal

divlsión.
2,1-, Es parte de 7a oracluin iade.pendiente.
Tal- es Ia opinión de la mayoria de los autores" dei
momento: Nebri j a, el- Anón1mo de 1555, Mlranda, rlel

Corro, Per'cyval i , CharpentLer, Oudin y
lado,

Tároara, Juan Sánchez y

defiendenr paFá 1a prepasición,
por Dj-onislo de Tracia.
siqulera

e1

caracterizar

nayor
esta

, por un
Guevarar por. otre,
1tlinsheu

e1 statr-rs propuesto

Sin embargo, rlcl todos,

número de
clase

de

e11os,

palabras

rr1

intentan
cle

f orma

e:<pi-íc1ta. Aderuás, entre

los que 1o b.acen, Do es

posible, tampoco, localízar

un criterio

2. L, 1. Criterio

El

sintáctico-colocacional.

j.co criterio

ún

homogéneo.

presente en 1a def i nición

de

Dionisio

de Ti-acia, aqué1 que se mantení a combiaado

con el

f

ormal en la

obra de Prisci-ano,

senántico, en 1a de Donato, reaparece, en 1os
términos que err la TáXvn, en la obra d.e Nebrija

-a

1

a

^

_
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es una rle las diez partes de 1a oración ,
la cual se pone delante de las otras, per
aiuntamienio, o por conposición. Como diziendo
lo vo a casar 4_ €s preposición r aiunta se con
casa; tuas diziendo io apruevo tus obras, ¿
coapone se con este verbo pcggge, ¡ haze con él
un cuerpo de palabra. i l1a¡na se preposición,
por que sienpre se antepone a 1as otras partes
de palabra (p. L95),

quien,

ccmo viene

caracterización

siend.o habitual,

compl_eta

1a

de tal

clase de parabras añad.iend.o la
nómina de sus accidentes -dos en el castellano- (cf,
infra).
Só1o

otro

percyvall,

autor,

i.ncorpora

una

definición

semejante; ahora bien, €r inglés, como en
e1 caso de1 adverbio,
asienta
su d.effnición
sintáct:-co-cclocacionaL sobre un encuad.ramiento formal
previ,o: como e1 adverbio y 1a conjunción,
l_a
preposición
other

es palabra ind.ecl inable ,, respeci,i.ve to
(A4 vo ) ; peÍ-o, ad.enás, y d.e f orrna
parts"

especí flca:

A Preposition is a part of speech, set
before other parts, either in Conpoéition, ds,
Contrahechos, entreuer, lniuEbJ, or. in
Appositian, as En 1a casa (.,,): De

YgLee-ia(...) (E ve).

La

alusión

Lnseparables*

a
de

1os

dos

forroasr

tlpos

€rl

preposl c i ó n,

er

-separables
narco

La

e

d.e Ia

aparece presente , asi xni smo r €rr 1 cs
trabajos de Miranda e69 Rvij re-Z?O Rvij v9; 2gS Svlj

-11e5,_
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r9), del Corro (119 Hv r9) y Minsheu e3

r9.-ZB7 Svilj

h rQ).
Muy poco precisas son las palabras de Támara, baJo

1as que no es posible entender sino este criterio.
y,
así, ti-as apuatar: " (. . . ) con Nombre se pone Ia
Preposición (. . . )" (Av rQ), añade:

que

(..,) ia Preposlcion bien trae aparencia /
rlge enel nonbre, y tres casos son (...)

(Bij -o\

2. L,2. Cr-iteri.¡ f br¡na1

.

Como en e1 caso de1 adverbi_o, es necesario
advertir
que no existen definlclonesr
€n senttd"o
estrictor

en 1a época. Sin
eu€ utillcen tal criterio
embargo, la afirnaclón de su carácter inrLeclinable
preside,
tamblén ahora,
la
clasiflcación
de
preposiciones en ]a Vtil
Por otra parte,

J¿

tsreve (p. 108).

Ia preposición ccnstituye

1as cuatro partes que Juan Sánchez califica
declinables en sus Princioios (I4 r9).
2. l.3,

Qfiterio

Lr:s dos crlteries
só1o por un autor
aquél1os
preposicló

que

f o;'rna1

de

NO

g sintáctico-colocacional_.

anteriores

aparecen conj

lnteresado en eI latín

sostienen

una de

la

ugad.os

d.e entre

lndepend.encia d.e

1a

n.

En efecto,

Guevara, como hicler-a csn el adverbio,
destaca un rasgo farmal de la preposición -el mismo
que había creído relevante destacar en e1 adverbio-l
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su ausencia

de

número, áI

tiempo

posibilidades

de

local lzací6n:

que

subraya sus

Prepositio est vox expers numeri- quae
casibus praeponitur, & in conpositioaes
referitur (...) (45 r9 ).,

a 1as que, prevlamente, había aludido:
(..,) que es lpreposiciónJ el modo dei
nembre, y tiene dos officios, poaerse delante
del nonbre, y seruir de composiciolr f diuidese
en quatro partes (.,.) (5 vs),
aún mÁsr el paralelísmo entre

Guevara, acentúa, así,
preposici-ón,
adverbior

2,2.

en tanto

€rr tanto
lltrc'

q.ue

"

modo de1 nombre" ,

que ttmodo de1 verbo".

es parte de La oración independiente.

Los autores que defienden esta segunda postura
1

nclinan

I

partículas",

por

conteinplarla

caÉos,

solución

se muestran, €r

el

interJ ección.

Meurier -que lncluye
bajo e1 rótulo

en

marco de

ál lado de adverbio, canjunción y,

algunos

el

Par-tld.arlos
slglo

XVI,

de

se

las
en

tal

Vi1lalón,

todas 1as partes indeclinables

de adverbio-,

Aiessandri D'Urbino y

Sotomayor -que procede como lfeurler-;

también Busto y

Sánchez de 1as Brozas, €o sus respectivos
latinos,

y

tratados

optan por tal posibllidad.

]Io obstante, ¡r pese a predicar la subordlnación de
la nreposición a una clase más aiaplia, tanto Vi11a1ón,
entre los gramáticos rorlances, como el Brocense, entre

-1137-
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1os latinos,

ofrecen caracterizacíones

coincicientes,

só1o parcialmente,

resaltan el cri.terio
Cri teri

)21

d_e 1a nlsma,

en tanto

slntáctico-colocacional.
si ntáct i co*ccl'l

o

qué

ambas

Así

nr--a c J nn;c I

v

semántlco.

vil1alón
subclase

se decanta, a ra hara d.e d.efinir esta
de 1os ', artí culos', , por la combinaclón

manejada por
te1eoIógico
definición

Donato,

aunque acentúa e1 carácter
de su criterio
semántico. Además , La

de vil1a1ón

-como ocurrí a con percyvarl

entre los autores del € Z.L.L,-, al igual que en el
cascl del adverbj_o, se asienta sobre una previa
caracterízacL6n formal,
que negaba a todas Las
di cc i- ones consi deradas " art í cu 1os,' carácter

f I exi vo

(cf , p. 13). Reconocid.a, pues, €u inclusión ent:-e 1os
" ar'r.í cu1os" ,
reconocÍd.o su carácter ', ind.ec1inable,,
,

villalón

procede

semánticamente

a

deflnirla

d.lstrlbucional

y

I

Quanto a1a pri.nero isicl es da saber; que
Ia lengua Castellana tiene palabras que el

Latino l1ana Preposiqiones: porque se proponen

a1 n6bre, o al verbo enla clausula para
ruanifestar mas e1 affecto humanc del que la

pronunqi.a {p.

48 )

,

2. Criterio sintácti-co-cellocaci cnal g formal.
La def j_nic1ón q.ue e1 Brocense of rece d.e
preposición coincide punto por punto con 1a e:<aninad.a
antes, entre ios autores que asumen 1a independ.encia
2, 2.

- l_ 138-
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de 1a preposici.ón,

de Guevara. Así,

para Sánchez

de

La preposición es una vaz que carece

de

las Brozas:

número, que se coloca ante 1os casos y que se
encuentra en coapo€1cióa, Es, pues, propio d.e la

preposición que vaya delante d.el caso; si
do otro n,odo, se da la fj.gura llanad.a
aaástrofe, y no por esto se altera 1a
sucede

naturaleza de

la preposición{p.

ZgB>:v,

y añade, además, eu€l
La preposición es Ia más irnportaate d.e
las partículas por e1 hecho de regir los casos,
ya que 1as dernás no pueden hacer esto, aunque
parezca de otro rnodo a 1os granáticos (p.
caa \í¡

avg /

De todo eIlo es posible ya concluir:

la preposición es ccasiderad.a, en e1 siglo XVI,
bien cortro parte de la oración indepenrJ.ieate (Nebrl j a,
el

Anónlmo d.e 15b5, I'firand.a, de1 Corro, percyvall,
charpentter, oudin y lllnsheu r por un rad.o; Tánara,
Juan sánchez y Guevarar po:- otro), biea incluid.a en el

grupo

de

l"os Artí culos

o

parLísul€s

(virlarón,

Meurier, Alessandri D'urbino y sotornayor, por un lado;
Busto y Sánchez de 1as Brozas, por otre);
1os criterios

preferidos

para caracterLzar

preposición

1a

son, en ambos grupclsn €1 forrnal y el
sintáctico-colocacional r eü€ llegan a conjugarser €r.r
algunas ocasiones; sólo vilral-ón utillza
sintáctj.co-colecacional_ y semántico;

-l

1
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e1

sintáctico-colocaci-oaa1

criterio

es

el

manejado por Nebrija y PercyvalL de modo clar-o, y no

tan claramente por Támara;
e1 crlterlo
d.efiniciones

exclusivamente formal no da lugar
de preposición'

perfectas

pero sí

a

se

en la Vtj-1 y Breve y

d.estaca su carácter indeclinable

en la obra de Juan Sánchez;
cornblnan los
número) y

formal

crlterios

sintáctico-colocaci-ona1

(ausencia
Guevara y

de

el

Brocense, d.efensüre.s el uno de 1a independencia de la
preposlción, e1 stro d"e su inclueión en una clase más
ampl

ia;
por último,

€e

funde

con

sintácti-co-colocacional

€1 criterio
e1

teleológlco

semántico

en

la

caracter1zacLln presente en Ia obra de Villalón;
1or= restantes autores no lncorporan' en sus
respectivas obras, deflniciones

de 1a preposición,

q"ue no quiere decir que no hagan referencia

alguna

lo
a

tal parte de 1a oración. lfiranda, del corro y Mlnsheu
asumen 1a d.ivisión entre preposiciones separables e
inseparablesr p1.€s€ntes en ios tratados del momento;
Charpentier 1as divide, también' aunque, €ñ su caso'
atend.iendo, como hiciera

Dlonisio de Tracia, a} número

de sí labas que integran cada una de ellas;
e1 Anónimo de L559, por su parte, limitándose'
según r¡ued.a d.icha, 31 tratamiento

_1a

A

^-
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deci inabl es,

cualquler

i'ehúye

al usi ón

la

preposición.
3. Clasificaciones.
3.1-. De 1a tradición

grecolatina habían llegado

siglo XVI dos propuestas de cLasificaclón

a1

en eI tlarco

preposlcional. Por un lado, s€ encontraba la surgida
de 1a ^/
Te)(vn de Dionislo, aquella que divldí a las
preposiciones d.e acuerd.o con el número de sílabas por
e1 que estaban constltuldas:
ótrii kcri ó'éka,
¿ Eiri 6¿,xi Íñrai npo8áreis
óv ¡rovorú\traBoi. piv eS (...), slrives oüt
&vaLrrpÉgovrai' dirúXXaBoi dÉ 6úo kai 6ákc{ (..,)
Qp.7L-72)i

pcr otro

lado,

la

más frecuente a partir de los
tratados de Donato (KEiL, 1V, 390 y ss) y Prisci-anc:
(KEIL, I II,
35 y ss. ) , aquélla que establecía
entre las preposiciones cie acuerdo con el
caso ccln que se construí an (acueativo y ablativo,
dlferenclas

según e11os), ca€cl que aparece incorporado como
accidente

de

reformulada,

Ia

preposición.

aparece en

la

Tal

obra

es

La

de Erfurt

un

eu€,

(pp.

264-66 ) .

Pero,
ajustadas
derivaba

además, y
al

de

criterio

1as mismas definiciones
sintáctico-colocacional

1a clasificación

se

que oponí a preposlci.ones

separables e inseparables, de gran ecc posteriormente,

_1a¿tr
a A 1_
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y eu€,
dlvislón

err deflnitiva,

;-ro hace €ino

presiciir

ia

a parti-r del caso: só1o en e1 narco d.e las
preposiclones separabLes se menciona la construcción
con determinados casos.
3,2, De una u otra forma, secund.ad.as por un número
mayor o menor de autores, todas 1as propuestas
heredadas de 1a tradición

tienen repercusión en

e1

siglo XVI. Así :
3.2,I.

Só1o un autor,

acata la dlvisión

según comentaba más arrlba,

atenta al- número de sí 1abas, y

no

pecisamente por
su

j etas

a

desconocimiento d.e aqué11as otras
1a diversidad d.e casos. se trata de

Charperrti-er, quien,

Ce forma e:<p]íclta,

autoridad de 1os griegos para fillar

cita

1a

su propuesta:

Aucuns diuisent les prepositions selon
qu'el1es Eouuernent di.uers cas. Quant á nous

(...) nous les distinguerons seulenent par
á la

monosillabes, dissillabes & trissillabgs
naniére des Grecs (...) (95 Hvj vs),

Según Charpentier,

fas

pueden ser de tres

tiposi

trisí labasr

5r

preposiciclnes,
monosí

labas,

en español,
bisí labas

y

pasa a eriumerarr a€:
-l monosílabas: a, por, en, de, sin, cen,

Preposiclones

so, *r¡c

r bisílabas: para, contra, sobre, ante, entre,
cercat hazia, junta, dentro, arriba (?), á rays,
saJve, se6'ún, cabe

trlsílabas:

aquende, a)Jende, acuestas, enciaa
roq Ifvj v9-96 I'fvij rs),

-rt42-
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3

,2,2.

Clasi f ican l-a preposición atendiendo a su

carácter

separable -" ayuntaüientcl" o " aposlción,,- o
inseparable -"composlción"-: Nebrija (p. 195), Ifiranda
(285 SvlJ ro-287 Svilj r9), Juan Sánchez (I4 rg-vg),

Guevara (5 vg), ciel Corro (1-19 Hv tr9), Sánchez de 1as
Brozas (p. 283>, Percyvall (E vQ) y lvlinsheu e3 h r9).

Sln incorporar

ninguno de eilos

una lista

exhaustiva

de 1as preposiciones que funcionan en la composición,
Así , NebriJa 6e ref iere

a tres;

con-, d.e6-r f9- {p.
L96); Miranda só1o a dos: d.es-, r€- (ZB5 Svij r9.-ZB?
SviiJ rg), como Minsheu Q3 h ra); del Corro fecoge
des.-, F€-,

y añade i-:r-

(119 iiv

Percyval I

f J-nalmente,

ej empl if ica

,

(cnntrahecho), entre-

(entretener)

19-3_21 Hvj r9);

e iE-

con

contra(iniusto) (E

v9).
3.2.3.

Só1o en el caso de q.ue las preposiciones

vayan en aposlción se plantean determinados autor-es la

cuestión de1 caso con gue han de construirse.

Tampoco

e1 acuerdo e€ unánime, Mientras NebriJa sostlene 1a
construcción con qenitivo o acusatlvo -o con anbos-,
e1

Anóni¡o

de

1555 habla

de

preposiciones

de

acusativo, de ablativo y de un tercer Erupo que atlmite
ambos casos -ta1 es tarnbién 1a propuesta de Juan
Sánchez y Guevarar paFa el latín;

posiblemente incluso

1a de Támara-; Oudln, de acuerdo con los tres Srupos
de1 Anónlmo de 1-555, añade, además, 1a posibilid.ad de
un cuarto

grupCI de preposicj_ones que adniten
4 Aa-1I I?U
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d.ativo; Mlranda, por su parte' parece más próximo a
ldebrija cuando menclona dos posibles 8rupos: uno de
prepcsicisnes que acompañan sóIo a acusativo,

y c¡trs

d.eaquéllasq.ueacompañanagenitivoyablatlvo;
finalmente, Percyvall cita los dos Srupos de Miranda,
además, a preposlciones que acornpañan

refiriéndose,

a

no¡ninativo.

situación

la

tanto,

Por

comentada

esquematlzaría c0a0 slgue:
a)

a,i-,

a?

a.3.

llebrija

l,f

iranda

r
r

{ J

PreP,
PreP.
prep.

-r Prep. + abI.

t

+ prep. + acug.

-, PreP. + acus.
{ r prep. + nom.

b)

b.1. Anónino de

acus,

y gel.

-) Prep, + Sen.

f"t.f,rtii

y

abl.

.) PreP. + acus.
1555

(cf, Juan Sánchez Y
Guevara)

i prep. *

ab1.

r preF. + acus. y abl.
(

b.2.Oudin

+ geB.
+ acus,
+ gen. y

-) prep. + acus.
i prep. + ab1.

r prep. + acus, Y abl.
-| prep. + dat.

Tanto Nebriia,

como Mi-randa insisten

en subrayar

eu€, cuando las preposÍciones no se un'en a sus ca6o€t
funcionarr como adverbios:
-tt44-
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(...) por que 1as preposlciones,

cuando no

se aiuntan con sus casos, siempre se ponen por
adverbios (G.C,, p. LB5; cf. lfiranda,27I Rvilj
r9),

ldea que rebate el Brocense, acudiendo, para ello,
su teorí a de Ia

e1

a

ipsis:
Las preposiciones que no llevao caso para

ní no son adverblos, sino que hay que recurrir
a 1a elipsis, pues falta eI caso regido (...) (p,
284),

A continuación incorporo un cuadro que :-efleja el
status

de cada una de 1as preposiciones

tratadog'r:
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3,2, 4.

Finalmente,

clasificación,
figura;

lifebrlJ a

incorpora

ya tópica en é1, a partir

urla

d.e1 accid.ente

y, así:

4,._
f1úrttF __

f -r sencilla; de¡úro
| + conpuesta: dedentro,
l

clasificación

secundada genéricamente por Guevara y

Brocense, guienes, sin embargo, ncl ejeraplifican
caso concreto.

e1

este

vi11alón no es autor que facili-te clasificaclón
arguna de las preposiciones. Lo q.ue encontramos en su
obra e6 una simple enumeración, no exb.austiva,
éstas:

d.e

Couo, cerca, lexos, coa por, de, Ei, atten
c6tra, junto, apar, detras, delante, entre,
debajo, enqima, aliende, aquende (p. 48),

en l-a que sorprende 1a aparición de üi, comentacia por
C. García;
Seña1a entre el1as [las preposiciones] mi,
que consideramos coao una errata, pues tal vez
este !,i procede de uD ejernplo de preposlci.ón
seguido de pronombre (...) Tarnbién en l{ebrlJa
eacontramos un 'derredor de mi'. Así, pues, son
dieciséis Ino diecisiete, coao parece su¡nando
D.il las preposiciones indicadas. no representan
un cuadro conpleto porque en otro 1u6ar había
cltado ya'at I 'para' y ahora no las mencionas.

-1 1 t A_
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4, Accidentes.
Donato atribuía,

según advertía más arriba,

a

1a

preposiclón un solo accidente, el caso:
Praepositioni accidit casus tantum. ca6us
namque ln praepositionibus duo sunt,
accusativus et ablatlvus (KEIL, IV, 390).

En el

XVI, só1o l{ebrii a,

siglo

de entre

1os

autores de gramáticas romance€, menciona 1a existencj-a
en

de accidentes
lntroductiones

preposiclón.

la

Y si

ea

las

se mostraba absolutamente csnforme con

Ia afirmación de Donato:
Accidit praepositioni- casus tantum, Casus
naaque in praepcsitionibus duo su¡t,
accusatiuus et ablatiuus. llam aliae accusatiuo:
aliae ablatj.uo: aliae utrique casui iunguntur
(bx rQ),

en

1a Gramática Castellana

ha

variado su postura:

Los accidentes de La preposición son tresr

figura, orden ? caso (p.

L95),

para terminar recbazando, en españo1, el orden:
Xas por que en la lengua Castellaaa
siempre se prepane r Dunca se pospone, no
poi-Deruoe

la orden por accidente de

preposición (F. L95).

Así pues, €n la propuesta final

de Nebrija,

1a

dcs son

1os accidentes de la preposición: cascl y figura.
E1 caso l-e permite, según queda dicho, establecer
su

clasificación

de preposlciones.
-rr49-
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tratado,

como en el nombre, €o el pronombre cl en el

participio,comoaccidenteforrnaldelaclasemisma
(1a preposición e1f este momento), slno como accidente
formal en la clage d.e palabras a la que se antepone

1a

preposlclón.Enestesentfdo,todoslosrestantes
autoregquealud.enalCa€ocOnqueseconstruyela
idéntica
sostendri an
preposición
pescind.iend.o, sln eubargo, de

1a

Postura,

mención del caso comc

accidente prePosicional
La figura r-ecibe id.éntlco tratamlento al analj-zadn
.

en los capítulos dedicadCIs a nombre y verbo:
Assí que serán 1as flguras, dos, assí como
en el ncmbre: senzilla, como dentro; cornpuesta'
como d,ed,e¡Lte (p. 195)
Pueden las preposiciones componer se unas
con otras, como diziendo aee.rga' de---de¡Ell'
adefuera (...) (P. L96).

Por otra Parte, de nuevo €e hace Preciso recordar
aquí que tanto Guevara como e1 Brocense aflrmaban Ia
Y
generalidad de los accidentes acento, flgura
especie;

pero,

[o

obstante,

Bo existe

desarrollt:

concreto d.e ninguno d.e ellos en 1os comentarios de la
preposicl

ón

'
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fOTAS DEL CAP. 9.

' Cf, G. L. tsURSILL-HALL, "Introducción" a su ed, cit., p. 91,
'= ola preposición no deja de llamarse pre-posición, aunque esté
colocada detrás, cono parece afirmar Cásar Escalígero; si se atiende
al orden granatical, la preposición debe 1r prlmero" (p. 99),

'3 IJDa exposlción de los problernas de definición que rodean a
Ia preposlción se encuentra en Rarnón TRUJILLOT "lilotas para un
estudio de 1as preposiciones espaflolas", Iiesaurus, BICC, XXVi
fi.97i.), 234-79,

a E1 cuadro completa, en parte, e1 confeccionado por l,l . TABOADA
CID hp. eit,, p.61), quien atiende, adernás, a las obras de Jiménez
Patón y de Correas.
6 "Introducclón" a su ed. cit,, p.

XLI.
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COUJUICIÓil.

1. Constituye,

si bien en urra interpretación

ampJ-ia que 1a gu€, con pr:steriorldad,

más

tend.rá, la

tercera de 1as partes de Ia oración establecidas por
Aristóte1es, ryúv'5¿ypas:
ConJunclón es una voz sin signiflcador que
ni inpide ni produce una sola voz significativa
apta por naturaleza para componerse de varias
voce€, tanto en 1os extremos coao en el nedio,
que no debe ponerse de suyo al principio de
frase, por ejenplo ¡rdv, íroi, 6é; a ti"o uttu ,rot
sin signifi.cado apta por naturaleza para
constituir de varias voces signiflcativas una

sola voz significati.va (Poética, pp. lgg-400),

También para
teniendo

un

preposición
través

de

los

valor

estoicos
que

y conjunción,
un

rúv6EyJros continúa

engJ-cba simultáneamente
pasanda ya a definlrla

criterio

formal

y

a

sintáctice-

-colocacional:
¡rípos \ótou &n rrou, o,uvdoüv
\óYou.r

,
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Será

e1

crtterio

sintáctico-colocaclonal

domlnante en 1a deflnición

oe Dionisio de Tracia,

primer autor que reserva el término
f utura conj

j.

¡r€Tfi

dntroura (p, 86).

evidentenente,
lndlviduallzar

[o

scol

c

criterio

resultaba

rcpóBe ryis

I

^. /
^/
rluvó€ourd
ó lüvoldf/
c.
€Ppnv€1üs K€Xnvos

formal,
sufici.ente

eu€,
pa:'a

esta clase de palabras.

Como "conector"
Dí

del

prescinde

AESlS
fO TNS

^f
t=l

para 1a

or'úvdecrJ-ros

unción, extraí da de su rtarco la
do't
\/^Xúvdeo'¡rós
f üg€o5 Kü1

Dionlsio

^l
EI

1a define,

igualmente, Apolonio

:

Detrás de todas las mencionadas partes de
la oraclón se colocó la que las conecta, la
conJunción, la cual podría slgnificar sia la
¡nateria de 1as palabras, al igual que 1as
ataduras de Los cuerpos físicos de aada
servirían si no existlesen los propios cuerpos
que atan (p. 88, g 2B).

Dos notas de 1a conjunción pone de relie..¡e Donato:

la

de conjunción

como elemento de enlace y

como

elemento ordenador de la frase;
Coniunctio est pars orationi.s adnecteas
ardlnansque sententian (KEIL, IV, 388),

quien,

como Dionisio,

criterlc

rno::fológico.

nrac-i

A é1

nda

do1

acude,
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Prlsciano,

sin renunciar,

pür e1lo,

mismos rasgos incorporados por
Coni.unctici

a resaltar

1os

Dona+uol

pars

est

orationis

indecU.nabilis, coniunctiva aliarum partiurn

orationis, quibus conslgnlficat, virn

ve1

ordinationem deraonstransl vin, quand.o slnul
esse res allquas signlflcat (..,) ordinem quando
consequentiam aliquarun demonstrat rerum (,.,)
(KEIL,

rasgos que utlliza
dlvisión

III,

93),

Prlsciano

establecer

para

una

entre 1as conjuncLone€:
(...)one which joins by means of rneaning
and the other by neaDs of the relationship
exi.sting between the twe parts to be joined
/

A1a
palabras

\2

presentacLón
d.e Erf urt,

de

eu€

Prisciano
tras

atlenen las

se

definir

ia conjunción

como:

" (,..) pars orationis, per nodum coniugentis

duo extrena

iasiste

slgnificans (p. 256),

en la misma visión de aqué1:
Dividitur autem iste raodue conlugentis
in nodum coniugentis duo extrena
vin, et in uodum coniugentis duo extrema
extrema

ordinen (p, 258).

2. Entre los autores renacentistas,
ocurrí a con el
preciso partir

á1 igual

ad.verblo y 1a preposición,
de una división

duo

Per

nor
l,*.

que

Ee hace

que opclne aquél1os

que

le conceden a la conjunción el carácter d.e parte rLe la
- 1 157-
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oración

lnd.epend.iente a aqué11os que consideran

e1

grupo ampilo d.e 1as partes indeclinables -propiamente
babland.o, carentes de f1exlón- Y, en consecuencia,
sitúan en tal narco la conjunción.
La canJunción es parte
2. t.
f ndependJ

7a oración

de

ente.

sostlenen

e1 carácter

de parte

tle 1a oración

lndepend.lente para 1a conjunción Nebriia, el Anónimo
de 1555, Hirand.a, d.eI Corro, Percyvall, Charpentier,
oudin y Minsheur por un lado; Támara, Juan Sánchez y
Guevara, pcr el otro.

De forrna general el criterio

por parte

preferido

1a conjunción €s,
vez más, e1 sintácilco-colocacionaf i'' Así

d.e 1os gramáticos para definir

urra

:

2. L, L. Criterio

Es el

utllLzada

plantearse la

d.ef

sintáctico-col-ocacional

'

par NebriJa, en e1 momento de

inición

de La conj unción en ld.énticos

términos a los maneJados por Donato:
(...) es una de ias diez Partes de la
oración, 1a cual aiunta t ordena algunag
sentencia, como dieiendol io t tú oí¡nos
leeaos, esta partezilla'r'aj-unta estos dos
pronombres j,9, bi; esso Éesmo esta partezilla g
áiunta estos dos verbos QígEg' leenos; r 11ama
se conjunción, For que aiunta entre sí dlversas
partes de 1a oración (P' 199).

Independientemente de q.ue más ta:'de se reflera a 1os
d.os accid.entes d.e ta1 par+'e -figura y significaclón-'

Nebrija

elimlna

ya de Ia base de ]a definición
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referencia a su carácter ind.ecllnabLe, presente en 1as
fntrod.gctionesa -más apegadas, €rr este punto, a 1as
palabras de Prisclancl-.
Con Nebr-ija coinciden er:' 1a rlefinición,
si bien
olvidando la nota de conJunción couo palabra
ordenadora, Támara (,, (. ) 1a Conjunction 1as partes
ayunta (... )" IAv v9] ), del Corro:
Conjunction llamamos la particula que
junta y anuda 1as partes diuersas de }a oracion
{122 Hvj vq ; L l.6 QZ v9, en Ia traducción
inoloqa

)

y Minsheu:
A Coniunctlon is that which knlttetb and
ioineib parts of speech togither (...) eJ h

19).

Por su parte,

Percyvall_, aclarad.a, como en 1os
casos de1 adverbio y 1a preposición, l-a situaclón
morfológica
"

respective

def inirl-a

de 1a conjunción:

palabra

to

cther

<A4

con

er

partst'

v9 )

mi-smo criterio

inrleclinable
,

proced.e

a

sintáctico-

-col-ocacional de1 grupo que me ocupa, Sin embargo,
para eL inglés, 1a conj unción rro une pai-tes de la
oración -ni dlcciones o palabras, como rjirán otros
(cf. infra)-,
como para Nebrlja, de1 Corro, Minsheu o
Tárnara' une só1o "mocos" y "tlempes" -tainpclco dice
verbos, Di oracione:=, como había advertld.o (cf. infra)
er Brocen:=e en e1 panorana español-, y su def inición
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aparece,

así,

como totalmente

sorprend.ente en

1a

época:
A Conlunction is a part of speech, ioining
ard teases togither some are (..,) (E

moods
rQ

)5.

2, 1.2. Criterio

f orrnal.

También como en el caso de las dos partes de la

oraclón

"

j-ndeclinables"

preposición-,

ya

a1 abord.ar la

tratadas

-adverbio

conj unci-ón,

explí citamente formales,

existan

definiciones

clerto

q"ue algunas autores

que

sí

eE

ponen de reI ie.ve

su

carácter no decllnable -en 1a interpretación
declinación

sin

y

dibujada en eI capítulo

arnplia

del nombre-,

de

Ta1

es el- proceder del Anóniroo de L555r eu€ i.ncorpora una
clasificación
de conjunciünes en el capítulo dedicado
a 1as partes de la oraclón indecllnables (cap. IV, pp.
108-1-6); e1 de l{Ír-anda-, euÉ subraya tal carácter sin
detenerse en é1 (274 S v9), o el de Juan Sánchez (.I4
rO)

2, L.3. Criterio

sintáctica-colocacional

g fcrmal,

Ser'á Guevara e1 único autor eue, defendiendo 1a
ladependencia de la conj unción, adopte ull criterio
simultáneamente sintáctico-colocacional
hora de

cief

inirla.

y formal a

1a

Así, r-eproduciendo las palabras del

Brccense err l-as Ver-ae -con 1a salvedad de que Sánchez
de las Brozas habla de unión de oraciorres y Guevara de

- 1 L60-
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la de partes

de

en parte también 1as

1a oración-,

de

Ramus*t, comeDta:

Coniu¡ctio est vox et pers [sic, por
expe:'s) nuúeri, que partes oratioals coniungit
(...) (45 re),

Ni Cbarpentler ni Oudln ofrecen definición
clase

palabras,

de

Ahora bien,

de ta1

ambos incluyen

de la mis:na, clasificaciones

clasificaciones

Que, en
e1 caso d.el segundo, van acompañadas de def lniciones
particulares de cada una de las subclases propuestas'
en la

de las que se deduce su carácter de "conector",
1ínea de las definiclones de1 g 2. L, L'
.

La conj unciún n0 e,s Parte

2,2,
í n¡f anaaá

i ant-

cie

7a oración

a

Junto con el adverbio y l-a preposiclón -en algunos
casos, también l-a interi ección-

constituye

ampl1o grupcl de 1as par-ficri:ae-, articulos

La postura es defendida,
por

Vl1lalón,

Meurier,

el

más

o adverbia.

ncl slempre explícltanente'
D'ürbino

Alessandrl
autores

de

y

gramáticas

Sctomayor,

an*

castellanas,

también por Busto y eI Brocense, entre

ra

Los

1os que estudian e1 latín.

Definiciclnes

estrictas

de conj unción, entre 1os

gramáticos del grupo, aParecen tan sólo en 1as obrag
de Villalón

y el Brocense, y en anbos casüs domj-na el
-1_16t-
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criterio

sintáctlco-colocaclona1,

diferencias.

si

blen

exÍsten

Así:

2.2. L. Criterin
Villalón,

slntáctico-colocacional

asentando su definición

formal
util Lzada para
ttartícu1os", aclara;

1a

sobre 1a base

definiclón

de

Ios

Ay otras palabras enla lengua Castellana
que e1 Latino Llana Cójunqiones: porque ayuntan
y 1-i6an vna digion con otra en 1a clausula en
que se pone¡, Corno esta letra, y. Cono dezimos,
Iuan. y Pedro comieron, Y otras semejaates a
estas que cada qual que enello mirare hallara.

Y estas palabras, Di, tarobien, o, Juntamente,
con (pp. 49-50),

Para Vi11al-ón, como para tod.os los autor-es d.e los
g6 2. t. 1.

y 2. L. 3 . ,

la

conj unción

es

,,

conector,.

,

aunque é1 no especifj.ca gue una partes cie 1a oraclón;

se refiere

a "dÍcciones",

sin

más, También Benito

Ruiz, rro interesado en el esturlio morfológlco de 1as
partes

de Ia

oraclón,

apunta,

a propósito

de

1a

conj uación:

(,,.) I, 1o rnesmo, cuando jurtamos una
parte con otra, como, diziendo, juan, l Pedro,
que aquella, l, que está en ¡nedlo delos dos
aombres, juan, Pedo, es cdjunclon, porque junta
una palabra con otra (...) (5 r9).
El autor -sobre cuya consideraci.ón de 1a conjunción
como parte indepenciiente o incluida

en las partículas

no es poslble especular- habla, €n principÍo, de 1a
conj unción como elemento rLe unj.ón entre ,'partes,, -se

-1162-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

supone

"

partes

Nebrija,

de 1a oraciór:." -,

a 1a nanera

d.el Corro, Minsheu, Támara o Guevarar

ter-mina generalizand.o, como Villalón,
conjunclón

cono enlace entre

ai aludir

de

p€tro

a

1a

sln

otra

a todos 1os anteriores

(cf.

"palabras",

rnatización.

El Brocense, frente
SG

2.3-.L.,

Villalón

?,L,3.,

y

Benlto

ad.optand.o La concepciOn de Escal í gero al

Ruiz),

y

respectoz,

oplna que 1a coniunción es enlace, pero enlace entre
oraciones solamente:
La conJuncióa no une casos iguales, como
necianente se enseff.a, sino oracinnes solamente,
pues se dj.ce (...) Petrus et Paulus dlsputant

*Pedro y Fablo discuten>, esto €s, Petrus
disputat ttPedro discute¡r y Paulus disputat
rtPablo discutel (...) (p. 104);

y recbaza explícitanente

1as definiciorres precedentes:

La conjunción n0 une casos ni otras
partes de la oración, coao enseflan 1os
ignorantesr pu€s las mismas partes se unen
entre sí, como e1 ncmbre con el nombre, e1
nombre con el verbo, etc. La conjunción une
oraciones entre si (...) Q. 287),
2,2.2. Criterio
Como

se limita

f orrnal

.

ocurría entre 1os autores del S 2.L,2,,

Busto

a mencionar como rasgo común de1 conjunto

Ias partí culas

su carácter

lndeclinable

de

-en este

, entendida 1a declinación en sentido r-ecto, dado
sin incluir
una
que sobre e1 1atí n trabaja-,
ca€cl

deflnlción

partlculai'

de 1a conjunción:

- 1- 1-63-
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(,..) Unas ide las partes de Ia oraciónl se
llaman indeclinables: porgue nunca se varian

(...) (bij

ve).

Ni xeurier,

Dl Aressaadri D'urb1no, Di sotornayor
de modo específico, a Ia conjunción.

se refieren,

Resumiendor pu€si

la

conj unción es tratad.a r

por parte

d.e los

gramáticos del siglo xvr, ya como parte de la oracÍón
independlente (lTebrija, e1 Anónlmr: de 1ssb, Mirand.a,
del Corron Percyvall, Charpentier, Oud.in y Minsheu,
pCIr una parte; Támara, Juan Sánchez y Guevarar por
otro),

ya en el grupo de 1as partículas (Vi11a1ón,
Meurier, Alessandrl D'Urbino, Sotomayor, por un 1ado;
Busto y e1 Brocenser poF otro);
como en
preposiciónr
restantes,
colocaclonal;

el

caso

del

ad.r,,erbío y

de

1a

€rr ambos grupos se impone, sobre 1os
e1 criterio
de definlción
sintácti.coen casos concretos,

surge algún ras8o
farmal, y =ó1o en urra ocasión (Guevara) se combinan
uno y otro;
el crlterio

sintáctlco-coiocacional

aparece

en

e1 siglo xvr utilLzado
tradlclón

anterior:

en e1 mismo sentido que en la
1a conJunción se presenta co,oo

"conector" locallzado entre partes de la oración
(Nebr1ja, del Corro, Minsheu: tamblén Támara y
,'d.i.cciclnes,, o
Guevara) o,
simplemente, €ntre
"palabras"

(v11la1ón y Benlto Ruiz).
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rtantiene

la

nota

de

conj unción

como

ordenadoF&", presente desd.e Dionisio

',

partí

de Tracia.

cul_a

Tan

1o Percyval l alude a la conj unción coms enlace d.e
modas y tiempos. Por ú1tiuo, únlcamente e1 Brocense,

só

despreciando
reserva

a

Las

interpretaciones

1a conjunción

Ia

anteriores,

unlón

de

1e

oraciones

pref 1j ada por Escal í gercr;

el rasso formal de 1a ausencLa de número err la
conjunción es mencionado só1o por Guevara (que 1o
combina con la atención a. la colocación, ofreclentLo la

únlca definición
indeclinable,

mixta

su falta

de ra época);

de flexión,

su carácter

es recogido por el

Anónimo de 1-555, ffii-anda, y tamblén pclr Busto y Juan

sánchez, sobre una base formal previar no reiterada
la d-ef inición,
se asi-entan 1as caracter izaciones
vi1laIón

y

sintácticas

en
de

Percyvarl en sí mismas exclusivanente
(aunque estén formulad.as desd.e d.ifereates

perspectivas en torno a1 carácter i.ndepend.iente d.e la
ccnj unción) ;
1os restantes
generales

definlciones
como factor

en

autores

ningún

caso;

de las diferentes

no

ofrecen deflniciclnes
sí

incluirá

Oudin

subclases que arrojan

coraún la idea de ccnjunción como par-tícu1a

de unlón;
como en e1 caso de adverbio y preposición,

Anónirno de 1559 1a excluirá

e1

absolutamente de sus

coasideracionesn BD funcLón de su i"ndeclinabilid,ad.
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3. Cla.sificaclones.
3.l-.

Desde Dionlsio

campo de 1a conjunción,

rfe Tracia €e uaneJa, en
una clasificación,

e1

cuya base

pero eue, a partir cie Donato, s€
a la pgt-esta,a y que PrLsciana adJudicará a

é1 no especifica,
atrlbuirá
la

Según e1 alei ancirino,

species.

existen

nueve

posibles subclases de conjunclonest
a) rupxXektikoí (copulati.vas)
b) dialeuktlkoí (disyuntivas)
c) vuvarrikoí (condicionales)
d) naparuvanT lkoí (causales)
e) aLT ioXolikoí (finales)
f) &noppn,uari.koí (dubitati.vas)
g) ruX\oXirrikoí (si1ogísticas)
h) n*pantrnpo¡rurlkoí (expletivas)
i) ávavrir¡¡rcrikoí (adversativas) {pp. S?-100).
Donato y Prisciano,

dicho, tal clasificación,
1a

p-Q'!.c.Ét-a-E.,

si blen mantienea, según queda
basada en el primer caso en

€f, l-a species, €D e1 segund.o, red.ucen

-Donato- o amplían -Priscianoa

la

que

vez

claslficatorios,
orda.

Así,

incorporan

el número de subclases)
dos

nuevos

atento el- uno a la figura,
para. Donato, exÍst1rían

esqueilras clasif icatorios,

modelos

e1 atro al

tres

propuestos en virtud

posibles
de los

que é1 considera las tres accldentes de la conjunclón:
{+ copulativae

a) por la

f+ dislunctivae

peleslas. {+ expl-etivae
¡arrea'1 ae

lr ratienales
(KEIL, IV, 388)
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b) por Ia fi.gura

t :

c) por el

f:
l;

ofdo

sÍnplex
conposita
(KEIL, IV, 389)
praepositivae
subiunctivae
communes

(KEIL, IV, 3gg).

Tres son' tamblén, según qued.a dicho, lcls esquer,.s
sugerldos por Prlsclano, basados, como en e1 easo
precedente, en 1os tres accidentes atribuidos a 1a
conj unción:
-t
-t

,
-)

J
J
.J

a) por

J

1a species

-)

approbativa
disi.unctÍva
subdisiunctiva

disertlva
ablativa

+

praesurnptlva

.,

adversativa
abnegativa

-)

por 1a figura

effectiva

-f

+

b)

copulativa
contlauativa
subcontinuativa
adiunctiva
causalls

J
J

collectiva ve1 ratioalis
dubitativa

+

conpletiva
(KEIL, III, 93)

J

sinplex

-t

conposita

(KEIt, III,93)

c) por eI

ordo

{r

praeposltivae
subi,unctivae
conmunes

(KEIL,

III,

L04)

Erfurt

establece, por su parte, urra clasificaclón
paralela a las basadas en la pg-Le.gie€- o species, p€ro
q.ue é1 presenta dividida

y en cclrrespondencia con 1os
-rL67-
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dos

por

utillzados

rasgos

para

é1

'I a

deflnlr

conjunción. Así:
a)

-t copulativa
vim" i
[+ dlsiunctiva

"per

b) "per

ordlnemt'

I + causalis
J + rational-is
I + exoleti.va
rpp. 258-00 )

3,2,

Tales eran los precedentes col"t los que

se

errcaran 1os autores renacentistae.

3.2. I.

En e1 si6lo

lncorporan

r=u

a

clasificaciones

XVl,

estudi o

l

os qra¡nát i cos
la

de

que

conj unción

suelen 1i:nitarse a oponerl-as en virtud

utilizando 1a terminología de
de su "signLficación",
llebrija. Por 1o general, pues, só1o cLasificacione€
paralelas a la de Dionisj.o de Tracia o a los :¡odelos
f undados

en la

p-Q-t-egfa-F-

o specf es de Donato y

Prisciano aparecen en los tr-atados g:'amaticales de la
época: no surgen, €ñ corr€ecuencia, nuevas bases en las
que cirsentar clasificacj-ones

diferentes.

A conti-nuación i.ncluyo el cuadr-o que resume las
dlversas significaciones

que los gramáticos del siglo

XVI atribuyen a la conjunción, toda vez eu€, según

e1

Brocense:
lfucho Cj-fieren en €u sentido, nada en la
granática. Con todo, distribuyánoslas en cl-ases
para üaysr e:<piícación (. , ) (p. 04 )
.
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a

Só1o un autor del siglo

presenta una clasificación
los

restantes

presentes

XVI, el Anóniino d.e
idéntica

a 1a de Donata;

mantj-enen só1o parte

en

1as

l_S55,

de los

Itrás exhaustivas

grupas

enumeraciones

cláslcas,

y sóIo de fc¡rma eventual añad.en a1gún Erupo
extraño a aquéllas:
tal
e.s el caso d.e las
" dlminutlvas" de IvIlnsheu
.

3.2,2.
división

únlcamente }Tebri j a postula

una

segund.a

de las conjuncione€, atenta a la figura)

como

urra de las de Donato y Priscianor
que' ende
por ]a f isura { -r
I
:::::lt-tconopuesta;
porqua, pür
t

ende.

4. Subclases.
4.l-. CopuTatitas.
La

subclase

clasificaciones

recogida

eE

por

todas

que atienden a 1a slgnificación

las
en el

slglo XVI. se trataba de un grupo fijado y deflnid.o ya
en todas 1as propuestas clásicas y medievales (cf,
Dionisio,

pp. 88-89; Prisciano, KEIL, III,

l{ebrija,

93).

sin apodarlas de forma algunar s€ refj.ere

e e11as como aquéltas que sirven:
para aiuntar palabras r sentenci.as, como
diziendclt eL maestro 1ee, r e1 dicípuio oie, esta
conjunción '1' aiunta estas dos cláusuIas,
cuanto a Las palabras, t cuantc a las palabras,
r cuanto a 1as sentencias 9p. 199);

-'l

1
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Charpentier,

q.ue únicamente def ine,

d.e tod.as 1as

subclases que reconoce, ésta -como si d.e la conjuncj.ón
por excelencia se tratara-, opina que son aqué11as
que

qui ioignent & accouplent autant les noms
les verbes &, y, tambien (,,.) (96 lfviJ r9);

por último, Oudln apunta al respecto:
Des Conlonctions aucunes y en a qui 1ieat
les parolee & la sigaificatlon d'icellees, &
s'appelLent Copulatiues (...) (149 K4 r9)
.

Ningún otro

autor

incluye

ci.ef

inición

d.e tal

subclase r

p€s€ a reconocerla; tal es el caso d.elAnónimo de 1555, del corro, percyvall o Minsheu o el
de Guevara y el Brccense. Tampoco }firanda d.ef ine
explí citamente el grupCI, aunque af irrna que se
así "percioche mi pare che,1 lor proprio uffiti,
quesluo (. . , )" <274 S vo)

Sí es frecuente,

a ella,

Así

.

de

la

subclase

Copulativas
1

1555
1560

Ir

y'

IIIaS

tambien

15BOCo

159l-Per
L596
1597
159S

conj untlva,

de los elenentos correspond"ientes

r

L49?,

sia

sin embargo, a 1a par que se

seña1a 1a existencia
incorporar una lista

1l_aman

y-e, tanbiea, nas

y'
y,

tanbien
tamblen, aun
y-e, cono, tamblen.

-tI7L-
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Só1o del Corro y Minsheu exPlican las razorres de
Ia alternancia !-e, de tal modo que mientras del Corro
comenta

I

ConJuntiua o copulatiua no ay otra sino' Y'
la palabra siguiente comienga en y
quando
Pero

Sose
en su lugar ponen. e. afin que dos yy'
("')
eI
y
Antonio
Piedro
Exenplo.
encuentren,
("')
señores
de
nultitud
relr e infinita
(1b2 iivj vs; 116 QA v9, en la traducción

inglesa),

Minsheu apunta:

llote that E properly is not a Spanisb
Coniunction, but onely vsed for the I, when the
worde following beginnetb witb a y, bicause two
gg.r shoulde not cone togither, La 1ey e 1a
iüsticia, and not La 1ey y 1a Justicia (?), but
otberwlse alwaies vse y (...) (73 h rq)'
4,2. DisYuntivas.
La sublclase r1e las conjunclones disyuntivas' coll
tradLcionales,
bistoria en tod.as las clasificaciones
es reconocid.a también por 1a generalidad de 1os
autores del XVI que sistenatizan esta parte ¡Ce 1a
oración d.e acuerdo con sus dlversas significaciones:
Nebrija, el Anónlmo de 1555, Mlranda, Guevara, del
Corro,€lBrocense,Percyvall,Charpentier,Ourliny
Minsheu lncluyen, potr tanto, fa subclase. Ahora bien'
evidentemente no tados
comcl en e1 caso anterior,
f

acilitan

una

d.ef

especí f ica de eIlas'

inlción

De nuevo, sin rótulo

g1oba1, Nebriia 1as define

como las que

-1t72-
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son para aiuntar las Palabras 1
desaiuntar las sentencias, como dj-zlendo: et
rnaestro o el dicípulo aprovechan, esta
conjunclón E¡ aiunta estas dos palabras maestro,
d.icipulo, mas d.esaiunta la sentencíar por que el
uno aprovecha r el otro no (P. 1-99);

y, só1o en L5g7, vuelve oudln sobre tal

definición'

diclendo:

para ratificarla,

(...)

Iconionctioas] sont
Disionctiues separant 1e sens' & conioignant
seulement les dictloas (..') (149 K4 rs).
d'autres

Sin embargo' como ocurría con 1as copulativas'
frecuente €5, por parte d.e 1os diferentes granáticos,
en sus textos, d€ 1a nómina de elementos

la inclusión,

encuadrables en 1a presente subclase' Así:
Disyunti'¡as
L492
1555

o

o, ni

15B6Co

1591Per
'1596

o
o

o, ni
o

o, ni
o, ni.

L59'.|

1599

lliranrla menciona tarnbién, d'ir-ectarnente relacionarla
con 1a d.isyuntiva Q.r ni, que cal if ica expl í cltamente
de ,, negativa" Q77 Si i j r9 ) (cf , suPra cuadro de
g 3.2.1-.

)

4.3. Caueaies.
Eltercei.Srupod'econjunciOne6reiteradopor
todos los autores d.e1 slgto XVI *sa1vo por del Corro-

- r- L73-
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que crasifican

de acuerdo con su significación
ta1
parte de la oraclón es el de las causales. como en ros
dc¡s casos precedentes, es ésta una subclase surgida ya
en 1a Táxvn y presente en t'd.as las posteriores
sistematLzaclones
ocurrí a

1a conjunclón.

con copulativas

aunque no faltan,

se reflere

de

y

d.isyuntivas,

las definiclones

Nebrij a como a las

También

cor!'o

escasean,

del grupo. A ellas

que

son para dar cau€a, como diziendol io ie
ensefio, porgue sér pOIQ.U€. da causa d.e lo que
dj.xo en la priuera cláusula (p. 1gg);

y, más tarde, 0udin, advirtiendo:
(...) d'autres
Iconionctions] aussl
s'appellent Causales
ou conditioanelles,
nonstrát les causes des choses (...)
(149 K4 re),

uno y otro con criterlo

semántico.

Por su parte, Miranda, que no formula d.eflniclón
alguna de grupo, Eí apunta un rasgo slntagmático de
1as rnisrtasi su construcción con subjuntlvo:
(...) e poi dlreno delle causali, cioé
que11e che seruono piu tosto aI scggiontiuo che
ad altro sodo (.,.) (274 S v9).
De nuevor s€ canflrma, co* esta subclase, €1 afán
por dar listas de elementos q.ue anirna a 1os gramáticos

de 1a época; y de 1as nóminas se deduce eu€, aparte
Mi-randa y Oudin, que aluden a un grupo conJ unto

-1
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causales

y

condiclonales,

otros

autores

incluYen

también en gus enumeraciones nexos condicionales;
Anónimo de 1555 y PercYvaIl.

e1

Causales
L492

r555

1566

1591Per
1596
1597

r.599

Porque
^ruoqu.,

dado Qü€, puesto 9ue, cono si, porque
Li,
cierto, Pues 9u€, or lnas si, que Do, o Do' porque'
sino, tá., enire tanto, por loqual, principalnente'
ta:nbien, y tanbien, de otra manera' allende desto
que'
si, aunque' dado que' Puesto que, como si' pues
la
por
qua1,
1o
por
por que,cierto, tnt= si, mas)
eapero'
qual cosa' con ta1 Que, cÜn candicicn QUe'
tal
f"ro, a 1o menos' si quiera, de otra manera, con
condicion
si, dado que, coao si, Porque' Puesque
ca
porque'
-u.uttqu.,

dado {ue, puesto QUe, puesto caso 9u€'
pues gue, para 9ue, como si, Por QU€, cierto' ]Ilas'
ru= si, pero' aotes' si que, se que' despues que' ya
que, por 1o qual, porende, por Ia qual cosa, con tal
qu", tot cooáicion que, empero' todauia, a 10 menos'
si quiera, de otra aanera

li,

porque.

4,4' CondicianaJes'
Decondiciona].escomosubclaseind.ependlentede
Ias causales habla só1o, en e1 siglo XVI, Minsbeu'
Pese a q.ue el grupCI había sid'o ya establecido por
Dlonisio

tanto Donato' comÉ Prlsciano' fr
sus
de
excluYen
Io
Erfurt

d.e Tracla,

posteriormente

'

con lo que su vigencia en eI slglo
XVI queda red.ucida, según vengcl d'iciendc a l-a obra del
de la
IIlnsheu, 5in of recer d'ef lnlción
inglés.

clasificaclones,

subclase,mencionagólodosfiexoscondi.cionales;siy
d.ado que Q3 h r9 )
.
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4.5. Adversativas,
Las

adversativas

como

deno¡ni.nadas t=xceptívas por ciertos

subclase,

también

autoresr Do surgen,

según 1oe datos que rnanejo, hasta la clasificación
d.e
Prisciano -desapareciendo en 1a de Erfurt- 1r, sin
embargo, cuentan con bastante eco en el siglo XVI:
M1

randa, Guevara, e1 Brocense, Cbarpentier,

Minsheu las mencionan; Percyvalr

Oud.in y

hace d.e erlas

dos

subc1ases: adversatlvas y exceptivas.
Como en casos anterj.ore€,

grupo, con un criterlo

só1o Oud.1n d.efine eI
exelusivamente semánticol

& eD fin des Aduersatiues, par lesquelles
dernonstre ce que nous disons ne pouuoir
nuire ni empecher (...) (149 K4 r9),

se

si bien en todos 1os que reconocen ra subclase exlste
una enumeraclón de 1os elementos que a ella
pertenecen:
Adversatlvas o excepiivas
1566
159 LPer

1596

I597
1

599

antes, enpero, mas, peró si

t exceptTyas: cierto, alomenos
¡ adversat,ivas: aunque, co¡no eu€, puesto eu€, pero,
nas, toda via, no embargante

ya que, aunque
aunque, dado que, puesto que, puesto caso que, etnFero,
todauia, aas, pero, antes

si no, nas, otranénte.

4,6, RacionaJes,
Con punto de arraDque en la obra de Dionlsio rle
Tracia -las
inferenclales*,
citad,a por Donato,

-1_176-
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la subclase de las conjunciones

Prisclano y Erfurt,

raclonales aparece en el s{g1o XVi en las obras del
Mi randa - i- dent i f i cadas con 1as
Anó ni mo d.e 1555 ,
Guevara,

decl-aratlvas-,

del

-sepai-ad.as de las declarativas-,

l1ama colectivas-

y oudin,

Corro,

€1

Brocense

charpentler -,Lue las
ldentificadas

con 1as

concluyentes, uno de los grupos señalados For Nebrija'
quten 1as def ine riiciendo:
Otras son para conclui.r, como diziendo,
después de muchas razones: For erlde. vos otros.
bivid casta rnente (p. i99).

Tamblén las

de Percyvall

ilativas

parecen pod.er

asimi1arse a este gruPo'
En el presenr,,e caso, Oudin no ofrece definlción

de

la subclase, intentand.o caracterízar|a a travée del
mismo término que se utiliza para designariasl
(,,.) encore d'autres Rationnelles ou

concluantes, qu'aucuns n6me¡¡t collectiues [es el
caso de Prisci.anol ou i.nfere¡tes Itraducción
del térn1no raanejado por Donisio de Tracial
ryuXtro'ficrtikoí (i49 K4 r9);

sin embargo, sí
criterio

intenia

estr^ictamente

definirla,
semánticcl ,

a partir

de

Thorius,

un

el

trad.uctor lnglés de 1as Reglas dP de1 corrc:
Tbe coniunction rationaLl (that
signifying a Reason) is, Pues (116 Q2 vs).
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UI

E5

pclsible,

urla

vez rnís, incorporar la lista

de

elementos q.ue integran la subcJ-ase, en oplnión de 1os

diferentes autcreg;
Raclonales (declarativas, concluyentes)
1492
L555

1566

por

ende

s1, ansi gu€, porque, por que á la verdad, por 1o
qual, pues quer pues que á Ia verdadr porQue cierto,
cierto, es á saber, conuiene, á saber, pues, assi que,

por esso, por tanto
aD si eue, por gu€, porque ala uerdad, ciertc, es
asaber, conuiene asaber, 1uego, pues, por esso!
portanto

1586Co
1591-Per

1596
1597

ñrtóe

assir que, Forque, pues, por e6so
pues, assique

ansi gu€, porque, por cue á 1a verdad, 'cierto, es á
saber) conuiene á saber, luego, pues, por esso, por
tanto.

4,7. Continuativas.
Só1c dos autores se ref ieren,

€rr el- siglo XVI,

1a subclase mencionada ya por Prisciano:

Nebrija

a

v

Charpent I er.

Según Nebrija,

[o]tras san para cotinuar, ccuo diziendot
io l-eo mj-eniras tú oies, io leeré cuanclo tú
qlliEieres, tú lo harás corno i o 1o quisiere,
estas ccnjunciones mientras, cuando, egl!.g.,
continúan las cláusulas de arriba con las de
abaxo. r enesta nanera todas las conjunciones
se pueden llaraar continuai,ivas (p. 199).

Charpentj-ero por su par-ie, prescinde d.e
En cuanto a la nómina de elementos:
n--+i-,,-+;,,-UU¡¡LIIIU!L¿]G-

r492

nientras, cuando, cono

1596

quancio.

-r1_78-
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4.8. ExPJetis'as.
La subclase de las expletivas, presente en 1as
obras de Dionj-sio, Donato y Erf urt, aParece en el
siglo

xvl

só1o en 1a Vtil

y Breve. Evldentemente,

tampoco en e1 presente caso incluye e1 Anónimo de 1555
definlción d.e grupo, aunque sí errumera sus elementos:
Expletivas
1555

cierto, ciertamente, de verdad, por cierto, á

1o

menos, s1, que, aunquet tambien, raas, allende de esto'
pero, e$Pero' mas si.

4.9. Diminutivas'
sin rnención en la tradición clásica, incorporada
d.e LiLy'f" 1a subclase de 1as
ya err la clasificación
conjunciones diminutivas aParece, entre 1as gramáticas
rontances, só1o en 1a debida a Minsheu, QU€, sin
de tres
ofrecer d.eflnición alguna, dá una llsta
elemeatos para e1 SruPo:
tliminutivas
1599

alomeaos, avnque) toda via.

De tod.o 1o anterior,

es posible retenerl

las subclases establecidas efi eI marco d.e 1a
conJ uación en el siglo XVI 'se aj ustan, más o merros
Só1o en un
puntualmente., a los patrones tradicionales'
caso, €1 d-el Anónimo de 1-555, 5€ da una coincldencia
-1179-
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a-

perfecta,

cctn la

propuesta de Donato en ccncreto.

También só1o en un caso, €1 de Minsheur sG da
propuesta

una

de

clasificaciones

subclase

tradicionales,

ausente

de

1a

las

1a de 1as diminutivas;

de forma unánime sóIo se mencionan dos grupos:
el de las copulativas y e1 de 1as disyuntivas;
las deflnlciones
partir

de

de 1as subclases establecldas

1a significación

a

scln poco frecuentes,

sj-endo, sin embargo, habltuales

1as enumeraciones

de

conjunciones por excelencia

a

sus elementos concretos;
las copulativas,
juzgar

por

reciben,

el

tratamiento

que de 1os gramáticos

Eon caracterlzadasr

Charpentier

y

Oudin en

potr parte

términos

de Nebrija,

que evocan

l_a

def inj.c1ón general de 1a clase conj unción, a partir,

básicamente, de ur¡ criterio

slntáctico;

puede afirmar de 1as disyuntivas,
sin embargo, con 1a deflnlción

l-o mi.smo

se

que ya no cuentan,

de Charpentier;

1os restantes grupos, cuando son definldos,
son siempre en virtud de un criterio

lo

semántico.

5. Accidentes.
5. 1.

Tanto Donato, como Priscj-ano,

mencionaban

tres accid.entes para la conJunción. El prlmero hablaba
de pai-e-€-tas., figura y ordo:
coniuactioni acciduni tria,

figura ordo (...) (KEIL, IV, 388),

- 1 180-
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en tanto q.ue e1 segundo sutltuí a Ia patestas por la
species, manteniendo la figura y e1 ordo:
Accidunt igitur coniunctÍoni fi.gura et
species, quam alli potestaten norninant, quae

est in significatione coaiunctionum, praeterea
ordo (KEIL, III, 93).

Con 1a de Prisciano

colncide

exactamente

1a

prepuesta de accidentes de Erfur-t:
Consequenter de nodis significandi
accidentalibus coniuactionis vldeamus; qui sunt
tres, scllicet, species, figura et ordo (.,.) {p,

260).

5.2, Entre Los autores renacentistas,
menciona

1a existencia
conJ urrc{ ónl ('. Ahora bien,
tradición

só1o l{ebrija

de

acciderrtes e:.1 1a
1os tres acc j.dentes d.e la

anteri"or se reducen a dos en 1a Gramática

Castellana: figura y significación:
Los accidentes de 1a conJunción son
figura r significación (p. i.99).

El andaluz elimina

e1 orden de Fu listar
hiciera con 1a preposición (cf. supra).
Su signlf icación desempeña el

mj_smo

como no Io era con a.quél las,

como caracterí stica

f armal

corno

papel que

¡tal-e-s-tag de Donato y que 1a species de Prisciano,

es posible,

dos:

1a
No

entend.erla

de 1a conj urrción; se l iml*,a

-1181-
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a

pCIsibilitar

1a

existencla

de

subclases

slgnificativas.
Por 1o que toca a la figura, 1a interpretaclón que
el accidente tiene en }IebriJa, en este apartado d.e ra
Gramática casterlaBar rro es otra que la que se 1e
concedía en otros puntos de su obra (cf.
tt

Nombret' )

supra cap.

:

Las figuras de la conJunción soa d.os, assí
en el nombre: senzi11a, co&o ere, ende;
compuesta, como pgf+Ue, pgf_etrde (p. 1gg).
como

-1,L82-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

rOTAS DEL CAP. 10.

1

Apud
Laertius,

I,

IIICHAEL,

op. cit,, p. 61, n. 4, que cita a

Di.ogenes

2 G. L. BIIRSILL-HALL, "Introducclón" a su ed. ciú,, p.88.

'3 Ta1 coüo apunta J. J. Gót'fEZ ASE$CIO, parece 1o más
convenlente hablar de criterio sitáctico-colocaclonal y no de
funcional, pese a la introducclón <tsirve para..,))i
Creo que t<sirve para...) no deJa de ser una
mera introducción formularia a las definiciones
y que baJo los asertos de estos gramáticos
relativcs a i-a conjunclón se oculta el criteri.o
eintáctlco-colccacionall 1a conjuncic\n se coloca
entre des el-enentos (palabras y oraciones) y,

pür e1Io, 1oe une (,..); o blen, uae dos
eLementos scbre los que se coloca (Granática y
categorías verbales, p, 26L).

o "Conjunctio est pars oratj.onis indeclinabllis connecte¡s
ordinansque sententia¡n. Nam ab eo est appellata quod orationl prs
uj.nculo interpolltur. Connectit uero curl¡ sinul esseres ai.lquas
significat. ut bonus et sapi.ens currit et ambulat.Ordlnat cum
consequentiam veru.n dendstrat, ut si currit: mouetur" (Cj v9).

-
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a

.5

Si I. I'IICHAEL, ni E, VORLAT incorporan iampoco definiciones
slmilares a las de Percyvall en la tradición inglesa.
6 Ea ias Verae,,., e1 Brocense

comentaba;

Coniunctio est uox expers numerl qua
srationes coniuaguntur (apud C, GARCiA,
Contribuciones, p. )46),

y

por su parte, había sostenido ya:

Rarnus,

(...) vox e:{pers numeri, qua orationls
nultiplicis
partes coniunguntur hpud
I. I'fICHAEL, op, clt,, p. 63).
'7 "Sed coniunctio est, quae coniungit actiones plures,
actu, sine potestate" (apud C. GARCÍA, Contribución, p. 146).

sine

'3 l{. TABOADA CID (cf. úp. cit., p. 6n cita tambiéa a Jlnénez
Patón como autor que optará por 1a rni.sma división: disyuntiva /

/ negativa de lliranda.
'3

1

Cf

o

, E.

VORLAT,

Guevara

y el

op,

cit., p, 389.

Brocen,se apuntaban

1as dicciones, de fig:ura, especÍe

y

la generalidad, para

acento,

- L841_
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ISTERJECCIó.r.

1- En 1a clasificación

d.e Dionlsio

de Tracia ra

interjeccíón

no apar-ece tod.avía seña1ad.a como parre
1a oración i.ndependiente; se encuentra, por
ccnti-ario, incluld.a en eI marco de1 ad.verbiol

y

e1

IA
.ü¡fr= rn,¡ravrikd, oío,, elBe <.., >
Iü ó€ r¡er\iartiká, olov ns.nal
Á\
Iü ó€ 8uu,¡.rartikd, ofo,r BaFal (pp. 76, T7
B0).

Será, según testimonio

de Charislo,

Rernmio Palemón cuando 1a interjección

recibir

ce

a partir

de

co¡renzará

un tratamien+,o especial:
Palaemon ita definit. interiectlones sunt
quae nihil docibile habent, signlficant tanen
adfectun anlmi, velut heu eheu hen ehem eho boe
pop papae at attatae (...) (KEIL, I, ZBB).

La interjecclón
e1

artí culo

deJ

pasará, así, a ocupar el lugar

que

aba vacante en 1as enumeraciones

-1_t87-
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latinas,

respondi.endo su primera caracterización

crlterio

exclusivamente semántlco.
Donato como Prisciano

Tras Palemón, tanto

a

definitivamente'

incorporan,
respectlvasf

a

sus

ambos eI

utj-lizando

de las

semántico de Palemón -raíz

un

1a

enuúeraciones

mismo cri+'erio
claslflcaciones

propuestas en ta1 iltarco-, aunque combinado ya con el
sintáctico-colocac1onal
Prisciano

a extraerla

mlsmo que

-e1

del rnarco ad.verblal-,

1leva
de

a

mod.o

tal eu€, en palabras de Donato:
Ilteriectio est pars orationis j"nterlecta
a1ij.s partibus orationis ad exprfunendos anini
adfectus; aut metuentis (...); aut opiantis (,..);
aut dolentis (...); aut laetantis (,..). sed haec

apud Graecos adverbiis adpllcantur, quod ideo
Latini non faciunt, quia huiusce nodi voces non
statira subsequitur verbum (..,) (KEIL, IV,391),

pese a que el autor del siglo
rnanej

IV previamente había

ad.o eL semántico tan só1o, cuando decí a que

lnterjección

1a

es

Iplars

nrati.onis signj.f icans mentis
(,..) (KEIL, IY, 306),

affecturn voce incondita

Por sr-r parte,

Prisciano
al

independencia sintáctica,
según queda dicho, €I criterlo

lnsiste

en subrayar

su

tiempo que mantiene,
sem.¿Lni

ico:

Interiectionem Graeci lnter adverbia
ponunt, quaniarn haec quoque vel adiungitur
verbis ve1 verba ei subaudiuntur (...). quae res

maxirne fecit, Romanorum artiua scriptores
separatlm hanc parten ab adverbils accipere,
quia videtur affectum habere in se verbj. et
- 1 L88-
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plenan notus aniüi significationen, etiamsi non
addatur verbu$, demonstrare. interiectio tamen

non solum quen dicunt Graeci r¡ettricrr¡.tóv
signiflcat, sed etiam voces, quae cuiusque
passioni.s anini pulsu per exclamationem
igitur
diversas
lntericluntur. habent
significationes (...) (KEIL, III, 90),

aunque se muestra consciente de las vacilaclones entre

adverbio e interjección:
Possunt tamen esse quaedam dubiae inter
adverbla et interiectiones (..,) (KEIL, III, 91),

La interjección

mantiene su status de parte de la

oracj-ón independiente en 1a obra de Erfurtr
define

a través de su relación

participio,

dejando

intacta

eue 1a
con el verbo y el

1a

caracteri-zacLír;

semántica hered.ada:
Interiectio ergo est pars oratioaj.s
significaas per rnodum deterroinantis alterum,
quod est verbum, vel partlcipiun, affectus ve1
notus animae repraesentans (p. 268).

2. En eI

Renaci-m1

ento continúa 1a rliscusión

torno al carácter independiente de 1a interjección.

en
En

este punto, además, no só1o 1os autore.s que postulan
un único Srupo con las partes lndecLlnables abogan Por
su inclusión err é1, también algunos que defienden la
independencia del adverbio, preposición y coniunción
-Nebrija o Guevara- proponen 1a vuelta a. 1a postura
de1 de Tracia, esto €s, Ia reabsorción de 1a
interJección

en e1 adverbio, de cuyo xnarco había sido
- L891_
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extraída por palemón. Por lo tanto, de
nuevo, €n
e:<posición, atenderé a 1as dos d.iversas

l_a

concepci_clnes

de 1a interJección.
2. L,

La interjección
independiente,

es parte

de

]a

oración

conciben la fnterJección coüo parte autóaoma,
é'
e1 si.g1o XVI, eI AnónÍmo cie 1S5S, Miran¿a,
d.e1 Corro,
Fercyvall, Charpentier, Oudin y Minsbeu,
además de
Támara y Juan Sánchez, ocupad.os en e1
estud.io del
latín. curiosamente, ésta había sid.o también
Ia
opclón

eleglda por N'ebrija en sus Introrr.uctiones,
€il 1as que
hace explícita ra d.eflnición de Donato,
añad.iénrr.ole eI
ras8o formnl de La ausencla d.e casol
sí existe r €rl esta ocasi ón, urr cri.teri.o
bastante
generalizado de definición de ta1 clase
de palabras:
es notori o er- .om1 ni o rc"e1 sernánt ico
puro sobre
cualquler otro,
aunque tamblén surJa er- formal,
ref erido a 1a a-usencia d.e decl inación
-en er_ sentld.o
que e1 término tiene en tales obras_
en la Vtil y
Breve y en 1a obra de FercyrT¿l1 . En
1a primera r rlo
exlste posterior d.eflnici.ón se:¡ántlca asentada
sobre
e1 iniclal rasgo f orrnal: el Anónimo d.e
155b se limita
a i'ncorporar, como hiciera con e1 resto
d.e sus partes
indecli.nables, una clasif icación _semánti.ca, _
sí
d.e
las interjeccio'es.
Diferente es el caso de percyvall,
aunque pararelo también a su tratamiento
de ras otras
clases indeclinables: el ingrés, tras caracter
Lzar rie
-1"190-
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"

vnd.eclined. absolute" a la interi ección, opuesta, así

prepcsición

a adverbio,

other

y

to

d.esarrollar

una definición

unclón -" vndecl-lned
(A4 v9), procede a

conJ

parts"-

respectiue

,

acorde con las babituales

en el momento: senántlca, Pues.
2. t. t. Criterio ser¡ántico.
Sobre éI asentaba ya su definición Támara: "La
demuestra passion" (Av v9; cf. también
Interiection
Clij

ve )

.

Si blen no existe

una def inlción

explí ci-ta,

sí

parece ded.uclrse }a idea de inte¡-iecclón colno "nuestra
d.e afectos" tras las pal-abras de de1 Corro;

Los Españoles vsan mas frequentemente
detales muestras de affectos que todas las
otras aaciones (,.,) Y oyendo sospirar vn
Francesesl,
se adnirá llos
Españo1
pai'ecieudoles que tales quexas no se deuen
bazer sino eri extrenas affectiones ('..) Q22
Hvj v9).

son las

Claramente seraánticas
definiciones

de PercYvall

rnuy

seme

j ante:=

:

An Interiectlon sbeweth a sodaine passion
of the roinde (...) (E v9) '

Cbarpentier -en 1a que 1a huelLa de Prisciano

(cf,

supra) es evidente-:
Encores que 1es Grecs n'ayent point de
partie d'oraison, aj"nsi appellée d'autant qu'ils
la confondent auec les aduerbes, Toutefois auec
les Latins nous disoas, que par f interiectió
nous entendons non seulerne¡t ce gue les Grecs
appelleat o'¡etlic{o'¡rov c'est á dire, plaincte &
-1I

aTJralL

-
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7

lanentation:

mais

toutes sortes de voix qul

i'epresentent les passions de I'ame (...)

l{vij

v9 )

(96

,

Oudln:

Interlections sont vn espece de dictions,
qui expriment vne alteration d'esprit, selon 1es
accidens qul suruieanent á 1a personne,
signlfiantes ioye ou plaisir, douleur, c:-ainte,
indignation ou admiratlon (...) (152 K5 vq)

-

Mi ¡charl

An Interieciion declareth a sudden passion

of the ninde(...)

(74

h v9)2.

N1 Miranda, Di Juan Sánchez se ocupan de definir
1a lnterjección,

pese a que

una clasificaci-ón

-semánt1ca- de Ia

2.2.

La interjección

e1

nD es

primero sí lncorpora
mi- sraa

narl-o

.

La aración

rfa

independiente,
En e1 rtarco del adverbio, concebido comcl parte de

1a oración

independiente

preposi.ción,

La sitúan

de 1a conj unción

I{ebriia

-variando,

postura defendida por é1 en las Introductiones
l-)-

y Guevara. Entre sus "artícu1os"

e:<plícitamente, Villalón,
entre

los

adverbia

y

1a

así ,

1a

(cf.

n.

1a :nenciona,

y, quizá, haya que situarla
-aglutinadores

de

adverbio,

preposición y conjunción- de Meurier y Sotomayor,
entre 1as partes indeclinables

de Busto -aunque

ofrece ejemplos de interjeccforresD'Urbino,

-1L92-
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De todos
detienen

en

recurri-rán,
carácter

el1os,

sóIo

deflnirla

Nebrlja

y

Vi1la1ón

especí ficamente.

Ambos

como se hací a entre 1os def ensores

independiente de tal

caracterlzaclón

se

d.el

c1ase, dl criterio

senánt ica.

En des ocasiones se plantea }TebriJa el problema

clasificaci-ón

rl.e

de la

resuelve de idéntlca

lnterjecclón;

de

en 1as dos lo

rnarlera: en españoI está incluid.a

en el adverbfo, como entre los griegos; es una más de
Ias signif icacione.s del adverbio, la de ,,alguna
passión del ánima, con boz indeterninada', en la
la
3u"
huella de Donato (cf. supra) es evidente:
Los latinos no tienen artícuLo, ilas
di.stinguen 1a interjeción del adverblo, r assí,
hazen otras ocho partes de 1a oracÍón: nombre,
pronorabre, verbo, partlcipio, preposición,
adverbio, conjunción, interjeción. IIos otros, con
les griegos, no distinguirenos la interjeclón
del adverbio, r añadiremos con el artículo eI
gerundio, r e1 nombre participial infinito, el
cuai ns tienen 1os griegos nl latinos (,.,) (p.
16R)

Las latinos, cono di:¡imos en otro 1ugar,
pusieron la interjectión por parte de Ia
oración, disrinta de 1as otras; pero nos otros,
a initación de los griegos, contamos Ia con los
adverbios. Assí. que será la interjectión una de
Las sigilificaclanes de1 adLerbio, 1a cual
signif j.ca alsuna passión del ánj.na, con boz
indeterninada, cnmo Ei, del que se duele;
b.ahaha, de1 que se rie; tat tat, del que vi-eda; r
assí de las otras partezillas por 1as cuales
demostranos alguna passlón deI ánirna tp, 198;

e1 subrayado es nío),

t'e'
-1I ¡I óe_
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Vi11alón, tras

En el misrno sentido la caracteriza
según queda

incluirla,

di cho ,

€rl

su

s

" a:-t í cu

1

os"

i ndecl i nables:

Ay otras palabras enla lengua Castellana
que e1 latino }lana Interjeqi.ones: porque son
vr.as bozes que pronungladas denotá el affecta
interior de1 a1¡na. Cono e1 que se duele dize:
ay, ho. Y como el que tene dize, ah, Y e1 que se
rie dize: ha, ba, he. Y eI que llame a otro dize:
c€, a1a. Y otras semejantes bozes a estas (p.
49).

Al

rrrargen de uno y

otro

Brupo se . sitúa
que 1e niega a

el-

1a
Brocenser eui€n, al tiempo
interj ección e1 carácter de pari:e d.e La oración

independj.ente, rechaza, asimismo, su inclusión

err el

adverbi o;

Explico así que la lnterjecci.ón no es
parte de la oración: 1o que es natural es 1o
nismo en todos, los genidos y 1os signos de
alegría son i.guales entre todos, luego son
naturales; pero si son naturales no son partes
de 1a oración, puesto que estas partes deben

existii',

eiguiendo a

Aristóteles,

por

convención, ro por naturaleza. Los griegos
enumeran

la interjección eaire los

adverbios,

pero eso es fa1so, pues estas palabras no son
ai latinas ni griegas, aunque se escriban con
caracteres latinos o grieges. Lcs signos de
trlsteza y alegría son tal cono en las aves o
los cuadrúpedos, en los que no adroitinos ni la
palabra ni 1a oración (...)
Asi pues, nosotros Ia exclulmos de estas
partes; tan ausente está que 1a colocamos corno
la primera y principal juntamente con César
Escalíger-o ty cita tarobién a L, Va}la cono
defensor de 1a ¡nisna j.deal {pp, 50-5L).

- 1 194-
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De

"

cclmpletamente original"

Ramón Almela, quien atribuye

de

interiección

las

a Vives

ideas'*, además de rechazar

paternidad. de tales
Sánchez

C. Garcí a

1a

d.e1 Brocense'::', opinión de 1a

teoría de la interjecclón
q.ue dislente

callf it:a

Brozas

excluya

realmente

La

que

la

de 1as partes de la oración. En efecto,

según R. Almela,

€l

Brocense incluye,

entre

su€

adverbios, interjecciones:
Es más, de un modo indirecto tanbién
incluye eI Brocense la interjección entre los
adverbios en la illnerva de 15B7, Y esto 1o hace
ta¡nb1én incluso negándoio "expresis verbis". En
' este caso debo bablar no de vacilaciones o de
dudas, slno de ciertas incoherencias (,.,) me
parece un tanto i.ncongruente (...) contradecirse
en 1a rnLsna obra, y aun en e1 mls:no capítulo. Y
esto ocurre en el capítulo XVII de1 libro I de
"Minerva". Su afirnación rle que "Graecl, quas

nos vocanus interjectiones inter adverbla
connumerant. llibi sunr soni inarticulai,i. ei
naturales: ldeo inter partes orationis non
adnuneravi", está desnentida por el desarrollo
posteri.or del tema eD ese mismo capitulo, En
efecto, junto a los adverbios "Affirrnandi...
l{'egandi.,. Tenporis,.." están los "Dernostrandi:
EI, ecce, quamvis haec potius sint soni
inarticulati. Vocandi: Q, Heris: sed soni poti.us,
quam partes oi'ationis (,,.) Hortandi: Lia, ñBp,
agile (...)"$.

En cualquier
de1

corpuc

que

caso, €o ninguno de lcs gramáticos
me ocupa aparece,

equiparación de Ia interjección

todaví a,

a la frase,

la

sugerida

pcrr vez pri-mera pclr Voslus, en l-635*r, de.tan amplia
repercusión en 1os esrudios gramaticales posteriores,
en las

eue, aún

ho1/,

se d,iscute eI

- 1 195-
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corresponde en e1 slstema li.ngüí stico

Y,

en últina

instanci.a, su propia identj-dad-/.
Es posi bIe , pues , &f i r:¡ar

que

:

los autores del siglo XVI se reparten entre los
que sostlenen 1a independencia de la interJección coma
parte de 1a oración (Anónimo de 1555, Miranda, rlel
Corro, Percyvail,

Charpentier, Oud,in y Hinsheu,

ad.eruás

de Támara y Juan Sánchez) y 1os que niegan tal
carácter, incluyéndola bien en e1 adverbio (Nebrija y
Guevara), bien entre sus partícu1as indecllnables
(lvIeurier, Vll1alón, Alessandri D'Urbino, Sotornayor y
también Busto);
en tados 1os grupos, l-os autores preocupados por
1a definición
de la clase (o subclase, según los
casos) optan por prirnar el- criter-in

de caracrerización

semántica, que reserva a la interjección 1a e:<presión
de 1os "afectos del a1ma" (Nebrija, Vj.1lalón, del
Corro, Percyvall,

Charpentier, Oudin y I'Ij-nsbeu,

de Támara), Lss criterj.os
momentos antericlres

sintácticos

rle 1a historia

además

manejados ya en

de 1a 1ingüí stica

son abandonados en e] XVI;
- só1o e1 Anónimo de 1555, Vi11a1ón y Percyvall
hacen referencia (en el primer caso se reduce al
títu1o

bajo e1 que €e encuadra su enumeracÍón) a

1a

ausencia de flexión

en tal clase de palabras; Guevara

alude a 1a falta

de núrnero, pero en e1 adverbio,

narcor p&tra é1, de 1a interjecci-ón;

- 1l_96-
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el Brocenser por su parte, s€ nantiene alejado
de una y otra de las consideraciones de la épocal ni
cree oportuno otorgar a 1a interjección e1 ran8o de
parte de la oración independiente, Fri tampoco busca 1a
solución del problena a través de su inclusión en el
adverbio (aunque en la práctica caiga en ella); según
Sánchez d.e t""" Brozas, 1a lnterJ ección, de tlpo
natural,

Do pued.e pertenecer a1 lenguaje, producto

de

la convención.
3. Clasificaciones'
3.1. La clasj.f icación establecida por Di-onisio de
Tracla, €t el narco det adverbi-o, era de clara taíz
semántica; e1r c6nsecuencia, 1aS subclases relativas a
1a intejecclón respondían tarnblén a ta1 planteamiento.
So d.e otro tipo es la clasificación que, ya err e1
terreno de 1a interjección como parte de 1a oración
ind"epend.iente, postula

Donato cuando opone 1os

d.iferentes "afectos de1 a1ma".
El autor del siglo IV establece,
clasif icación

en efecto,

d.e 1a lnterj ección eobre e1

considera su únlccl accidente:

q.ue

1a significación;

sur$en entonces 1as interiecclones
- laetitlara;
- doloren;
- adnirationern;
- metum

(KEIL, IV, 366)

-ILS?-
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y otros "afectos" similares
391-

)

(cf .,

tarabién, KEIL, IV'

.

Id.éntlca es 1a propuesta de Prlscj"ano (KEIL' III'
de
90) ; yr cómo rlo, d.e base semántica igualmente ' lá
Erfurt:
Dividitur auten 111e modus Iessentialls
6enerailssi¡nusl in quatuor modos speciales'
mcdus signlficandi
Prirnus est
interiectionis per modum determinantis alterum'
motum doloris, ve1 tristiae in anlma
repraesentans. Et iste modus constituit
inieriectionero doloris, ut heu' Secundus nodus
est modus siSnificandi per rnodum determinantis
vel laetitiae j'n anii¡a
alterum, notun gaud.ii
-¡t iste
modus constituit
repraesentans.
et buiusnodi'
evax
ut
laetiti"ae,
interiectionen
pr mod'um
significandi
modus
eso"
med.us
Tertius

j'n
d.eterminantis alterum, motum admiratj'onis
anima repraesentans. Et hic modus constituit
interiectionem ad'rnirationis, ut papae' et
huiusnodi. Quartus mod.us est modus significandi
per modum deterninantis alterun' motum
ierroris, ve1 netum rePraesentans' Et iste
nodus coastituit interiectiones metus, ut deeh'
B!, et si¡oilia (,..) (P' 274),

aunque e1 autor
q.ue

1a

rnod-1sta

significación

recbaza 1a idea de Donato
sea

accidente

el

de

Á^

LIE
"1

a

interi ección;
(,,.) significatio iateriectionis consistit
1n speclali nodo deter:ninandi, speclalem motum
in
iu anirna repraesentans. Et boc consistitideo
Et
est'
quatuor todi=, ut visum
interiectionis'
Éignificatio non eet accidens
(p'
270) '
niái sicut vieum est de aliis
3.?,

En

e1

propuestas Para

1a

Renacimiento,
interjección

1as clasificaciones
no son sino proyección

de las heredadas de 1a trad.ición
- i.198-
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tanto'

1ógicamente, todas ellas tienen raíz seuántica
cla-ra. Ahora bj.en, nlngún autor d.el slglo xvr atribuye
a 1a signif icación

el

rango d.e accld.ente d.e la
Del único de1 que cabría egperar tal

interjección.

propuesta sería de Nebrlja,
inclusi.ón

de

1a

y e1 andaluz, decid.id.a

interj ección

en

e1

1a

ad.verbio y

reconocida como accldente de1 nlsmo 1a slgniflcación,
no puede ya plantearse más que indlrectamente ra
afirmación eu€, en las rntrod.uctiones, s€ realízaba
f orr¡a expl í cl ta

d.e

:

Interiectioni accidit significat6: quae uel
ex consuetudine uel ex seque:rtibus uerbis
uarium affecturn ostendit: sigaificat (.,.)
(cJ v9),

Las clasificaciones

del momento

sfstematLzar a través,
anterlores,

se

pued.enr pu€s,

como he hecho en ocaslones
de un cuadro que permita vlsuallzar 1as

diferentes posturas:

-1199-
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(

No existen

en Ia

época

d'ef iniciones

de 1as

subclases semántlcas propuestas q.ue no sean
elegido
Para
deL rótu1o
mera paráfrasis

diferentes
una

nambrarlas.

según apuntaba más arriba'
enumeraclones d.e accid.entes para tal parte de la
ni potestas' tti species' ili
oraclón: ni cignificatio,
Tampoco se

d'an,

sorl
Q-trd,g' como en ca€o€ anteriorest
mencionados por parte de los gramáticos del siglo XVI '

figura,

ni

-1202-
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trOTAS DEL CAP. 11.

1 "Inter'lectio est pars orationis indeclinabllj.s affectun
rnentj.s significans uoce incddita. bác graeci inter aduerbia ponuat:
sicut articulum a pronouine distingunt: quera nos pronomini
adrumeramus" (cj v9).
':! El autor sostlene, frente a del Corro, la escasez de
interjeccicnes en español.
'A l1n. cít.. j. lJ.

o "La aportaclón del Brocense (.,.) no €s, en el tema de Ia
interjección, nada lnportante ni original. su opinlón aceca de1
carácter natural de la interjección puco haberla conocido en vi.¡es,
Dice e1 valenclano: rPraeter interJectiones, rellquae onnes voces
sigaificant, ut Aristoteles dicit ka.r& ruv0lknv, hoc est, ex
conpacto, ex conventione, et quaedan loqueatiun conspiratione, ac
conEensu; nu11ae naturaliter significant nisi interjectiones, nec eae
omnes' nan quaedam, Romani aut Graeci sunt nagis sermonis, quán
affectus, sicut euax, euge, nisi qudd fortasse is motus corporis, et
ea adhibebatur pronuntiatio, ut il1iac potius quemadnodurn affectus
esset animus posset intel1i6i.t quán ex verbo ipso (.,.)rr,'(ALI'IELA
PÉREZ, Rarnón; Apuntes gramaticaTes sobre la interjección; liturcia,

-
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secretariado de Publicaciones de

la unlversidad de lfurcla,

Lgg?; pp.

81-82.

IbiA., pp. E4-85.
Vossius sostiene:

Interjecti.o est dictlo 1uvarlabi11s, per se
sententiam perflciens hpud ibtd,, p, 75, n. 53);
asiralsno, C. GARCÍA, op.

cit., p. Zg,

'z ALI,ÍELA PÉREZ, R., op,
ciü., pp. 85-96.

-t204-
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SISTAXIS.

l.Lasintaxighabíasldo,tradicionalmente,la
partemásrlegatend.id.arlelagramát1ca.Ccrnla
excepción d.e Apolsnio Dísco1o, en el munda grlego'
en la época rortana' y de 1os nodistas'
eristen otras aproximaciones a su tratarnientor.
(crúvr':€ls = 'con orden' )
La sintaxls

Prisciano,

id.entiflcad.a,

d.esd.e Prisci.ano,

de
Do

es

con 1a ccnstructio'

término concebido ei:t función d.e su equivalente grie6o,
esto es, en función del orden:
(...) de ordlnatlone sive constructione
dictionurnr euam Graeci o'úvtaSlv vocant (.")
In supra dictis igitur de singulls vocibus
d.ictlonurn, ut poscebat earum ratio, tractavinus;
nJrnc autem dicenus de ordinatione earumr QURe
fleri ad constructionen orationis
perfectae (,,,) est enlm oratio comprebensio
É.i"tlonut aptissine ord.inatarum(.,,) (KEIL' III'

solet

108-9).
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si

a la morfología competía e1 estudio de 1as
palabras aLsladas -desde perspectlvas noclenales,
forrnales o sintácticas-,
1e lnteresa

a la slntaxis

el estudio de tales

o constructio

palabras en cuanto

entran a formar parte de la unld.ad. superior -oración-.
Y, en concreto, 1e lnteresa, d.eed.e 1a óptica de
Prisciano, el estudio de Ias relaciolres de orrlen entre
palabras en eI marco de la oración:
Co¡nue f indique 1e vocabulaire ernplayé par
Priscien, c'est donc une étude Cee fornes et d.e
leur ordre, cians une perspecti.ve logique,
pulsque 1a notion d,trcratio perfectal est une
notion lo6íque,¿.

Ahora bien, tal couio ba apuntad.o J. cr. chevaller-:
L'o;'dre est donc une forme de la pensée
avant d'étre une forme de 1a langue, mais il ne
se définit que par rapport aux fornes de la
1angue5,

y 1a lmportancla rle este nrd.en 1ógicor eue presid.e 1os
estudios slntácticos,
s€ refreJa en 1os restantes
temas abordados bajo este epígrafe: concordancla y
r'égirnen. Así , J. J, Gómez Asenclo apunta:
(.,.) es fác11 coraprender de un lado que sl
el orden de las ideas es un ortLen ¡erárquico y
s1 la ordenaclón de 1as palabras debe r-eflejar
el orden de las ideas, Ia ordenación cle l_as
palabras sea jer.árqulca; y de otro lado que si
la sintaxfs se ocupa de la ordenación
(Jerárqulca), se esiá ocupando también,
inplícitanente, de 1a recclón: ord.enación y

recclón serían, así, conceptos no idénticosr pero

sí üuy próximos, en e1 sentido d e que l_a
rección sería un corolario del orden lógico,
según el cual la palabra regente va delante y
- t_208-
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la regída va detrás (régirnen) y 1a palabra rnás
i.mportante, la que irnpone sus accldentes, va
delante, y la menos importante, cuyos
acc j"dentes Le son impuestcs, vá detrás
(concordancia)4

Concordancla y
capitulos

,

régimen scln,

de l-a sintaxis

de

este

o constructio

modo, 1os
tradlcional,

interesada en e1 orden o colocaclón de las palabras

en

1a unj-dad superior a ellas.
2. Sintaxis o construcción.
Sin que exista deflnlci.ón alguna más allá del
propio
Dí

scol

térmlno
o

ad.optarJ.o, crúvrcrSi=, d.esd.e Apolonio

se hace patente eI

1n+'ei'és por establecer-

j erarqu í as a través del orden de 1as palabras:

El orden de las partes de la oración es
una lnitación de la oración perfecta, que nuy
justanente ccloca en prlner lugar el nombre,
después el verbo, puesto que sin el1os ninguna
oración queda cerrada. Esto se puede probar con
una frase que contenga todas 1as partes de 1a
oraclón, y si se ).e quita el nombre o eI verbo
la oración Ro estará completa, pero sl se le
suprlmen todas ias deiaás, de ningún ncdo queda
defectuosa (...) (p.81, L4)'5,
En virtud

del rnisi¿o, Apolonlo propone I nombre, verbo,

participlo,

artícu1or prononbtre, preposición, adverbio
y conjunción (cf. n. 5).
Posteriormente,

Prisciano,

término griego ryrjvra€is a1

1a',.í

tras

traducir

rr constructio,

ldénticas ideas aI respectol
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(..

,

)

sicut

igi.tur apta ordlnatione

perfecta i'edditur oratLo, sic ordinatioae apta
traditae sunt a doctissl:nis artlum scrlptori.bus
partes orationls, cum primo loco nomen, secundo
verbum posuerunt, quippe cuü nulla oratlo sine

conpleturr {uod. licet

ils

ostendere

a

constructione, quae continet paene omnes partes
orationis. a qua si tollas noüen aut verbum,
oratio; sin autero cetera
funperfecta fit
subtrahas omnia, oon necesge est orationern
deficere (...) (KEIL' III, LL6)

Sclendun tamen, quod recta ordinatio
extglt, ut prononen ve1 noilen praeponatur verbo
(...) (KEIL, III, 164),

Diferente en su organización es la exposición tle
1a sinta:<1s modista:
syntax as a serles of
(passiones
whicb are
ser.qonis)
stages
'
a corapJ.ete
of
Decessary for tbe creation
procedures
are
statement and inplicit ln this
which can be applled to the description of any
stage of syntax€',
Thomas analyses

Tres

son,

en

concretor

estudj-os: constructio,
d-ef

inid.a la constructlo

patrá" Erfurt,

tales

congruitas y pe¡¡-ecffg, siendo
en los siguientes términos:

(...) constructio est constructibillun unio,
ex modis slgnificandl, et intellectus causata,
ad exprinendurn mentis concepturn conposltun
f lnaliter adinventa (...) (p. ?78).

ader¡ás, según e1 parecer

Pero es poslble distingulr,
de1
tranai
-@

autor
ti

rza

únicamente,

modlsta,
o

en

dos

--ñetrrr¡ti
Posibles @r
opuestas entre
i ntransi t i va
,

función

del

orden
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existente

entre l-os dos construibles

-determlnante y

dependiente-. Y, así:
(...) ln ornni constructlone est prlnun
constructibile, et secunduro. Aut ergo secundurn
dependet ad prlmurn, aut prinura dependet ad
secundum, secundo per sul dependentiam a prfuno
recedente. Si secund.urn dependet ad Frlmum, sic
est constructio intransitiva. Constructio ergo
iniransltlva est constructio, ln qua secundum
constructlbile, per suos nodos slgnificandi,

dependet ad

prinun (...)

si autem pri.num construc+,ibiIe

dependet
prlmum,

ad secundum, secundo non dependente ad

sed ad aliud a pri.no diversun, si.c est
transj.tiva. Constructio ergo transitlva est in
qua prinum constructibile, per suos modos

significandl, dependet ad

secundum, secundo per

- elus dependentlan a prino recedente, si
dependens fuerii {p, 282).
2,2. En el siglo XVI, pocos son los autores que
detlenen a def lnir
Sintaxls,

la dlsciplina

se

q.ue me ocupa,

construcción y orden constituyen,

pára

Nebri.ja, Ia cuarta de Las partes de su gramática:
La cuarta lparte de 1a grarnática] los
griegos llarnaron Syntaxis, 1os latinos
construcióa; nos otros podemos la llamar orden,
A ésta pertenece ordenar entre sí las palabras
i partes de la oración (,,.) e1 cuarto tlibrol de
Sintaxi, aiuntanlento t oEden de partes de la
oración (p. L06; e1 subrayado es

rnio)

(...) nos otros podenos dezlt crden o
aiunta¡niento de partes (...) (p. 203; e]

subrayado es rnío),
Si ntavi

ctro

c

momento,

sintaxis

construcción,

para Támara, quieÍI , en
equipara también const:-ucc1ón a orden:

e5

€s, pues, €D consecuencia, igualr:aente, orden:
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Sintaxis llamanos Ia construcion / que
nos ensefia las partes poner / en orden
concordia sln falta tener / de donde proced.e la
congrua cracion, / desta Cos partes notad.as ya
son, ,/ vna es llarnada nuy bien preceptiua / y
otra llamanos tanbien permissiua, I por, 1aé
flguras de ynouaci.on (Avj v9-AviJ r9)

La construcion que ord.en 1lamamas, ./ por
ueJor nonbre y ciertos prinores, / nosotios
aEora no la llenarnos / segun el sentido n1 1a
ordenamos / coma 1o hazian los antecesores (,.,)
(EiJ

Canstrucción

ra ) .

y

sinta.'<is

s.inónimos por parte
anteriores,

son

utili-zados

d.e d.e1 Corror

eu€

t

como

como los

hace referencla,

con tales térninos, a
cuest'ión der orrr.en o cor-ocación d.e las palabras en

1a

1a

clracl ó n:
De 1a construction & Syntaxe de Ia langue
Espaignole & Fransoise.
(...) Reste que nous adnotons quelque chose

de la construction & d.ispositián b,icelles
parties en 1'oraisoa: assauolr en quel rang
chacune doit estra mlse. C,est vne chose fori
necessaire en Ia gramnaire de quelque langue
que ce soit, la concordáce des genres, lo
regi.ne des verbes, & Ia proportlonée
disposition de tcutes les autres partles <j_Zs
lIviJ

Situación

r9 ) .

exacta

parece

d.ersprender€e

de

Ias

palabras de Percyvallt
Construction is the apt ioini6 of word^s
in frarulng of a senience (,..) I dá therefore
diuide .ihe Syntaxls, into these two partsl

Concord, and Reginent (EB r9),

De construcción hablan Bueto;

-L2L2-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

aqui €e ha tractado d.el nonbre y
- Hasta
verbo:
que son partes principales enla oraei-6
(...) Agora resta enseñar: como se juntan la vna

con la otra entre si, t c6 la particul_a
indeclinable: e¡la compostura dela oiaclon /
que los grarumaticos llanan construction / que
es e1 fln a que se enderegan todos los
preceptos t regias que soD escriptos (...) (hvJ

19)

y e1 Brocense r eu€, sin rLef lnirla
alude a la dlvlsión que ad.mite:

expl í citamente,

Henos dicbo que la construcción se divide
ea concordancia y rección (..,) (p. 109).

sintaxis
referirse

es e1 térnin'

raane

j ari-o por llinsheu pa:-a

a construccj.ón y concordancia:
Syntaxis is a due (?) coupling togither of
to the right Rules of Gramrnar,

Speech accordlng

wbich the best Authors, both Ancient anrl.
l'foderne b.aue stilL vsed in i+riting anrL

speaklng.

Syntaxis, of the Greeke word. süv, which is
Con, and t&.srri, ord ino, q.ua-E!, coard.inátio,
which is constructlon or agreenent (?4 b vg).

Sin embargo, y al bilo rLe 1o que vDy diclendo,
deflnida o no 1a sintaxis como discipli.na gramatical
-cuando 1o €s, resaltándolo-,
1o cierto es que eI
p'oblema de1 orden rógico preside 1os estudios
relatlvos
a La c'nstrucción.
E1 mismo r[ebrlJa se
encarga de subrayarlo:
(,,,) Entre algunas partes de 1a oración ai
cierta orden casi natural r mul coaforrne a la
razon, en la cual las cosas que por naturaleza
son primeras o de rnaior dignidad, se an de
anteponer a las siguientes r lrienos dignas (...)
llas, aungue esta perturbaci.ón de órden en
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alguna &anera sea tolerable| r se pueda escusar
algunas vezes por auctoridad, aquello eD
ninguna manera se puede sofrir, que Ia orden
natural de las personas se perturbe (...) (p.
?nñ

)

Ade¡¡ásr y aunque sea esporádicarnente, dlverso€
autores se ocupan de señalar el ord.en relativo entre
ciertas

palabras, Una vez más, observaciones de e.ste
tlpo surgen en 1a Gramática Castel]ana:
(..,) aungue ai differencla en 1a crden,
por que los proaombres dernostrativos quieren
slernpre poner se delante los nombres eue

dernuestran; 1os adjectivas, aunque algunas ,r"j"=
se pone, su naturaleza es de posponer. Otra

diferencia ai entre nio, u,i; tuj"o, fu; suio, _qut
que !U!, tu, Eu, siempre se anteponea al nombre
subetantivo con que se aluntan; nie, tulo, suio,
siempre se posponen, como diziendo: ni onbr-e,
ombre rnÍo (po, 203-4),

aunque ta:nbién en e1 Diá1ogo rie la Lenguar

(...)

quiero sepáis que 1a

leugua

castellana slenpre quiere e1 pronombre delante
del nombre, sl no es quando eL norc,bre stá en
vocativo, que stonces e1 pronombre sigue al
nombre, de manera que, babLando bien, avéis d"e
deeir ni Señor y mi señora, mi padre y Ei
nadre, quando están en norainativo, pero, si
estos norobres están en vocatlvo, aváls de dezir
señor inío y señora níA, padlel!.íg y narlre nía.
![as qulero sepáis que si, estando estos nombres
en vocativo, ponéis el prononbre antes q.ue el
nonbre, hazéis que la cortesía sea nucho menor
(...) (p. 49);

Valdés se refiere,

lgualmente,

cierta

colocación

incorrecta de1 verbo en españal;
Y tanbién Ios guardéis1 de caer en ntrn
Ivicio] que es a ni parecer aún nás feo que
éste, y por esto creo que son más 1os que
-L2L+-
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troplegan en é1; áste es que pongáis el verbo
al fin de 1a cláusula quando é1 de suyo no se
cae, como hazen ios q.ue quieren initar a 1os
que scri.ven ma1 latín tp. 159),

Así

pues,

identificaeión

con

una

bastante

sintaxls-construcción,

bastante general lzada,
col: 1a cuestión

genera LLzad.a

con 1a, tamblén

irmación d.e sus cone:<lones
de1 ord.en, dos son los capí tulos

contlnuamente tratados

&f

en este apartada:

el

de la

concordancia. y e1 de1 rég1men, según vení a siend.o
habitual en los tratad.os c1ásicos. y ar¿bos capí tulos
suelen

aparecer,

aun

cuando eL

autor

no

haya

establ-ecido explicitamente e1 lnarco de su exposlclón.
3. Concordancla.
3,1-. E1 estudio d.e 1a concord.anci_a €s, según ven8a
diciendo, uno de los obligad.os en e1 rnarco de 1a
sintaxls

o constructio.

La cuestrón es abord.ad.a Ía,

en

1o ref erente a 1a concord.ancia relat1-¿o-anteced.ente,
por Apol oni o Di scol o , empeñad.o en d.esment 1r la
conccrdancla en caso entre uno y otror eu€, sl se
es sé1o producto del_ azari

d_a,

(...) el relativo no concuerda en caso con
el antecedente (,,.) Así, a un norcbre en
naninatlvo 1e sigue un relativo en un caso

obllcuo cuando 1a acclón de su verbo pertenece

a otra persona, y a un nombre en caso oblicuo
Ie slgue un relatlvo en caso recto cuand.o 1a
anáfora del relativo atribuye la acción de Fu
verbo al nornbre antecedente en caso ablicuo.

Tanbién pueden concebirse ambos en noroinatlvo

-el rel-ativo y su antecedente, quiero decir-,
-1_215-
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cuando 1a
accióD de

Prlsclano,
en 1a oraclón,

nisna persona reúne en sí mlsma 1a
los dss verboe {p. 1,53, g L48).

por su parte, s€ plantea la existencia,
de concordancias de número, género y

caso, sin especificar

puntualmente entre qué partes

de

la oraclón han de darse:
(...) quae sunt igitur declinabiles, cum ex
propriis figurationibus ad convenientes supra
dictorum numeroru& vel generum vel casuun vel
personarum vel
temparurn consequentias
accipi.untur, oratlonis constructione, id est
dlspositlone, ad aptan coniunctionem ferri
debent, ut puta singulare ad singularem et
plurale ad pluralen, cun ad una¡tt eandemque
refertui' personaü int:'ansitive (pp, 182-3).
Para Erfurt,
requisitos

1a concordancia es uno de 1os tres

básicos para 1a exlstencia de una apropiada

combinaclón de los construibles,

esto €s, para q.ue se

dé 1a congruitasz:
Iuxta quod prino notandum, quod sicut
constructio requirit constructibiliun unionern
absolute,
sic
congruitas
requirit

constructiblLj.un unionem, non quatncumque, sed
debitan. Et haec debita unj.o potesi contingere

dupliclter: uno rnodo ex con'¡enlentia
signiflcatoruu speclaliun; et per oppositum
unio indebita ex repugnantia ipsorurn. Alio nodo
potest contingere eK conformltate modorum
slgnificandi, et per oppositum indebita ex
lndebita rnodorun signlficandi dlscrepanti.a (...)

Dj.cendun est ergo, quod congruitas et
incongruitas causantur ex confornitate vel
dlsconfornltate rnodorum signlficandi, quae per
se suat de conslderatlone gi'aronatlci. Tamen
proprietas ve1 inproprLetas splnonis causatur
ex convenieatia ve1 repugnantia sfgniflcatorurn
specialium. Unde haec est congrua et proprta,
cappa nlgr'a; et haec est irnpropria, cappa
categorj.cal tanen utraque istaruru est congrua

(p. 308).
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3,2,

En el

slglo

XVI, la

concordancia aparece

abordada como uno de 1os dos capítulos
d.e la cclnstrucclón o slntaxis.

deflne

en general

y

fundamentaLes

única¡aente Percyvall la

1o hace err los

sigulentes

térmlnos:
Concord is tbe agreement or vnlfornitie,
betweene words or pa:'ts of speecb in a
sentenceÉ,

especificando,

de paso,

los tres puntos de interés

preferente en tal utarco:
There be tbree Concords, The first

the nor¡lnatiue case and the verbel The
second betweene the sustantiue and the
arliectiue: The tbird betweene tbe antecedent
and the relatiue (...) (E 3 r9)5.
betweene

Así pues, €D 1o q.ue slgue, m€ centraré en:
concordanci.a sustantivo-adjetivo;
b.- la concordancia nonbre (en nsminatlvo)-verbo;
c.- la concr:rrjancia relati.vo-antecedente,
a -

la

- Concordancia sustantÍvo-adi etl¡¡o.
a.1. ,Sustar:tivo y AdJetive concuerdan en género,
a.

núaera y caso,

Cronológlcamente, €1 primer autor que se plantea
eI estudia

d.e este apartado sintáctico

es NebrlJa,

quien apunta 1a necesidad de que 1a concordancla
sustantiva-adjetlvo

se realice

en género, número y
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caso, al tiempo que Ia hace extenslva a1 participlo

y

pronombre:
Assí que la prlnera concordia t conclerto
es entre ur) no¡nbre con otro, r es cuando el
nonbre que significa a1gún accldenter eu€ los
granáticos Llaroan adjectivo, se aiunta co:l el
nombre que signiflca substancla, que 1lauan
substantivo; por que a de concertar con ét eD

tres cosas:

eD.

gánero, en número,. en casor

estando el proce. o presidldo por e1 nombre sustantlvo,
pues el andaluz aclara:

'

Couo dizlendo el o¡abre bueno, bgea"g. es
adjectivo del género mascullnor por que p&h¡e,
que es su substantivo, es de1 género nasculino;
bueno es de1 núnero s1ngu1ar, por que ombre es
del nú¡sero singular; bueno es de1 prlmer caso,
por que onbre es ciel priroer caso. ? en esta
rnanera se aiuntan los pronobres t partlclplos
con eI nornbre sustantivo, cono e1 nonbre
adjectivo (...) (p. 203).

De la misrna oplnlón son Busto:
Es menester cdcordia t auenencla entre el
substantiuo y adiectiuo eD Benero, Assl tambien
como en caso r nuriero: que en todas tres cosas

el adiectiuo sigue aI substantiuc, r
concierta corel (... ) (C :'9 )

se

,

quien,

como NebrlJa,

sltúa

e1

participlo

al

mismo

nj.vel que eI adietivo:
Los partlcipios del todo en tod.o se ban
cono ncrnbres adiectiuos quáto es a quererse
juntar cen nombre sustanti.uo t cdcordar conel
en genero / nunero r caso (...) (kv rg),
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Támara (c11iJ rg),
(45 ro-v9 )

Juan Sánchez

(I5rQ)yGuevara

.

Só1o irliranda, además d.e Nebrija,

de entre los

que

estudj"an e1 idiorna rortance, recoge 1a concordancia
caso, surnada a la genérica y nurnérlcal

en

t'aggettiuo conuleae co'1 sostantluo nel
Benere, e nel nunero, e nel caso cone ¡nal
honbre; nala muger (...) (2Sl_ plilj re).

a,2' ,sustantívo y acljetiva concuerdan er? número
y
ca,so.

La presente p.stura es únicamente defendlda, en
e1
siglo XVI , d.e f orma expl í clta, por Sánchez
d.e 1as
Brozas; pese a que su postura en tsrno al género
d.e

1as adj et l vos era compart 1d.a por otros autores (cf
cap.
" Nombre', ) ,
só 1o
e1 Brocense rechaza 1a
concordancla sustantlvo-adjetlvo en ta1 accid.ente;

.

El sustantivo y el adJetivo cocuerdan
y caso, pero no en género,
pues los arljetlvos no tienen genero,
sino
ciertas terroinaclones según fós geo"ro=,
"de
solamente en núnero

raedlante 1as que indaganos e1
6énero
sustantivos (p. 10g).

1os

a.3. ,S¿rstantí\ro y adJetivo concuerdan eJ? género
y
número,

se trata

d'-o 1a concord.ancia esperable en todos

aque110s autores que rechazan 1a exlstencla

de1

accidente

ca€o.

ExplÍ cltamente

gramáticos 1a sostlenen: Vi1Ialón:
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(..,) El

nombre adJectluo y el sustantiuo
puestos eD 1a misrna clausula Castellana deuen
conuenir en genero y en numero (,.,) (p,5E)ró,

del Corror
(.,.) mais aiant obserué la concordance
des genres, des noubres (,.,) selon les regles

de la langue Latlne ("..) il faut que las
de genres & nombres

concordances Latines
soyent gardées (p. L24)

que .tras especlficar que La concordancj.a
entre sustantivo y ad.j etivo se prod.uce en género y

y Percyvall,

número (A 4 vg), aclara:

Tbe second lconcordl, is betweene the
substantlue and tbe adlectiue tbus: hauing the
adlectiue, aske the question, wbo? or ribat? and
tbat whlch asvreretb, is tbe substanttue witb
whom tbe adiectiue rnust agree ia gender and
aumber: for of the case there ls no great rule
to be gluen, since if the peposition and arti.cle
be added to the substa¡tiue or adiectiue it
seruetb for bcth (.,.) (E 3 vg).

- Concorrl.ancia nombre-verbo.
De rnodo general, todos los gramátlcos que abordan

b.

la concord.ancia del nombre que eJerce la funclón ;*
sujeta con el verbo colnciden en sostener que aquéI1a
se produce en número y persclna.
Só1o

un

autor,

€l

Brocense,

defiende

la

cancordancia en número exclusivamente. Así pues:
b.1,
nt1 marn

1f

Nombre en nominativo y verbo cancuerdan etl
nér<-nr
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Se trata de la postura d.efend.1da, en la época, por
Nebri ja, Vi1la1ón, Mirand.a y percyvall,
entre los
autor'es que estudian
e1 español l
la aceptan,

igualmente,

Busto, Támara, Juan Sánchez
entre l-os tratadistas Iatinos,

y Guevara,

Unos y otros €xponenf con palabras simllares, su
opinión sobre e1 tema. Así, eegún Nebríja _que

ejempliflca

con e1 pronombre-,
1a segunda concordia es de1 noninativo
con e1 verbo, por que an de (toncertar en número
r en Fersona, corllo dizj.endol io amo, auo es del
número singuLar, por que iA es del aúmero
singuLar; alno es de la primera persona, por que
1-A. es de la primera persona (p, 204)

Vi1lalónr

por- su parte, d.istlngue entre nombre
pronombre, pese a reconocer que la cr:ncorrLancia

v
SE

realiza de forrna idéntica:
(,..) enla clausula Castsilana e1 n6bre y
el verbo han de c6uenir en nunero y en persona
(...) Y sl e1 ndbre fuere de1 numero sLngular, el
verbo deue ser del aesjrro nunerc: y ansl si
fue¡e del plurar (...)
(...) Quel pronombre y e1 verbo puestos

enla mesma clausula deuen cduener en nunero y
e* persona (,..) {pp. 52-58).

No es otra

1a idea de Miranrla (ZBO pi i j ve_
-23L Piiij
ra) o de per,:yvall (A 1 ve y E B ra);
tanpoco la de Támara, Juan Sánchez (I 5 19) o Guevar-a
(45 r9-vQ). For su parte, Busto, conforme ccln la misma
postura, apunta, sin embarga, la poslbilid.ad d.e que
nombre en nominativo esté sobreentendid.o:
-122L-
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Todo .¡erbo personal

/ de uodo f lnito /
quiere ante de si noninatiuo expresso uel
subintelleclo / que se lLana supposito / con el
qual se cencleria en numercl r persona (,,.)
(1iJ re),

b.2.

Nambre en naminativa y verbo cancuerdan en

númers,

Tal- es la opinión de1 Brocense. Para el extremeño:
Concordancia es el mutuo enlace del
nombre y de1 verbo, cuando el nornbre se retira
a la persona verbal, su domicilia (...) (p. 1-77).

E insiste
verifica

que esta

en subrayar

concordancia

se

tan só1o err núrnero, toda vez que el- nombre

carece de1 accidente persona -presente únlcamente
el- verbo*.

Imposibler pu€s, resultaría

establecer

en
1a

concordancla tambj.én por 1a r'ía per'sonal;
La misna raz6n existe en la concordancla
del neabre y del verbo: pues dijlnos que esta
ccricord.ancia consta eolarnente de número (...)
fn

1OO)

(...)
verbo en

Además, e1 nonbre concuerd.a con eL
númers solamente, coÉo ensei{an los
gramáticos, pue€ aqueilas cosas que conciertan
entre sí tienen que concertar en una tercera
q.ue sea común a ambos. Los nombres no tlenen

p€rsonas, es decir, aquellas especies que
centienen solamente los verbos; por tanto, los
nombres no conciertan coo los verbos ni en
persona ni en caso, nl en género. Siendo todos
Ios no:nbres, excepto dos tye y üil, de tercera
persona verbal, sienpre hacen referencla a
aquella tercera perscna; es necesario, sin
embargo, 1a concordancia, porque aquella
per€ona es dob1e, elngular y plural (...)
(p. 1-10).

-
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c. Concorclancia r-elativo-anteceriente.
La concordancia relatlvo-antecedente,

tratada

por Apolonio Díscolo, es abordada, €D el siglo
por Nebri j a, Miranda y Percyvall,

ya

XVI,

por un l-ado; y por

Támara, Juan Sánchez, Guevara y el Brocense, por otro.
Tampoco en esta ocasión hay coincidencia

todos

los

sobre

autores

q.ué accidentes

entre

scln Ios

lmplicados en eL proceso. Así:
c. 1. ReJati ri: y antecedente cancuerdan er género,
ntimarn

Ít

nér€nn¡

Es 1a postura

d.ef

end.ida por Nebri j a, Percyvall

y

Th.mara. Así , Nebri ja conenta:

La tercera coacordia es de1 relativo con
el aatecedente, por que an de concertar en
género, núrnero
n ilinq

al ¡lr¡l

r

persona, conlo diziendo:

a marcr¡rl r-lo rnír :@
el clral

io

areo

r¡e
dgI
e!
género

géaero nascullno, por- que Dios es del
masculino; el cual es del núrnero singular, por
que Dios es del número singular; el cual es de
1a tercera persona, por que Dios es de la
tercera persona (p. 204).

En 1a misma 1ínea se expresará Percyvall

(A 4

vQi

E 3 va-E 4 r9), También ésta es la idea de Tárnarar eue

rechaza

e:<p1í

citamente 1a concorclancia en caso,

co:tro

hlciera Apolonlo Díscolo:
El relatiuo con su
1o vernos en buena nanera
persorra

s!

c¡r1-era /

conslente (CiilJ 19).

a.1-
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e,2. EJ reLativn
oánarn

tr

cancuerda con eL antecede¡f,e

en

ntlmarñ

Éste es eI parecer de Hiranda, Juan Sánchez
Guevara.

En palabras de Mlrandar
L'átecede¡¡te ácora s'accorda co'1 relatiuo
nel genere e ne1 nuaero; come, el bonbre a1qua1,
1a uuger 1a +ual ben é uero che senpre si dice
per 11 gue, cbe serue per relatiuo, come et
hnmhranlra

A¿@g.$...............é.#

'l a

mrroar

n1ra.

I nc

hnnh¡ae

ñrra

la

qual eu€, serue per relatiuo; in uece de1 +ual
Ia qual, 1os +ua1es; las quales; e qul auertirete
che questa part1cella qge, é nolto usata da noi
& hora per relatiuo hora per congi.ontione (...)

ma quando é relatiuo, si conoscerá in questo,
che i1 uerbo dell'agente ocn si nette mai
inanzl del1a qge; $a ben rlapo1, & al'bora sará
relati.uo; oa quando i1 uerbo insieroe can
1'agente resta d j.etro; a l'hera sará
congiontione (, .. ) (231- Pili j re )
;

tal es tambj-én 1a clpinión de Juan Sánchez:
E1 Relatj.vo, i Antecedente conciertan
dos cosas, eD Senero, i numero (..,) (I5 v9),

Guevara (cf.

c,3.

38 v9-39 r9; cf. también 45 r9-vQ).

ReLativs concuerda con e] anteced.e¡te sóLo

en

númera,

Aunque no explícitarnente

ser

la

expresada, ésta parece

Ce1 Brecenser eu€ sostiene para elrelativo
el
de adJ etivo,
y eue, en
status
corrsecuencia, 1e niega la po:=ibilidad r1e j.ntervenlr en
una concordancia de género (cf, supra S 3.2.a) y de
idea

persona -reducida en €u teorí a, cclmo queela dicho,
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verbo

(cf.

supra

S

3.2. b)-.

Sobre 1a relación

relatÍvo-antecedente

se detiene el Brocense en el_
capítulo IX del libro
II (pp. tST-48), y de su
exposiclón, irustrada con abund.antes ej emplos, s€
deduce, además, Ia negación de la concord.ancia en
casor oo planteada por ningún otro autor d.el momento.
Reeumiendo, pues, €. posible señalar:

La concordancla es uno de Ios capítulas gue, a
julcio de 1a mayoría de 1os autores renacentistas,
lntegran el apartado d.e La sintaxls
sus gramátlcas¡

o constructio

de

tres

son l-os aspectos de la coacord.ancla
abordados en el sigro xvr:, la concord.ancia sustantivo-adj etivo,

la concordancia nombre (o pronombr-e) -.¡er-bo

y la cencord.ancl-a relativo-antecerLente;
no existe acuer-d.o, €rr nlnguno de los aspectos
anteriores, a 1a hora de especLflcar 1as categorí as
gramatlcales que intervienen en e1 proceso que xoe
clcupa;

por

1o

que

sustantivo-adjetivo,

respecta
.s€ barajan

a

1a

en el

concordancia

siglo

tres

oplni-ones diferentes:

concord.ancia en género, número y
caso (es la sostenida por Nebri j a y Mirand.a r por un

lado; por Busto, Tárnara, Juan Sánchez y Guevarar por
otro); concordancla en número y cascl (por elra opta
tan sól-o el- Brocense); por úrtimo,
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sénero y rrúmero (por la q.ue se incLinan vi1ra1ón, elei
Corro y Percyvali);
son

en cuanto a 1a concordancla nombre-verbo, dos
las
posturas adoptadas en Ia época: 1a

concordancia en númer-o y
NebriJ a,

persona

(d.ef

end.id.a por

11a1ón, Miranda y Percy'ral1 , ad.emás de
Busto, Támara, Juan Sánchez y Ou*rrr-)
y la
concordancla tan só1o en número (la asu¡ald.a por e1
Vi

Brocense);

la

concord.ancia relatlvo-anteced.ente

motiva

también t:-es p.untos de.¡1sta diferentes: según urj.o€
(Nebriia' PercyvalL y Tár¡ara), concuerdan en género,
(es e1 ca€o de

número y per€ana; para otros

M1

i-and.a,

Juan sánchez y Guevara), ra conccrd.ancla se verlfica
en género y número; para e1 Brocense, relativo
y
antecedente concuerdan só1o en número.
4. Régimen.
El régimen es e1 segundo de los aspectos que la
trad j.ción gramatical estudiaba en e1 nrarco d.e l_a
sintaxis o constructlo, directamente reLaciona¡Lo cor¡
las

cuestlones

de

orden

que a

ta1

d.lsclpl1na

preocupaban:
Concordancia

y ráginen serían, asi,

dos

nanifestaclones formales distintas de un rnismo
hecho 1ógico subyacente; ei orden lógico o
natuz'al irapone que la segunda paiabra depend.a
de la primera: La dependencia lógica d.e las
ldeas funpone una dependeneia sintáctica de 1as
palabras, dependencia que se uaniflesta
-L226-
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formairaente de dos rnaneras, cono concordancia
(...) o como réglnen (1a ordenación ha de ser
( j.l-le) anat Deun, tanbián porque la
primera
palabra es más inportante y, en consecuencla,
lmpane otras condiciones forrnales a Ia
)I

qoorrn¡la

4. L
Dí

En el

llbro

I

III

de 5u Sj.ntaxis,

Apolonio

scolo se ocupa de la construcción verbal:
(..,) a qulenes perslguen saber con toda
exactitud 1a teoría de la construcción
oraclonal, a ésos 1es convendrá saber qué
ve:-bos rigen genltivo y cuál es 1a causa de
e11o; cuáles dativo, asfmismo con la causa, y
otro tanto respecto a1 acusativo (...) (p. 347,
s 158).
Tamblén el 1lbro XVIII de Prisciano está dedi-cado

a la construcción verbo-nombre:
Quoniarn lgitur de constructione modoru¡n
verbi dictun est, qui oÍ]nes eundem casu:n
sequunturr euera genus sive slgnificatio verbi
exigit, quam ,5Íd8ertv Graeci vocaut, de hac
quoque dlligentisslme est quaerendurn (KEIl,, III,
26',1)

De rruevo, €fl
sintaxis,
ráol

.

e}

apartado

congru j.tas

de

concibe E:-furt 1as cuestiones referentes

gu
a'l

mon.

Secundo notandurn, quod congruitas

requlrit

debltan unionem constructibillun; et

cum

huiusnodi unio non causetur per quosdam modos
signlficandi, ldeo ad congruitaten requirltur
conformitas oranium nodorun significand1
ca¿structibiliun ad aliquan speclen constructicnls requisltorun; ita quod constructibile
dependens sit terninatura per constructlbile
ter¡oinans, quantum ad omnes nodos si¡¡ni.ficaniii,
secundum quod dependet quantum ad istam
ccnstructlunem. Et dico, quanturn ad istan
constructionem, quia si habeat dependentiam ad
- L¿¿'{-
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dlversas constructlones, non requiritur quod
sint senper actu terninatae,
sed sufficit quod secunrjum naü constructionem
terminentur, ut dicendo, le&o lib:-u¡n, h.aec est
congrua, lj.cei non ad.datur Virgilii, ve1 alÍquld
aliud, quod ternlnet ciependenti.a:n buius, quod
est librurn, secundum quam dependet a parte post
omnes dependentiae

(p,31"0).

La sintaxis

en torno al régimen girar

en grlego, como en latín,

pu€s, tanto

arred.ed.or d.e r-as variaciones

iupuestas en los nombres por ciertos verbos o por
otras norobres, €rr la id.ea de que e1 d.etermlnante o
regente deberá ir,
1ógicamente r
pr-eced"iend.o a1
deierminado o r-egido';;::

.

4,2, En e] slglo XyI, la cuestión det r-égimen será
abr:rdada directa;sente
pcr
llebrija,
Mlrand.a y
Percyvall; só1o a través d.e aluslones por de1 corro;
además, Busto,

Táti.uzra, Guevara y

el, Brocense se

ocupan, igual¡aente, de tal capí tu1o,
Sóla
Percyvall
intenta
aproxinarse
deflniciónr

a

€u

Reginent is, when any part of speech
requireth cr gouerneth in construction, any
case or mcede to be set before hin or after
hin (...) (84 ra).

Bustor por su lado, había establecido, a par-tir
ta1 cuestión, una separación entre la:= partes d.e

de
1a

oraci ó n:

) Pues hauercos de saber que d.elas
partes deLa oracion vnas hay gue gobiernalr i
rigen; otras +¿re scn regidas r gober-narlasl d.tel
(,.,
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tal forma que 1as vnas se guiá por las otras
(...) (hvj ra-v9; eL subrayado es mío),
separaclón que l-o rlevaba a resaltar

esplí clta¡aente

verbo y nombre comcl clases rectoras por excelencia:
El ve¡bo es couo rector enla oracÍon que
por nadie se rije ni nádal sino que de su

natura tiene ponerse ya en vn modol ya en otro.
Otrosi de tiearpos: personas: r nuroeros / segua
dtel diuersa nanera queranüs del vsar. E1
nombre enpero / ns assi / slno que como tenga
variedad de cases / na se pone en qualquiera
indifferentenente, sino que se ba d.tel
determinar / .¿nas vezes eD vno / otras en otro
/ t parque esta deternlnaci6 Ia baze por la
mayor parte el verbo: dezimos que eL nomb:.e se
rj,ie t gobierna por el verbo, que no es otro /

que sl dixessernos / eL n6bre como tenga rnuchos
casos poner se ha en aquel que el verbo con
qui.en se juntare quiera (.,.) Digo gue por 1a
nayor pa:-te eI veño rije a1 n6bre: t le
deternina el caso en que se ha de poner / t no
sie.uryre / porque hay algunos noubres que
tábj.en vsurpan este afficio d.e regir: hazle¡d.o
e1 otro nombre que conellos se junta se Donga
eü cierto caso, E assimesmo ciertas particulas
indeclinables que tienen esta aaturaLeza (.,.)
(hvj ve-hvlj re).

Sobre ainbae partes

-nornbre y

verbo-

se

centran,

efectivamente,

todas Ias aportaciones que al esturll o
de1 réginen hacen los autores del slglo XVI. Así, de
forma usua1, 1os gramátlcss cltados aluden a 'lae
diversas construcciones d.el verbo y, en
a 1as del nombre:
4, 2.
E1

por ei

Inenor medida,

L. Régi'nen rLel verbo.

réglmen relaclonad.o con e1 verbo es rlef lnlrl.o
Rrn¡o¡-o.
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En al construcclén de los verbos se han
de conslderar dos aspectos: ]a concordancla
(concordia) y 1a rección (rectlo) (...) Hay
recclón cuando el verbo nuestra sus fuerzas y
efecto a alguna cosa; según esto, e1 verbo
aparece cono activo (actiuun) o pasivo
(passluus)
(p. 1?7).

Ya llebriJ a destlna d.os capí tulos d.if erenteg d.e su
libro
IV -e1 rII y e1 rlrra1 estud.io rie ',ra
construclón

de 1os verbos despüés rLe Sí', y ',rle 1a
construción
de Los nonbres d.espués d.e sí,,
r-espectivamente. cuando e1 and.aluz se plantea el_
aná1isis de 1as diferentes construcci.ones admitld.as
,

por

e1 verbor

división

que

cree

impresclnd_ible partir
d.e
enfrenta
verbos
personalee

una
e

i rnpersona l es :
Sigue se de1 caso con que se aiuntan los
.¡erbos después Ce sí. para lo cual pri.rnero

aveaos de saber que los verbos, o
personales, o irnpersonales (p. Z0?).

son

ceñido al terreno de ios personares, establece liebrlJa
una segunda división entre aqué110s que "passair en
otra cclsa" y los que "no passan,, (p. ZO7), o Io que es
1o mlsmo entre transi-ti'¡os y absolutos, Ahora bien, la
intei'pretación de transitir,'1dad que NebriJa real-iza
€8, como la de Apolonio Dísco1o, una interpretación
a-mpl1a: no sóio son transitivos

los verbos que,,pasarl,,

a un caso acusativc, po:- el contrario, varias son las
poslbllldades que 1a transicj_óa permite; así:
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Los que passan en otra cosa lesto es, lcs
transitlvosl, o passan en el segundo caso,
cuales son ástos: recuerdo me de ti (...) Otros
passan en dativa, cuales son éstos: obedezco a
la Ig.]esia (...) Otros passan en acusativo (.,.)
amo las virtudes (...) Otros verbos, allende d.e1
acusativo, demandan geni.tivo (...): hlncho La
casa de vino (...) Otros verbos, allende de1
acusativo, denandan datlvo, cuales soa éstos:
enseño la gra¡látic¡ al n:iño (pp. Z0?-8).

De los verbos absolutos, Nebrija apunta tan sóLo
que

común mente hazen retorno con estos
prononbres [€, te, s€, nOs \¡05, s€, co$o
diziendo: voae (p. 208).

Acerca de 1o.s impersonales acLara:

(,,,) tados son seraeJantes a las terceras
los verbos perscnales,
haziendo reciprocación sobre sí con este
proncmbre se, cono diziendo: corre se (...) pero
al otros verbos lnpersnnales que no reciben
este pronombre s€, r construien se con los
otros verbos en el infinitivo, ceao pjaze__-ee
leer (p, 208).
personas deJ. sj.ngular de

A

oartir

sisteroatizar
sigulente

de

1o

dichor

1a situación

pu€s,

€s

poslble

observable en Nebrija

modo:

a.- verbos

b.-

persoaales:

a,L. transi.tivos.
o verbo + genitlvo
o verbo * datlvo
o Verbo * acusatlva
o verbo * acusativo y geaitlvo
o verbo * acusativo y dati.vo
a,2. absrrlutos:
o verbo + {ne, te, se, ncs, os, se}
verbos impersonalesl
o verbo (3-a pers. sS, v. pers.) + Se
' verbo (3e pers. sg. v. pers,) + infinj.tivo.
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Tras NebriJa,

er único tratamiento

anprio

crel

régimen '¡erbal en torno a1 español corresponde a
Percyr¡¿11 ,
que 1o esturjia
a partir
de una
claslflcación
semántica d.e 1os verbos: siete clases
semánticas -con una división binarla en e1 verbo
sustantivo-

deternj.nan regímene€ d.iversos:

a) ser + a,L. poseslón o propiedad * genltlvo
t a.Z. habilidad para al_go + datlvo

t') verbo de tacusar', 'cond.enarr, 'advertir,, ,absolver, f acus.
per€ona y genitivo de delito

d.e

c) verbo de estinaclón + (genliivo o dativo)
d) verbo que. significa 'cargar', 'llenar' -y sus contrarios-, así
co*o 'vestir', + (norainativo o acu€ativo dá persona) + genitivo
e) verbo de signifj.cacióa transitlva f (acusativo o norainativo)
f) verbo de gestos, de'ir','permanecer',,b.acer, * acusativo
prononinal (ne, ie, Fe)
g') verbo de adqulsicj.óu

. cor pAfa * dativo de persona +
* (noninatlvo de cosa o acusativo)
con a -F nominativo de cosa +
* acusativo de persona
(E 4 re-F rsl

Percyvalr carlfica
directo

sin

d.e "ncminativo', e1 complemento

preposición

A- y rLe ', acusativo,, e1 que
lleva tal preposiclón (cf . los ca€cls d, e y
E, ar.rlba
señalados) , 1o gue, evid.entemente, lmpl lca que ,, wj.th
nounes proper they I v. grupo eJ haue alwaies an
accusatiue" Ino un nominativo] (E 4 r9). Así, mientras
en un e j empl_ o cclmo ',
de su negocio,, , ,'l-ruen f in,, es cal lf icad.o de
-1_232-
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tnominativot,

en uno como ttAv Fntcrrr¿r@r,,

abuelo,' es 'acu€ati_vo, (E + v9; nótese que
ejernplos pertenecen al grupo e).
"a

mi_

ambos

Mucho más breve €s, en este punto, ra aportaclón

de Alessandri
rimltan

a

D'

urblno

observar

construcclón tle ciertos
castellanos,

y Mlranda. uno y otro
clertos
d.esaJustes entre

se
La

verbos latinos y sus paralelos

desajustes aparentes presididos

por ra

necesidad de lmponer correspond.enclas unívocas, €rI
castellano, a 1os casos latinos. Así, comenta Mi.rand.a;
In Quantc appartiene alla costruttione
(...) uogllo dire, che d nolto simile a J-a Lingua
latina, e dissiulle in questo; cbe in quei uer.bi
che da i Latinl sono chia:nati attlui, a 1 quali
se gtl da iI quarto caso si troua d.ifferenza
grande percioche o 1e dano i1 datiuo, ouer
indifferenteraente il d.atiuo, & accusatiuo senza
osseruatioae nluna (..,); tantosi dice anar (...),
a pecho (...), che é datluo, come arqar las
nugeres [acusativo] (...) e tanto si d.icet al_abar
1a uirtud, cc$e alabar a La ulrtud. (.,.), e
questo s'lnteade solamente ne i uerbi cbe
uogliano senpllce accusatiuo percioche negLi
altri quasl tutti sono si¡nili a i latini (...)
€23 Ovilj re-224 Oviij ve i cf ., ad.enás,
Alessandri D'Urbino t131 Riij vs-i32 Riiij re),
Como le

ocurrirá

a

percyval l ,

rnás tard.e,

Alessandrl D'urbino y Miranda ven en la pesencia o no
de tal preposición a ante el complemento directo la
clave para 1a diferenciación casual; de tal modo que
sl a + 'sustantivo' sustituye, €rr clpinión de anbos, á1
datl'¿o latino
-e1 acusativo de pe:-cy'aJ_ 1-,
la
incorpora<:i.ón de sustantivo
sin a reemplaza al

- L¿,J,3-
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acusativo

latino

-er

norsinativo d.e Fercyvall-.

Los

tres autores buscan, así, cad.a cual a su mad.o, una
simpllflcación
total d.e la situaclón: si Alessandrl
D'{Jrblno y Mlrand.a conslguen diferenclar per-fectamente
acusativos y dativos, en su reestructurad.o parad.igma,
el nominativo confluye -rlecesariamente éste- con e1
acusatlv.;

por e1 contrario, .F,ercyvallr eu€ asegura 1a
perfecta oposición norninativo -sin preposlclón- /
/ acusativo -siempre con preposlción_, reserva para e1
dativo só1o 1a preposición pe,E_a, pues, de otro mod.o,
los dativos con a confluirían, también, con las formas
de acusatlvo. Los tres autores chocan con r.a situación
que J. cL' chevalier corneata, a propós1to d.e Ia labor
de los gramáticas franceses:
(...) Le frangais n'ayant pas de casr i1
faut ldentifier le systéne d.es narques qui est
composé des articles et des prépositions; of,
La. grararnai:'e latine d.ans 1'un et L,autre
Cornaine est spécialernent cérnunie; 1'exlstence
d'un ariicle hic, b.aec, boc n'est traltée que par
figure, que par artifice pour fixer 1a notlon du
genre; quant aux prépcsitions, elles donnent
lieu á des cbapltres noioirenent confus, des
fourre-tout qui font appel au sens bien¡blus
I

qu'aux conetructigns

il

.

Segúu decía más arriba,

es posible

encontrar

en la obra d.e d.el Corro
más que una alus1ón a

NO

1a

lmportancia de Ia presente cuestlón sintáctlca:
(...) C'est rzne cbose fart necessaire en 1a
gramnaire de quelque langue que ce soit la
cencordáce des Senres, 1o regfuoe d.es verbeg, &
Ia proportionée disposition de toutes les
outres parties (,,.) nais aj.ant obserué la
-L?34-
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concordance des genres, des noübres, & regine
des verbes, secon les regles de la 1águe Latine

(.,.) (pp,L23 Hvj rs-124 Hvij ve; eI

es nío),

subrayad.o

Entre 1os autores de grarnáticas lati-nas, tanto
Busto, como Támara, Guevara y sánchez de 1as Brozas
abordan el presente terna, de forrna bastante uniforne
en 1os tres prlmeros ca€os, con notables diferencias
en er caso del Brocense. Tod.as e11os, sin embargo,
emplean, s1n la problernática que r3e Ies plantea a los
gramáticos españoles, 1a termiaología casual, referid.a
a 1as dlstintas

funclones.

T:
^
l3usr5,
lanrera y Gue'¡ara proceden a establecer las
diversas construcclanes a parti.r d.e 1as d.j-ferentes
D,,-+

subclases verba'l es

pr

opuestas por

eLlas

-activos,

pasivos, rreutros, deponentes, comunes-,
Entr*e 1os verbos activos, Busto repa€a d.iferentes
construcciones, todas e1las, salvo 1a básica -con sólo
un complernento-, con un primer
-transitivas

en sentido

rég1men acusatlvo

estricto-

y

uno segundo

variable:
Todos 1os verbos actiuos tlenen esto
coriun que despues de si / por pel"sona paciente
quieren se les ponga accusatiuo / y esto en dos
differencias / que tales bay que 1o plden so1o.
Otros allende el quieren otro caso (...)
(ii.iJ

re ) :
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r verbo +
. verbo +
r verbo +
. verbo +
. verbo +
. verbo +
. verbo +

acusativo
acusativo
acusatlvo
acusativo
acusativo
acusativo
acusatlvo

+

geDitivo

+

+

ablativo
dativo

+

acusativo

+

ablativo sin preposlci.ón
a/ab
.+
ablativo
e/ex

+

(i 1ltj re-iv

re).

Tamblén Guevara se ciñe a 1os verbos construid.os
en acusatlvo, si bien estabrece dlferencias entre 1os

que aceptan acusativo d.e prlmera, segunda y tercera
persona y aquél1os que sólo ad.mlten l-os acusativos de
tercera

persona .

, Gue,¡ara me¡rci ona,. tambr én,
entre 10s verbos activos,
10s ver-bos absolutos,
aqué110s que no tienen un acusativo explícito
(cf. 40
19-41 ra),
Ad.emás

Por su parte, Támara atiend.e a construcclones con
régirnen no acusatlvo;
i acusativo
* genitivo
. verbo * dati.vo
. verbo * acusativo de persona
+ ablatlvo
' verbo
verbo
+ preposlción + ablativo,
'
o verbo
o verbo

ccstrucciones que determinan ras d i f erentes ,, specles,,
de1 verbo activo (BiJ ve-BiiJ r9). Tales costrucciones
-salvo las que 11evan acusativo- scln recogidas pclr
Busto (i v v9-i vJ v9) y Tánara (Biij r9) para 1os
verbes neutros.
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Unos y otros aluden, adenás, a la exlstencia

-e*

1os verbos personales- de urr caso nominativo anteriar
al- verbo, €1 supuesto:
Todo verbo personal / de nodo finito /
quiere ante de si norninatiuo expres€tr vel
subintellecto / gue se llama supposito / ca¿ eI
qual se conclerta en Dumero r persona: a tal
farma que si eI verbo signiflca action: eI
noninatluo sera persona agente: sl passian / Ia
persona paci.ente (...) (Busto, Ciij r9-v9i cf.,

adernás, Guevara, 36

sln

deJ

re),

ar claro sl ta1 caso constituye,

del régimen verbal.

también, parte

Brocense corresponde rechazar

A1

esta idea:
(,,,) E1 caso recto Dunca es r-egido. En
esta oración Cato scripsit rrCatón escribiól,
Cato no es regido par el verbo, ni tarnpoco

scrj.pslt

depende de Cato, pero hay coacorda¡.cia

de nombre y verbo; Catón es sujeto, no es
persona ni agente ni paciente, coino sueff.an los
gramáticos (...) (p. 1L0).
Sánchez de las

Brozas desecha, i.gualmente, 1a
cl-asif 1caclón verbal err la rínea de percyvarl; las
diferentes

signiflcaciones

verbales no d,eterminan

un

caso concreto. Así, €1 Brocense va rechazand.o clertos
raoí

mana<.

E1 genitivo significa sienpre el poseedor,
se tome con sentido activo o pasivo, como anor
paüfc ((anor a1 padre, del pad.rel (...), de
donde resulta que no puede regirlo el verbo,
pues el poseedor y la cosa poseída se hacen
referencla , no pudiendo entenderse la una sin
la otra. Los verbos significarán poseer, pero
nunca 1a posesión, Por ignarar esta los
gramáticos, establecieron varias clases de
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ver-bos que regian gealtivot que, equlvocadas se
han de rechazar una por una.

En los verbos de precio o estirnación, si
hubiera un genitivo es regido por un Dombre, no
por el verbo (p. 112)
E1 dativo nunca es regirio, ni en activa ¿i
en pasiva, f significa adquislción en cualquler
parte. l[unca es agente (p. L1_8)

E1 vocativo Do es segunda persona (co¡ao
dícen Los graraát1cos), sino una cosa con la que
comunicamos el discurso por esta razínt este
caso no puede ser regido: toda la oración ya
forrnada se dirlge al vocativo (p. tZ5; ci,,
también, Támara, B r9; Guevara, 38 r9).

En cuanto a 1a construcciuln de los pasivos, Busto
menciona tres posibllidadesr
verbo+a/al'*ablativs

verbo+pel-facusativo
verbo

* dativo
(! y

¡9_y9),

Tá¡nara al-ude tan sól-o a d.os:
verbo f ablativn
verbo * Cati.vo
lRiii

El

Br-ocense

r pür

su

ror'

parte, ataca arnbas posturas:

Con frecuenc j.a los grarnáti.cos d lcen
extravaganclas, pero
nunca
tan
extraordlnarlanente coao a1 tratar loe verbos

pasi.vos. Pues dicen que 1o que lLaman agente
(agens) rlebe colocarse en paslva eD el caso
sexto con A o ab. o en dativo. Tarnpoco falta
gente ¡nás torpe q.ue añada que tar¿bién es

poslble colocar'lo en eI caso cuarto con Fer
Q. 241)

(,..) 1a regla de nuestra granática es
cierta: e1 verbo pasivo no e:<ige nada a no ser
e1 sujeto (...) (p. 243)
-1234-
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Así pues, e1 verbo pasivo se contiene

sóLo

eD eI suJeto (...) y aunque las lenguas
vernáculas carecen por conpleto d.e uo, pu.=-i,ru,
declmos sln embargo corre se, and.a se, aáabo se
la guerra, mejor se vive en e1 campo que en la
ciudad, en donde 1a oracióa se -reuiira po,
cornpleto en el sujeto solo, incluso
sobreentendido b, 25ü.
Por último, aquellos autores q.ue se detlenen en la
construcció'n d.e1 verbo sustantivo sogtienenr pára er
mismo, €1 régimen nominativo. Es e1 caso d.e Busto
(iiij
rg), Támara (AvilJ v9) y Guevarar
Su¡n verbo

substantlvo tj.ene despues de

vn nominatluo, o cosa que 1o valga (...)
rO)

s1

(41

4.2,2. RéSinen del ncmbre.
La cuestión presente es tratad.a, €rt el slglo XVI,
tan sólo por NebriJa, entre 1os gramáticos rontances, y
nñr
Busto, Táraara y el Brocease, errtre ros tratad.lstas
.t,-deI laií n.

Nebrlj
después

a

de

se pS.antea 1a ',construcción d.e 1os nombres
sí " en el capí tulo I I I I de su l ibro V,

según apunté más arri-ba, tras haber anallzad.o la de
los verbos. 41 abord.ar este punto, €1 autor cree
convenlente atender por separad.o a la construcción de
los nombres sustantlvos y a ra d.e r-os nombres
adjeti-vos, más variada que la anterior
por parte de sus sucesores.
Y así,

en relación

nombres sustantivt:s,

con

y más atend.id.a

La construcción

apuntal
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Todos los

nombres substantivos

d,e

cualgui.er caso pueden regir genitivo, que
slgnlfica cuia es aquella cosa, cotrro dlziendo:
el siervo de Dios lgenitivo con nonlnativol; de1
siervo de Di.os tgenitivo con genitivol (...) üas
esto se entlende cuando eI substantivo que a de
regir el genitivo es común o apelatlvo, por que
si es proprio no se puede con éI ordenar (,..)
(p. 209 ) .
En

cuanto a 1os adjetlvos,

sostlenel

Ai esso ilesao algunos nombres adJectivos
de cierta signlficación, que se puede ord.enar
con los genitivos de los nombres substantivos
(.,.) desseoso de lustlcia (...) Ai otros nonbres
adjectlvos que se aiuntan con datlvos de
substantivcs, coüo (.,.) tratable a Las arnigos
(,..)

Al otros norabres adjectivos que se pueden
aluntar con geoitivo t datlvo de ]os ncmbres
substantivos, cuales son éstos: cercano de
Pedro, r a Pedro (...) (p. ZL0),
Así pues, mlentras
régimen genitivo,

los

sustantivos

1os adjetivos

admiten

to1eran e]

rÁo{

elman

genltivo y datlvo.
Con la Ce Nebrija coincide la exposlción de Busto:

Todo nonbre se puede coostruj.r c6
genitluo que slgnif ique e1 poseed.or o hazed.or
de algo (.,.)
Los norabres de:'iuados de verbos principai
delos que se construyen c6 accusatiuo rigen
genltiuo despues de si, (...) Los nóbres
acabados ea bilis. quieren datiuo (...)
Algunos nombres adiectiuos bay que se
vsurpan/comosubstantiuos/rquieren

genltiuo despues de si (...) (kvJ v9-kvij r9),
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que se refiere,

además, a la especiaJ- construcclón que

comparativcs y superlatlvos
.¡e-11J v9).

tlenen en latín

(cf. hvij

apunta hacla los mismos cascls y, si
e1 ablatlvo entre 1os regí'oenes, 1o hace

Ta¡ob1én Tárnara

lntroduce

pensando en 1a construcción d.e1 comparatlvo:
E1 nombre blen rige si es adjetluo / y con
genltiuo se bal1a primero, / con este se pone

cotro possessiuo. / e! nombre verbal
tparticipioi aqui dezlr qulero, / y a este se
l1ega el superlatiuo, / tanbien tiene fuerqa la
comparaci.on, / y algunos a este se dan y aI

datiuo.

Del nonbre ad.iectiuo el datiuo es regido /
con e1 debilis pcr aequisicicn. / de1 accuéatiuo
no ay construci.on, / sino por figura, y no
per:nitido. / con e1 vocatiuo no baze sonido. /

corl e1 ablatiuo a vezes se Junta. / La
comparaclon tanbien se Lo apuata. / y algunos a
e1, y al patrio se han ydo (...) El no¡qbie bien
rige por su possessi.on, / y con genltiuo se
ha11a Juntado (B v9),

Busto, Tánara se detiene, después, a comentar las
pecullaridades de la constr"ucción d.e comparativos y
Cemo

superlativos

(cf . Bvj ve-Br'1j

v9 )

.

Pre,:isamente, frente a las id.eas tradiclonales er'
torno a la construcción de los comparativos reacclona
Sánchez de 1as Brozas, El extreneño comenta:
Adjeti.vo conparativo es aquel que
a uno o a mucbos de su propio género
o de otro se descompone en el positivo- y el
adverblo magls amásl (.,.) Dos cosas, sin
embargo, se h.an de considerar aquí que se
ocultaron no sólo a los gramátlcos, sino
ta¡sbién a los retóricos; la prinera es que los
conFarativos no rlgen ningún caso. de donde
provienen acuellas cosas que tui ban a 1cs
granáticos (...) La otra es que en los ablativos
superando
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de couparación falta FrAe (,.,) {p. I44;

subrayado es mío).

eI

no coüparan más que los positlvos (p,;rr__""_,
152).

Además, tanto Guevara cortro e1 Brocense, áI
aproximarse ai estud.io d.e1 u6cl de 1os di f erentes
casos, i.ncorporan referenclas a 1a construcción deI
nombre. Así, según el primero:
del genltiuo que agora
. {,.. ) dig'o
signifique
action, passioa, officio, * o
possession, que slempre es possession, y que
siendo possesslon se ha ¿e :-egir de su
poseedor, tacito, o egpres€o, porque es
relatluo.l coilr1, padre, bijo, señor, :.ulgo sieruol
possession, luego posseedor; en la elfypsi Io
halla¡a coploso (,..) dize en este circulo gue
se huelga este genltiuo c6 los aornbies
adjectiuosr QU€ signiflcan, sclencia, cudicia,
abundancta, y par-ticion (...)
E1 datiuo es tan general, que como arriba
dlxe por via de acquisicld, que es d.año, o
prouecho, o vltinado fln, se pond.ra en d.ond.e el
quisiere, en nombre, o en verbo, o en partlcula
(36
v9).

En cuanto al Brocense, rechaza como regldos por el
nornbre -tamblén por eI verbo (cf.
suora) e1
nominat i vo:

EI nominativo no es regido po:. ninguna
parte de la oración (p. 1L0);
e1 vocativo:
El vocativo nunca es regido (p. 125);
e1 dat, lvo:
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E1 dativc &unca e€ regido, ni en activa
pasitra, y signlfica adquisición
en
cualquier parte (p. L18);

n1 eD

eI ablatlvo:
(...) $osotros lo Llamarernos (caso sextoll
(caso
o
de la preposlción>, porque sieupre está
regido por ella (,..) (p. lZSi;
y el acusatlvo:
E1 acusativo, a no ser que
sujeto d.el
infinltivo, coao ¡{e arnari ({que yosea
sea amad.ol , o
cornplenento de los verbci activos, depende
sfempre de la preposi.ción ip. LZL),

En eI caso de 1os d.os úIt1¡nos, regido€,
según é1,
slempre por preposiclón, cua¡tcio ésta no aparezca,
será

preciso recurrlr- a] proced-lmiento d.e 1a
elipsis,
expllcación para tal ausencia:

únlca

Ensefi,aa que el tienpo coatinuo y la
¡nedlda debe colocarse en acusativo
sln
preposición (...) esto es falso, pues aouel
acusativo se pone con el valoi de ;";
preposición sobreentendida
naturaleza de1 tie:npo (...) ,i".L*"l:,
:?
=3";.
acusatlvo o el ablativo por causa
de
preposi.ción sobreentendlda o colecada a1 la
lado
{p. tZL; cf . tarnbi.én p. tZü.

Por úLtirne, €1 genitivo, rechazado ccmo
réglmen
verbal (cf , supr-a) r €s, sin embargo, calif
icado por- el
Brocense de rég'raen nomi nal . Tanto es así
eu€ , a la
hora de e:<plj-car aquell0s aparentes regímenes
verbar-es
genitivos'

recurre,

también, €r Brocense a la e11ps1s

de un noinbre:
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En los verbos de precio o estlnación, si
bubiera un genitivo es regiCo por un nombre, no
por eI verbo, coao nagnj. eni ttconpré a gran
preciol, en donde falta p¡elia <a precio)), pueg
la oraclón completa sería erni hoc roagni aeris
nrofin

I\r"/

¡l.¡'s

)

En los verbos de acusar y de absolver
está patente la naturaleza del geuitivo, pues
falta el ablativo crimine ttpor delitorr (p. 112),
Concluyendor pu€s:
a]

rÁoi

mon

ae

A

'-.J,

autores renacentistas,

Juicio de

nlayor parte de 1os

La

a1 lado de la concordanci.

,
de los doe capÍtu1os q.ue tntegran 1a constructio
-:
@t

-!---f

a

uncf
0

-,

a 1a ho:'a de aborda:' e1 régimen, los autores
optan psr

desarrellar

o el

régimen noninal

o

e1

clcuFan NebriJ a

y

verbal;
de1 régimen r¡erbal
Percyvall,
sóIo

se

por un lado -Alessandrl D'Urbino y lvliranda

marglnalmente-;

Busto,

Támara, Guelzara y

el

Brocense, por el otro;
a] ráoi-¡¡sn nominal lnteresa tan só1o a Nebrija,
entre

1os gramáticos rornances; entre

los

latlnos,

Busto, Támara y e1 Brccense reflexiona:1 en torno a é1;
en cualquier caso, y a 1a vista de lo anterior,
es ésta
tratadistas

cuestión

de interés

preferente

para los

c1ásicos;

si las posturas respecto al réglmen nominal son
bastante uníform€s,

1as que concÍernen al

verbal ntr lo son tanto;
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-

en efecto,

régimen

tod.os 1os autores

geni.tivo

para

el-

nombre

sostleDen el
sustantivo,

ampl1ándo1o al dativo,

al
multipllcan

en e1 caso de 1os ad.Jetlvos;
abordar el réglmen verbal, 1as posturas
1as posibilid.ades

de construcclón.

sól_o

Percyvall parte de una explícita agrupación semánti.ca
de los verb.s como determinante d.er caso posterler.
Por ú1tlmo, eI Brocense niega el régimen verbal,
e:<plicando todos los posibles eJemplos ¡l.e1 mlsmo a
través d.e regímenes nominales o Freposicionales,
5. Flguras de la construcción.
Só1o un autor d.e 1os eu€, en e1 sigLo XVI, se
ocupan de 1a lengua españa1a, SebrlJa, atenderá a 1a
sLntaxi-s desviad.a de la natural. Hab:-á que esperar a1
Tril-1ngüe de correas para q.ue ra exposición sobre 1a
sinta"':is flgurada d-er esr:añol cobre importancia'ra.. sln
erabargo, Táma:-a, Guevara y el Brocense maniflestan
también su interés por este apartado de 1a sintaxls
tan directamente vinculado a ra retórica r,r¡, En
palabras de José M, He¡-nández Terres:
Esta no taJante separaci.ón entre lenguaje

literario y lenguaJe estandar es la posturJ que
Farece subyacer a las nuevas relacj.ones
establecidas entre Granática y Retórica a
propósito de la sintaxis. Efect j.vamente, si
elipsis, ?eugna, pleonasmo, hipérbaton y
silepsis son fenóuencs normales en el_ u€o de
ia Lengua, a la Retórica sólo quedará e1 estudio
de 1os efectos conseguid.os cuando de estas
figuras se baga un uso dellberadamente
estético; pero en sí misrnos tales fenórnenos no
-L245-
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son desvíos nás que en relación con la norna

lógico-granatlcal que establece la

gramatlcalr

La dlferencia

entre

teoría

*-.

1a sintaxls

natural

y

1a

desviada es subrayada PCIr Nebrija, q.ue opone ph.tr4gi-g'
a
e¡]
emn
o
'vicio
4
:l:@! a¡i
habla'
o
'perfecta
lntolerable' , ccln e1 puente intermedl6 de1 Sg.h-eIA' o
,

'

vicio

(p'

que pclr a1-guna raz6:;. se puede escusar'

aadaluz coincide ' exactamente, €1
bachllle:- Támara (Eiii rg-vg), a }a hora de establec€r
e1 ¡narco q.ue les permltirá, postericrnente, refer'lrse
zLL>.

Con el

a las figuras de la construcción
Só]o dos autores' NebriJa y e1 Brocense,
d.etienen en 1a d.efinlción
Nebri j a,

de tales

1a caracterLzacíón

figuras.

de f igura

€€

Para

ha de j-r

d.irectamente ltgada a su idea de phrA5l-€- y S.Q.l-eC-LSl0El'
es decir, ld.entlf icada con 5u concepto de scher¡a:
Solecisno, como dixlmos, es vicio
lnconportable en la juntura de las partes de 1a
cración; pero tal que se pueda escusar por
alguaa raz6n, cono por aecessldad de verbo, o
por oti'a causa alguna, t entonces Llama se
flgura;la cual, cono dezíamos, es nedia entre
phrasis t solecisno. Assí que están las
flguras, o en la construción, o en Ia palabra' o

en 1a sentencia; 1as cuales son tantas que no
se podrían contar (P' 216).

El Brocense no sólo deflne las figuras, sino Qu€'
ad.emás, l initánd.ose, exclusivamente, a Las de la
construcción, 1as slstematLza en só1o cuatro Sruposi
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Las figuras de La construcción

son

anomalias o desigualdad de 1as partes de la
oración que-se hacen por defecto,
ior hipérboIe,

por discordlar por invers j"ón dei or¿en. por
endla o defect-o, la elipsls y e1 zeugtaa;
For
bipérbo1e, e1 pleonasno; por ená1ag* o d't="lrdta
Ja silepsls; por inversión aár ord.en, e1
hlpérbaton. Así pues, son cuatro las figuras,
pues la antiptosi.s, Ia prolepsis, la si.aiaxis,
la aposlción, la evocación, 1á slnécdoque,
son partos monstruosos de los granáilcos*t".,
(p,

317).

El Brocense €s, así, en su época, é1 gramático que
of rece . 1a nómina más red.uclda d.e f iguras,
toda vez
QU€, en 1as restantes, aparecen algunas o lncluso
todas las que é1 cariffca d.e "partos monstruosos
de
1os gramáticos,, (cf , }Iebri ja, pp. ZLf._24; Támara,
AviJ rs-Avilj

rQ y Elj_j vs-Eiiij

re; Guevara, 42 ro_

vQ).

Por 10 que respecta a 10s cuatro t1,pos que sánchez
de 1as Brozas seña1a cerno fund.amentales, rlo €urgen,
íntegramenter €'

nin6una d.e 1as obras del momento.
Así , trTebrlja y Tár¡ara nencionan erl zeugtna,
la sy.l epsis
y el pleenasmo; Guevar-a incorpora a estas
tres ra
eli-psis, p€ro ninguno d.e e11os recose el hipérbaton,
1a figura que representa uno d.e 10s cuatro
tlpos
básicos de1 Brocense.
Las definlciones
figuras

coinciden

en

ofrecidas

para 1as diferentes
1es rflstintos granáticos. Así,

según l$ebri j a:
Zeugrna es cuando debaxo d.e un verbo se
cierran muchas cláusul.as, como dizlendo Fed:-o,
T llartín t Antonio leer por d.ezir ped.ro
lee, a
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Martín lee, r Anton j.o lee.
que ouiere dezir conjunción

caracterización
Brocense

enteramente paralela

I

llana se
21

a\

a l-a

que

zeugma,

da eI

I

Zeugna, es decir, funclón o conexión (que
Fabio llama syzeusmenon) es la figura qu"
existe cuando a un solo verbo se refieren
rnucbas oraclones, de suerte que si se coloca
sola cualquiera de e11as se echa de nenos eI
elemento verbal (p. 417),

y sobre la
adj etivo-

que añade

un rasgo -su extensión

al

Guevar-a:

(...) zeugna es quando con vn ad.jectiuo,
ciño, nuchos substáti.uos, o con vn verbo,
nuchas partes: y hazese en prlnclpi.o, en rned.io,
y en fin (...) (42 v9)1 7,
EL zeugma €s, asi,

para unos y otros,

tal

como

apunta e1 Brocense, una f igura por def ecto l tc.ef ecto,
en este caso, de un verbo, según la interpretación d.e
NebrlJa y el Brocense; de verbo o ad.jetivo, según 1a
de Guevara.
EI pleonaemor pará NebriJa,
(..,) es cuando en la oracióa se añade
alguna palabra de1 todo superflua, como en
aquel ronancet De los sus oios iLorand.o. r d.e la
su boca dlziendor por que ninguno l1ora sino
con 1cs ojos, ni habla sino con Ia boca, r por
esso o.ios r boca son palabras de1 todo ocÍosas.
T l1ama se pleonasmor eue quiere deeir

superfluidarl de palabras (pp. Z1?-19);

según e1 Brocense:
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Hay pleonasmo

o

parcfag& cuand.o se

algo a una conetrucción correcta (p. 420);

añad.e

Y, para Guevara:
(,..) La quarta se llana parelc6

o

pleoaasmos, que es eD sobra cono, adesdun,
nagis sapientlor QZ ve)re],

En

consecuencla,

€1

pleonasmo sería,

en

la

caracterización
hípérbole;

de sáncbez tj.e 1as Brozas, figura por
en 1a de Guevara, figura resultante de 1a

"sobra" de algún elemento: en anbos caso€, á1 lgual
que en' el
Nebrija,
la coincicencia
err la
presentaclón es absoluta.
La silepsis

se da, eegún Nebrija:
(,.,) cuando cotr un verbo o nornbre
adjective cogeüos cLáusulas de d.j.versos
números, o nonbres substantivos de d.j-.¡ersos
géneros, o nombres t pronombres de d.iversas
personas, camo dizlendo: eI caballo r 1os
ombres ccrren; el onbre r 1a nuger buenogi io,
r tú t Antonio leernos. r llana se syi.epsis, que

qulere dezlr concepción (pp. 216-?).

Er Brocense desecha 1a falta d.e concordancia e*
persona, reduc do , como queda err su obra , ta1
accldente a1 Í*rrco verbal. su def inición €s, así, la
slguiente:
j_

La concordancia de las palabras es de
género, número y caso; no pued.e baber falta d.e
ccncordancia sino en e1 gánero y en el número,
falta de conccr-dancia que se hace por nedlo de
Ia figura

lla¡nad.a

silepsis.

Hay siLepsls, es decir, conceptj.o, slenpre
que parece que las palabras discrepan en género
y número (p, 421).
- L249-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

Guevarar por su parte,

oruite la ref eren.cia al

número y menciona, tan sólo, la falta
oonár'i

de concorrLancia

¡a.

La quinta syllepsisr eu€ es discordla
(42

Senero

Tanto e1 Brocense colao Ou*.r-r.
silepsis,

genérj-cameate, como figura

presentan
por

discardancia o dj.scardia, caracterieaeión
ciñe, igualmente, 1a definlclón
EI hipérbaton,

de

vQ)'e.

Ia

errá1age,

a la que

se

de trTebrija.

considerado sólo por e1 Brocense,

es d.efini.cio por é1 de1 siguiente

modo:

Hyperbasls o hlpérbaton es e1 paso del
verbo con perturbaciuin de1 orden granatical (p.
ú-2¿-\.

es 1a única flgura

que representa La inversión

d"et

arden 1ógico.
Por últirno, Ia e1j.i¡sis, agrupada con e1 zeugrna por
e1 Brocense, cortro f igura "pclr defecto,,, es def inida en
1a Mlner.¡a

cclmo:

(..,) la falta de una palabra o de varias
en contrucción correcta (, . . ) ip. 31_Z ) .
Con ésta, coinclde la definlclón

de Guevara:

Elypsls es quando paÍ-a Ia legitiraa
construction, falta parte, o partes (...) Esta
falta se halla en todas las partes, faltas de
nombres substátiuos, de adJectiuos, de verbos,
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(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

7

de
de

Zeugrna y
defecto', I

participlos, de aduerbios, de preposlciones,
(...) (42 r9-v9).

conJonctlones

ellpsis

€on, así,

las

,,f1guras por

peror

€rr tanto que el zeug'ta afecta
únlcauente al verbo (al verbo y al adJ etivct, €nr
oplnión de Guevara) , la el ipsls pued.e af ectar a
cualesquiera de las partes de 1a or.aclón, na slend.o,
er¡ muchos
.caso.s, tan inmed.iatamente locaL izabLe
elemento sobreentendldo::n:(:),
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rBTAS DEL CAP. 'SItrTATIS'.

1 ose puede decir que Ia sintaxis,
en er concepto actual, es una
creacióa moderna, En }a antigüedad só1o prisciano estudió
extensamente la 'constructio'. Los d.enás granáticas
han hecho
pequeños escarceos sintácticos al tratar de las diversas
partes de
1a oración y 1a función de 1as misrnas,, (GARCiA, C.,
op.ciü., p. 1S1).

'" CHEYALIER, J. cl,: Eistoire de ra syataxe. Narssance de la
nation de coaplénent dans la graaaaire f-angaise e.ssa-r?sl);
Geneve, Librairie Droz, 1g6g; p. 11g.
'a Ibid., p.

zzz

, A propósito de la obra de Alexander de

Villedieu había apuntado ya este autor;

(,..) te grarnmairien cherche á identifler
les valeurs d,abord d,aprés 1a place des
la place f ixant l,ordre de déroulenentoots,
des

concepts.

11 faut souligner l'lnportance d.e cette
analyse: le gramnairlen doil déterrniner ouel
est I'ordre logique. C'est ce qu,ont uppáff"
1'ordo
naturalis (p. 44).

a Granática y
J.

categorías,

p. 45, En el

C1. CHEVAIIER:

-1253-

(c) Marina Maquieira

mismo sentid.o, comentaba

7

www.revistacontextos.es

(...) Retenons pourtant que ce c:-itére
d'ordre des mots a pu servir de support á une
double orientation: l'une, trés élénentaire, vers
une analyse logique du sujet et de I'objet;
l'autre, plus en accord avec uDe grammaire des
valeurs formelles, vers une analyse des
<rstructuresl (op, cit,, p, 223r,

'5 uEl nombre ha tie preceder necesariamente al verbo, ya que eI
ser agente y ser paciente es cosa propia de los cuerpos, y a los
cuerpos es a 1o que se inpone los nombres, de los que nace 1a
propledad del verbo, esto es,1a acclón o la pasión (..,)u {p. S2),
n(...) es evidente que los verbos han de ser anteriores en e1
orden a unos prononbres instituidos por causa d.e ellos,,(p. g4),
"Es evidente, por tanto, que tro se podría defender la propia

rparticipio), d no ser que sigulese al aonbre y al
verbo una parte de la oración resultante deI acuerd.o de 1os
caracteres de arnbas (...) Pues si no adnitiéserqos la prioridad de
1as susodichas partes de la oración, resultaría que no podríanos
l1amar1es rrparticipio> (...) porque (,..) ¿de qué iba a aparticlparr el
particlpio?" (pp. 85-86).
"El puesto Cel artículo tampoco 1e fue aelgnado al azar (,..)"
{p. 86); tras éste, sitúa a1 pronornbre, preposición, ad.verbio y
denominación de

conjunción (pp. 86-88).
€'BURSILL-HALL,

G.L., "lntroducclón', a su ed. cÍt., p.

gB.

'z "sequitur de congruitate, quae est secunda passio

sermoals,,

(p. 306).

'3 E1 Brocense la define a propósito sóls de ra relación
nombre-verbo Q. I77).
'r' Cf,

Tárnara:
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Las concord.anclas son tres que diremos /
el verbo coajunto .o.o su suponente
relatiuo con su antecedente / y / y ;;el
sustantluo adlectiuo verenos (A vJ r9), "oo'
Juan Sáncbez:

Las Concordancias scn tres;
- de
Sustantlvo, i AdJetivo; la Ia prinera
O"
llominati.vo, i verbo; la tercera de="irrrarfelativo,
i
Antecede¡te (I 5 r9)

y

Sánchez de 1as Brozas:

(..,) la concordancia es triple:
adJetiva y
d.e1 nonUia- y
{"1 sustantivo,
verbo, del relativo
y

su anteced.ente (p. 10g).

del
áef

c' El género y núnero
estabrece tanbién villalón
concordancia entre nombre y prononbre demostrativo:
I

El nombre y e1 proaornbre demostratiuo
se pusieren juntos enLa nesna clausula
Castellana, deuen conuenfr eD
y en
nunero: Ios quaies pronombres 6oDEenero
llamados oor
el Latino articulos que deterniná e1 genero (p,
quando

58).

I1

Gól'fEZ ASEI{CIO,

J, J., Graaática y categorías, pp, 5?_SB.

't2 "La syntaxe est
fondée 6ur la notion de rég1me, rien
nécessaire qui s'établit entre un principe
actif, le recteur, et un
prlncipe passlf, Ie rég1', (CHEVALIER, J, Cl. op,
cit,, p. 4g);
,
" ( ' " ) 1e régine ne se congoit qu'á f ,intérieur ,un
d
systérne á
deux terines, indispeosables l,un á l,autre (ibld.,
p. L30).
.*

Ap. cjú,, F, 304,
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4

Gonzalo correas: Trilingue de

las tres arües. de Las tres
trenguas castellana, Latina I Griega, todas en Romance¡ salamanca,
t627.

s sobre las relaciones retóri.ca-grarnática, a propósito d.e 1as
figuras de la construcción, v. J. J. GólfEz ASEllcI0, Gramática y
I

categarías, pp. 80-84; B.

"sobre 1as lagunas de1 enunciado:
(1gBB) , gs-Lz7 iespecialnente, pp.

RODRÍGUEZ:

ellpsis y catálisis", contextos, L
98-1041; y J, t't. HERilÁNDEZ TERRES: La eJipsis en Ja teoría
graaat,icaT; üurcia, Publlcaciones del Departanento de Lingüística
General y crítica Literaria de 1a universidad de lfurcla, 1gg4; pp.
23-4?,

rF- Ibid,, p, 42. En un momento auterior, sostiene e1 autor;

(,..) ea nuestro intento de 1ocalizar el_
lugar de la sintaxis figurada en e1 conJunto de
la ciencia llngüístlca, cree$os que Ia sintaxis
figurada establece un puente entre Grarnática y
Retórfca según e1 cual el lenguaje figurado no
sería tanto un desvío de 1a lengua estandard.,
cuanto la explotación conscieate de muchos d.e
los recursos normales en el funcioaamiento de
la lengua (p. 4l-)
17 Las palabras
nas allegado lsujetol"

de Támara
(A

son más oscuras: ',Zeuma responde al

vij r9).

'r:t En la obra de Támara está la
referenciar p€ro no bay
definición alguna en el1a (E ilj ve-E iilj re).
r

lr

Como

en e1 caso del

zeusma

y de1

pleonasrno, Támara se

muestra nuy confuso:

Es otra Sylepsis corresponsion / a muchos
subjectcs conel mas priuado (...) (A vij r9).
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:z.' La bibriografía sobre e1 trataniento de La eJ-ipsis a 1o
largo de la hlstoria de Ia Lingüísiica es extensa, A 1os títulos
citados en la nota 1-5, es posible afladlr:
- cLERico, G,: "E11ipse et syntaxe de concord.ance chez querques
gramrnairiens classiques',, HEL, S,L (1983), 4g-b6.
- DESBORDES, F.: "Le schérne aaddition, soustractlon, mutation,
rnétathésel dans les textes ancl_ens,,, HEL, 5,! fi-gg3), Z3-SO,
- FUCHS, C.: "Introducción', a HEL,5,L (j.gg3),5-7,

-

HAR0CHE'

c. &

IrtAIsGu¡sEAU, D,:

5,t (1983), 143-50.
- LAKOFF, R.:,,La grarnmaire

"L'ellipse, ou la naitrise

d.u

manque", HEL,

et raisonnée, ou la
gramroaire de Port-Roya1,,, en H. PARRET (ed.), op, cit,, pp, 34g-?S.
gánéra1e
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corcl,usrosEs.

En primer 1ugar, y de 1o comentado a propósito
d.e cada uno de 1os capítulos,

vigencia de 1a tradlción

a la

€s peslble aludlr

clásica en 1a doctrina de los

humanistas del XVi.

IIo existen demasiadas def iniclorres explícltas

de

"gramátlca'i en el siglo XVI: só1o lTebriJa, V11la1ón'
e1 Anónimo de 1559 y Hinsheur por un 1ado, y Busto,
Társara, Juan Sánchee y el Brocenser por el otro,
lncLuyea. Ahora blen,

de alusiones repartidas

1as

a

1o

largo de las obras es posible extraer 1a idea que de
e11a tlenen los autores del momento. Es el caso del
Anónlmo de

1555,

Meurier,

Alessandri

D'Urbino'

Sotornayor, Mlranda, del Corro, Simón Abri1, Percyvall

Stepney, Trenado de Ayl1ón, Charpentler y Oudin.

- L¿O L_

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

La definición

crásica d.e Diomeries d.e',gramática,'
de hablar y escrlbir corr-ectamente, según

co'oo "arte

la

autoridad

de

poetas,

historlad.ores

y

d.emás

escrltores"

slgue vigente en er siglo xvl, si bien
e:<pertmenta, €Tl Lcs dlferentes tratamrentos, a1gún
ti.po de nodificaclones:
* es

"

arte'.

só

lo

,.

de habrar- correctamente', r

pal.

á.

Juan Sáncbez y e1 Brocense;

*

es

',

arte',

só

Io

',

de habl_ar congruamente y

entender", para Támara;
* aparentemente, €' toda su extensión,
hablar
y escribj"r
correctalnente,,,
1a

',

arte

de

d.e

incluyen

V111aLón, eL Anóni¡no de 15Sg y Ulnsheu.

Et

recur€o

definlcj.ón

al-

raisma

cri_terl o

de

aparece

tan

autorirLad
sóLo

en

1a

1as

en

caracteri-zaclones de Támara y Juan sánchez. Támara,
Juan sánchez y el Brocense especi-fican, además, como
f 1n de 1a misrna, " 1a oración correcta" ; vi1ra1ónr poF

su parte,
c l-áusu

s€ ref iere,

en e1 mismo sentf d.o, a

1a

1a.

La deflnlclón

pratónica d.e "gramiática', como ',arte
de 1etra.E", ia etlnol-ógica, aparece tan sólo en r.as
obras de Nebrija y Minsheur eue, finalmente, s€
incllnan

por 1a de Diomed.es, trad.iclonal

en er

mundo

lat ino.
Todas Ias

obras conJusan -si bien no todas
incruyen una caracterización explí clia- er carácter
-1262-
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didáct ico

v

normativo

las

de

defÍn1 cÍ ones

tradlcionales,

y, aunque la nrayor parte rnantiene e1
entre ambos rasgos (arte = reglas para

equilibrlo

enseñar), existen otras en las que se hace pateote el
predominio rlel primero (arte = enseñanza) -Támara,
Juan Sánchez y el Brocense- o de1 segundo (arte

=

= conjunto de reglas) -Busto, €I Anónimo de 1559-.
No hay acuerdo en e1 siglo

XVI en 1o que
respecta a 1a división
de 1a gramática. y, así,
(hlstórlca
divisiones bipartitas
/ metódlca -en 1a
1í nea

de

etimología

Quintiliano-;

crtografía

/

/

tripartitas

(artografía

sintaxis),

e-vimología;

/

/ etimelogí a /
/ sintaxis)

sLnta:<Ls; etimolcgi a / prosodia /
(ortograf í a / prosod.i.a /
y cuatripartitas

/ etimología / siniaxls)
-las
+,radl.c1ón anterlor-,
e incluso
ellas,
ningún

respaldadas

por

1a negación de tod.as

están presentes en los textos del momento.
caso

Ios

Ia

gramáticos

del

apartados ausentes en 1a tradlclón

XVI

anterior.

En

intrcd.ucen

Lo que sí

hacen, t:orl frecuencia, es recortar en alguno d.e ellos
el esqueÍla clásico. De modo -ual- que e1 morfelo rnás
favorecido por parte r1e 1os gramáticos del memento es
el que se articula en dos partes, coincld.entes la una
con 1a ortograf í a, 1a otra cclrr la etimologí a. TaI es
la estructura
predilecta
en todos Ios tratados
destlnad.os a 1a enseñanza de extranjeros.
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Siguiendo Ia tradlclón
de referir-,

cláslca a que me acabo

1os ortógrafos renacentlstas introd.ucen en

éste ú1timo-,
iniciar

como conceptos básicos a la hora
sus trabaJos.

d.e

Las deflnlciones

de vaz que arrojan los tratados
XVI responden a definlciones actuales d.e

del siglo
eon j-do,
atentas
partícipes

a

órganos

1os

articulatorlos

en su emisión.

De forma general, lcls ortógrafos d.el- xvl efectúan
una distlnción slmple en e1 seno de.l concepto vaz:

artlcul-ada e inarticulada,

centrándose err 1a priroera

en el ¡oonento de desarrolLar su dectrina.

A partir

reconociniento

obtienen

de 1a vaz articulada,

d.el
e1

segundo de ros conceptos importantes para mi estud.io,
e1 concepto de l_etra. Letra €s, para 1a inmensa
mayorí a de 1os renacentlstas,

boz q.ue 6e puede escriulr
elemento

iní

la "menctr par-,,e d.e 1a
(. . . ),' , es d.eclr, eL

nimo de }a <roz articuleda

ha de ser

-que r pard erlas

ILtterata,

6igulendo 1a primera d.e 1as
tendenclas clásicas nencionadas en el cap. III. l_.-.
Evldentemente, €s ésta una postura incapaz
separar claramente grafía y sonldo. Sin embargo, a

de

su

lado'

e lncluso de1 mismo autor que defiende la
postura anter j.or -r3aso de Nebri j a-, es posible
encontrar deflniclones que util lzan el térmlno letra
con idéntico

*¡alor que en 1a actualidad
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Gramática, p. 1l-l-, o el Anónimo d.e 1-559, P. l-0), si
bj-en no es io habitual, ímponléndose 1a idea de letra
e indivlsibLe

como elemento primario
articulado (cf . Nebriia,

del

lenguaJe

Regl-as de Orthographía, 4 ve;

Vanegas, b; Torquenada, P. 91; Madariaga ' 15O5, 76
v9i Palmireno, A v9; Liáo, 5 A v9), bien próxima a l-a
def lnlc1ón actual de f oneroa (cf ' Madarlaga t 1-5651
'

76 ve).
En efecto,

y para resunir

1a situación,

en 1os

autores deL XVI es posible encontrar, según señalé

en

de '¡oz-hab1a, €1 perfecta
prolongación de 1as c1ásicas, y en corresPondencla,
igualmente, per'fecta con def j.niciones recientes' corao

su momento, definlciones

las de S. Gili

Gaya. Fero, dl l-ado de 1as anterlores'

una y otra vez surgía 1a deflniclón
parte

mí

de letra

nlma d.e 1a y-Q?-, o ide'nti.f icada con e1Ia (cf

Benito Ruiz), sj.n otras especificaciones.
metonímico de 1a letra:

la

pEl-t-e-sl.aF",

sonid.o, más bien

variantes alofónicas:
sonido.

Si se tiene

sonldo

el

ld fuerQa, uno
incontaminado

el

carácrer

presente e1 desideratua de

,

de

de

"f

l-a

par€ce

onenna" q.ue encuentra l-a

letra en ta1 lnter-pretación.
La letra es tamb j.án graf erna, y es entonces
accidente, figura,

de

es más bien la abstracclón del

correspond.encla de la pr-onunclac!ón-escriturar
intulrse

'

Es e1 valor

misrna, La l-etra €s, así

sus accldentes por 1a letra
el

como

o-r-ro

el que se torna en ccrnsideración:
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nuevo' 1a parte por er- todo. Resta, inevltablemente,
una tercera identfficación:
letra €s, en tal case,
nolnen, y surgen las disquislciones

sobre 10s rnismcls, y

sus propuestas de cambio.
E1 aná11sis de 1a f onologí a d.el sonid.o en las
obras del siglo xvr detectaba, en 1as mlsmas, una
prlmera división

írnprescind.ibre: ra co:-respondiente a
vocaLes y consonantes, bered.ad.a d.e 1a trad.lción
clásica, con un punto i nterrned.i o, ras semi vocales
-para la rnayorí a de ros autclres, ramif icación d.e

r.as

consorrantes-.

En 1a caracterizaclón
1os autores

recurren

d.e 1os d.lferentes grupo€,
una y otra vez a criterios

slniLa'es,

siend.o er de ra f unción si 1ábica y e1 d.e ra
audibilidad las más frecuentemente utilizadosr p€s€ a
esgr-imirse también criterlos
articuratorios
(cf, e1
Anónimo de 1559r para una postura coherente),

Las vocales son, para los renacentistas, las que
suenan por sí, y, en cclnÉecuencia, las que no precisan
de otrc¡s elementos para pronunciarse. Las consonantes,
por e1 contrarlo,
1as que no suenan por sí rcismas,
sino

en

compañí

a de 1as vocales,

l_as gu€,

por

consiguiente,

rro hacen sílaba pCIr sí s'l_as, Es, según
apuntaba en su rugar, ra oposiclón d.e scnante frente a
consenante. y, en medio de ambes grupos, 1as
mediovocales: aqué11as que por sí sclas tienen algún
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sonido, sj.n :iecesldad de apoyo vocálico,

percl gu€, sin

embargo, xlo pueden forrnar síl-aba sln aquella base,

El planteamlento de estos grupos fundarnentales en
1as obras renecentistas

me llevaba

examen exhaustj-vo

los

por

utilizados

de

a real lzar

crlterios

1os autores,

un

marginales

observand.o cómo los

crlterlos

eran e1 recurgo út11 cuando
.artlculatorios
de la descripclón de sonidos particulares se trataba.
En consecuenciar pasé a revisar
y

fonemas vocá1icos
referencias
tales

aprovechables. A partir

extraje

loe

de

q.ue encerraban

consonánticos

articulatorias

descripclones,

las descripclones

de

rasgos necesarios

para slsteuatJ-zar la situacj.ón de 1a épocar por cuanto
afectaba a las corlsclnantes, cuyo campo de estudio es
raás amp11-o.

Ya en el

área consonántica, rr€ ocupé de otros

rasgos específicos

Ce estos fonemas, como continuo /

nasal ,/ ora1, o la pareja tenso / f lojo.

/ lnterr.upto,

Las investigaclones

relativas

/ orai- denunciaban que ésta,
constante

en la

generalldad

a la pareJa nagal /
lej os
de

de revelarse

1os autores,

sE

detectaba só1o de forrna clara en Vanegas, y de forma
urr' tan'Lo veiada en Nebrija (L517) -sóIo para 1a Ír y
en e1 Anónlmo de 1559, sienpre
impreslonista.

con terminologí

Autores muy posteriores,

VeIasco, ofrecían

coao López

todavía descripciones oclusLvas

tales fonemas,
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.Iunto a las antericres,
alusiones

a

rendlmiento,

mencionaba, tamblén, l-as
/

d€ Eran
pero rodeada, irremisiblemente, de toda
1a pareja

tenso

f loJ o,

1a complej idad q.ue 1a f al-ta de unl.¡oeldad de los
empleados en

rasgos

época comunica a

la

1as

descrlpciones que me ocupan.
Al abordar 1as clasiflcaciones
comprobar, una vez

posible

niás,

de sonidos, era
Ia

lmportancla

c1ásica en los humanlstas.

La

bagaJe se hacía notar desde

1a

propi-a d.enomj-nación de 1cs apartados -err 1a que

se

decisiva de la tradición
lmportancla de tal

perteneclentes a crlterios

mezclaban rótulos

(¡audas, mediovocales) con otros relatlvoe

numéricas (dobles, sol!tarlas)
(1i quidas)-

1a fonoestética
fonemas in,:luidos

en los

fonéticoe

a cuestiones

e lncluso términos
basta e1 repertori-o

rnismos, En este sentido,

con 1a aparición

de sonidos

autores

renacentistas

proplos

d.e Las lenguas vernácu1as, inéditos,
€rr Las claslfi.cac!ones

desaiustes

c1áslcas'

por

51n olvida:"'

ocasionados por
(cf.
x'
s,
grafí a-pronunciación

pclr supuesto,

de

que se les pl-antean a los

aludía a las diflcultades

tanto,

de

1os trastornos

1os

por

a i amn'l n')

tt
fnnomae
¡ s¡¿¡-¿su

t

_L

acceder al

campo de 1a combinación

bacía referencla

a la sílaba,

y abordaba

campo del quinto de los accidentes de l-a l-etra, ordo.
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Cuando ne ocupaba
consideración,
renacentistas,

l-a sí1aba,

de

parte

por

de

dludía

1os

cono unidad interesante,

un núcleo vocáIlco

a

su

ortógrafos

lntegrad.a por

acompañado d.e otros

elementr-_rs

marginales, imprescindlbles

según algunos estudlosos.
Además, esta unldad es punto d.e partid.a lnteresante
t:ara clasificar

los rasgos prosód.icos.

Rer¡Lsado e1 concepto y definiclón

d"e

sílaba, en el

terreno

de 1a
,fonétlca combinatoria, pasé revlsta,
atendiendo a las dlferentes
posiciones (inlcia1,
medlal-yfinal)a:
o los grupos de fonemas vocálicos,
o los grupos de fonemas conscnánticos,
intentando

sistematizar

1as

noticias

dlspersas

presentes en algunos textos, notfcras 1igad.as, casi
slempre, a 1es problenas del si 1abeo, de especi.al
importancia en l-a época del despertar d.e 1a iuprenta.
Tamblén d.entro d.e ra f onor-ogí a d"e ra palabra,
mencioné e1 desacierto de los gramátlcos d.e1 xvr en el

tra'uamiento de 1os rasgos d.istlntivos prosód"icos. La
raz6n hay q.ue buscarla, una vez más, en r-a infruencra
c1ásica, eu€ deforroa ras reflexiones d"el siglo xvr
acerca del carácter del acento español- r Qu€ pasa a ser
deflnido corto rasgo tonal, no de intensidad..
E]

aná1 1si

s de

r

os apartad.os

d.est i nad

os

a

ortagraf í a rlemuesti-a aún una cosa más: se desplerta,
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en e1 siglo,
inexistente

eI interés por la lingüística

diacrónlca,

en el mundo anti.guo. Tal lnterés nace

consecuencia de1 parentesco latín*rorlance,
desperdlgad"o por Las dlstintas

desigual

con el

sincrón1ca.

como

y aparece

obras erl proporci_ón

espacio destlnado a 1a fonologí

Los autores

tratan

a

de dclcumentar Ia

relaef ón latí n-rorrance, buscarrdo 1a f i l iación de los
camblos advertidosr p€ro e1 resultado que arroJan sus
lnvestlgaciones
datos,

se reduce a una mera enumeracLón

rlo siempre acertados,

asistemátlcos,
presentar

y

sí

continuamente

&is1ados. Los autores

repertorios

una lnvestlgación
No obsante,

casuí stlcosn

d.e

se limitan

a

prescindleado

d.e

serla para la que carecían de base.

€s en su labor

erl la

que bay

que

fundamentar 1as p:-lmeras apo:-taciones interesantes

en

este campor eue 1legarán, €rr la centurla sigulente,
la nano ri.e Bernardo de Aldrete.

de

palabra

La

terminológlcasexplícitauente
mí

ES

distintas

-con

variaates
inplí cita

conslderada

par Los autores deI siglo

nima unidad 11ngüí stica,

-explíci.tamente só1o resalta

como

dotada de significación
e1 rasgo Vi1Ialón-,

entra en 1a compasición de 1a oración,
llngüística

XVI

o

que

Su realidad

no está todavía cuestionada en e1

momento;

pclr el1o, la ¡nayor parte de los gramáticos no se

ver¡

en

Las

1a necesidad de

definirla

e:{pre€amente
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caracterlzacíones

eue, en la época, aparecen son
*su referencia superior es
relativistas

definicictnes
]a

"

oraclón" ;

1a inf erior,

1a

apartan, €rr su simpllcldad,

sí 1aba" -,

"

q.ue se

de 1as tradicionales

de

Dionislo de Tracia y Prlsciano.
Como 1a pal-abra, 1a oración,

variantes

caracterlzaciones
general,

€s asumlda también

terrainológicas,

unidad indiscutible

de la mlsrna sor¡ diferentes.

el puato de partida

recida

para la

acuden a

su

M¡rlari

aoa

oracional

como

en e1 siglcl XVI. Ahora bien, 1as

coüo "reur¡ión de palabras",
of

eon sus dlstintas

De forma

es la idea de oración
deflnición

paralela a la

pafabrc.. Adenás, algunos autores

contenfdo

t 1-5821 y

slgnificativo

Mlranda)

y

(Busto

nombre-verbo

a
I

1

(V111a1ón,

1a estructura

Eii.?'1

Vi.11a1ón,

Miranda y el Brocense).

Pese a que gramáticos y ortógrafos
como sinónlmos,

térmlnos

como cláusu1a,

sentencia y razón, dos autores,
establecen diferenclas
relevante

intercambian,
oracj.ón,

l[ebrlJa y Vi11a1ón,

entre algunos de e11os. Así,

es 1a oposlci.ón establecida

por Nebrij

a

entre c1áusu1a y orac!ónr por un lado, y sentencia,
por oti-o.

Para el- andaluz, c1áusuIa y oraclón

ref ieren

a

una

misma

rea1id.ad.,

caracteri

se
zad,a

simplemente como "reunión de palabras"; 1a sentencia,
por su parter pa.rece resoonder a la "expresión de una
opinlón",

y €s, así, una unidad rfe sentj-do. Vi11a1ón
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-que no:5e refiere

nunca a sentencia- enfrenta,

slrr

embargo, cláusula y oración, I, así, caracterlza Ia
priinera por su autononí a semántica -ya q.ue puede
f orrnalmentr¿ colnclrlir
o rra corl Ia oración- y la
segunda por su estructura bimembre -aunque recurre
también a una caracterrzación
pasando a distlngulr
entre

noclonal d.e 1a nisna-,
oracione€ perfectas e

imperfectas, según si tienen o ns sentldo completo.

los

Tenlendo co,oo punto d.e ref erencla f und.amental
esguenas grecolatinos d.e ocho par-tes (nombre,

trrcnombre, artícuLor
conj unción,

Tracia;

preposíción,

nnmhra
¡¡vge¿

parti.clpio,

¡É

t

verbon

ad"verbio,

1as d.el de Dlonlsi o

pi-enombre,

pa:'ticipio,

d.e

trerbo,

adverbio, conJunci.ón, p'eposición e interjección,
1as
del de Donato y prisciano) y el de tres aristotéllco
(nombre, verbcl, partículas),
1os gramát1cos d.e1 slglo
xvr proponen sistemas heter-ogéneos en el número y en
el" tlpo de mlembros. Así, 1os sisternas se escalonan
entre aqué110s que d-eflenden tres partes (Busto
t 15331, V111a1ón y e1 Brocease) y 1os que optan poi-

diez (l{ebrlJa y Támara), pasando por 10s que intentan
r¡antener et número tradicional de oche (presc1nd.1ead.o
del artí cu1o, como en 1as clasiflcaciones
latlnas,
autores comcl Támara -en una primera clasificación-,
Juan Sánchez, dei Corro, Fercyvall y Minsheu; o
prescindiendo deI participio,
como Oudln), o por los
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eu€,

respetuosos

con

Ia

además de las

reconocerl ,

real tdad

d.e

ocho partes

I

rclr[ance

1ati.nas,

el

artí culo, como eÍr 1a clasif icación del d.e Tracla
Anónimo de 1555, Mlranda y Charpentier).
aunque mlnorltarios,

(Guevara) y

sorr locallzables

cuatro

,

(e1

E incluse,

sister¡as de seis

(só1o 1as declinables

partes

-nombrer pronombre, verbo y artículo-

1ncluye el

Anón1mo de 1559; verbo, nombre, pronombre y adverbio

son 1as reconocidas por Meurier, Alessandri D'Urbino y
Sotomayor)

.

Las partes f luctuantes
o el
desajustes
ro'l

artí cuIo,

en los d.iversos sisternas

parte

para

entre

las

partes

lndeclinables

dos

1a que existí

clasificaciones

an
rnás

arzantae'
rs¡.v!et

o las

especialnente 1a interjección,

(I,

eatre

el1as,

por 1a mlsua raz6n

que

e1 artí culo) , que habí an sido reducidas a un solo
Srupo ya por Aristóteles -más tarde per Varrón-;
o e1 partlcipio,

nombre participlal

lnfinito,

gerundlo y suplno, por su parentesco con el slempre
reconocido como independiente verbo,
E1 artículo,

según se vio más arriba,

€B una

Ias pa:-tes cuya lndependencia se discute err el
XVI, corno clara

manif estación

de

sl_91o

de 1as dos posturas

clásicas al respecto.
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En su aproximación al artÍcu1o,
como parte

de Ia oraclón

autores se refieren

reconocido o

independiente,

no

todos 1os

a 1déntico corpus, e1 constituido

por eL-ia-Lo*Los-Jas;

no existe

tratamlento

en tal

epígrafe de 1as formas un-una-unos-unas.
Tambi.én en

la

caracterizaclón

se

observa

uniformidad en 1as opinlorres, si bien las alusiones

a

sus rasgos forrnales son, naturalmente, más frecuentes
entre Los que defienden su carácter lndependlente
(definlción forual, a través de1 género, número y caso
of:-ecen e1 Anónimo de 1555, Cbarpentj.er y Oudin;

a

través del género y número tan só1o Valdés, €l Anónimo
de

1559 y

que entre

iliranda)

aqué1los que

subordlnan a1 ncmbre (una caracterlzaclón
parte suya lmplicaría
urr.a parte

de la

forrnal por

la conslderación 1mplícita

oración dlstinta,

Só

1o

Ce

1o de1 Corro,

Percyvall y Mlnsbeu 1a lncorporan).
Las definlciones
e1 artícu1o,

más frecuentes en la épocar pár-á

desde una y stra postura, son aqué11as

que 1a lnterpretan

como:

o señalagéneros, €D sentido ampllo (señalador de
(señal-ador de género):
género T número) o estrlcto
Nebrija,

Vaidés,

Vl11a1ón -pese

a

1a

opinlón

generalmente sostenida- y Alessandri D' Urblno;

señalacasos: eI
Por¡t¡tza

I 'l

rr Mi ¡¿.rse
nc.l. arrs

Anónj-ino de 1555, del

.
t

o o conclllan ambos valores: Mlranda y
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misr¡a 1í near pero sin

En esta

mostrarse tan

precisos,

Meurier y Sotornayor menclonan el artícuIo
entre las t'terminaciones" del nornbre
Ade:¡ás, iliranda,

Charpentier

y Oudin ponen

de

rell-eve otros valores de esta clase de palabras:
o

l-

os

tres

colnclden

en

considerarlo

un

valor

de

sustantivador en el dlscurso;
só1o

Charpentier

distrLbución,

francés

e1

al artícr-l1o, refirléndose,

inherente

"deterrninación"
asimismo, el

subraya
1a doble

a

como hiclera

posibilldad

de

Dionislo de Tracia.

En cual-quier caso, 1as dos ví as elegldas en 1as
definiclorles *forual y funcional- erarr. las heredadas
de las deflniciones

clásicas de Crislpo.

Fuera de las deflnici.ones mismas, lncluyen todavía
1as

obras

siglo

del

XVI

comportamlento del artículo

algunas

alusiones

en e1 dlscurso,

a1

Y, así,

abordanr

o 1a sustitucj-ón de Ja por eL ante a- inicial
necesariameate tónica)

autores como Nebrija,

(no

Valdés,

e1 Anónimo de 1555, Meurier, Sotomayor, e1 A¡rónlrno de
1559, Alessand.rj.

D'

Urbino, Mlranda, Charpentler, Cudin

y Minsbeu;
o su

no

combinabilldad

preocupa a algunos como Nebrija,

con nombres propios
el Anónino de 1555,

lliranda, del Corro y Minsheu;
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o su no coablnabÍ1idad can pronombres es puesta de
relieve por NebriJa, er Anónimo de lsbs y charpentier;
o su pasibJ_e posposición a1 nombre es subrayad.a
por Alessandri D, Urbino, Miranda y Charpentier;
o su contracción pr-ecedldo d.e 1as preposiciones
y a ( > dei y ai) lnteresa a va1d.és, dr Anónimo
1559 y a Alessandri D' IJrbina.
ccrnf

d,e
d"e

Por ú1ti_mo, €s preciso subrayar las múltiples
uslones artí culo-prononbre d.e tercera persona

e:<istentes en e1 siglo (Anóni¡no d.e rbsb, vl11a1ón,
Alessandri D'urbin., Ifirand.a, oud.in), rncluso en obras
que ad.vierten sobre La necesidad. d.e d.istincicón entre
significantes idénticosr tal es er caso d.e Aressandri
D'UrbLno y $j.randa. Sóla NebriJa, eonsciente tLe
dlstinción, esquiva la confusión en 1a práctica.

1a

EI nornbre €s, frente al artículo, una parte cuya
independencla está fuera d.e tod.a d.uda en er- siglo. sin
embargor pese a reconocer- su existencia, no tod.os los
autores ofrecen definiciones d.e1 mismo. Aquér1as con
las

que es posible

contar

at iend.en a uno d.e 1os

siguientes criterios:
o se¡nántlco-f orma1, Ia de lIebrlJ a -en la 1í nea

de

Donato-;

o semántico,
en

la

1í nea

en su doble
de

modal i_dad":

Prisciano

tel eol oi gl co,

(Nebrij a
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fntroduct i anes,
(Percyvall ) ;

Támara,

Vlllalóa

y I{ir-anda),

y puro

o forrnal (Busto t 1533i , Guevara y el Brocense),
la ]ínea de Varrón,

en

siendo las r¡ás innovad.oras 1as d.e Guevara, €r Brocense
y Percyvall,
sl 1as d.eflnlciones d.el nombre no €on abund.antes,
sí 1o 6on las claslficaciones en su marco. Así,
€DtFe
e1 nú¡nero de uno y el de clnco oscilan los esquemas
clasificatorlos
rler momentcl -exrstiend.o d.1versid.ad. aun
cuando se
.produzca c'incldencla en el número_, son,
preclsamente, 1os esquer¡a€ inter-ned".ios 1ss
Eá6
beneficlad.os por 1os autores d.e1 slglo.
De rales

crasificaclone6

surgen 1as dlferentes
propuestas de subclases noninares: cuatro son
ras que
cuentan con un respald.o mayoritario ea e1 momentol
sustantivo,

adjetivo,

nombre proplo y nombre común,
subclases Para las que los grarnátlcos ofrecerán ilueva.s
deflnicl ones.
Así ,

La

'posición sustantr-r,o / ad,jetivo aparece
presldida por un crlterio que no había surgldo
en r_as
definiclones
de nombre: e1 slntáctlco,
crlterio
sintáctico

puro utillzarán

lÍebr1ja, Busto y pe:-cyval1,

a1 definlr

el sustantivo; Támara, ad.emás, á1 ocuparse
del adJetlvo. sintáctico-morfológico
será et utilizad.o
por vi11alón, ar clcuparse del nombre, añad.iendo
e1 de
1558 preclsiones eeisánt1cas, cuand.o caracterlza
e1
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adj eti vo.

Slntáctlco-semántico

pref erido

por

lliranda

para

es

1a

e1
d.ef

criterlo

1nlci ó n

de

sustaatlvo,

manteniéndoro a 1a hoi-a d.e definlr
e1
por
adjetivo.
último, y es la excepción que presclnd.e
del criterio
sintáctlco,
Guevara d.eflne tan sólo e]
adjetlvo, y 1o haee forrnalmente.
Por tanto,

de Ios

autores

que d.efinen ambas
subclases, só10 $ebrrJa, Busto (1533), percyvall
(el
slntáctlco)
y Mirand.a (e1 sintáctico-semántico)
mantienen un mismo criteri'
que facirfte y d.é rigor a
1a oposición.
La oposlción noubre propio ,/ nombre común
cuenta
con nuevas def inici one€, y tod.as el las
basadas en e1
criterf c¡ semánt1co. Dos son las posturas
fund.auentales
a1 abordar r.a def i-nición de tales subclases:
1a que
sostiene r-a teorí a d'e 1a conveniencia (,para
uno, =
proplo
=
/ 'para muchos, = cemún) -en la 1ínea
de
Donato-' 1a preferld'a en el sigl0
xvr (NebriJa,
Miranda, Madarlaga t 1b651 , L6pez d.e Velasco)
y La que
ap'ya 1a teoria d.e 1a signiflcación
-en Ia 1ínea de
Dionisio de Tracla, prisciano y Erfurt- (vir1a1ón).
una tercera

oposlción,

con

merror número de
1a que enfrenta, formalmente,

defensores en el slglo,
pri:altivos
/ d.erivad"os, será 1a que d.é lugar a
un
nayor número de subclases n'mlnales
-casi siempre en
el narccl d.e los ncmbres derj.vad.os,
salvo err 1as
claslficaciones
d.e percyvali y Minsheu_. E1 criterio
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de definición

más frecuentenente utilizad.o será, €e
todos los casos, €1 €emántlco, con escases recursos
a1
forr¡al. De entre tares subcrases, serán comparativos
(y superlativos),
d.imlnutivos
y nunerales 1os
mencLonados en más ocaslones, slend.o,
Junto con 1os
aumentatlvos, 10s más interesantes.
Especlalmente
llamatlvo

€s,

en

este

sent1d.o,

e1

tra+_amiento

he:-eredad'o cel lati n, de comparatlvos y superratlvos
como subclases r¡ominares, 10 que lleva a
10s autores a

lncurrir

en contrad.icciones,

De raíz fornaL, y tanbién con antecedentes
en ia
t:-adición
anterior,
€s, astmismo, 1a oposlción
slnple / compuesto, que apar-ece en el stglo XVI.
Só1o dos autores, Nebrija y Támara, proponen
y

definen,

a través

d.e u* criterlo

semántico,

csrno

subclase nomj_nal, f a d.e los relatlvos.
La mayoría d-e las gramátrcas d.er sig10 completa
e1
estudio del nombre con la aproxlmaclón
a sus
acc j'dentes o: 10s accid.entes nominales
heredad.oe de

1a tradición

hacen su aparición en alguna obra det
s1g1o: género, número, caso,
especie,
figura,
comparación, calidad y persona.
calidad y persona cuentan cada uno co* una sola
raencl ó n: e 1 pri mer-o elt la
de
NebriJa; eI segund.o en los Frlncioios,
de
Juan
,

Sánchez.
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La comparación como accidente nominal aparece tan
sólo en les tratados de Guevara, percyvall y Minsheu;
los restantes autsres la abord.anr pef,o 1o hacen a
propósito de 1as subclases nominales.
La especle y 1a figura
di ferentes

subclases

surgelt como sostén

del

pero

nombre,

desapareciendo progreslvamente

d.e las

de
varr

11stas

d.e

accldentes nominaLes: só1o Nebrija, Guevara y Juan
Sánchez *entre 1os autores latlnosy NebriJa y
Miranda *entre 1os romances- las incluyen.
Género, número y cago cuentan, sin embargo, con
abundantes apariciones en ra época. Ahora bien,
mlentras 1as posturas ante er número sorr uni f orrnes
(tiene e1 slgaif icado de taumento d.e cantldad'
;

existen

só1o dos númerosl singular

poslble

establecer

regras

plural) , no ocurre
accidentes.
Ante el

para

y plural;

1a f orr¡aclón

eS
d.e1

10 mlsmo ccln 10s otrc¡s dos

género se dan en el

XVI id.énticas

tenslones a las heredadas de ra tradiclón:

lc¡s autores
(Tároara) y

fructúan

entre La concepción natural
gramatical (como categorí a f orr¡ar 1o entiend.e eL
Anónimo de L555, Percyval l, Charpentl.er y Oud.ln; como
fenó¡oeno sintáctlco

lo interpretan

Sánchez, Mi-randa y
Nebrija
terminan

Busto t 1sB3l , Juan

Oud.in; Guevara, €I

Brocense,

y vi11alón parten d.el género naturalr
defendiendo

er

sintáctico)
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varlando inclus.

1a propuesta d.e1 númer.o d"e géneros

entre dos y siete.
El caso €s, cortro er género, accid.ente conflictlvo.
su trataraiento exrge dr.ferenciaclón obligada entre 1c¡s
tratados

latinos,

eu€ pued.en abord.ar er caso como
accidente f ormal, I los tratad.os rclnrances, a los que
esta vía Ies está negad.a. Tres pesturas exlsten entre
los tratados rornances a 1a hora d.e enf rentarse a ra
decllnaclón; 1as tres suFonen negar 1a lnterpretaclón
tradlclonal

del término:

o niegan explí citamenre 1a decl-Ínación err esoaño1
NebrlJa, Vi11a1ón, d.el Corro, percyvall, Trcnarin
a
¡1

Ay11ón y Charpentier;

o oo Ia nlegan explí citamente, aunque la util Lzan
despoj ada de su sentld.o c1ásico, el Anón j-mo de 15Sb,
Meurier,

Alessandri

D' Urbi no

,

Sotornayor,

!fi-r.and.a,

Oudin y Minsheu;

o redefine ia declinación eI Anónino d.e 1S5g.
Por pa'te de todos 1os autores se. da ra negación
de caso como accidente f orma] d.er caster. rans en el
sig1o. Pero es poslble tamblén observar d.Íferenclas:
o para unos' só10 1a lnterpretación
formal de1
caso es vá1ida; slendo ésta lmposible en e1 rornance,
hay que recb.azar er caso (vard.és, v11lalón el Anónimo
de 1559) ' Tales auto.es na menclonan ya núrnero alguno
de casos;
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o para

otros,

sin

embargo, exLsten aspectos

semántico-f uncionales que pueden ser car l f lcad.os

d.e

caso, aun cuando haya desaparecido su correlato formal
(Nebrija, eI Anónimo de L555, Alessand.ri D'{Jrbino,
Mlranda, del

Corro,

Percyvall,

Trenad.o de Ayllóa,

Cbarpentier', Oudin y Mlnsheu). Éstos últlmos proponen
ya clnco, ya seis casos diferentes.
En cuanto a1 pronombre, 1a mayor parte d.e 1os
autores del siglo xvr deflenden su lndependencla corno
parte

de

1a aración.

Só1o V11lalón,

entre

1os

estudlosos del rortance, y Busto t 1SBBl , Guevara y eL
Brocense, errtre los del latín, 1e niegan ta1 carácter,
subordlnándolo al nombre -aun cuand.o vil1alóa 1e d.a en
la práctica e1 mismo tratamiento que cualquier otro
autor que le reconozca el rasgo de lndepend.encia-.
Como en

l os

casos

anter j_ ores,

elementos nuevos en 1as escasas

d.ef

rr(J aparecen
iniciones

d.e1

pronembre que surgen en el s1g1o XVI.

De

forma

colocacl-onal ,

general,

el

criterlo

de base sewinti.ca,

sintáctico

que presid.e

1a

concepción del pronombre como sustituto,
1a nuryor parte
Tárnara

,

Vl 1 1a1ó

de las
n,

Ir!1

s€ impone en
caracter1zacLones (Nebrija,

randa

,

Fercyvall,

Oudin

Mlnsheu), si bien Sánchez de las Brozas Ée encarga
r-ef utarlo,
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El

ológlco aparece , e:{pl í cl tarnente , tan só 1o
en las deflniciones de NebriJa, aunque 1as arusiones a
la semej anza nombre-pr.nombre d.e percyvall y Minsheu
mclrf

parecen descansar sobre

é1.

Ar-uslones a

ras8trs

morfológlcos, sln constitulr d.efiniclones, aparecen en
otros autores' como Bust', €r Anónimo de i-s5s, €rr er
de 1-559, Sánchez y Guevara, ocupánd.ose, una vez más,
e1 Brocense de rechazar 1a persona coao accld.ente
pronominal.
E1 carácter

deíctico

o mostrativo

d.er pronombre

-considerado

falto
de rlgor por e1 Brocense- es
recogido só1o "por tres autores: vi1la1ón, percyvall y
CIudin.

marco d.el no¡nbre, también en el d.eI
pronombre, abundan 1os esquer,'s clasificatorlns.
Así,
1os autores se reparten entre 1os que d.efiend.en tre6,
artlculados
sobre la especie, figura
y persona
Como en el

(Nebrlja,

e1 Anónino rie 155g); ri.os, basacios en Ia
especie y modo de significar
(Támara); uno, apoyad"o en
la especle (ya sea el d.e1 Anónimo d.e i.5b5, lllrand.a y
Oudin, ya e1 de Fercyval l y Minsheu, ya e1 d.e
charpentier) o en er. modo c1e slgnlflcar- (d.er corro),
slendo los rnás frecuentes 1os esquer,'s col1 una sola
claslficación
basad-a en r-a especie, gu€, pese a tcld.o,
suelen tener

carácter

mixto,

combinando, sobre ta
previa base f ormal , subd.i-vlsiones atentas a1 mod.o d.e
slgnl ficar.
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De tales

clasificaciones

surgLrán las distintas

subclases pronomi-nales reconocidas en el slglo: unas
de arranque f ormal (primitivos / d.erivados; sinples /
/ compuestos), otras obedientes al mc¡ds de significar
(demostrativos, relatlvos y posesivos, ccln mencior¡es
esporádicas a otras como los recí procos de Oudln o los
indefinldos de Cbarpentler)
.

Só

1o

accldentes

dos

caracterizaciones
destacarse,

del

una vez

sursen

las

pronombr+e que
examinados los

merezcan

relaiivos

al

nombre:

o el

casor

por

su

status

denor¿lnados "pronombres personales,,

o 1a persona,
tí picamente

accfdente

verbales,

eu€

excepcionalmente Erfurt,
Sánchez, €rr el siglo
1os norninales)

especial

en

los

;

de los
no

conslderad.os

nomlnales

€rt la Edad Media,

(só1o

y Juan

XVI, 1o mencionan en la llsta

d.e

.

El comentario del casct en e1 pronombre suscj.ta la
inevitable cuestión del l-eí srno, Iaí sno y loí smo en el
rncrnento, abordable en las obras de Nebrl j a, Martí

Cordero, €1 Anónimo de 1-559 y Alessandrl
Ninguno de e11os registra

n

D'Urbino.

e1 loísrno, incluso Martín

Cerdero avlsa sobre su carácter fncorrecto.

Tampoco el

1aísrnc aparece refleJado en 1os tratados mencl.onados.

Sj.n embargo, NebriJa consldera tolerable
tanto en slngu}ar como en plural,

e1 1eísmo

convivlendo con las
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formas etirnoLógicas.
singularr

rguar

postura,

p€tro só1o erl
par€c€ defender Alessand.ri D, urblno. por su

parte,

€1 Anónlmo de i-s59, si bien sórs en singular,
ccrgo Alessandri D'urbino, cita únicameute 1a forma
reí star
pr€scindiendo d.e la etimorógica.
Martí n
cordero, d.eifensor d.er uso etimológico, reconoce 1os
usos leístas
explica

tanto en singular

comcl en p1ura1, y 1os

merced a 1a id.entificaclón

d.e 1as formas

leístas corl ]a categoría d.e persona y las etimológlcas
con 1a de cosa.
so exlste definición
sigi.o

XVI,

y

de1 accideate per-sona en el
só1o llebrl ja y percy:7¿11 íntentan

delimitar

1os valores d.e prlmera, segunda y tercera
persena. Por su parte, €1 Brocense, según qued.a d.icho,
6e encargará de recb.azarl_a,
El carácter de parte d.e 1a oración ind.epend.lente
del- verbo, indiscutliLo rle f orrna trad icl onar , no
presenta, tanpoco, en e1 XVI, probleraa alguno.
En su definlción, 1os autores renacentistas slguen
maneJando ios tres crlterios
-semántlco, morfológico y
slntáctico-

heredados d.e 1a trad.ición,

conj ugándolos

en algunas ocasioneg.
Un cri teri o excl usi vamente f orrnal utillzan
e1
Anónimo de 1_555 (tienpo y morC.o), e1 d.e 1559, Minsheu
(carácter decllnable), Busto t 15ggl, Juan Sánchez y el
Brocense (número, persona y tiempc),
- 1285-
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Definiclorre€

estrictamente
semánticas ofrecen
oudin y Támara (expresión d.e la acción y
pasión)
Las restantes
son deflniclones
mixtast
ya
r¡orfosenánticas -r-a combinación preferida
en e1 siglo
por 1os tratad.os rornance.s_ (V11lalón,
ltad.ariaga
t 1-5811 , Percyvall ) , ya morf osintácticas
(NebriJa) , ya
sintáctj_co-semántlcas (il1randa, Charpentier),
Tamblén en el rnarco del verbo establecen
r_'s
gramáticos de1 xvI clasificaclones:
entre r.os cuatro
esquenas clasiflcatorios
(per 1a especie, flgura,
género y número y per€'na) d.e Nebrlja
y el únlco de
Vi11a1ón, Miranda, Mad.ariaga t 1Sg1l d.eL
,
Carro (por e1
género) y el Brocense (por 1a
significación,
en
d'ef initlva,
€r mis¡oo rasgo craslf Ícatorl0), es postble
l'calizar
1a dobre posibilldad. clasiflcatorla:
ya sea
por el número y persona y género (Busto
t 1b33r,
Tár¡a¡'a, Juan Sánchez, Guevara, el Anónimod.e lSEn
Fercyval l y oud.1n) , ya por eI número
y persclna y
conjugación (Minsheu), ye por 1a conjugación
y género
(Charpentier).
,

De

tales

d.ivisiones

surgen

1as

dlferentes

subclases verbales que en e1 sigl0 xvr
se barajanr
primltlvo / d,erlvad.o (a partir
d.e la especie )
simple / coupuesto ( a partir de la flgura),
regular /
/ irregular
(a partir d.e la conj ugación)
, personal /
/ lmper-sonal (por ei número y persona),
activo /
/ pasivo / deponente / neutro ./
absoluto (por el

,
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género) y sustantivo (propuesta no muy clara en el
momento).

Las caracterLzacíones indlviduales

de cad.a una

d.e

1as subclases no suelen pr-odlgarse salvo eD aquérlas
cuyo origen e€ e1 género verbal. Pese a todo, 1o que
parece claro es q.ue todas el1as son, lnlclaLuente -los
problernas los presentará preclsamente el género-, de
raíz

formal:

un.o de los accldentes verbales presid.e

las diferentes propuestas de subclases, Ahora bien, €rr
el caso en e1 q.ue existen definlciorres particulares
(según he dlcho,

€R el

verbo actLvo / .pasivo

,/ neutro / d.eponente ,/ absoluto),
f orrnal

de la

/

obviando e1 arranque

dlvisión,

aqué11as son de carácter
(¡nezclánd.ose
fundamental¡uente semántico cl gintáctlco
incluso anbos), 1o que parece demostrar el cambio

d.e

carácter que había experimentado el género verbal en
el siglo XVI I su presencia en las enumeraciones d.e
accidentes renacentlstas
proyección de las
leJ os de referirse

relativa

parece no ser más gue una

de 1os tratados

cláslcos;

pero!

ya a una caracterí stlca forrsal, €s

a un hecho de signifj.cación.

Por 1o que toca a lr:s accldentes, número, f igura y
especie, como coraunes a nonbre y verbo, tienen, a
propósito de éste ú1tlmo, 1déntlca caracterización

a

la comentada a propósito deL primero.
La conjugación recibe reconocimiento general en
s1glo XVI, aunque, escasean 1as

d"ef
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st-i1o Busto t 1bBBl , Juan sánchez, Guevara, er Anónlmo

de 1-559 y percyvalr las incorporan, insistlend' en que
se trata de 1a variación en 1a flexlón verbai. En
cuanto al

número d.e las mismas, 1as propuestas
osc11an, según 1os aut ores, entre tre.s y cuatro
conJ ugaclone€.

Et modo es accid.ente reccnocid.o por 1a práctica
generalidad de 1os gramátlcos d.e1 slg1o,
eue, sin
ofrecer- d'ef inlciones de ra categorí a general , sí pasan
a definir los modos particulares,
bien só1o a tra.,,és
de

un

criterio

semántico,

bien

f ormal

,

bj.en

si-ntáctlco,

o combinándolos entre sí. Tampoco existe
una postura unánime en torno al número d.e rood.os
propuestos; sin embargo, €i ¡oás reiterad.o es eI
clásico

de

cinca '

correspond.ientes a lndicati.vo,
imperativo, subJ unti.vo, optatlvcl e tnf initivo.

EL tiernpo €s, cctrno Ios anteriores,
accld.ente
reconocido de fcrma casi general. en el s1g10 xvr,
aunque audrtrpocg e:ciste def inlción de la categoría en sí
mlsma. sí coincr.d.en tod.os los gramáii_cos en reconocer,
e:<pli cita
o impli citamente, la triple
d.istlnción
temporal básica (pasad.o / presen're ,/ f uturo), d.e raíz

clásÍca,

subdlvid.lend.o, d.espués, norma]mente en er.
:narco de1 pasado, &lguna que otra vez en el d.el
futuro.
Género y vez son rótu1os ut11lzad.os coüo sinónimos

err la

terminologí a latlna

tard.í a para deslgnar
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accldente

verbal

(d1átesis,

iniclalmente;

género,

después) caracterizado forrnal y ser:nántlcamente.
En e1 slglo xvr, práctr-camente 1a totalidad. d.e ros
autores mencionan e1 género verbar r pero ¡.o tod.os lo

incluyen en 1a nómlna de acci.d.entes, ni ¡oantlenen 1a
configuraclón del ge,n]J-€- clásico. Es nás, sólo 1as
gramáticas latlnas

de Busto t i-b331 , Juan sánchez y
Guevara nantienen 1a interpretación c1áslca para el
accidente.

Los restantes autores pued.en mantener e1
género (nunca 1a vaz) entre los accidentes verbales,
pero ofrecen de é1 sólo una concepclón semántica, que
permite 1a aparición
Por

ei

de diversas subclases verbal_es.

contrarlo,

1a

vaz,

nuüca

menclonada

explícitanente
tiene

en 1a nómina d.e aecldentes verbales,
una interpretación
excluslvamente formal, La

consecuencla de tal

situación

es lnmed.iata: nientras

existe,

€o eI siglo xvr y en el rorlance, €l género rLe
los verbos activos, pasivos, neutros,
só1o exisr-e
una vaz, aquélla identificable
con unos morfemas
determinados: la actlva.
unánlme es er reconoclmiento, €rr el campo verbal,
del accldente personar pero só1o Guevara ofrece urra

deflniclón

de ésta, Los restantes autores se limitan
observar que son tres 1as personas verbales.

a

Las posturas de los dlferentes autores ante el
participio se reparten entre aquér1os que deflend.en su
-1289-
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independencia como parte d.e 1a or-ación (llebri j a, e1
Anónlmo Ce 1SSb, ltlrand.a, d.el Corro, percyvall,
Cbarpentler y Mlnsheu, poF un lad.o; Támara, Sánchez y
Guevarar potr er otro); 1os que 1o sitúan en e1 marco
de1 nonbre (Busto i lbSSl y e1 Brocense); y aquél1os
últimos que Io subord.inan a1 verbo (Vi l 1alón, el
Anónima de 1ssg, Alessand.ri D'urblno y oudin, de forma
explícita;

Meuri.er, Sotomayor y Trenad.o de AyIlón
lmplícltamente -para Mad.ariaga i1bg1r, el participlo
es uno de los modos verbales*).
Las definiclones d.el participio
surgen siempre
"
(con las excepciones d.e vil1aión y er Brocenser
eu€
resaltan
1a
colncldencia
significativa
entre
particlpio

y verbo) entre 1os autores que sclstienen el
rango indepeadlente del participio
y se caracterlzan
por el eupleo de ros criterios
noclonar y formal
slmultáneamente (Nebrija
y percyvall,
de forna
explí clta,

entre

entre Les latinos;
Mlranda, del
Támara, entre
Sánchez
lndirecto)

1os gramáticos romarrces; Guevara,
implícitamente, er Anónim'de 1bss,

Corro y Minsheu, entre
1os

segund.os

explícitamente;

)

o

1os primeros;

o f ormal
Charpentler,
de
só t

(Juan
modo

.

El número de accidentes atrtbuido a1 particlplo
oscila
enti-e
Los seis
de ldebrlja
(tiempo,
significación,
género, número, figura y caso) y
Guevar-a (tlempo, significación,
género, númeror caso y
-1290-
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declinación)

y los dos de Minsheu y Támara (tiempo y
signiflcación),
pasando por los tres de Ia mayoría de
1os autores (género, tiempo y slgnificación,
para e1
Anónimo de

1555,

Miranda

Charpentier;

caso,

tlempo

Fercyvall;

y,

meno6 claramente,

y

signiflcación,

género, número y slgnlficación,

para

para

d.eI

Corro) y los cuatro d.e Juan Sánchez <"L=o, género,
número y persona).
En todos 1as casos los
interpretación

accidentes

reciben

1a

gue, en eI apartad.o nomlnal y verbal,

tení an.
Scmbre partlclpial

inflnlto,

gerund.io y supLllo son

propuestas como partes de 1a oraclón lndependiente por
una absoluta minoría de autores. Así, €1 prirnero es
defendldo só1o por Nebr-ija, que d.a d.el mismo una
caracteri.zaclóa formal que lo lndivldualiza
respecto
del partlcipio.
El gerundlo es defendi.do por IVebriJa y
Támara, utilizando

e1 uno urr crlterlo

semántico,

e1

otro uncl f arrnal . Y, f lnaLmente, €l supino es parte
lndependlente tan sólo para Támara. En tod.os los
casos, sin enbargo, €s preciso notar que son abordados
a propósito de1 aná1Lsis verbal.
El

ad-¡erblo

€s,

considerad.o comrl parte
(Nebri j a, Tárnara, €l

en

el

sig1o

de 1a oración

XVI

,

blen

lndepenrc.lente

Anónimo de 1Sb5, Mirand.a, Juan

Sánchez, de1 Corro, Percyvalt,

Charpentler,

-r29L-
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bien

Itllnsheu ) ,

"partí cu1as"
Alessandri

D'

cclmo miembro del grupo
(Busto t 15331 ,
Vi11alón,

Urbino, Sctomayor, el Brocense)

En uno y otro caso, los criterlos

de

las

Meurler,

.

favorecldos por

los gramáticos a la hora de dar definiclones son el
(NebriJa, Miranda, Percyvall,
sintáctico-colocacional
Oudin y Villalón, así como Társara y el Bro"cense) y el
formal (el Anuinimo de L555, Juan Sánchez, del Corro y
Minsheu; Busto t 15331 y

Guevara) -carácter

mlxtc:

parecen tener 1as de V111a1ón, Guer/ara, el Brocense y
Percyva! 1- ,
Como
nl¿lrc0

en otras partes de la oraci'in,

rLe1

renacentistae

a¿ltzarl.ri

es'uabl ecerr

n

ta:nbién en el
autores

¡UD

propuestas clasifi.catorias,

gue, en el

presente caso, oscilan entre las tres defendidas psr'
Nebrija -atentas a los tres accldentes que él- recclnoce
en eL adverbio: forma, especle y signlficacLón-

y la

única,

basada en la

incllna

1a mayoria de los gramáticos de la época

Anónimo de

L555,

signif lcaci-ón,
Vi11a1ón,

pqr 1a q.ue

lleu:-1er,

se
(e1

Sotonayor,

Mlranda, Guevara, Percyvall y Oudln), pasando por la
intermedia, que acude a. 1a significación
y a Ia
especie (Charpentier y, menos claramente en 1o que
concierne a 1a ú1tima, del Corro y llinsheu).
Las subclases,

como en 1os restantes

derLvan de 1os lntentos

clasificatorios.

casos,

Y,

así

,

frente a la de los adverbios simples y compuestos (con
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puntCI de partida en 1a figura)
y prlmitlvos
y
derlvados (con punto de partida en 1a especie), son
mú1tip1es las subclases con origen en la significaclón
(cf.

adverbial
adverbiales)

cuadro de subclases signifj.cativas

.

En cuanto a los accidentes deL adverblo, só1o
Nebrfj a incorpora
f i orrra
la
nómina:
especie,
significación.
detendrá

lfinguno de 1os restantes

a

enumerarlos,

autores se

aunque hagan girar

clasificaciclnes

en to:-no a dos de eIlos

slgnificación).

En cualquier

sus

(especie y

caso, rrÍnguno d.e ellos

era accidente específlco del_ adverbio.
La preposlclón

es otra

de 1as partes

cuyo

carácter

lndependiente (Nebri j a, eI Anóniiogt d.e 15SS,
Miranda, de1 Corro, Percyvall,
Charpeatie:-, Oud.i_a,
Mi

nsheu

y

Juan

Tárnara,

dependiente de las
Alessandri

Sánchez y

"partícu1as,'

D'Urbino,

Gueva¡-a

(Vi1la1ón,

Sotornayor y

)

o

Heurler,

Busto t 15331

-r

Sánchez de 1as Brozas) se discute en el slglo XVI.

Los criterios
una deflnición

preferídos,

a ia hora de realizar
de 1a misrna, son el- forroal (el Anórui'mo

de 1555 y Juan sánchez) y er slntáctico-colocacional
(Nebri j a,

y, en cierto mod.o, Támara) , en
ocasÍones combinadcs (Guevara y eI Brocense). Só1o
Vi I 1alón

Percyvall
acude

al

se

rná

nt i c s- t e 1 e e 1 ó g i

deshacerse por e11o del slntáctico*colocacional
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Tarnbién en e1 marco de la preposición establecen

clasificaclones

los diferentes autores:

o por el ¡rúmero de sí l-abas que 1as integran, €n la
1í nea

de DLonlsio

de Tracia,

dlstingue

subclases

Charpentler;
o al

carácter

preposlción

o lnseparable

separable

recurren Nebrlja,

Guevara, del Corro, Sánchez

de

de la

Mlranda, Juan Sánchez,
Ias Brozas, Percyvall y

Mlnsheu;

o

entre

1as

reconclcidas

com'o preposiciones
separables, atlenden al caso (prueba d.el peso d.e ia
berencia clásica)

con e1 que se construSren Nebrija, el

Anónirq.o de 1555, Mlranda, Fercyvall

y Oudj.n, sl bien

dislenten al enuüerar 1os casos. También Támara, ,Juan
Sánchez y

Guevara mantienen,

clasiflcación
só

el

latí n,

1a

por casos;

lo

claslficaclón

establ ece,

NebriJ a

además,

una

atenta a la figura de las preposlciones,

Só1o un autor
referencia

para

a

la

del

slglo

exlstencla

XVI,

NebriJa,

de accldentes

hace

en

1a

preposiclón. Así, según el aadaluz, caso -como Donata*
y figura son accidentes preposiclonales, Ahora blen,
mientras la figura
1o era a propósito
interpreta

es conceblda, en este punto,

como

de nombre y verbo, €1 caso se

-como en Donato- no cclmo accidente formal

de 1a propia clase de palabras, si.no de aquélla a
que se antepone.
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Corno en los

interJecclón,

casos de ad.verblo, prepcsición

dos posturas se pueden localLzar

e

en la

época ante la conjunción: 1a de aquél1os q.ue defienden

su carácter de parte de la oraclón lndependiente y la
de aquéllos que la subordlnan a 1a más amplia clase de
1as "partículas".

Entre 1os primeros se encuentran

autores como llebriJa, e1 Anónimo de 1555, Miranda, del
C.orro, Percyvall,
los

grarnáticos

Guevara, entre

Charpentier, Oudin y Mlnsheu, entre
rortances;

Támara, Juan Sánchez y

1os latinos.

Entre 1os segundos,

encuentran Vi11a1ón, Meurier,

Alessandri

D,

s€

Urbino y

Sotomayor, por un 1ad.o; Busto y e1 Brocenser pot
otros.
El criterio

de definición

de urros y otros,

favoriio

€s, por parte

€1 sintáctlco-colocacional.

el- rnanejado pclr NebriJa, Percyvall,

Es éste

Mlnsheu, Vii1a1ón,

Támara y e1 Brocense. Además, combinado con rassos

formales,

aparece en 1a deflnicj.ón de Guevara, La
simple aluslón a caracterí st j-cas f ormales, silr. que
cünstituyan d.eflnición proplamente dicha, surge en 1as
obras del- Anón j-mo de 1555, Miranda, Busto t 15331 y
Juan Sáncbez.
Como

era de e€perar, también en e1 siglo XVI,

frecuentes

1as claslflcaciones

siendo las habituales
raíz en la slgnifj-cación.
NebriJa,

d.e 1a

clasificaciones

conJ

sorr

unción,

q.ue tienen su

Tales €on las q.ue incorporan

e1 Anónimo de 1555, Hira¡.da,
-t295-
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r

Guevara, €1 Brocense, Percyvall,

Charpentier, Oudin y

Minsheu. Só1o Nebrija incluye, además -couo en el caso
por la f igura.
d.e Ia preposición-, una claslficación
De

clasificacione€

tales

cuales

las

de

subclases,

caracterizaciones

só1o

dlferentes

coPulatlvas

reconocimierrto

reclben

disyuntivas

surgen

unánlme

exclusivamente

no

Y

y

semánticas:

NebriJa, Charpentler y Oudin deflnen las copuiativas
y e1 prlmere y
sintáctico,
través de un criterio
tercero también las disyuntivas.
explícitanente

a
eL

Só1cl Nebriia recorloce

dos accidentes en 1a conjunciónl

1a

figura -id.entificad.a Por eI mj-smo accj-dente nomlnal y
verbal- y 1a signiflcacl.ón,
QU€, antes que como
característlca

hay que lnterpretarla

fornal,

como

orlgen d.e las dlferentes

subclases -ccli0O el género del

verbo o 1a sj.gnificación

del participio-.

ios

De nuevo es posible establecer dos SruPos entre
según concedan a 1a
autores renacentistas,

e1 rango de parte de 1a oraclón
ind.epend.lente (el Anónimo de 1-555, Miranda, de1 Corro,
Percyvall, Charpentier, Oudln y Minsbeu, además de
interjecclón

Tárnara y
partí culas

Juan Sánchez) o
(lleurier,

Vil1aLón,

1a subordlnen
Alessandri

D'

a

1as

Urbino,

Sotaraayor y Busto t15331 ).
De todas e11as, só1o NebriJa, Vi1lalón,

Percyvall,

Charpentier,

Oudin y lllnsheu,
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Tánara, 1a defi.nen, y 1o hacen siempre a través de
criterio

un

semántlco.

Sin f orrnar parte de 1a def inición,
rasso forrsal de la falta
de l-555, ViLIalón

de flexión

y Percyvall,

sí aluden al

cagual eL Anónimo

y €e ref lere

a la

ausencia de flexlón numérica Guevara.
Frente

a

1os restantes

sostiene el carácter

natural

eu€, en su oplnión,

la

autores,

€1 Brocense

de 1a interjección,

1o

excluye de 1os fenómenos

linoiiíetinne

También como en ocasiones anteriores,

los autores,

a partlr

las interjecclonesr
la atrlbución

claslflcan

tan só1o de 1a signlflcaclón,

pero, €D nln6ún caso, s€ produce

de accidentes a ésta.

Pocos son 1os autores
anterior)

que en el

Sintaxis.

Entre ellos,

los que se detlenen

siglo

(como er¡ 1a tradición

XVI se ocupan de la

todavía menor es e1 número
a

deflnlr

la discipllna

de

en sí

misma, identificándo1a
con construcción y trrden
(Nebrija y Támara) o gó1o con construcclón (Busto
t

L5331, de1 Corro,

e1 Brocense, Fercyvall y Minsheu),

aunque tamblén en este último caso el orden 1óglco
preside las diversas aflrmaclones a1 respecto.
Dos son los eapítulos contlnuamente reiterados

ta1 apartado: el- de la concordancia y el del rég1men.
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A propóslto det primero, sorl tres ros aspectes de
i.nterés: 1a concordancia sustantivo-ad.j etivo, 1a
concordancla nombrel pronombre] -verbo y ra concordancia
reLatlvo-antecedente.
Sin
embargo,
no
existe
conf ormidad respecto a 1as categorí as impl i.cad.as en
e11as. En cuanto a 1a concord.ancla sustantivo-adJ etlvo,

s€ def iende bien erl género, número y cascl
(NebriJa, Miranda y Busto t 1b33l, Támara, Juan Sánchez
y Guevara), bien en númer' y caso (el Brocense), bien
en género y núnero (vi 11a]ón, d.el corro y percyval l )
En 1a concordancla ncmbre-verbo se ven inplicados,
según ur'os, €1 número y ra persona (Nebi-iJa, vi11a1ón,

,

Mlr'anda y

Percyvall_;

Busto t i_5g31 ,

Támara, Juaa

sánch¡=z y Guel'ara), según otros,

tan sóro el núnero
(e1 Brocense). por úr-tlno, respecto a 1a concord.ancia
relatlvo
antecedente, hay de nuevo tres puntcs d.e
vlsta

dlf erentes:

er

de

r.s

que

iend"en 1a
concordancia erl género, númercl y persona (Nebrija,
Percyvall y Támara), e1 de ros q.ue la def lenden en
d.ef

género y númer-o (Mlrand-a, Juan sáncbez y Guevara) y e1
de los que 1a defiend.en só1o en número (e1 Brocense).
En 1o conce'niente al réglmen, lcls graüáticos
trabajan sobre e1 nominal -genitrvo,
só1o; datl.vo,
también en e1 adJetivoOtrebrija,
entre
1os
tratadlstas

ro'oances; Busto i 15BBl ,

Támai.a y

eI

Brocense entre ios l-atinos) y el ver-bal_ -absolutamente
var j-ado- (l.IebriJ a, Percyval l -marglnalmente ALessand.ri
- 1298-
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D'Urblno y Mlranda-; Busto t 1-5331 , Támara, Guevara y
e1 Brocenser eu€ 1o rechaza),
revelándose ésta
cuestión de especial interés para los autores ocupados
en el 1atín.
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* Repertorias b/bJJográficas.
-

F.: frapresos casteLlanos del sigJo XIII en el Brjtjsi
iYuseu.ia; l{adrici, C,S.I.C. [Cuadernos Blbliográfices, n9 ?4] , LgTó,

_

AG{IILAR PIffAL,

Nicolás: Bibliotheca Hispana $os,a; lrfadrid,

A$TOI{IO,

BLA¡ICO

R.: BibLiografía

Y

SÁICHEZ,

n

traducidas de este idiaaa; Madri.d,

castelJano

pedagógica

1Zg3,z.

de obras esc¡jtas

LgO?,

- corARELo Y }{oRI, E.: Diccioaario biográfica y bibliográfico de
calígrafos españoJes; !{adrid,

-

GALLARDO,

B. J.:

Ensayo

1gi.B.

de una bibJiateca

española

de libros

raro€

curioscs; lreproducción facsir¿l]arl l{adrid, Gredos, 1g0g.

- GILI GAYA, Samuel: tBibliografía de Dlccionarios españo1es d.e los slglos
xv a1 xvIIIl en la "Introducción" a su Tesoro Lexicográfico; üadríd., Lgg?;
I, XVII-XXIV.
-

KtrAPP,

V, L:

bibh.ography of Spanish gremaars and
dictlonalres", BulLetin cf the Bestan Public Libraryt VI (October, i.884),
"Concj.se

244-47.
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- Obras de tema llngüístico en la Bibiloteca Unlversltarla. Itanuscritos,
j¡cu¡ables e impresas de Los si6:Jas 1ffI ai :{VIIL CatáJogo tde 1a
Blblioteca Universitaria de Granadal; pró1. de Autonio Llorente lfaldonado;
Granada, Unlversidad de Granada, 197l,

-

PAIÁU DULCET,

A.; !,tanual del llbrero

hispano-amerlcanoi Barcelona,

1.9482.

- QüILF, Antonlor Bibliografía de Fanética y

Fonología; }[adrld, C.S.I.C"

1984

SERÍS, Homero; Nuevo ensayl

de

uaa

Bfblioteca espafiola de Libros raros

v curlosc-s; Nueva York, Hlspanic Society of Arnerica, 1964.

BibJtografía de la Linguística españoJa;
----:
Publicaciones del Instltuto Caro y Cuervo, L964.

Bogotá,

- Slt'ióü DíLZ, José; I:apresos del slglo XVI: Varia; l{adrld,

C.S.I.C.

lRepertorios bibllográficos, n9 2].1'

1966.

t BibJiografía de la Literatura Hlspánica; üadrld,
L950

-

y

C.S.1.C.,

ss.

VIñAZA, Conde

de 1a: BlbiJateca Eistórlca de la FlToJagía

l{adrid, Inprenta de üanuel Te11o,

L893.
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* Ortografías (por

orden alfabético).

- ABRIL, Pedro Sj.nóa: Iastrvcion para ensefiar a los n1ños facilmente el
leer y eJ escrivir, j Jas cosas que en aquella edad -zes esta bje¿
aprend.e4 Zaragoea, i.590 <8, N, VE-52=L06),

-

del: Arte para apreader a leer y escreufr perfectamente
en romance y latía; s.a. (aunque eI pri.vilegio es de L532). l¡9 400 de Ia
Biblj.oteca hi.stórica de La Filología Castellana del Conde de la Viñaza, pp.
BUSTO, Bernabé

+Ló-¿L.

-

cuESTA, Juan

de lar Libra y tratado para ensefiar a

breuemente.., todo Ramance Castellano; A1calá, 1589

-

FIGUER0A,

-

FLóREZ,

(8. $,,

Teer

y escriufr

R-4BB?).

Franclsco der "Carta de Francisco de Flgueroa a1 lfaestro
Arabrosio de Morales sobre el hablar y pronunciar 1a lengua Castellana"
(1560), publicada en -La Ilustración EspañoJa y Americana, año XV, n9 XXv;
lfadrid, L87t.

Fray AndrÉs: Arte' para bien saber Jeer y escrjujr y para la
perteneciente a eJlo, tercera parte de Ia Doctrina christiana del Ernltafro
y lÍiñai Vallado11d, L552 (8, N., R-31697).

- ICIAR, Juan de: Recopilación subtilissina: intitulada Orthographia
pratica: por }a qual se e¡se.ñ'a a escreuir perfectamente: ansl par pratica
*
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co&o por geometria todas las suerfes de l.etras gue na.s en nuestra
y fuera deJla se vsar; Zaragaza, L54B (8, fi., R-861L).

-

LóPEZ DE VELASCO, Juanr Arthographla,

y pranunciacioa

Espafra

casteJlana;

Burgos, 1-582 (8, fi., R-10756).

l,jbra subtjJissino iatituLado Honra de Escriuanes,
tercera parte del "4rte de Ortografía; Yalencia, L565 (B' tr|,, R-3782).

-

UADARIAGA,

Pedro de:

Elio Aatoaio de; .Reg:Jas de Artographía en 1a lengua CastelTaaai
Alcalá, L5!7, Estudlo y edición de A, Quilis; Bogotá, Instltuto Caro y

-

ÍEBRIJA,

Cuervo lXL1, L977.

-

lfúfrEZ DE L1Á0, Duarte: Arihagraphla de Jinguaa portuguesa abra

vtil

6{

¡ecesarja assi para vem screuer a linguaa flespaahoJ cono a Latlna;
quasque outras.,.; Lísboa, 1576 (.B. lI., R-19045).

-

PAL}IIRESO, Juan

&

Lorenzo; Orthegraphia Laurent; 1573 (8, F., R-5111).

de: Reglas de Orthographía, apud Copia sive ratfo
accentum oanius fere de Juan de Robles; Caesaraugusta, 1533 <B' $.,

-

RCIBLES,

Franci.sco

R-2900).

Juan de: Cartilla menor para enseñar a leer en Romance,
especialmente a perssnas de entendimiento en letra JLana, canforne a ia
propiedad de dicha Jengua,..; A1calá, L564 (8, ¡¡,, R-25479).

-

ROBLES,

- RUIZ, Benlto:
nuestra

DecLaraciu\n

Tengua castef].ana;

de las

boses

y

pronuncTaciones que

aí

en

iladrld, 1587 (8, F., R-L0756).

Antonio de: Tratado llamado $anuai de Escriujentes (h.
1560); ed. de I'fe Josefa Canellada y A. Zamora Vlcente; üadrld, B.R.A.E.

-

TORQUEIÍADA,

iAneJo XNII, l-970.

Alforiso: "Prólogo" a1 Arlando Fu.rjosa de Ludovlco Ariosto, con
una "Breve introducción para saber e pronunciar la lengua castellanaf con

-

ULLOA,

-1306-

(c) Marina Maquieira

www.revistacontextos.es

una exposlción de todos los vocablos difficultosos...", hecbo Por
Venecia, 1553 (8, I{., R-35382).

-------;

- VAIEGAS, A1exo: Tratado de Úrthographía y accentos en Jas tres Teaguas
principales (Iatlna, griega y castellana); Toledo, l-531 (Bi.bLioteca
Nacianal, U-2836).

Tractado de Orthographta y accentos en Jas tres
Jeng:uas principaJesi estudio y edición de L. $1eto Jinénez; ltadrid,
ARCO/LIBRoS, 1986.

- Grasáticas (por orden alfabético).
- ALESSA¡IDRI D' URBIIIO, Giovannl ilarlor IJ Paragone della Li.ngua
et Castigliana Sapoli, L560 (8, I{,, R-27225>.

Toscana

- A1{ó$ I]'f O : GEAI{Á! ICA de la Tengua vuJgar de España. Lovaina , 1559 ; ed.
facsinilar y estudio de R. de Balbín y A. Roldán; l{adrid, C.S.I.C. [C1ásicos
Hispánicosl,

1966.

y breve j¡stJtucjo¡ Para apender }os priacipios y
fundanentos de ia Jengua llespafraJa; Lovalaa, 1555; ed. facs j.¡n11ar y

-

Al[ó1{I}fO: VTIL

estudio de A. F-oldán; Madrid, C.S"I.C, lClásicos Hispánicos]' 1977.

-

BUSTO, Bernabá

dell Introductiones

Salamanca, 1533 (8.

-

CHARPEIITIER

gram:¡atjcas.' breves

y

coapendÍesas;

$,, R-2444).

Q): La parfaite aéthode paur entendre, escrire et parler

7a

langue Espagaole, d.ivfsee en deux parties; Paris, L590 (8, N., R-13477).

- DEL CORRO, Antonio: RegJas graaaticales para aprender la Tengua
Espafrota y francesa (1586); estudio y edición de L. Nieto Jlnénez; lladrid,
ARCO/LIBRUS, 1988.
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-

GUEVARA,

Pedro de: I(ueva i sutil inveacion en sejs lastrumeatos,
intitulada Juego y Egerclcio de l-etras de Las se¡e¡jssimas Infantas,,. coa
la qua7.,. se aprendera todo eL artificfo, I estilo de las Gramaticasj
l'fadrld, L586 (8. ]1,, R-7251 y R-1-0461-).

-

},IADARIAGA,

Pedro de:

ilodi loqueadi Latino &

Hlspaaa aermonei Valencia,

158L-82 (8. ]t,, R-8275).

-

IifEURIER,

Fraagois,

Gabrlel: Conlugaisons,

ltaliea,

Espagnol

RégJes

et Flaaeu

et instructioas,.. Four

Amberes, 1"558

apprendre

(8. tr,, V/C?-L42L8-B).

l'fi$SiIEü, .Íohn: A Spanisi Granmar, first caJlected and published by
Richard Perceval o Perci¡.,eJe, no,rr arguaented and 7ncreased,.,; London, 1-599
<8, !{,, R-10589),

-

*

de: L' osservationi della Tingvoa castigliana (libro S);
Venecia, L566 <8, fi., R-27225).
l,f

IRANDA, Juan

- ilEBRIiA, Elio Aatonio de: Intrsductiaaes Latinae;

Salarnanca, l-981

(reproducción facsi:¿llar de 1a edlción de Salamanca, L481).

- Granátlca de 7a
Editora l{acional,

-

Teagua castelJaaa;

ed. de A. Qut11s; }fadrid,

1-980.

Césarr Gramaaire et cbservations de la Tangue
recueillies et ¿j.ses en Francais,..; Paris, L597 (8" ]{,, R-20?74).

-

OLTDi$,

espagnoJJe

Rlchard: BfbJlotheca hispaaica, eontaining a grammar, with a
dlctianaLre [sfc] j¡ Spanish, EagJfsi and Latiae; Londres, 1591 (8, ff,,
PERCYVALL,

R-11_901)

-

.

Juanr Instrucción breve de las letras para figurarlas,
nombrarlas i pranunciarJas bien, con descripciín conjuata de los sonjdas
Tatinas y de los españoJes, en sus PriacipJes de la granática Jatina;
SÁIÍCHEZ,

Sevilla, 1586 (8.

rT., R-331-2).
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- SÁUCHEZ DE LAs BROZAS, Franci.sco: J{inerva seu de Latiaae Jiaguae caus1s
et eJegantja; sala¡aanca, 1562; ed.. e intr. de Ed.uardo de1 Estal; salamanca,
Uni'¡ersidad, 1975.

-

I{Lnerva o De la propTedad de la Jeng:ua LatÍ.na (158?);
trad. de F. Rivera Cárdenas; Madrid, Cátedra, 1976.

-

SOTO],ÍAYOR,

Baltasar

(?):

Grammatica

intr.

y

can regJas nuy

prouechosas y
¡ecessarJas para aprender a leer y escriuir Ja Jengua francesa conferlda
con la eastel"lana; Alcalá de Henares, L564 (8, I'r, R-gbgg).

-

srEPsEY, v1111an: The spanlsh schoolaasteri Lond.res, 15gL; Eagland, Tbe
Scholar Frees Linited l,fenston, Lg?L,

-

Franclsco de: suma y erudicií-n de granática er? metro
Arnberes, 1550 (8. IÍ., R-T}ZZ).

TÁI,ÍARA,

casteLLana:

- TtiORiUS, Jobn: Iie Spaatsi Graanar, wlth cerf,aj¡e -Rules teachfng both
tie spanJsi a¡d Fre¡ci torS:ues. ., made la spanJsi by Antonlc det caryo;
Londres,1590.

-

Franclsca: Arte auy curiosa por Ja qual se enseña ej
entender y bablar la Jengua rtaJiana; Irfed.ina d.el carapo, 1596 <8. I{.,
TREIIAD0 DE AYLLó$,

R*7933 ) .

- VILLALó$, cristóba1 de: Granátlca castejlana; Arnberes, lsEB; ed,
facsirnilar y estudlo de c. García; Madrid, c.s.i.c, iclásicos Hispánicos),
L97L,

- Otros tratados (por ordea alfabét1co),
-

coRDERo,

llartín: Las guejas y lJanto de ponpeya; Anvers, 1bb6 (8,

R-9L90).
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- LAS cAsAs, crj.stóbal de:

de las das Jenguas toscana y
castellana, Con una iatrodueciín para Teer y escrJblr blen entrambas
Jenguas;

-

Sevilla,

1-570

YocabuLario

(8. I{., R-13886).

Pedro der DtáJogos de
Tolosa, L565 (8. fi., V/Ce-7848-L8).
NAVARRA,

la differeacla de] hablar al

escreuir;

- sALIsAs, Mlguel: Libra apalagética que defleade La bueaa y docta
pronuciación que guardaron los aatiguos en -aucios vocabJos y aceatas;
Alcalá, 1-563 (8. l{., R-249),

-

YALDÉS, Juan

de: DtáJogo de 7a Leagua; (1.534 a 1540); ed. lntrod.

nctas de José Fernández üontesinns; l{adrid, Espasa-Calpe, l.969.;.
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*
-

APOLOSiO DiSCOLO:

Textos cJásicos nanejados,

^SJ¡ta.rjs;

intr,, trad, y aotas por V,

Bécares Botas;

I{adrid, Gredos, 1987.

-

ARISTóTELES:

Ei arte Poétlca¡ trad,, próI. y notas de V, García Yebra

ted. trilingüe1; l{adrld, Gredos, t974,
CLEDOSiO: apud PUTSCHiO.

CHARISIO: apud KEIL, I.
DiOI{EDES: apud

-

KEIL, I.

DIONISIO DE TRACIA:

¡{rs

GramaatÍ.ca; ed. Gustavus

Yhligi apud Graamatici

Graeci, I,l/iii;
Llpsiae, B. G. Tevbnerl,1883 lreediclón de Hildesbelm-l{ew
York, Georg 01ns Verlag, 19791.

-

DOIIATO:

apud KEIL, IV.

- KEiL, H. (conp.): Graamaticl Latini; VIII vols.; Ilildesheirn,
Verlagsbuchnandlung, 1961 lcltado couo KEIL].

-

PALEIIóU, Remmior apud

-

PLATóS: Abras Canpletas; Itfadrld, Agul1ar, 1966.

KEII,

V,
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PRISCIA1¡Oi aFUd

PROBOT

-

KEIL, 1I.

apud KEIL, IV.

PUTSCHI0,

H, (conp.): Grammaticae Latinae auetares antlqul; 2 vols.;

Hannover, l-605 icitado cou,o PUTSCIIiOI.

-

QUII{TILIASO:

Instltutfones oratorfas; Buenos Aires,

-

SERGiO: apud

KEIL, IY.

-

SERYIO: apud KEIL, IY.

-

VARRóI{:

L944.

De Jlngua Latfna, 2 vols.; ed. y trad.

I'fassachusetts-London, Loeb CLasslcal

-

ViCTORI$US,

llarlus; apud KEIL, VL

-

VICTORI}IUS,

üaxlnus: apud KEIL, YI.

Library,

Roland

G.

Kent;

L977,

* Otras textos Latlnos y griegos consu,itados.
-

ALCUII{O DE YORK: apud PUTSCHICI.

üartiano: De Fuptf.is phÍJologiae et l{ercuriT; Libro
Blbliotbeca scriptorum graecorum et ronanorum; Tevbneri.aaa, L532; pp.

-

CAPELLA,

LAT

,

CRYSóL0RAS: Eroúe.sata; Venecía,

DESPAVTERTO:

t47t,

Arthographia; apud Grdnatica;
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ERFLIRT, Tbornas
G.

-

de: Gra¡.¡¡atica speculativa of Thaaas de Erfurt; ed. de

L, Bursill-Hall; Londres, Longrnan, L972.
ESCALÍGERO,

GAZA,

Julio César; De causls Jiaguae Latinaei Lyons,

Teodoro: Grammaticae lntroductlonis; [en grlego

1540.

y en latín];

1495.

San: Etinologías; versión castellana de Luis Cortés
gral. e índices de S. lfontero Díaz; !{adrid, B.A.C., 1951.

ISIDORO DE SEVIILA,

intr.

J

Gón6ora;

-

LÁSCARIS: De

-

TRISSII{A: GraaaatJcas intraductiones, Llber Prüaus; Vicenza, L529.

acto partibus oratiaalbus; l{ilán, t476.

* Granáticas co¡suLtadas postericres aJ siglo
J. M.r Graaática

XVL

-

ALCIüA FRAIICH, J.-BLECUA,

-

AL0SSO, Anado-HESRfQUEZ UREfi'A, Pedror Granátlca castel.]ana.

española; Barcelona, Ari.el,

1975.

Habana, Ed. Pueblo

-

2 -¡ols.;

La

y Educaciín, L9?7.

BELIO, Andrés: Graaática de

la

Lengua Castellana; Buenes

Aires,

Scpena,

1973,r.

Gonzalo; Arte de la Jeagua espafroJa casteliana; ed. de E,
Alarcos García; Ifadrirl, R.F,E. (AoeJo LVi), L954.
_____: Arte kasteJlana; ed. de 1'{. TABOADA CID; Santiago de
Cornpostel-a, Universidad de Santlago de Conpostela, 1984.
- FERSÁfiDEZ RAüÍREZ, Salvador: GramátJca española; ltfadrld, Revista de

-

CORREAS,

Occidente, 1951.

: Granática
I.

castel-Lana (6

vols.); ed. preparada por J. Polo e

Bosque; It{adrid, ARCO/LIBROS, 1987.

- GiLI
Rihlnsref

-

GAYA, Samuel:

Curso Superfor de Sintaxis espafioJe; Barcelona, Vox-

1OR214

LENZ,,

Rodolfo: La oraclín

y

sus partes; iladrid, l-925:¡.
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-

I-fARCOS

UARÍ[, Franciscot Curso d.e Graaátlca espafraJa; ]ladrici, Clncel-

-Kapelusz, Lg80.

- R.A.E.: Graaática de 7a Lengua CasteLiana ef?1.); edicióa facsími1;
introducclón y apéndice docuraental de R. Sarnlento; Mad.rid., Edltora ilacional,
1984.

s.A,,

- ---------:
193L

Granátlca de la Lengua CastelJana; Madrld, Espasa-Calpe

.

- ---------:

Esbozo

lfadrid, Espasa-Calpe,

de una fiueva Graaátlca de la Lengua Españo¡ai

1"g?8.

- RocA Pol{s, Josep: IatroduccTón a Ja gramátrca; Barcelona, Teide, Lg?4,
- sEco' Rafael: ]{anuaf de Granática españoJa; }fad.rld, Aguilar , Lg6T.
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* BlbJiografía
-

general.

Haas: "The History
Chomsky", Language, 46 (1970), 5?0-85,
AARSLEFF,

of Linguistlcs and Frofessor

____, KELLY, Louis G. & üIEDEREHE. Hans-Josef: Fapers
jn the llistory cf the Language
t.&e Eistory af Lingutstlc,
^gtudies
,Scle.nces; Amsterdan-Philade1pia, Job.n BenJarains publishing co. , Lgg?.
- ABAD lIEBor, Francisco: fflstc'rja de la Ltngüístlca ceÍto
Elstoria de ]a Ciencia; Valencia, Fertando Torres, Lg?6.
____: ',Clases de palabras y partes de la oración,,, é[
ÍIamenaje a Saauel Gili Gaya; Bar-celona, Vox, Lg?9; pp. 33-3g.
____: Lengua espafrola e Elstoria de la Lingüístlca
(Priaer estudio sobre Aadrés Bello); Irfadrld, SGEL, 1990.
____i ,'Problenas de historiografía de Ia Lingüística,,,
Estudjas filológicos; Valladolid, 1gB0; pp. t 1-16.
l "l[ebriJa ante Juan de lf[ena',, en Los conorn€
literarios y otras estudios de Fiiología; Ifadrid, Egartorre, 1982; pp,

j¡

140-43

"

: "Las disciplinas lingüísticas',, ea presentacJ6n
de la Lingüístlca coatemporánea y atros estudios; l{áLaga, EDAF, j.gg3;
pp.11*23.

__*__: ,,La ,Historia de la Lingüísti.ca, como
disclplina", €n Presentación de Ja LingüÍstica coatenperánea y atros
e,-tudics; l'lála6a, EDAF, 1"983; pp. 25-43.
: "Gramáticos españoLes',,
lengua españ.oJa; lfadrid, EDAF, 1983; pp. b5-89.
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: "¿Es posible una ]Ilstarfa de Las ideas
lingüísticas en Españ,a", Estudios de Lingüístjca, Alicanteo 2 (1984),
233-50.

-

Academia Titeraria renacentlsta, IIL .rTehrJja y ja
Intraduccidn deJ Renacimiento en Espafra edición diriglda por vÍctor
García de

-

la

Concha; Salarnanca, Universidad de Salarnanca, LgBB.
AGUD, Ana: Eistorla y teoría de Jos cásos; Irladrid, Gredos,

1980,

- ALARCóI, üaxl:niliano il.: ,,Precedentes Lslánicos en la
fonétiea looderna", en Hoaenaje ofrecido a Menéndez pjdaJ, iII;
l{adrld, L925; 281-308.

-

ALARCOS GARCfA,

Enilio:

,,Una

teoría acerca de1 orlgen

det

castellano", BRAE, XXI (1934), ?09-228.

; "La doctrina graraatical de
CastilJa, 1

: "Prólogo" al Arte de la
casteLlana

Gonzalo Correas,,,

(1940), L1-102.

de Gonzalo Correas; l'Iadrid,

Jengua

esaafr.oLa

RFE lAneJo LVII, 1Oñá'nnl,F'

IX-XXXVII.

-

ALARCOS LLORACH,

Ernilj.o: "Representaciones gráficas

lenguaje", Archivum, XY (L951), 6-57.
____: Fonolagía EspañoJa; !{adrid, Gredos,
LAPESA

deL

19T64

____:',tln6üístlca estructural y funclonal,,, eD R.
(coord.) t CoaunLcación y lenguaje; üadrid, Karpos, tg?7,
____: Estudias de graaátlca funcionaj del españoti

Madrid, Gredos, L9782,

____: "Unités distlnctives et unltés distinctes,',

La

2 Q978), 39-53.
____: "Otra vez sobre pasividad y atribución en
españoI", Lecciones deL I y II curso de Llngüística FuncToaa\ ovierlo,
linguist,ique, L4,

Universidad de 0viedo, 1985; pp, 15-21,
- ALMELA PÉREZ, Ramón: Apuntes gramaticales sobre la
Íaterjección; lfurcia, secretaría de Pubricaclones de la ilnj.versidad
de Murcla, 1982.
- ALOIISO, Anado: "81 idioma españoL en 1os ldeales de1 siglo
xvl", udE, v, !5 <1937>, 32-47.
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: "Las csrrespondencias arábigo-españoias en 1os
slstenas de slbllantes", FF¡f, VIII (1946), tZ-?6.
____:',Sotas sobre una ley fonológica de1 español,,,
HR,

Xy

<L947>, 306-7,

____:',Trueque de sibilantes en español antiguo',,
]{RFH,

I fl.947),

L-Lz,
,,Examen

de las noticias de SebriJa sobre
antigua pronunciaclón española,,, iIRFlI, IfI (1949), I-gZ,
____: .La pronunciación francesa db la g y de la z
españolasu, ¡¡FFff, V (1951), L-37.
____: ,rForrnación de1 tj.mbre ciceante eD La c, z
españolas", I{RFH, V (1951), t7t-172 y 262-33.4.
_____: "Identificaclón de granáiicas españolas
_____i

cláslcas", FF¡', XXXV (1951), 221-30.
_____:. ,,Estilística y graoática del artículo ea
español", en Estudios Tingüísticos, Temas españo1es; lfadrid, Gredos,
L9673, pp. 125-100.
____; "lJaa 1ey foaológica de1 español,,, en.0studjas
Jingüístlcos, Teaas españales; Sadri_d, Gredos, Lg673, pp. Zgg-307.
____: De Ja pranunclación sedleval a ja moder¡as; z
vols,; l{adrid, Gredos, 196?-69.
- AIOSSO, Dánaso: "UDa distlnción temprana de ,8, y 'D'
fricativasu, FFq XVIiI (L93L), 15-29.
: "B=V, en Ia Peoínsula Hlspánlca,', ELH; I
lSuplenentc); !{adrid, C.S.I.C., Lg62; L55-209.
- ALOIISO ],ÍC¡ÍTERO, Jesús: ,,La pu8na latín-roraance en La
enseñanza de ra lectura en er sigLo xvl", en Actas del III Congresa
Españal de Estudias Clásicas, II; Hadrld, i.968; ITS-75,
- ALVAR, lfanuell "lfás sobre la pérdlda de F- inicial',, en Actas
del f Ccag"reso Interaacional de Estudl"os PlrenaÍcos; Zaragaza, tgSZ;
nn
I',F'

L/1 (1979), B1-66,
"Fonética, FonologÍa y Ortografía',, Lfngüístlca

"El deter¡oinante",

LEA,

Actual, f/2 (19?9), 21L-3L.
-POTTIER, Bernard: I,torfoJagía histórlca del
españoJ; I'fadrid, Grerlos, 1983,
EspañoJa
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Í¡IEZ, ¡f e Ángeles: ',E1 pronornbre
¿categoría funcional?", Espafi.ol actuaT, 42 (1984), 49-67.

-

ALVAREZ

l,fART

: El artícul,o coao

españo1,

eat,idad funeioaal en eL españaJ

de hoy; iladrid, Gredos, 1986.
- ALLES, Villian Sydney: "Ancient Ideas of the Orlgin and
Develop:nent of Language", ?¡a¡sactjons of the Phllological Society,
il.948)

, 35-50.
: Fio¡etJcs in Ancient Indiai Londcn, Oxford

Universj.ty Press, 1953.
- AILUÉ SALVADCIR, l{.: "Vida y bechos
$acioaai de Educación, XLI (1944), 44-46.

-

A}ÍU}IÁTEGUI

Y

REYES,

de $ebrija',,

.E'erdsta

l,{. L.: "La reforna ortográflca en

XI (1928), 150-52.
A.: "Las partes de 1a oración',,

1a

Iengua caetellaoa", Hispania,

-

ANASTASI,

FiloJogía,

-

Cuadernos de

2 (l-968), 23-26.

La lingüístjca. ,Sus te:rtos y su evoLueión desde
Ja AntÍgüedad hasta nuestros días; lfadrid, Gredos, 1976.;..
- ARRM, ü. y CHEVALIER, J. C,: La graanaire, Lectures; paris,
Klincksieck, L970.
- ASE¡TSIO, Eugenio: "El Erasmisno y las corrientes espir-ituales
aflnes", f¡l', XXXVI (1952), 3L-99.
: "La lengua cornpaffera del inperio. Historla de
una idea de febrija en España y Portugal", ,E'f'¡', XTIII fi_g60),
AREFS, Hans:

399-4L3.

- ASiS, E. A. de: "l{ebrija y 1a crítica contenporánea de su
obra", Boletín de la BJbiioteca de l{enéndez PeJayo, XVII (1935),
.2

ñ_

^

É

S. et alii (conp.): ]'fatériaux pour une ijstojre des
théories linguistiques; Lille, Unlversité de Lille, 1984.
- BADfA, A. I'1.: "A.spectos fornaLes del nombre en español,,, eD
FrobLeaas y prl.ncipias del estructuraTTsmo JiagüÍstico; I,{adrid,

-

AUROUX,

C,S.I.C., 1967; pp. 58-64.

____; "Toward a formal definition of tbe Verb in
Spanish", en fssues in l.iaguÍsúícs, Papers in Honor of llenry and
René Kaha¡e; Illinois, Unlversity of Illinois Press , L973; pp. aL-47.
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-

BAHIIER,

-

BALAGUER,

Verner: La liagüística españoJa de1 sigla de era.
Aportacíenes a 1a conclencia ltngüística ea La España de los siglas
XfI y flrff; l{adrid, Cieacla Sueva, 1966.
- BAILLOIJ, J.: "L'influence de la pensée phllosophlque de la
Renaissance itallenne 6ur La pensée franqalÉe",.6'eyue des études
italienaes, ! (1936), 1L6-153.

J.: "Las ldeas de $ebrlja acerca de la verslffcacióa
castellana", BICC, I (1945), 558-73.
- BALBÍS, R. de y ROLDÁ$, A.: "Introducción" a la Graaática de
la Lengua vulgar de Espafra (Lovai.na, 1559); I{adrid, C.S.I.C., 1966;
pp. XiI-Lü,
- BARATifi, l{arc & DESBORDES, Frangoj.se: L'analyse TLngulstTque
daas l'Antiquité CJassique, Les tbéeries; Paris, Klincksieck, 1981.
: "La'troisiérne partie' de 1'Ars Granmatlca", etr
TAYLOR, D. J. (ed,) i198?1, pp. 41-66.
- BAROI{, Hans: The Crisjs of the EarJy Itallan .PeaaÍssaace;
Pri n¡otnn
ve-¡t

-

06ñ

1
¡rvv.

BARRE¡IECIiEA,

Aaa !19: "Las clases de palabras en español corno

clases funcionales", en BARREIIIECHEA, A. I{, y }IA}IACORDA, l{.: Esüudjos
de granátlca estructural; Buenos Aj.res, Paidós, l-969, pp. 2-26.
: "El prononbre y su lnclusj.ón en un sistema de
categorías seraánticas", en BARREI{ECHEA y I'TASACORDA tL969l, pp.
27-70.

*

Robert: Pierce de la .Rasée ef son infTuence
phÍlosophlque: essaj su:- l'histaire de ]'idée de La néthcde á J'époque
de ia f'e¡aJssa¡ce; Paris, Llbralrie Alphoase Picard, 1,922.
- BARTLETT, Barrle E,r "Un paradi.gne de problémes pour une
étude Lristerique de 1'eliipse", ffEL, 5, L (l-983), i.59-165.
- BASSOLS DE CLII{E$T, Mariano: "l{ebrlja en Cataluña", en
BARR0UX,

]{tscelánea l{ebriJa, pp, 49-64.

t10R?).

-

BASTUJi, Jacqueline: "L'ell1pse
t

et les relatives", IIEL, 5,

1?-1¿Lr.1')

1
¿.¿v

BATAILLON,

RenaissAncerr

Harcel: "L'arabe á Salamanque au tenps de la

. l{cqnáríe. ?.1 (1q35\ L-LT
¿ ¡ut

e-

\¡rvv,

t

,

__--: ["La lengua y e1 gusto" j , en !'ras¡¡o y
l[ávi¡n
¡re.r¡vet

1

EaE
1OR??.
6O2-ñOR
L vr,
v,e
t
-¿rv
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lf. P.: "La doctrlna del uso, A propóslto de la
6ranátÍca de Salvá", Seaara, Re.¡ista de Flloloxía, ÍY (1982), 9-20.
- BAUI'Í , R.: "La grammaire tdéologique et sa place dans
l'htstoire de 1a grammaire phllosopbique", HEL, 4, 1- (1984), 23-33.
- BEGUE, Doninique: "L'ellipse et sens li.tteral cbez Sear1e",
HEL, 5, 2 (1983), 1_35-41
- BELARDI, I{alter: "Platone e Arlstotele, e la dottrina sulle
lettere e la siIIaba", Eica:cie Linguistiche, 0 (19?4), l-86.
- BEIL, Aubrey FLtz Gerald: Fra¡cJscs Sáachez, el Brocensel
Oxford, Oxford University Press & H. lfilford IHis¡anic fotes and
-

BATTAilER,

,

Jtf

nnnsranhs. 8l . 1 925,

M¡drld
¡.ss¿
5*

BELLIDO,

: Ei Renaciniento español; Zatagaza, Ebro, 1944,
José: La patria de trlebrlJa, I{aticia histu<ricai

1O¿q

t

-

BENVEIIISTE,

Énile: "l,a pbrase aominal",

BSL,

XLVI

(1950 ) ,

19-36.

___-i "Estructura de las relaciones de persona en eI
verbo", en Problemas de )ingiiística general, I; lfarLrid, Siglo XXI,
pp, 161-171.
____: "La naturaleza de los pronombres", en Problemas
de lingüística generaJ, I; lfadrid, Siglo XXI, l-9808, pp. t72-L78,
- BERI'ÍúDEZ PLATA, C.: "Las obras de Aatonio de lfebrija en
América", Anuario de Estudias Americanos, Sev1l1a, III (1946);
l-980'F;

L029-32,

-

Jalme: "Algunas ideas de Arisióteles sobre
e1 lenguaje", Iiesaurus, BICC, XXXYiil (1983), 493-519.
BERFAL LEONGóMEZ,

Adolfo: "La reforma ortogr'áfica de la lengua
españo1a", en I,taaorial de] II Congreso de Acadeaias de la Lengua
Españala; l{adrirl, L956; pp. 130-5.
- BERTIXI, C, M.: "De11a prfuaa Grammatica ltalo-spagnola", en
Estudios dedicadas a l{enéndez Pida}, IY; }fadrid, C.S.I.C., 1953; 27-35.
- BIDA, Constantiue; "Sixteentb and Early Seventeenth Century
Cburch Slavonlc Gramnars", en KOERNER, K. (ed.) t19801, pp. 71-85.
- BISCHOFF, Bernard: "The study of foreign languages in ibe

-

BERR0 GARCÍ4,

Middle Ages", SpecuJu:r, 36 (L966), 209-24.
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BLAlfK, David

meaning

L.:

the order

and

D. J. (ed,) tlg8?1,

pp.

"Apol1on1us and ilax1¡nus oD

of the obllque cases", en

TAYLCIR,

67-81..

BFLtCh,

BóLINGER, Dwight

L.: "Aceato

¡oeródj.co. Acento

de inteasidad",

XtLÍ fi.96L), 33-48.

español

C. B.: "A1go sobre Gabrlel l,Ieurier, naestro
en Anveres (1521-L597?)", HR, Vf,2 (1938), L3g-52.
BOURLAID,

-

BOVES IAVES,

-

I{erbert E.l ',Tbe seventeenth century,', en
A, (ed.) t19751, pp. 277-382.

de

Caruenl Las personas graaatfcaJes; Santj"ago de
Conpostela, Universidad de Santiago de Cornpostela, L9?1.
- BREA, lf.: "La€ preposiciones del 1atín a 1as lenguas
roÉánicas", Verba, !2 (1985>, L47-82,
Thoraas

BREKLE,

SEBEOK,

,'sanctlus'$inerva af L56Z and the
Evolution of his tinguistlc Tbeory',, HL, ? egTS), 49-66.
_____: "81 Broceaee y }a llagüística,', Tlenpa de

-

BREVA-CLARA,{0ilT8, }lanuelr

I{istorla, L\ *97ü, 53-60.
____: "Feter Ranus $5L5-I5TZ) as the First 'lfodern,
Structuralist", Calarado f'esea¡c.b ln Lfnguistics, 6 (19?6), B1-B3Z.
__:_________: "Sanctius,s Antecedents: the Begi.naiags of
Transformational Grammar", LS, 44 <L977), g-18 y 45 eg?T), 6-ZL.
____: "Tbe sign and the notlon of rrgenerabr gramnar
in Sanctius and Port-Royal", ,Se.nioíülca, 24 (1978), 358-?0.
__*_: "La teoría grnatlcal del Brocense en 1os siglos
XVII y XVIII", f,SE'¿, L0, 2 (1-q80), 351-71"
; "Lo6lcal structures in Sanctj.us' Linguistic
Tbeory", en KOERI{ER, K. (ed.) i1980l, pp. 45-5?.
___-: "The arab aotion of original language and
Sanctius'log1ca1 Level", EEL, 4,2 $982), 10?-1L5.
: Sanctius Theary of Language; Amsterdam*Philadelphla, Jobn BeaJanins Publisbing Co., 1982.
____: nA Re-Analysls of Juan Luis Vives <L492-L540)
'Exercltatio Linguae Latinae"', €rt AARSLEEF, I{ans et aljj (ed.) t19871,
pp, L67-77,

: "Teaching llaterials in
(L530-1"600),,, HEL, g, ? ¿10R7) )ry-aA
t.,

et
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Viggo: Les parties du dJscours. Fartes orationis.
Étude sur les catégories Jj::gulstigues; Copeahage, Elnar l{unksgaard,

-

BRO¡IDAL,

-

BRtIlfOT, Ferdlnandt

1948,

Elstolre de la langue fraaEaise des
origiaes á L9AA. Le seiziéne sidcJe, II; Paris, Armand Colin, 1906.
- BRUfrSCH\{IG, Jacquesl "Renarques sur Ia théorie stoicienne du
non propre", HEL, 6, L (L984), 3-19.
- BUCETA, Erasuo: "ta tendenci.a a idenltficar eI español con el
latín", en Homeaaje ofrecldo a Nenéndez Fida], I; üadrid,1gZ5;
85-108.

: "EI Julclo de Carlos V acerca del español", ,ñ'FE,
)ryM1937 ) , tL-23.

*

Rankor "The Object of Linguistics
Perspective", en PARRET, Herman (ed.) t19761, pp. t-72,
BTIGARSKI,

ln Hlstorlcal

____: "Language and Languages in the Illstory cf
Llnguistics", en Proceedings t1974J, pp. L59-62.
- BURGER, André: "Sur 1e passage du systéme des tenps et des
aspects de f indi.catif , du latinau ronan co&mun*, Ca.bjers Ferdinand
de,Saussure,

Thomas

B (L949),

2L-36.

Geoffrey. L.: "Th.e lIiridle ages',, en SEBEOK,
H. (ed.), 119751, pp. 1?9-230.
____: "üedieval grannatical theories", CJL, I (1963),
BURSILL-HALL,

39-54,

:

"Aspects

of üodistlc

grammar", itSLL,

tT

(1966),

1"33-1_48,

:
doctriae of

fha

nartoq

SpecuJative granrnars
nrafínníc

af the j,{iddJe Ages: The

of the l{odistae;

Tbe Hague, Mouton,

L97 L,

: "IntroducLón" a su ed. de la
af

Gramaatlca

Erfurt; Londres, Longman, 1972,
- BUSTAI'IAX'TE, Jesús: "Las lenguas amerindias: una tradición
española olvldada", I{EL, 9, 2 <L9BT), 75-97.
- BUSTOS TOVAR, Eugenio de: "Sebrija, priner liagülsta español,',
Acadenia literaria renaceatista. III. Iebrija, t19831 205-22,
- CALDERóU Y TEJERO, Aatonio: "La casa natal r1e Antonio de
I{ebriJa", !{isceJánea ilebrija, pp. 1-10.
specuJativa

Thanas de
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-

CALERO, I'fC

Luisa: Eistoria de la Granát,ica espafrola

(j"g4?-

-1920); l'{adrid, Gredos, 1986.

-

cALvCI ]ifO[ToRo,

üaría J.: La vez pasivar ]fadid., Ed. coloquio,

1983.

- califillo, ottavio di: EJ hu¡,anisao castelJano dej sigJo xv;
Valencia, Albatros, 19?6,
- CAilELLADA, l{-a Josefa-KUHL}fAs}I üADSEil, John: pronunciacjón
deJ espafroJ; üadrid, Castalla, 1gg?.

- cARDIt'f , L.: "Gramátlcas anglo-castelhanas e castelbano-ánglicas (l-586-1828)', separata de o Iastituto, coimbra, g1, z
(193L), 23 pp.
* cARRAsco' Fé1ix: "sobre el fornante d.e 1a ,vaz pasiva' en
español", RSEL, 3, 2 (19?g), 333-41.
____: ,,Sota adiclonal a ,81 prononbre

neutro Lg cano

proforma del predicado nom1nal"', BICC,

-

xxvi

CASARES'

xxvIII (1g?3), j.0B-j.LL.

Julio: "$ebrlja y Ia Granátlca castelrana,,,

1RAE,

<L9+7), 335-6?.

____: "problernas de prosodia y Ortografia, En el
Diccionarlo y en la Gramática", Bñ'¿q xfxl (1gb1), g6g-4bs y xxxll
(1952) , 7-26.
- cASTRo, américo: "La lengua vulgar", en El pensaaiento de
Cervantes; Barcelona, l{oguer, LSTZ; pp. LS5-91.
- cAsrRo, José Ranónr "La enseflanza en Tudela en
Ltniversidad, IVI, 1 (j.g3g>, 3-24,

-

cATAcH,

1550," HEL, 4,

-

2

el si.glo xvl',,

l[ina: "orthograpbe e conception de la

].angue

en

(]gg?>, ?g-91.

Diego: "81 qeqeo-zezeo a1 conenzar ra expansión
atlántlca", Boletin de FiJologla de Lisboa, xvl (1956-s?), 306-34.
____: "Tbe End of tbe pbonene /z/ 1n Spaaish',, Vard,

xiII

CATALÁN,

(1.957), 283-322.

*

Franqoise: "La scbolie de stephanos.
Quelques reaarques sur la théorle des tenps d,u verbe attribuée aux
storciens", EEL, 7, ! (1985), 19-46,

-

CAUJOLLE-zASLAvsKy,

Ranónl "observaciones sobre
CTLFR, T-TT (1979), ?6?.84.
OEF.DÁ,

er artÍculo remánice,,, xIV
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CLERICO, Genviéve; "F. Sanctlus: histoire d.
rehabiiitati.on", en A. JOLY-J. STÉFAl{ilf I (eds.) LL}TTl, pp, 12b-43.

_____: "Gramu,aire(s) et grarnnairiens: regards
quelques contrlbutions réceutes", HEL, 4, 2 (1.982), 1L7-BB.
: "Ellipse et Syntaxe de coacordance cbez quelques
grannai.rlens classiques", HEL, 5, 1 (1-9BS), 43-56.
l "Ramisme et post-Ranisne: la répartition de
rrarts)) au xvl* eiécle',, HEL, B, t (1986), 53-?0.
y ROSiER, Iréne: *Préseatatlon,, HEL, 4, Z fl"982),
3-4.

- COIOñ'ER, Carmen: "Las Introductianes Latjnae de SebriJal
tradición e inuovación", en Acadenla literarla renacentista, |fi,
Nebrija t19831 , pp. L05-22.
- COLOIIÍBAT, Bernard: "PréposÍtÍon, cas et syataxe latine dans
1'ttEncyclopédiel", IIEL, 3, 2 (1"981), 3-20.
____i "L'ellipse et la syntaxe du relatif latia dans
Ia gramrnaire ttcausiste))", HEL,5, 1 (1983), 57-65.
____: "La syntaxe dans la 6rammalre latine du XVI* au
XVII* siécle. Quelques remarques", Lalies,4 (1_984), 45-52.
- COLóU, G. y SOBERANAS, A. J, (eds.): Diccionerio Latino-EspañoJ de A. de llebrija; Barcelona, Fuvj.ll--Editor, 1979.

-

COLLADO,

Jesús Antonio: Hlstorla de

la Lingüística; lladrid,

Mangold, 1973.

-

Jean: ".i propos des études syntaxiques cbez 1es
gramnalriens latinsu, 8F,5, 38 (1959-60) , 266-77.
- COXTRERAS, I{eles: "Sobre eI acento español", BFLtCh, XV ü.gOB),
COLLART,

233-37.

:

"¿Tiene
BFUCí, XVt (1964), 237-39.

el español un aceato de lntensldad?,',

- COOPER, Louis: "Sebastlán de Covarrubias; una de las fuentes
priacipales del Tesara de las dos leaguas francesa y espafroJa
(1616) de César Oudin", Bulletin l{ispanique,62 (1960), 305-9?,

Rita: "Ver¡acular translation and Instruction in
Grammar in Flfteenth-Century England", en AARSLEEF, Hans et alii
-

COPELAIID,

(eds.) t19871, pp. L43-54.
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COSERIU, Eugeniol "Reflexianes

sobre Sernántlca, Slnta:<is y

0 (1976), L-25.
____t Tradicf.ón y novedad en la ciencla

Estructura Frofunda",

RSEL,

deJ Lenguaje.

Estudias de Historia de 1a Llngüística; lrladrid, Gredos, tgT?,

_____: "Sobre el futuro roaance., en Estudlos

de

Jingüístlca roaánica; üadrid, Gredos, L977; pp. 15-39.
____i "Sobre las categorias verbales (<partes de 1a
oraciónr)", RLA, LA <L972), 7-25 (reedltado en Gra¿áúf.ca, semántica,

u¡iversales; l{adri.d, Gredos, 1978; pp. 50-?9).
____i "Loglcisno y antilogicisrao en la granática',, €rr
Teoría deJ Tenguaje y lingüística generaJ; l{adrid, Gredos, 1"g6g'2; pp.
235-200.

-

lifORI, G.: Fonalcgía Española. C6ns se Fronurciaba el
sÍg:Jas XVI y ffff; lfadrld, Inprenta de la Revlsta de

COTARELO

españoJ

en les

Archivos, L909.

-

CRA¡{,

D,: "l}niversal language schenes in seventeenth-century

Britain", |IEL, VII-? (1985), 35-44.

-

lianuel: "Lenguaje y cortesaoia en et Sigto de
Oro español; la decadencia del futuro de subjuntivo',, Arbor, XXIII
CRiADO DE VAL,

(i.952)

*

,

244-252.

Benedetto: España en Ja vlda itallana durante eJ
Renacimiento; ffadrid, L925; pp. 137-151.
- CüERVO, Rufino José: "Dlsquisiciones sobre antlgua ortografía
y proilunciación castellanas", Revue llispanique, II (1BgS), l_-69 y V
(1898)

CROCE,

,

273-3A7.

:

"Antigua

castel1anas", Obras canpletas;

IT,;

ortografía y pronunc1aci.ón
Bogotá, Instltuto Caro y Cuervo,

1954.

-

CIÍASET,

grecque", HEL,5,

Anne-ilarle: "L'e11ipse dans la tradition rhétorique

L

(1983)

,

L7-22,

: "üaxime

Planude,

localiste",

HEL,

7, L

(1985),

L27-148.

-

"La notien de partle du di.scours cb.ez les
grammairiens latins", f/Etr, 8, L (L986), 125-40.
CHARPI$, Frangois;
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Elstoire de la syntaxe. ila!.ssance de
la aotian de coapJémeat dans la gra¡-¡¿aire fran;aise (19s0-1?50);
Genéve, Libralrle Droz, 1968,
______i ,.Idéologie grammaticale et cbangenent
linguistique. llote", Langages, 32 (1973), LI1-ZL.
____: "Graumaire 6énéra1e de port-Roya1 et tradltioa
grecque. La coastitutlon des parties du discours. classemeat et
slgnificationr', en JOLY & STÉFAI{I¡II 1L977), pp. 145-SO.
____: "[ote sur Ia notlon de synoninie chez trols
grannalriens des XVII* et XYIII* s1écles',, Langages, 24 {]gTL>, 4A-?
____l "Analyse gra:nnaticale et analyse logique:
esquisse de la uaissance d'un disposltlf .scolaire", Langue Frangaise,
cHEvAliER, Jean-crauder

,

4t

(1979), 20-34.

syntaxe. Sote sur

-

CHO]iÍARAT,

: "Sature des pronoms et construction de
Scaliger et Ramus", HEL, 4, ? (1982), 55-61..
J.: "Deux opuscules gran:naticaux de Va1la',, EEL,

4,

z

Q982), ?L-40,
- DE GROOT, A. \f.: "Les opposlti.ons dans les systénes d.e la
syataxe et des cas", NéJaages BaJJy; Ginebra, l_g3gi pp. I0?-Z?.

l "Structural llnguistlcs and word
Lingua,

l, 4 (1948),

classes,',

427-500.

: "CLassificatlon of word-groups',, Lingua,

VI

(1956-57), 1l_3-57.

- DELGAD0, Feliciano; "Granátlca clásica, granática española,
historia de la Lingüística", RSEL, 7,2 <1977), 81-96,
_____-RMRA, F.: ',Los principios teóricos de la
l,tiaerva ciel Brocense", dJfinge, 2 (L984), 10j.- j.4,
-DE }ÍAURO, Tu11io: ull nome de1 dativo e 1a teoria dei casi
greci", Atti della accadeaia nazTonaLe dei liacei, ZO fi.96b), L1L-Ztt,
- DElfoNTE, violetal "Pa€ivas léxlcas y pasivas sintácticas en
español", en .Serta Philologica F" Lázara Carceter, I; l{adrid, Cátedra,
1

qR3'

1¿-1

-

-q7

Franqoise: ',Le scbéme rradditioo, sustraction,
nutatlon, roétathésel dans les textes anciens,,, ftEL, 5, j_ (1983),
DESBORDES,

23-30,
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DÍAZ-PLAJA, Guiiler¡no:

lenguaJe en el
(1939), 3-37.

"Las teorías sobre Ia creación

deL

siglo XVI", .Feyista de la Ualversidad de Earagoea, 3

- DI BESEDETTO, V,: "Dionysi.o Trace e la Techne a lui
attribuita", ASIÍP,27 (1958-59), 169-210 y 28 (1959-60), 87-1L8.
- DO$$ET, Daaj-el: "La place de la syntaxe dans 1es traités de
grammaires grecques des ori.gins au XII* siécle", L'Antlquité
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Reforma
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granatical", Espafibl ActuaT,20 (I97t), L-LL.
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Reappraisal',, en AARSLEEF, H. et alÍj (ed.) tj.Sg7l, pp. 129_4i..
- I'ÍEFÉ$DEZ PIDAL, Ramón: arígenes del españo1. Estado
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: "Diacronía y si.ncronía en las hablas aldaluzas",

f, 2 (1979), 375-402.
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Índice de Abreviaturas.
acab.l acabado
adj (s . ) I adJetivo (s )
Adverb'alesl Adverbiales
and,; andaluz
Aor.: aorlsto
art, cit.: articulo cltado
asp.: aspiración
b1lab.: bilabial
cap.: capítu1o
cast.: castellaao
cat.: catalán
cf.: compara, consulta
cláus.: cláusula
conp (ar). : conparatlvo
(cornpls.i ) : conpilador (es)
c(on)J.: conJunclón
conJunt.: conJuntlvo

Dlstributlv. : Dlstrlbutivos
ed,: edi.ción
ed(s).: edltor(es)

fr.:

francés

Fut.: futuro

Ger,: gerundio

gr,: griego

G.P.R.: Grammaire de port-Royal

gral.: general
inp(erf.): inperfecto
Inper,: imperativo

I¡dic.; indicativo
Inf(ln),: lnfinitivo
j¡fra: uás abajo

lng.r inglés
lnterd.: lnterdental
1ntr.: introducción
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it.: italiano

labiod.: labiodental

lat.r latín

l1b.r libro

linguoalv. : llnguoalveolar
linguodent. : linguodental
llnguovel.: linguovelar
n(n).: nota(s)
nomnal (s,); nonlnal (es)

not.: aoticia

op, cit.: en la obra cLtada
Opt.; optativo

(p).: página (s)
parlara.: parlarnento
p

Part,; particlpio
Partlcul.: Particular

Pas.: pasado
passÍm: por todas partes

per.: período
Perf

,.:

perfecto

pl.: plural
P1usc. : pluscuamperfecto
Pos(it),: Posltlvo

Pot.: potencial
Potent,: potentatlvo
Pres.: presente
Pret,r pretérito
pró1.: pró1ogo
ptg.r portugués
R,A.E,: Real Acade¡nia Españo1a de la
razon.t razonanlento

l.onc!ra

ñ . ñrró
'1'.Y"-

sent.: sentencia
sgcar.i slgnlficar

ss.l siguientes

Subj.: subJuntivo
(er'l) " : Superlativo
suprai más arrlba
Torq.t Torquernada
tosc.: tescano
trad.t traducción
Sup

y.: véase

vo1 (s)

.l

volumen (es)
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Índice de Fublicaciones citadas abreviadamente.
ACILFE: .4ctes du

XIII*

Philolagie

Coagrés Internatioaal de Lingutstique et

Romane. Quábec, L971,

AL: Acta Llnguistica. Revue Internationaie de Llnguistique
Structura],

Copenbague.

A0: Archivuu, Oviedo.
á,SjfR ApnaJl della Scual-a Normale Superlore di Fisa,
BAAL: Boletín de la Aced.emia Argentina de Letras.
BF,S: BrlJetin de la Faculté des l,etf,res de ,Sürasl'Burg.
BFUCí: BoJetía de FtJoJagía de ]a Aniversidad de Chile.
BtuJl,) Hi í'sp.): Bulletin I{ispanique,
BICC: Iiesaurus, Baletín deJ Instituto "Caro y Cuervo',, Bogotá,
BRAE: Boletín de la Real Acadeala de Ja Lengua, l{adrid.
BSL: Bulletin de Ja Saciété de Lingulstique de Paris, París.
BSLf}, BuJletln de 7a Société de Linguistlque de FarLs, París.
C fu)H: Cuadernos Elspanaaaericanas.
CILFRT Congreso InternacianeL de Lingüística w Fl I nl naía
FnmAn I ra<

CJL: Canadian JournaL of Llnguistícs /
Ltngulstique. Toronto.

f'er¡ue

Canadienne de

EA: EspañoJ ActuaT, 0FIIIES, iladrj.d.
ELII: Enciclopedia de Llngüística Eispá¡jcá.
GQ: Gra.¡uátlca Caste|"lana de NebrUa,
GL: General Liaguistícs, Lexlngtoa, Kentucky.
GRAE Gramática de 1a ReaI Academia Española de la Leagua
HEL: Eistoire, ÉpístémoLogie, Langage.
HLt Elstorfagraphia Llngulstica
IIR: Hlspanic Review, Penasylvaaia.
JC'S,4: Journal of Acoustical Soeiety of America, Pennsyh'ania.
LFA,

f

.inaíííq*í¡a

F<nañnl a

Anl.¡tal

LE: Language, Journal af t.be Linguistlc Society of
Baltinore.

Amerlca,

L& Language Scieaces.
trf,SL.L: ifoaog:ral.b Serles an tang:uag'es and liaguistJcs.
Georgetown, University of Vashington D. C,
¡rFF¡li ffueva Revista de FiJología llispánica, üéxico.
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PP La FareJa del Fassato; Rivlsta d1 Studl Classici, Sápoles.
Psychol. I{onogr.: Fhtchalagical üonographies,
REL: Revue des Études Latiaes, París,
8FE: .RevJsta de Filología Espafiola, üadrld, C.S.I.C.
.Rf'ff: Revjsta de FiJalogía Hlspáa7ca, Buenos Aires.
RLA: Eevista de Lingüística ApJieada, Cbile.
RPi: Romeace Philolagy,
[Q: .Feg'Jas de Ortographía de Sebrija.
F,SEtr: Revista de 7a Sociedad EspañoJa de Lingüístlca.
SL: Studla Liagulstica, Lund (Suecia).
TI"phS: Travaux de l'Instltut de Phoaétique de Strasbourg,
TLP, Travaur Lingutstiques de Frague, Praga.
fFi,s: Traasactioas of the FhiloJoglcal Society, Oxford.
TraLiLi: Travaux de Ltnguistique et Littéraf,ure, Strasbourg.
Z(elt,)fPh¡ Eeitschrlft für Phonetik, Berlín.
EfRPh: Eeitschrift für Roaenlscie PhtJalogie, Halle.
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