
Конспект лекцій курсу «Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської 

мови» 

1) Alfonso X el Sabio. 

Alfonso X el Sabio 

(Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio; Toledo, 1221 - Sevilla, 1284) Rey de Castilla 

y de León (1252-1284). Era hijo primogénito de Fernando III el Santo, a quien sucedió 

en 1252. Ya como infante realizó importantes labores, como la conquista del Reino de 

Murcia (1241) o la paz con Jaime I de Aragón, que conllevó el matrimonio de Alfonso 

con su hija Violante. 

 

Alfonso X el Sabio impulsó la Reconquista tomando plazas como Jerez, Medina-

Sidonia, Lebrija, Niebla y Cádiz (1262), y repobló Murcia y la Baja Andalucía. Hizo 

frente a una sublevación de los musulmanes de sus reinos, promovida por los reyes de 

Granada y Túnez (1264), e incluso continuó el avance frente al Islam pasando al norte 

de África, al enviar una expedición a Salé (1260). Otra parte de sus esfuerzos hubo de 

dedicarlos a reprimir rebeliones interiores, como la protagonizada por el infante 

Enrique y varios nobles (1255), la revuelta que se produjo en Vizcaya (1255) o la que 

encabezó el infante Felipe (1272). 

Alfonso era hijo de Beatriz de Suabia, circunstancia que le hizo aspirar a la coronación 

imperial de Alemania, logrando la elección en 1257 con el apoyo de Sajonia, 

Brandeburgo, Bohemia y varias ciudades italianas. La oposición del papa hizo fracasar 

finalmente el empeño (en el que triunfó Rodolfo de Habsburgo), renunciando Alfonso 

en 1276. Este llamado «fecho del Imperio» fue muy impopular en Castilla, pues exigió 

dinero y hombres que, unidos a los gastos de la corte y a las continuas guerras, crearon 

dificultades financieras que obligaron a reducir la ley de la moneda y a crear nuevos 

impuestos.  

Durante una de las ausencias del rey por el asunto del Imperio, los benimerines de 

Marruecos desembarcaron en Algeciras (1272); en la lucha contra aquella campaña 

murió el infante Fernando de la Cerda, primogénito de Alfonso y heredero del trono, 

antes de que su hermano Sancho consiguiera rechazar a los musulmanes. 

Posteriormente los benimerines derrotaron a una flota castellana en el estrecho de 

Gibraltar (1278), obligando a Alfonso a pactar una tregua. 

Alfonso provocó con sus contradicciones un conflicto sucesorio: había promulgado las 

Partidas, según las cuales debía sucederle el hijo mayor del difunto Fernando de la 

Cerda; pero al morir éste prefirió declarar heredero en 1278 a su segundo hijo, Sancho 

IV, siguiendo la tradición castellana (quizá para evitar un enfrentamiento inmediato 

con éste). Un intento posterior de hacer al infante de la Cerda rey de Jaén provocó la 

rebeldía de Sancho, quien buscó apoyo en Aragón y Portugal (mientras que Francia 

apoyaba a los de la Cerda) y se hizo reconocer por unas Cortes reunidas en Valladolid, 

que depusieron a Alfonso (1282). Éste, confinado en Sevilla, buscó apoyo en el rey 
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benimerín; pero murió antes de haberse enfrentado con Sancho. En su testamento 

desheredaba a Sancho y reconocía como sucesores a los infantes de la Cerda, dando 

así motivo para nuevas disensiones. 

Obras de Alfonso X el Sabio 

El reinado de Alfonso destacó sobre todo en el orden cultural. A Alfonso X el Sabio se 

le considera el fundador de la prosa castellana y, de hecho, puede datarse en su época 

la adopción del castellano como lengua oficial. Sus profundos conocimientos de 

astronomía, ciencias jurídicas e historia y su interés por las más diversas áreas del saber 

lo llevaron a impulsar la organización de tres grandes centros culturales que giraron 

alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia.  

En la primera ciudad quedó ubicada la famosa Escuela de Traductores de Toledo, la 

cual, junto a compiladores y autores originales repartidos por el resto, emprendió una 

ingente labor de recogida de toda clase de materiales para la elaboración de libros, que 

el propio rey corregía y supervisaba. Movido exclusivamente por un afán cultural, el 

rey hizo tabla rasa de las diferencias de raza o religión, por lo que reunió a judíos, 

musulmanes, castellanos e italianos, que colaboraron libremente y otorgaron al 

conjunto una proyección universal.  

Las obras así producidas pueden encuadrarse en tres grandes apartados: obras jurídicas, 

obras científicas o de carácter recreativo y obras históricas. El propósito de las primeras 

fue contribuir a la labor unificadora iniciada por Fernando III el Santo. El Fuero real 

de Castilla (1254) preparó la redacción de la que sería su gran obra, el Código de las 

siete partidas (1256-1263 o 1265), donde se recoge lo mejor del derecho romano para 

unirlo a las más vivas tradiciones de Castilla. Este código, de larga influencia en el 

ordenamiento castellano y español, supuso la recepción del derecho romano en Castilla 

y su incorporación a la corriente europea del «derecho común». 

Obras científicas o de carácter recreativo son los Libros del saber de astronomía con 

sus Tablas astronómicas o Tablas alfonsíes, integrados por tratados originales, 

refundiciones y traducciones que pretenden compilar todo el conocimiento 

astronómico de la época con el fin de promover su desarrollo. Asimismo cabe registrar 

el Lapidario (1276-1279), tratado en el que se describen quinientas piedras preciosas, 

metales y algunas sustancias, y los Libros de ajedrez, dados y tablas (1283). También 

se le atribuye la traducción de los cuentos de Calila y Dimna.  

Entre las obras de carácter histórico figuran dos títulos fundamentales: la Crónica 

general y la Grande e general estoria, textos cuya ambiciosa empresa es contar, el 

primero de ellos, la historia de España desde un punto de vista unificador, en términos 

nacionales y políticos; el segundo, en cambio, se propone la relación de la historia 

universal. 

Otra importante faceta de su actividad fue alentar la creación poética, así como escribir 

poesía en lengua gallega. Sus 453 composiciones, entre las que abundan las de 

"escarnio" vertidas en un lenguaje paródico o insolente que recurre a veces a la ironía 



mordaz, lo avalan como el primer lírico en dicha lengua. Sin embargo, es en su 

vertiente religiosa donde el rey alcanza sus mayores logros: las 420 canciones que 

componen las Cantigas de Santa María, dedicadas a enaltecer los milagros de la 

Virgen, constituyen uno de los más preciados legados de musicalidad y variedad 

métricas.  

Alfonso X el Sabio en la historia del español 

Inés Fernández-Ordóñez 

(Universidad Autónoma de Madrid) 

El siglo XIII fue la época en que se dieron los primeros pasos encaminados a la 

transformación del castellano en una lengua estándar. En esa transformación tuvo un 

papel fundamental la iniciativa regia, pero no todos los reyes castellano-leoneses de 

ese siglo, Fernando III (1217-1252), Alfonso X (1252-1284) y Sancho IV (1284-1295), 

impulsaron el proceso en la misma medida: entre los tres sobresale a distancia el rey 

Sabio por haber institucionalizado el uso del castellano y haber promovido la creación 

de una serie de producciones textuales sin parangón en su tiempo. 

La constitución de una lengua estándar es un proceso plurisecular en que la 

intervención consciente sobre la lengua persigue la creación de un producto escrito, 

altamente codificado en todos sus niveles, al servicio de funciones sociales 

desarrolladas por parte de la comunidad lingüística en que esa lengua se emplea. Las 

lenguas nacionales europeas han experimentado todas ellas procesos de 

estandarización, que suelen atravesar etapas parecidas. Un proceso de estas 

características siempre se desarrolla en tres frentes, en los que se deben cumplir ciertos 

requisitos: en primer lugar, la selección de la variedad lingüística que será la base de la 

lengua estándar; en segundo término, la capacitación de esa variedad seleccionada, esto 

es, su utilización en todos los ámbitos funcionales posibles y que sean de interés social 

en la comunidad lingüística dada; en tercer lugar, la codificación o fijación de los 

empleos lingüísticos de esa variedad. Si siempre se ha resaltado la importancia del rey 

Sabio en el proceso de «normalización» del castellano escrito, es porque durante el 

reinado de Alfonso X se avanzó considerablemente en esos tres frentes y se cumplieron 

así las condiciones iniciales para que se pusiera en marcha la larga transformación del 

castellano en lengua estándar, andadura que todavía necesitó recorrer varios siglos para 

alcanzar su meta. 

1. Selección de la variedad lingüística1 

Cuando en la primera mitad del siglo XIII comienza la producción de textos en 

lengua vulgar, eran varios los reinos peninsulares y varias las lenguas en ellos habladas. 

En los territorios pertenecientes al reino de León se hablaban variedades lingüísticas 

que hoy agruparíamos como pertenecientes al gallego-portugués y al astur-leonés. En 

el reino de Castilla se empleaban también diversas modalidades: desde el castellano 

occidental de Palencia y Valladolid, identificable en muchas de sus características 

lingüísticas con el leonés oriental, hasta el castellano oriental de Álava, La Rioja y 
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Soria, de rasgos lingüísticos de estirpe navarra. En el reino de Navarra, aparte de 

vascuence, también se hablaba una modalidad ligüística navarro-aragonesa, y en el de 

Aragón, el aragonés y el catalán. En realidad, todas estas variedades constituían al norte 

un continuum dialectal, que sólo agrupaba algunos de los límites lingüísticos que lo 

fragmentaban hacia el sur, como resultado de la repoblación y la reconquista. 

Hasta que Castilla y León unieron sus destinos en la persona de Fernando III en 

1230, tras la muerte del rey leonés Alfonso IX (1188-1230), la cancillería leonesa, 

dependiente del arzobispo de Santiago de Compostela, había emitido sus documentos 

sólo en latín. La cancillería castellana, vinculada a la curia arzobispal de Toledo, venía 

redactando esporádicamente, en cambio, documentos en castellano. Dejando aparte los 

precedentes aislados del reinado de Alfonso VIII (1189-1214)2, la práctica de poner en 

romance algunos documentos cancillerescos no parece haber tomado una curva 

ascendente hasta que Fernando III alcanzó el trono de Castilla en 1217 y, con él, obtuvo 

el cargo de canciller Juan de Soria, puesto que mantendría durante veintinueve años. 

Entre 1217 y 1230, fecha de la unión definitiva de Castilla y León, la cancillería 

castellana se entrenó en poner en romance cierto tipo de documentos, especialmente 

aquellos que requerían amplia divulgación y precisión denominativa3. Aunque en esos 

años previos a la unión con León, el número global de diplomas en romance es más 

reducido que el de los latinos, sólo un 7,2 % de los originales hoy conservados4, hay 

que resaltar que el romance reproducido en ellos es el castellano, modalidad que 

alcanzaba así una práctica escrituraria refrendada por la autoridad regia de la que 

carecían las variedades romances habladas en el vecino reino de León. Tras la unión 

de los reinos en 1230, Juan de Soria amplió sus funciones al reino de León, como 

canciller para todos los territorios que dependían de Fernando III, pero mantuvo el 

empleo del castellano como modalidad romance preferida de la cancillería5. La suerte 

estaba echada y, aunque el leonés comenzó a emplearse en los diplomas privados y 

locales hacia 1230, perviviendo su uso hasta finales del siglo XIII al menos, su ausencia 

en los contextos oficiales debió de ser determinante para que se frustrase la posibilidad 

de su estandarización6. 

En el período que transcurre entre 1231-1240 el porcentaje de textos romances de 

la cancillería castellano-leonesa se duplicó7, y a partir de 1241, los romances superan 

a los latinos. En ese proceso influyeron varios factores. Por una parte, la tipología 

documental, ya que se escribieron antes en lengua vulgar aquellos documentos en que 

fuera necesario establecer definiciones legales, topográficas o jurisdiccionales, como 

las pesquisas judiciales, los deslindes de términos y las concesiones de fueros. Por otra, 

el destinatario, pues los diplomas dirigidos a particulares y concejos se redactaron en 

romance antes que los destinados a iglesias y monasterios, quizá por suponerles mayor 

conocimiento del latín. Por último, la reconquista de Andalucía, en la que las 

necesidades generadas por el proceso de repoblación, -el reparto de bienes y tierras y 

la organización administrativa-, parecen haber acelerado el proceso: en esa época el 

latín se reserva por lo general para confirmar concesiones anteriores previamente 

redactadas en esa lengua, mientras que en las nuevas disposiciones es abrumador el 

manejo del romance -por supuesto, romance castellano-. Cuando Alfonso X asciende 

al trono castellano-leonés en 1252, la cancillería de su padre había emitido durante la 

última década alrededor del 60% de los documentos en castellano8. El rey Sabio hizo 
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desde entonces universal esa costumbre y sólo los documentos destinados a otros reinos 

se escribieron en latín9. Al adoptar tan decididamente el vernáculo con exclusión del 

latín, la cancillería castellana se adelantó a las de los otros reinos de la Península 

Ibérica10, y también a la inglesa y a la francesa, que tardaron al menos medio siglo más 

en hacer general esta práctica11. 

Las razones de la preferencia de la cancillería por el castellano como modalidad 

vernácula son diversas: por un lado, está el hecho aludido de que Fernando III fue rey 

de Castilla antes que rey de León y de que para entonces la cancillería castellana ya 

había introducido la novedad de escribir en la lengua vulgar de su reino. Este avance 

cultural no surgía de la nada, sino que fue consecuencia del desarrollo que en ciertas 

diócesis y centros monásticos castellanos había experimentado la representación 

gráfica de la lengua hablada desde tiempo atrás12. Por otra parte, no hay que olvidar 

que la unión de los reinos implicó el asentimiento de la nobleza y de la iglesia de León 

a la autoridad del rey castellano. Pero, sobre todo, el castellano fue la lengua preferida 

para las prácticas jurídicas y administrativas concernientes al conjunto del señorío 

castellano-leonés porque ya desde años atrás, desde mediados del siglo XII al menos, 

Castilla era el reino con más peso demográfico, de mayor extensión territorial y con 

una economía más pujante13. 

Tal selección lingüística debió de realizarse de forma plenamente consciente. En 

los diplomatarios de Fernando III y Alfonso X las menciones de la lengua vulgar nunca 

especifican la variedad lingüística de que se trata: vulgari idiomate, romanz son los 

términos que aparecen para justificar el traslado del Fuero Juzgo en su concesión a 

Córdoba en 124114, y romanz el que emplea Alfonso el Sabio al hacer traducir el Fuero 

de Palencia en 125615. Este neutro romanz también monopoliza, junto a la expresión 

nuestro lenguage, todas las referencias a la lengua vulgar en la Primera partida, aunque, 

de hecho, ese romance sea castellano. Pero el testimonio de las obras prosísticas 

acometidas por iniciativa del rey Sabio fuera del ámbito jurídico no deja lugar a dudas 

y reconoce, sin ambages, la opción lingüística de la corona. En ellas Alfonso X se 

intitula como «rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, 

de Murcia, de Jaén e dell Algarbe», titulaciones que vemos repetirse también en sus 

privilegios rodados con pocas variaciones, pero cuando se refiere a la lengua en que 

éstas están redactadas, las expresiones más usadas son lenguage de Castiella, 

castellano o lenguaje castellano16. 

Gracias a la práctica cancilleresca alfonsí, durante treinta años largos el castellano 

fue diseminado a lo largo y a lo ancho del reino en infinidad de documentos que de 

facto lo proponían como modelo de lengua escrita por encima de las demás 

modalidades lingüísticas del reino. La percepción del nítido contraste existente entre 

las vacilaciones lingüísticas de los diplomas de Fernando III y la coherente seguridad 

de la colección documental de su hijo explica que desde antiguo se atribuyera, no sin 

razón, al rey Sabio la responsabilidad de la iniciativa17. Si bien no fue su inventor, la 

regularidad alfonsí fue definitiva para que el castellano se convirtiese en la lengua de 

la corte regia, esto es, en la lengua «oficial», y como tal, en ella se formulasen las 

relaciones jurídicas, administrativas y económicas en que intervenía la corona. Esta 

labor de estatalización lingüística no puede desvincularse de la existencia de una 
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cancillería de estructura compleja y cualificada, en la que se centralizó la 

administración del reino. Y tampoco puede desligarse de otros procesos uniformadores 

emprendidos por el rey Sabio, como la homogeneización de pesos y medidas, la 

centralización de la recaudación de muchos impuestos y la creación de tributos 

extraordinarios (llamados servicios) aplicables por vez primera a todos los estamentos; 

o como los intentos de alcanzar para el rey el monopolio legislativo y la unificación 

jurídica del reino, superando la fragmentación normativa propia de los viejos fueros 

municipales, o como la ubicación de todas las apelaciones judiciales en la corte y, en 

última instancia, en el monarca. Todo ello suponía, en definitiva, una mayor 

concentración del poder político en el rey y un refuerzo de las estructuras 

administrativas a su servicio, de modo que estas reformas le acarrearon no pocos 

problemas con la nobleza, la Iglesia y las ciudades, que se resistían a perder sus viejos 

fueros al tiempo que veían incrementarse la presión fiscal. El aspecto lingüístico, por 

tanto, no es el único en que se puede decir que Alfonso X comenzó a sentar las bases 

de un estado moderno. 

2. Aumento del ámbito funcional 

Pero ese respaldo administrativo no fue el único que recibió el castellano. Si vemos 

brotar ya en época de Fernando III (e incluso en la de Alfonso VIII) la corriente que 

conducía hacer general el castellano en la documentación interna del reino, no sucede 

lo mismo con otros ámbitos de la cultura escrita. Alfonso X emprendió desde su corte 

el proyecto cultural más ambicioso promovido por monarca alguno de nuestra Edad 

Media y, por su mecenazgo e impulso, se expresaron en lengua vulgar materias que 

hasta entonces estaban reservadas al latín y al árabe, las dos grandes lenguas de cultura 

de la Edad Media hispana. 

Aunque en época de Fernando III vemos atisbar tímidamente el deseo de extender 

el uso del castellano a otros ámbitos distintos del cancilleresco, lo cierto es que no hay 

pruebas claras de que el monarca se implicase en esa tarea, a diferencia de su hijo. Nos 

consta que hizo traducir del latín algunos de los fueros que concedió, como el de 

Córdoba, texto basado en el Fuero Juzgo que estaba vigente en Toledo y que concedió 

a Sevilla y Carmona, al menos. También parecen pertenecer a su entorno una serie de 

traducciones, sea vertidas desde el latín, como la de la Biblia, sea desde el árabe, tal 

como El libro de los doze sabios, los Bocados de Oro o el Libro de las animalias que 

caçan. Pero otros textos en cuyo alumbramiento participan altos personajes de la corte, 

como el canciller Juan, permanecen en latín18. Además, el núcleo de esta actividad 

cultural se circunscribe a los últimos años de su reino, cuando tras la conquista de 

Andalucía y Murcia (1236-1248) los castellanos se toparon con los tesoros albergados 

por las bibliotecas de las ciudades musulmanas: precisamente los mismos años en que 

la cancillería tomó la decisión de escribir preferentemente en romance. Y en ninguna 

de esas traducciones aparece Fernando III como responsable o instigador, no digamos 

autor, de modo que tenemos que conformarnos con atribuirlas a su tiempo a través de 

pruebas indirectas19. 

Alfonso el Sabio, en cambio, siendo todavía infante y por los mismos años, muestra 

una voluntad decidida de inaugurar una nueva era cultural. Al haber encontrado un 
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libro con las propiedades astromágicas de las piedras tras la conquista de Murcia en 

1243, ordenó traducirlo del árabe a su médico, Yehudá, en 1250 «por que los omnes lo 

entendiessen mejor e se sopiessen d'él más aprovechar» (Alfonso el Sabio, Lapidario, 

f. 1v)20. En contraste con la ausencia de mecenazgo explícito de las traducciones que 

suponemos acometidas en época de Fernando III, estas primeras producciones 

alfonsíes muestran ya lo que será una constante en toda la obra creada bajo su 

patronato: la proclamación de Alfonso como impulsor o autor de las mismas. Todas 

ellas van precedidas de un prólogo en que se alude a las circunstancias de composición 

de la obra, el fin de la misma, a veces su fecha y, cómo no, la directa responsabilidad 

regia en su alumbramiento bajo las fórmulas «don Alfonso mandó fazer», «Nós, don 

Alfonso, mandamos fazer», «Nós, don Alfonso, fiziemos», «Nós, don Alfonso, 

compusiemos» o «Yo, don Alfonso, fiz fazer»21. A diferencia de tantas obras 

medievales, en las que debemos conformarnos con suponer la autoría, o en la que ésta 

aparece intercalada en el texto o sólo mencionada al final, sin protagonismo estructural 

alguno, las creaciones alfonsíes son las primeras en lengua vulgar en que el autor ocupa 

un lugar ya moderno, antes del texto, reivindicando con firmeza su responsabilidad en 

la composición del mismo22. 

El grado de compromiso del rey con esta producción cultural no sólo es palpable 

en esas menciones de su persona en los prólogos de cada obra, sino que se refleja 

paralelamente en la ejecución material de los libros, muchos de los cuales se inician 

con miniaturas que representan a Alfonso como rey Sabio que dicta el libro a sus 

colaboradores23. Como resultado, la colección de manuscritos del scriptorium alfonsí 

puede considerarse la más amplia creada en la Edad Media española por iniciativa 

regia, y aunque se han perdido no pocos de los códices originales, todavía conservamos 

muchos de sus lujosos manuscritos, caracterizados por una cuidada letra gótica libraria 

de tipo francés, ricas miniaturas, y una disposición del texto siempre organizada a 

través de particiones internas reforzadas formalmente con rúbricas y capitales en 

colores, tablas y cabeceras. Apenas nos quedan textos (sean literarios o doctrinales) del 

siglo XIII conservados en manuscritos originales o contemporáneos. Si a este hecho 

sumamos las distorsiones textuales y lingüísticas y los errores textuales que se 

introducen en los textos como resultado de su transmisión manuscrita en sucesivas 

copias a lo largo de los siglos, resulta que la colección alfonsí constituye una fuente 

inapreciable para conocer, en testimonios originales, la lengua del siglo XIII. Esa 

relevancia se incrementa por la variedad de materias que recibieron expresión en prosa 

romance, amplitud que permitió tratar muy diferentes registros discursivos y campos 

terminológicos. 

Sin embargo, los textos promovidos por Alfonso el Sabio no deben confundirse 

con un corpus de carácter enciclopédico, en el que se hubieran acumulado materiales 

sin ejercer selección alguna. Muy por el contrario, fueron elaborados respondiendo al 

interés propio de un monarca intensamente preocupado por el ejercicio del gobierno y 

por reformar las bases del mismo. Las producciones alfonsíes se encuadran, sin duda, 

en el enciclopedismo didáctico y el deseo de vulgarización del saber que recorrió 

Europa tras el IV Concilio de Letrán (1214), afán de secularización que se esconde tras 

la primera literatura culta en romance (como la del mester de clerecía o las traducciones 

de la Biblia) (LOMAX 1969). Pero no hay que olvidar que, a diferencia de la mayor 
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parte de las obras anteriores, la iniciativa de su creación fue regia, no eclesiástica, y 

que tanto la selección de la lengua vehicular como de las materias seleccionadas para 

ser expuestas está estrechamente conectada con las labores de gobernante del rey 

Sabio. 

2. 1. Textos producidos en el scriptorium regio 

El conjunto de textos alfonsíes puede dividirse en tres grandes áreas de 

conocimiento: el derecho, la ciencia y la historia. El derecho había recibido ya antes de 

Alfonso X plena expresión en la lengua romance en muchos de los fueros: en el reino 

castellano-leonés, aparte de la traducción del Fuero Juzgo de Fernando III, cabe 

destacar otros fueros romances como los de Brihuega y Alcalá, concedidos hacia 1230-

1240 por el arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Rada. Y en Navarra los 

reyes venían concediendo fueros romances desde los tiempos de Sancho el Fuerte, 

proceso que culmina en el Fuero general de Navarra otorgado por Teobaldo I (h. 1238-

1253)24. La novedad alfonsí no radica, pues, en ordenar la redacción de un fuero 

romance, el Fuero real (1254), sino sobre todo en hacer redactarlo en la corte con la 

ayuda de los «omnes sabidores de derecho» y en extenderlo, durante diez años al 

menos, por el reino de Castilla y las Extremaduras como código que, escrito en 

castellano, acabase con la acusada fragmentación legislativa en fueros locales en los 

que la creación de las leyes no emanaba de la figura real. Junto al Fuero real, Alfonso 

concibió la elaboración de un código más ambicioso, el Espéculo (h. 1254-55), no sólo 

destinado a defender el monopolio legislativo para el monarca, sino también la 

unificación jurídica. Pero el Espéculo fue abandonado probablemente sin terminar en 

1256 para dar a luz un proyecto aún más ambicioso en consonancia con el inicio de las 

aspiraciones de Alfonso a ocupar el trono del imperio romano-germánico: un código 

estructurado en siete partes, de ahí el nombre, con que fue conocido posteriormente, de 

las Siete Partidas25. El texto del Espéculo fue refundido, aprovechado y ampliado en 

las Partidas. Tanto el uno como las otras supusieron una importante revolución 

cultural, ya que acogen in extenso el derecho común, no sólo atendiendo a la parte 

dispositiva, sino también a la dimensión doctrinal, argumentando de forma didáctica 

sobre los nuevos términos e instituciones jurídicas. El ius commune o derecho común 

es la versión medieval, en un corpus conjunto de doctrina constituido en el siglo XII, 

del derecho civil romano (procedente, en último término, de Justiniano pero adicionado 

por los glosadores medievales como Accursio y Azón) y del derecho canónico (basado 

el Decreto de Graciano y en las Decretales de los pontífices). Las Partidas recogen de 

forma enciclopédica este corpus doctrinal, incorporando además obras de canonistas 

hispanos como Raimundo de Peñafort o de procesalistas como Jacobo de la Junta, junto 

a fuentes filosóficas y doctrinales como la Política y la Ética de Aristóteles, orientales 

como los Bocados de oro o latinas como la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso. El 

resultado es una detallada casuística de todas las áreas del derecho: canónico, político, 

procesal, notarial y administrativo, familiar, civil y penal, al menos. El Espéculo y las 

Partidas constituyen, además, la primera formulación del derecho común en una 

lengua vulgar en la Península Ibérica26. A finales de su reinado (h. 1282-1284), Alfonso 

parece haber ordenado una nueva reformulación de las Partidas, redacción que, 

inconclusa, se nombra a sí misma con el nombre de Setenario27. 
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En el campo de la historia la aportación alfonsí a la «normalización» del idioma no 

fue menor, ya que los cronistas regios de la época de Fernando III habían empleado 

exclusivamente el latín28. A Alfonso el Sabio se debe la composición de la primera 

historia de España, concepto que para Alfonso está acotado por el solar geográfico 

formado por la Hispania romana, esto es, la Península Ibérica, y por todos sus 

habitantes, con independencia de su religión. Pero además de la Estoria de España (h. 

1270-74), ordenó escribir una historia universal de gran magnitud, la General estoria 

(h. 1270-80), en la que se narraba la historia de la Humanidad desde el origen del 

mundo. La pluralidad de fuentes empleadas en la composición de estas obras históricas, 

que se fueron taraceando en una compleja labor de compilación, produjo las primeras 

traducciones al vernáculo en la Península Ibérica del canon de auctores antiguos del 

que bebía la cultura medieval: Lucano, Ovidio, Plinio el Viejo, Orosio, Isidoro o Pablo 

Diácono, que son usados por extenso. También las principales fuentes de la historia 

cristiana fueron vertidas al castellano: la Biblia, Eusebio de Cesarea, Josefo y 

comentadores medievales como Pedro Comestor y Godofredo de Viterbo29. Pero la 

mayor singularidad alfonsí en esta labor traductora se encuentra en haber recurrido a 

textos de lenguas diferentes del latín, ya que también se incorporaron romans franceses 

que narraban las historias de Tebas y Troya, e historias árabes, de las que muchas veces 

sólo hemos conservado la traducción alfonsina, además de prosificaciones de poemas 

épicos como el de Bernardo del Carpio, los Infantes de Lara o el Poema de Mio Cid30. 

Es, sin embargo, en la ciencia donde la excepcionalidad de la obra alfonsí se hace 

más acusada en su contexto europeo. Alfonso X promovió ya en plena Edad Media la 

redacción de obras científicas en lengua vulgar, ámbito en que el latín se mantendrá 

con vitalidad en Europa hasta bien entrada la Edad Moderna31. La producción científica 

alfonsí puede agruparse en dos grandes colecciones misceláneas: una dedicada a las 

predicciones astrológicas, para las que era necesario no sólo saber interpretar la 

disposición de las estrellas en el cielo sino también haber hecho previamente los 

cálculos correctos a través de los instrumentos astronómicos adecuados, y otra 

dedicada a la magia astral o talismánica y a su capacidad para modificar el futuro. 

Inmerso en la mentalidad medieval, como muchos de sus contemporáneos y por muy 

extraño que hoy nos pueda parecer, Alfonso creía en el carácter científico de la 

astrología y aprobaba la magia talismánica. La primera colección astronómico-

astrológica empezó a constituirse ya en los primeros años de su reinado con la 

traducción de dos tratados sobre la construcción y el uso de dos instrumentos 

astronómicos, los Libros de la açafeha (1255) y de la espera redonda o dell alcora 

(1259), de otro sobre las constelaciones estelares, conocido como Libro de la ochava 

espera o Libro de las figuras de las estrellas fixas que son en el ochavo cielo (1256), 

y de tres monografías de astrología judiciaria (esto es, destinada a la interpretación 

astrológica), el Libro complido en los judizios de las estrellas (1254), el Libro de las 

cruzes (1259) y el Quadripartitum (¿?) de Ptolomeo32. Es posible que también en esta 

época se trasladasen los Cánones de Albateni con sus Tablas y las Tablas de 

Azarquiel33. En todos estos textos existe un original árabe subyacente, de modo que el 

trabajo de los colaboradores alfonsíes parece haberse limitado a hacer el traslado 

introduciendo ciertas interpolaciones y comentarios. Pero, convencido Alfonso de que 

sus fines de predicción astrológica no podían cumplirse adecuadamente sin un 

conocimiento profundo del firmamento y los instrumentos oportunos para medirlo, 
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ordenó construirlos y que durante diez años (1263-72) se observasen detenidamente 

los movimientos estelares para elaborar unas tablas astronómicas, las llamadas Tablas 

alfonsíes, basadas en la observación directa y no sólo en el conocimiento libresco de 

otras tablas que juzgaba parcialmente erróneas (como las de Azarquiel y, 

probablemente también, las de al-Batani)34. Sólo una vez que esas observaciones 

astronómicas llegaron a buen puerto es cuando el rey parece haber ordenado la gran 

colección miscelánea de los Libros del saber de astrología (1276-77), formada por dos 

códices del scriptorium. En ella se recogen versiones mejoradas del Libro de las figuras 

de las estrellas fixas, de la Espera y de la Açafeha, a las que se añadió un conjunto de 

doce tratados en los que se explica cómo construir y usar otros tantos instrumentos 

astronómicos35, y se copiaron los Cánones y las Tablas de al-Batani y de Azarquiel36. 

De esos nuevos tratados incorporados la mayor parte carecen de fuente árabe, y se 

encargó su realización a Ishāq ben Sīd (o ben Sayyid) de Toledo (Rabiçag)37. Gracias 

a todos estos textos, el castellano se habilitó por vez primera para la expresión de 

cálculos matemáticos y de procesos técnicos (como los que exigía la construcción de 

los aparatos astronómicos). 

El otro campo de interés científico de Alfonso X fue el de la magia astral, a través 

de la cual se querían obtener los conocimientos necesarios para modificar el curso de 

los acontecimientos a través de la elaboración de talismanes38. De ahí que se 

considerara esta disciplina una base fundamental para el adecuado ejercicio de la 

medicina, materia sobre la que discurren ampliamente varias de estas obras. Dentro de 

esta área deben inscribirse las traducciones del Lapidario (1250), del que hemos 

hablado, del Picatrix (1257) y del Liber razielis (1259?)39. A diferencia de los dos 

primeros, que proceden de fuentes árabes, éste último está basado en un compendio de 

magia cabalística hebrea. Las informaciones contenidas en estos textos fueron objeto 

de reelaboración a finales de la década de los setenta, época en que el rey Sabio parece 

haber ordenado, al igual que en el caso de las obras astrológicas, recopilaciones que 

ofrecieran una versión más perfecta y completa que los textos anteriores: una colección 

dedicada a las propiedades astromágicas de las piedras, formada por el códice 

conservado del Lapidario y su compañero del Libro de las formas e las imágenes 

(1277-79), del que sólo sobrevive el índice, y otra colección conocida como Libro de 

astromagia (h. 1280)40. 

La decisión de traducir textos árabes al romance no fue una innovación absoluta 

alfonsí, ya que se venía practicando desde mediados del siglo XII en Toledo y en otros 

centros hispánicos de traducción. Los traductores trabajaban en equipos dobles, en el 

que un judío conocedor del árabe se encargaba de verter el texto árabe en romance y 

un europeo, experto en latín, solía trasladar esa versión románica intermedia al latín 

(MENÉNDEZ PIDAL 1951). La novedad introducida por Alfonso fue la de conceder 

dignidad a la versión intermedia, hasta entonces sólo un texto de trabajo, haciéndola 

copiar en códices de lujo regio en que constaba su utilidad «pública» y el patronato del 

rey. Pero ello no implicó que se interrumpiera la tradición anterior, ya que hasta la 

década de 1270, al menos, continuaron las versiones latinas de textos astrológico-

astronómicos y son éstas, precisamente, las únicas que llegaron a alcanzar difusión 

europea41. 
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Aparte de estas grandes compilaciones integradas en los campos del derecho, la 

historia y las ciencias de la naturaleza, el rey Sabio impulsó la traducción de otras obras 

árabes, como la Escala de Mahoma (h. 1264), destinada a convencer de los errores del 

Islam, y ordenó componer el Libro de acedrex, dados e tablas (1283), enmarcable en 

las actividades de la corte regia. También en ese ámbito cortesano debe situarse la 

producción poética promovida por el rey, las Cantigas de Santa María y algunas 

cantigas profanas, para las que se eligió como lengua poética el gallego, hablado en su 

reino, frente a la gran lengua poética del mundo mediterráneo, el provenzal42. 

2. 2. Razones de la producción alfonsí 

Al tomar la extraordinaria decisión de acometer todo este vasto programa de 

renovación intelectual en lengua vulgar, en Alfonso pesaron motivos acordes con las 

corrientes ideológicas de la Europa de su tiempo. Por un lado, el enciclopedismo 

didáctico es manifiesto en los prólogos, en los que repetidamente se declara la voluntad 

de alcanzar la exhaustividad y la claridad en las materias tratadas. Tanto el arranque de 

las Partidas como los prólogos del Libro de las armillas y del Libro del astrolabio 

redondo, dedicados a explicar la construcción y uso de estos aparatos astronómicos, 

exponen modélicamente esta doble finalidad: 

Complidas dezimos que deven seer las leyes, e muy 

cuydadas e muy catadas por que sean derechas e 

provechosas comunalmientre a todos, e deven seer llanas e 

paladinas por que todo omne las pueda entender e 

aprovecharse d'ellas a su derecho, e deven seer sin escatima 

e sin punto por que non pueda venir sobr'ellas disputación 

ni contienda. 

 

 

 

Et por ende mandamos a nuestro sabio Rabiçag el de Toledo 

que lo fiziesse bien complido e bien llano de entender [el 

libro], en guisa que pueda obrar con él [el instrumento] qual 

omne quier que cata en este libro 

 

 

 

Por end Nós, rey don Alfonso el sobredicho, mandamos al 

dicho Rabiçag que lo fiziesse bien complido e bien paladino 

[el libro], de guisa que lo entendiessen aquellos que 

oviessen sabor de lo fazer nuevamientre [el astrolabio]. 

 

 

Por otra parte, Alfonso 

representa la culminación hispánica del paradigma sapiencial de la realeza, ideología 

(ASabio, Primera partida, f. 1v)                 

(ASabio, Astrología, Armillas, f. 132v)                 

(ASabio, Astrología, Astrolabio redondo, f. 40r)43                 
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que venía recorriendo Europa desde el siglo XII y sobre la que se quería cimentar una 

nueva autoridad para los príncipes cristianos. De acuerdo con estas ideas, el poder de 

los señores temporales, que ostentan por delegación divina, se asienta en su sabiduría 

superior a la de los demás hombres del reino. Cuando Alfonso se presenta como 

promotor o autor de los textos elaborados en su corte, no pretende hacer accesibles los 

conocimientos a sus súbditos sólo gratia et amore, sino subrayar los fundamentos de la 

autoridad regia y transmitirles las bondades de un sistema de organización del mundo 

y de la sociedad a cuya cabeza se sitúan los reyes. Dentro de ese programa de 

adoctrinamiento, el derecho expone minuciosamente los pormenores organizativos del 

nuevo orden que Alfonso pretendía hacer vigente en su reino, mientras que la historia 

permite alcanzar la convicción de las bondades del mismo a través del ejemplo y la 

enseñanza adquiridos del conocimiento profundo de los hechos pasados44. Las obras 

«científicas», por su parte, forman parte también de la práctica política, aunque, en este 

caso, parecen más bien instrumentos auxiliares del monarca en sus tareas de gobierno 

que obras destinadas a la divulgación general. Inscritas en la astrología y la magia 

talismánica, debieron de ser concebidas con el fin primario de ayudar a los reyes a 

conocer adecuadamente el porvenir y, si fuera necesario, a modificarlo45. 

Pero no se puede explicar plenamente la excepcionalidad de las creaciones 

alfonsíes recurriendo sólo a su inserción en las corrientes ideológicas contemporáneas: 

es necesario tener en cuenta también la personalidad del rey Sabio, de cuya inagotable 

sed de conocimiento, extraordinaria inteligencia y fe en el saber como fuerza 

transformadora de la sociedad, dan testimonio muchos contemporáneos46. Sólo ese 

interés personal explica la generosidad de su patrocinio cultural, rodeándose de 

múltiples colaboradores a los que recompensaba liberalmente, y que éste se mantuviera 

constante, o incluso se acrecentara, a lo largo de todo su reinado. Pero, sobre todo, sólo 

ese empeño es capaz de aclarar una característica peculiar de toda la producción 

alfonsí, que no encontramos ni en otros autores medievales ni, por supuesto, en otros 

mecenas regios: de la mayor parte de los textos alfonsíes no conservamos una única 

versión, sino varias, y todas producidas por su mandado. Según iban pasando los años, 

el rey ordenaba reelaborar los textos, rehaciéndolos o completándolos, para obtener 

versiones más «perfectas» y adecuadas a su momento presente47. Sucede así que, según 

los avatares que haya experimentado la tradición textual de una obra concreta, 

conservamos a veces la primera, a veces la segunda o la tercera versión, o incluso todas, 

desde los materiales preparatorios (los llamados cuadernos de trabajo o borradores) 

hasta la versión definitiva puesta en limpio en un códice de lujo regio. Esa concepción 

de los textos como entidades siempre sujetas a revisión sólo encuentra su explicación 

en la personalidad autoexigente del rey y en un afán de superación poco común48. 

Si bien es cierto que durante la época de su hijo, Sancho IV (1284-1295), 

prosiguieron las actividades literarias y que muchos de los colaboradores de Alfonso 

se integraron después en la corte de su sucesor, hay un cambio de orientación no 

despreciable: ni el derecho ni la ciencia serán objeto del interés del nuevo monarca. En 

lugar de dar a luz códigos jurídicos de validez general, Sancho IV, que volvió a 

reconocer los fueros particulares, se conforma con ordenar la redacción de colecciones 

sapienciales y textos doctrinales, inspirados en fuentes latino-cristianas. Así, los 

Castigos del rey Sancho (1292-93) es una obra destinada a la educación cristiana del 
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príncipe heredero. En cuanto a la ciencia, no hay constancia de traducciones de 

originales científicos árabes durante su reinado. Es más, el Lucidario (1292-93), 

también compuesto en su entorno, quiere demostrar la superioridad de la teología sobre 

la ciencias de la naturaleza. Respecto a la historia, si bien hay cierta continuación de la 

actividad historiográfica, ésta no parece de nueva planta, ya que Sancho IV impulsó 

obras que explotaron textos remanentes del taller alfonsí: así refundió la Estoria de 

España en una Versión amplificada (1289) y probablemente aprovechó materiales 

derivados de la Historia sobre las cruzadas de Guillermo de Tiro para la creación de su 

Gran conquista de Ultramar (h. 1290), una historia de las cruzadas en la que se 

interpolaron relatos caballerescos y legendarios. Los contenidos de las producciones 

sanchianas muestran, en muchos aspectos, una eclesiastización de la cultura. Mientras 

que el rey Sabio llevó personalmente las riendas de su vasto programa cultural, 

rodeándose de sabios judíos y cristianos a los que dirigía y aleccionaba, Sancho IV 

parece haber delegado en la escuela catedralicia de Toledo la ejecución de sus 

principales logros, escuela a la que pertenecen la mayor parte de los clérigos que vemos 

activos en la nueva etapa49. 

 TABLA: Principales obras compuestas por impulso de Alfonso X el Sabio 

(1252-1284)50 

 Derecho 
 - Fuero real (h. 1254)*. 

 - Espéculo (h. 1255) → Libro del fuero de las leyes (primera versión de las Siete 

partidas, h. 1256-1265)* → Segunda versión de las Siete partidas (h. 1272-

1275) → Setenario (h. 1283). 

 Historia 

 - Estoria de España (h. 1270-1274)* → Versión crítica (h. 1283). 

 - General estoria (h. 1270-1280)*. 

 - Vitae Patrum (1257-1273): Bernardo de Brihuega. 

 Científicas  

o I. Astrológicas 
o - Libro complido en los judizios de las estrellas (1254)*: Yehudá ben 

Mošé.  

 → Versión latina: Álvaro. 

 → Versión latina: Egidio di Tebaldis de Parma / Pietro di Reggio. 

o - Libro de las figuras de las estrellas fixas que son en el ochavo cielo 

(1256) (perdido): Yehudá ben Mošé / Guillén Arremón de Aspa. 

o - Libro de la açafeha (1255-56) (perdido): Fernando de Toledo. 

o - Libro dell espera redonda o dell alcora (1259) (perdido): Juan de Aspa 

/ Yehudá ben Mošé. 

o - Libro de las cruzes (1259)*: Yehudá ben Mošé / Juan de Aspa. 

o - Quadripartitum de Ptolomeo con el comentario de Alī ibn Ridwān 

(perdido) (?) → Versión latina: Egidio di Tebaldis (post. a 1257). 

o - Libro de las Tablas alfonsíes (1263-1272): Yehudá ben Mošé / Ishāq 

ben Sīd (Rabiçag).  

 - Cánones alfonsíes. 

 - Tablas numéricas (perdidas) → Versión latina. 

o - Libros del saber de astrología (1276-1277)*:  
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 Primer códice:  

 - Libro de las figuras de las estrellas fixas que son en el 

ochavo cielo (1276): Versión más completa y corregida de la 

traducción de 1256: Alfonso X, Juan de Mesina, Juan de 

Cremona, Yehudá ben Mošé, Samuel. 

 - Libro de la espera redonda o dell alcora (1277): Nueva 

versión de la traducción de 1259 con cuatro nuevos capítulos 

por el principio y otro por el final, atribuido éste a Mošé. 

 - Libro del astrolabio redondo: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro del astrolabio llano. 

 - Libro de la lámina universal: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro de la açafeha (1277): Nueva traducción de una 

versión árabe más completa: Bernaldo el arávigo / Abraham. 

 - Libro de las armillas: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro de las láminas de los VII planetas. 

 - Libro del cuadrante (1277): Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro del relogio de la piedra de la sombra: Ishāq ben Sīd 

(Rabiçag). 

 - Libro del relogio del agua: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro del relogio dell argent vivo: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro del relogio de la candela: Samuel el Leví. 

 - Libro del palacio de las horas: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 - Libro dell atacir: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

 Segundo códice:  

 - Libro de los Cánones de Albateni. 

 - Las Tablas de Albateni. 

 - Libro de las Tablas de Zarquiel. 

 - Tratado de cuadrante señero: Ishāq ben Sīd (Rabiçag). 

o - Cosmología de Ibn al-Haytan (perdido) (?): Abraham → Versión latina. 

o II. Mágicas 
o - Lapidario (1250) (códice perdido): Yehudá ben Mošé / Garcí Pérez. 

o - Liber Picatrix (1257) (perdido) → Versión latina. 

o - Liber razielis (h. 1259?) (perdido): Juan de Aspa → Versión latina. 

o - Lapidario (h. 1277-79)*: versión en que se incorporan materiales del 

Picatrix. 

o - Libro de las formas e las imágenes (1277-1279)*. 

o - Libro de astromagia (h. 1280)*. 

 Otros textos 
 - Libro de la escala de Mahoma (?) (perdido): Abraham → Livre de leschiele 

Mahometi (1264) (versión francesa y versión latina): Buenaventura de Siena. 

 - Cantigas de Santa María (h. 1264-1275) (primera redacción, 100 cantigas) → 

Cantigas (h. 1275-82)* (segunda redacción, 400 cantigas: dos versiones de las 

últimas doscientas). 

 - Cantigas profanas (44 cantigas). 

 - Libro de acedrex, dados e tablas (1283)*. 

3. Codificación51 
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El empleo del castellano en este vasto conjunto de obras prosísticas contribuyó, sin 

duda, a la fijación de sus usos lingüísticos, esto es, a su codificación. No sólo porque 

tuvo que ejercitarse en materias antes siempre reservadas al latín o al árabe, tarea en la 

que a menudo se tuvo que decidir entre varias soluciones lingüísticas posibles, sino 

sobre todo porque se propuso como modelo de lengua escrita en esas áreas de 

conocimiento, alcanzando así una situación de prevalencia sobre cualquier otra 

variedad lingüística del reino que hasta entonces no hubiera recibido un cultivo 

equivalente. Sin embargo, la influencia del modelo de lengua alfonsí en la 

conformación de la norma lingüística culta del castellano medieval es variable. En 

primer lugar, hay que tener en cuenta la difusión de los textos: mientras que el Fuero 

real, las Partidas, o la Estoria de España se copiaron hasta la saciedad a lo largo de la 

Edad Media, como prueban los numerosos manuscritos medievales preservados, las 

obras científicas, el Espéculo, el Setenario, la General estoria o el Libro de acedrex 

tuvieron una divulgación mucho más restringida y, por tanto, menores posibilidades de 

que sus soluciones lingüísticas ejercieran influjo sobre la evolución general de la 

lengua escrita y culta52. Por otro lado, no debe olvidarse que la repercusión que pudiera 

tener el modelo alfonsí sobre la codificación del idioma sólo es pertinente para ciertos 

aspectos lingüísticos, como el léxico o la construcción de los períodos oracionales en 

los diferentes tipos de discurso manejados en los textos. Pero aun dentro de la 

dimensión terminológica y discursiva, apenas puede hablarse de una norma lingüística 

alfonsí tal como hoy entendemos ese concepto, esto es: el empleo mayoritario o 

uniforme de ciertas opciones lingüísticas con exclusión de otras, que pasan a ser 

consideradas dialectales o subestándar. La única opción que comparten nítidamente los 

textos alfonsíes es la de emplear una modalidad castellana, pero ello no implica que el 

castellano de los textos esté exento de variación dialectal. Es más, incluso cuando, 

sumados todos los textos, pueda estimarse que hay un acuerdo general en un empleo 

lingüístico, muchas veces sucede que ese empleo preciso no fue el que se impuso en la 

norma culta que triunfó posteriormente. 

Hasta hace poco se ha considerado que la contribución mayor del corpus alfonsí a 

la codificación del español era la de haber favorecido la generalización de una grafía 

casi fonológica, grafía que se venía usando en la cancillería castellana desde tiempo 

atrás, al menos, desde época de Fernando III. Aunque es indudable que el conjunto 

favorece ciertas soluciones, tanto los documentos emitidos por la cancillería de Alfonso 

el Sabio como los códices realizados en su corte no desconocen la variación gráfica53. 

En otras cuestiones, -fonéticas, morfológicas, sintácticas o léxicas-, tampoco existe una 

norma clara, lo que no es de extrañar si consideramos la gran cantidad de colaboradores 

de que se rodeó el rey para impulsar sus creaciones prosísticas, sus diversos orígenes 

geográficos y la variada formación cultural que debían de poseer. 

3. 1 El rey y sus colaboradores54 

El papel de la intervención de Alfonso X en las obras que lo proclaman autor se 

aclara a la perfección en un pasaje de la General estoria: 

El rey faze un libro non por quel él escriva con sus manos 

mas porque compone las razones d'él e las emienda et yegua 
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e endereça e muestra la manera de cómo se deven fazer, e 

desí escrívelas qui él manda. Peró dezimos por esta razón 

que el rey faze el libro 

 

 

 

 

Parece claro que concebía la obra, ponía los medios para realizarla y daba 

instrucciones precisas sobre su estructura y contenido, descendiendo incluso a precisar 

los dibujos e ilustraciones que debían acompañar al texto55. Esta preocupación por la 

perfección de sus libros se manifiesta de forma palmaria en el prólogo del tratado 

inaugural de los Libros del saber de astrología, el Libro de las figuras de las estrellas 

fixas que son en el ochavo cielo, versión revisada acometida en 1276 de una primera 

traducción realizada en 1256. Allí se dice que el rey ordenó la traducción del texto a 

Yehudá ben Mošé y a Guillén Arremón de Aspa en 1256, 

E después lo endereçó e lo mandó componer este rey 

sobredicho, e tolló las razones que entendió que eran 

sobejanas e dobladas e que non eran en castellano derecho, 

e puso las otras que entendió que cumplían, e quanto al 

lenguaje endereçolo él por sí. E en los otros saberes ovo por 

ayuntadores a maestre Joan de Mesina e a maestre Joan de 

Cremona e a Yhudá el sobredicho e a Samuel. E esto fue en 

el año XXV de su reinado56. 

 

Hoy sabemos que la expresión castellano derecho no alude a un criterio de 

corrección lingüística semejante al normativo moderno en el que se desechan ciertas 

soluciones fonéticas o formas gramaticales a favor de otras, sino que se refiere 

esencialmente al contenido del texto57. En efecto, el tratado va discutiendo la 

adecuación de los nombres conocidos de las constelaciones, en la tradición árabe y la 

latina, con las figuras que las estrellas construyen en el firmamento y con su 

representación iconográfica y, en cada caso, propone como nombre castellano el que 

juzga más descriptivo de cada una, optando a veces por la denominación latina, a veces 

por la de tradición árabe58. La intervención lingüística del rey parece referirse a estos 

problemas de adaptación terminológica y al empeño de que no se incluyera la 

información que no venía al caso (las razones sobejanas e dobladas)59. 

En el Libro de las figuras de las estrellas fixas, al igual que en la mayor parte de 

producciones alfonsíes, no se detecta un comportamiento lingüístico uniforme. Es más, 

precisamente este tratado muestra, en los primeros libros de los cuatro en que está 

estructurado, una concentración de soluciones no castellanas desconocidas de otros 

muchos textos del scriptorium regio60: son frecuentes las formas de asimilación de la 

preposición al artículo, quizá leonesas, como pollas palabras de los filósofos, enna 

figura, enna su rueda, ennos catamientos que an connas otras estrellas segund ya 

(ASabio, General estoria I, f. 216r).                 
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dixemos, e ennas huebras que fazen, ennos libros (ASabio, Astrología, Estrellas fixas, 

ff. 7v, 12v, 13v), o incluso del verbo al clítico, toviéronna (f. 9v), la formas nos 

castellanas de S NE, sen gran significança (f. 8v), de COLL GERE > coller (f. 12v) y 

de GELATAS > yeladas (f. 15v), el pretérito leonés encobriron (f. 11), así como 

magar, maguera (ff. 7v, 14v) (en lugar de la más frecuente en Castilla maguer), 

soluciones que desaparecen desde el comienzo del libro IV (f. 18v), al igual que la 

forma escuantra. Ello se relaciona con la composición de la obra, en la que los 

redactores de los libros I-III actuaron insuficientemente coordinados con los del libro 

IV61, y pone de manifiesto la complejidad del producto lingüístico final de las obras 

alfonsíes, en donde es segura la intervención sucesiva de traductores o trasladadores, 

emendadores o correctores, esplanadores o glosadores, capituladores y copistas, 

pudiendo haber dejado cada uno su impronta lingüística particular y sin que podamos 

determinar con seguridad qué es lo que corresponde a cada uno62. 

Por todo ello, no resulta fácil localizar el origen geográfico o social de las variantes 

empleadas en cada una de las obras del corpus alfonsí. De éstas, sólo las científicas 

citan el nombre de los colaboradores, relegando a Alfonso al papel de instigador 

(«mandó fazer», «mandamos fazer»), y permiten especular con tal localización. La 

nómina de colaboradores científicos incluye judíos, que, además de conocedores del 

árabe y el hebreo, eran médicos y expertos en astronomía-astrología. Los principales 

fueron Yehudá ben Mošé, traductor y médico, e Ishāq ben Sīd, astrónomo, ambos de 

familias arraigadas en Toledo, por lo que la lengua de los tratados en que intervinieron 

bien podría reflejar en parte el uso toledano63. Dentro de los cristianos, sabemos de dos 

aragoneses o gascones, Guillén Arremón de Aspa y Juan de Aspa, y de varios italianos, 

como Juan de Mesina y Juan de Cremona, u otros involucrados en las versiones latinas, 

como Egidio di Tebaldis de Parma, Pietro di Reggio (de Emilia) o Buenaventura de 

Siena64. Pero no se percibe claramente el alcance lingüístico de su influencia salvo en 

el caso de Juan de Aspa, cuyo dialecto de estirpe oriental aflora en la lengua del Libro 

de las cruzes. 

En el resto de la producción prosística se ocultó por completo el nombre de los 

colaboradores, por lo que se hace aún más compleja su localización dialectal. En las 

obras jurídicas e históricas, y en su creación más personal, las Cantigas de Santa María, 

el rey se atribuye la autoría («feziemos», «compusiemos») de los libros65, hecho que 

debe relacionarse con el papel esencial que el derecho y la historia jugaban en su 

programa de reformas del reino y en la representación de sí mismo como fuente 

emanante del saber, en él depositado por Dios, y, en el caso de las Cantigas, como 

intermediario privilegiado, dada su condición regia, entre la Virgen y sus súbditos. Para 

estas obras sólo contamos con los nombres de los dos copistas que figuran en los 

colofones del Fuero real (1255), Millán Pérez de Aillón, y de la cuarta parte de la 

General estoria (1280), Martín Pérez de Maqueda, cuyas modalidades de castellano 

quizá presentasen diferencias paralelas a las que se observan en esos textos del 

scriptorium. El hecho de que Millán Pérez sea también un importante escribano de la 

cancillería permite postular una cierta conexión entre las creaciones alfonsíes, al menos 

las jurídicas, y la actividad diplomática de su cancillería, relación que se percibe 

también en el hecho de que los colaboradores italianos que traducen algunas obras al 

latín sean, al mismo tiempo, notarios del rey66. 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);


Pero ¿cuál era la base dialectal de la documentación regia? De más de cien 

escribanos nombrados, sólo una cuarta parte añaden a su apellido un topónimo que 

ayude a su localización geográfica y que pueda contribuir a aclarar esta cuestión. Entre 

ellos predominan claramente los escribas del reino de Castilla (66%), frente a los del 

reino de León (16%), y dentro de los castellanos, la mitad proceden de Segovia, una 

cuarta parte de Castilla la Vieja y la otra de Castilla oriental y Toledo67. La mayoría de 

estos escribas, que estaban adscritos a la cancillería central y a la notaría de Castilla, 

parecen provenir, pues, de las tierras situadas al sur del Duero68. A la vista de estas 

proporciones, no hay seguridad de que el castellano de la cancillería alfonsí siga un 

modelo burgalense o toledano, como se ha supuesto69. Además, hay que tener en cuenta 

que la producción del documento, al igual que la génesis de los libros, pasaba por 

diversas etapas elaborativas en las que podían participar diversos oficiales, de forma 

que el redactor de la nota o borrador y el escriba que ponía en limpio esa nota no tenían 

por qué ser la misma persona ni coincidir en sus usos lingüísticos. 

Ahora bien, existen algunas pruebas de que los colaboradores alfonsíes pudieron 

residir preferentemente en Toledo y Sevilla, -sin que ello excluya que también se 

desplazaran con la corte itinerante del rey-. En Toledo trabajaron sus colaboradores 

judíos y, quizá, también el redactor de la General estoria que constataba un uso 

lingüístico que tal vez no era el suyo al afirmar: «e avié y otrossí nogales que tenién 

nuezes grandes como aquel fruto a que en España en el regno de Toledo e en otros 

lugares dizen sandías» (ASabio, General estoria IV, f. 228v). Sevilla fue el lugar en 

que residió más tiempo la corte de Alfonso el Sabio, donde el rey fundó unos «estudios 

generales de latín e arávigo», donde posiblemente encontró muchos de los códices 

árabes cuya traducción ordenó, ciudad cuyos topónimos urbanos son los únicos 

mencionados en las Partidas y a cuya catedral pertenecían varios de los colaboradores 

identificados, y lugar donde dispuso componer de principio a fin el Libro de acedrex70. 

Apunta a un colaborador quizá ajeno a la tierra, pero residente en ella, el siguiente 

comentario, también incluido en la historia universal alfonsí: «En aquel lago á muchos 

mugles. E non tenemos nós qué son mugles, si non que son aquellos peces a que en el 

Andaluzía llaman alvures, e el latín les llama mugles» (ASabio, General estoria II, ms. 

K, f. 138r). Pero ello no implica que la lengua de los textos corresponda a un modelo 

toledano o sevillano. Por el contrario, la norma es más bien la variación dialectal, tanto 

dentro de una sola obra como entre ellas, y debe achacarse a la pluralidad de usos 

lingüísticos de los colaboradores regios. 

3. 2. Variación dialectal en el corpus alfonsí71 

El Libro de las cruzes se caracteriza, por ejemplo, por haber dado cabida a 

numerosas soluciones aragonesas o de estirpe occitánica. En la grafía: riquo, çinquo, 

saquar, meçclados, ueç, uetz, faç, cruç, estonç, estontz; en la pronunciación falta con 

mucha frecuencia la representación de los diptongos ie, ue: tempo, yuerno, febres, 

corpo, poblo, fora, siendo también frecuente su ausencia en los derivados verbales del 

tipo andamento, catamento, cerramento y en los adverbios modales como 

señaladament, mayormente, comunalment. La síncopa da lugar a soluciones no 

habituales en Castilla, como tablas drechas, endreçares, perdrá y la apócope está 

establecida en muert, fuert, accident, propriament y puede afectar tanto al pronombre 
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de dativo le como al de acusativo lo. Evolución fonética no castellana nos aseguran 

también yeladas, yanero, a meyo día (< GELATAS, IANUARIU, MEDIU). En la 

morfología pronominal se emplean el dativo li(s), junto a le(s), y la secuencia se lo, en 

lugar de la solución castellana gelo. También aparece esporádicamente el adverbio 

pronominal en (mientre fuere en aquel signo hata qu'en salga, ASabio, Cruzes, f. 

202r), además de la forma castellana ende. Característico del aragonés es la formación 

de masculinos y femeninos analógicos en los adjetivos invariables, las yentes noblas 

(f. 6r), se fara pobro alguno homne (f. 147v). En la morfología verbal son notables las 

formas analógicas de la tercera persona en los perfectos, como falloron, trastornoron, 

fizyoron, e incluso fizon, el gerundio sobre el tema de perfecto toviendo, así como la 

ausencia completa de imperfectos y condicionales en -ié, como en los persios e los 

griegos avían muchas sotilezas en esta ciencia (f. 5r). Se vinculan al oriente peninsular 

las preposiciones per (partidas per egual), ad (ad aquel contrallador) y tro a (llega 

tro a los términos de Córdova). No está claro si el empleo exclusivo de hata (y fata) 

debe atribuirse a arcaísmo o a dialectalismo. En la sintaxis tienen también carácter 

oriental la falta total de interpolación de elementos entre el pronombre y el verbo en 

las frases subordinadas y el uso esporádico del futuro de indicativo en lugar del de 

subjuntivo (como en judga que el daño e las matanças serán en las villas e en los 

pueblos del rey de partes de los omnes de su reino mismo, a menos que no les verná 

por omnes estraños de fuera de su regno, 78r)72. Estas soluciones de filiación oriental 

conviven con las castellanas en el códice alfonsí y deben de proceder del aragonés o 

gascón Juan de Aspa, que intervino en la traducción junto al judío Yehudá ben Mošé, 

ya que no todas se reencuentran en los textos trasladados por Yehudá con otros 

colaboradores como, por ejemplo, en el Libro complido en los judizios de las estrellas. 

Aunque carece de los aragonesismos extremos de Cruzes, el Libro complido refleja 

una lengua castellana de tipo oriental, que coincide también en algunos aspectos con 

Cruzes73. Por ejemplo, ambas emplean exclusivamente las formas iudizio - iudicio, con 

conservación de la -D-, frente a la solución castellana única en otras obras alfonsíes, 

iuyzio - iuycio, conocen las preposiciones tro a y per, la posibilidad de apocopar le y 

lo, la total ausencia de interpolaciones entre el pronombre y el verbo, la aparición de 

femeninos analógicos en los adjetivos, las planetas [...] más firmas (ASabio, Judizios, 

f. 22r), muger [...] mansa, pobra e obedient (f. 65r) o el empleo del futuro de indicativo 

en subordinadas temporales, en convivencia con el futuro de subjuntivo: esto será 

cuando el sol entrará en Escorpión o cuando Júpiter entrare en su casa (f. 90v). 

Asimismo, el leísmo está restringido a los objetos animados, masculinos y singulares 

en ambos textos, no sobrepasando nunca a lo con idéntico tipo de referentes, aunque la 

proporción de leísmo es mayor en el Libro complido. Los dos textos conocen además 

la conjunción maguera. Otras formas de estirpe oriental no se documentan en Cruzes, 

como dius < DEORSUM, en lugar de la castellana yuso, el adverbio ensemble (esta 

casa significa los hermanos e las hermanas ensemble, f. 168r) o la combinación 

feamente e descubierta e desvergonçada (f. 185r), manifiestamient e desvergonçada 

(f. 192r), en que -mente se adjunta al primero de los adjetivos como en aragonés. 

También parecen coincidir ambos textos en el predominio absoluto (Cruzes) o relativo 

(Judizios) de los imperfectos en -ía, en presentar notablemente avanzada la extensión 

de su(s) como determinante posesivo masculino74, en preferir los participios en -ido 

(en lugar de -udo) y en conocer el empleo del relativo qui como sujeto o término de 
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preposición pero reservar quien sólo para los contextos regidos por preposición. Cruzes 

refleja una lengua más oriental ya que conoce el qui, los qui, y el neutro lo qui, mientras 

que Iudizios sólo conserva el qui frente a los que, lo que. En coherencia con esa 

gradación de rasgos orientales, los adverbios modales se construyen en Cruzes 

prefentemente en -ment mientras que en Judizios sólo existe -mient(e) (como 

folgadamiente, lealmiente)75. Pero Judizios sólo emplea fasta (o hasta), y nunca hata 

o fata, como Cruzes76. 

Otros textos también parecen contener una modalidad de castellano de tipo oriental 

como, por ejemplo, la copia del Fuero real validada por Millán Pérez de Aillón. De 

nuevo reencontramos iudizios (pero aquí alternando con iuizio), leísmo incipiente 

restringido a objetos animados, masculinos y singulares, predominio de los adverbios 

modales en -miente /-mient (pero sin excluir -mientre), y presencia de maguera y mays. 

También parece avanzada la confusión del género en los posesivos, ya que se ha 

perdido en plural (sólo sus), quedando muestras sólo en el singular. Pero en otros rasgos 

la lengua se distancia del oriente peninsular: es posible intercalar elementos entre el 

pronombre y el verbo (como en si jurare que lo non sopo, ASabio, Fuero real, 501), 

los imperfectos y condicionales se formulan en -ié y, junto a qui sujeto y término de 

preposición, se documenta quien en los mismos contextos. Puesto que muchos de estos 

rasgos del Fuero real aparecen también en el Fuero de Alcalá otorgado h. 123577, cabe 

pensar que la lengua de esta obra alfonsí también refleja la variedad lingüística de la 

Extremadura castellana oriental, de la que parecen provenir no sólo Millán Pérez, sino 

también no pocos de los oficiales de la cancillería regia. 

En cambio, la lengua de la General estoria (en el códice original de 1280) poco 

tiene que ver con esta modalidad de castellano, sino que parece representar un tipo 

occidental, que comparte algunos aspectos con el leonés oriental. En el texto se da 

únicamente la solución iuyzio, los imperfectos y condicionales se conjugan en -ié y la 

distinción genérica de los posesivos so (masculino) / su (femenino) está firmemente 

establecida, incluso en la secuencia el so (que en los textos anteriores era siempre el 

su), empleándose el só, los sós con valor pronominal (en alternancia con el suyo, los 

suyos, que son las únicas formas posibles en Judizios). Qui y quien pueden aparecer 

como sujetos o regidos por preposición, la apócope está restringida al pronombre le 

(nunca es de lo) y el leísmo está generalizado para todo tipo de antecedentes singulares 

masculinos y contables, animados e inanimados, incluso en las construcciones 

ditransitivas: dexamos el libro de Baruc, que era notario de Jeremías, que nin le leen 

los hebreos nin le an (ASabio, General estoria IV, f. 76r); la cometién de muchas partes 

por entrarle el regno e tomárgele como era muger e desamparada (f. 10v). La 

interpolación de elementos entre el pronombre y el verbo es muy frecuente, admitiendo 

no sólo la negación sino un repertorio extenso de elementos: d'otra guisa non lazraría 

yo como é lazrado si con verdat non andudiesse e en el rey mucho bien e mucha merced 

me non yoguiés e la yo ý non esperás (f. 27v). Otros rasgos que aproximan el texto al 

leonés oriental son la presencia esporádica de elle, aquelle y lle (si no son simplemente 

opciones gráficas) y las formas sin diptongo en el perfecto y los tiempos afines de la 

tercera conjugación, que alcanzan una frecuencia media del 25%: por ejemplo, saliron, 

salira, salisse, salire (que alternan minoritariamente con salieron, saliera, saliesse, 

saliere)78. Al mismo tiempo, los participios en -udo predominan netamente sobre las 
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formas en -ido y la apócope es mayoritaria en la segunda persona de los perfectos, que 

suele finalizar en -st (ovist, vencist, dixist, dexest, preguntest, siempre con e analógica 

en la primera conjugación), frecuente en el imperfecto de subjuntivo (fue la vuestra 

merced quem otorgastes que vos dixiés e vos preguntás, f. 9r) y también en los 

pronombres me, te y se: sim la guarecieres [la niña], onrar t'é yo (f. 4r); luego que 

ovieres comido, luegot ve (f. 20v); Después d'esto a pocas noches mostros le otra 

visión (f. 21r). Relaciona este texto con el norte de Castilla un rasgo no documentado 

en otros textos del scriptorium, la reducción esporádica del diptongo en el sufijo -iello: 

leoncillo, librillo, martillo, canestillo, ladrillo, omezillo, e incluso en plural, 

mancebillos, pobrezillos, ladrillos, vezerrillos, que alternan con las formas 

correspondientes en -iello(s), pero, en cambio, el femenino siempre es -iella(s). En los 

numerales se usa cuarenta, pero cincuaenta, sesaenta, setaenta, ochaenta, etc. En 

cuanto a las partículas invariables, las soluciones preferidas son maguer, fasta, contra 

y los adverbios modales en -mientre79. 

El comportamiento lingüístico de este códice de la General estoria se aproxima al 

de algunas partes de la Estoria de España, especialmente a la historia de los godos, 

donde reencontramos imperfectos en -ié, preferencia por los participios en -udo, formas 

sin diptongo del perfecto y tiempo afines, aunque minoritarias (viron - vieron, moriron 

- murieron, vira - viera, partisse - partiesse)80, la apócope de le (no de lo), 

interpolaciones y leísmo para contables masculinos, incluso en construcciones 

ditransitivas: tovieron estas dueñas de los godos so regno fasta Julio César e 

mantoviéronle muy bien e tiénenle aun de estonces fasta agora (ASabio, Estoria de 

España I, f. 137v); pues que el rey Teoderigo vío que su nieto era llegado a edad pora 

mantener aquel regno de las Españas que él tenié por él, diógele (f.156r). También 

coinciden en emplear qui y quien como sujetos y regidos por preposición, en los 

numerales (cuarenta, pero cincuaenta, etc.), y en el uso exclusivo de fasta, maguer, 

contra y de los adverbios en -mientre. Les diferencian, en cambio, la ausencia de 

apócope en confirmeste, dexiste, fiziesse, me, te y se y la falta del sufijo -illo, además 

del uso de los posesivos, que respeta menos la distinción genérica (siendo el su lo 

habitual). 

Esta oscilación de rasgos lingüísticos afecta no sólo a unas obras respecto de otras, 

sino que, incluso considerando aisladamente un texto, muchas veces son perceptibles 

diferencias internas: es bien conocido el caso de la Estoria de España, en que los 

cambios están relacionados con el acoplamiento del trabajo entre los varios equipos de 

colaboradores y de copistas81, el del Libro complido o el de la General estoria, en que 

tampoco parece haber completo acuerdo entre los dos códices originales conservados, 

de la primera y cuarta partes82. Podría pensarse que esta vacilación lingüística debería 

disminuir en aquellas obras atribuidas a un único colaborador, por ejemplo, al judío 

toledano Rabiçag. En efecto, tal como aparecen copiados en los códices de los Libros 

del saber de astrología, los tratados de Rabiçag se muestran conformes en algunos 

aspectos sujetos a variación dialectal: los adverbios modales se construyen en -mientre, 

se prefiere el adverbio adelantre, la preposición faza (en lugar de (es)contra), fata / 

hata (a fasta), ambos (a amos), los imperfectos y condicionales en -ié, y no hay leísmo. 

La interrupción de estos rasgos caracterizadores en los tratados no elaborados por 

Rabiçag, como, por ejemplo, en el Libro de la açafeha (donde alternan -mientre con -
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miente, adelantre con adelante, hay imperfectos en -ié, pero contra, fasta, amos), o en 

el Libro del astrolabio llano (donde hay sólo -mientre y se prefiere fata / hata, pero 

son exclusivos adelante, amos, contra, y alternan igualitariamente -ié ~ -ía) podría 

tener que ver con el cambio de autor, pero quizá se explique mejor por un simple 

cambio de copista83. 

No parece, pues, que el corpus prosístico alfonsí favorezca nítidamente ningún 

modelo lingüístico acotado dialectalmente. Incluso en los documentos de la cancillería, 

compuestos sobre formularios estandarizados, encontramos no pocas divergencias 

dialectales84. No obstante estas diferencias, la prosa alfonsí muestra en conjunto un 

acuerdo no despreciable en sus opciones lingüísticas. Globalmente considerados, los 

textos prefieren los imperfectos en -ié, los participios en -udo en aquellos pocos verbos 

en que eran posibles, los perfectos dexeste, partiemos, partiestes y partieron (a las 

soluciones dexaste, partimos, partistes, partiron), así como perfectos fuertes como 

troxo (en lugar de trexo, traxo). No apocopan dexeste, fizieste, viniesse, quisiere ni me, 

te, se pero, si la apócope es posible, se da con regularidad en le > l' (tanto si le es dativo 

como acusativo leísta). Es habitual la interpolación de elementos entre el pronombre y 

el verbo. Qui y quien pueden funcionar como sujetos o como término de preposición 

y, en términos generales, so / su mantienen todavía la distinción genérica. Se mantiene 

regularmente -iello y se prefieren la preposición contra (a faza) y los adverbios 

modales en -mientre. Sin embargo, la mayor parte de estas opciones alfonsíes fueron 

descartadas por la lengua culta posterior. Es por ello que quizá la mayor contribución 

a la codificación del castellano debamos buscarla en el esfuerzo realizado en el campo 

terminológico y en el desarrollo de una sintaxis compleja, adecuada para todo tipo de 

discursos, a través del proceso de traducción. 

3. 3. Codificación y procedimientos de traducción 

Cada uno de los tres tipos de textos en que hemos dividido el corpus alfonsí ofrece 

aportaciones diferentes. En cuanto al léxico, los textos jurídicos destacan por el 

esfuerzo realizado en el crecimiento terminológico de carácter conceptual, sobre todo 

a través del cultismo. Muchos de los conceptos y términos jurídicos hoy todavía 

vigentes penetraron por vez primera (o se hicieron habituales) a través de las 

compilaciones jurídicas alfonsíes. Relativos al derecho civil son palabras como 

fideicomiso, comodato, contrato, dolo, depósito, interés, compensación, legado, 

codicilo, salario, tributo, deuda, delegar, acta, inventario, registrador o árbitro; 

concernientes al derecho de familia merecen ser mencionados los adjetivos espurio, 

incestuoso, legítimo o póstumo aplicados a los hijos, o los conceptos emancipación, 

adopción, incesto y tutela, pertinentes en las relaciones familiares, o matrimonio, 

desposorio, impotencia, adulterio, divorcio y bígamo, en la relación conyugal. Otras 

voces se introdujeron por vía del derecho canónico, como anatema, simonía, 

negligencia, escándalo, apóstata o neófito. Otras, en fin, tienen que ver con el derecho 

penal como injuria, libelo o asesino (CARRASCO 1981, RUBIO MORENO 1991)85. 

Los obras históricas, en cambio, muestran aportaciones en campos léxicos 

diferentes: a través de ellas entraron en el castellano (o se hicieron más conocidas, 

gracias a las aclaraciones alfonsíes) muchas voces relativas a instituciones, personajes 
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y costumbres de la Antigüedad que hoy son de uso común. Por ejemplo, anfiteatro, 

termas, cloaca, catacumbas, coliseo, cerco (esto es, circo) en el campo de la 

arquitectura urbana; trípode (en la forma trípoda), ampolla y tálamo en el ámbito 

doméstico; túnica, toga, tiara y cetro (bajo la forma ceptro) en las prendas de vestir; 

monarquía, tirano, cónsul, tribuno, plebe, senado, cuestor, centurión, legión, tetrarca, 

dictador y dinastía en las instituciones; o prosa, teatro, anales, himnos, crónica, libros 

hagiógrafos, poeta lírico, comedia, tragedia y epístola en los géneros literarios y sus 

autores. En las compilaciones historiográficas también se tradujeron numerosos 

vocablos referentes a pueblos y animales míticos, algunos de los cuales seguimos 

usando como amazonas, arpías, centauros, gigantes, cíclopes, nereidas, náyades, 

tritones, sátiros o sirenas (bajo la forma serenas), y muchos gentilicios del mundo 

antiguo, entre los que celtíberos, helenos, helvecios (bajo la forma elvicios), armenios 

(como armiños) o teutónicos son hoy normales. Aparte de innumerables topónimos, 

como islas Cícladas, el vocabulario referente al medio natural y geográfico parece 

haber hecho habituales voces de animales como aspio (áspid), cocadriz (cocodrilo), 

cigno (cisne), escorpión, delfín, murciélago, ibis o tigre, términos de árboles y especias 

como ébeno (ébano), cinamomo (cinamono) o coriandro, los nombres de los vientos, 

aguilón (aquilón), séfiro (céfiro) o austral, o los adjetivos de orientación geográfica 

meridional, occidental, oriental y septentrional (VAN SCOY 1986, KASTEN / NITTI 

2002). 

El léxico de los textos astromágicos hizo más amplios en castellano los campos 

terminológicos referidos al mundo mineral e inerte, donde se encuentran aclaradas 

palabras como zebech o çabach (azabache), aljófar, coral, cornelina (cornalina), 

cristal, diamante, esmeralda, esponja, jaspio (jaspe), ambra o alambre (ámbar), 

nácarat (nácar), talc (talco) o turquesa. Pero también esas traducciones contribuyeron 

a difundir voces médicas como tóssigo (tóxico), migránea o emicránea (migraña), 

cáncer, (a)morroidas o (e)morroides (hemorroides), lopicia (alopecia), estupor o 

colon. En los textos astrológicos es destacable la amplitud del vocabulario matemático, 

como ángulo, cuadrángulo, triángulo, circunferencia, diámetro, equidistante o 

eguación (ecuación), y astronómico, como costilación - constellatión (constelación), 

auge - auxe, equinocio, eguador (ecuador), espera (esfera), polo, grado, planeta, 

orizón (horizonte), crepúscol (crepúsculo), eclipsi (eclipse), zodiaco y zénit - zont(e) 

(cénit), gran parte de ellas incorporaciones alfonsíes que han perdurado (BOSSONG 

1979, VAN SCOY 1986, KASTEN / NITTI 2002). 

No obstante, muchas de las palabras adoptadas en los textos alfonsíes no se 

implantaron en la lengua común posterior (sean cultismos como poetría «poesía», 

derivados románicos como amuchiguar «multiplicar» o idolería «idolatría», o 

arabismos como alcora «esfera»); o bien, como acabamos de mostrar, presentan 

formas diferentes a las que finalmente se han impuesto. Estamos todavía lejos de 

conocer cuál fue la aportación alfonsí al acervo léxico del español culto posterior, pero, 

a tenor de lo expuesto, parece que tuvo lugar fundamentalmente a través de préstamos 

directos del latín o de derivados románicos sobre base latina o romance. Ni siquiera en 

las traducciones del árabe, donde sería de esperar mayor influencia del modelo, se 

recurre al arabismo directo (como cénit o auge), que no alcanza el 5% de los préstamos, 

sino que se prefirió incrementar el léxico necesario mediante calcos semánticos del 



árabe (65%). Se formaron así numerosos neologismos románicos sobre base verbal y 

el sufijo -miento, como, por ejemplo, catamiento, ascondimiento, descendimiento, 

levantamiento o enclinamiento, pero esos tecnicismos astronómicos no han continuado 

con sus acepciones originarias (BOSSONG 1979: 87-128)86. En cambio, aquellos 

términos astronómicos y matemáticos que son el resultado de haber calcado palabras 

del árabe al latín y, de ahí, al castellano proveen la mayor parte de las voces hoy 

vigentes y antes citadas: zodiaco, equinocio, eclipse, horizonte, polo, crepúsculo, 

septentrión, circunferencia, diámetro o triángulo (BOSSONG 1979: 149-164)87. 

Como resultado de esta actividad traductora no sólo se ampliaron los caudales 

léxicos de la lengua, sino que se incorporó una gama ancha de discursos textuales al 

castellano medieval. Los textos jurídicos desarrollaron un discurso doctrinal, siempre 

formulado en tercera persona, en que la nómina de tiempos verbales y de 

construcciones oracionales es necesariamente reducida, pero apto para la exposición 

didáctica y la argumentación. A su vez, los textos históricos y, en especial, la General 

estoria, ofrecen una riqueza inigualable para conocer la lengua del XIII, con 

documentación de todo tipo de discursos (narraciones, descripciones, exposición 

didáctica, diálogos, monólogos) y, en consecuencia, un repertorio casi completo de 

cualquier situación lingüística imaginable, donde, además de nuevos términos cultos, 

vemos desfilar ante nuestros ojos el léxico patrimonial de la época en toda su riqueza. 

Por otro lado, las obras científicas, como traducciones realizadas desde el árabe o textos 

escritos por el judío Rabiçag, se distinguen por formular las instrucciones pertinentes 

para levantar el horóscopo, fabricar talismanes o construir los instrumentos 

astronómicos en segunda persona del singular, dirigidas al usuario del libro, y por 

mostrar, en las traducciones, ciertos calcos de estructuras sintácticas del árabe que 

tienden a desaparecer o mitigarse en las versiones revisadas de traducciones 

originarias, aproximando así su lengua a la del resto de las obras88. 

La aplicación a conciencia de las artes docendi medievales fue el camino seguido 

para crear la prosa alfonsí, tanto mediante la traducción como sobre la reelaboración 

de traducciones previas o pasajes redactados ex novo89. De los tres tipos de glosas que 

contemplaba el sistema educativo medieval, ad litteram, ad sensum y ad sententiam 

(Rico 19842), son las dos primeras la que nos explican la construcción del discurso 

llano / paladino y complido, esto es, claro y exhaustivo, al que aspiraba Alfonso. El 

producto de la labor traductora es generalmente un texto más extenso que su fuente, en 

el que se procuran hacer explícitos todos los contenidos presentes en ésta sin perder 

matices significativos (glosa ad litteram). Así, un único elemento latino se suele 

desdoblar en varios, dando lugar a un incremento de constituyentes o de oraciones 

coordinadas o subordinadas. Por ejemplo, DAMNATA > dañada e destroída, 

CUBILIA > sus coviles e sus moradas, COR IACET > [el coraçón] yazié quedo que 

non bullié, PATUERE IRAE > ya se descubrieron e parescieron las sañas, HAE 

LACRIMIS SPARSERE DEOS > e los unos lloravan e esparzién muchas lágrimas 

ante sus dioses (ALMEIDA 2004). Otras características son que el traductor valora los 

hechos expuestos, organizándolos entre sí a través de conectores (en lugar de la 

frecuente yuxtaposición latina), que aumenta la cohesión del texto-meta a través del 

empleo constante de elementos anafóricos y deícticos (como allí, aquí, agora, antes, 

adelante, por ende, estonces, luego, demostrativos como este, etc.) y que añade 
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cuantificadores no existentes en la fuente (como tanto, todo, muy, otrossí, etc.). El 

resultado es una sintaxis compleja que da lugar a una exposición típicamente ordenada 

y cohesionada90. Como muestra de esta técnica, véanse estas versiones alfonsíes de 

fuentes latinas91: 

Belgi autem, audiens indignanter (XIMÉNEZ DE RADA, Historia arabum, 16) > 

Belgi, cuando ovo leídas las cartas, fue muy sañudo a demás (ASabio, Estoria de 

España II, f. 9v). 

Et exierunt carbunculi in capite eius et captus a febre (SIGEBERTO, Chonographia, 

año 781) > ca tantas señales negras, en guisa de carvones, le saliron por el rostro e por 

la cabeça que todo fue ende cubierto, e diol luego una enfermedat muy grand (ASabio, 

Estoria de España II, f. 14v). 

Ingredientes, hospites capitibus mutilabant (XIMÉNEZ DE RADA, Historia arabum, 

24) > ca assí como entravan, assí los descabeçavan (ASabio, Estoria de España II, f. 

19r). 

La glosa ad sensum es el tipo de amplificación que justificaba, en cambio, que se 

añadieran contenidos enciclopédicos que acercaban el texto al receptor. Como parte de 

esta clase de glosa se jalonaron los textos alfonsíes de cientos de definiciones y 

etimologías, tan peculiares de su prosa, casi siempre tomadas de los glosadores 

medievales92. Por ejemplo, véase cómo se incluye la definición etimológica del nombre 

técnico de la gota, la podagra, al tener que mencionarla como causa de la muerte del 

rey Ordoño I: 

enfermó el rey de los pies de una enfermedad a que dizen en 

la física podagra. Et podagra es palabra compuesta d'estas 

dos partes, de pos, que dizen en el griego por lo que en el 

lenguage de Castiella llaman pie, et ell otra agros en el 

griego otrossí, por lo que en el castellano dizen contrechura 

o contrecho. Onde podagra tanto quiere dezir en el lenguage 

de Castiella como enfermedad de contrechura de manos o 

contrecho de los pies. Onde cuando los que esto saben dizen 

a alguno «podagrido es aquel», et quiere dezir tanto como 

enfermo o contrecho de los pies. Et d'esta enfermedad 

podagra enfermó el rey don Ordoño e murió ende en Oviedo 

 

 

 

 

Pero la glosa del contenido también englobaba las actualizaciones que 

incorporaban el texto a la mentalidad y costumbres del traductor, a veces notablemente 

anacrónicas, como la que sustituye el simple atado de pelo que figuraba en Ovidio por 

una descripción del acicalado femenino propio de la Edad Media (LIDA 1958-59: 125): 

(ASabio, Estoria de España II, f. 30r).                 
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Ismenis Crocale sparsos per colla capillos conlingit in nodum (OVIDIO, 

Metamorfosis, III, 170) > Crocale, de tierra de Hismeno [...] vino luego con su peine e 

peinola e afeitola, e troxo su cofia e púsogela, e en tod esso cogiol los cabellos e 

atógelos bien con su cinta (ASabio, General estoria II, ms. K, f. 110r). 

Dependiendo del grado de elaboración, unas traducciones son más literales, 

limitándose a los procedimientos típicos de la glosa ad litteram, y en otras, en cambio, 

ha operado más profundamente la glosa ad sensum, distanciándose más del texto de la 

fuente. Esos diversos grados de intervención son perceptibles tanto si la fuente es latina 

como árabe, por lo que no puede generalizarse como exclusivo ningún modelo de 

traducción alfonsí93. Además, estas técnicas glosadoras entraban en funcionamiento no 

sólo en el proceso traductor, sino en la transformación de cualquier texto en otro a 

través de la refundición. Véase, como ejemplo de procedimientos equivalentes, la 

prosificación del Poema de Mio Cid de la Versión amplificada de la Estoria de España 

de tiempos de Sancho IV : 

Ido es a Castiella Álbar Fáñez Minaya / treínta cavallos al rey los emprestava (Poema 

de Mio Cid, vv. 871-872) > Quando Álvar Hañez llegó d'esta vez con su guisamiento 

al rey don Alfonso, apresentole luego aquellos XXX cavallos que el Cid le enviava, 

como dixiemos, muy bien guisados (ASabio, Estoria de España II, f. 170r). 

Aunque no está claro cuál fue el impacto que los textos alfonsíes tuvieron sobre la 

conformación de la lengua culta posterior, es seguro que el ejercicio de la traducción 

contribuyó a que la sintaxis y el léxico se desenvolvieran en terrenos antes nunca 

horadados por el romance y que, gracias a ello, el castellano anduvo sus primeros pasos 

en el largo camino de su codificación. 

 

2) Los Reyes Católicos 

LOS REYES CATOLICOS 

POR 

RAMON MENENDEZ PIDAL 

En otra ocasión estudié algunos aspectos del reinado de los Reyes Católicos, según 

las impresiones percibidas por los historiadores españoles coetáneos. Hoy voy a 

atender al juicio formulado por dos italianos de aquel tiempo, juicios de la mayor 

importancia, por la calidad de sus autores, y por los conceptos emitidos, tanto en lo que 

son indiscutibles como en lo que son impugnables. 

MAQUIAVELO Y EL REY CATOLICO 

Maquiavelo que acaba «II Príncipe» en 1513, tres años antes de morir Fernando, 

escoge a éste como modelo pa¬ra el capítulo 21, acerca del Príncipe que sabe «ganarse 

reputación» y hacerse estimar. «Fernando de Aragón—di¬ce Maquiavelo, —actual rey 
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de España, puede ser llamado Príncipe nuevo, porque de rey débil que era ha venido a 

ser, en la fama y en la gloria, el primer rey de los cris¬tianos; y si consideráis sus 

acciones, las hallaréis todas 

grandísimas, y algunas extraordinarias  que le ganaban 

reputación e imperio... Sirviéndose siempre de la religión..-   

siempre bajo ese manto... ha hecho y tramado cosas gran¬des, las cuales siempre 

han tenido suspensos y admirados los ánimos de los súbditos, que ocupados en el 

resultado de ellas, no tuvieron reposo para obrar contra él». 

En el mismo año 1513 Maquiavelo en una carta a Francesco Vettori ampliaba ese 

elogio del rey Fernando: «Este rey, desde poca y débil fortuna se ha levantado a la 

grandeza en que le vemos teniendo siempre que combatir con Estados nuevos y 

súbditos de otros. Y uno de los modos con que los Estados nuevos se mantienen y los 

áni¬mos dubitantes se confirman o se tienen suspensos e irreso¬lutos es el dar de sí 

gran expectación, teniendo a los hombres siempre inquietos en considerar qué finalidad 

podrán tener los partidos y las empresas nuevas. Tal necesidad este rey la ha conocido 

y usado muy bien, de la cual han nacido la guerra de Granada las acometidas al Africa, 

la entrada en el reino napolitano, con todas las demás em¬presas varias; y todo sin ver 

la finalidad de ello; porque el fin no es ésta o aquella victoria, sino que es el darse 

reputación entre sus pueblos y tenerlos suspensos en la multiplicidad de los negocios y 

por eso es animoso iniciador de comienzos, a los cuales él da después aquel fin que la 

suerte le pone delante y que la necesidad le enseña; y hasta ahora no puede quejarse ni 

de la suerte ni del ánimo» (1). 

Vemos aquí que el efecto psicológico causado sobre las gentes se considera como 

el móvil de la política, mien¬tras el resultado objetivo es algo secundario que se añade 

más tarde, según los vientos que corren. Prescott, supone animadversión hacia el rey 

Fernando en estos juicios de Maquiavelo, como amigo de Francia que era (2)/ pero ese 

buscar ante todo la expectación, cosa muy distinta de la frivolidad de Alcibiades que 

corta la cola a su perro para dar que hablar, no está dicho en demérito del rey: lejos de 

eso, responde al pensamiento del gran político florentino, absorbido en estudiar el 

personal engrandecimiento del Príncipe como único camino para fundar un nuevo 

Esta¬do, lo que Maquiavelo anhela para remedio de la desorga¬nizada Italia. Esta es 

una novedad que Maquiavelo intro-duce en el ideario político y que tiene estrecha 

relación con otra parte del juicio formulado sobre el rey Fernando en esta 

correspondencia epistolar. En tales cartas cruza¬das entre Maquiavelo y Vettori, a 

modo de un ejercicio académico discurriendo sobre actualidades políticas, Ve¬ttori por 

abril de 1513, había aludido a la fama que Fer¬nando tenía de sagaz, experto y astuto, 

pero a juzgar por la tregua que acababa de concertar con Francia, quizá, di¬ce «yo no 

le estimaría como el hombre prudente que siem¬pre le juzgué» (3). Maquiavelo le 

contesta explicándole el modo en que el rey de España pudo obrar como «sabio» al 

concertar la tregua, pero que, a pesar de esto, a él siem¬pre le pareció «más astuto y 

afortunado que sabio y pru¬dente» y siempre ve en él «astucia y buena fortuna, más 

bien que saber y prudencia». Y Vettori, dócil a la enorme autoridad de su corresponsal, 



enuncia, en mayo de 1514 el mismo juicio, pero creyéndolo ya propio: «Este Rey 

Ca¬tólico, con todos los grandes progresos que ha hecho lo tengo más por afortunado 

que por sabio»; y después de examinar uno tras otro los hechos del rey desde que 

aca¬bó la guerra de Granada, concluye: «quien considere bien sus acciones le juzgará 

afortunado y que todas las cosas le sucedieron bien; pero que las haya comenzado como 

pru¬dente, esto ninguno de buen sentido lo dirá» (4). 

DEFICIENCIAS DEL JUICIO MAQUIAVELIANO 

Por aquí vemos claramente que generalizado así el pen-samiento de Maquiavelo, 

descubre su flaqueza. ¡Todo le sucedía bien! Pero la fortuna solo ayuda siempre al que 

la sabe dominar en sus veleidades. Los sorteos de la lotería no tocan siempre a nadie. 

Maquiavelo que había conocido de cerca a César Bor- ja y Alejandro VI, habla de 

Fernando el Católico sin nin¬gún conocimiento directo, y habla en abstracto, como 

teórico del renacimiento, cuando la reputación lo mismo que la fortuna eran ideas 

básicas. El especial cuidado te¬nido a la reputación depende de la renacentista 

valoración de la personalidad individual; y el hombre cuyo valor así se destaca se 

mueve en un mundo regido por la fortuna que para muchos viene a sustituir a la idea 

de la Providen¬cia Cristiana dominante sin contradicción durante toda la Edad Media 

y de igual modo el acaso viene a prevalecer sobre el consejo providente del hombre. 

Es un preconcepto bien arbitrario el querer Maquia- velo ejemplificar en el Rey 

Católico un tipo literario de político que, en la intrincada sucesión de los acasos, entra 

en un negocio a ciegas y con «ánimo», buscando reputa¬ción, y sin saber que puede 

resultar, espera salir adelante con fortuna o-con astucia o con engaño (5). Todo lo 

con¬trario. El del Rey Católico es el reinado más cuidadosa¬mente planeado que la 

Historia puede presentar; el menos confiado a los azares de la suerte. En sus primeros 

años no se piensa sino en la reconstrucción interior; consegui¬da ésta, se discute entre 

el rey y la reina si ha de atenderse a los asuntos de Francia o a los de Granada; prevalece 

f la opinión de la reina, y siguen las ininterrumpidas campa¬ñas anuales dedicadas a 

acabar la Reconquista; luego se i acomete la unificación religiosa del reino; después se 

en¬tra en las cuestiones de política europea, empezando por las de Nápoles, y éstas 

más tarde, alternadas con las.de Africa, llenan los últimos años, todos siempre en 

perfecto orden de prelación. No se deja nada al acaso. 

LA GUERRA SANTA AL INFIEL 

Según esto, la política del Rey Católico está muy lejos de no tener otro objeto que 

el provocar la expectación. Fernando guía sus actos desde un punto de vista muy 

es¬pañol, y por tanto muy tradicional; piensa como sus ante¬pasados los otros reyes 

españoles, quienes sabían o debían saber que su ocupación primordial era combatir a 

los infieles. Esto era un principio terminantemente enunciado al comienzo de la 

Reconquista en tiempos de Alfonso III, y repetido siempre después; a Enrique IV, se 

le asignaba la misión de acabar con las armas la restauración del reino godo sobre todo 

el suelo de España y sobre el Africa de Tánger, y aun más añadía Rodrigo Sánchez de 

Arévalo, la acción del Rey Enrique debía llegar hasta recobrar a Je- rusalén, es decir, a 



sojuzgar el islamismo en todo el Me¬diterráneo meridional. Aspiración arraigada de 

antiguo. En la baja Edad Media los reyes de Castilla tenían dentro de su esfera de 

influencia o de posible conquista el Norte de Africa occidental, así como los reyes de 

Aragón tenían el Norte de Africa oriental. De modo que Fernando, como Rey de 

Aragón y de Castilla, en cuanto ve que ha llegado a ser el primer Rey de la cristiandad, 

según Maquiavelo decía, tuvo que tener por principal objetivo de sus empre¬sas la 

guerra contra el infiel de Marruecos y de Túnez y aun de cualquier otra parte del 

Mediterráneo. (6) Pensar, como se pensó, que esta guerra, multisecular en España, era 

tomada por el Rey Católico como un mero pretexto para armarse contra Francia es 

arbitrariedad y anacronismo. 

Pero aun más. Todo Rey de España medieval debía emplearse personalmente en la 

guerra antiislámica. Así Fer¬nando trabajó directamente en todas las campañas de la 

guerra granadina y, terminada esta, pensó ir en persona a la guerra de Africa. Manifestó 

este pensamiento ya en I 507 

(6) Fernando declara en las Cortes de Monzón, el 13 de agosto de 1510, que 

pertenecían a Aragón los reinos de Bujía y Trípoli, hasta la Casa Santa de Jeru- salén 

«del cual tenía el título». Zurita IX, cap. 14. 

y lo repite en 1510 para ir a la conquista de Túnez; y en 1509 propone ir él a hacer 

la guerra al Turco, aunque su Consejo lo desaprueba. (7). 

Sin embargo, para dudar de la completa sinceridad de ertos proyectos bélicos 

tenemos un famoso texto de Ga- líndez, quien, contando cómo en febrero de 1511 el 

Rey Fernando desde Sevilla preparaba su ejército para pasar al Africa a hacer güera a 

los sarracenos, añade que la verdad secreta, se creía, era armarse contra los franceses, 

y se pro¬palaba que el Rey de Francia decía: «El sarraceno contra quien se prepara el 

Rey Católico, mi hermano, soy yo» (8). En estas humorísticas palabras podemos decir 

que había verdad, aunque verdad a medias. 

La «santa guerra», como se la llamaba, era para todo rey español, claro es, defensa 

y propagación de la fé, pero además era el único medio de adquirir, y por tanto el 

prin¬cipal recurso para aumentar el poder y la fama. Fernando, como dice Gracian, 

«juntó el Cielo con la Tierra», y los juntó muy en provecho propio. Y el hecho es que 

Cisne- ros con la toma de Orán (17 de mayo de 1 509) lanzó sin dificultad a Fernando 

hacia una acción intensa en Africa. Nombrado Capitán General para esa guerra, el 

conde Pe¬dro Navarro conquista a Bujía el 6 de enero de 1 5 1 0, y dá comienzo al que 

podemos llamar año africano del Rey Ca-tólico. Desde ese comienzo de 1 510, D. 

Fernando se siente ya muy obligado a continuar la guerra contra los moros africanos 

de la costa y a ganar algo de la tierra adentro, a fin de conseguir recursos con que 

sostener las plazas coste¬ras, pues éstas no se podían sostener mucho tiempo solo con 

los recursos sacados de España. (9) Argel se somete el 24 de abril, Trípoli es 

conquistada por Navarro el 27 de julio. Poco después, el 28 de agosto, cerca de Trípoli, 

en la isla de Los Gerbes (Los Gelves, en pronunciación andaluza) ocurre el terrible 

descalabro tan sonado debido a la indis¬creta arrogancia de don García de Toledo 

primogénito del Duque de Alba. Se prepara una gran expedición de desqui¬te para los 



Gerbes y para la conquista de Túnez con la co¬rrespondiente tierra de adentro. Pues 

bien. La carta de ins-trucciones que en 24 de diciembre escribe el Rey al capi¬tán 

general Pedro Navarro, comienza con esta declara¬ción: «Lo acaecido en Los Gerbens 

no solamente no ha atibiado la voluntad y propósito que yo tenía y tengo de me emplear 

en la dicha santa empresa, mas hala encendi¬do y acrecentado tanto que, mediante la 

gracia y guía de Dios Nuestro Señor, yo estoy del todo determinado de ir en persona 

este verano (verano es la primavera) a me em¬plear en la dicha santa empresa, y para 

ello se apareja por mi mandato el armada que conviene...» (10) 

(9) Con esto se excusa de no poder ayudar sino limitadamente al Empera¬dor 

Maximiliano. Carta de febrero 1510 al embajador Gerónimo de Cabanillas. En marzo 

de 1510 el Rey recomienda al conde Pedro Navarro que las plazas de Africa se pueden 

sostener a sí mismas. (En Douessinague, p. 582 y 615). 

(10) En Doussinague: «Política internac. de Fernando el Católico», p. 641. 

Bernaldez, muy bien informado, dice también que el desastre de don García en Los 

Algarves decidió al Rey a ir en persona a la guerra, cap. 226. En 24 diciem¬bre, 

Fernando avisa al Virrey de Sicilia que irá allí en persona (en Doussinague p. 644). 

Pero Fernando estaba demasiado en la realidad de las cosas para cegarse no 

pensando más que en los lejanos sa¬rracenos de Africa, olvidándose de los sarracenos 

de más cerca. Ya en mayo de 1510 veía con gran recelo que > Luis XII aspiraba a la 

«Monarquía», como se decía enton¬ces, esto es, la Monarquía universal, la supremacía 

entre los demás reyes, pues preparaba con varios cardenales un cisma para deponer a 

Julio II y colocar en su lugar un pa¬pa dócil con lo que se apoderaría de Italia y 

manejaría a su gusto la política europea. Si tales propósitos cismáticos seguían 

adelante, obligarían a Fernando a emplear contra ellos los preparativos que se hacían 

para la guerra contra los moros (l 1). Y en efecto, la tensión fue en aumento, de modo 

que en enero de 1511 el secretario Almazán posee¬dor de los íntimos pensamientos de 

Fernando, avisa al Vi¬rrey de Nápoles que la armada que se hacía en Sevilla tie¬ne 

«dos fines: el principal contra los infieles, y el otro para que si el Rey de Francia quiere 

emprender algo contra Su Alteza en ese reino (de Nápoles), se pueda enviar ahí la dicha 

armada» (19). 

Ocurrió pues, lo que Fernando se temía. En la prima¬vera señalada para zarpar la 

armada a la conquista de Tú¬nez, en mayo de 1511, Luis XII atacaba los Estados de la 

Iglesia, tomando a Bolonia, y se abría el conciliábulo de Pisa con nueve cardenales 

dispuestos a deponer a Julio II. 

(11) «Los franceses atienden a la Monarchia»; «El rey de Francia tira a ser 

Monarca»; cartas de mayo 1510 a los embajadores de Londres y Roma. La se¬gunda 

de éstas dice que para atajar los propósitos del francés «so color que es para la guerra 

de los moros, como en la verdad lo será, si él no lo estorba, fago ios aparejos que 

conviene»; en Doussinague, p. 595 y 616 s. 

(12) En Doussinague, pág. 649. 



Fernando se puso de parte del Papa, y sin romper con Luis XII, dándole, por medio 

de su embajador, sanos con¬sejos de respetar a la unidad de la Iglesia (13); licenció las 

gentes españolas y los flecheros ingleses que se habían con¬centrado para la «santa 

guerra» (14). Por este licénciamien¬to bien podía ver el Sarraceno francés que aquella 

armada no estaba hecha especialmente contra él; pero Luis XII perseveró en atizar el 

cisma, y Fernando entró con el Pa¬pa y Venecia a formar la Santa Liga (4 octubre 

1511) pa¬ra arrojar de Italia a los franceses. Entonces en el mes de noviembre, anunció 

públicamente el Rey Católico que de¬sistía de pasar al Africa ante la necesidad de 

defender a la Iglesia (1 5). 

Todavía, en diciembre, el Rey de Tremacen se hizo vasallo de Fernando (16). Pero 

la carrera de triunfos afri¬canos del Rey Fernando quedó interrumpida a causa de la 

hostilidad con Francia y de los graves acontecimientos de Italia; interrupción definitiva, 

pues se enlaza con la larga enfermedad de que Fernando muere. 

Fernando muere pensando siempre en vengar el desas¬tre de Los Gerbes, pero esa 

empresa tan necesaria para reparar la «reputación» militar allí perdida, estaba 

relega¬da a segundo término, pues sólo se emprendería si el Vi¬rrey de Nápoles veía 

que podía enviar a la isla tunecina el ejército de Nápoles, para que no estuviese ocioso 

hacien¬do daño a los pueblos de aquel reino (17). 

(13) Idem idem pág. 662. 

(14) Bernaldez, cap. 226 («Bibliot. Ant. Esp.» LXX, 744 a.) 

(15) Lo anuncia desde Sevilla el 6 de noviembre, Bernaldez. 

(16) En enero de 1512 llega a Fernando la noticia, Bernaldez, cap. 229. 

(17) Informe del Secretario Pedro de Quintana en Febrero 1516, en Doussc*- 

nague p. 677 y 681. 

PAZ ENTRE CRISTIANOS. CADA PRINCIPE CONFORME CON LO SUYO 

Esa guerra antiislámica, habitual en los reyes hispanos, imponía a Fernando, en 

cuanto rey principal de la Cristian¬dad, aceptar como norma el principio siempre 

enunciado por los papas: la paz entre los príncipes cristianos, para poder libremente 

emplearse en la guerra contra el infiel. Este vivo sentimiento de la comunidad cristiana 

y de la propagación bélica de la fé, es expresado por el Rey Ca¬tólico continuamente, 

no solo en los documentos públi¬cos propensos a la insinceridad, sino en instrucciones 

pri¬vadas a los embajadores, y es practicado con convenci¬miento íntimo. 

En la liga de Cambray (diciembre 1 508) para el despo¬jo de Venecia, Fernando, 

como Julio II, quiere que Vene- cia cede a cada príncipe los territorios que tenía 

detenta¬dos, y nada más; esa era la opinión contraria a la de los otros aliados, Luis XII 

y Maximiliano, que querían destruir la república adriática. 



Fernando había recobrado las ciudades del reino de Nápoles que los venecianos 

tenían hipotecadas (Brindis, Galípoli, Otranto) y no necesitaba otra cosa. Las nuevas 

conquistas que Luis XII pretende hacer en Italia «sin nin¬gún título de derecho» las 

califica de «tiranía» en carta al Virrey de Nápoles, de mayo de 1510 (18), porque 

sem¬braban la inquietud entre los demás príncipes cristianos. 

El pacifismo de la ecúmene cristiana era pues idea muy sincera en el Rey Católico, 

porque a ella había ajustado 

(18) En Doussinague. p. 616.  

los intereses de su política. Añadamos un testimonio más, de gran valor por su 

carácter privado. 

En febrero de 1516, a raíz de la muerte de Fernando, el primer secretario de Estado, 

Pedro de Quintana, hace un resumen de índole reservado sobre la voluntad que el Rey 

Católico tenía en los negocios de Estado, y comienza con estas palabtas: «El principal 

fin y deseo que Su Alte¬za tenía era de paz general de cristianos y guerra contra 

infieles,-.... ambos estos santos efectos los deseaba como la salvación de su ánima». 

Nota después que los franceses, queriendo ser señores de Italia y del mundo, tiranizan 

pre¬tendiendo ocupar estados de otros príncipes y aún el Es¬tado de la Iglesia: por el 

contrario, «deseando Su Alteza abrir camino para la paz general de cristianos, asentó 

con Francia en dos veces tregua de dos años, y durante aqué¬lla, siempre procuró con 

los franceses que viniesen a paz cierta y segura» (19). Son éstas las famosas treguas 

que Vettori no comprendía cómo las había hecho un Rey pru¬dente y sabio. 

EL REY CATOLICO MAESTRO DE CARLOS V 

Lo que ahora nos llama la atención es que este resu¬men de la voluntad del Rey 

Católico lo hace el secretario Quintana para informar al príncipe D. Carlos, a quien 

Quintana todavía no llama Rey; y con sorpresa vemos que las ideas políticas que 

preconiza siempre después Carlos, cuando es Emperador, son las mismas que Quintana 

expone. Carlos en su discurso ante el Consejo en Madrid 1528 califica de tirano al 

príncipe que conquista lo que no es suyo, en lo cual contradice la opinión de su canciller 

Gatinara, pues Gatinara creía que el imperio era justo tí¬tulo para la Monarquía 

universal y para la conquista de cualquier tierra de cristianos. Carlos conversando en 

Bo¬lonia con el embajador veneciano, Contarini, desmiente rotundamente el rumor de 

que él aspirase a la Monarquía universal: él no quiere sino conservar lo suyo, nunca 

to¬mar lo ajeno; donde parece que estamos oyendo la pala-bra de Fernando el Católico, 

cuando censuraba la ambi¬ción de Luis XII aspirante a la Monarquía. Carlos en su 

declaración ante las Cortes de La Coruña, 1520, por boca del obispo Mota, declara 

igualmente que el imperio del mundo no le ha de servir para ganar nuevos reinos pues 

le sobran los heredados, sino que le ha de imponer la empre¬sa contra los infieles «en 

la cual entiende, con la ayuda de Dios, emplear su real persona»; y en efecto, Carlos, 

como buen rey de la escuela española empleó su. persona en su expedición a Túnez. 

Ningún otro soberano de Europa pu¬do sugerir a Carlos este deber antisarraceno sino 



Fernan¬do en sus campañas granadinas y en su tenaz deseo de embarcarse en 

expedición contra Túnez. 

El sentido fraternal de la Universalidad cristiana, la Universitas Christiana, era tan 

vivo y eficiente en la Corte española, que una epístola de Pedro Mártir nos informa de 

que en 1503, mientras D. Fernando combatía a los fran¬ceses en el Rosellón, doña 

Isabel en Segovia hacía conti¬nuas rogativas con ayunos y oraciones, y escribía a su 

ma¬rido para que hiciese la guerra de modo clemente, economizando la sangre de los 

enemigos, pues, eran cristianos; recomendación que el Rey atendió. Emparejando con 

es¬to, recuérdese que Carlos V al recibir noticia de la gran victoria de Pavía no quiso 

que el extraordinario éxito se celebrase públicamente en la Corte, porque era obtenido 

a costa de sangre cristiana. Recuérdese también que cuan¬do Francisco I llegó cautivo 

a Madrid el Consejo del Em¬perador se dividió en dos bandos: varios consejeros 

flamen¬cos, sobre todo Gatinara, firme en su convicción de que el imperio era título 

para adquirir nuevas tierras y para aspi¬rar a la Monarquía universal, quiere 

adquisiciones a costa de Francia; otros consejeros, entre ellos los españoles Hu¬go de 

Moneada y Pescara quieren un tratado de clemen¬cia, de reconciliación con el rey 

prisionero, es decir, quie-ren el imperio de la paz cristiana; y Carlos siguió este par¬tido 

de templanza. 

Carlos V, en suma, nos aparece como un discípulo de las ideas de su abuelo 

Fernando y como heredero de los profundos sentimientos de universalidad cristiana 

que la¬tían en el corazón de Isabel. De Carlos hubo de aprender a su manera Felipe II, 

de quien cuenta Gracián que decía reverentemente ante el retrato del Rey Católico: J. 

éste lo debemos todo. 

El Renacimiento trajo consigo un exclusivo egoísmo estatal en que cada príncipe 

miraba solo por sus particula¬res intereses, antepuestos a toda otra consideración de 

mo¬ral o de Cristiandad. Unicamente Fernando e Isabel supie¬ron identificar los 

intereses históricos de su reino con el de la Universalidad cristiana medieval; y 

concibiendo el propósito de mantener y diletar esa universalidad, lograron 

dar el momento culminante a su nación española. Sus su¬cesores siguieron el 

rumbo señalado, pero la idea de cato¬licidad se desmoronó en Europa, y sobrevinieron 

los tiempos adversos. 

CASTIGLIONE: JUICIO COMPARATIVO DE LOS DOS REYES 

Al juicio italiano de Maquiavelo sobre D. Fernando, adjuntaremos el juicio italiano 

de Castiglione acerca de doña Isabel. El Conde Baltasar Castiglione da una primera 

redacción a su deliciosa obra Jl Cortigiano en 1 507, tres años después de muerta la 

reina Isabel. Su conocimiento de las cosas de España procede principalmente de su 

asistencia en 1503 a la segunda guerra de Nápoles contra el Gran Capitán y de su 

nunciatura acerca de Carlos V, comenzada en 1525. Jl Corligiano no se publicó sino 

en 1528, de modo que puede tener adiciones de estos años últimos vividos por el autor 

en la Corte del César. El libro tercero del Cortigiauo se extiende en un largo elogio de 



la Reina Cató¬lica, puesto en boca de Julián el Magnífico, de los Médi- cis, él elogio 

más extenso entre los de varias mujeres que han llevado a cabo grandes hechos. 

«Dejando a parte todas las otras—dice el Magnífico — ¿qué rey o que príncipe ha 

habido en nuestros días y aun en muchos años atrás que merezca ser comparado a la 

reina Isabel de España?» Alo que Gaspar Villavicino re¬plica «¿Qué Rey? El Rey 

Fernando, su marido». «No lo niego, añade el Magnífico, que pues la Reina le juzgó 

dig¬no de ser su marido y le amó tanto, no puede decirse que no mereciese ser 

comparado con ella. Con todo, bien creo 

que la reputación que él recibió de ella, fue una dote no menor que el Reino de 

Castilla que ella le llevó en el ma¬trimonio». Este juicio exige que recordemos lo que 

los historiadores españoles dicen respecto al valor relativo del Rey y la Reina. Alonso 

de Palencia, a pesar de ser conseje¬ro particular del Rey, nos deja ver que la Reina era 

la que más se preocupaba en implantar en el reino, enteramente desmoralizado por el 

mal gobierno de Enrique IV, una jus¬ticia rígidamente eficaz. Dentro de un mismo 

año, el 1477 (el tercero del reinado) anota una vez que los andaluces se quejaban de 

faltar en Fernando una norma para los pre¬mios y castigos y de verle consentir la 

corrupción de los jueces, mientras «si algo se ejecutaba en Andalucía (don¬de están 

los reyes) digno de alabanza, parecía deberse a iniciativa de la Reina»; y otra vez nos 

dice que los vizcaí¬nos acusaban a Fernando de injustas exacciones y mono¬polios, al 

par que no imputaban a la Reina culpa ninguna ni descuido en atenderles. Isabel 

manifestó siempre una vo- voluntad dispuesta a hermanar a todos en la justicia, .como 

fundamento primero de la cohesión nacional. Desde su proclamación hasta el último 

día en que redactó su testa¬mento con prolijas cláusulas sobre ello, vivió escrupulo-

samente preocupada de imponer la ley a todos, y a sí mis¬ma en primer lugar, uniendo 

la altiva majestad, exigida por la realeza, y la más humilde deposición de todo orgullo 

personal. «Era muy inclinada a facer justicia, tanto que le era imputado seguir más la 

vía de rigor que la de piedad», dice Hernando del Pulgar; y la ejemplaridad de su rigor 

es realzada por el mismo cronista cuando refiere por largo el episodio del criminal 

caballero de Medina que, a fin de 

redimir su vida «daba al Rey e a la Reina 40.000 doblas pa¬ra la guerra de los 

moros», y aunque algunos del Consejo instaban para aceptar aquel socorro destinado a 

guerra tan santa, la Reina hizo degollar al criminal y no quiso confis¬car los bienes del 

reo, según las leyes, «porque las gentes no pensasen que movida por codicia había 

mandado facer aquella justicia». Los comprobantes de esta santa pasión de la Reina 

(no del Rey) son numerosos. Llorando la muer¬te de Isabel, encomia el cronista 

Bernaldez la felicidad de aquellos tiempos: «Los pobrecillos se ponían en justicia con 

los caballeros e la alcanzaban», y Fernández de Ovie¬do recordando haber presenciado 

en el Alcázar de Madrid las audiencias públicas de los viernes, en que la Reina 

ad¬ministraba justicia al lado del Rey exclama: «En fin aquel tiempo fue' áureo e de 

justicia; el que la tenía, valíale. He visto que después que llevó esa santa Reina, es más 

trabajo¬so negociar con un mozo de un secretario que entonces era con ella e su 

Consejo, e más cuesta». También Lucio Ma¬rineo Sículo alude a esa feliz edad en que 

la justicia se ha¬cía por igual a nobles, ciudadanos y labradores, a pobres y a ricos. Sí; 

hubo una edad de oro debida a la Reina a su férvida pasión por el castigo y por el 



premio condignos, a su delicada perspicacia en aplicar la justicia distributiva, 

fundamento primordial del interno bienestar del reino, esa justicia que al cuerpo de‘la 

nación, enfermo por el desgo¬bierno de Enrique IV, le devuelve la salud perfecta: nin-

guna de las células disocia su funcionamiento contra el or¬ganismo de que forma parte: 

no hay apostema, parálisis, hipertrofia ni anormalidad alguna: un vigor completo 

so¬breviene en todos los órdenes de la actividad estatal. 

La segunda cualidad que debe notarse en Isabel es la te¬naz firmeza con que 

mantenía sus propósitos, apoyada en la justicia y excelencia de los mismos. El reinado 

de ambos cónyuges se desarrolló según muy meditado plan (ya lo hemos dicho) y en 

los cronistas percibimos que el mayor trabajo y suprema decisión en estructurar la traza 

de ese plan, la mayor firmeza en llevarlo a cabo, corrió a cargo del talento y del tesón 

de Isabel. Ella guió y rectificó mu¬chas veces la profunda inteligencia política del 

marido, que justamente es dicho el más perspicaz gobernante de Europa en aquel 

tiempo. Isabel, empeñosamente, le hizo anteponer la guerra de Granada a la de Francia, 

como em¬presa más alta y más formativa para la unidad nacional, y le hizo en más de 

una ocasión crítica perseverar en esa larga guerra de diez años. 

Isabel intercaló en el plan, y antepuso también, el des-cubrimiento de América, que 

inesperadamente planteaba Colón. Ella encauzó la guerra de Italia, imponiendo para 

tal fin al Gran Capitán y sosteniéndole contra los ataques de los envidiosos. Ella 

concibió la guerra de Africa más eficazmente de lo que se siguió después de su muerte. 

Y en fin y antes que nada, Isabel, y no Fernando, fue quien mantuvo continuada 

perseverancia en la acción para aca¬bar con la postración enriqueña, troncándola por 

un esta¬do ascensional, selectivo de vigor y de florecimiento. 

Castiglione, en las palabras del Magnífico y en las res-tricciones de Pallavacino, 

nos lleva a insistir en este punto dificultoso del valor de la Reina en el gobierno 

conjunto. En una comparación global de los dos reyes puede decirse que hacia 

Fernando convergen los éxitos más vistosos, las 

combinaciones políticas difíciles, la sagacidad decidida al lograr el propósito 

arduo, por cualquier medio pues TANTO MONTA desatar como cortar el nudo 

gordiano, según reza la divisa del Rey ideada por Nebrija. A Isabel hay que atribuir la 

más fírme preocupación unitaria, simbolizada en el haz de flechas irrompibles; a Isabel 

pertenece la penetrante se¬guridad en descubrir la persona necesaria y la circunstancia 

oportuna; de Isabel es la constante elevación de miras, la firmeza de la mano que 

gobierna el timón, resistiendo los bandazos de los intereses personales; virtudes y 

energética constancia, únicas que logran los profundos y duraderos efectos. 

Sin duda que este matrimonio regio no. tiene semejan¬te. La Historia Universal no 

ofrece otro caso en que así se den juntos un rey y una reina cada uno de los cuales se 

halla provisto de las más sobresalientes dotes de gobierno. 

Pero sentado esto, es preciso notar en favor de las pre-ferencias de Castiglione, que 

Alonso de Palencia recoge en sus Décadas varias noticias de cómo la voluntad del Rey 

se supedita a la de la Reina; y Pulgar, apesar de su rígida norma de indistinción entre 



los dos cónyuges hablando siempre conjuntamente (el Rey y la Reina), corrobora la 

superior clarividencia de Isabel actuando en su reino patri¬monial y en el de su marido. 

«El Rey—dice Pulgar—vista la gran suficiencia de la Reina, de todas las cosas se 

des¬cargaba e se la remitía e también las que ocurrían de los reinos de Aragón e de 

Sicilia, aquellas que eran arduas e de gran importancia, porque ella tenía gran habilidad 

e buen seso natural». Por su parte Lucio Marineo Sículo, aunque adscrito al servicio 

particular del Rey Fernando, 

hace constar en el libro 21 De Rebus Rlispaniae, que en com-paración con las 

excelencias del Rey, «a juicio de muchos, ' la Reina era de ingenio más vivo, de corazón 

más grande y de mayor gravedad». A su vez, el viajero Nicolaus von Poppelau, que en 

1484 vió a los reyes en Sevilla, pudo percibir como el Rey no hacía nada sin 

consentimiento de la Reina; no sellaba sus propias cartas sin que la Reina las leyese y 

si la Reina desaprobaba alguna, el secretario la rasgaba en presencia del mismo Rey; 

observaba también este viajero que las órdenes del Rey, aun en Aragón o en Cataluña, 

no eran tenidas en mucho, «pero todos tembla¬ban al nombre de la Reina». Y 

rematemos tanto texto com¬parativo añadiendo que Isabel, por la constancia de su 

amor conyugal (constancia mal correspondida por cierto) y por su innato buen gusto, 

disimulaba su superioridad haciendo digna la sujección del marido, de aquel hombre 

que fue, a su vez, un hombre genial, y cuya mayor gran¬deza, cuya mayor perspicacia 

política fué el dejarse afec¬tuosamente guiar en muchas ocasiones por una mujer en 

quien él reconocía mayor idealidad, mayor acierto, y ma¬yor pureza moral que en sí. 

Pero volvamos ya a Jl Cortigiano, y a su elogio de Isa¬bel. 

«Cuando ella comenzó a reinar, dice el Magnífico, ha¬lló la mayor parte de Castilla 

ocupada por los grandes, y sin embargo, ella recuperó todo tan justificadamente y con 

tal arte que los mismos que fueron despojados de sus usur¬paciones le quedaron 

aficionadísimos y contentos en dejar aquello que como cosa propia poseían». Basta 

apoyar esto con un solo hecho tan expresivo que no parece sino que 

Castiglione alude a él, el hecho de las difíciles Cortes de Toledo de 1480 para la 

restitución del patrimonio real empobrecido, dilapidado por las mercedes enriqueñas. 

En¬tonces, la restitución de las rentas reales se hace con tal escrúpulo de justicia que 

todos tienen que conformarse, lo mismo personas afectas a Enrique IV y a la Beltraneja 

que los más defensores de los derechos de doña Isabel; allí sufren considerables 

reducciones en sus particulares ren¬tas don Beltrán de la Cueva constantemente adicto 

a la causa de Isabel; doña Beatriz de Bobadilla, la amiga ínti¬ma de la Reina, el 

Almirante de Castilla pariente de don Fernando; el secretario del Rey, el Cronista 

Fernando del Pulgar, multitud de obispos, duques, marqueses, etc. Pul¬gar refiere la 

justicia con que se procedió: «E de esta de¬terminación que se fizo, algunos fueron 

contentos e otros muchos fueron descontentos; pero todos lo sufrieron, considerando 

cada uno como habían habido aquellas mercedes con tanta facilidad e disolución del 

patrimonio real» (20). 

ISABEL EN LA GUERRA DE GRANADA 



El discurso del Magnífico prosigue: «Bien sabido es con cuanto ánimo y prudencia 

defendió siempre Isabel sus reinos de muy poderosos enemigos. A ella sola se puede 

dar la honra de la gloriosa conquista del Reino de Grana¬da.., en la que mostró siempre 

con su consejo y con su 

(20) Pulgar, 11.a, 95.°; edic. Carriazo I, 421. Clemencin, «Elogio de Isabel la 

Católica, en las «Memorias de la Academia de la Hist.» VI, 1821, p. 147. 

persona misma tanto empeño, que en nuestros tiempos pocos príncipes han osado 

no ya imitarla, más ni aun te¬nerle envidia» (2 I). 

Pulgar nos ilustra más ampliamente sobre el mismo punto: «Era muy trabajadora 

por su persona... Por la soli¬citud de esta Reina se comenzó o por su diligencia se 

con¬tinuó la guerra contra los moros, fasta que se ganó todo el reino de Granada. E 

decimos verdad ante Dios, que su¬pimos e conocimos de algunos grandes señores e 

capita¬nes de sus reinos, que, cansando, perdían toda su esperan¬za para poder 

continuarse tan difícil guerra, e por la cons¬tancia desta Reina, e por sus trabajos e 

diligencias que con¬tinuamente fizo en las provisiones, e por las otras fuerzas que con 

gran fatiga de espíritu puso, se dió fin a esta con¬quista, que movida por la voluntad 

divina pareció haber comenzado (2.2). 

ACIERTO SELECTIVO 

Castiglione por boca del Magnífico se fija en el fino espíritu de selección que Isabel 

poseía: «el maravilloso jui¬cio que ella tuvo en conocer y elegir los más aptos para 

aquellos cargos que les confiaba... En nuestros tiempos to¬dos los hombres grandes de 

España y famosos en cual¬quier cosa, han sido hechos por la Reina Isabel, y Gonza¬lo 

Fernández, el Gran Capitán, mucho más se preciaba 

(21) Pulgar 11.a 95.a edic. Carriazo I, pág. 421. Clemencin, Elogio de Isabel la 

Católica en las Memorias de la Acad. de la His. VI. 1821, pág. 127. 

(22) Boscan, en su traducción del Cortesano, traduce el término renacentista 

virtu por íoir luii; yo traduzco empeño, como pudiera decir esfuerzo, o algo así. 

de esto que de todas sus famosas victorias y de todas aque¬llas egregias y virtuosas 

acciones que en paz y en la gue¬rra le han hecho tan preclaro e ilustre». Recordamos 

a es¬te propósito, que, lo mismo que el Gran Capitán, Isabel sacó de la oscuridad y 

retraimiento voluntario, y de la hostilidad de los más, a Cisneros. Ella, del Marqués de 

Cádiz y del Duque de Medinasidonia, dos vasallos revol¬tosos, hizo dos héroes de la 

guerra de Granada. En esta guerra por ella animada se formó García de Paredes que 

luego tanto se distinguió en Cefalonia y en el Garellano; y así podríamos seguir. 

Castiglione, por último, exalta lo profunda y univer¬sal que era la impresión 

causada en todos por Isabel, ha¬ciendo decir al Magnífico, contra las reservas de 

Gaspar Pallavicino: «Si los pueblos de España, hombres y muje¬res, pobres y ricos, no 

se han puesto de acuerdo para men¬tir en loor de ella, no ha habido en nuestro tiempo 

en el mundo más claro ejemplo de verdadera bondad, de gran¬deza de ánimo, de 



prudencia, de religión, de honestidad, de cortesía, de liberalidad, y de toda virtud, en 

fin, que esta reina Isabel; y aunque la fama de esta señora en todo lugar y en todas las 

naciones sea grandísima, esas excel¬sas virtudes las afirman los que con ella vivieron 

y vieron por sus mismos ojos las acciones de ella». Es curioso ob¬servar aquí que por 

el mismo tiempo que Castiglione ejer¬cía su nunciatura en España, estaba también en 

la Corte de Carlos V el embajador veneciano Andrea Navagero (1526), quien anotando 

la afirmación que todos hacían de haber sido Isabel la poderosísima causa de la 

conquista granadina, continúa: «fue rara y virtuosísima mujer, de la  

cual en toda España universalmente se habla mucho más que del Rey, aunque él 

fue también prudentísimo y raro en su tiempo» (23). 

«DIVINA MANIERA DI GOVERNARE» 

Terminaremos ya con uno de los más hermosos pasa¬jes del Cortesano, en que el 

Magnífico resume elocuente¬mente la esencia de este singular, elogio de la Reina, el 

más cálido y afortunado que de ella se hizo: «Afirman to¬dos cuantos la conocieron 

haber hallado en ella una tan divina manera de gobernar que parecía casi bastase 

sola¬mente su voluntad para que, sin más ruido, cada uno hi¬ciese lo que debía; a tal 

punto que apenas nadie osaba, ni en su propia casa y secretamente, hacer cosa que 

creyese que a ella habría de desagradar... Ella supo juntar tan ad¬mirablemente el rigor 

de la justicia con la blandura de la clemencia y con la liberalidad, que en sus días no 

hubo ningún bueno que se quejase de ser poco remunerado, ni ningún malo de ser 

demasiadamente castigado. Y de esto nació tener los pueblos hacia ella una suma 

reverencia, mezclada de amor y de temor, la cual está todavía tan arraigada en el ánimo 

de todos que parece como si pensa¬sen que ella desde el cielo les mira, y desde allá les 

deba enviar alabanzas o represión. Y así, bajo su nombre y con las maneras por ella 

ordenadas se gobiernan aun aquellos reinos; de modo que aunque su vida falte, vive su 

autori¬dad: como rueda que volteada con gran ímpetu largo rato, gira todavía mucho 

tiempo por sí misma, aunque nadie la voltee ya». 

Inspirada imagen en que Castiglione expresa la impre¬sión percibida por él quizá 

durante los cuatro años de su nunciatura en España, los últimos de su vida, cuando 

es¬taban recién vencidos los comuneros que habían reclama¬do las leyes y las normas 

de Isabel, cuando esas normas eran apetecidas en los acuerdos de las Cortes. Después, 

esas normas seguían recordadas con anhelo por los espa¬ñoles, bajo los Austrias 

degenerados; y en los siglos siguien¬tes la imagen de Isabel siguió siempre 

simbolizando la épo¬ca más feliz de la nación; y la rueda de ese recuerdo con¬tinúa 

aun volteando nostalgias en el ánimo de todo el que ansia un reflorecer de aquella 

divina manera de gobernar, de aquella selección justiciera que tan únicos frutos 

produjo. 

3) Antonio de Nebrija 
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RESUMEN 

La figura de Nebrija es relevante por su condición de gran humanista y por su 

contribución a las 

lenguas vernáculas, concretamente por su Gramática de la Lengua Castellana. Nebrija 

fue el primer 

filólogo que se dedicó a estudiar una lengua romance -en este caso la castellana-, con 

todo el bagaje filológico de que disponía, rompiendo así la tradición, a la que -por otra 

parte-, se sentía muy vinculado, de que solo las lenguas clásicas y nobles, como el latín 

y el griego, merecían ser objeto de estudio. Su trabajo de filólogo y hombre de letras 

ha sido importante y su labor ha sido reconocida por todos y en todos los tiempos, 

principalmente por su gran producción científica. 

Palabras clave: Humanismo renacentista, Nebrija, gramática, lexicografía 
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Nebrija and his time: the building of a language 

ABSTRACT 
Nebrija paints a relevant figure for us today because he was a great humanist, for the 

part he played in vernacular languages, and, particularly, because of his ‘Grammar of 

the Castilian Language'. He was the first philologist who dedicated himself to the study 

of a romance language: the Castilian Spanish. His wealth of philological knowledge 

was put to use against a tradition that deemed only the classical and noble languages 

of Greek and Latin as worthy of study. His work as a philologist and man of letters 

bears significance and has been recognised by everyone throughout history. This is 

especially due to his prolific scientific output. 

Keywords: Renaissance humanism, Nebrija, grammar, lexicography 

1. Introducción 

Nebrija supo ver la importancia que la lengua tenía y el papel que debía jugar en el 

contexto cultural español que vivió. En toda su vida y obra, en su comportamiento 

académico e, incluso, en las relaciones personales que estableció en el ejercicio de su 

profesión de filólogo y gramático siempre aparece la misma voluntad, concretada en 

dos objetivos precisos: criticar, por una parte, el método escolástico seguido por las 

escuelas de la baja Edad Media y caracterizado por ocuparse de cuestiones menores 

que se expresaban en lenguaje artificial y especulativo; combatir, por otra, la España 

bárbara, desde el punto de vista del uso de la lengua, para estable-cer en ella los Studia 

humanitatis, el cultivo renacentista de las letras, que conduciría a esta nación 

definitivamente a la modernización. 

Nebrija tenía muy claro que su proyecto de estancia en Bolonia tenía como objetivo 

aprender nuevas cosas de los maestros del Humanismo, para que -a su vuelta a España-
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poderlas incorporar, que buena falta hacía, ya que en esta tierra abundaba la barbarie 

de mediocres maestros que estaban corrompiendo el latín y había que hacer lo necesario 

para restituir el latín en su pureza (Cf. Nebrija, 1989:fol. a. ij., v.-a. iij.). 

El autor empleó los diez años de estancia en Bolonia, según él mismo confiesa, “no 

por la causa que otros van, o para ganar rentas de iglesia, o para traer fórmulas de 

Derecho Civil y canónico, o para trocar mercaderías, mas para que por la ley de la 

tornada, [después de luengo tiempo restituyese en la posesión de su tierra perdida los 

autores del latín, que estavan ia, muchos siglos avía, desterrados de España” (Nebrija, 

1989:fol. a. ij., v.). Ello explica la total identificación de Nebrija con la visión del 

Humanismo renacentista. 

2. Nebrija, humanista renacentista 

Desde que Nebrija recibe su primera formación universitaria en Salamanca y, sobre 

todo, durante su estancia en Bolonia, la voluntad anteriormente referida se arraiga en 

su vida fuertemente, convirtiéndose en el principio orientador de toda su actividad. Tan 

es así, que cuando Nebrija retorna de Bolonia y, después de su paso por Sevilla, se 

decide a hacer carrera docente en Salamanca y dedicarse a la noble tarea de la lengua 

(Cf. Nebrija, 1989: fol. a. ij., v.-a. iij.). 

Por esto, el ideal humanista del Renacimiento aplicado al uso de la lengua fue para 

Nebrija su misión histórica. Ello explica que tal comportamiento marcará en las letras 

españolas su impronta y hará que su obra haya sido considerada como pionera en el 

llamado Humanismo renacentista español. 

La visión de la empresa filológica de Nebrija, no se entendería bien, si no la 

examinamos teniendo en cuenta su condición de gran humanista renacentista: su 

formación general, tanto filológica como la que tenía en el resto de disciplinas que 

tanto peso tenían en la época, su estancia en centros de saber tan reconocidos y 

prestigiosos como Bolonia y Salamanca, y su trabajo académico tan vinculado a 

eminentes eruditos de corte renacentista. (Cf. Bataillon, 1986:25) 

3. Nebrija y la función de la lengua 

La lengua constituye para Nebrija el centro de su interés y dedicación, pero no al modo 

escolástico que la reducía a un puro artificio especulativo, sino al modo renacentista 

como algo vital y práctico para el hombre y para la modernización de la sociedad. 

Razón por la que la lengua debe tener una funcionalidad clara, desde la perspectiva del 

Lebrijano. ¿Por qué aspectos debe definirse dicha funcionalidad?: 

La lengua debe tener un uso real y concreto; debe servir al hombre, es decir, debe 

estar hecha a la medida del hombre y, por supuesto, de la sociedad. 

La lengua debe responder a la manera común en el habla, no a un artificio solamente 

usado por minorías, como en definitiva defendían los escolásticos. Pero la manera 

común en el habla debía de ser la mejor, la usada por los mejores, por aquellos que han 

usado la lengua con claridad y belleza, tal como lo hicieron los clásicos (Cf. Rico, 

1996:11). La lengua sólo puede ser instrumento de comunicación si corresponde a la 

lengua viva. El trabajo lexicográfico llevado a cabo por Nebrija en su Diccionario y 

Vocabulario, por ejemplo, tiene muy en cuenta la 

lengua hablada y viva (Cf. Salvador, 1994:16). La lengua debe servir para una 

renovación total de España. El uso debido de la lengua, debe suponer -por un lado-, la 



eliminación de la barbarie extendida por toda España y, -por otro-, la entrada de España 

a la modernidad que el Renacimiento propugna a través del buen uso de la lengua. 

La consecución de los cometidos anteriores por parte de la lengua, no era para 

Nebrija sólo un puro deseo, sólo una voluntad. De ninguna manera. Nebrija acomete a 

lo largo y ancho de su obra actuaciones concretas por las que nos indicará el mejor 

ejercicio de la lengua. A tal fin, cinco de sus obras principales responden 

específicamente a dicho cometido, ya que en tres de ellas se aborda la cuestión de la 

gramática, como ámbito normativo, tanto en relación al latín como al castellano, y en 

las otras dos obras Nebrija hace una contribución importante al desarrollo de las 

lenguas latina y castellana, desde el punto de vista lexicográfico1. 

4. Aportación de Nebrija al uso de la lengua 

La cuestión de la gramática y la cuestión lexicográfica son los dos ámbitos principales 

de los que Nebrija se ocupa en sus estudios lingüísticos, y fruto de ello son las obras 

que dedicó a estas cuestiones, a partir de 1481 hasta que le sobrevino la muerte en 

1522. 

4.1. Obra gramatical 

La producción gramatical de Nebrija se explica por la presencia e interrelación de 

diversos contextos históricos que contribuyen al interés del Lebrijano por la lengua. En 

opinión de W. Keith Percival, éstos son de diversa naturaleza, pero tienen en común su 

carácter internacional, es decir, que sobrepasaban ya en aquel tiempo los límites 

concretos de un país u otro, y los identifica -por un lado -con el denominado 

Humanismo renacentista que marca toda la trayectoria de la vida de Nebrija; por otro, 

con la ya existente -aunque reciente y precaria- tradición gramatical vernácula; y 

finalmente, con el movimiento de apertura de varios países europeos a otras partes del 

mundo, creándose espacios internacionales que favorecían el desarrollo de la lengua 

(Cf. Percival, 1994:60-62). La presencia e interrelación de dichos contextos históricos 

explican la producción gramatical de Nebrija y que se materializó en las obras 

siguientes: 

1) Las Introductiones latinae (Gramática latina) y su aportación al desarrollo de la 

lengua. 

Cómo es lógico para un humanista renacentista como Nebrija, su punto de partida 

del estudio de la gramática lo hace en relación a la lengua latina con su obra 

Introductiones latinae (Gramática latina, 1481), ya que esta lengua, junto al griegoy el 

hebreo, constituían el referente clásico a seguir. Con esta obra Nebrija iniciaba su 

actividad de ir erradicando de España la barbarie -en cuanto al uso de la lengua-, y 

empezando por la ciudad de Salamanca para ir extendiendo dicho movimiento al resto 

del país. 

La Gramática latina (Introductiones latinae) que sale de la pluma y firma del 

Lebrijano (Cf. Nebrija, 1999) es lanzada al mercado por un tipógrafo anónimo de 

Salamanca y con la clara finalidad de ser un instrumento eficaz para el aprendizaje y 

la mejora de la lengua latina; es decir, Nebrija tiene bien definido el alcance que le 

asigna a su obra y el para qué y el para quién, evitando otras pretensiones no acordes 
                                                           

1 Aparte de estas cinco obras lingüísticas que referenciamos en el texto, Nebrija escribió otras de carácter también lingüístico de 

menor alcance, de las que queremos mencionar algunas de ellas: dos tratados sobre la ortografía, uno de ellos sobre la castellana y el 

otro sobre la latina, la griega y la hebrea; un léxico de derecho civil romano, un compendio de textos retóricos clásicos; una compilación 

de differentiae extractadas de obras de Lorenzo Valla, Nonio Marcelo y Servio, etc. (Cf. Esparza y Niederehe, 1999:11-41). 



con su objetivo general (Cf. Rico, 1996:9). 

El eco que tuvo la publicación de la Gramática latina de Nebrija fue considerable, 

no solo en España sino también fuera, tal como lo evidencian las distintas ediciones 

que se hicieron de la misma en el siglo XVI y en ciudades tan importantes como Lyon, 

Amberes y Colonia. 

2) Las Introductiones latinae contrapuesto el romance al latín 

De entre las ediciones de las Introductiones en las que intervino el propio Ne- brija 

hay que señalar especialmente la versión bilingüe de la misma, es decir, en lengua 

latina y castellana, llamada Introductiones latinae contrapuesto el romance al latín, y 

que debió aparecer en 1488. Este hecho ni es casual y tiene su trascendencia. 

La explicación de la realización de la versión bilingüe de las Introductiones parece 

ser el resultado de la promesa que Nebrija hace a la Reina Isabel de trabajar en la 

realización de una Gramática Castellana, siguiendo el modelo de su Gramática Latina, 

tal como más tarde recordará en la Gramática Castellana: que 

cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real Majestad, y me 

preguntó que para qué podia aprovechar, el mui reverendo padre Obispo de Ávila me 

arrebató la respuesta [folio. 3 v.]” (Nebrija, 1980:101). 

¿Qué valoración puede hacerse de la Gramática latina de Nebrija desde el punto 

de vista de su contribución a la lengua? Sobre la Gramática latina de Nebri- ja hay un 

alto acuerdo: por su estilo, hechura y pautas clásicas que conforman esta obra sabe a 

modernidad. Aunque pueda parecer paradójico, la vuelta a la antigüedad que le llevó 

al Lebrijano la construcción de las Introductiones latinae, no supuso quedarse en el 

pasado sino hacer la entrada a la literatura moderna en España. La mirada al pasado no 

le sirvió de legitimación de la barbarie extendida por todo el territorio, sino que al 

contrario, la utilizó de palanca para quitar los obstáculos y facilitar la modernidad. 

3) La Gramática Castellana y su aportación al desarrollo de la lengua 

Desde el punto de vista temporal, la Gramática de la Lengua Castellana aparece 

en el año 1492, algo más tarde que lo hiciese su obra las Introductiones latinae 

contrapuesto el romance al latín (la edición bilingüe). Este desfase temporal entre una 

obra y otra explica, según la opinión más generalizada, las relaciones que existen entre 

ambas, independientemente de que la Gramática Castellana tenga su relativa 

autonomía respecto a la edición bilingüe de las Introductiones latinae. 

Como contexto histórico, el año 1492 supone para España un cambio sumamente 

importante que tendrá unos efectos de primer orden, no solo en el orden político, social, 

sino también cultural y lingüístico: en este año España, por un lado, vuelve a la unidad 

del país mediante la toma de Granada y la expulsión de los árabes; y, por otro, España 

se abre también en este año a nuevos mundos a través del descubrimiento de América. 

Precisamente, este contexto nuevo le servirá a Nebrija para ver la oportunidad y el 

papel que puede desempeñar la Gramática Castellana que acaba de publicar: 

[...] T, respondiendo por mí (el mui reverendo padre Obispo de Ávila), dixo que 

después que vuestra Alteza metiesse [fol. 3 v.] debaxo de su iugo muchos pueblos 

bárbaros t naciones de peregrinas lenguas, t con el vencimiento aquellos tenían 

necesidad de recibir las leies quel vencedor pone al vencido, t con ellas nuestra 

lengua, entonces, por esta mi Arte, podrían venir en el conocimiento della, como 



agora nos otros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. 

Y cierto assí es que no sola mente los enemigos de nuestra fe, que tienen la 

necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcainos, navarros, franceses, 

italianos, t todos los otros que algún trato t conversación en España t necesidad de 

nuestra lengua, si no vienen desde niños a la deprender por uso, podrán la más aina 

saber por esta mi obra. (Nebrija, 1980:101- 102) 

Desde la perspectiva filológica y cultural que orienta este texto, no vamos a entrar 

en la polémica de detalle de cuánto estas dos obras se ven influenciadas y cuál fue la 

secuencia histórica de sus publicaciones correspondientes (Cf. Ridrue- jo, 1994:485-

498). Nuestra opinión en esta cuestión, y en línea con el pensamiento mayoritario al 

respecto, es que la Gramática Castellana resulta, por un lado, de todo un proceso de 

trabajo anterior de Nebrija marcado especialmente por su obra Introductiones latinae 

en su primera edición y por la edición que hace de la misma en latín y romance 

castellano; pero, por otro lado, la Gramática Castellana mantiene su originalidad y 

autonomía respecto a la obra anterior, en su doble formato, lo que explica la relevancia 

que tiene y el reconocimiento histórico que de la misma se ha hecho a través del tiempo. 

Aparte de lo que ha supuesto para el desarrollo de la lengua la Gramática Cas-

tellana de Nebrija, conviene también señalar que la publicación de esta obra así como 

su impacto, apenas tuvo antecedentes ni consecuentes inmediatos, si ambos se miden 

por la existencia de obras o gramáticas romances anteriores y posteriores a ella y por 

las ediciones posteriores que se hacen de la misma. 

Respecto a lo primero, la Gramática Castellana de Nebrija aparece sin tener apenas 

como antecedentes ni consecuentes inmediatos obras o gramáticas de igual o parecida 

orientación. Esto puede considerarse como una de las grandes novedades de esta 

publicación, al ser prácticamente la primera gramática romance escrita bajo el patrón 

renacentista-humanista, pero también cabe entenderse como una muestra de su escaso 

éxito, al no haber incentivado la publicación en los años siguientes de otras gramáticas 

romances de similar orientación. Esta situación de cierto desarraigo de la obra de 

Nebrija respecto al pasado y al futuro inmediatos es catalogada por algunos autores 

como de aislamiento (Cf. Ridruejo, 1994:486 y Quilis, 1980:80). 

Respecto a lo segundo, lo que denominamos impacto de la obra o ediciones 

posteriores a su primera publicación, la Gramática Castellana no se volvió a editar en 

vida de Nebrija y no lo fue hasta mediados del siglo XVIII, al contrario de lo que 

sucedió con las Introductiones latinae de la que sí hubieron de inmediato bastantes 

ediciones nuevas. Habrá que esperar al siglo XX para ver una notable reimpresión de 

la Gramática Española. Probablemente, esta diferencia en la difusión entre ambas, pudo 

percibirse por Nebrija como un fracaso o quizá le sirvió para constatar que se estaba 

abriendo un nuevo campo en el que era difícil cosechar frutos de inmediato (Cf. 

Esparza y Niederehe, 1999:17). 

La Gramática Castellana, en términos gramaticales, ¿qué avance supuso respecto 

a la versión bilingüe de las Introductiones latinae? 

Nebrija está convencido de que el castellano como lengua vulgar puede representar 

todo lo que contiene el artificio del latín; es decir que es capaz de ser expresado 

gramaticalmente como aquél. Ello significa, por una parte, que las dudas iniciales que 

Nebrija tenía cuando emprende la edición bilingüe de las Introductiones latinae van 

desapareciendo a medida que avanza la obra (Cf. Ridruejo, 1994:488); y, por otra parte, 



que la lengua vulgar que utiliza en la edición bilingüe más bien era pobre de palabras 

para ser expresada gramaticalmente, pero que preparó el camino para la construcción 

de la lengua que aparece en la Gramática Castellana. 

Los expertos en esta cuestión constatan una clara evolución de una obra a otra, que 

se traduce en dos aspectos de interés en cuanto al uso de la lengua: en la expresión que 

se utiliza y en la estructura y contenidos de la gramática. En cuanto al primero de ellos, 

la expresión o el vocabulario, las dos obras comparten bastante el vocabulario básico, 

tanto en sus términos técnico, como gramatical y filológico; 

sin embargo, en cuanto al vocabulario especializado, la Gramática Castellana contiene 

una mayor amplitud, lo que hace que esta obra presente mayor riqueza lingüística y 

complejidad. En cuanto al segundo aspecto, la estructura y contenidos, también en la 

Gramática Castellana se observa una clara evolución en relación a la edición bilingüe 

de las Introductiones latinae, puesto que aquélla: “[...] constituye un cuerpo gramatical 

completo de mayor coherencia que los primeros tratados gramaticales de otras lenguas 

romances, apenas un conjunto invertebrado de anotaciones gramaticales y filológicas” 

(Ridruejo, 1994:490). 

Esta manifiesta evolución y mejora que la Gramática Castellana representa en 

relación a la edición bilingüe de las Introductiones latinae lleva a algunos autores a 

pensar que entre una obra y otra, sin negar su relación, hay un salto importante en el 

uso de la lengua, ya que no son comparables ni en su estructura ni en su profundidad 

(Cf. Daher y Batista, 1994:195). 

Pero, ¿cuáles son, pues, las contribuciones de la Gramática Castellana al uso de la 

lengua? En esto, también hay amplios acuerdos. Las tres primeras aportaciones hacen 

relación al lenguaje y a la gramática; las dos siguientes tienen alcance político, en 

cuanto la lengua se va a constituir en un instrumento importante para el desarrollo del 

Imperio y para la unidad nacional; y en la última aportación se pone de manifiesto la 

utilidad del conocimiento de la lengua castellana para el aprendizaje del latín: 

1a- El intento de Nebrija de crear una terminología gramatical amplia y específica 

del castellano: “aunque no faltan, claro está, los latinismos, existe un decidido 

empeño de emplear en la terminología vocablos castellanos, asequibles a todos y, 

además, semánticamente motivados” (Bustos, 1996:210). 

2a- El interés y la búsqueda, por parte del Lebrijano, del uso de la lengua hablada 

como soporte para su elaboración gramatical. En esto se establece una línea común 

de trabajo entre éste y Lutero, para quien la lengua viva y hablada constituía un 

referente principal en el uso escrito y oral que hacía de la lengua alemana. 

3a- Estabilizar y normalizar el castellano. Nebrija piensa que con su obra se 

ajustarán las oscilaciones a las que en el pasado ha estado sujeto el uso de la lengua 

y se impedirán futuros cambios que alteren su uso (Cf. Nebrija, 1980:100-101). 

Igualmente a Nebrija le preocupó mucho que la lengua contribuyera a la comunidad 

a la que se pertenece, asegurando la continuidad y perdurabilidad de la lengua (Cf. 

Abad, 1996:128-129). 

4a- El contexto histórico, político y cultural en el que escribe Nebrija la Gramática 

de la Lengua Castellana, le hacer ver la función que la lengua puede tener en los 

tiempos futuros como compañera del Imperio (Cf. Nebrija, 1980:97). 

5a- La lengua se constituye, en opinión de Nebrija, en la base de la unidad y del 

entendimiento de España (Cf. Nebrija, 1980:100). 



6a- Nebrija, como buen conocedor de la lengua latina, lanza claramente el mensaje 

de que el conocimiento de la lengua castellana puede facilitar también el 

aprendizaje del latín (Cf. Nebrija, 1980:101). 

Nebrija acaba el Prólogo de su Gramática Castellana indicando que gracias, a su 

apuesta por el Humanismo renacentista que le comprometió con la lengua a la manera 

renacentista, logró llevar a cabo el proyecto de la Gramática de la Lengua Castellana, 

liberando el lenguaje de las ataduras escolásticas a las que había estado esclavizado 

(Cf. Nebrija, 1980:102). 

Sin embargo, y a pesar de todas estas importantes contribuciones que supuso la 

publicación de la Gramática Castellana, éstas se vieron -posiblemente- limitadas en el 

conocimiento y en la ejecución de las mismas, dado que la obra no se volvió a 

reimprimir hasta el siglo XVII y durante ese largo periodo solo circuló la edición 

original (Cf. Abad, 1994:123). 

4.2. Obra lexicográfica 

Aparte los trabajos relacionados con la gramática (Introductiones latinae, In-

troducciones latinae contrapuesto el romance al latín y Gramática de la lengua 

española) Nebrija desarrolló una actividad lexicográfica notable e intensa, espe-

cialmente a través de sus obras Diccionario latino-español y Vocabulario español- 

latino, trabajos que se han conservado2. Este conjunto de obras puso ya de manifiesto 

la relación estrecha que existe entre gramática y léxico, tal como estudios posteriores 

lo han venido confirmando (Cf. Bustos, 1996:207). 

Esta labor de Nebrija le ha valido para obtener un reconocimiento general, tanto en 

su tiempo, como sobre todo posteriormente, a medida que se han ido realmente 

conociendo las aportaciones de su obra, tal como lo refiere el académico de la Real 

Academia Española, Gregorio Salvador: “Nebrija supo, ensanchando su perspectiva 

humanista, reducir a arte y encerrar en un par de libros asombrosos, una gramática y 

un diccionario, la lengua que iba a servir para ofrecer la primera visión de ese nuevo 

mundo” (Salvador, 1994:7). 

El propio Nebrija reclama en las primeras líneas del prólogo del Vocabulario 

español-latino que dirige al maestre de Alcántara el reconocimiento del trabajo 

realizado, tanto por sus gramáticas como por sus léxicos: “por que despues de muchos 

merecimientos en nuestra república alcancalle gloria imortal” (Nebrija, 1989: .a .ij.). 

Más adelante y en el mismo prólogo, Nebrija expone el detalle de su actividad 

gramatical y lexicográfica, concluyendo que: “I si añadiere a estas obras los comentos 

de la gramatica que por vuestro mandado tengo comencados todo el negocio de la 

gramatica fera acabado” (Nebrija, 1989: .a .ij.v). 

No obstante, también Nebrija tuvo sus críticos en relación al modo cómo abordó el 

léxico, entre los que se cuentan hombres de su tiempo como Juan Luis Vives, quien lo 

consideró falto de autoridades, y Juan de Valdés, quien vio una influencia excesiva de 

su tierra andaluza en su acerbo lexicográfico: 

¿Vos no veis que aunque Librixa era muy doto en la lengua latina (que esto nadie 

se lo puede quitar), al fin no se puede negar que era andaluz y no castellano, y que 

                                                           
2 Aparte de estas dos obras, se han conservado también otras de carácter lexicográfico como el Diccionario geográfico, los léxicos 

de Derecho y Medicina, el vocabulario de Cosmografía y la Tertia Quincuagena (Cf. Esparza y Niederehe, 1999:18). 



scrivió aquel su Vocabulario con tan poco cuidado, que parece averlo escrito por 

burla? (Val- dés, 1997:158). 

En cualquier caso, el balance de las aportaciones de Nebrija en cuanto a la 

gramática y léxico, es totalmente positivo, porque “la faena intelectual fue cumplida -

con la varia fortuna que la obra científica tiene pero, en cualquier caso, respetable 

siempre- en dos lenguas distintas: el latín y el castellano” (Bustos, 

1996:207). 

Centrándonos en las dos obras lexicográficas referidas, el Diccionario latino- 

español y el Vocabulario español latino, ¿qué conviene señalar de ellas y qué 

aportaciones más significativas es útil referir? En cuanto a la fecha de publicación, el 

Diccionario latino español, data de 1492, justamente el mismo año en que se publicó 

la Gramática de la lengua castellana, y que tuvo lugar la toma de Granada y el 

descubrimiento de América. En cambio, el Vocabulario español-latino o como el 

mismo Nebrija lo llamó Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, su fecha de 

publicación se suele situar entre 1494 y 1496, posiblemente fuera 1495, como algunos 

piensan, ya que apareció sin fecha. 

Respecto a la función, Nebrija le asigna al Diccionario latino-español el objetivo 

de complementar lexicográficamente la Gramática Latina (las Introductiones latinae), 

de modo que fuera uninstrumento que ayudase a la interpretación de los textos latinos 

(Cf. Nebrija: 1979); por su parte, Nebrija concibe el Vocabulario español-latino como 

una guía que oriente al bien escribir y hablar en latín desde la lengua romance 

castellana. Este objetivo que Nebrija asigna al Vocabulario, ha sido precisamente la 

razón de la importancia de esta obra, ya que contribuyó a normalizar la lengua 

castellana (Cf. Salvador, 1994: 10). 

En relación a la valoración, varios aspectos hay que señalar, por ejemplo, el desigual 

interés de una y otra obra. Del Diccionario latino-español se hicieron un total de 

noventa ediciones, aparte las recientes facsimilares, cifra que le situó muy a la cabeza 

entre las obras lexicográficas de nuestra lengua y de cualquier otra. En cambio, el 

Vocabulario español-latino recibió escasa acogida; resultado de ello fueron las pocas 

ediciones que se hicieron de la misma y bastante tardíamente (Cf. Casares, 1947: 335-

336). 

Conviene señalar también el trabajo creativo y no puramente reversivo que se 

manifiesta en las dos obras de Nebrija. Éste no se limita, por ejemplo, en el Vocabulario 

a darle la vuelta a las voces que figuran en el Diccionario, sino que -al contrario-, hay 

una labor de selección lo que le llevó a no incluir las mismas voces en una y otra obra. 

Nebrija no cae en el riesgo de la pura repetición, ya que el Vocabulario está pensado 

desde el español, a diferencia del Diccionario que había sido pensado desde el latín 

(Cf. Colón y Soberanas, 1979: 10). 

Por último, mencionar la significativa contribución del Vocabulario español- 

latino, a pesar de sus escasas ediciones, a la lexicografía posterior de la lengua 

castellana. Porque, al fin y al cabo: 

[...] lo que hizo Nebrija fue poner, por vez primera, las voces castellanas en orden 

alfabético y todos los demás lo que han ido haciendo, lo que hemos hecho, ha sido 

ir 

añadiendo, poco a poco las que faltaban o las que se han ido incorporando al caudal 



del idioma. La lexicografía es esencialmente imitación, continuación, pero alguien 

tiene que dar el primer paso y ese alguien, entre nosotros, fue Nebrija” (Salvador, 

1994:11). 

A modo de conclusión se puede decir que la aportación fundamental de Nebri- ja 

al uso de la lengua, a través de sus principales obras relacionadas con la gramática y 

lexicografía, ha sido importante, pionera y marcó el camino a seguir en las letras 

hispánicas, tal como los numerosos analistas que se han ocupado de la misma lo han 

reconocido a lo largo del tiempo, tanto en el momento en que tuvo lugar como en las 

épocas siguientes. 

Al respecto, tiene interés señalar la significativa influencia de Nebrija en las 

primeras obras gramaticales y lexicográficas que se construyen en el Nuevo Mundo; 

éste es el caso de la de Alonso Molina, quien en su Vocabulario en lengua castellana y 

mexicana de 1571 reconoce la influencia de Nebrija en el trabajo que realiza: 

Es de advertir, que no ponemos aquí las significaciones de muchas dictiones de la 

lengua mexicana, imitando enesto a Antonio de nebrixa en su arte de latin: el cual 

dexo a sabiendas y de yndustria, por declarar las significaciones de muchas 

dictiones, paraque con mas facilidad se entendiese la dicha arte de latin: loqual 

hazemos aqui nosotros, paraque este arte dela lengua Mexicana sea mas breuve, 

saluo quando fueremos com- pelidos a declarar algunas dellas, las quales no se 

entenderían, si no se pusiesen y declarasen sus significaciones” (Molina, 1945: f. 

a8v-f. blr). 

Tres siglos más tarde (1879), Emeterio Suaña y Castellet, en su Estudio Crítico 

Biográfico del Maestro Elio Antonio de Nebrija que dictó en la solemne función 

académica-literaria del Instituto del Cardenal Cisneros, puso de manifiesto la gran 

reputación que tuvo Nebrija entre sus contemporáneos (Cf. Suaña y Castellet, 

1879:33). Y, más recientemente, Menéndez Pidal resalza la figura de Nebrija y su gran 

contribución al desarrollo de la lengua en Europa, a través de su Gramática de la lengua 

castellana (Cf. Menéndez Pidal, 1933:11). 

Por último, el profesor Fontán cuando intenta sintetizar la figura de Antonio de 

Nebrija como gramático y como príncipe de los humanistas españoles, recurre a las 

siguientes palabras buscando realzar al máximo el reconocimiento histórico por su 

obra: 

Su oficio fue el de gramático, como a él le gustaba proclamar no sin cierto 

intencionado énfasis, y su trabajo estudiar, escribir y enseñar con tanta laboriosidad 

como éxito y con un reconocimiento que le convirtió en leyenda e hizo de él materia 

de proverbios. 

En el siglo XVII para las gentes medianamente instruidas y para escritores como 

Cervantes o Gracián, «Antonio» o «el Antonio» era un libro -sus Introductiones 

Latinae-, gramática y latines equivalían a estudios, y decir «Antonio de Nebrija» 

era decir «sabio»” (Fontán, 2008:45). 

 



La influencia de la Gramática de la lengua 

castellana de Antonio de Nebrija 

en la primera edición de la GRAE 

1. Introducción 

Una vez fundada la Real Academia Española (1713) y publicado en seis 

volúmenes el Diccionario de Autoridades (1726-1739), se procede a la reunión y 

elaboración de materiales para la composición de la Gramática, tarea que se 

prolongará hasta el 15 de enero de 1771. Al revisar con detenimiento los 

documentos de gramática inéditos redactados por los miembros de la Corporación 

entre 1740 y 1771 y rastrear en las Actas de las Juntas celebradas en dicho período, 

se observa que A. de Nebrija es 

Si tomamos en consideración exclusivamente los tratados gramaticales, 

sabemos que en los trabajos preparatorios de la primera edición de la GRAE se 

manejaron cerca de ciento cincuenta obras de autores españoles y extranjeros 

(Sarmiento, 1977, y Sarmiento [ed.], 1984). En el Prólogo de esta edición de la obra 

académica se explica que “se ha valido la Academia para componer esta Gramática 

de las que han publicado otros autores propios y estraños: de un considerable 

número de disertaciones que han compuesto sus individuos: del copioso caudal que 

encierra el Diccionario; y de los demas medios que le ha dictado su deseo de servir 

al Público” (1771: VI). A renglón seguido, se citan como fuentes las gramáticas 

compuestas por tres autores insignes, entre ellas, la Gramática de la lengua 

castellana de A. de Nebrija: 

[La Academia] Ha tenido presente, entre otras, la Gramatica de la lengua 

castellana 

de Antonio de Nebrixa, (el primero que abrió entre nosotros este camino) 

dedicada 

á la Reyna Católica, é impresa en Salamanca el año de 1492 en un tomo en 4.°. 

// La que Bartolomé Ximenez Paton imprimió en Baeza en un tomo en 8.° el año de 

1614 con título de Instituciones de la Gramática española, al fin de su Ortografía 

latina y castellana. // Y la de Gonzalo Correas impresa en Salamanca en un tomo en 

8.° el año de 1627 con título de Gramática de las tres lenguas, castellana, latina, y 

griega (1771: VI-VII). 

Las doctrinas gramaticales de tales autores, a juicio de R. Sarmiento (1981: 63), 



no fueron tenidas en cuenta por la Real Academia Española en mayor grado que, 

por ejemplo, las de G. Vosio, F. Sánchez de las Brozas, G. C. Scaligero, F. Sobrino 

o G. Miranda. Por su parte, J. J. Gómez Asencio subraya que “la mera mención de 

esas reputadísimas autoridades debía muy probablemente de alejar cualquier 

sospecha de dislate y ser garantía (tal vez en falso: esto es lo que queda por probar 

empíricamente) de éxito y aprobación de la gramática académica” (2000: 39). En 

esta investigación nos proponemos examinar en qué medida se siguió la doctrina de 

la Gramática de la lengua castellana de A. de Nebrija en la primera edición de la 

GRAE. 

2. El concepto de gramática y su división 

2.1. La definición de Gramática de A. de Nebrija es tenida muy en cuenta por 

los Académicos de la década de los cuarenta del siglo XVIII, hasta el punto de que 

en el seno de la Corporación llega a decidirse su inclusión en la primera edición de 

la GRAE. Así, habiendo sido definida en el “Proyecto de Gramática” (1741) —

proyecto de planta de esta primera edición de la GRAE— de F. A. Angulo como 

arte de hablar y escribir correctamente, en la Junta del 6 de octubre de 1744 se 

aprueba por votación que se plasme en el texto gramatical académico “la difinizion 

que Nebrija pone en su tratado de Gramatica española donde dize es Arte de hablar, 

y escrivir rectamente recopilada del comun uso de los varones doctos, con la sola 

distinción de que donde dize recopilada del uso comun de los varones doctos, se 

ponga segun el uso de los varones doctos, con que quedó dezidido este punto” 

(Actas, 6 de octubre de 1744). 

En relación con esta afirmación, hemos de puntualizar que el concepto de arte 

gramatical no es abordado por A. de Nebrija en la Gramática, donde simplemente 

indica que “los que bolvieron de griego en latín este nombre, gramática, llamaron 

arte de letras” (1980: 105), sino en las Introductiones, en las que, de acuerdo con 

los tratadistas latinos, incluyendo la idea de autoridad para fijar la norma, lo define 

como la “scientia recte loquendi recteque scribendi ex doctissimorum uirorum usu 

atque auctoritate collecta” (1996: 94), es decir, la “sciencia de bien hablar i bien 

escriuir, cogida del uso i autoridad de los muy enseñados varones” (1996: 94), ya 

que, como advirtiera Quintiliano, la razón de escribir está junta y unida con el 

hablar. 

Con anterioridad, la Real Academia Española la había presentado en el 

Diccionario de Autoridades, de acuerdo con A. de Nebrija, como el “arte  de bien 

hablar y escribir” (2002: s. v.). En la misma línea, sin mencionar la escritura, en la 

edición de 1771 de la GRAE la caracteriza como el “arte de hablar bien” (1771: 1), 

donde la sustitución de correctamente por bien parece resaltar más el aspecto lógico 

de hablar, pero sin entrar en contradicción con la definición de Gramática como 

arte, esto es, como “facultád que prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente 

las cosas” (2002: s. v. arte), o sea, normativamente . 



2.2. A. de Nebrija, siguiendo a Quintiliano, divide la Gramática en metódica o 

doctrinal, que “contiene los preceptos i reglas del arte” (1980: 105), e histórica 

o 

declaradora, que “expone i declara los poetas i otros autores por cuia semejanza 

avemos de hablar” (1980: 105). De estas dos modalidades la que sigue en realidad 

es la metódica, doctrinal o preceptiva, a la que, de acuerdo con la costumbre 

instaurada en la Edad Media, subdivide, a su vez, en Ortografía, Prosodia, 

Etimología y Sintaxis, partes que se centran, respectivamente, en la letra, la sílaba, 

la palabra y la construcción de las partes de la oración. 

F. A. Angulo, tras indicar en su “Proyecto de Gramática” (1741) que la división 

del arte es un punto no poco “grave, y dificultoso de apurar” (Sarmiento [ed.], 1984: 

499) y poner de relieve que nos hallamos ante “uno de los mas peligrosos escollos 

de la Gramatica” (Sarmiento [ed.], 1984: 500), teniendo en cuenta la opinión de A. 

de Nebrija y G. Vosio, dictamina que “una perfecta Gramatica (como se pretende 

sea la española) debe constar de las quatro partes, que estos Autores la consideran, 

esto es, de Ortographia, Prosodia, Etymologia y Syntaxis, en que se comprehenden 

recta pronunciación, y escritura, partes de Oración, y Construcción” (Sarmiento 

[ed.], 1984: 500).  

Sin embargo, la Real Academia Española no realiza esta división en la primera 

edición de la Gramática, sino que la estructura en dos partes, la primera, a la que no 

aplica denominación alguna, pero que los Académicos denominaban en sus 

documentos Etimología, y la segunda, la Sintaxis o Construcción. No se incluyeron 

las otras dos partes en el texto de la Gramática por haberse publicado la Ortografía 

como tratado independiente desde 1741 y por no haberse fijado en aquel momento 

todavía las reglas de la verdadera pronunciación de las voces de nuestra lengua 

(Sarmiento [ed.], 1984: 48) . 

3. Las partes de la oración 

3.1. A. de Nebrija, habiendo fijado en un principio en las Introductiones en ocho 

el número de partes de la oración en la lengua latina (nombre, pronombre, verbo, 

participio, preposición, adverbio, interjección y conjunción), posteriormente indica 

que el gerundio y el supino poseen entidad suficiente como para constituir partes 

independientes, por lo que acaba distinguiendo diez en dicho sistema, que, con los 

reajustes correspondientes, en castellano son: nombre, pronombre, artículo, verbo, 

participio, gerundio, nombre participial infinito, preposición, adverbio y 

conjunción. Es decir, introduce en nuestra lengua el artículo, que no posee el sistema 

latino, e incluye la interjección, como los griegos, en el adverbio; considera como 

parte independiente al nombre participial infinito, porque “no se puede reduzir a 



ninguna de las otras nueve” (1980: 193), y concede entidad propia al gerundio, ya 

que “vale tanto como el presente del infinitivo del verbo de donde viene, i esta 

preposición en” (1980: 189). 

El número de partes de la oración reconocido por A. de Nebrija no fue seguido 

por la Real Academia Española en la Gramática. Esta cuestión fue precisamente una 

de las que centraron el interés de los primeros Académicos, como se refleja en los 

trabajos gramaticales elaborados con vistas a la composición de la primera edición 

de la GRAE. En su “Proyecto de Gramática” (1741), F. A. Angulo analiza los 

diversos sistemas adoptados en nuestra tradición gramatical y, tras manifestar que 

“seria temeridad que yo tomase partido en cosa tan controvertida, como incierta” 

(Sarmiento [ed.], 1984: 503), ofrece el siguiente comentario: 

propongo solamente a este fin nueve partes a nuestra Oración española por este 

orden: articulo, nombre, pronombre, participio, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción, e interjeccion en que solo se añade el articulo a las ocho que pone entre 

los latinos la mas comun, y recibida opinión, por ser parte tan precisa, y esencial de 

nuestro Dialecto castellano, como lo es de los Griegos, que ponen el articulo por 

parte principal de su oración (Sarmiento [ed.], 1984: 503). 

En el Prólogo de la primera edición de la GRAE se insiste en la dificultad que 

entraña establecer el número de partes de nuestro sistema lingüístico. Refiriéndose 

a los tratadistas citados como fuentes, se explica que entre ellos reina “la misma 

variedad de opiniones que se observa en otros en quanto al número de las partes de 

la oracion. Nebrixa establece diez: Paton cinco; Correas tres” (1771: VIII). 

Teniendo en cuenta que este último autor en las tres mencionadas incluye otras (en 

el nombre, el artículo y el pronombre; en el verbo, el participio; y en la partícula, la 

preposición, el adverbio, la conjunción y la interjección), “la Academia que tiene 

por verdaderas partes de la oracion las palabras que Correas agrega al nombre y al 

verbo, y las que comprehende en la partícula, entiende que las partes de la oracion 

son nueve” (1771: IX). 

De esta manera, en el capítulo II de la primera parte, De las palabras, ó partes de 

la oracion, se reconoce que estas, en nuestra lengua, “son nueve, por este órden. // 

1. Nombre. // 2. Pronombre. // 3. Artículo. // 4. Verbo. // 5. Participio. // 6. Adverbio. 

// 7. Preposicion. // 8. Conjuncion. // 9. Interjeccion. // De suerte que qualquiera 

palabra ha de ser precisamente, ó nombre, ó pronombre, ó artículo, ó verbo, &c.” 

(1771: 2-3). 

3.2. El artículo, como se ha tenido ocasión de comprobar, es considerado parte 

independiente de la oración tanto en la Gramática de A. de Nebrija como en la 

edición de 1771 de la GRAE . A. de Nebrija había puesto de relieve en su obra que 

“todas las lenguas, cuantas e oído, tienen una parte de la oración, la cual no siente 

ni conoce la lengua latina” (1980: 182), “partezilla” (1980: 182) que “añadimos al 



nombre para demostrar de qué género es (1980: 182). 

Tal concepción del artículo, implantada por este autor en la tradición gramatical 

española, es seguida en un buen número de tratados, entre ellos, el de la Real 

Academia Española en su edición princeps. En ella, de acuerdo con el mismo 

criterio sintáctico empleado por el Catedrático de la Universidad de Salamanca, es 

definido como “una parte de la oracion que sirve para distinguir los géneros de los 

nombres” (1771: 50) . 

A. de Nebrija reconoce tres artículos en español, el, la, lo, formas incluidas, 

asimismo, en el pronombre. Este hecho, como él mismo explica, no debe causar 

asombro, puesto que “la diversidad de las partes de la oración no está sino en la 

diversidad de la manera de significar” (1980: 182) . 

En la primera edición de la GRAE se indica que, para cumplir el cometido de 

distinguir el género de los nombres, se emplean en nuestro sistema lingüístico los 

artículos el, la, los, las, puntualizándose que “nuestra lengua no conoce género 

neutro en los nombres; pero como hay algunas expresiones, que comprehenden 

cosas ó acciones, á las quales no se puede atribuir género masculino ni femenino, 

tenemos para ellas el artículo lo, que comunmente se llama neutro” (1771: 50). 

En el artículo II del capítulo IV, De los pronombres personales, se comenta que, 

pese a su similitud formal, el artículo y el pronombre se distinguen si se atiende, no 

al papel que cumplen, como opina A. de Nebrija, sino a la posición que adoptan en 

relación con los elementos a los que acompañan, el nombre en el caso del artículo 

y el verbo en el del pronombre . 

La forma un no es considerada artículo  ni por A. de Nebrija ni en la primera 

edición de la GRAE. A. de Nebrija la estudia en el capítulo VII, De los nombres 

que no tienen plural o singular, en el que enseña que es un numeral (“este nombre 

uno, o es para contar, i entonces no tiene plural, por cuanto repugna a su 

significación” [1980: 179]) o un indefinido: “o es para demostrar alguna cosa 

particular, como los latinos tienen ‘quidam', i entonces tómase por cierto, i puede 

tener plural” (1980: 179). 

En la primera edición de la GRAE, la forma uno es tratada en el capítulo III, Del 

nombre, en el artículo VII, De varias diferencias ó especies de nombres, y es 

incluida entre los nombres adjetivos numerales absolutos o cardinales, que son “los 

que sirven absoluta, y sencillamente para denotar el número” (1771: 32) . 

3.3. Siguiendo a Donato, A. de Nebrija, con un doble criterio morfológico y 

semántico, define el nombre en la Gramática, del mismo modo que en las 

Introductiones, como “una de las diez partes de la oración, que se declina por casos, 



sin tiempos, i significa cuerpo o cosa” (1980: 164). Más adelante, adoptando un 

criterio sintáctico colocacional, explica que el sustantivo y el adjetivo se distinguen, 

por un lado, porque, de acuerdo con su denominación, el primero “está por sí 

mesmo, i no se arrima a otro ninguno” (1980: 165) y el segundo “siempre se arrima 

al substantivo, como si le quisiéssemos llamar arrimado” (1980: 165), y, por otro, 

porque el adjetivo “es aquél con que se pueden aiuntar tres artículos” (1980: 166), 

mientras que el sustantivo “es aquél con que se aiunta un artículo” (1980: 166) “o a 

lo más dos” (1980: 166). 

En la edición de 1771 de la GRAE, el nombre es definido, con un criterio 

semántico teleológico —prescindiendo, por tanto, del aspecto morfológico que 

hemos visto que acompañaba al semántico en la caracterización formulada por A. 

de Nebrija—, como “una palabra que sirve para nombrar las cosas” (1771: 3), y 

dividido, en una primera clasificación, en sustantivo (subdividido, a su vez, en 

común y propio) y adjetivo (1771: 3). En la caracterización del nombre sustantivo 

se tienen en cuenta dos aspectos, uno semántico (“es el que significa alguna 

sustancia corpórea, ó incorpórea” [1771: 3-4]), y otro sintáctico: “subsiste por si 

mismo en la oracion, sin necesidad de que se le junte otra palabra que le califique” 

(1771: 4). En el caso del adjetivo, aunando ambos aspectos, se explica que “es el 

que se junta al sustantivo para denotar su calidad” (1771: 6). 

A. de Nebrija reconoce en la Gramática, como en las Introductiones, que los 

accidentes del nombre son seis, los cinco de Prisciano, a los que añade el de qualitas 

de Donato (“calidad , especie , figura , género, número, declinación por casos” 

[1980: 164]), y bajo la influencia de los teóricos latinos, tomando como punto de 

referencia la diferencia sexual y la variación formal , admite siete géneros: “Género 

en el nombre es aquello por que el macho se distingue de la hembra, i el neutro de 

entrambos, i son siete géneros: masculino, femenino, neutro, común de dos, común 

de tres, dudoso, mezclado” (1980: 175-176). 

La opinión de A. de Nebrija en este aspecto fue tenida en cuenta por los 

miembros de la Real Academia Española en las Juntas celebradas en 1742 y 1745 

(Actas, 12 de junio y 10 de julio de 1742; y Actas, 27 de abril de 1745), 

admitiéndose la existencia de los mismos géneros aceptados por A. de Nebrija. Sin 

embargo, a diferencia de este, en la edición de 1771 de la GRAE, en la línea de San 

Isidoro de Sevilla y el Brocense, se afirma que nuestra lengua conoce dos géneros, 

el masculino y el femenino (“El primero conviene á los hombres, y animales 

machos; el segundo á las mugeres, y animales 

hembras. Estos son los primitivos, y verdaderos nombres de género masculino, 

y 

femenino, porque su significación distingue los dos sexos” [1771: 9]), 

mencionándose a continuación los nombres comunes en cuanto al género, los 



epicenos y los ambiguos. 

Estos nombres siempre se asimilan, en último término, a la clase de los 

masculinos y los femeninos, los dos únicos géneros de nuestro sistema lingüístico. 

Solamente se halla “una especie de género neutro” (1771: 13) en el artículo lo y en 

algunos pronombres en singular acabados en o, como ello, esto, eso, aquello. Por 

otro lado, se explica que en nuestra lengua, para conocer el género de los nombres, 

no es necesario recurrir a su significación ni a su terminación, como en la latina, 

“que carece de artículos” (1771: 13). Las reglas que se establecieran para conocer 

el género por la terminación o por la significación de los nombres “serian en el 

castellano largas, embarazosas, y llenas de excepciones, como lo son en el latin” 

(1771: 14). 

Por lo que respecta al número, A. de Nebrija, después de indicar que es el 

accidente por el que “se distingue uno de muchos” (1980: 176), caracteriza el 

singular como el número “que significa uno” (1980: 176), y el plural, como el “que 

significa muchos” (1980: 176). Los singularia tantum (sangre, fama) y los pluralia 

tantum (alforjas, esposas) son tratados en el capítulo VII, De los nombres que no 

tienen plural o singular, al final del cual se ocupa de un (-a, -os, -as), que, según los 

casos, actúa, a su juicio, como numeral singularizador (unas tijeras), indefinido 

singularizador (un hombre) o indefinido pluralizador: Unos hombres vinieron. 

En la edición de 1771 de la GRAE, como A. de Nebrija, se reconocen dos 

números, el singular, “que significa uno” (1771: 16), y el plural, “que significa de 

dos en adelante, por muchos que sean” (1771: 16), rechazando la existencia del 

dual. En esta edición se ofrecen algunas consideraciones acerca de los singularia 

tamtum (Los soles son picantes) y de los pluralia tantum (albricias) (1771: 17-23) 

con mayor detenimiento que A. de Nebrija. 

Por lo que respecta al caso, A. de Nebrija, en la Gramática, aceptando que el 

castellano no posee casos a la manera latina o griega y que su significación se 

reconoce por medio de las preposiciones , explica que 

Los casos en el castellano son cinco: El primero llaman los latinos nominativo, 

por que por él se nombran las cosas, i se pone quien alguna cosa haze, sola mente 

con el artículo del género, como el ombre. El segundo llaman genitivo, por que en 

aquel caso se pone el nombre del engendrador, i cuia es alguna cosa, con esta 

preposición de, como hijo del ombre. El tercero llaman dativo, por que en tal caso 

se pone a quien damos o a quien se sigue daño o provecho, con esta preposición a, 

como io do los dineros a ti. El cuarto llaman acusativo, por que en tal caso ponemos 

a quien acusamos, i generalmente a quien padece por algún verbo, con esta 

preposición, a, o sin ella, como io amo al próximo o amo el próximo. El quinto 

llaman vocativo, por que en aquel caso se pone a quien llamamos, con este adverbio 

o, sin artículo, como ¡o ombre! (1980: 177). 



En el Diccionario de Autoridades se asocia la declinación exclusivamente con 

la gramática latina . En las Juntas de 1742 se acordó que la declinación es “aquel 

descenso, que hay desde el recto, que es el nominativo a los demas casos obliquos” 

(Actas, 29 de mayo de 1742), que pueden señalarse y distinguirse ya “por las 

diferentes 

terminaciones, como en las Lenguas Griega, y Latina, o, bien por el medio de 

los Articulos, y de las preposiciones, como sucede en Castellano, en que por estos 

modos reciben declinacion, y variacion de casos nuestros nombres” (Actas, 29 de 

mayo de 1742). Los Académicos aprobaron por votación que “son declinables los 

nombres españoles, aunque no tienen mas que una sola terminacion en singular, y 

otra en plural, careciendo de las diferentes inflexiones, que es la señal exterior de la 

declinacion de los nombres entre los Griegos y Latinos” (Actas, 29 de mayo de 

1742). 

En la primera edición de la Gramática académica, en consonancia con lo 

expuesto en el Diccionario de Autoridades, tras explicarse que la declinación en la 

gramática latina consiste en “la variacion de un mismo nombre en diferentes casos, 

ó terminaciones con distinta significacion” (1771: 23), se incluye el paradigma de 

la declinación del nombre dominus, y se puntualiza, como hemos visto que hiciera 

A. de Nebrija, que “nuestra lengua no conoce esta variedad de casos, ó 

terminaciones en los nombres, y solo conoce diferencia entre el singular, y el plural 

de ellos” (1771: 24), dado que “para expresar el diferente oficio que cada caso tiene 

en latin nos servimos de preposiciones” (1771: 24). 

3.4. El pronombre es caracterizado por A. de Nebrija, del mismo modo que 

por Prisciano, como un sustituto del nombre propio: “Pronombre es una de las diez 

partes de la oración, la cual se declina por casos, i tiene personas determinadas. E 

llámase pronombre, por que se pone en lugar de nombre proprio; por que tanto vale 

io como Antonio, tú como Hernando” (1980: 180). Como puede comprobarse, A. 

de Nebrija incluye en la definición de esta parte de la oración una alusión a sus 

caracteres morfológicos. 

En la primera edición de la GRAE, el pronombre es definido, también de 

acuerdo con su etimología, como sustituto del nombre, si bien, a diferencia de A. 

de Nebrija, no se restringe su función sustitutiva al nombre propio: “EL 

PRONOMBRE es una palabra, ó parte de la oracion que se pone en lugar del 

nombre, como: yo en lugar de 

Pedro: tu en lugar de Antonio” (1771: 34). Como se ve, a diferencia de A. de 

Nebrija, no se hace alusión a su constitución morfológica. 



En el tratamiento del pronombre de esta edición de la GRAE se percibe poco la 

influenci1a6 de A. 1d7e Nebrij1a8, quien, ig19ual que P2r0isciano, distingue en 

él 2s1eis accidentes: “especie , figura , género , número , persona , declinación por 

casos ” (1980: 180). En la edición de 1771 de la GRAE, en la que no se mencionan 

los accidentes del pronombre, sus unidades se dividen en personales, demostrativos, 

posesivos y relativos. La clasificación propuesta se estima más exacta que las 

ofrecidas por otros tratadistas, pues, en opinión de la Real Academia Española, las 

clases incluidas en ellas pueden ser reducidas, en última instancia, a las cuatro 

citadas. 

3.5. Las caracterizaciones de verbo de A. de Nebrija y de la Real Academia 

Española en la primera edición de la Gramática son formuladas teniendo en cuenta 

criterios diferentes. La definición de verbo expuesta por el primero en su Gramática 

responde al criterio morfológico propiamente dicho: “Verbo es una de las diez 

partes de la oración, el cual se declina por modos i tiempos, sin casos” (1980: 184) 

. Como se ve, en ella habla de modos y tiempos y omite la alusión semántica 

incluida en las Introductiones . 

La definición propuesta en la primera edición de la Gramática académica se 

funda 

en el criterio semántico: “El verbo es una parte principal de la oracion que sirve 

para 

significar la esencia, la existencia, la acción, pasión, y afirmación de todas las 

cosas animadas, é inanimadas, y el exercicio de qualquiera facultad que tienen estas 

cosas, 

ó se les atribuye” (1771: 57). De estos rasgos, según se declara expresamente, el 

más importante es el de afirmación, ya que todos los verbos la contienen. 

A. de Nebri2j4a, igual 2q5ue Prisci2a6no, reconoce en la Gramática ocho 

accidentes en27el verbo: “especie , figura , género , modo, tiempo, número, persona 

y conjugación ” (1980: 184) . En la primera edición de la GRAE, tras ser definido 

el verbo y ofrecerse su división, se procede al estudio de los accidentes verbales 

reconocidos en ella, que, frente a lo expuesto por A. de Nebrija, son solo cuatro: 

modo, tiempo, número y persona. 

Por lo que respecta al accidente de modo, en la Gramática, A. de Nebrija, 

siguiendo a Quintiliano, lo concibe como “aquello por lo cual se distinguen ciertas 

maneras de significado en el verbo” (1980: 185). En su opinión, existen cinco 



modos (indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e infinitivo), que explica, uno a 

uno, en los siguientes términos: 

Indicativo modo es aquel por el cual demostramos lo que se haze por que 

indicare en el latín es demostrar, como diziendo io amo a Dios. Imperativo modo es 

aquel por el cual mandamos alguna cosa por que imperare es mandar como ¡o 

Antonio! ama a Dios. Optativo modo es aquel por el cual desseamos alguna cosa 

por que optare es dessear, como ¡o si amasses a Dios! Subjunctivo modo es aquel 

por el cual juntamos un verbo con otro por que subjungere es aiuntar, como diziendo 

si tú amasses a Dios, El te amaría. Infinitivo modo es aquel que no tiene números 

ni personas i a menester otro verbo para lo determinar, por que infinitivo es 

indeterminado como diziendo quiero amar a Dios (1980: 185). 

En la primera edición de la Gramática académica, concebidos los modos 

verbales, en la línea de A. de Nebrija, como “LOS MODOS de significar los verbos” 

(1771: 61), se propugna la existencia de cuatro, los mismos reconocidos por A. de 

Nebrija excepto el optativo: indicativo, imperativo, subjuntivo e infinitivo . 

En la caracterización de los tres primeros se observan ciertas concomitancias 

con la doctrina expuesta por A. de Nebrija. Así, mientras que el indicativo es 

concebido como “el que indica ó demuestra sencillamente las cosas” (1771: 61-62), 

del subjuntivo se afirma simplemente que “necesita juntarse con otro verbo expreso 

ó suplido que perfeccione el sentido de la oracion” (1771: 62), con lo que se alude 

a su carácter dependiente, y el imperativo es caracterizado como “el que sirve para 

mandar” (1771: 62). 

En lo concerniente al infinitivo, la Real Academia Española, teniendo en cuenta, 

por un lado, que “no se ciñe á tiempos, números, ni personas” (1771: 62) y, por otro, 

que, como en el caso del subjuntivo, “necesita otro verbo que determine el sentido” 

(1771: 62), considera que, en realidad, no debería ser incluido entre los modos: “esta 

palabra amar por si sola no dice quien ama, quando, ni como; pero sin embargo 

llaman comunmente los gramáticos modo á esta palabra principal, y raiz de cada 

verbo” (1771: 62), comentario en el que se aparta de A. de Nebrija. 

Los gramáticos latinos consideraban que los verbos poseían cinco tiempos. En 

realidad, pensaban que solo tenían tres tiempos primarios, pero que el pasado se 

subdividía en imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto. A. de Nebrija, en la 

Gramática, sigue la tradición latina, y solo señala los cinco tiempos ya conocidos 

(que denomina presente, passado no acabado, passado acabado, passado más que 

acabado y venidero): el futuro perfecto no aparece como tal, sino como tiempo 

passado por rodeo en el subjuntivo. No obstante, recoge en su paradigma las formas 

del potencial simple y compuesto (amaría, habría amado), aunque sea como 

presente de subjuntivo, en el 



primer caso, y como tiempo passado más que acabado3 0por rodeo, en el 

segundo, pero no se percata del valor de futuro que encierra el potencial . 

En la edición de 1771 de la GRAE se estima que, existiendo en la naturaleza 

solo tres tiempos, presente, pasado y venidero, estos mismos son los que se conocen 

en la Gramática, a los que en indicativo se llaman presente (escribo), pretérito  

(escribía, he escrito, escribí, hube escrito, había escrito), y futuro: escribiré, he de 

escribir. 

La organización de los tiempos verbales —ha de tenerse en cuenta que, como 

hemos podido comprobar más arriba, en ambos textos se reconocen distinto número 

de modos verbales—, la denominación que se les aplica y la distribución de algunas 

de sus formas en esta edición de la GRAE difieren de lo expuesto por A. de Nebrija 

en la Gramática. 

Por ejemplo, las formas amara, amaría y amase  se incluyen en el pretérito 

imperfecto del subjuntivo. El resto de los tiempos de este modo, según se indica en 

el mismo texto de la GRAE, “no tienen particularidad que notar” (1771: 66). 

En apartado distinto, en esta edición de la GRAE se trata de la división de los 

tiempos del verbo en simples (o propios) y compuestos (o impropios), se puntualiza 

que el infinitivo (amar) y el gerundio (amando) no deben ser incluidos entre los 

simples “porque necesitan de otra palabra que le determine” (1771: 75), y se explica 

que el futuro de indicativo (amaré) y la segunda terminación del pretérito imperfecto 

de subjuntivo (amaría), formas simples desde el punto de vista sincrónico, “parece 

que se usaron en lo antiguo como compuestos, y si no lo eran, tenian á lo menos la 

singularidad de partirse, y admitir en medio algun pronombre” (1771: 77). 

A. de Nebrija, teniendo en cuenta la opinión de la mayor parte de los gramáticos 

latinos, entre los que destacan Donato, Carisio, Diomedes, Consentio y Prisciano, 

indica que los números son dos, tanto en las Introductiones como en la Gramática: 

“Los números en el verbo son dos, assí como en el nombre: singular como diziendo 

io amo, plural como nos amamos” (1980: 186). Del mismo modo, desde la 

antigüedad grecolatina, los gramáticos, entre ellos Dionisio de Tracia y Probo, 

reconocen unánimemente la existencia de tres personas. A. de Nebrija sigue la 

tradición. Igual que él, nuestros tratadistas del Siglo de Oro coinciden en este punto, 

señalándolo explícitamente o manifestándolo directamente en los paradigmas 

verbales. 

Es unánime la idea de que la primera persona es la que habla; la segunda, la que 

escucha; y la tercera, aquella de quien se habla. A. de Nebrija nos ha dejado su 

opinión en el capítulo III del libro V de la Gramática, De la conjugación del verbo, 

donde explica que “las personas son tres: primera, que habla de sí; segunda, a la 



cual habla la primera; tercera, de la cual habla la primera” (1980: 237). 

En la edición de 1771 de la GRAE, como venía siendo habitual, y como hiciera 

A. de Nebrija, se advierte que los números del verbo son dos, singular y plural. Del 

singular se afirma “que solo se entiende de uno” (1771: 87), mientras que del plural 

se señala “que se entiende de dos inclusive en adelante” (1771: 87). Respecto a las 

personas del verbo, también se puntualiza que son tres, siendo considerada la 

primera como “la que habla” (1771: 87); la segunda, “aquella á quien se habla” 

(1771: 87); y la tercera, “aquella de quien se habla”  (1771: 87). 

3.6. A. de Nebrija, como ya hemos apuntado, considera al gerundio parte de la 

oración independiente. En la Gramática dedica a su estudio el capítulo XII del libro 

III, Del gerundio del castellano, de extensión breve. Allí, centrándose en el aspecto 

significativo de esta forma gramatical, indica que es “una de las diez partes de la 

oración, la cual vale tanto como el presente del infinitivo del verbo de donde viene, 

i esta preposición en” (1980: 189), pues advierte una equivalencia entre las 

expresiones Leiendo el Virgilio aprovecho y En leer el Virgilio aprovecho. Como 

puede observarse, en realidad nuestro autor no nos proporciona propiamente una 

definición del gerundio. 

A. de Nebrija hace pocas observaciones acerca del gerundio, igual que el resto 

de gramáticos que preceden a la primera edición de la GRAE. Por lo que respecta a 

su significación, explica que “dízese gerundio, de ‘gero, geris', por traer, por que 

trae la significación del verbo de donde deciende” (1980: 189). 

En contra de la práctica de A. de Nebrija, en la edición de 1771 de la GRAE el 

gerundio no es incluido entre las partes de la oración. Al considerarse que es “muy 

varia su significacion, y de uso muy freqüente en nuestra lengua” (1771: 83), es 

tratado en apartado independiente, sin alejarlo de los otros que tratan de los tiempos 

del verbo, dado que “junto con algunas palabras significa comunmente tiempo” 

(1771: 83). 

Como en la Gramática de A. de Nebrija, y en términos muy parecidos, se explica 

el origen etimológico de la voz gerundio: “es una voz de la Gramática tomada del 

verbo latino gero (traigo); y se llama así porque trae consigo la significacion del 

verbo de donde sale, como: de amar, amando, de temer, temiendo, de partir, 

partiendo” (1771: 83). 

3.7. A. de Nebrija define el participio , basándose en criterios semánticos y 

morfológicos, como “una de las diez partes de la oración, que significa hacer i 

padecer en tiempo como verbo, i tiene casos como nombre; i de aquí se llamó 

participio, por que toma parte del nombre i parte del verbo” (1980: 181). A partir 

de entonces, numerosos tratadistas le conceden el rango de parte de la oración 



independiente , entre otros, B. de San Pedro o la Real Academia Española hasta la 

edición de 1916 de la Gramática. 

En la edición de 1771 de la GRAE, si bien se indica, teniéndose en cuenta los 

mismos criterios empleados por A. de Nebrija, que el participio es “una parte de la 

oracion llamada así porque en latin participa del verbo en la formacion y 

significacion, y del nombre en la declinación” (1771: 172), se puntualiza, alejándose 

en este aspecto de la opinión del gramático sevillano, que “entre nosotros solo puede 

llamarse participio por la participacion del verbo, pero no por la declinacion del 

nombre” (1771: 172). 

En opinión de A. de Nebrija, el participio posee seis accidentes: “tiempo, 

significación, género , número , figura , caso con declinación ” (1980: 191). A su 

juicio, aunque los tiempos del participio son tres, presente (doliente, paciente, 

bastante), pasado (amado, leído, oído) y venidero (passadero, hazedero, assadero), 

“el castellano a penas siente el participio del presente i del venidero, aunque algunos 

de los varones doctos introduxieron del latín algunos dellos” (1980: 191). 

Las significaciones del participio “son dos: activa i passiva” (1980: 191). Todos 

los participios de presente significan acción; los de pasado, “común mente passión; 

mas 

algunas vezes significan ación” (1980: 191) (porfiado ‘el que porfía'; entendido 

‘el que 

entiende'; esforgado ‘el que se esfuerza'); y los de futuro, a juzgar por los 

ejemplos propuestos (cosa matadera ‘que ha de matar'; cosa hazedera ‘que ha de ser 

hecha'), responden a ambas significaciones. 

En la edición de 1771 de la GRAE se divide el participio en activo, “el que 

significa acción” (1771: 172) (causante), y pasivo, “el que significa pasión” (1771: 

172) (causado). Ambos “expresan el tiempo de su accion por medio de los verbos 

expresos ó suplidos con que se juntan: v. g. es amante y es amado significan tiempo 

presente: era amante y era amado significan pretérito imperfecto, y así los demas” 

(1771: 173). 

Como oficios del participio se señalan juntarse con el verbo auxiliar haber para 

formar los tiempos compuestos (he sido, has estado, habías amado, hubiera venido), 

juntarse con el verbo ser para “suplir” (1771: 185) la pasiva de los verbos (El dinero 

es buscado por mí; La riqueza es apetecida por ti), y juntarse con los sustantivos y 

concertar con ellos en género y número del mismo modo que los adjetivos (hombre 

perdido, casa acabada), distinguiéndose, en consonancia con dichos oficios, 

participios auxiliares, participios pasivos y adjetivos verbales. 



3.8. A. de Nebrija incluye entre las partes de la oración el nombre participial 

infinito, no reconocido como tal en la Gramática académica. Según A. de Nebrija, 

esta parte de la oración, que en castellano “no se puede reduzir a ninguna de las 

otras nueve” (1980: 193) y que no existe en “el griego, latín, ebraico i arábigo” 

(1980: 193), se llama nombre “porque significa substancia i no tiene tiempos” 

(1980: 193); participial, “por que es semejante al participio del tiempo passado” 

(1980: 193); e infinito, “por que no tiene géneros, ni casos, ni personas 

determinadas” (1980: 193). 

En opinión de A. de Nebrija, esta parte de la oración se encuentra representada 

por la forma invariable del participio de pasado, inmovilizada en cuanto a sus 

morfemas de género y número en masculino singular, que, junto con el auxiliar 

haber, se emplea en el romance castellano en la perífrasis de los tiempos 

compuestos, de modo que “ni dirá la muger io e amada, sino io e amado” (1980: 

193) ni “podemos dezir nos otros avemos amados las mugeres, ni menos nos otros 

avemos amadas las mujeres” (1980: 193), aunque en las Siete Partidas se registren 

construcciones de este tipo, dado que “el uso echó de fuera aquella antigüedad” 

(1980: 193). 

3.9. La concepción del adverbio que A. de Nebrija plasma en la Gramática, 

igual que en las Introductiones, está inspirada en Donato y basada en los criterios 

sintáctico colocacional y semántico: “Adverbio es una de las diez partes de la 

oración, la cual, añadida al verbo, hinche, o mengua, o muda la significación de 

aquél” (1980: 197). A ello añade que “llama se adverbio, por que común mente se 

junta & arrima al verbo, para determinar alguna qualidad en él, assí como el nombre 

adjectivo determina alguna qualidad en el nombre substantivo” (1980: 197), con lo 

que advierte un paralelismo funcional entre el adverbio y el verbo, y el adjetivo y 

el sustantivo . 

En la edición de 1771 de la GRAE, igual que A. de Nebrija, se menciona 

solamente el verbo en la definición del adverbio —cercana a la que proporciona 

este gramático, aunque no necesariamente inspirada en ella—, basada en los 

mismos criterios que la formulada por él: “Adverbio es una palabra que se junta al 

verbo para modificar y determinar su significacion; como: es tarde: come bien: 

duerme mal: en cuyas expresiones los adverbios tarde, bien, mal, modifican y 

determinan respectivamente la significacion de los verbos ser, comer, dormir” 

(1771: 186). Además, se especifica que “es propiedad del adverbio juntarse con el 

verbo expreso ó suplido, como lo denota su mismo nombre, que quiere decir junto 

al verbo” (1771: 187). 

Para A. de Nebrija, los accidentes del adverbio “son tres: especie , figura , 

significación” (1980: 197). Por lo que respecta a la división de los adverbios, 

distingue por la forma entre adverbios simples (aier) y compuestos (antier); 

teniendo en cuenta la significación, reconoce en principio la existencia dieciocho 



clases, de lugar (aquí, aí, 

allí), de tiempo (aier, oi, mañana), para negar (no, ni), para afirmar (sí), para 

dudar 

(quigá), para demostrar (he), para llamar (o, a, ahao), para dessear (osi, oxalá), 

para ordenar (item, después), para preguntar (por qué), para aiuntar (ensemble), para 

apartar (aparte), para jurar (pardiós, cierta mente), para despertar (ea), para diminuir 

(a escondidillas), para semejar (assí, assí como), para cantidad (mucho, poco), y 

para calidad: bien, mal. Junto a estos adverbios constituidos por una sola palabra, 

cita otros para contar y de calidad formados por rodeo: 

Otras muchas maneras ai de adverbios, que se dizen en el castellano por rodeo, 

como para contar: una vez, dos vezes, muchas vezes, por rodeo de dos nombres; 

otros muchos adverbios de calidad, por rodeo de algún nombre adjectivo i este 

nombre miente o mente, que significa ánima o voluntad; i assí, dezimos de buena 

miente, i para mientes, i vino se le mientes; i de aquí dezimos muchos adverbios, 

como justa mente, sabia mente, necia mente (1980: 197-198). 

En la edición de 1771 de la GRAE, los adverbios también se clasifican teniendo 

en cuenta su forma y significación. Por la forma, en simples, que “son los que 

constan de una voz sola, sin tener agregada otra ninguna parte de la oracion” (1771: 

187) (menos, cerca, dentro), y compuestos, que “son los que se componen de dos ó 

mas partes de la oracion” (1771: 188), dentro de los cuales se distinguen los que se 

usan “como una sola voz complexa” (1771: 188) (amenos, adonde, sino) y los que 

se “usan disueltos” (1771: 188), es decir, “separadas las partes de la oracion de que 

se componen, y suelen llamarse modos adverbiales” (1771: 188): desde ahí, hacia 

aquí, hasta allí. 

Por el significado, se ofrece una clasificación de los adverbios con bastantes 

menos tipos que la de A. de Nebrija, al ser divididos en adverbios de lugar (aquí, 

ahí, allí), tiempo (hoy, ayer, mañana), modo (bien, mal, así), cantidad (mucho, poco, 

muy), comparación (menos, peor, mejor), orden (primeramente, últimamente, 

después), afirmación (sí, cierto, ciertamente), negación (no) y duda: acaso, quizá. 

A. de Nebrija, siguiendo a los gramáticos latinos, a diferencia de los griegos, 

priva a la interjección del carácter de parte de la oración y la incluye en el adverbio, 

como una de sus significaciones: “Assí, que será interjectión una de las 

significaciones del adverbio, la cual significa alguna pasión del ánima, con boz 

indeterminada, como ai, del que se duele; hahaha, del que se ríe; tat tat, del que 

vieda; i assí de las otras partezillas por las cuales demostramos alguna pasión del 

ánima” (1980: 198). La Real Academia Española se aparta de A. de Nebrija en este 

aspecto, al considerar, enumerar y tratar la interjección como parte independiente 



de la oración en todas las ediciones de la GRAE. 

3.10. El concepto de preposición de la tradición occidental ha sido durante 

mucho tiempo el propuesto por Dionisio de Tracia . En su línea, A. de Nebrija, del 

mismo modo que en las Introductiones, en la Gramática la define, con un criterio 

sintáctico colocacional, como “una de las diez partes de la oración, la cual se pone 

delante de las otras, por aiuntamiento o por composición” (1980: 195). 

A la hora de clasificar las preposiciones, aspecto al que en la tradición gramatical 

grecolatina se había prestado poca atención, A. de Nebrija, como luego harán los 

gramáticos de los siglos XVI y XVII, adopta el criterio de basarse en la explicación 

de los casos que es susceptible de regir cada unidad con el fin de que el hablante 

pudiera utilizarla correctamente . 

En la edición de 1771 de la GRAE, con el mismo criterio empleado por A. de 

Nebrija, se afirma que la preposición “es una palabra llamada así, porque se pone 

ántes de otras partes de la oracion” (1771: 201). En cuanto a su papel, se señala que 

es el de indicar, en general, alguna circunstancia determinada por la palabra que le 

sigue, a lo que se añade que, “junta ya con ella, denota la diferente relacion ó respeto 

que tienen unas cosas con otras. Esta palabra Pedro es un nombre propio del que se 

llama así; pero precedida de alguna preposición como: á, con, de, en, por, para, 

denota la diferente relacion de este nombre con otra persona, ó cosa” (1771: 201-

202). 

A continuación, se advierte, en contra de lo expuesto por A. de Nebrija, que las 

verdaderas preposiciones son aquellas que constan de una sola dicción y se usan 

“sencillamente” (1771: 202), y no las que se usan “en composición” (1771: 202), 

que deben ser consideradas simplemente como parte de las voces compuestas con 

ellas, ni las que constan de dos o más dicciones separadas, que han de ser 

interpretadas como modos o frases adverbiales. 

3.11. La teoría de A. de Nebrija sobre la conjunción se remonta a Dionisio de 

Tracia, que, con un doble criterio sintáctico y semántico, la concibe como una parte 

de la oración que sirve para mantener unido el discurso y ayuda en su interpretación 

(Lallot, 1989: 65; Robins, 1992: 52). Esta definición es seguida muy de cerca por 

los gramáticos latinos Donato y Probo, quienes hacen hincapié en el aspecto 

sintáctico, al que el segundo de ellos añade el morfológico. 

A. de Nebrija, que en un pasaje de las Introductiones sigue muy de cerca a 

Donato y Probo, y en otro lugar de la misma obra, de acuerdo con Diógenes Laercio 

y Prisciano, explica que la conjunción sirve también para unir partes de la oración, 

en la Gramática aúna ambos puntos de vista y, con un criterio sintáctico, la define 

en los siguientes términos: “Conjunción es una de las diez partes de la oración, la 



cual aiunta i ordena alguna sentencia, como diziendo: io i tú oímos o leemos, esso 

mesmo esta partezilla o aiunta estos dos verbos oímos, leemos; i llama se 

conjunción, por que aiunta entre sí diversas partes de la oración”  (1980: 199). 

En la edición de 1771 de la GRAE, la conjunción es definida en un principio, 

también con un criterio sintáctico, como “una palabra que sirve para juntar, atar, ó 

trabar entre sí las demás partes de la oracion”  (1771: 222). Más adelante, se 

puntualiza que “las conjunciones no solo sirven para unir ó trabar palabras, sino 

tambien para unir unas oraciones y sentencias con otras” (1771: 225-226). Como se 

ve, la Real Academia Española, como A. de Nebrija, asigna a la conjunción el 

cometido de unir palabras y oraciones, si bien el orden de enunciación de tales 

elementos en ambos tratados es el inverso. 

A. de Nebrija atribuye a la conjunción castellana dos accidentes, figura  y 

significación. Basándose en las significaciones, que “son diversas” (1980: 199), 

distingue cinco clases de conjunciones: copulativas, disyuntivas, causales, 

conclusivas y continuativas. Teniendo en cuenta la naturaleza del enlace que 

determinan las conjunciones, en la edición de 1771 de la GRAE se distinguen seis 

clases (se excluyen las conclusivas de A. de Nebrija y se añaden otras dos más, las 

adversativas y las condicionales): copulativas, disyuntivas, adversativas, 

condicionales, causales y continuativas. 

4. La articulación de la sintaxis 

A. de Nebrija divide el libro IV, Que es de sintaxi i orden de las diez partes de 

la oración, en siete capítulos. En el primero, De los preceptos naturales de la 

Gramática, pone de relieve que, si en el libro tercero trata las partes de la oración 

“apartada mente” (1980: 203), “en este libro cuarto, diremos cómo estas diez 

partes se 

an de aiuntar i concertar entre sí. La cual consideración [...] los griegos llamaron 

syntaxis; nos otros podemos dezir orden o aiutamiento de partes” (1980: 203). En 

el capítulo I del libro I, En que parte la gramática en partes, había comentado que 

lo que “los griegos llamaron Syntaxis, los latinos costrución; nos otros podemos la 

llamar orden. A ésta pertenece ordenar entre sí las palabras i partes de la oración” 

(1980: 106). Por tanto, el cometido de la Sintaxis consiste en ordenar o aiuntar y 

concertar entre sí las partes de la oración. 

En el primer capítulo de la Sintaxis, titulado, como hemos anotado más arriba, 

De los preceptos naturales de la Gramática, A. de Nebrija fija las reglas de 

concordancia naturales, comunes a todas las lenguas: la primera es la que se 

establece entre “un nombre con otro” (1980: 203), es decir, entre un sustantivo y un 



adjetivo ; la segunda “concordia es del nominativo con el verbo” (1980: 204); y la 

tercera, “del relativo con el antecedente” (1980: 204). Al final del capítulo, explica 

que tales preceptos son comunes a todas las lenguas, pero que “la otra orden i 

concordia de las partes de la oración es diversa en cada lenguaje” (1980: 204). 

El orden que han de seguir las palabras y partes de la oración para lograr sentido, 

como recalca en el capítulo II de la Sintaxis, De la orden de las partes de la oración, 

es el natural, el lógico, con el que identifica la construcción natural. En relación con 

este orden natural explica que 

Entre algunas partes de la oración ai cierta orden casi natural i mui conforme a 

la razón, en la cual las cosas que por naturaleza son primeras o de maior dignidad, 

se an de anteponer a las siguientes i menos dignas; i por esto dize Quintiliano que 

diremos de oriente a occidente, i no, por el contrario, de occidente a oriente, por 

que, según orden natural, primero es oriente que el occidente; i assí diremos por 

conseguiente: el cielo i la tierra, el día i la noche, la luz i las tinieblas, i no por el 

contrario, la tierra i el cielo, la noche i el día, las tinieblas i la luz (1980: 205). 

Establecidas las concordias naturales, A. de Nebrija se centra en las 

posibilidades de construcción o aiuntamiento de las palabras que acompañan al 

verbo y el nombre en los capítulos III, De la construcción de los verbos después de 

sí, y IV, De la construcción de los nombres después de sí. En ambos capítulos 

especifica los casos que rigen respectivamente los verbos y los nombres (sustantivos 

y adjetivos). La noción de régimen, como posteriormente en la GRAE, se encuentra 

en estrecha relación con la de orden: las palabras regentes preceden a las regidas. 

Como, a juicio de nuestro autor, “todo el negocio de la Gramática [...], o está en 

cada una de las partes de la oración, considerando dellas apartada mente, o está en 

la orden i juntura dellas” (1980: 211), tras centrase en el capítulo V, Del barbarismo 

i solecismo, en aquel “vicio no tolerable en una parte de la oración” (1980: 211), el 

barbarismo, y en aquel “vicio intolerable” (9180: 211) en “el aiuntamiento de las 

partes de la oración” (1980: 211), el solecismo , en los capítulos VI, Del metaplasmo 

, y VII, De las otras figuras , se detiene en el estudio de las figuras, en relación con 

las cuales en este último capítulo comenta que “solecismo, como diximos, es vicio 

incomportable en la juntura de las partes de la oración; pero tal que se puede escusar 

por alguna razón, como por necessidad de verbo, o por otra causa alguna, i entonces 

llama se figura; la cual, como dezíamos, es media entre phrasis i solecismo” (1981: 

216). Las figuras, según A. de Nebrija, no se limitan al ámbito de la palabra, sino 

que se extienden también al dominio de la construcción y la sentencia. 

F. A. Angulo explica en el “Proyecto de Gramática” (1741) que la Sintaxis 

constituye “la parte mas esencial, y formal de la Gramática, porque enseña el modo 

de saber, juntar y coordinar entre si las partes de la oración para la perfecta 

construcción de ella” (Sarmiento [ed.], 1984: 503). Los Académicos de la década 



de los cuarenta del siglo XVIII identifican, igual que A. de Nebrija, la construcción 

natural con el orden natural, situándose en la línea de las gramáticas renacentistas, 

en las que el orden y la construcción se confunden . 

En la edición de 1771, en el capítulo I, De la Gramática en general, se indica que 

la primera parte de la Gramática “trata del número, propiedad, y oficio de las 

palabras” (1771: 1), y la segunda, del “órden y concierto que deben tener entre si, 

para expresar con claridad los pensamientos” (1771: 2). Si en la primera se estudian 

las partes de la oración de forma aislada, en la segunda “se ha de tratar del modo de 

unirlas, trabarlas, ó enlazarlas entre sí de manera que formen la misma oracion de 

que 

son partes” (1771: 232). A renglón seguido, se explica que “esta union, trabazon, 

ó 

enlace, se llama entre los gramáticos sintáxis, ó construcción, y sus reglas se 

reducen á declarar el órden con que deben juntarse las palabras para expresar con 

claridad los pensamientos” (1771: 232). Por tanto, la Sintaxis se identifica con el 

orden y concierto —orden y concierto en el que se advierte el eco de A. de Nebrija 

y de Prisciano — que deben tener entre sí las palabras para expresar con claridad 

los pensamientos, para lo cual es preciso seguir el orden natural, el orden lógico . 

Esta segunda parte aparece organizada en tres capítulos, titulados, 

respectivamente, De la sintáxis, ó construcción en general (el I), Del régimen, y 

construccion natural (el II) y De la construccion figurada (el III). De tales epígrafes 

se deduce que la voz Sintaxis equivale a construcción e incluso llega a identificarse 

con la Sintaxis general. Además, se habla de construcción natural por oposición a 

construcción figurada  y se puntualiza que aquella “consta de régimen y 

concordancia” (1771: 234). Sin embargo, la concordancia carece de un capítulo 

propio y a ella solo se le dedica un breve artículo al final del capítulo II, Del 

régimen, y construccion natural, a pesar de ser un rasgo importante en español desde 

A. de Nebrija. 

En el artículo VI, De la Concordancia, se comienza destacando que, “al tiempo 

de ordenar ó colocar, como queda dicho, las partes de la oracion, es necesario cuidar 

de ajustar y concertarlas unas con otras” (1771: 321), y que las reglas de tal ajuste 

o concierto “en la construccion natural son fáciles, pues las dicta la misma 

naturaleza” (1771: 32). Después, se enseña que las reglas de la concordancia se 

reducen a las siguientes: el artículo y el nombre común o apelativo; el adjetivo con 

el nombre sustantivo; los verbos con los nombres sustantivos y los pronombres; y 

el relativo con su antecedente. Por tanto, en esta edición de la GRAE se incluyen 

las concordancias naturales a todas las lenguas que formula A. de Nebrija en su 

Gramática, a las que se suma la que tiene lugar entre el artículo y el nombre común 

y apelativo. 



En esta edición de la Gramática académica se indica que el régimen consiste en 

“el gobierno ó precedencia que tienen unas palabras respecto de otras: las que estan 

ántes rigen: las que estan despues son regidas” (1771: 235). Posteriormente, se 

puntualiza que “la voz régimen se ciñe en la Gramática á determinar la relacion ó 

dependencia de unas palabras con otras” (1771: 235). El régimen, como en A. de 

Nebrija, es orden natural; la concordancia, concierto formal. 

Por otro lado, como A. de Nebrija, no se ofrece una definición de construcción. 

Sus reglas se incluyen en el capítulo “Del régimen, y construccion natural”  (1771: 

235). A diferencia de A. de Nebrija, ahora el estudio del régimen no se limita a 

examinar los casos que rigen el nombre y el verbo, sino que, por ejemplo, al final 

de este capítulo se incluye una lista del régimen preposicional, que incluye las 

palabras que rigen preposición (verbos, adjetivos, participios y adverbios), las 

preposiciones y las palabras regidas por las preposiciones. 

El último capítulo de la Gramática se dedica a la Construcción figurada, “la que 

se aparta de la natural, quando lo piden así el uso ó la mayor elegancia y energia de 

la expresión” (1771: 326), estudiada también por A. de Nebrija en los capítulos VI 

y VII del libro IV. Tras indicarse que “figura en su recto significado no es otra cosa 

que ficcion, y en este sentido se usa en la Gramática, porque las expresiones 

figuradas ó fingidas se ponen para substituir á otras naturales y verdaderas” (1771: 

326), se apunta que “por medio de las figuras se altera con freqüencia el órden y 

colocacion natural de las palabras: se callan unas: se aumentan otras; y se falta á las 

leyes de la concordancia” (1771-326). 

Este capítulo se centra exclusivamente en el estudio de cuatro figuras, a las que 

se dedican sendos artículos: Del hipérbaton, De la elípsis, Del pleonasmo y De la 

silepsis. Como se ve, la relación de las analizadas en la GRAE es notablemente 

inferior a la de la Gramática de A. de Nebrija. Ello puede deberse, según R. 

Sarmiento (1984 [ed.]: 74), a la finalidad pedagógica de la Gramática académica, 

en la que se sostiene que las cuatro figuras citadas son “las principales, y aun las 

únicas de construccion: pues otras muchas que suelen añadirse son (como dice un 

célebre autor nuestro) (I)  partos monstruosos de los gramáticos: y á la verdad no 

sirven sino de abrumar la memoria, y ofuscar el entendimiento de los niños” (1771: 

326-327). 

5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta lo expuesto en las páginas precedentes, podemos concluir 

que la doctrina incluida en la Gramática de la lengua castellana de A. de Nebrija, 

citada como fuente en el Prólogo de la primera edición de la GRAE, tuvo una 

repercusión considerable en la Real Academia Española, tanto en los materiales 

elaborados por los miembros de la Corporación durante su preparación como en el 

resultado final plasmado en el texto publicado. Por otro lado, entre ambas obras, 



como es lógico, también se detectan diferencias notables. 

La huella de A. de Nebrija se advierte, entre otros aspectos, en los criterios 

empleados en la caracterización del artículo, el adverbio (y su clasificación), la 

conjunción, la preposición, el participio y el modo verbal; en el cometido asignado 

al artículo, el adverbio y la conjunción; en la caracterización del indicativo, el 

imperativo y el subjuntivo; en la no consideración de la forma un como artículo; en 

la concepción del verbo como la parte principal de la oración; en la identificación, 

en la línea de las gramáticas renacentistas, de la construcción natural con el orden 

natural, y la de la Sintaxis con el orden y concierto que deben guardar las palabras 

para expresar con claridad los pensamientos; en la consideración de que hay un 

orden natural de colocar las palabras que se funda en la naturaleza misma de las 

cosas; en la división de la Sintaxis en regular y figurada; en la división de la 

construcción natural en régimen y concordancia; en la identificación del régimen 

con el orden natural y de la concordancia con el concierto formal; y en la 

formulación de las concordancias naturales, comunes a todas las lenguas. 

Entre las diferencias podemos citar el concepto de Gramática, la división de la 

Gramática en partes (cuatro en A. de Nebrija [Ortografía, Prosodia, Etimología y 

Sintaxis], frente a solo dos [Etimología y Sintaxis] en la GRAE), el número de 

partes de la oración (diez en A. de Nebrija [nombre, pronombre, artículo, verbo, 

participio, gerundio, nombre participial infinito, preposición, adverbio y 

conjunción], al conceder el estatus de partes de la oración al gerundio y al nombre 

participial infinito, e incluir la interjección en el adverbio, frente a las nueve de la 

GRAE [nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección]); los criterios empleados en la caracterización del 

nombre, el pronombre o el verbo (en la GRAE se omite la alusión a los caracteres 

morfológicos que incluye A. de Nebrija); el reconocimiento de distinto número de 

géneros en el nombre (siete en A. de Nebrija [masculino, femenino, neutro, común 

de dos, común de tres, dudoso y mezclado] y dos [masculino y femenino] en la 

GRAE) y de modos verbales (indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e 

infinitivo, en A. de Nebrija, y los mismos, salvo el optativo, en la GRAE); la 

organización de los tiempos verbales, su denominación y la distribución de ciertas 

formas (en la GRAE, las formas amara, amaría y amase se incluyen en el pretérito 

imperfecto del subjuntivo); el número de accidentes reconocidos en las distintas 

partes de la oración, así como de clases de adverbios y de conjunciones o de figuras 

estudiadas, menor en la GRAE. 

Los Académicos de la década de los cuarenta del siglo XVIII habían abordado 

el estudio de algunas de estas cuestiones como se comprueba en las Actas y 

Documentos de gramática inéditos. En ocasiones, la doctrina contenida en los 

materiales preparatorios de la primera edición de la GRAE era la formulada en la 

Gramática de la lengua castellana de A. de Nebrija (el concepto de Gramática, el 

número de partes de la oración, la definición de artículo, el número de géneros del 

nombre o la división de la Sintaxis en regular y figurada), aunque, como hemos 



visto, no tuvieron cabida en todos los casos en la GRAE. Por último, hemos de 

señalar que las coincidencias de la obra gramatical de la Real Academia Española 

con la de A. de Nebrija no siempre tuvieron por qué estar tomadas directamente de 

aquella, pues, en unos casos, se trataba de aspectos aceptados unánimemente en 

nuestra tradición gramatical y, en otros, pudieron tener su origen en la doctrina 

contenida en las gramáticas de otros autores, inspirados en la Gramática del 

Catedrático de la Universidad de Salamanca o no. 

4) Juan de Valdés 

El discurso literario del Diálogo de la lengua 

de Juan de Valdés 

Pocos textos del siglo XVI han tenido la fortuna moderna del Diálogo en lo que a 

su cuidadosa edición se refiere. A partir de 1895, con Boeh- mer, el manuscrito de 

Madrid ha tenido excelentes editores: Montesinos, Lapesa, Terracini, Barbolani de 

García y Lope Blanch1. No sólo el texto ha sido editado con gran esmero, sino que sus 

editores y estudiosos han examinado con prolijidad, erudición y simpatía, numerosos 

elementos de variada especie. No es casual que el redescubrimiento de esta obra fun-

damental de la prosa española haya coincidido con los mejores años de la ciencia 

filológica y de la gramática histórica. Ciertamente, sus editores, fi-nos y eruditos 

estudiosos de la literatura, son, además, investigadores lin-güísticos o, como en el caso 

de Montesinos y Terracini, críticos literarios con un sólida formación en lingüística 

diacrónica. El fuerte elemento in-formativo que presenta el Diálogo parece que exige 

esta relación necesaria e inevitable que hace que su uso como documento vaya desde 

los estu¬dios de Amado Alonso y los diccionarios de Corominas hasta la publi¬cación 

de un Indice de materias citadas en él «Diálogo de la lengua» por George K. Zucker2. 

Sin embargo, por la naturaleza misma del interés que despiertan sus 

1 E. Boehmer, ed. JUAN DE VALDÉS , Diálogo de la lengua, en Romanische 

Studien VI, Heft 22 (1895) 339-508. 

José F. Montesinos, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Madrid, 

Espasa-Calpe, 1928, 5 ed., 1969) (Clásicos Castellanos, 86). 

Rafael Lapesa, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Zaragoza, Ebro, 

1940) (Biblioteca Clá¬sica Ebro, 18). 

Lore Terracini, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Modena-Roma, 

STEM, 1957 (Collez. di Testi e Manuali. Public. dellTstituto di Folología Romanza 

della Facoltá di Lettere dell’Univ. di Roma). • / 

Cristina Barbolani de García, el. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua 

(Messina-Firenze, D’An- na, 1967) (Universitá degli Studi di Firenze, Istituto 

Ispanico). 



Juan M. Lope Blanch, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Madrid, 

Castalia, 1969). 

2 GEORGE K. ZUCKER, Indice de materias atadas en el «Diálogo de la lengua» 

(lowa City, State University of lowa, s.d.) (State University of lowa Studies in Spanish 

Language and Literature, 13). 

AIH. Actas VIII (1983). El discurso literario del Diálogo de la lengua de Juan de 

Valdés. ISAÍAS LERNER ■4 H Centro Virtual Cervantes  

datos, la información que transmite al receptor, es descodificada con un código no 

solamente distinto del de Juan de Valdés, sino que en la trans-codificación de estos 

elementos, el estudio moderno varía inevitablemen¬te las relaciones casuales y las 

sistemáticas del mensaje. 

Dicho de otro modo, la acumulación de carácter informativo de este texto tiene hoy 

una composición muy diferente de la elaborada por el emi-sor, pues el cruce al eje 

diacrónico reconstruye, con elementos no previs¬tos en el código del emisor, la 

información transmitida. No me refiero a la posibilidad, natural en toda obra artística, 

de la asimilación por parte del texto de nuevas porciones de datos con cada nuevo lector 

y cada nue¬va lectura, sino a la perspectiva histórica, no propuesta por la calidad sin-

crónica de la información del Diálogo que da su lectura moderna, y a la progresiva 

acumulación sistemática de conocimientos que pone en otro eje esa información. Este 

cambio en el receptor, exigido por la estructura actual de los códigos informativos, 

cambia por completo el sentido de los datos que analizan los dialogantes del texto, más 

allá de la natural influen-cia modelizadora de esta metalengua que describe los 

elementos in-formativos. 

En esta ocasión, preferiría analizar los componentes artísticos del tex¬to no para 

volver a una incómoda dualidad de forma y contenido, sino porque la identificación 

del Diálogo como texto artístico permite integrar ese lenguaje dentro del contenido: es 

también generador de información. 

En efecto, el Diálogo se inscribe dentro de una tradición artística ilus¬tre que tiene 

renovada aceptación en el Renacimiento y, en especial, en el siglo XVI español. Se 

combinan en esta tradición diversas corrientes, an-tiguas y renacentistas en 

proporciones diversas según los casos, y los pro-cesos de relaciones intertextuales 

pueden ser de compleja estructura. No cabe duda, sin embargo, que en gran medida 

ciertas características de «es-pontaneidad» notadas por los críticos, resultan de la 

opción genérica. 

El Diálogo no quiere ofrecer una exposición ordenada y sistemática de las 

características de la lengua castellana en sus diversos aspectos. Para ello, el lector debe 

dirigirse a las Gramáticas. El texto que nos ocupa, re-velará más bien el gusto, los 

intereses, el saber de los personajes. No es casual, pues, que en la transcodificación de 

los elementos informativos, las relaciones sistemáticas del mensaje ofrezcan lagunas y 

desajustes. Aún más, en el texto queda claro, dentro de los límites impuestos por la 



fór¬mula de la captatio benevolentiaey que el aspecto informativo es sólo un elemento 

dentro del discurso artístico, y que no se intenta una exposición científica sino un 

conjunto de opiniones: 

Diréos no lo que sé de cierta ciencia, porque no sé nada desta ma- 

  

ñera, sino lo que por congeturas alcanzo y lo que saco por discreción; por tanto me 

contento que vosotros a lo que dixere, deis el crédito que quisiéredes (p.59) . 

Y más adelante: 

V.— Y si os parece, será bien poner fin a estas inútiles pláticas. 

M.— ¿Cómo inútiles? 

V.— Porque estas cosas son de las que entran por una oreja y se sa¬len por otra. 

M.— Muy engañado estáis si creéis esto assí como lo dezís, porque os prometo me 

bastaría el ánimo a repetiros todo lo sustancial que aquí avéis dicho. 

V.— Y aun no haríades mucho, pues lo sustancial se podría escriuir en la uña. 

M.— Aunque lo dezís assí, yo sé bien que lo entendéis de otra manera. 

En la estructura de la captatio asoma el elemento dinámico de la con-troversia, de 

la opinión opuesta o la intención opuesta, siempre presente en los tratados humanistas, 

y que, en este caso, ayuda a crear el efecto de elaborada espontaneidad. 

En los trabajos de Terracini  y Avalle-Arce  están puntualizadas las características 

que individualizan a los dialogantes como personas y las es-tructuras circunstanciales 

sobre las que el texto está compuesto. A estos elementos pueden añadirse otros que 

configuran el lenguaje artístico del Diálogo. Marcel Bataillon  señaló la coincidencia 

con el erasmismo del ideal de naturalidad, sencillez y claridad que busca Valdés, y el 

rechazo de la retórica creadora de opacidad. Esta opinión, como lo señalara ya Terracini 

(p. 43, n. 9), está elaborada en el texto mismo a través de los reproches a Marcio del 

principio: 

Si no adornárades esta vuestra demanda con tanta retórica, libremen¬te me 

ofreciera a obedeceros (p. 40). 

Pero hay «retórica» y «retórica». En efecto, no faltan paralelismos, oposiciones, 

antítesis persuasivas o figuras etimológicas en el discurso val-  

desiano, y la preocupación por la elegancia formal del texto es permanen¬te en el 

discurso del Diálogo. Así, pues, la sencillez es buscada y la clari¬dad es el resultado 



de una elaboración cuidadosa, no de la espontaneidad coloquial, como se ve en el 

siguiente texto puesto en boca del personaje Valdés: , 

y assí como los sucessores deste rey sucedían en el reino, assí tam¬bién sucedían 

en la guerra contra los moros, ganándoles quando una ciu¬dad y quando un reino y 

quando otro (p. 58). 

Los usos retóricos, naturalmente, no son propiedad del lenguaje ar-tístico, pero el 

proceso de selección de determinadas figuras conforma el propósito literario más que 

el informativo, como lo delatan también las diversas configuraciones de la ironía y del 

humor. No me refiero a los chis-tes narrados dentro del discurso de los dialogantes, 

como la anécdota an-ticlerical construida sobre la polisemia del verbo tocar (p. 135-6), 

o la an-tisemita sobre la polisemia de lonja (p. 136-7). Más bien deben tenerse en cuenta 

los rasgos humorísticos que nacen de la naturaleza misma del diálogo, como lo concibe 

Valdés: una malla de donaires, gentilezas y pu¬llas que da estructura unitaria a la 

información azarosa y repentina, crea¬da por el libre encadenamiento de preguntas. 

Los rasgos mencionados se hallan, pues, en diversos planos. A veces están 

dirigidos al receptor, para irónico regocijo del emisor y, secunda-riamente, del lector 

competente. Estos casos se relacionan en general con la situación del diálogo y el lector 

recibe menos información que los per-sonajes, como cuando el dato queda trunco por 

falta de un libro a mano en el momento adecuado (p. 88), no se resuelve el sentido de 

una adivi¬nanza para que el encargado de encontrarle solución sea el receptor 

inte¬resado (p. 100); se escamotea el significado de una expresión pretextando 

ajustarse a las normas establecidas para la conversación (p. 82, p. 118); o se calla, con 

intención juguetona, un nombre que ha de «lastimar a algu¬no» (p. 112) con obvia 

intensificación de la curiosidad del receptor. 

Otras veces nacen de la dinámica creada por el diálogo: Valdés ame¬naza concluir 

el diálogo con cómica exigencia de pago (p. 153) o, al revés, insiste en proseguir a su 

modo (p. 129); respuestas cortantes, burlas sobre lo dicho, maliciosas ironías sobre el 

propio saber (p. 108) establecen el hu-mor y la amistosa agresividad que rigen el texto. 

Valdés se burla de la ig-norancia de sus interlocutores, que ignoran lo que conocen en 

su tierra «los niños que apenas saben andar» (p. 108), para oír en réplica de ascen¬dente 

burla paralela, que en Italia «los niños de teta entienden algunos vo¬cablos que vos no 

entendéis» (p. 109); Pacheco desprecia la nomenclatura de fenómenos por los que ha 

preguntado: «cómo sabré yo quando tengo 

  

de poner essa cerilla, o como la llamáis...» (p. 110); Coriolano pasa có-micamente 

de aconsejado a consejero de usos españoles y da «licencia» a Valdés para que utilice 

mientras por entre tanto y recibe un sarcástico «muchas gracias» de Valdés (p. 127). 

Las opiniones críticas a propósito de La Celestina como texto, dan lugar al comentario 

irónico de Pacheco, que ve el análisis hasta entonces practicado, como la 

desmembración de la unidad artística: «Dexáos agora, por vuestra vida, de hacer 

anatomía de la pobre Celestina; basta que la hizieron los mogos de Calisto» (p. 175). 



Hacia el final del Diálogo Marcio se burla del carácter de Valdés: «os ten¬go por tan 

delicado que cada mosquito que os passa por delante de la cara, si no va a vuestra 

voluntad, os ofendéis» (p. 182) para obtener de Valdés aprobación y justificación de 

su conducta. 

Estos rasgos se extienden a otros aspectos que se integran en el con-texto 

ideológico de manera más directa. Así, la lengua popular genera a través de expresiones 

fijas o niveles semánticos apropiados, contenidos có-micos o satíricos. 

Por un lado, la animización de elementos gramaticales otorga cómica 

concretización a teorizaciones excesivas a través de prosopopeyas: «Aún juegan con la 

pobre h » (p. 97) o de reparos expresados con cierta timi¬dez: «Ese pero, si no os lo 

quisiéredes comer, tragáoslo por agora» (p. 107). Por el otro, la invasión de 

coloquialismos en un contexto abundante en función metalingüística, crea 

dislocaciones de nivel generadoras de hu¬mor. Pacheco concluye sus discusiones sobre 

la grafía de la ñ con la in¬terrogación conclusiva de corte popular y anacrónica 

resonancia cervan¬tina: «¿Paréceos que digo algo?» (p. 111) para recibir la aprobación 

en¬tusiasta y zumbona de Valdés: «Paréceme que, si honra se gana en estas 

pedanterías, os avéis hecho más honra con esto solo que avéis dicho, que yo con todo 

lo que he parlado» en la que las parejas decir-parlar, esto so¬lo-todo y el italianismo 

pedantería- «enseñanza» estructuran, en buscado paralelismo, el tono festivo de la 

respuesta. 

Expresiones como «Ora sus» (p. 47), «muy larga me la levantáis» (p. 64), «mal 

m’andarán las manos» (p. 75), «hacer del ojo» (p. 75), «¡O hi de puta y que...» (p. 136), 

«¿qué sé yo?» (p. 152) bastante alejadas por cierto del código del discurso informativo, 

introducen, en cambio, la fa¬miliaridad que, a través del rasgo humorístico, acerca el 

discurso al ideal de estudiada sencillez que proclama la ideología humanística. A ella 

per¬tenece también la jerarquización de usos porverbiales que funcionan en el doble 

plano de su valor ejemplar y su capacidad de generar humor en una interpretación 

literal. Del refrán «ir por lana y tornar trasquilado» ela¬bora Marcio humorísticamente: 

«Assí es verdad que torno trasquilado 

  

pero también llevo lana» (p. 91) o, más adelante, «que me dexéis acabar de concluir 

mi baile, pues me sacastes a bailar» (p. 129)- 

De estos elementos, verdaderas marcas ideológicas, no puede estar au-sente la 

crítica a escribanos (p. 93) y bachilleres pedantes (p. 109), ni la sátira anticlerical, más 

allá del plano de la anécdota intercalada, como que-dó señalado anteriormente. Se halla 

también, en homenaje a la tradición erasmista, en ironías sobre su falta de humildad, 

con antífrasis muy del gusto de la prosa ideológica de la época (p. 63), sobre su 

arrogancia (p. 144), su glotonería (. 52), sobre el desgaste semántico de palabras dema-

siado usadas por clérigos como «observancia» y «guardar» (p. 77) o «pro-fesión» (p. 

142), de modo que el contexto ideológico está integrado en la totalidad estructural del 

texto. . 



Desde esta postura, parece inevitable que el Diálogo concluya con su propio 

cuestionamiento como texto, ya que él mismo ha sido una interro-gación sobre las 

unidades menores que lo componen. En efecto, además de las varias referencias a lo 

«dicho» anteriormente, generadoras de una mayor unidad de estructura, el texto plantea 

al principio y al fin, su na-turaleza y perdurabilidad oponiéndolo a la transitoriedad del 

discurso oral; el texto promete un diálogo, no un texto escrito (p. 45), aunque el lector 

y tres de los interlocutores saben que se están transcribiendo (p. 51); pero al final (p. 

184) se advierte que lo ya leído es algo distinto de lo que se creía leer; lo que el receptor 

ha descodificado hasta el momento, maravillándose de la perfección espontánea del 

coloquio, es en verdad una versión retocada y en parte traducida por quien, no 

consciente de la es¬tratagema, ha «hablado», pero que tiene en sus manos el poder de 

trans¬formar el diálogo en texto. 

Esta ficción que cuestiona la realidad de lo que se ha estado leyendo tiene, 

ciertamente, aire cervantino. Se sabe que Cervantes no pudo leer a Valdés, pero 

Cervantes lo prefigura, lo hace su predecesor. Este «aire» es perceptible, creo, en 

muchas de las citas anteriores. Al rescatar desde la prosa del siglo XVII el lugar 

artístico que le corresponde a Valdés, lo que debería intentarse es una actitud crítica 

nueva ante la gran literatura de diá-logos del Renacimiento. De ella, el de Valdés es, 

superficialmente, el me-nos artístico. La revisión desde perspectivas actuales de un 

repertorio tan vasto, hará posible una mejor comprensión de los procesos que preparan, 

en constante elaboración de elementos tradicionales y renovadores, el mo-delo de la 

realidad que propone la prosa cervantina. 

VALDES Y SALINAS. DOS ACTITUDES FRENTE A LA LENGUA 

CARLOS MOR1YON MOJICA 

(Universidad Pedagógica Experimental "Libertador") 

Si bien la teoría de la corrupción de la lengua latina -cómodamente asentada ya en 

Italia- ha hallado eco en la España del siglo XV, las encontradas posiciones de muchos 

y connotados estudiosos han impedido su propagación, aún bien entrado el primer 

tercio del siglo XVI. El discurso con el que Romolo Amaseo da inicio a la 

programación académica de la Universidad de Bolonia en 1529 es fiel testimonio de 

ello. 

En Italia los humanistas se inclinan por la lengua ’pura’, y la resistencia a la lengua 

'corrompida’ es todavía mayor en España. El De Linguae Latinae uso retiñendo, de 

Amaseo parece ser, sin embargo,-tanto en Italia como en España- uno de los últimos 

estertores con los que la preceptiva anterior pretende cerrar el camino a una más atenta 

consideración de las lenguas vulgares. 

El renacimiento marca, de cualquier modo -menos en unos autores y más en oíros¬la 

definitiva relevancia de los problemas de la lengua y, también la mayor atención que, 

en oposición a las lenguas 'ilustres’, comienza a brindarse a las lenguas nacionales '. 



No obstante, los estudiosos siguen enrumbando sus teorías en diferentes direcciones. 

Unos, siguen viendo en el latín la única base eficaz del castellano, al cual tratan de 

enriquecer mediante formas y construcciones de esa lengua. Otros, por el contrario, sin 

desconocer la base latina, se oponen al 'criterio latinizante’ y reconocen en el romance 

una lengua viva, con independencia plena. 

Y en ese complejo mundo teórico que conforman las diversas actitudes y opiniones que 

en torno a la lengua sostienen los tratadistas de la época, se sitúan los dos autores cuyas 

ideas pretendemos recoger aquí: Juan de Valdés y Fray Miguel Salinas. Sus posturas 

en relación con algunos aspectos lingüísticos constituyen aportes -tan desconocidos 

como valiosos- a los que se hace imprescindible recurrir cuando se pretende 

caracterizar la teoría gramatical del Siglo de Oro español. 

En uno y otro -Valdés y Salinas- buscamos las ideas que puedan ofrecernos su posición 

en torno a la concepción de lengua que se maneja en la época. Las ideas relacionadas 

con el origen de la lengua constituyen tópicos claves en la constatación de la 

Véase, entre otros, M. Romera Navarro (1929), "La defensa de la lengua española en 

el siglo XVI", BH, 31, pp. 204-255; José F. Pastor (1929), Las apologías de la lengua 

castellana en el siglo de oro, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles. 

línea seguida por cada uno de ellos. De allí, el que sea precisamente ése el aspecto en 

el que basamos nuestras observaciones. 

Es, pues, como ya anotábamos, dentro del "fervor exaltado por el romance" al que hace 

referencia Buceta  , donde se inserta el interés que manifiestan nuestros autores por las 

cuestiones de la lengua. De allí, la preocupación por su origen, y de ésta, las diversas 

hipótesis y teorías que se plantean la explicación de los hechos que habrían dado lugar 

a la aparición de las "lenguas nacionales”. 

En el caso concreto de la lengua española y sus orígenes, las conclusiones legadas por 

los estudiosos muestran, en ocasiones, rumbos realmente disímiles y hasta 

contradictorios. Cuando cabe esperarse que la ascendencia latina señalada por Antonio 

de Nebrija para el romance castellano oriente en otro sentido los estudios gramaticales, 

una extensa bibliografía referida al origen de la lengua española pone de manifiesto 

que tal preocupación excede en mucho los planteamientos del "gran maestro andaluz". 

El análisis de las obras y de los manuales que reseñan los estudios de la época evidencia 

posiciones como la iniciada por Antonio de Nebrija < 1492>, recogida luego por 

Andrés de Poga <1587> y, más tarde, por Núñez de León <1606>, Aldrete <1606>, 

Ledezma <1626> y Fray Martín Sarmiento <1775> entre otros, en relación con la 

interpretación del romance castellano como "una lengua resultante de la corrupción de 

la Lengua Latina ó Romana". 

En natural coexistencia con la posición anterior aparecen las reflexiones de López 

Madera < 1601 >, Cueva <1603> y Pellicer <1672>, que consideran que "<<la lengua 

matriz y primitiva fué el español mismo", al que tienen como "una de las Setenta i Dos 



de la confusión i División de Babel> >, y traído por Túbal y los primeros pobladores 

de Espa¬ña. 

Frente a estas consideraciones, se alzan, también, las de autores como Echaune 

<1607>, Larramendi <1728>, Perocheguy < 1731 >, y otros, para quienes "la lengua 

bascongada fué, no sólo la primera que se habló en España, /.../ sino la primera en el 

mundo". Igualmente, las del Marqués de Llió < 1756>, autor que busca el parentesco 

del romance castellano en la lengua de la Galia Gótica; o la de Velázquez <1752>, 

quien sostiene que "las lenguas de los Españoles antiguos fueron la Griega y la 

Phenicia". 

Pero si bien es cierto que son muchos los que se plantean el problema, no lo es menos 

el hecho de que todo el mérito de haber iniciado las controversias se debe íntegramente 

a Juan de Valdés, quien ya para el año 1535   inicia, en castellano  , sus reflexiones 

sobre el origen de las lenguas de España. 

En su Diálogo de la lengua, Juan de Valdés parece sentar las bases de una posición 

contraria a la manejada por Nebrija unos cincuenta años antes. Según Valdés, "la 

lengua que en España se hablava antiguamente era assí griega, como la que agora se 

habla es latina". Y agrega: "quiero dezir que assí como la lengua que oy se habla en 

Castilla, aunque es mezclada de otras, la mayor y más principal parte que tiene es de 

lengua latina, assí la lengua que entonces se hablava, aunque tenía mezcla de otras, la 

mayor y más principa] parte della era de la lengua griega" (p. 132) . 

A esta opinión llega Valdés, como él mismo afirma, "por dos puertas": "La una es 

leyendo a los historiadores, porque hallo que griegos fueron los que más platicaron en 

España, assí con armas como con contrataciones [...] La otra ... es la consideración de 

los vocablos castellanos, porque, quando me pongo a pensar en ellos, hallo que muchos 

de los que no son latinos o arávigos son griegos, los quales creo sin falta quedassen de 

la lengua antigua..." (p. 133). 

Tal postura, en un análisis superficial de la obra, nos muestra a un Valdés alejado de 

Nebrija y, por tanto, del resultado esclarecedor de estudios posteriores en relación con 

el origen del romance castellano  . Una lectura más detenida del Diálogo de la lengua 

evidencia, sin embargo, que toda la obra rezuma el verdadero sentir de Valdés en 

cuanto a este aspecto, que no es otro, como lo apuntan el Conde de la Viñaza, Barbolani 

y Lope Blanch  , que la consideración del latín como origen de la lengua castellana. 

Sin entrar en un análisis de la etimología de la mayoría de los vocablos analizados por 

Valdés en su Diálogo, ni de aquellos marcadores lingüísticos que, diseminados por toda 

la obra, señalan con claridad esta última posición, ya que ello supondría unos límites 

que se alejan de los objetivos de este trabajo, haremos notar varias circunstancias 

concretas que señalan que es realmente ésta la posición de Valdés. 

Si bien es cierto que Valdés expresa específicamente -como quedó expuesto más 

arriba- que la lengua que se hablaba en España antes de la llegada de los romanos, y de 

la que siguió guardando algunas características, era la griega, también lo es el que, unas 



páginas más adelante afirme que la latina "desterró de Spaña a la griega". Y agregue: 

"la qual assí mezclada y algo corrompida se platicó en España hasta la venida de los 

godos, los quales, aunque no desterraron la lengua latina, todavía la corrompieron con 

la suya, de manera que ya la lengua latina tenía en España dos mezclas..." (p. 137) ; y, 

finalmente, al concluir el apartado referido al origen de la lengua, subraye que, "con 

todos estos embaragos y con todas estas mezclas, todavía la lengua latina es el principal 

fundamento de la castellana, de tal manera que, si a vuestra pregunta yo uviera 

respondido que el origen de la lengua castellana es la latina, me pudiera aver escusado 

todo lo demás que he dicho; pero mirad que he querido ser liberal en esta parte, porque 

me consintáis ser escasso en las demás" (p. 139) *. 

Es de hacer notar también, un aspecto ya señalado por J. M. Lope Blanch cuando hace 

referencia al hecho de que Valdés "no estaba muy convencido" de su posición con 

respecto al origen griego del romance castellano, como "lo prueba la tibieza con que 

presenta su hipótesis, las dificultades que parece advertir en ella" “. 

"Valdés sabe que él mismo es, allí y entonces, entre los cuatro, la voz de la competencia 

y de la autoridad" ", nos dice Barbolani. Y no nos queda ninguna duda al respecto. Es 

precisamente ésa, la postura que adopta Valdés a lo largo del diálogo. Ello, aunado a 

la seguridad que deja traslucir en sus otros planteamientos, resultan, en consecuencia, 

contradictorios con las dos instancias en que toma posición en relación con el tema de 

la hipótesis griega. 

La primera de esas instancias tiene lugar cuando, reconocida su autoridad en el tópico, 

Marcio le asegura que "parece harto aparente y razonable esta vuestra opinión, y yo 

tanto de oy más la terné también por mía, y lo mismo creo que harán estos dos señores" 

(p. 136); a lo que Valdés, de manera inusual, responde: "La vida me avéis dado en no 

querer contender sobrésto, porque por no porfiar íne dexara vencer, haziendo mi cuenta 

que < <más vale quedar por necio que ser tenido por fiado >". Y añade, "Pero mirad 

que, si alguno querrá dezir que la lengua vizcaína es en España más antigua que la 

griega, yo tanto no curaré de contender sobre lo contrario, antes diré que sea mucho en 

buena hora assí como lo dirá con tanto que a mí me conceda el señor Torres lo que 

digo" (pp. 136-137); con lo cual acepta una posición virtualmente alejada de la que 

acaba de exponer y contraria -a todas luces- a su parecer: la de un posible origen y 

sustrato vizcaíno ’2. 

La segunda de las instancias a las que hemos hecho mención guarda relación con la 

postura asumida luego de que Torres le advierte que "si la lengua antigua de Spaña 

fuera griega, ni los mercadantes de Fenicia avían necessidad de interprete en el 

contratar de sus mercaderías con los antiguos de Spaña, antes que cartagineses y 

romanos la combatiessen" (p. 137); ante lo cual, Valdés, con moderación no 

demostrada en ningún otro momento del diálogo u, contesta así: "con todos estos 

embarazos y con todas estas mezclas, todavía la lengua latina es el principal 

fundamento de la castellana, de tal manera que, si a viestra pregunta yo uviera 

respondido que el origen de la lengua castellana es la latina, me pudiera aver escusado 

todo lo demás que he dicho..." (p. 139); posición que lo aleja, no sólo de la expuesta 

por él en torno al origen griego, sino también de la acabada de manifestar a Marcio 



sobre la posibilidad de que hubiese sido no la griega sino la vizcaína, la lengua anterior 

a la llegada de los romanos. En la respuesta a Torres se inclina hacia un directo origen 

latino. 

A las vacilaciones anteriores, a la posición más bien tímida adoptada en este caso por 

Valdés y al espíritu que en torno al origen latino está presente a lo largo de toda la obra 

podemos sumar, además, la respuesta con la que Marcio cierra de manera definitiva 

este aspecto de la conversación. Dice Marcio, "porque assí vuestra opinión acerca de 

la primera 

12 Puesto ya de manifiesto por Lope Blaiích (1984:29) cuando resalta como 

contradictorio ''lo dispuesto que se muestra [Valdés| a admitir la tesis vasquista". La 

idea aparece, aunque con distinta matización en Quilis (1984:39-40) y en Bahner 

(1966:60). 

13 No estamos, en modo alguno, de acuerdo con el planteamiento hecho por 

Barbolani en "Los diálogos de Juan de Valdés", Historia y crítica de la literatura 

española, Siglos de Oro: Renacimiento, 11, Francisco Rico (ed.), 1980, p. 198. Insiste 

en dos oportunidades allí acerca del "sentido de tolerancia" que refleja Valdés en este 

diálogo. Lo expresa así: "El sentido de tolerancia y comprensión |...| que asomaban en 

el Doctrina Chrístiana, se ha ampliado ahora en una experiencia de vida..."; y, en la 

misma página, "...crítica de lo anterior, conciencia de emprender tarea nueva, ideales 

de tolerancia". No vemos, excepto en los dos fragmentos a los que se refiere esta nota, 

tal "ideal de tolerancia”. Vemos -y en eso sí coincidimos con ella- que "La figura de 

Valdés es la principal depositaría de la verdad (lingüística en este caso)..." (1980: 198), 

y estamos seguros de ver a Valdés siempre en esa posición. Por eso, volvemos a 

coincidir con ella cuando dice: (1982: 70) "Valdés sabe que él mismo es, allí y 

entonces, entre los cuatro, la voz de la competencia y de la autoridad"; y también 

cuando afirma que la situaciíon del diálogo permite percibir a un Valdés "capacitado 

para dirimir y aclarar las grandes- pequeñas cuestiones lingüísticas y fijar una norma”. 

Es ésa, justamente, la posición que creemos, arroja el análisis de muchísimas 

situaciones acaecidas durante el diálogo. A reforzar nuestra opinión contribuye la 

observación hecha por Nieto (1979: 241) -incuestionable a nuestro juicio, dada la 

exhaustividad de su trabajo- 

en relación con el carácter de Valdés. Dice Nieto: "...ingenio, sutileza y encanto, pero 

siempre sin permitir que nadie prevaleciese sobre su voluntad y personalidad; firme en 

sus convicciones, explícito cuando había que decir algo claramente, y, si el caso lo 

requería, sin dudar en resolver una cuestión con sus propias manos. Estos otros 

aspectos |...|, y no sólo su "encanto" explican su poderosa atracción sobre tantas 

personalidades también [...] de carácter firme y fuerte". Recordamos también que la 

misma Barbolani define al Valdés de las Cartas como “partidario de la acción enérgica 

y violenta, orgulloso y a veces intratable...” Cfr. Cristina Barbolani (1976), "Los 

diálogos de Juan de Valdés ¿reflexión o improvisación?", Actas del Coloquio 

Interdisciplinar. Doce consideraciones sobre el mundo hispano-italiano en tiempos de 

Alfonso y Juan de Valdés, Bolonia, Publicaciones del Instituto de Lengua y Literatura 

de Roma, p. 145. 



lengua, como acerca de la corrupción de la latina, parece no se puede negar; pero, pues 

tenemos ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis 

de dónde vino y tuvo principio que en España se hablassen las otras quatro maneras de 

lengua que oy se hablan: como son la catalana la valenciana, la portuguesa y la 

vizcaína" (p. 139). 

El último ejemplo al que haremos mención resulta, a nuestro juicio, el más explícito de 

todos, ya que postula una consecuencia lógica que habla por sí sola. Nos referimos a la 

circunstancia en que Valdés asegura que "es mi opinión que la inorancia de la lengua 

latina que los tiempos passados ha ávido en España, ha sido muy principal causa para 

la negligencia que avernos tenido en el escrivír bien la lengua castellana" (p. 157) M. 

Las razones expuestas nos permiten interpretar que es ésta, en definitiva, la posición 

de Valdés, el cual, intentando dar a la lengua castellana un cierto prestigio, le asigna 

una ascendencia griega de la que duda, pero que le permite, en laguna medida, 

equipararla con la lengua toscana, dadas las ventajas que como lengua literaria ésta 

poseía frente a la suya propia              . Este sentimiento del que hablamos no se 

circunscribe sólo a la situación concreta de este diálogo, sino que había inspirado por 

mucho tiempo a Valdés y se había puesto de manifiesto en su disposición de escribir 

siempre en castellano ‘6. El sentimiento terminará por ser enteramente general -como 

bien recoge Pastor- cuando Carlos I de España, en presencia del Papa Pablo II y de los 

embajadores de Francia y de Venecia, pronuncia su discurso en español, "rompiendo 

con la costumbre de hablar en latín, justificando este acto con la afirmación de la 

nobleza que poseía el español y mereciendo por esto ser entendido por todos" n. 

Consideramos que la postura de Valdés en relación con el origen de la lengua queda 

perfectamente explicitada en los términos en que lo hace Bahner, por lo que, ante el 

temor de no expresarlo de modo más preciso, o de tener que recurrir a sutilezas 

lingüísticas que nos permitan expresar la misma idea, preferimos reproducir 

textualmente sus palabras. Dice Bahner: "Puede decirse que en la cuestión del origen 

de la lengua de España, Valdés comparte la teoría de la corrupción, ya propugnada en 

el siglo XV. De todas formas, se ocupa también de las lenguas prerromanas de España 

y expone por primera vez en la historia de la filología española la opinión de que el 

griego ocupó el primer lugar entre las lenguas prelatinas de España". 

En relación con este mismo aspecto del origen de la lengua, y apenas a veintiocho años 

del Diálogo de Valdés, nos encontramos con la figura y posición de Fr. Miguel Salinas, 

otro de los estudiosos a los que este problema, clave -como hemos dicho- en la teoría 

lingüística de estos siglos, no pasa desapercibido. 

Salinas adopta, sin embargo, una postura sustancialmente diferente a la que hemos 

analizado en Valdés. El autor centra su atención en la ortografía y en la forma particular 

que han dado los latinos a ciertas voces tomadas del griego. Su interés en el romance 

castellano estriba en el hecho de que -como afirma- en él se ha difundido la idea de 

incorrección en "la pronunciación de muchas diciones de los passados". El autor, 

persuadido del alcance que le imprimirá a su obra el romance -muchos de los que caen 

en el error no saben latín-, se expresa así: "Y porq[ue] nuestra España esta desto 



persuadida como otras muchas: pareció se comengasse por el de romance, no sólo por 

guardar la orden de charidad, y ser nuestro lenguage casi ente[n]dido por toda europa: 

mas también porque en ella (hasta los q[ue] no sabe[n] latín) dan crédito a la dicha 

dotrina moderna: que anda escripia en libros d’ romance" (f. 17v)  . 

Como estudioso interesado en las cuestiones de la lengua no puede, pues, Salinas dejar 

de abordar, aunque tangencialmente, el tema de su origen. En relación con la aprición 

de las lenguas expresa: "Como desde Adam hasta casi cie[n] años después del diluuio 

los hombres hablassen, y después escriuissen en legua hebrea (porque no auia otra) 

edificando con soberuia los decendientes d’Noé la torre de Babilonia, vinieron a no se 

ente[n]der los quaies como no se entendiessen no quisieron estar juntos, mas los que 

se entendiafn] se juntaro[n] en vno, y hechos familias y naciones fuerojn] diuididos y 

derramados por Dios de aq[e]l lugar por todo el mu[n]do: ... De los quaies decendientes 

de Noé saliero[n] ento[n]ces ta[n]tos leguages, qua[n]tas naciones o familias era: q[ue] 

según algunos fueron setenta y dos lenguages, y otras tantas familias" (fol. 22r). 

Con lo dicho, el autor sitúa sólo las primeras setenta y dos lenguas, que puede, ayudado 

por la explicación de las sagradas escrituras atribuir a origen divino. Pero Salinas es, 

además, un conocedor de la realidad lingüística de su tiempo. Por eso esboza su teoría 

atendiendo, sobre todo, a la diversidad de lenguas, hecho que atribuye -

desafortu¬nadamente- a cuestiones de carácter climático, pues asegura que: "Después 

como las ge[n]tes se derramassen y multiplicassen por diuersos climas e partes d’l 

mu[n]do, fuerofn] y son mas las familias, naciones, y ge[n]tes q[ue] los le[n]guages de 

los hofmjbres. De los quaies aq[ue]llos q[ue] morajn] en tierras frías, como en Europa, 

son animosos y no d’ mucho ingenio, y los q[ue] en tierras calie[n]tes como en Asia, 

son timidos e ingeniosos, y los q[ue] morafn] en tierras te[m]pladas, como los griegos 

participajn] d’animo e ingenio. Y assi por los tales sitios y climas nace en los ho[m]bres 

diuersas coplexiones aficiones costubres, e inclinaciones las quaies tiene gra[n] 

correspondencia co[n] los ca[n]tos musicales. Y en qua[n]to predomina[n] vnas mas 

que otras, causan diuersos modos en la 

boz ca[n]to y ace[n]to segu[n] parece q[ue] los orie[n]tales hiere[n], la lejnjgua e 

palabras en la garga[n]ta como son los Hebresos y Asirios. Los mediterráneos en el 

paladar como son los Griegos y Asíanos. Los occidentales en los dientes, como son los 

españoles e Ytalianos" (fs. 21v-22r). . 

Las particulares maneras de "boz, ca[n]to y ace[n]to", motivan el hecho de que, 

establecidos los incontrolables contactos lingüísticos, los vocablos adopten diferentes 

formas y sonidos: "Y porque vnas gentes se gozan mas con vnas pronunciaciones que 

con otras acaece que quando algún lenguage toma alguna palabra de otro que no es 

conforme a su sonido y acento, o no le fuera bie[n], le quita o añade, o le muda letra, o 

acento o cantidad, o la transfiere a su sabor...” (f. 22v). 

El interés de Salinas no es, por consiguiente, establecer una relación filológica entre 

las lenguas que conducen al romance sino, más bien, plantear -sin alejarse demasiado 

de la interpretación religiosa- la solución del hecho que vislumbra. Aún así, al referirse 

al uso que los latinos hicieron del vocablo "paráclitus", es posible determinar una 



relación diacrónica, de algún modo indicadora de su toma de postura con respecto al 

problema del parentesco lingüístico. Dice Salinas: "El primero que leemos que habló, 

e introduxo en la iglesia a paráclitus, o a su semejante, fue nuestro redemptor hablando 

en Hebreo con sus discípulos... Después san Juan lo pronuncio en griego con .n. Y con 

el ace[njto en la antepenúltima diziedo: paráclntos. Y de aquí lo passaron los latinos a 

su habla con .i. ... es de creer que con el mismo acento déla. antepenúltima, y sonido 

de penúltima se fue diuulgando por los latinos y por todo el mundo:... El concilio 

priemro Toledano... no[mlbra muchas vezes paráclit. Y la iglesia Toledana sie[m¡pre 

efcriuio paráclitus cofnj .i. hasta el cardenal fray Francisco Ximenez ... Y de aquí de 

sucession en sucession a venido hasta nosotros'1 (f. 21r). 

La posición es aún más clara cuando asegura que: "La comunicación de las lenguas 

parece claramente: porque las letras vinieron de Phenicia a grecia. Y de Grecia a Ytalia 

y lengua latina" (f. 196v); y tambiérr al expresar que "Después que los Gentiles fueron 

conuertidos a la fe Christiana: se passo la lengua latina a los christianos, en los quales 

ha auido varones eruditos, dotos y peritos" (f. 79r). 

Como puede colegirse de la lectura de las líneas citadas de Salinas, los intereses que lo 

animan distan mucho de los analizados anteriormente en Juan de Valdés. Uno y otro, 

sin embargo, por diferentes caminos, parecen arribar, aunque de manera implícita, a 

conclusiones similares en cuanto al establecimiento de un origen latino para el romance 

castellano. 

Las posiciones encontradas, no sólo ya en cuanto a la estructura y manera particular de 

enfocar el problema, sino, incluso, a los objetivos que los animan y las vías que cada 

uno selecciona para llegar hasta ellos, habían sido anotadas al principio de este trabajo, 

y resultan -lo dejamos expresado- como lógica consecuencia de un natural deseo de los 

estudiosos de la época, el dar respuesta a las interrogantes que suponía la consideración 

del origen de la lengua. 

 

Conclusión 

La preocupación por el origen de la lengua, herencia evidente del Quattrocento, alcanza 

su efervescencia en los humanistas del renacimiento español, tanto dentro, como fuera 

de España. La plena conciencia de la importancia del romance es evidenciada en todas 

las obras de la época. El latín conserva, aún, su plena vigencia, pero el romance 

castellano comienza a erigirse como lengua viva, "tan noble, que merece ser sabida y 

entendida de toda la gente cristiana" y capaz de cumplir su papel de vehiculador de "los 

concetos de mi ánimo", en igualdad de condiciones con cualquier lengua de las 

consideradas superiores. 

La importancia que adquiere esta problemática y la atención que, cada vez en mayor 

proporción, va requiriendo la consideración de las lenguas nacionales establecen, pues, 

un carácter casi obligante sobre los estudiosos y tratadistas de la época. Todos, en 

mayor o menor medida, intentan dar respuesta a la serie de interrogantes que surgen 



paralelamente con la relevanvia que nace de la naturaleza misma de las lenguas 

vulgares. 

Las posibilidades expresiva y comunicativas acrecientan, día a día, el empleo del 

romance frente a una lengua que, si bien considerada aún como mucho más prestigiosa, 

va perdiendo el vigor de la "energeia" que supone su uso. 

El origen de la lengua vulgar, el estado de corrupción que representa en relación con la 

lengua o lenguas de las que deriva, sus variedades diatópicas y diastráticas, el grado de 

vacilación fonético, fonológico, ortológico y ortográfico que representa su mismo 

nacimien-to, evidencian su auge en cuanto tópicos implícita o explícitamente 

considerados en la mayoría de los autores y obras producto de tal circunstancia 

histórica. 

Juan de Valdés y Fray Miguel Salinas son sólo dos de los muchos estudiosos que, 

enfrentados a la problemática que suponen las disertaciones, intentan contribuir en la 

consecución de respuestas definitivas para algunos de esos tópicos. Salinas, desde su 

monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. Valdés desde el ambiente cortesano de la 

Italia del Gran Emperador. 

Algunas de las más importantes motivaciones -aunque con toda seguridad no las 

únicas- para el estudio del español en las Gramáticas del Siglo de Oro fueron anotadas 

ya, entre otros, por Roldán "Nosotros, aunque convencidos del valor de muchas de sus 

aseveraciones, estimamos que las obras de nuestros autores -Salinas y Valdés- no 

pueden ser reducidas a un único apartado de motivaciones de las seis que propone el 

autor. En Valdés, la conciencia de una comunicación supranacional incluye, de hecho, 

motivaciones que caen perfectamente dentro del aprtado denominado "de la moda", 

pero "el valor intrínseco de la lengua" constituye, sin duda, la principal motivación del 

Diálogo valdesiano. Salinas, por su parte, declara simultáneamente tres de las 

motivaciones propuestas por Roldán. La conciencia lingüística lo lleva a declarar 

explícitamente como motivación "el valor intrínseco de la lengua" pero no cabe duda 

de que "la afinidad lingüística Español/La- tín"y hasta la misma "moda" del español 

son puestas de manifiesto por el maestro de Santa Engracia. 

Emparentados histórica y lingüísticamente, el uno y el otro -Valdés y Salinas- se 

acercan al romance castellano con plena conciencia de su base latina, pero también con 

la seguridad de que, a nivel de uso real de los hablantes, aquélla no es más que la lengua 

del pasado. No es otra cosa que esa conciencia -claramente expresada en sus obras- la 

que lleva a ambos a escribir en romance. La importancia de la lengua vulgar y la 

necesidad de establecer una normativa que siente las bases para un adecuado empleo 

de la misma, los llevan a las respuestas que hemos intentado buscar en este trabajo. 

Salinas, un poco más apegado, quizás, a la normativa clásica que se resiste a la péridad 

de formas cultas latinas, no se detiene en el análisis del origen de la lengua castellana, 

cuestión que, implícitamente, aparece como sin lugar a discusión. Valdés, por su parte, 

deja sentado el origen latino de la lengua castellana, pero va más allá que Miguel 



19 Véase A. Roldán Pérez (1976), "Motivaciones para el estudio del español en las 

gramáticas del siglo XVI", R.F.E., LVIII, pp. 201-229. 

Salinas, al discurrir sobre los vestigios de los diversos idiomas que sirvieron de sustrato 

al romance. Su interés en ello le lleva a señalar, además de las influencias griega y 

arábiga, los parentescos de las distintas lenguas que conviven en la península. 

La conciencia de procesos diferentes a nivel de habla y de escritura lleva a nuestros 

dos autores a proponer normas ortográficas que, cambiantes en el tiempo, puedan 

recoger de alguna manera, las modificaciones que tienen lugar a nivel fonético-

fonológico. En Salinas, tanto el habla como la ortografía, sirven al uso, que, siguiendo 

a Quintiliano, es de eruditos. Sólo el que sigue a los eruditos, habla y escribe 

adecuadamente. Valdés, con una visión lingüística mucho más de avanzada, defiende, 

con mayor vigor y extensión, el principio ortográfico del "escrivo como hablo". 

Juan de Valdés y Fray Miguel Salinas. Uno en España, el otro, fuera de ella. Dos 

autores a los que una lengua y una época emparentan y que constituyen, de hecho, dos 

de los valores más representativos de lo que constituye la teoría gramatical del Siglo 

de Oro. Dos autores, dos posturas, dos respuestas a un mismo enfrentamiento 

lingüístico. Salinas y Valdés son, para nosotros, dos actitudes frente a la lengua. 

5) Miguel de Cervantes Saavedra 

Vida y literatura: 

la tolerancia en la obra 

de Cervantes 

En la formación de la conciencia de un escritor influyen poderosamente no solo las 

circunstancias específicas del momento en que se despliega su actividad creadora, sino 

también el ambiente en que ha vivido y las expe¬riencias que ha tenido a lo largo de 

su vida anterior. Los años de cautiverio, junto con los de su estancia en Italia, fueron 

trascendentales en la vida espi¬ritual e intelectual de Miguel de Cervantes. 

Si la experiencia italiana y los años de milicia fueron para Cervantes de¬terminantes, 

el cautiverio, como hecho extraordinario de su vida, ha dejado huellas en toda su 

producción literaria. 

El 7de octubre de 1571 intervino Cervantes heroicamente en la batalla de Lepanto, en 

la que fue herido de tres arcabuzazos, uno de los cuales le dejó inútil la mano izquierda. 

Repuesto, tomó parte como soldado en las expedi¬ciones de Túnez, Corfú y La Goleta, 

entre otras. En 1575, de regreso a Espa¬ña, con cartas de recomendación del virrey 

Duque de Sessa y del Capitán Ge¬neral don Juan de Austria, la galera Sol en que 

viajaba en compañía de su her¬mano Rodrigo fue apresada por los piratas berberiscos. 

Conducido a Argel su¬frió cinco largos años de cautiverio en los que intentó fugarse 

en cuatro oca¬siones sin éxito. Su hermano Rodrigo pronto fue rescatado, pero nuestro 

es-critor lo tuvo más difícil a causa precisamente de las cartas de recomendación que 



encontraron en su poder. Creyeron que era persona importante y pidie¬ron por él un 

fuerte rescate de 500 escudos, cantidad desorbitada para las po¬sibilidades económicas 

de su familia, hasta que el 19 de septiembre de 1580, reunida esa cantidad, fue 

rescatado por los Padres Trinitarios. 

Durante los cinco años que estuvo prisionero en Argel, Cervantes tuvo oca¬sión de 

conocer directamente las costumbres y modos de vida de otra cultura. No es mi 

intención minimizar las penalidades del cautiverio cervantino. Muchos son los 

testimonios que dan cuenta de los sufrimientos y trabajos de los cautivos. 

Así, León el Africano afirma haber visto, en una visita que hizo a la ciu¬dad de Tetuán, 

tres mil esclavos cristianos que dormían por la noche encade¬nados en el fondo de 

fosos subterráneos. La descripción que hace el padre Contreras de las mazmorras que 

visitó en el año 1539, en Tetuán, muy seme¬jantes a las argelinas, refleja una situación 

espeluznante: 

Tres estados debajo de tierra tienen las mazmorras, que son a manera de silos, con 

seguiles alrededor, y en lo alto una lumbrera con una reja. De estos 

silos o calabozos, hay algunos que se comunican por unos tránsitos angostos. 

No entra en ellos aire ni sol, ni se puede ver el cielo y apenas la luz. [...] La in-mundicia 

es notable por la continua asistencia de tantos hombres. El tufo y mal olor intolerable. 

Certificóme uno de los padres redentores, que de haber estado un rato con los cautivos, 

salió sin sentido. [.] La cama una esterilla. Desnudos, aherrojados con cadenas y grillos, 

argollas y otras crueles prisiones, entre las cuales hay unas barras de hierro gruesas y 

largas que llaman alcánda¬ras, asidas las extremidades a dos cadenas. En éstas les 

obligan a poner los pies, apartado el uno del otro una vara. El verano por ser la tierra 

muy cálida y ha¬ber mucha gente en tan estrecha morada se abrasan de calor. En este 

lugar. están los cautivos de día y de noche, si no es que salgan a trabajar, entonces los 

sacan tarde y los vuelven temprano y el tiempo que andan fuera traen una ca¬dena al 

pie. Aun enfermos no mejoran de vivienda ni tienen diferente como¬didad, en tan 

rigurosa cárcel pasan sus enfermedades. 

Bastaría, a falta de estos y otros testimonios, con hojear Escuela de traba¬jos de fray 

Gabriel Gómez de Losada (Madrid, 1670), a la que pertenecen los textos siguientes: 

[.] no a todos ponen al remo y así, los demás dejan para el servicio de la ciudad, de sus 

casas y jardines y a muchos traen con cadenas y hie¬rros [.] y duermen en las 

mazmorras cargados con las prisiones. mu¬chos con las cadenas a cuestas traen leña, 

llevan a los hornos el pan para cocer, barren y lavan muy continuamente los patios. 

(pp. 91-92). 

[.] Nunca vacan del trabajo, porque si el patrón no tiene en qué ocu-parles, les obliga 

vayan a ganar el jornal. o que trabajen en las obras de sus amigos o vecinos y les dicen 

muchas veces busquen sustento necesario para sí y así viven como camaleones que se 

sustentan del viento y por eso andan to¬dos tan flacos, consumidos y desfigurados que 



apenas se pueden tener en los pies. El lecho es el suelo y cuando mucho un pedazo de 

estera en que des-cansan sus afligidos miembros y no se hallará que el patrón diga a su 

esclavo enfermo ¿qué te duele?, ¿cómo estás? o ¿quieres algo?. enfermos les hacen 

trabajar. y si se cansan y se rinden arrojándose en el suelo les levantan a pu¬ro palo. 

(p. 96). 

Testimonios tenemos que proceden de las propias obras de Cervantes. Claro está que 

en estos hay que tener en cuenta lo que hay en ellos de trans¬formación literaria, de 

elaboración estética . 

Es cierto que en los lugares que estaban cerca de las fronteras (Alkazar, Te- tuán, 

Larache o Salé) permanecían los cautivos en mazmorras subterráneas y, casi siempre 

con cadenas en los pies, pues “la cercanía de plazas cristianas ha¬cía más fácil la 

escapatoria para aquellos presos con ansias de emprender la aventura”, como recuerda 

Jerónimo de Mendoza en Jornada de África, im¬presa en Lisboa, 1607. Pero esto no 

era lo habitual: algunos vivían en casas particulares, y a otros sus dueños los empleaban 

en el servicio doméstico o en otras tareas, según las habilidades de cada uno. No era 

infrecuente que los cautivos gozaran de relativa libertad de movimientos e incluso de 

culto, lo que no dejaba de admirar a los españoles: 

Y aun otra cosa, si adviertes, que es de más admiración, y es que estos perros sin fe nos 

dejen, como se ve, guardar nuestra religión2, 

pues, como anota Clemencín, “probablemente en aquella época no se hubie¬ra 

permitido otro tanto a los moros cautivos en España”. Por el propio Cer¬vantes 

sabemos que celebraban algunas festividades con representaciones de teatro. Conviene 

también tener en cuenta que los cautivos constituían un bien, eran moneda de cambio 

por dinero o por especies, y sus amos tenían que poner cierto cuidado en no estropear 

demasiado la humana mercancía. Además había cautivos que eran más valiosos que 

otros porque de ellos se es¬peraba obtener un elevado rescate y, aunque 

equivocadamente, éste era el ca-so de Cervantes debido a las cartas de recomendación 

que obraban en su po¬der cuando fue hecho cautivo. Seguramente no fueron mucho 

mayores los su¬frimientos y privaciones -excepto los rigores que acarrea la falta de 

libertad- que pasó Cervantes en Argel que los que pasó en sus años de soldado. 

Quiero decir con esto que Cervantes, durante los años de cautiverio, no vivió de 

espaldas al mundo que le rodeaba; tuvo ocasión de conocer directa¬mente la vida y 

costumbres de los otomanos, de los moriscos, de los judíos, de los renegados, de los 

cautivos cristianos y, posteriormente, cuando trama los argumentos de sus obras (El 

trato de Argel, Los baños de Argel, La Gran Sul¬tana, El gallardo español, la historia 

del cautivo del Quijote, el relato de Rica- redo de La española inglesa3, El amante 

liberal) tiene presentes las experiencias vividas. Alguna vez, incluso, se han llegado a 

sobrevalorar las “comedias de cautivos” cervantinas como documentos históricos y 

biográficos4. 



entrada del Infierno de Dante. En El gallardo español pone Cervantes expresiones de 

queja en boca del 

moro Alimuzel (“¡Oh triste y dudoso estado / insufrible de sufrir...”), dictadas por el 

amor, muy se¬mejantes a las que pone en boca de cautivos en otras obras. 

2 Los baños de Argel, CERVANTES, Teatro completo, ed. F. Sevilla Arroyo y A. 

Rey Hazas, Madrid, Planeta, 1987, p. 254. 

3 En La española inglesa, el relato de Ricaredo abunda en sugerencias 

autobiográficas en relación a Cervantes: el banquero contra el cual libra su dinero, el 

sitio donde fue capturada su “faluga”, su cau¬tiverio en Argel y su rescate por los 

padres Trinitarios. Durante la batalla de la flotilla de Ricaredo con¬tra la turca al 

principio de la novela, se dice que las galeras turquescas eran del pirata Arnaute Mamí, 

el mismo que mandaba las tres galeras que atacaron, en 1575, a la Sol, donde iba 

Cervantes. 

4 El cautiverio como motivo literario basado en la realidad del siglo XVI no estaba 

ausente de la época anterior a Cervantes. Francisco López Estrada estudió, ya hace 

algunos años, el tema del cautivo en los romances y en la historia de Abindarráez. Pero 

tanto en el Abencerraje como en la novela de Oz- mín y Daraja de Mateo Alemán, el 

tema del cautivo estaba rodeado de idealización renacentista. 

Podemos, pues, hablar de una influencia directa, externa, vivida, que Cervantes refleja 

en sus obras: costumbres, descripción de trajes, cuadros de brillante exotismo, lugares 

geográficos, tecnicismos náuticos usados con to¬da precisión ; nada escapa a la aguda 

observación de este cautivo, que nos dejó en sus obras un monumental retablo de datos 

sobre la vida del cauti¬verio. 

Pero yo quisiera hacer aquí algunas reflexiones sobre una influencia me¬nos visible, si 

se quiere, pero no por ello menos profunda: ¿la riqueza y valo¬res del encuentro de las 

dos culturas dejó alguna huella en la personalidad y obra cervantinas? 

Cervantes en los cinco años que vivió en Argel respiró un ambiente de to¬lerancia: 

convivencia de pueblos, de grupos étnicos -turcos, andaluces o mo¬riscos, moros (a 

veces difíciles de distinguir de andaluces y usan ambos tér¬minos juntos: moro 

andaluz), árabes-, de religiones: musulmanes, judíos, cristianos, que no se daba en los 

últimos años de la España de Felipe II, y que necesariamente tuvo que influir en su 

particular visión de los grandes proble¬mas humanos. 

A lo largo del siglo XVI, en España, el foso que separaba la comunidad de los moriscos 

(musulmanes convertidos al cristianismo sólo exteriormente la mayoría de las veces) y 

los cristianos se hizo más profundo, como lo prueban los numerosos procesos 

inquisitoriales. La preocupación por la limpieza de sangre era obsesiva y llegaba a 

extremos grotescos: comer tocino alejaba toda sospecha; rechazarlo podía ser peligroso 

. Por las mismas razones, un hombre de entendimiento agudo o que mostrase interés 



por determinados estudios podía ser objeto de comentarios malévolos: el ingenio sutil 

y la actividad in¬telectual eran “cosa de judíos” . 

Cervantes se burla de estas generalizadas y ridículas opiniones. Para Cer¬vantes el 

hecho de ser cristiano viejo no prejuzga de la calidad de las personas y por tanto no es 

en sí motivo de distinción. Lo que diferencia a los hombres entre ellos es su 

comportamiento: “no es un hombre más que otro si no hace más que otro”. Sancho 

puede ser conde con sólo ser cristiano viejo , y en El retablo de las maravillas utiliza 

Cervantes un viejo motivo folclórico para ri¬diculizar a los que, como Sancho, llevan 

“cuatro dedos de enjundia de cris¬tiano viejo”. 

Tampoco necesita mucho más Sancho para ser gobernador: “Letras -res¬pondió 

Sancho- pocas tengo, porque aun no sé el abecé; pero bástame tener el 

Christus en la memoria para ser buen gobernador.. .” . Y de la misma opinión son los 

aspirantes a alcalde en el entremés de La elección de los alcaldes de Da- ganzo. Cuando 

el bachiller le pregunta a Humillos si sabe leer, éste contesta: 

No, por cierto, 

ni tal se probará que en mi linaje haya persona tan de poco asiento, que se ponga a 

aprender esas quimeras, que llevan a los hombres al brasero. 

No sabe leer pero sabe otras cosas, en su opinión, más ventajosas: 

Sé de memoria todas cuatro oraciones, y las rezo cada semana cuatro y cinco veces. 

Y cuando le preguntan si con eso piensa ser alcalde: 

Con esto, y con ser yo cristiano viejo, me atrevo a ser un senador romano . 

La idea de la igualdad y la dignidad de los seres humanos está presente en toda la obra 

de Cervantes; en relación con esta idea se halla la crítica cervan¬tina del habitual 

concepto del honor en su época. En El trato de Argel, hace decir al corsario Aydar, que 

explica la facilidad con que han hecho prisione¬ros a numerosos cristianos: 

.y el soldado más lucido, el más flaco y más membrudo, luego se muestra desnudo y 

del bogavante asido. 

Pero allá tiene la honra el cristiano en tal extremo, que asir en un trance el remo le 

parece que es deshonra; y mientras ellos allá en sus trece están honrados, nosotros, 

dellos cargados, venimos sin honra acá . 

Y aún son más críticos los juicios de Cervantes cuando se trata del drama 

provocado por la pérdida de la honra. De ahí la nada convencional solución que en sus 

obras se da a ciertos problemas amorosos, en contradicción con las soluciones dadas 

en el teatro contemporáneo. 

El irónico ataque contra el analfabetismo (el Quijote ya fue visto por los españoles de 

la época como una sátira contra la ignorancia y la credulidad ) y el rechazo de las 

nociones vigentes acerca de la honra dibujan una persona¬lidad marginal. Rodríguez 



Puértolas, en su edición de El pensamiento de Cer¬vantes de Américo Castro, recoge 

un texto de Rosenkranz ilustrativo de estas afirmaciones: 

Cervantes era un verdadero español; pero el espíritu crítico que en él se albergaba, el 

genio reformador que le animaba eran ajenos a su patria. En esto es único, pero 

justamente en esto se fundaban la universalidad de su filosofía, la libertad racionalista 

de su juicio, la humanidad de su poesía13. 

El contraste entre Cervantes y el modo usual de razonar los españoles de la época fue 

notado hace tiempo, si bien no se buscaron explicaciones en la experiencia vivida en 

el cautiverio. 

Por encima de la ortodoxia religiosa que Cervantes manifiesta de continuo (antes se 

dejara cortar la mano con que escribió las Novelas ejemplares, “si pu¬dieran inducir a 

quien las leyere a un mal deseo o pensamiento”, y en la pri¬mera parte del Quijote, “no 

se descubre ni por semejas una palabra deshonesta, ni un pensamiento menos que 

católico”), hay que destacar su actitud tolerante y respetuosa con el musulmán. Son 

sorprendentes algunos textos cervantinos por esa ecuanimidad y esfuerzo de 

objetividad que aun hoy asombran. 

Un morisco, Cidi Hamete Benengeli14, es el autor de Don Quijote de la Mancha, y, 

aunque es morisco, Cervantes no duda en afirmar que es sabio: “para componer 

historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro 

entendimiento”15, y le califica como “puntualísi¬mo escudriñador”, “flor de 

historiadores”, “filósofo mahomético”, que llega a repetir tres veces “¡Bendito sea el 

poderoso Alá! ¡Bendito sea Alá!”, el bismil'- lah que Cervantes habría escuchado cinco 

veces al día salmodiado por los al¬muédanos de las mezquitas de Argel. Cidi Hamete 

puede llegar a altas refle¬xiones como cualquier cristiano “porque esto de entender la 

ligereza e inesta¬bilidad de la vida presente y la duración de la eterna que se espera, 

muchos sin lumbre de fe, sino con la luz natural lo han entendido”16. Así piensa Cer-

vantes, pero su ironía pronto se hace presente: cuando don Quijote y Sancho se enteran 

de que el autor de la historia es un moro, se alarman, pues “de los moros no se podía 

esperar verdad alguna, porque son todos embelecadores, falsarios y quimeristas. 

Temíase [don Quijote] no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia que 

redundase en menoscabo y perjuicio de la hones¬tidad de su señora Dulcinea del 

Toboso”17. 

rias reales y tratan del extraordinario valor de esos caballeros. Un estudiante que se 

encontraba allí co¬menta: “nos ha salido un nuevo don Quijote”, refiriéndose a que el 

cristiano sólo conoce libros de una clase y cree, como don Quijote, que son verdaderos. 

La anécdota es recogida por Jaime OLIVER ASÍN en El Quijote de 1604. Con ella 

pretende probar que la obra de Cervantes era famosa a mediados (la fe¬ria de Alcalá 

tenía lugar en agosto) de 1604. 

13 Barcelona, Noguer, 1972, p. 71, n. 97. 



14 Desde 1501 no existían oficialmente musulmanes en España: todos eran 

cristianos bautizados sometidos a autoridades cristianas con mayor o menor nivel de 

tolerancia frente a aquella realidad que todos sabían ficticia. En 1560, con Felipe II, 

cuando se dejó de ser tolerante con aquella ficción, estalló la rebelión de los moriscos 

en las Alpujarras granadinas. Tras ella muchos moriscos fueron hechos es¬clavos, 

otros pasaron a Berbería. 

15 Quijote, II, 3. 

16 Quijote, II, 53. 

17 Quijote, II, 3. 

Este distanciamiento de Cervantes alcanza su cota más representativa en la comedia de 

El gallardo español. En ella, como en la obra cervantina, en ge¬neral, la nacionalidad 

y la religión practicada, en sí, no son determinantes de la bondad o villanía de un 

personaje: Alimuzel es moro, pero no le va a la za¬ga en caballerosidad y exquisitez 

de sentimientos a don Fernando de Saave- dra, que es cristiano (Alimuzel dirá: “No es 

enemigo el cristiano / ¡contrario, sí!”; don Fernando asegura a Alimuzel: “la ley que 

divide / nuestra amistad no me impide / demostrar hidalgo pecho”); Buitrago es 

cristiano, pero es vulgar, grosero y codicioso; el cristiano Oropesa, en su codicia ataca 

el aduar de Ar¬laxa y Alimuzel, “empresa rica y sin peligro”, y se escandaliza porque 

don Fer¬nando ha tomado su defensa y ha peleado contra “cristianos” (“O está don 

Fernando loco, lo es ya de Cristo enemigo”) Pero don Fernando, en el sentir de 

Cervantes, no ha combatido contra cristianos españoles: ha defendido a unos seres 

humanos, que son moros, contra un individuo codicioso, que es español y que se dice 

cristiano. (En su momento don Fernando combatirá co¬mo un héroe en defensa de la 

ciudad y de los suyos). Y aún se pueden aducir 

dos detalles más donde la irónica sonrisa de Cervantes está presente: uno, en 

labios del propio moro Alimuzel, en su reto -con reminiscencias de los ro¬mances del 

cerco de Zamora- a los de Orán: 

No me trae aquí Mahoma a averiguar en el campo si su secta es buena o mala, que él 

tiene deso cuidado . 

Otro es la despedida del capitán Guzmán y el propio Alimuzel: 

GUZMÁN.- Tu Mahoma, Alí, te guarde. 

ALIMUZEL.- Tu Cristo vaya contigo . 

Existe, por una parte y por otra, amistad, respeto, tolerancia, sin tener en cuenta 

diferencias religiosas ni étnicas. 

Para Cervantes el ser cristiano, en sí, no significa nada. Hay cristianos buenos y 

cristianos malos, infieles buenos e infieles malos. En La española inglesa, la protestante 

reina Isabel tolera y favorece a la católica Isabela. Cuando una camarera dice a la reina 

que Isabela “era católica y tan cristia¬na, que ninguna de sus persuasiones, que habían 



sido muchas, la había po¬dido torcer en nada de su católico intento, respondió la reina 

que por eso la estimaba en más, pues tan bien sabía guardar la ley que sus padres la 

habían enseñado” . Comprensión y señoril tolerancia en la reina frente al discurso de 

la camarera, como disculpa para asesinar a Isabela: 

Mandó la reina prender a su camarera y encerrarla en un aposento es-trecho de palacio, 

con intención de castigarla como su delito merecía, puesto que ella se disculpaba 

diciendo que en matar a Isabela hacía sacri¬ficio al cielo, quitando de la tierra a una 

católica... . 

Moros, protestantes y cristianos aparecen usando la tolerancia y también la barbarie. 

No es la religión practicada lo que distingue a los hombres sino sus obras. Un renegado 

es hombre de bien porque siempre ha hecho bien a 

cristianos, es decir, ha observado una conducta humana con quienes le rodea- 

ban . Esto mismo dirá Sancho de otro renegado: “... y yo me atengo al Re¬negado, que 

me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas” . Los moros infligen crueles 

torturas a un sacerdote cautivo, muestra de la indeci¬ble inhumanidad de que es capaz 

el hombre; pero la crueldad no está solo en los moros; estos lo hacen en represalia del 

morisco a quien “los justos inqui¬sidores condenaron al fuego” en Valencia . Y si bien 

es cierto que los moros trafican con la humana mercancía, también lo es que no son los 

únicos: los propios cautivos se delatan, por tres escudos; la propia familia de los 

cautivos se niega a pagar el rescate. La codicia y la crueldad no son exclusivas de una 

etnia o de una religión. Cervantes lleva su burla contra quienes se jactan de ser hombres 

de bien sólo por ser cristianos viejos, hasta el punto de conside¬rar al propio diablo 

hombre de bien e incluso buen cristiano: 

—En Dios y en mi conciencia —respondió el Diablo... 

—Sin duda —dijo Sancho— que este demonio debe de ser hombre de bien 

y buen cristiano; porque a no serlo no jurara “en Dios y en mi conciencia”. 

Y Cervantes confirma por boca del propio Sancho que en todas partes hay personas 

buenas y malas: “Ahora yo tengo para mí que aun en el mesmo in¬fierno debe de haber 

buena gente” . 

También en La gran sultanacuestiona Cervantes la presuposición de que la afiliación 

religiosa determine el quilate moral y cívico del individuo. Hace que el sultán y 

Catalina superen las diferencias de índole social y religiosa de¬mostrando que son 

posibles las relaciones entre personas de creencias y cul¬turas distintas. Por ello, 

aunque el matrimonio del sultán y Catalina sea cosa de fantasía en cuanto a las 

circunstancias, como afirma Canavaggio, es sím¬bolo de “una fervorosa exaltación de 

la tolerancia, del amor y de la paz entre toda la gente del mundo”  o, como afirma 

Adolfo Marsillac, “un canto arre¬batado a la tolerancia” . Lo esencial al problema de 

la comedia, el conflicto entre el cristianismo y el mahometismo, se representa no como 



problema, si¬no como armonía realizada. El mismo proceso de armonía que se cumple 

en¬tre dos personas de distinta religión en la historia del cautivo del Quijote . 

He pretendido poner de relieve la tolerancia, la generosidad, la impar¬cialidad con que 

Cervantes juzga a los seres humanos, guiándose por su ma¬nera de proceder y no por 

la religión que practican o por la raza a que per¬tenecen. 

Se podrían aducir textos en contrario, y algún estudioso cervantino así lo ha hecho , no 

teniendo bastante en cuenta el contexto, y la ironía de Cer¬vantes. En las obras más 

cercanas a su estancia en Argel se encuentra avivado el sentimiento religioso, porque 

el cristianismo representa entonces para Cer¬vantes la libertad y la patria frente a la 

cautividad del turco argelino . Quizá por ello los turcos no salgan bien parados en las 

obras cervantinas, y suspire Cervantes por una acción bélica contra aquellos salteadores 

de naves . Los propios moriscos reconocen: “En Berbería y en todas las partes de 

África, donde esperábamos ser recebidos, acogidos y regalados, allí es donde más nos 

ofenden y maltratan” . “Pasamos a Berbería, y el lugar donde hicimos asien¬to fue en 

Argel, como si le hiciéramos en el mismo infierno” . En el Persiles, unos moriscos que 

se van con los turcos creyéndoles sus libertadores pronto “comenzaron a sentir la 

pobreza que les amenazaba su mudanza, y la des¬honra en que ponían a sus mujeres y 

a sus hijos”. Los propios moros desea¬ban “más ser cautivos de cristianos ellos y sus 

mujeres e hijos que ser sujetos a los turcos de quien tan mal tratamiento y tantas tiranías 

reciben” . 

No, no habla bien Cervantes de los turcos, pero parece bastante humano en quien fue 

su cautivo durante cinco años, y no creo que la animosidad con¬tra el turco que en 

algún momento Cervantes deja traslucir pueda ser aduci¬da como un rasgo de 

intolerancia. 

También se ha citado como rasgo de la intolerancia de Cervantes la fu¬riosa diatriba 

contra los moriscos que se encuentra en el Coloquio de los pe¬rros, que responde en 

realidad a lugares comunes y es un reflejo de la opinión más generalizada que circulaba 

por el país, basada en motivos de rivalidad económica o de incomprensión más que en 

motivos religiosos, de manera pa¬recida a como se habla hoy de los inmigrantes en los 

países de acogida; o las burlas crueles de que son objeto los judíos en las comedias 

cervantinas de Los baños de Argel y La gran sultana. El cruel trato del sacristán para 

con el judío en Los baños de Argel pierde su validez dada la distinta calidad de las 

perso-nas: el judío es una persona íntegra, de absoluta firmeza en su fe, en contras¬te 

con la “oportunista” religión cristiana del sacristán. El judío demuestra una gran 

dignidad personal frente a las injusticias del mundo de que es víctima; 

manifiesta una sincera solidaridad con el sufrimiento humano, sin distincio¬nes de 

nacionalidad o afiliación religiosa. Las burlas del sacristán representan un fanatismo 

insensato que Cervantes ridiculiza. El cadí así lo entiende cuan¬do observa: “Con 

españoles, esto y más se pasa”. Y no sabemos realmente has¬ta dónde puede llegar el 

mar insondable de la ironía cervantina. 



El propio Cervantes fue consciente de la trascendencia que los años de cautiverio 

podían tener en el desarrollo de la personalidad del individuo. En El amante liberal los 

jóvenes Leonisa y Ricardo han ganado en madurez a tra¬vés de las experiencias del 

cautiverio. Leonisa se ha convertido en una joven reflexiva y madura; en Ricardo se ha 

operado un cambio trascendental, una transformación moral: desaparece su arrogancia 

y violencia y queda en su lu¬gar la liberalidad: renuncia a Leonisa y se la entrega a 

Cornelio, aunque Cer¬vantes arregla el final feliz que el lector espera, porque Ricardo 

ha aprendido también que su liberalidad tiene un límite y éste es la libre voluntad de 

Leo- nisa: no puede mostrarse liberal con lo que no le pertenece, y Leonisa no es suya; 

hace Cervantes una doble afirmación de la libertad: la libertad física, del cautiverio 

(“que es uno de los mayores contentos que en esta vida se puede tener, llegar, después 

de un luengo cautiverio, sano y salvo a la patria”), y la libertad moral de la pareja. 

Todo esto refleja la comprensiva visión cervantina sobre la condición hu¬mana que en 

cualquier latitud terrestre se manifiesta con las mismas inclina¬ciones y responde a los 

mismos estímulos. 

Hay en la obra de Cervantes una consideración de fundamentales pro¬blemas 

humanos, éticos y sociales, de perenne actualidad, que, como dije al principio, bien 

puede deberse a la riqueza y valores del encuentro de las dos culturas durante los años 

de cautiverio argelino, en los que, como dice en el prólogo de sus Novelas ejemplares, 

“aprendió a tener paciencia en las adversi¬dades”. 

La vida de Miguel de Cervantes 

Dramaturgo, poeta y novelista español, considerado como el más grande escritor 

español de todos los tiempos, y uno de los mejores escritores universales. Está 

considerado la máxima figura de la literatura española. Nació probablemente el 29 de 

septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid. 

Fue bautizado en la iglesia de Santa María el 9 de octubre de 1547. Fue el cuarto de 

siete hijos del cirujano-barbero Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Parece 

ser que estudió con los jesuitas en Córdoba o Sevilla y quizás en Salamanca. Durante 

su adolescencia vivió en distintas ciudades españolas (Madrid, Sevilla). 

Cuando cumplió veinte años, abandonó su país para abrirse camino en Roma, ciudad 

donde estuvo al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se enroló en la 

Armada española, y en 1571, participó en la batalla de Lepanto. Fue en esta batalla, 

donde perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el Manco de 

Lepanto, a pesar de ello siguió combatiendo en batallas posteriores como Túnez o 

Corfú. 

Mientras regresaba a España, en el año 1575, fue apresado por los corsarios y 

trasladado a Argel, donde sufrió cinco años de cautiverio (1575-1580). Es liberado 

gracias al rescate pagado por el fraile trinitario fray Juan Gil. El 27 de octubre llega a 

las costas españolas y desembarca en Denia (Valencia) su cautiverio ha durado en total 

cinco años y un mes. 



Partió hacia Madrid y a su llegada, se encontró a su familia en la ruina. Se relacionó a 

principios de 1584 con Ana Villafranca en una taberna en la calle Tudescos, regentada 

por un asturiano, el marido de esta joven de 19 años. En otoño del mismo año (cuando 

se acababa de prometer con su futura esposa Catalina), nació su hija Isabel, hecho que 

el escritor ocultó durante algún tiempo. Muchos años después, el escritor le dio su 

segundo apellido, Saavedra. En septiembre de 1584 viajó a Esquivias y allí conoció a 

la joven hidalga de 19 años llamada Catalina de Salazar y Palacios; el flechazo fue 

instantáneo y prometieron casarse en ese mismo año. Cervantes tenía 37 años. Pronto 

dejó en Esquivias a su mujer para buscarse la vida por otros lugares de España. Catalina 

liquidó la herencia materna en provecho de sus hermanos y le acompañó a Valladolid. 

Ya no se volvieron a separar hasta su muerte. Las condiciones de vida parece ser que 

fueron miserables ocupando un cuchitril a orillas del río Esgueva. 

Su esposa no fue capaz de concebir un bebé, hubo de soportar el cautiverio de su marido 

en cárceles de Sevilla, y admitir a una hija de otra mujer. 

Publica La Galatea (1585) y lucha, sin éxito, por destacar en el teatro. Sin medios para 

vivir, marcha a Sevilla como comisario de abastos para la Armada Invencible y 

recaudador de impuestos. Es allí donde le encarcelan por irregularidades en sus 

cuentas. Cuando es puesto en libertad se traslada a Valladolid. Es posible que se 

iniciara en la literatura bajo la supervisión y en la amistad del humanista y gramático 

López de Hoyos. De nuevo es encarcelado a causa de la muerte de un hombre delante 

de su casa. En 1606 regresa con la Corte a Madrid. Vive con apuros económicos y se 

entrega a la creación literaria. 

Entre 1590 y 1612 escribió una serie de novelas cortas que, después del reconocimiento 

obtenido con la primera parte del Quijote en 1605, acabaría reuniendo en 1613 en la 

colección de Novelas ejemplares. Esta colección se inicia con La gitanilla, fantasía 

poética creada en torno a la figura de Preciosa y la relación entre la gitanilla y un joven 

capaz de renunciar a su alcurnia por amor. En contraste con tan embellecido marco 

sigue El amante liberal, novela bizantina de amor y aventuras, con las adversidades que 

Ricardo y Leonisa han de superar antes de su matrimonio. 

Don Quijote de la Mancha, considerada obra universal, se cree que la comenzó a 

escribir mientras se encontraba en la cárcel a finales del siglo XVI. En el verano de 

1604 estaba terminada la primera parte, que apareció publicada a comienzos de 1605 

con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, tuvo un éxito 

inmediato. 

En 1614 aparecía en Tarragona la continuación apócrifa escrita por alguien oculto en 

el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo 

insultos contra Cervantes. Por entonces éste llevaba muy avanzada la segunda parte de 

su inmortal novela. La terminó muy pronto, acuciado por el robo literario y por las 

injurias recibidas. Por ello, a partir del capítulo 59, no perdió ocasión de ridiculizar al 

falso Quijote y de asegurar la autenticidad de los verdaderos don Quijote y Sancho. 



Esta segunda parte apareció en 1615 con el título de El ingenioso caballero don Quijote 

de la Mancha. En 1617 las dos partes se publicaron juntas en Barcelona. Y desde 

entonces el Quijote se convirtió en uno de los libros más editados del mundo y, con el 

tiempo, traducido a todas las lenguas con tradición literaria. En 2002, esta obra literaria 

fue votada como la mejor de la historia en una votación en la que participaron 100 

escritores de 54 nacionalidades diferentes. Cervantes no creía que ésta fuera su mejor 

obra pensando que lograría más fama por otros escritos como las Novelas Ejemplares. 

Cervantes afirmó varias veces que su primera intención era mostrar a los lectores de la 

época los disparates de las novelas de caballerías. En efecto, el Quijote ofrece una 

parodia de las disparatadas invenciones de tales obras. Pero significa mucho más que 

una invectiva contra los libros de caballerías. 

En sus últimos años publica además de las Novelas ejemplares (1613), el Viaje del 

Parnaso (1614), Ocho comedias y ocho entremeses (1615). El triunfo literario no lo 

libró de sus penurias económicas. Durante sus últimos meses de vida, se dedicó a Los 

trabajos de Persiles y Segismunda (de publicación póstuma, en 1617). 

En 1616, enfermó de hidropesía, en abril profesa en la Orden Tercera. El 18 del mismo 

mes recibe los últimos sacramentos y el 19 redacta, "puesto ya el pie en el estribo", su 

último escrito: la dedicatoria del Persiles. 

Miguel de Cervantes Saavedra falleció el 23 de abril de 1616 en Madrid y es enterrado 

con el sayal franciscano, en el convento de las Trinitarias Descalzas de la actual calle 

de Lope de Vega. Solo conservaba seis dientes, tenía la columna vertebral combada y 

acusaba los impactos en el esternón de los pelotazos de plomo de arcabuz recibidos en 

la batalla de Lepanto en 1571. Diez años después, el 30 de octubre de 1626, se hizo 

sitio para acoger el cuerpo de Catalina. Los dos cadáveres permanecieron bajo la nave 

hasta que, en 1671, el viejo convento fue derribado y sobre sus cimientos se levantó 

uno nuevo. 

La importancia de Don Quijote de la Mancha 

La importancia de esta obra en la Literatura radica, entre otras cosas, en que satirizó un 

modelo de literatura que se empleaba desde hacía muchísimos años, las novelas de 

caballería, convirtiéndose además en la primera novela moderna y ejerciendo una 

influencia realmente importante en la narrativa europea posterior. 

Cervantes vio en esta su obra cumbre, la cual consiguió ensalzar su nombre por encima 

de muchos otros escritores de su época. Su propósito era claro, ridiculizar las novelas 

de caballería. Para ello, creó la figura de un hidalgo que había enloquecido 

completamente tras leer miles de libros de caballería. Así, el aventurero y loco hidalgo 

se lanzó a la aventura basándose en los ideales caballerescos, satirizando todo lo que 

envolvía a este tipo de literatura tan arraigada y apreciada dentro de la sociedad de la 

Edad Media. 



Para empezar, lo normal en las novelas de caballería es que la acción importara mucho 

más que los personajes. Cervantes acaba con eso, pues consigue que el personaje sea 

el importante y que los hechos o la ficción pasen completamente a un segundo plano. 

Se puede decir también que estamos ante la obra humorística más importante de todos 

los tiempos. Una obra que aportó realismo y en la que abundan las burlas a la fantasía, 

las críticas sociales o la importancia de los valores psicológicos. Sin duda un cambio 

radical frente a las novelas de caballería. 

Asimismo, cuando se dice que Don Quijote de la Mancha es la primera novela 

polifónica de la literatura, significa que Cervantes interpretó la realidad desde varios 

puntos de visto, no únicamente desde el mismo. Así, consigue que la misma realidad 

sea compleja. Consigue inculcar su creencia firme de que la novela moderna debe ser 

una mezcla entre todos los géneros y la parodia de los mismos. 

La importancia de Don Quijote de la Mancha se hace latente al observar que es una de 

las obras más reeditadas y traducidas del mundo, convirtiéndose no sólo en una obra 

cumbre de la literatura española, sino en una obra importantísima dentro de la literatura 

universal. 

Don Quijote supuso pues un antes y un después, un modelo de literatura diferente, 

creativa e ingeniosa. Un ejemplo de costumbrismo que ha sabido mantenerse más de 

400 años intacta, siendo hoy por hoy estudiada en un sinfín de países diferentes y 

convirtiéndose en el referente de autores realmente destacados de la literatura 

universal. 

¿Por qué Cervantes aplica a sus novelas el calificativo de ejemplares? Es un tema que 

ha hecho correr bastante tinta. Él mismo lo explica en el mismo prólogo, al tiempo que 

apunta la necesaria colaboración del lector («si bien lo miras») así como su carácter de 

novelas que pueden ser leídas independientemente, pero que tienen también cierta 

unidad de sentido («así de todas juntas como de cada una de por sí»): 

Heles dado el nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se 

pueda sacar algún ejemplo provechoso; y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá 

te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de 

cada una de por sí (p. 18). 

Conviene recordar que la palabra novela (del italiano novella, en contraposición a 

romanzo ‘novela extensa’) significaba ‘cuento, relato breve’ y que era este un género 

tenido hasta entonces en poca estima. Cervantes tiene razones para sentirse orgulloso, 

pues es él quien introduce la palabra en español y crea de alguna manera el género. 

Antes, en la Edad Media y el Renacimiento, existían obras como El Conde Lucanor de 

don Juan Manuel o El patrañuelo de Joan de Timoneda que coleccionaban historias y, 

por supuesto, se habían escrito otras novelas cortas, pero todas eran traducciones e 

imitaciones del italiano. Cervantes también recibe el influjo de la novela corta italiana 

(Boccaccio y sus imitadores del siglo XVI como Bandello o Erizzo), pero —como ha 

destacado la crítica— innova esta materia en varios puntos: así, enriquece las historias 



con diversos episodios y peripecias; busca la nacionalización de asuntos y personajes; 

concede gran importancia al diálogo, que da soltura a la narración; elimina muchos 

elementos maravillosos y sobrenaturales; por el contrario, introduce la vida real, 

humanizando los relatos, haciéndolos verosímiles. 

Algunos críticos consideran que, en efecto, Cervantes es sincero al declarar este 

propósito moralizador, mientras que para otros sus palabras son las de un hipócrita que 

solo está buscando eludir sin problemas la acción de la censura, pues de hecho hay en 

algunas de las novelas pasajes bastante escabrosos y expresiones subidas de tono. Estas 

palabras de Jorge García López resultan bastante reveladoras: 

Y es que para los días de Cervantes, la expresión «novelas ejemplares» apuntaba a un 

contrasentido obvio. La novella estaba constituida por la posteridad literaria del 

Decamerón. Narraciones llenas de sensualidad y procacidad, donde adulterio y 

concubinato parecen campar por sus respetos para solaz del lector; muy poco 

ejemplarizantes para la España postridentina de finales del siglo XVI, bajo el efecto de 

la condena que el Concilio había lanzado contra la literatura obscena y en concreto 

contra la obra de Boccaccio (Novelas ejemplares, ed. de Jorge García López, p. XCIV). 

No olvidemos además que las dos novelas incluidas en el manuscrito Porras de la 

Cámara (Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño) fueron muy retocadas antes de 

pasar a la imprenta, quizá por la «autocensura» de un Cervantes que a la altura de 1613 

había alcanzado cierto reconocimiento (es protegido del cardenal Sandoval y del Conde 

de Lemos) y prefiere mostrarse prudente para no poner en peligro su reputación y su 

éxito. 

La tolerancia en las obras de Cervantes. 

Durante los cinco años que estuvo prisionero en Argel, Cervantes tuvo ocasión de 

conocer directamente las costumbres y modos de vida de otra cultura. En la formación 

de la conciencia de un escritor influyen poderosamente no solo las circunstancias 

específicas del momento en que se despliega su actividad creadora, sino también el 

ambiente en que ha vivido y las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida 

anterior. Los años de cautiverio, junto con los de su estancia en Italia, fueron 

trascendentales en la vida espiritual e intelectual de Miguel de Cervantes. 

Si la experiencia italiana y los años de milicia fueron para Cervantes determinantes, el 

cautiverio, como hecho extraordinario de su vida, ha dejado huellas en toda su 

producción literaria. 

Es cierto que en los lugares que estaban cerca de las fronteras (Alkazar, Tetuán, 

Larache o Salé) permanecían los cautivos en mazmorras subterráneas y, casi siempre 

con cadenas en los pies, pues “la cercanía de plazas cristianas hacía más fácil la 

escapatoria para aquellos presos con ansias de emprender la aventura”, como recuerda 

Jerónimo de Mendoza en Jornada de África, impresa en Lisboa, 1607. Pero esto no era 

lo habitual: algunos vivían en casas particulares, y a otros sus dueños los empleaban 

en el servicio doméstico o en otras tareas, según las habilidades de cada uno. No era 



infrecuente que los cautivos gozaran de relativa libertad de movimientos e incluso de 

culto, lo que no dejaba de admirar a los españoles: 

Y aun otra cosa, si adviertes, 

que es de más admiración, 

y es que estos perros sin fe 

nos dejen, como se ve, 

guardar nuestra religión. 

Cervantes, durante los años de cautiverio, no vivió de espaldas al mundo que le 

rodeaba; tuvo ocasión de conocer directamente la vida y costumbres de los otomanos, 

de los moriscos, de los judíos, de los renegados, de los cautivos cristianos y, 

posteriormente, cuando trama los argumentos de sus obras (El trato de Argel, Los 

baños de Argel, La Gran Sultana, El gallardo español, la historia del cautivo del 

Quijote, el relato de Ricaredo de La española inglesa, El amante liberal) tiene presentes 

las experiencias vividas. 

Podemos, pues, hablar de una influencia directa, externa, vivida, que Cervantes refleja 

en sus obras: costumbres, descripción de trajes, cuadros de brillante exotismo, lugares 

geográficos, tecnicismos náuticos usados con toda precisión; nada escapa a la aguda 

observación de este cautivo, que nos dejó en sus obras un monumental retablo de datos 

sobre la vida del cautiverio. 

Cervantes en los cinco años que vivió en Argel respiró un ambiente de tolerancia: 

convivencia de pueblos, de grupos étnicos -turcos, andaluces o moriscos, moros (a 

veces difíciles de distinguir de andaluces y usan ambos términos juntos: moro andaluz), 

árabes-, de religiones: musulmanes, judíos, cristianos, que no se daba en los últimos 

años de la España de Felipe II, y que necesariamente tuvo que influir en su particular 

visión de los grandes problemas humanos. 

La idea de la igualdad y la dignidad de los seres humanos está presente en toda la obra 

de Cervantes; en relación con esta idea se halla la crítica cervantin del habitual 

concepto del honor en su época. En El trato de Argel, hac decir al corsario Aydar, que 

explica la facilidad con que han hecho prisionero a numerosos cristianos: 

.. .y el soldado más lucido, el más flaco y más membrudo, luego se muestra desnudo y 

del bogavante asido. 

Pero allá tiene la honra el cristiano en tal extremo, que asir en un trance el remo le 

parece que es deshonra; y mientras ellos allá en sus trece están honrados, nosotros, 

dellos cargados, venimos sin honra acá 

Entonces, hay en la obra de Cervantes una consideración de fundamentales problemas 

humanos, éticos y sociales, de perenne actualidad, que, como dije al principio, bien 

puede deberse a la riqueza y valores del encuentro de las dos culturas durante los años 



de cautiverio argelino, en los que, como dice en el prólogo de sus Novelas ejemplares, 

“aprendió a tener paciencia en las adversidades”. 

 

6) Lope de Vega 

 

EL GENIO DRAMATICO Y LA UNIVERSALIDAD 

DE LOPE DE VEGA 

HE elegido por tema de mi comunicación: El genio dramático y la uni-versalidad de 

Lope de Vega; hago esto por dos razones: primero porque éste es uno de los más 

conspicuos escritores del Siglo de Oro y, después, porque hacia el fin de este año se 

celebrará el cuarto centenario de su na¬cimiento. Esta modesta contribución querría 

ser un homenaje a la memo¬ria del gran poeta y dramaturgo español. 

El nombre de Frey Lope Félix de Vega Carpió se había hecho muy popular y muy 

querido por toda España, y sus comedias deleitaban los oídos y alegraban el corazón 

de todos los españoles. Y algo más: el poeta había cobrado fama en muchos países 

extranjeros y había contri¬buido muchísimo, con otras manifestaciones, a exaltar el 

nombre de España. 

El Tiempo, este gran justiciero, no ha hecho más que confirmar la fama indudable del 

poeta, mostrando qué brillante representante de su época fue Lope de Vega, cuán 

característicamente española quedó su obra, con qué fuerza él amó a su patria y obró 

por su adelantamiento y eleva¬ción y cómo, “last but not least”, él fue ligado a su 

pueblo, a su magnífico pasado y a su trágico presente, que tan verídica y diestramente 

ha reflejado en su obra. Lope de Vega, llamado en su tiempo “el Fénix de los ingenios 

españoles”, “el Monstruo de la naturaleza”, fue el fundador del teatro clá¬sico español, 

el dramaturgo más conocido, más fértil y el que se ha más naturalmente manifestado 

en el mundo. 

La significación universal de Lope de Vega, después de un corto eclipse debido al 

nombre de Calderón, vuelve a alzarse indiscutible también por todos los países —sin 

hablar de España, donde todas las investigaciones las encabezó el gran crítico e 

historiador de la literatura, Marcelino Menén- dez y Pelayo, conocido además por la 

valiosa edición de las obras de Lope de Vega, continuada por Emilio Cotarelo y tantos 

otros eruditos que han editado varías comedias sueltas. 

La biografía de nuestro autor nos permite entrar en los varios deta¬lles, muy 

interesantes, de la existencia diaria del poeta y nos da una clara  

idea de la humanidad y sensibilidad de Lope, de las consecuencias de esta sensibilidad, 

así como del gran papel que han desempeñado en su vida las mujeres, manantial de 

tantas inspiraciones dramáticas y de tantos tormentos personales. 



Ricamente dotado, dándose a conocer, aún como muchacho, por sus excepcionales 

dones poéticos, ensayándose y acertando en todos los géne¬ros literarios, conocidos 

hasta entonces, lo que constituye su mejor fama, lo que ha hecho de él casi el ídolo del 

pueblo español, lo que ha propa¬gado a lo largo de España su nombre, son sus obras 

dramáticas, es su teatro. 

La fama de Lope se había manifestado en un “credo” muy popular, prohibido por la 

Inquisición, en 1647, que empezaba con las palabras: “Creo en Lope, el todo poderoso 

poeta del cielo y de la tierra”. 

Durante el poco tiempo, pues, que me queda, quisiera esbozar rápida¬mente el genio 

dramático de Lope de Vega y subrayar los elementos de su universalidad. 

Notemos primero algunos rasgos de su carácter que están ligados a su obra: su conducta 

extrema en las relaciones con sus próximos; lo dice él mismo: “Yo nací en dos extremos 

que son amar y aborrecer, no he tenido medio jamás”. Este extremo se manifiesta a 

veces en su trato con los coetáneos. Por un otro lado se debe acentuar esta lucha 

continua entre las pasiones del corazón y la voz de la razón y de la conciencia, 

circuns¬tancia que ha inducido al crítico Menéndez y Pelayo a definir como sigue lo 

paradójico de su carácter: “Ferviente creyente, aunque gran pecador”. 

Para apreciar el poder creador de Lope de Vega en el dominio del tea¬tro y constatar 

lo nuevo que él ha traído, debemos ver, muy en breve, en qué época vivía nuestro autor, 

cómo se desarrollaba el teatro español y en qué momento pareció Lope en la escena 

española. 

Después del descubrimiento de América, según Z. Plavskin, España se enriquece con 

el oro y la plata que se sacaban de las colonias y con las mercancías que se exportaban 

de las mismas. Carlos Quinto se hace rey de España y emperador de Alemania, 

soberano de un imperio donde, según decían sus cortesanos, el sol no se ponía. Pero 

muy pronto se puso de mani¬fiesto que España no era más que un coloso sobre pies de 

barro. 

Por un lado la industria española en el siglo xvi, no pudiendo sostener la concurrencia 

de los otros países de la Europa occidental que la tenían más desarrollada, los 

comerciantes compraban furtivamente mercancías y las introducían de contrabando en 

los puertos sudamericanos. El rey mismo y sus grandes favorecían a los vendedores 

extranjeros, y, claro, el oro que venía de las Colonias pasaba muy pronto a las manos 

de los mercaderes de Francia, Inglaterra y Holanda. Por otra parte, el aumento de los 

fondos de oro provocó en Europa la revolución de los precios. El oro se despre¬ciaba 

y las mercancías de primera necesidad encarecían cada día. Para las clases trabajadoras 

de Europa y más para las de España esta revolución de los precios fue una catástrofe. 

Los habitantes de las ciudades y los cam¬pesinos se arruinan y vagabundean. Muchos 

de estos desgraciados se hacen ladrones y picaros, otros se enrolan en el ejército y 

pasan a Flandes, a Italia y a Portugal que Felipe II había vencido y unido a sus 

dominios. 



En 1588 la “Armada Invencible”, arrojada contra Inglaterra, fue casi completamente 

destruida y con esto sufrió gran pérdida la potencia de España. 

Este es el cuadro de la realidad española durante la época en que viven y crean muchos 

pintores y escritores como Velázquez y Ribera, Muri- 11o y Zurbarán, Cervantes y 

Lope de Vega, Quevedo y Tirso de Molina. 

La explicación de este hecho (quisiera decir paradoja) se halla en el espíritu nacional 

que habían suscitado las largas guerras, llevadas por España contra los moros en el 

período de la Reconquista, cuando se origi¬nan los fueros populares. El sentimiento de 

la unidad nacional se había fortalecido en estas guerras. La independencia relativa de 

la vida provin¬cial ha permitido a las fuerzas de resistencia crecer en el pueblo. Y son 

estos esfuerzos populares contra la opresión y los sueños de un porvenir mejor que se 

han reflejado en las obras de las figuras representativas del Renacimiento español (Z. 

Plavskin, Lope de Vega, Leningrado-Moscú, 1960, págs. 7-12, passim, en ruso). 

Ciertos aspectos de la cultura renacentista aparecen en España más tarde que en los 

otros países de Europa, lo que da un aspecto algo diferente a la cultura española del 

Renacimiento. 

Su desarrollo se había chocado con la reacción feudal-católica y ésta ha influido sobre 

la posibilidad de expresarse de los escritores y de tratar los problemas de la vida social 

española. 

Estos rasgos característicos se dejan observar en toda la literatura re-nacentista 

española y especialmente en la literatura dramática, en el teatro. 

Las crónicas y los historiadores españoles ofrecían a Lope gran abun¬dancia de 

motivos para sus comedias. La poesía medieval española había alcanzado su cumbre 

en los romances. Pero en el siglo xvi los romances empiezan a decrecer, y es el drama 

lo que los sustituye. 

Hacia 1570 se representan en España dos especies de piezas: las unas escritas en 

imitación de las comedias y novelas italianas, de escritores como Torres Naharro, Lope 

de Rueda y Juan Timoneda. inspiradas en la Celes¬tina y continuando la tradición 

pastoril, y otras con temas caballerescos que daban al teatro español un matiz más o 

menos romántico (tas piezas de Gil Vicente y de Alonso de la Vega). 

Más tarde (1579) Juan de la Cueva desenvuelve en la comedia Muerte del rey Don 

Sancho una de tas leyendas épicas divulgadas de España —la del Cerco de Zamora—. 

Esto fue el principio de la nacionalización del teatro español. Juan de la Cueva, junto 

con Cervantes, puede ser contado como el primer promotor del teatro español. Ante 

todo él busca a crear un drama heroico-nacional, utilizando los episodios de la historia 

nacional y particularmente las leyendas épicas y los romances populares. 

La falta de plan y de vivacidad en la acción comunicaba una pesadez y solemnidad 

poco natural a sus dramas, de un lado, y del otro la poesía popular entraba en sus piezas 

más en su color anecdótico que en su esen¬cia y su espíritu. Algunos de sus imitadores, 



y principalmente Francisco de tas Cuevas, van más lejos y dan más lugar a la 

inspiración venida de la poesía popular. 

Es en estas circunstancias que parece Lope de Vega. La genialidad que faltaba a sus 

predecesores, la verdadera poesía en toda su virtuosidad hace su entrada triunfal; y es 

Lope de Vega el que realiza la reforma en el teatro, proyectada por Juan de la Cueva y 

Francisco de tas Cuevas. 

El florecimiento del genio creador de Lope se produce en el segundo y tercero decenio 

del siglo xvn. Las obras que él. ha escrito en este período constituyen la mejor parte de 

su herencia literaria. 

Los últimos años de la carrera dramática de Lope de Vega fueron entris-tecidos por los 

éxitos de sus competidores (por Pedro Calderón de la Barca, entre otros) y por la 

censura rigurosa de parte de la Inquisición. Además, desgracias familiares vienen a 

turbar su paz interior. Y, sin embargo, estos duros golpes'no han quebrantado su 

espíritu, ni agotado el manantial de la energía creadora del gran humanista. Pocos días 

antes de su muerte acaba su poema Siglo de Oro, donde expone sus ideas sobre las 

reivindi¬caciones humanísticas por un justo orden social. 

La herencia literaria de Lope de Vega es inmensa. Poseyendo un talento genial y una 

capacidad de trabajo fenomenal, él ha escrito obras en casi todos los géneros conocidos 

entonces y especialmente en el género dramá¬tico. Y aquí es la poesía popular la que 

le ha ayudado mucho. Más que ningún otro, Lope siente hondamente la poesía popular. 

Sus conocimientos y su vasta cultura no disminuyen su sentido de la epicidad y encanto 

del pasado. Muchas de sus piezas están construidas sobre tal o cual otra can¬ción 

popular, tomada de algunos romances a la moda entonces, como El destino piadoso, El 

primero Fajardo, El Marqués de Mantua, etc. De este modo el teatro recibe un 

esplendor que le faltaba, gracias a esta potencia poética, al aguante y agilidad que Lope 

supo inyectarle de una tradición que estaba arraigada desde siglos en la conciencia del 

pueblo. 

Claro está, pues, que el realismo con que Lope marcaba todas sus obras no podía de 

ninguna manera resignarse con aquellos pálidos e impersonales encajes de temas 

greco-romanos o hebreos que en otros países estaban jus¬tamente a la moda. Lope 

necesitaba la pulsación de la vida; por eso él se baja hasta la vida diaria de su tiempo o 

hunde su pluma en la corriente vivificadora de la tradición popular. Así toda España 

con sus diferentes tipos de hombres, con sus usos y costumbres, con sus alegrías y 

tristezas, se resucita en sus piezas, una España que nadie conocía mejor que él, y 

también el pasado de este país, su antigua poesía, donde vivía el espíritu del pueblo 

español. Romanceros, leyendas y crónicas populares, hazañas y aventuras —todo esto 

constituye parte integrante y a veces única base del teatro lopesco. De allí viene esta 

rapidez en la acción, esta vida en la escena, esa libertad que permite abarcar sucesos y 

personajes tan diferen¬tes en el tiempo y el lugar. 



Comprendida de tal manera, la comedia alcanza las dimensiones de una verdadera 

epopeya dramática, donde lo antiguo y lo nuevo, la Edad Media y la contemporaneidad 

se unen armoniosamente, donde la comunión con el pasado asegura la continuación de 

la inspiración poética —preciosa adquisición para la literatura española del Siglo de 

Oro. 

Hemos dicho antes que Lope había dotado a España de un teatro nue¬vo; se podría 

añadir que él le había dado también una entera literatura dramática. Montalván, alumno 

preferido del poeta, en su Fama postuma dice que Lope había escrito más de 1.800 

piezas y 400 autos sacramenta¬les. Hoy día, según los catálogos de los investigadores 

(Medel, Huerta y otros), han sido conservados y seguramente reconocidos de Lope 470 

come¬dias y 47 autos. Esta abundancia y la rapidez con que escribía han traído consigo 

muchos errores, sea en la composición, sea en el estilo. Y sin em¬bargo, los españoles 

de aquella época ven en Lope no sólo la fecundidad y facilidad de su escritura, sino 

también el genio creador que transforma la poesía popular en vivas creaciones 

dramáticas, reconstruye el espíritu de la nación española, crea en dimensiones 

colosales, descubre temas, forma situaciones con facilidad, fuerza y persuasión que 

conservan todavía su frescura a despecho de la fuerza destructora del Tiempo. Lope no 

se siente jamás embarazado cuando crea: a él no le han llamado en vano ‘Tuerza 

desencadenada de la naturaleza”, cuyos golpes son fuertes y cuya potencia es 

inagotable. 

Lope de Vega, como Juan de la Cueva, rechaza las unidades de tiempo y de lugar, 

observando sólo la de acción. Él subraya que las reglas no se acuerdan con el gusto 

español y están en contradicción con el principio de imitación de la naturaleza, una de 

las leyes fundamentales de la crea¬ción dramática que coincide con la exigencia de la 

representación verídica de la realidad. Para Lope el arte es la verdad de la vida humana 

poética¬mente formada, que establece relación y dependencia entre la verdad de la 

poesía y la de la vida, sin identificarlas. Aquí están las fuentes de las ten¬dencias 

realistas en sus obras. De esta manera también él funda su aspira¬ción a representar en 

sus piezas preferentemente la contemporaneidad, te¬niendo en vista la enorme 

importancia moral-educativa del teatro. Se explica esto con el hecho de que Lope 

considera su actividad de dramaturgo como una alta función, como un servicio al 

pueblo. 

Lope ha escrito piezas que se pueden dividir en: 1) comedias de ruido o de teatro, piezas 

de carácter social-político, teniendo por asunto hechos históricos y legendarios; 2) 

comedias de capa y espada que tratan los problemas del amor, del matrimonio y de la 

familia; 3) los autos sacramen¬tales y las comedias divinas o de santos, donde se 

examinan los problemas de la religión. Desde luego, esta división es bastante 

convencional, porque en muchas piezas lopescas se encuentran elementos de los varios 

grupos. 

Lope de Vega podía tratar los problemas sociales y políticos solamente sobre una base 

histórica, porque los asuntos contemporáneos eran peli¬grosos y no se podían tratar 



abiertamente; por otro lado el poeta quería mucho a su patria y hablaba del pasado 

heroico de su país con amor. 

En las piezas sacadas de la historia nacional Lope, aprovechándose de las crónicas y 

leyendas, traza un ancho cuadro de la vida nacional desde los tiempos del rey Wamba 

hasta su propia época. Conociendo las diferen¬tes doctrinas en pro y en contra del 

poder monárquico, especialmente contra la tiranía de los reyes, profesadas por los 

humanistas, nuestro autor favo¬rece una monarquía buena, protectora, civilizadora que 

se opone a la ar¬bitrariedad de los feudales. Mas hay muchos dramas en que Lope 

condena a los reyes tiranos (Roma quemada, 1604, donde revela los crímenes de 

Nerón). 

Las relaciones entre el pueblo y los feudales y el rey están en el centro de muchas 

comedias. Sale en primer plano aquí la lucha del pueblo contra los feudales. Lope 

subraya en estas piezas el carácter antipopular de sus acciones, porque los feudales se 

hacen una plaga para el pueblo, trayendo consigo la ruina de los hogares, la destrucción 

de la felicidad personal de la gente ordinaria. Y naturalmente, este comportamiento 

provoca la ven¬ganza del pueblo. 

En este sentido hay una pieza muy significativa, Fuenteovejuna, escri¬ta en 1613. Se 

trata de la sublevación de los aldeanos del pueblo Fuente Ovejuna contra el 

Comendador Fernán Gomes de Guzmán. Esto es un hecho histórico, ocurrido en el año 

1476, uno de los muchos episodios de la lucha antifeudal. El suceso Lope pudo leerlo 

en la Crónica de las tres órdenes militares de Rades y Andrada (1572). Mas Lope se 

aparta de su fuente, tratando de otro modo el fondo de la historia: si Rades condena a 

los aldeanos, Lope aprueba la venganza colectiva. El drama Fuenteovejuna representa 

una cima en la creación de Lope y se enaltece sobre tantas otras piezas semejantes, 

donde el primer plano está ocupado por la idea del honor. 

Esta idea dominaba los espíritus en la Europa occidental, no sólo en España, sino 

también y más en Francia, donde nace el ideal caballeresco cuyo punto esencial está 

constituido por la noción de honor y nobleza. En España ella recibe un desarrollo 

ulterior y se manifiesta en la novela caballeresca del siglo XVII. El promotor más 

celoso de esta idea era la hidalguía que quería destacarse de la plebe, del vulgo, 

poniendo en primer plano su origen noble y su atributo —el honor caballeresco. 

A este modo de comprender el honor y la nobleza, se opone en los si¬glos xvi y XVII 

otra concepción —la concepción humanística. 

Los filósofos del Renacimiento declaran que el hombre verdaderamente noble y 

honrado no es el que nace noble, sino el que, merced a sus virtu¬des, adquiere esta 

calidad, de manera que cada hombre que obra virtuo¬samente, puede alcanzar al honor. 

De la misma manera comprende el honor y la nobleza Lope de Vega. Él la subraya en 

muchas de sus piezas. Y especialmente en Fuenteovejuna vemos qué fuerte sentido de 

dignidad aldeana y humana tienen los protago¬nistas, lo que equivale para ellos al 

sentimiento del honor. 



La idea del honor campesino pasa como hilo rojo también en otros dramas heroico-

populares de Lope de Vega, como El alcalde de Zalamea (escrito hacia 1610), 

Peribáñez y el Comendador de Ocaña (entre 1609 y 1612), El mejor alcalde el Rey 

(impreso en 1635) y otros. 

En las comedias de capa y espada Lope defiende el derecho humano de amar 

libremente, sin obstáculos. Aquí se verifica la lucha que nuestro dramaturgo, con los 

demás humanistas, lleva contra la ideología medieval. Lope está por el amor “natural”, 

como lo estaban todos los escritores euro¬peos de esta época. En las piezas de esta 

categoría los enamorados luchan contra toda especie de obstáculos (especialmente 

contra los prejuicios de casta) que les impiden reunirse en el matrimonio. 

Según Lope, es en el pueblo donde los buenos sentimientos naturales aparecen lo 

mejor. El pueblo goza siempre de la ventaja moral cuando se encuentra con los nobles 

caballeros. Apenas se podría hallar otro escri¬tor en los siglos xvi y xvn que describa 

con tanto amor y comprensión la vida de la gente simple, como lo hizo Lope de Vega. 

A las comedias de capa y espada se las llama también comedias de enredo y de 

costumbres, porque la acción exterior sale al primer plano y la motivación psicológica 

es bastante débil o falta completamente. Y sin em¬bargo, este enredo tiene por fin la 

afirmación humanística de la perso¬nalidad. 

Entre las comedias de capa y espada hay un ciclo que trata del honor conyugal. Es el 

marido y no la mujer quien se preocupa del honor. El cui¬dado del honor es una ley 

suprema a la que todos deben obediencia. Lope (como Calderón) ha subrayado la 

importancia de estas piezas por el gran número de comedias escritas con este asunto. 

Y en muchas de ellas la mujer infiel perece, como en Castigo sin venganza. Y sin 

embargo, el escritor no cree que la sangre pueda lavar el deshonor. 

Y por último llegamos a los autos sacramentales y a las comedias divi¬nas o de santos. 

Los autos sacramentales (regularmente de un acto) se re¬presentaban en las plazas de 

las ciudades el día de “Corpus Christi”. Debían estas piezas interpretar el sacramento 

de la Eucaristía. No obstante las estrictas reglas del género, Lope ha sabido meter en 

ellas rasgos realistas. En La Siega, por ejemplo, él nos da cuadros de la vida diaria de 

los cam¬pesinos. La Araucana nos representa a Cristo en el traje de un jefe indio que 

combate contra los invasores españoles, etc. 

En las comedias de asuntos religiosos, Lope escoge temas bíblicos donde la 

interpretación realista se impone claramente. Tales son: La creación del mundo y 

primera culpa del hombre; El robo de Dina; Los trabajos de Jacob; La hermosa Esther, 

etc. 

Las comedias de santos son también interesantes; ellas demuestran una pervivencia 

medieval. En este ciclo nos topamos con un drama notable, Barlaán y Josajat, donde se 

narra la leyenda de Buda, tratada a la manera cristiana. Aquí también se ve la 

protestación de Lope contra los falsos fundamentos de la vida de las clases dominantes. 



En otra comedia, Lo fingido verdadero, se narra la vida de San Ginés, que recibe la 

muerte de mártir. 

Sea en sus comedias de capa y espada, sea en las de ruido o de teatro, sea en sus 

comedias divinas o de santos, Lope se esfuerza por interesar, intrigar al espectador, por 

sorprenderlo, conmoverlo; para él, una pieza que no atrae es una pieza mala. Esto 

demuestra qué justa intuición tenía nues¬tro poeta de las calidades esenciales de toda 

obra dramática. 

La fama de Lope de Vega pasa presto las fronteras de España. Los historiadores de 

literatura nos informan que ya en 1603, en Constantino- pla, fue representada por los 

esclavos cristianos en el harén una de sus piezas, La fuerza lastimosa, para divertir a 

una de las esposas del sultán, española. Y en el prólogo del Peregrino en su patria 

(1604) Lope mismo habla con satisfacción de su fama en Italia, Francia y América. 

Italia pre¬para una colección por Fabio Franchi, un año después de su muerte, con el 

título de Essequie poetiche ovvero lamento delle muse italiane in morté del signor Lope 

de Vega. Numerosas son las imitaciones o refacciones de sus comedias en las 

literaturas extranjeras. 

En Bulgaria nosotros leemos y amamos a Lope de Vega. Muchas de sus piezas fueron 

representadas por el Teatro Nacional de Sofia, entre las cuales mencionaremos: El 

perro del hortelano, Fuenteovejuna, La viuda valenciana, La moza del cántaro. El 

maestro de danzar y otras. 

Todo esto demuestra bastante el influjo de Lope de Vega en el mundo. 

Y sin embargo, en fin de cuentas, Lope de Vega queda puramente espa¬ñol, pintor de 

todo lo que es español, reflejando el género de vida, los usos y costumbres, las 

calidades y defectos de España. Su rival y coetáneo, Cervantes, es mucho más 

universal, así como el inglés Shakespeare, en cuya obra palpita toda la gama de los 

sufrimientos, dolores y alegrías humanos. Si es verdad que de lo mucho que dejó Lope 

de Vega se leía poco no hace mucho tiempo, es verdad también que después de un 

período de eclip¬se, el renombre de este escritor y poeta, típicamente español, aumenta 

cada día más y que todo el mundo lo reconoce como fundador del teatro español a 

tendencia romántica, pero realista en su esencia, como uno que puso el inicio de un 

gran movimiento literario y dramático por el mundo entero. 

 

8) Real Academia Española 

Historia 

La Real Academia Española (RAE) se funda en Madrid el año 1713, bajo el reinado de 

Felipe V y por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, inspirada en el 

modelo de la Academia Francesa y con el propósito, reflejado en sus primeros 

estatutos, de trabajar al servicio del idioma español. 



Desde entonces, la institución se ha dedicado a preservar —mediante sus actividades, 

obras y publicaciones— el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución 

y expansión, una aspiración también recogida en sus estatutos vigentes, de 1993. 

Con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) en 

1951, comienza a desarrollarse una política lingüística que implica la colaboración de 

las veintitrés academias de España, América y Filipinas, con el fin de fijar la norma 

común sobre léxico, gramática y ortografía para todos los hispanohablantes. 

A lo largo de su historia, la RAE ha tenido sedes temporales en distintos lugares de la 

capital de España. La actual, en la calle Felipe IV, es un edificio construido 

expresamente para la corporación e inaugurado en 1894. Desde 2007 cuenta también 

con el Centro de Estudios de la RAE y de la ASALE, un edificio de la calle Serrano 

(187 y 189) cedido por el Gobierno de España para acoger los proyectos panhispánicos. 

Sobre la historia de la RAE se han publicado distintas obras. Entre las más recientes, 

además de la escrita por Alonso Zamora Vicente —aparecida en 1999 y actualizada en 

una segunda edición de 2015—, destacan el Catálogo de la exposición del tricentenario 

(2013) —coordinado por los académicos Carmen Iglesias y José Manuel Sánchez 

Ron— y La Real Academia Española. Vida e historia (2014), de Víctor García de la 

Concha, director honorario de la corporación desde 2010. 

Orígenes 

La Real Academia Española (RAE) se creó en Madrid en 1713, por iniciativa de Juan 

Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga (1650-1725), octavo marqués de Villena, quien 

fue también su primer director. 

Tras algunas reuniones preparatorias realizadas en el mes de junio, el 6 de julio de ese 

mismo año se celebró, en la casa del fundador, la primera sesión oficial de la nueva 

corporación, tal como se recoge en el primer libro de actas, iniciado el 3 de agosto de 

1713. En estas primeras semanas de andadura, la RAE estaba formada por once 

miembros de número, algunos de ellos vinculados al movimiento de los novatores. 

Más adelante, el 3 de octubre de 1714, quedó aprobada oficialmente su constitución 

mediante una real cédula del rey Felipe V. 

En 1715, después de considerar una serie de propuestas para decidir su lema, la 

institución, en «una votación secreta, eligió el actual: un crisol en el fuego con la 

leyenda Limpia, fija y da esplendor», según señala Alonso Zamora Vicente en su 

Historia de la Real Academia Española (1999). Para conocer mejor la historia general 

de la RAE, además del citado libro de Zamora Vicente, se recomienda la consulta del 

Catálogo de la exposición del tricentenario (2013) —coordinado por los académicos 

Carmen Iglesias y José Manuel Sánchez Ron— y La Real Academia Española. Vida e 

historia (2014), de Víctor García de la Concha, director honorario de la corporación 

desde 2010. 



La RAE, cuyo principal precedente y modelo fue la Academia Francesa fundada por el 

cardenal Richelieu en 1635, se marcó como objetivo esencial desde su creación la 

elaboración de un diccionario de la lengua castellana, «el más copioso que pudiera 

hacerse». Ese propósito se hizo realidad con la publicación del Diccionario de 

autoridades, editado en seis volúmenes, entre 1726 y 1739, y en cuyos preliminares se 

incluye una sucinta historia de la corporación. 

En 1715 la Academia, que en sus inicios contaba con veinticuatro miembros, aprobó 

sus primeros estatutos, a los que siguieron los de 1848, 1859, 1977 y 1993. La 

Orthographía apareció en 1741 y en 1771 se publicó la primera edición de la Gramática. 

A lo largo de sus trescientos años de historia, un total de treinta directores han regido 

los destinos de la RAE, aunque dos de ellos —Ramón Menéndez Pidal y José María 

Pemán— repitieron en su cargo en dos períodos diferentes de sus vidas. 

Instalada en su actual sede académica de la calle madrileña de Felipe IV desde 1894, 

la institución ha ido adaptando sus funciones a las exigencias y necesidades de la 

sociedad de su tiempo. Los estatutos vigentes, aprobados en 1993, establecen como 

objetivo fundamental de la Academia «velar por que la lengua española, en su continua 

adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad». Este 

compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, 

compartida con las otras veintidós corporaciones que forman parte de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951. 

Cronología 

Este es un resumen de algunos de los hechos más relevantes registrados en la Academia 

a lo largo de trescientos años. 

Los acontecimientos están ordenados por siglos, desde el xviii hasta el xxi, y, dentro 

de cada centuria, por años. Las fuentes principales de esta síntesis cronológica son la 

Historia de la Real Academia Española, de Alonso Zamora Vicente (1999, 2015); La 

Real Academia Española. Vida e historia (2014), de Víctor García de la Concha, y los 

distintos estatutos y publicaciones de la corporación. 

 Siglo XVIII 

• 1713. Fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de 

Villena, la Real Academia Española, «tuvo principio (precediendo el beneplácito de su 

Majestad) en el día 6 de julio del año 1713, en que se hizo la primera Junta, y se 

alistaron los ocho primeros académicos fundadores», según se indica en los estatutos 

de 1715. En junio de 1713 ya hubo algunas reuniones preparatorias, tal como se relata 

en la historia de la RAE publicada en los preliminares del Diccionario de autoridades 

(1726). 

• 1713. El 3 de agosto de 1713 se celebra la primera sesión académica recogida en 

el libro de actas de la corporación. Las reuniones se hacían en la casa del marqués de 

Villena, situada en la actual plaza de las Descalzas Reales, en Madrid. 



• 1714. El 3 de octubre el rey Felipe V otorga, en el palacio de El Pardo, la cédula 

real por la que se crea oficialmente la Academia. 

• 1715. El 24 de enero se aprueban los primeros estatutos y se elige el emblema 

de la corporación, un crisol puesto al fuego bajo la leyenda «Limpia, fija y da 

esplendor». 

• 1715. El 19 de septiembre, con el ingreso de Pedro Scotti de Agoiz (silla Z), 

quedan cubiertas las veinticuatro plazas aprobadas en los estatutos. 

• 1723. La Academia recibe de Felipe V la dotación de 60 000 reales anuales para 

sus publicaciones. 

• 1725. El 29 de junio fallece Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga (silla A) 

y ocupa el cargo de director su hijo, Mercurio Antonio López Pacheco (silla Q). 

• 1726. Se publica el primero de los seis tomos del Diccionario de la lengua 

castellana, conocido como Diccionario de autoridades. El 30 de abril, una comisión 

presidida por el entonces director, Mercurio Antonio López Pacheco, entrega la obra a 

Felipe V. 

• 1738. El 10 de junio Andrés Fernández Pacheco (silla C) es elegido tercer 

director tras el fallecimiento de su padre, Mercurio Antonio López Pacheco. 

• 1739. Edición del sexto y último tomo del Diccionario de autoridades. 

• 1741. Se publica la Orthographía española, primera ortografía académica. 

• 1746. El 19 de julio Juan López Pacheco (silla Q) es elegido cuarto director, tras 

la muerte de su hermano, Andrés Fernández Pacheco. Será el último marqués de 

Villena al frente de la corporación. 

• 1751. El 13 de mayo José de Carvajal y Lancáster (silla O) es elegido quinto 

director. 

• 1754. Segunda edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1754. El 17 de abril Fernando de Silva Álvarez de Toledo (silla O) es elegido 

sexto director. 

• 1755. El 27 de febrero se celebra la primera junta en la nueva sede de la 

corporación, la Real Casa del Tesoro, dependencia aneja al Palacio Real cedida por el 

rey Fernando VI. 

• 1763. Tercera edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1770. Cuarta edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1771. Se publica la Gramática de la lengua castellana, primera gramática 

académica. 

• 1772. Segunda edición de la Gramática de la lengua castellana. 



• 1775. Quinta edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1776. El 28 de noviembre José Bazán de Silva y Sarmiento (silla O) es elegido 

séptimo director. 

• 1779. Sexta edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1780. Se publica el Diccionario de la lengua castellana en un solo volumen, para 

«su más fácil uso». Con él se inicia la serie de diccionarios usuales que llega hasta hoy. 

• 1780. Por encargo de la Academia y siguiendo sus normas ortográficas y 

gramaticales, Joaquín Ibarra publica una edición ilustrada del Quijote en cuatro 

volúmenes. 

• 1781. Tercera edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1783. Segunda edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1791. Tercera edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1792. Aparece la séptima edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1793. El 20 de agosto el rey Carlos IV cede a la Academia, para su nueva sede, 

el antiguo edificio del Estanco del Aguardiente, en la calle Valverde de Madrid. 

• 1796. Cuarta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

Siglo XIX 

• 1802. El 4 de febrero Pedro de Silva y Sarmiento (silla Z) es elegido octavo 

director. 

• 1802. El 22 de junio Pedro de Silva dona a la Academia el códice Gayoso del 

Libro de buen amor, llamado así por el nombre de su anterior propietario, Benito 

Martínez Gayoso. 

• 1803. Cuarta edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1814. El 29 de marzo Ramón Cabrera (silla N) es elegido noveno director. 

Destituido, y eliminado de la lista de académicos, por Fernando VII el 18 de octubre 

de este mismo año. Recuperó la plaza en 1820. 

• 1814. El 10 de noviembre José Miguel de Carvajal y Vargas Manrique de Lara 

(silla R) es elegido décimo director.  

• 1815. Octava edición de la Ortografía de la lengua castellana. 

• 1817. Quinta edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1820. Novena edición de la Ortografía de la lengua castellana, reimpresa en 

1826. Desde esta edición, y hasta 1959, la ortografía se publicará como parte de la 

gramática académica. 

• 1822. Sexta edición del Diccionario de la lengua castellana. 



• 1828. El 24 de agosto José Gabriel de Silva Bazán (silla L) es elegido undécimo 

director. 

• 1832. Séptima edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1837. Aparece la octava edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1839. El 21 de noviembre Francisco Martínez de la Rosa (silla C) es elegido 

duodécimo director. 

• 1843. Novena edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1844. Se inicia la publicación del Prontuario de ortografía de la lengua 

castellana, de uso obligado en las escuelas públicas. Tuvo trece ediciones, la última de 

1866. 

• 1847. El 2 de febrero se amplía el número de académicos a treinta y seis, por real 

decreto de Isabel II. 

• 1847. El 7 de noviembre se celebra la primera ceremonia pública de ingreso de 

nuevos miembros. Leen sus discursos Alejandro Oliván (silla j), Nicomedes Pastor 

(silla k) y Juan Eugenio Hartzenbusch (silla l), a quienes responde, en nombre de la 

institución, su director, Francisco Martínez de la Rosa. 

• 1848. El 13 de marzo se aprueban unos segundos estatutos. 

• 1851. La corporación nombra al lingüista venezolano Andrés Bello académico 

honorario. Más tarde, en 1861, pasará a ser miembro correspondiente. 

• 1852. Décima edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1853. Ingresa en la Academia el venezolano Rafael María Baralt, primer 

hispanoamericano elegido académico de número. 

• 1854. Quinta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1857. Se publican el Compendio de la gramática de la lengua castellana y el 

Epítome de la lengua castellana, versiones escolares del texto oficial de la Gramática 

de la lengua castellana. 

• 1858. Sexta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1859. El 31 de agosto se aprueban los terceros estatutos, sancionados por la reina 

Isabel II. 

• 1861. El 18 de febrero se aprueba el primer reglamento. Recoge, entre otros 

preceptos, las normas que deben seguirse para la elección de nuevos académicos. 

• 1862. El 20 de febrero Ángel Saavedra, duque de Rivas, (silla c) es elegido 

decimotercer director. 

• 1862. Séptima edición de la Gramática de la lengua castellana. 



• 1864. Octava edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1865. El 27 de junio Mariano Roca de Togores (silla K) es elegido decimocuarto 

director. 

• 1865. Novena edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1866. Décima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1867. Undécima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1869. Aparece la undécima edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1870. Se inicia la publicación del Prontuario de ortografía de la lengua castellana 

en preguntas y respuestas. Tuvo treinta y una ediciones, la última de 1931. Las tres 

últimas cambiaron en el título la expresión lengua castellana por lengua española. 

• 1870. Duodécima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1870. El director de la RAE, Mariano Roca de Togores, impulsa el proyecto de 

creación de academias correspondientes hispanoamericanas, creando una comisión 

cuyo informe acuerda autorizar el establecimiento de academias de la lengua en las 

diversas repúblicas.  

• 1874. Decimotercera edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1875. El 2 de diciembre Juan de la Pezuela y Ceballos (silla a) es elegido 

decimoquinto director. 

• 1878. Decimocuarta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1880. Decimoquinta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1883. Decimosexta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1884. Duodécima edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1885. Decimoséptima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1888. Decimoctava edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1890. Decimonovena edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1894. El 1 de abril se inaugura el actual edificio de la Real Academia Española, 

en la calle Felipe IV de Madrid, construido ex profeso para la institución por el 

arquitecto Miguel Aguado de la Sierra. 

• 1895. Vigésima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1899. Decimotercera edición del Diccionario de la lengua castellana. 

Siglo XX 

• 1900. Vigesimoprimera edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1901. Vigesimosegunda edición de la Gramática de la lengua castellana. 



• 1904. Vigesimotercera edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1906. El 22 de noviembre Alejandro Pidal y Mon (silla V) es elegido 

decimosexto director. 

• 1906. Vigesimocuarta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1908. Vigesimoquinta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1909. Vigesimosexta edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1911. Vigesimoséptima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1913. El 30 de octubre Antonio Maura (silla U) es elegido decimoséptimo 

director. 

• 1913. Vigesimoctava edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1914. Se publica la decimocuarta edición del Diccionario de la lengua castellana. 

• 1914. Comienza la edición del Boletín de la Real Academia Española (BRAE), 

revista científica especializada en investigación filológica, lingüística y literaria. 

• 1916. Vigesimonovena edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1917. Trigésima edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1920. Trigésima primera edición de la Gramática de la lengua castellana. 

• 1924. Trigésima segunda edición de la Gramática de la lengua española. 

• 1925. Tras la muerte de Antonio Maura (13 de diciembre), el 23 de diciembre 

Ramón Menéndez Pidal (silla b) es elegido decimoctavo director, con carácter interino 

hasta un año después. 

• 1925. Se publica la decimoquinta edición del diccionario académico, que pasa a 

llamarse Diccionario de la lengua española. 

• 1926. El 26 de noviembre se crean las secciones catalana, gallega y vasca, y se 

establecen plazas de académicos regionales. El real decreto que estipula su creación 

fue derogado cuatro años más tarde, el 22 de mayo de 1930. 

• 1927. Primera edición del Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. 

• 1928. Trigésima tercera edición de la Gramática de la lengua española. 

• 1931. Trigésima cuarta y última edición de la Gramática de la lengua española. 

• 1933. Aparece el primer tomo del Diccionario histórico de la lengua española. 

• 1935. La Academia recibe como legado la biblioteca del duque de Arcos, 

compuesta por cerca de cinco mil volúmenes. 



• 1936. Se publica la decimosexta edición del Diccionario de la lengua española, 

que reaparecerá —con un prólogo adicional— en 1939, finalizada la guerra civil. 

Edición del segundo volumen del Diccionario histórico de la lengua española. 

• 1936. Un decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la 

República, firmado por Manuel Azaña y publicado en la Gaceta de Madrid el 17 de 

septiembre, establece la disolución de todas las academias y la destitución de sus 

miembros. Se crea el Instituto Nacional de Cultura. 

• 1936. Fusilamiento del miembro de la corporación Ramiro de Maeztu, 

encarcelado por los republicanos en la prisión de Las Ventas. A causa de la guerra, 

varios académicos, entre ellos el electo Antonio Machado —llegó a Francia el 28 de 

enero de 1939—, Salvador de Madariaga, Tomás Navarro Tomás y el propio Ramón 

Menéndez Pidal parten hacia el exilio. 

• 1937. En diciembre, el Gobierno de Burgos, al mando del general Franco, crea 

el Instituto de España, que agrupa a las academias disueltas.  

• 1939. José María Pemán (silla i) es elegido decimonoveno director. 

• 1940. El 5 de diciembre Francisco Rodríguez Marín (silla g) es elegido vigésimo 

director. 

• 1943. El 23 de junio Miguel Asín Palacios (silla d) es elegido vigesimoprimer 

director. 

• 1944. El 7 de diciembre José María Pemán (silla i) es elegido vigesimosegundo 

director. Ya había ocupado el cargo anteriormente. 

• 1947. El 4 de diciembre Ramón Menéndez Pidal (silla b) es elegido 

vigesimotercer director. Ya había ocupado el cargo anteriormente. 

• 1947. Se publica la decimoséptima edición del Diccionario de la lengua 

española. 

• 1951. Del 23 de abril al 6 de mayo se celebra en México el I Congreso de 

Academias de la Lengua Española, en el que se acuerda la constitución de la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El gobierno de Franco 

impidió la participación de la RAE, aunque España acogió la celebración del segundo, 

en 1956. 

• 1952. Aparece la primera edición de las Nuevas normas de prosodia y ortografía. 

• 1956. Del 22 de abril al 2 de mayo se celebra en Madrid el II Congreso de la 

ASALE, en el que se plantea la necesidad de mayor cooperación en la defensa de la 

lengua común. 

• 1956. Decimoctava edición del Diccionario de la lengua española. 



• 1959. Segunda edición de las Nuevas normas de prosodia y ortografía. 

Declaradas de aplicación preceptiva desde 1.º de enero de 1959. Con la indicación de 

«Nuevo texto definitivo». 

• 1965. Tercera edición de las Nuevas normas de prosodia y ortografía. Declaradas 

de aplicación preceptiva desde 1.º de enero de 1959. Con la indicación de «Nuevo texto 

definitivo». 

• 1968. El 5 de diciembre Dámaso Alonso (silla d) es elegido vigesimocuarto 

director. 

• 1969. Se publica una nueva Ortografía, que «incorpora al texto tradicional las 

nuevas normas declaradas de aplicación preceptiva desde 1.º de enero de 1959». 

• 1970. Decimonovena edición del Diccionario de la lengua española. 

• 1973. Se publica el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. 

• 1973. El académico español Tomás Navarro Tomás, exiliado en Nueva York, 

inicia el proyecto de creación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, 

con la colaboración de Carlos McHale, Odón Betanzos Palacios, Eugenio Chang-

Rodríguez, Gumersindo Yépez, Juan Avilés y Jaime Santamaría. 

• 1974. Nueva edición de la Ortografía, que mantiene «las nuevas normas 

declaradas de aplicación preceptiva desde 1.º de enero de 1959». 

• 1976. El 2 de mayo, Salvador de Madariaga, elegido en 1936, leyó su discurso 

de ingreso en la Academia tras regresar del exilio. 

• 1978. El 9 de febrero es elegida la primera mujer académica de número: Carmen 

Conde Abellán (silla K). Sucede al dramaturgo Miguel Mihura, quien no llegó a tomar 

posesión de la plaza. También eran candidatas a esa misma silla Rosa Chacel y Carmen 

Guirado. Tomó posesión el 28 de febrero de 1979. 

• 1982. El 2 de diciembre Pedro Laín Entralgo (silla j) es elegido vigesimoquinto 

director. 

• 1984. El 2 de mayo se presenta públicamente, en la sede de la Biblioteca 

Nacional, la Asociación de Amigos de la RAE, creada para apoyar los trabajos 

académicos. 

• 1984. Vigésima edición del Diccionario de la lengua española. 

• 1985. Del 7 al 11 de octubre, la Real Academia Española reúne en Madrid al 

resto de academias de la ASALE para celebrar unas jornadas de trabajo sobre El 

lenguaje y los medios de comunicación. 

• 1988. El 1 de diciembre Manuel Alvar López (silla T) es elegido vigesimosexto 

director. 



• 1989. El académico Julio Caro Baroja es distinguido con el Premio Internacional 

Menéndez Pelayo. 

• 1990. El académico Martín de Riquer es distinguido con el Premio Internacional 

Menéndez Pelayo. 

• 1991. El académico Pedro Laín Entralgo es distinguido con el Premio 

Internacional Menéndez Pelayo. 

• 1991. El 5 de diciembre Fernando Lázaro Carreter (silla R) es elegido 

vigesimoséptimo director. 

• 1992. Como parte de las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento de 

América y de la publicación de la primera edición de la Gramática de Nebrija, se 

celebra en Salamanca un encuentro extraordinario de academias de la lengua. 

• 1992. Se publica la vigesimoprimera edición del Diccionario de la lengua 

española. 

• 1993. Se crea el Instituto de Lexicografía, integrado por los filólogos y 

lexicógrafos que realizan las tareas de apoyo para la elaboración de los diccionarios 

académicos. 

• 1993. El 30 de julio se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los 

estatutos vigentes en la actualidad. Se modificaron algunos artículos dos años después 

(BOE del 13.12.1995). 

• 1993. El 20 de octubre, en un acto presidido por los reyes en el Palacio de la 

Zarzuela, se constituye la Fundación pro Real Academia Española. 

• 1994. El director de la RAE Fernando Lázaro Carreter es distinguido con el 

Premio Internacional Menéndez Pelayo. 

• 1994. Publicación de la Gramática de la lengua española, del académico Emilio 

Alarcos Llorach, en la Colección Nebrija y Bello de la RAE. 

• 1995. El 5 de octubre se inaugura la sala dedicada a la biblioteca de Antonio 

Rodríguez-Moñino, cedida a la Academia por disposición testamentaria de su viuda, 

María Brey. 

• 1996. Se publica la primera edición del Diccionario escolar. 

• 1997. Entre el 7 y el 11 de abril se celebra en Zacatecas (México) el I Congreso 

Internacional de la Lengua Española. 

• 1998. El 10 de noviembre se inaugura la sala destinada al legado de la biblioteca 

de Dámaso Alonso. 

• 1998. El académico Francisco Rico es distinguido con el Premio Internacional 

Menéndez Pelayo. 



• 1998. El 3 de diciembre Víctor García de la Concha (silla c) es elegido 

vigesimoctavo director. 

• 1999. El académico Mario Vargas Llosa es distinguido con el Premio 

Internacional Menéndez Pelayo. 

• 1999. Se publica una nueva edición de la Ortografía de la lengua española, 

primer texto formalmente orientado en la línea de una política lingüística común 

adoptada por todas las academias. 

• 2000. La Real Academia Española y la ASALE reciben el Premio Príncipe de 

Asturias de la Concordia, «en atención a la continuada y tenaz tarea que desarrollan de 

forma conjunta a favor de la lengua española como vehículo de entendimiento y de 

concordia entre los pueblos». 

Siglo XXI 

• 2001. El 12 de julio, con la firma de un acuerdo entre la Fundación Carolina y la 

RAE, nace la Escuela de Lexicografía Hispánica, programa de posgrado creado con el 

objetivo de formar lexicógrafos que puedan trabajar en las academias de sus 

respectivos países. 

• 2001. Del 16 al 19 de octubre se celebra en Valladolid (España) el II Congreso 

Internacional de la Lengua Española. 

• 2001. Se publica la vigesimosegunda edición del Diccionario de la lengua 

española, presentada oficialmente en el II Congreso Internacional de la Lengua 

Española. 

• 2002. El académico Julián Marías es distinguido con el Premio Internacional 

Menéndez Pelayo. 

• 2003. Se establece el Premio Real Academia Española con el fin de fomentar los 

estudios y trabajos que de manera señalada contribuyen al mejor conocimiento de la 

lengua y la literatura españolas. 

• 2004. El académico Emilio Lledó es distinguido con el Premio Internacional 

Menéndez Pelayo. 

• 2004. Del 17 al 20 de noviembre se celebra en Rosario (Argentina) el III 

Congreso Internacional de la Lengua Española. 

• 2004. Se crea la colección popular de ediciones conmemorativas, cuyo primer 

título será el Quijote, obra presentada en el III Congreso Internacional de la Lengua 

Española. 

• 2004. Comienza el programa de becas de colaboración con las academias 

americanas, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 



• 2005. Se publican el Diccionario panhispánico de dudas y el Diccionario del 

estudiante. 

• 2006. El académico Eduardo García de Enterría es disntinguido con el Premio 

Internacional Menéndez Pelayo. 

• 2006. Aparece el Diccionario esencial de la lengua española. 

• 2006. Comienza la preparación del Nuevo diccionario histórico del español, 

patrocinado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. 

• 2007. Se publica el Diccionario práctico del estudiante, adaptación del 

Diccionario del estudiante dirigida a los hispanohablantes de América. 

• 2007. Del 26 al 29 de marzo se celebra en Cartagena de Indias (Colombia) el IV 

Congreso Internacional de la Lengua Española. 

• 2007. El 14 de junio la RAE y el Banco Santander firman un acuerdo para la 

elaboración del Corpus del Español del Siglo xxi. 

• 2007. El 30 de octubre se inaugura el Centro de Estudios de la Real Academia 

Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

• 2008. Se publica La región más transparente, de Carlos Fuentes, tercera de las 

ediciones que integran la colección conmemorativa. 

• 2009. El 10 de diciembre se presenta oficialmente la Nueva gramática de la 

lengua española, elaborada conjuntamente por las veintidós academias de la lengua. 

• 2009. Las academias americanas reciben el Premio Internacional Antonio de 

Nebrija como reconocimiento a su esfuerzo por conservar y difundir el idioma español. 

• 2010. El académico José Luis Sampedro es distinguido con el Premio 

Internacional Menéndez Pelayo. 

• 2010. Se publica el Diccionario de americanismos de la Asociación de 

Academias y las ediciones conmemorativas Pablo Neruda. Antología general y 

Gabriela Mistral en verso y prosa. 

• 2010. Debido al terremoto que sufre Chile el 27 de febrero, se suspenden las 

actividades presenciales del V Congreso Internacional de la Lengua Española, que se 

iba a celebrar en Valparaíso entre el 2 y el 6 de marzo. Las ponencias y comunicaciones 

de los congresistas están recogidas en la Red. 

• 2010. Aparece el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, que se 

presenta en Salamanca el 11 de mayo. 

• 2010. El 27 de julio la Nueva gramática de la lengua española recibe el Premio 

Internacional Don Quijote de la Mancha. 

• 2010. El 16 de diciembre José Manuel Blecua (silla h) es elegido 

vigesimonoveno director de la corporación. 



• 2010. El 17 de diciembre se presenta en Madrid la nueva Ortografía de la lengua 

española, primera ortografía académica que describe pormenorizadamente el sistema 

ortográfico del español. 

• 2011. El académico Víctor García de la Concha es distinguido con el Premio 

Internacional Menéndez Pelayo. 

• 2011. El 2 de junio se presenta la colección Biblioteca Clásica de la Real 

Academia Española (BCRAE), que reunirá en 111 títulos el núcleo esencial de la 

tradición literaria española e hispanoamericana hasta finales del siglo xix. 

• 2011. Se publica la Nueva gramática básica de la lengua española, que se 

presenta en Madrid el 27 de septiembre. 

• 2011. Publicación del tercer y último volumen de la Nueva gramática de la 

lengua española. Fonética y fonología, que se presenta en Madrid el 20 de diciembre. 

• 2012. Aparece la Ortografía básica de la lengua española, versión abreviada de 

la Ortografía de 2010, que se presenta en Madrid el 8 de mayo. 

• 2012. Presentación, el 20 de junio en la RAE, de la edición conmemorativa del 

cincuentenario de La ciudad y los perros, primera novela del académico y premio nobel 

Mario Vargas Llosa. 

• 2012. La Academia se sumó, el 8 de noviembre, a los actos conmemorativos del 

bicentenario de la Constitución de Cádiz, promulgada en la capital gaditana el 19 de 

marzo de 1812. 

• 2013. El 3 de junio se presenta en Madrid el VI Congreso Internacional de la 

Lengua Española (CILE), que se celebra en Panamá del 20 al 23 de octubre. 

• 2013. El programa del III Centenario se presenta el 11 de julio. Un mes después, 

el 3 de agosto, un grupo de académicos se reúne en la sede de la RAE para recordar el 

3 de agosto de 1713, fecha de inicio del primer libro de actas. 

• 2013. El 26 de septiembre la reina doña Sofía inaugura en la Biblioteca Nacional 

de España la exposición La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia 

Española. Al día siguiente, abre sus puertas al público. 

• 2013. Del 20 al 23 de octubre se celebra en Ciudad de Panamá el VI Congreso 

Internacional de la Lengua Española, dedicado al «español en el libro». 

• 2013. Desde el 10 de diciembre el CORPES XXI está disponible para su consulta 

en los portales electrónicos de RAE y ASALE. 

• 2013. El 12 de diciembre se presenta El buen uso del español, un libro de norma 

lingüística destinado a todos los hablantes que experimenten dudas o incertidumbres 

gramaticales ante el idioma. 



• 2014. El 26 de enero se clausura la exposición La lengua y la palabra. Trescientos 

años de la Real Academia Española, visitada desde su inauguración en septiembre de 

2013 por 41 922 personas. 

• 2014. El 29 de enero el Pleno de la RAE convoca la primera edición del Premio 

Borau-RAE —en memoria del cineasta José Luis Borau—, que se concederá a un guion 

cinematográfico escrito en lengua española. 

• 2014. El 12 y el 19 de febrero se celebran las primeras sesiones del Club de 

Lectura de la BCRAE, dedicadas al Cantar de Mio Cid. A lo largo del año, académicos, 

especialistas y lectores se reunirán en la Casa del Lector de Madrid para intercambiar 

opiniones sobre distintos clásicos de la literatura española e hispanoamericana. 

• 2014. El 10 de marzo se representa en el salón de actos de la RAE el Cantar de 

Mio Cid, la primera de las diez lecturas dramatizadas del proyecto teatral «Cómicos de 

la lengua», dirigido por el académico José Luis Gómez. 

• 2014. El 14 de marzo la RAE cierra la 23.ª edición del Diccionario de la lengua 

española, que se publicará en octubre de 2014. 

• 2014. El 3 de abril se presenta Al pie de la letra. Geografía fantástica del alfabeto 

español, obra en la que un total de 67 académicos escriben comentarios y reflexiones 

sobre las distintas letras que designan su plaza en la corporación. 

• 2014. El 23 de abril, con motivo del Día del Libro, se presenta la colección 

Discursos de Ingreso en la RAE. Publicada por Biblioteca Nueva y dirigida por el 

académico Pedro Álvarez de Miranda, estará compuesta de doce discursos, leídos en 

los siglos xix y xx. 

• 2014. El 19 de mayo se representa en el salón de actos de la RAE Valle-Inclán: 

visión estelar de un momento de guerra, la décima y última lectura dramatizada del 

proyecto teatral «Cómicos de la lengua», dirigido por el académico José Luis Gómez. 

• 2014. El 27 de mayo la RAE y el Instituto Cervantes firman un convenio de 

colaboración con el Gobierno de Panamá para promover el conocimiento del español 

en ambos países, así como su cultura y educación. 

• 2014. El 2 de junio tras conocerse el anuncio de abdicación del rey de España, 

el director de la RAE, José Manuel Blecua, expresa su gratitud a don Juan Carlos por 

el apoyo incondicional del monarca a la corporación durante todo su reinado. 

• 2014. El 12 de junio se presenta La Real Academia Española. Vida e historia, 

obra de Víctor García de la Concha, director honorario de la corporación. Estructurada 

en siete capítulos, es una historia secuencial de la RAE desde su fundación en 1713 

hasta la dirección de Fernando Lázaro Carreter, que finalizó en 1998. 

• 2014. El 27 de junio el rey Felipe VI recibe a los directores y presidentes de las 

Reales Academias integradas en el Instituto de España, entre las que se encuentra la 

Real Academia Española. 



• 2014. El 9 de septiembre, Felipe VI se reúne, por vez primera desde el inicio de 

su reinado, con el Patronato de la Fundación pro Real Academia Española. 

• 2014. El 24 de septiembre se inaugura, en la Sala Comunidad de Madrid-Alcalá 

31, la exposición «El rostro de las letras. Escritores y fotógrafos en España desde el 

Romanticismo hasta la Generación de 1914». Comisariada por el académico de Bellas 

Artes Publio López Mondéjar, pudo visitarse hasta el 11 de enero de 2015. 

• 2014. El 17 de octubre se presenta oficialmente, en una sesión presidida por los 

reyes, la 23.ª edición del Diccionario de la lengua española, dedicada especialmente al 

tricentenario y fruto de la colaboración de las veintidós corporaciones integradas en la 

Asociación de Academias de la Lengua Española. 

• 2014. Del 5 al 7 de noviembre se celebra el simposio internacional dedicado a 

«El futuro de los diccionarios en la era digital», enmarcado en las actividades del III 

Centenario de la corporación.  

• 2014. El 17 de noviembre se presenta en Sevilla la nueva edición del Diccionario 

de la lengua española, en un acto que cuenta con la presencia del director académico 

de la obra, Pedro Álvarez de Miranda, y del académico Juan Gil. 

• 2014. El 19 de noviembre José Manuel Blecua, director de la RAE, presenta la 

23.ª edición del Diccionario de la lengua española en Zaragoza, junto con el alcalde de 

la ciudad, Juan Alberto Belloch. 

• 2014. El 24 de noviembre el portal de la RAE, rae.es, recibe el Premio 

Dominios.es, en la categoría «artes», compartido con el Museo Reina Sofía. 

• 2014. Del 25 de noviembre al 1 de febrero de 2015 podrá visitarse, en la Casa 

Museo Lope de Vega, la exposición «Es Lope», organizada por la RAE y la Comunidad 

de Madrid y comisariada por el académico José Manuel Sánchez Ron. 

• 2014. El 26 de noviembre la RAE y Microsoft renuevan su colaboración, 

iniciada en 1999, para aplicar la tecnología más avanzada a la actividad y los servicios 

que desarrolla y ofrece la Academia. 

• 2014. El 26 de noviembre la RAE y el Consejo General del Poder Judicial firman 

un convenio para la elaboración de un diccionario de términos jurídicos y la 

preparación de un libro de estilo de la Justicia. 

• 2014. El 29 de noviembre la RAE publica una edición popular del Quijote, 

adaptada para uso escolar por el académico Arturo Pérez-Reverte y basada en el 

Quijote académico de 1780, impreso por Joaquín Ibarra. 

• 2014. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre se celebra la XXVIII Feria 

Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (Jalisco, México), en la que participan la 

RAE y la ASALE. 

• 2014. El 1 de diciembre la FIL de Guadalajara y la Academia Mexicana de la 

Lengua rinden un homenaje a la RAE, con motivo de la celebración de su tricentenario.  



• 2014. El 10 de diciembre la RAE y la Academia de Publicidad firman un 

convenio de colaboración para promover actividades de fomento de la cultura, las letras 

y la lengua. 

• 2014. El pleno del 11 de diciembre elige director de la RAE a Darío Villanueva, 

que sucede en el cargo a José Manuel Blecua. También son elegidos Guillermo Rojo 

como tesorero y Pedro Álvarez de Miranda como bibliotecario. 

• 2014. El 15 de diciembre Darío Villanueva y Guillermo Rojo presentan la 23.ª 

edición del Diccionario de la lengua española en Santiago de Compostela, en el que es 

su primer acto tras ser elegidos director y tesorero de la RAE, respectivamente. 

• 2015. En el pleno del 8 de enero Darío Villanueva toma posesión como director 

de la RAE, convirtiéndose en el trigésimo titular del puesto en los trescientos años de 

historia académica. 

• 2015. Del 12 de enero al 23 de marzo la RAE sale de nuevo a escena con la 

segunda temporada del proyecto teatral «Cómicos de la lengua», dirigido por el 

académico José Luis Gómez. 

• 2015. El 27 de enero Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a Darío 

Villanueva, con motivo de su reciente elección como director de la RAE y presidente 

de la ASALE. 

• 2015. El 29 de enero Santiago Muñoz Machado es elegido secretario de la RAE, 

sustituyendo en el cargo a Darío Villanueva, actual director de la corporación. 

• 2015. El 4 de febrero la RAE y Banco Santander renuevan su colaboración, 

iniciada en 2007, para seguir desarrollando el CORPES XXI. 

• 2015. Desde el 6 de febrero y hasta el 29 de marzo se puede visitar en Salamanca 

la exposición fotográfica El rostro de las letras, organizada con motivo del III 

Centenario de la RAE. 

• 2015. El 18 de febrero Darío Villanueva y Francisco Rico presentan la colección 

de «Anejos» de la BCRAE, que incluye una edición crítica del Quijote de Avellaneda. 

• 2015. Del 9 al 14 de marzo, visita institucional del director de la RAE a Puerto 

Rico y Costa Rica para presentar la 23.ª edición del Diccionario de la lengua española. 

• 2015. El 19 de marzo se presenta en Barcelona la nueva edición del Diccionario 

de la lengua española, en un acto en el Círculo del Liceo que cuenta con la presencia 

de los académicos Pere Gimferrer y Carme Riera. 

• 2015. El 26 de marzo se celebró en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) un pleno 

extraordinario de la RAE en homenaje a Miguel de Cervantes. 

• 2015. El 16 de abril fue elegido académico de número de la RAE el cineasta 

Manuel Gutiérrez Aragón. Ocupará la silla «F». 



• 2015. Del 23 al 26 de abril la RAE participó en el Foro Internacional del Español, 

celebrado en Madrid. 

• 2015. El 7 de mayo fue elegida académica de número de la RAE la poeta y 

traductora Clara Janés. Ocupará la silla «U». 

• 2015. El 13 de mayo, el portal electrónico de la Real Academia Española, rae.es, 

recibe el Premio de Internet 2015, en la categoría de mejor web corporativa. 

• 2015. El 13 de mayo, el rey Felipe VI preside, en el Palacio de La Zarzuela, la 

reunión anual del Patronato de la Fundación pro-RAE. 

• 2015. El 15 de mayo, la RAE recibió la Medalla de Oro de Madrid, concedida 

por el ayuntamiento de la capital de España. 

• 2015. Del 27 al 29 de mayo, el director de la Real Academia Española, Darío 

Villanueva, y el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, 

Gerardo Piña-Rosales, presentaron la 23.ª edición del Diccionario de la lengua 

española en Nueva York, Chicago y Boston. 

• 2015. El 31 de mayo, la RAE recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, 

con motivo del Día de la Región. 

• 2015. El 18 de junio fue elegido académico de número de la RAE el ensayista y 

escritor Félix de Azúa. Ocupará la silla «H». 

• 2015. El 23 de junio se presenta en la RAE la edición de Don Quijote de la 

Mancha de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, dirigida por Francisco 

Rico. 

• 2015. El 25 de junio, el pleno de la corporación elige académicos 

correspondientes extranjeros de la RAE en Guinea Ecuatorial a Justo Bolekia Boleká, 

Armando Zamora Segorbe, José Francisco Eteo Soriso, María Nsue Angüe y 

Maximiliano Nkogo Esono. 

• 2015. El 29 de junio, la RAE fue premiada durante el Homenaje Universal al 

idioma Español, celebrado en el Congreso de los Diputados.  

• 2015. El 7 de julio, como parte del programa de su viaje oficial a España, el 

presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, visita la RAE.  

• 2015. El 13 de julio, la Fundación España Digital concede a la RAE el Premio 

España Digital 2015 «por su actividad en la mejora y divulgación de nuestra lengua 

utilizando herramientas de la era digital y tecnologías de la palabra». 

• 2015. El 15 de julio, el académico y lexicógrafo Manuel Seco es distinguido con 

el XXIX Premio Internacional Menéndez Pelayo. 

• 2015. El 10 de septiembre, la Asociación de Academias de la Lengua Española 

publica la reedición del Quijote conmemorativo para recordar los 400 años de la muerte 

de Miguel de Cervantes (1547-2016). 



• 2015. El 1 de octubre, la Real Academia Española concede el Premio Real 

Academia Española (RAE), en su edición correspondiente a 2015, a Beatriz Arias 

Álvarez por la recopilación, organización y transcripción de Documentos públicos y 

privados del siglo xvi. Textos para la historia del español colonial mexicano I. 

• 2015. El 13 de octubre, la RAE recibió el Premio España Digital. 

• 2015. Del 14 al 20 de octubre, el director de la RAE y presidente de la ASALE, 

Darío Villanueva, realiza una visita institucional a Chile y Uruguay. 

• 2015. El 21 de octubre, se presenta en la RAE la versión digital de la 23.ª edición 

del Diccionario. Su consulta gratuita es posible gracias al apoyo de la Obra Social "la 

Caixa".  

• 2015. El 23 de octubre, el filósofo y académico Emilio Lledó recibe en Oviedo 

el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. 

• 2015. El 24 de octubre falleció en Madrid el académico Carlos Bousoño (1923-

2015). 

• 2015. El 28 de octubre, la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) reconoce los méritos de la RAE con la entrega de su Medalla de 

Honor. 

• 2015. El 29 de octubre se clausuró oficialmente el III Centenario de la RAE. 

• 2015. El 3 de noviembre, la académica Carme Riera es distinguida con el Premio 

Nacional de Letras, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• 2015. El pleno del 12 de noviembre elige, por primera vez en su historia, a ocho 

especialistas en judeoespañol como académicos correspondientes extranjeros. 

• 2015. La Comisión Interacadémica de Gramática se reune el 21 de noviembre 

en México para estudiar los primeros borradores del Glosario de términos gramaticales. 

• 2015. La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), presidida 

por Darío Villanueva, celebra su XV Congreso del 22 al 25 de noviembre en la ciudad 

de México. 

• 2015. El 24 de noviembre, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española 

solicita oficialmente su ingreso en la ASALE. 

• 2015. El pleno de la ASALE elige el 25 de noviembre por unanimidad al profesor 

y lingüista venezolano Francisco Javier Pérez, expresidente de la academia de su país, 

nuevo secretario general de la organización para el periodo 2016-2019. En el mismo 

pleno, se elige a Alfredo Matus, director de la Academia Chilena de la Lengua, como 

vicedirector de la Escuela de Lexicografía Hispánica. 

• 2015. El 3 de diciembre fue elegida académica de número de la RAE la 

lexicógrafa Paz Battaner. Ocupará la silla «s». 



• 2015. El pleno de la RAE del 10 de diciembre eligió tres nuevos cargos de su 

Junta de Gobierno, por finalización de sus respectivos mandatos: José Manuel Sánchez 

Ron, vicedirector; Juan Gil, vicesecretario, Carme Riera, primera vocal adjunta. 

• 2015. El pleno de la RAE del 17 de diciembre eligió a veinticuatro académicos 

correspondientes españoles, que se suman a los veintitrés que ya había en la actualidad. 

• 2016. La RAE se unirá este año a distintas conmemoraciones institucionales del 

IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Su obra completa estará en la 

BCRAE. 

• 2016. El 1 de enero entró en vigor un convenio firmado entre la Real Academia 

Española y el Museo del Prado de Madrid. El Museo prestará asesoramiento a la RAE 

sobre sus colecciones artísticas. 

• 2016. El 24 de enero ingresó en la RAE el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón 

con el discurso titulado En busca de la escritura fílmica. Ocupa la silla F de la 

corporación. 

• 2016. El 26 de enero se presentó en San Juan de Puerto Rico el VII Congreso 

Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará del 15 al 18 de marzo. 

• 2016. El 28 de enero se celebró en la RAE la presentación del libro Autógrafos 

de Miguel de Cervantes Saavedra,  edición facsímil de los únicos doce manuscritos 

auténticos del autor del Quijote. 

• 2016. El 9 de febrero el Instituto de España, el organismo que integra a nueve 

reales academias españolas, presentó una propuesta conjunta en favor de un pacto de 

Estado para la educación. 

• 2016. El director de la RAE, Darío Villanueva, recibió el Premio Ojo Crítico 

Especial, concedido por el veterano programa cultural de Radio Nacional de España. 

• 2016. El 23 de febrero se presentó en Madrid el programa denominado Universo 

Cela, organizado por la Fundación Charo y Camilo José Cela, que conmemorará el 

centenario del nacimiento del escritor, académico y premio nobel de literatura Camilo 

José Cela (1916-2002). 

• 2016. El 24 de febrero, la RAE y la Real Sociedad Matemática Española  

(RSME) firmaron un convenio para favorecer el correcto uso de los términos 

matemáticos en lengua española. 

• 2016. El 25 de febrero, el director de la RAE recibió en Valladolid, en nombre 

de la corporación, la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León. 

• 2016. El 13 de marzo ingresó en la RAE el académico Félix de Azúa con el 

discurso titulado Un neologismo y la Hache. 



• 2016. Del 15 al 18 de marzo se celebró en San Juan de Puerto Rico el VII 

Congreso Internacional de la Lengua Española. También se presentó en el Museo de 

San Juan la exposición itinerante La lengua y la palabra. 

• 2016. El 7 de abril se inauguró la decimocuarta edición del curso de la Escuela 

de Lexicografía Hispánica.  

• 2016. Viaje institucional del director a Ecuador y Perú. 

• 2016. El 22 de abril la RAE participó en el #Cervantes400 y en la 

#NocheDeLosLibros con una jornada de puertas abiertas, conciertos y conferencias 

académicas. 

• 2016. El 27 de abril se presentó en la RAE el Diccionario del español jurídico, 

dirigido por Santiago Muñoz Machado. 

• 2016. El 2 de mayo el papa Francisco recibió en el Vaticano, de mano de los 

académicos Darío Villanueva, Víctor García de la Concha y Francisco Rico, la edición 

del Quijote del Instituto Cervantes y la BCRAE y el facsímil del Diccionario de 

autoridades.  

• 2016. El 3 de mayo la RAE y la Fundación Europea para la Sociedad de la 

Información firmaron un convenio para «desarrollar instrumentos tecnológicos que 

faciliten el conocimiento y el buen uso del español». 

• 2016. El 4 de mayo se inauguró en el Ministerio de Exteriores la exposición 

«Cervantes, embajador de España», en la que colabora la RAE. También se presentó 

una moneda conmemorativa, emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-

Real Casa de la Moneda. 

• 2016. El 17 de mayo el director de la RAE, Darío Villanueva, inauguró el 

simposio internacional «Cela, cien años más», que la Universidad Camilo José Cela 

dedicó al premio nobel gallego. El congreso contó asimismo con la participación del 

académico Pedro Álvarez de Miranda.  

• 2016. El 18 de mayo la RAE y la Academia de la Publicidad celebraron una 

jornada de reflexión y debate sobre la presencia del castellano en los anuncios: ¿Se 

habla español en la publicidad?  

• 2016. El 19 de mayo la RAE firmó un convenio con la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información con el fin de impulsar las 

tecnologías del lenguaje. 

• 2016. El 24 de mayo la Fundación Iberdrola España suscribió un convenio con 

la Fundación pro-RAE por el que patrocinará la nueva planta digital de la 24.ª edición 

de Diccionario de la lengua española. 

• 2016. El 31 de mayo, el rey Felipe VI preside, en el Palacio de La Zarzuela, la 

reunión anual del Patronato de la Fundación pro-RAE. 



• 2016. El 2 de junio, los reyes de España presiden la sesión plenaria de la RAE, 

celebrada, como cada jueves, en el salón de plenos de la corporación.  

• 2016. La Real Academia Española (RAE) participa la exposición virtual Las 

rutas de Cervantes con la muestra Cervantes y la RAE en el Instituto Cultural de 

Google. 

• 2016. El 12 de junio, con un discurso sobre el Cantar de los cantares, la poeta 

Clara Janés ingresó en la RAE. Ocupará la silla «U», vacante desde la muerte de 

Eduardo García de Enterría. 

• 2016. El 16 de junio, con motivo del cuarto centenario de su muerte, se inauguró 

en la AECID la exposición bibliográfica «El Inca Garcilaso de la Vega: narrador y 

protagonista de la historia», en la que colabora la RAE. 

• 2016. El Pleno de la RAE eligió, en su sesión del 23 de junio, a cuarenta y dos 

académicos correspondientes extranjeros. 

• 2016. El 30 de junio se clausuró la decimocuarta edición del curso de la Escuela 

de Lexicografía Hispánica.  

• 2016. El 5 de julio, el rey Felipe VI inauguró la exposición CJC 2016. El 

centenario de un Nobel. Un libro y toda la soledad, organizada conjuntamente por 

Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela, 

en colaboración con la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

• 2016. El 8 de julio, el académico José Antonio Pascual clausuró en Salamanca 

el IV Congreso Internacional del Español. 

• 2016. El 12 de julio, el director de la RAE, Darío Villanueva, inauguró en Toledo 

el IV Congreso Internacional de la Asociación Coreana de Hispanistas. 

• 2016. El 7 de septiembre, los reyes de España presidieron, en la sede del Instituto 

Cervantes de Madrid, el acto de homenaje a Camilo José Cela en el año de su 

centenario, en el que visitaron la exposición «El recuerdo más cercano. Gabinete 

bibliográfico de Camilo José Cela». El director de la RAE, Darío Villanueva, 

pronunció la lección magistral. 

• 2016. El 7 de septiembre, el académico Mario Vargas Llosa fue investido doctor 

honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

• 2016. El 9 de septiembre, la académica Aurora Egido fue investida doctora 

honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. 

• 2016. El 14 de septiembre, el filósofo y académico Emilio Lledó recibió la 

Medalla de Oro de la Universidad de Barcelona (UB). 

• 2016. La Universidad Nebrija de Madrid rindió homenaje al filólogo y 

académico Alonso Zamora en su centenario. La clausura de los actos se celebró el 22 

de septiembre en la RAE. 



• 2016. El 27 de septiembre, José Manuel Sánchez Ron, vicedirector de la RAE, 

presentó su libro José Echegaray (1832-1916). El hombre polifacético. Técnica, 

ciencia, política y teatro en España, obra editada por la Fundación Juanelo Turriano. 

• 2016. El 28 de septiembre, en una conferencia de prensa celebrada en la 

Academia, se dio a conocer la edición conmemorativa de la RAE y la ASALE de La 

colmena de Camilo José Cela (1916-2002), en el año de su centenario. El 10 de octubre, 

la obra se presentó en la Biblioteca Nacional de España.  

• 2016. El 6 de octubre, el guion de la película Truman, escrito por su director, 

Cesc Gay, y Tomás Aragay, obtuvo el Premio Borau-RAE, en su segunda edición. 

• 2016. El 13 de octubre, la novela Noviembre, de Jorge Galán (San Salvador, 

1973), obtuvo el Premio RAE 2016. 

• 2016. El 21 de octubre, la Academia se sumó de nuevo a una jornada de puertas 

abiertas con motivo de la celebración de Madrid Otra Mirada.  

• 2016. El 27 de octubre, se publicó en la BCRAE Fígaro. Colección de artículos 

dramáticos, literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra. 

• 2016. El 24 de noviembre, se celebró el Día de la Fundación pro-RAE. En el 

acto, se entregaron los premios anuales y José Manuel Sánchez Ron impartió una 

lección sobre José Echegaray. 

• 2016. El 1 de diciembre se celebraron votaciones para renovar algunos cargos 

de la Junta de Gobierno, cuyos titulares finalizaban sus mandatos reglamentarios. Fue 

reelegida como vocal Inés Fernández-Ordóñez y elegido nuevo censor José María 

Merino, quien sucede en el puesto a Margarita Salas. 

• 2016. El 5 de diciembre se inauguró la Biblioteca de ASALE —a la que se 

incorpora el legado de López Morales— y se presentó la Historia de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. 

• 2016. El 14 de diciembre, el director de la RAE, Darío Villanueva, fue investido 

doctor honoris causa por la Universidad de Huelva. 

• 2016. Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (RAE), clausuró 

el 21 de diciembre, en la Universidad de Alicante (UA), el ciclo dedicado por esta 

institución a conmemorar el cuarto centenario de las muertes de Miguel de Cervantes 

(1547-1616) y William Shakespeare (1564-1616).  

• 2017. El 16 de enero, Santiago Muñoz Machado presentó el proyecto del 

Diccionario panhispánico del español jurídico en la inauguración de la 40.ª edición de 

los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. 

• 2017. El 17 de enero, se firmó oficialmente, en la sede del Instituto Cervantes de 

Madrid, el convenio para la organización del VIII Congreso Internacional de la Lengua 

Española (CILE), que se celebrará en Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo de 

2019. 



• 2017. El 25 de enero, se presentó el Libro de estilo de la Justicia, dirigido por 

Santiago Muñoz Machado. 

• 2017. El 29 de enero ingresó en la RAE la académica Paz Battaner. 

• 2017. El 30 de enero los reyes de España clausuraron el IV Centenario de 

Cervantes. 

• 2017. El 13 de febrero los reyes de España presidieron el acto de clausura del 

proyecto «El valor económico del español», un estudio promovido por la Fundación 

Telefónica desde 2006. Participaron el director de la RAE y el escritor y académico 

Mario Vargas Llosa. 

• 2017. El 15 de febrero la ASALE y la Junta de Castilla y León firmaron un 

convenio para apoyar la elaboración del Diccionario de la lengua española y fomentar 

las investigaciones filológicas, lingüísticas y literarias. 

• 2017. Visita a la RAE del ministro paraguayo de Cultura. La RAE y la ASALE 

publicarán una edición conmemorativa de Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos 

(1917-2005), en el año del centenario de su nacimiento. 

• 2017. El 1 de marzo el Parlamento Europeo homenajeó, en su sede de Bruselas, 

a Miguel de Cervantes, en un acto en el que participó, en representación de la RAE, 

Juan Gil.  

• 2017. El 8 de marzo la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de 

la Lengua Española comienza oficialmente sus sesiones de trabajo. 

• 2017. Del 15 al 17 de marzo se celebraron en Burgos las sesiones de la comisión 

interacadémica encargada de la vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua 

española (DLE), que será digital y panhispánica. 

• 2017. El 5 de abril la RAE y la Universidad de Salamanca suscribieron un 

convenio para colaborar en la edición del Diccionario panhispánico del español 

jurídico. 

• 2017. La Universidad Complutense de Madrid y la RAE firmaron un convenio, 

suscrito el 6 de abril, para estudiar y revisar el léxico musical español en el Diccionario 

académico. 

• 2017. El 6 de abril se inauguró oficialmente el curso académico en la Escuela de 

Lexicografía Hispánica de la RAE y la ASALE. 

• 2017. El arabista Federico Corriente, elegido el 6 de abril nuevo académico de 

la RAE. Ocupará la silla K. 

• 2017. El 19 de abril, Darío Villanueva, director de la RAE, intervino en el 

homenaje a Cervantes ofrecido en el Congreso de los Diputados con motivo del Día 

del Libro. 



• 2017. La reina Letizia inauguró el 3 de mayo —en San Millán de la Cogolla (La 

Rioja)— el seminario sobre «Lenguaje claro, reto de la sociedad del siglo xxi». 

También participó en la sesión el director de la RAE y presidente de Fundéu, Darío 

Villanueva. 

• 2017. Tras la votaciones del 4 de mayo en el pleno académico, la silla M de la 

RAE sigue vacante y la plaza se convocará de nuevo. Ninguno de los candidatos a la 

plaza, Rosa Montero y Carlos García Gual, logró la mayoría de los votos necesaria. 

• 2017. El 10 de mayo, en la Universidad Complutense de Madrid, se clausuraron 

los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Camilo José Cela (1916-

2002). Participaron los académicos Darío Villanueva y Juan Luis Cebrián. Villanueva 

intervino, asimismo, en otro acto en el Círculo del Liceo de Barcelona, el 24 de mayo, 

con la conferencia «Centenario de Camilo José Cela: balance y proyección».  

• 2017. El 24 de mayo el director de la RAE, Darío Villanueva, visitó en Barcelona 

el Institut d'Estudis Catalans. Ambos organismos elaborarán próximamente un 

convenio de colaboración que favorezca el intercambio de publicaciones y 

metodologías de trabajo.  

• 2017. El 25 de mayo la RAE y la ASALE publicaron una nueva edición 

conmemorativa: Borges esencial, antología de textos fundamentales del escritor 

argentino, fallecido en 1986. El día 1 de junio, la obra se presentó en la sede de la RAE. 

• 2017. El 20 de junio, la RAE, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) suscribieron un convenio 

destinado a «interconectar la edición electrónica del Diccionario del español jurídico, 

las bases de datos de legislación de la AEBOE y la base de datos de jurisprudencia del 

CGPJ». 

• 2017. El 22 de junio, los reyes de España presidieron por segunda vez el pleno 

de la Real Academia Española. 

• 2017. El 27 de junio, la RAE y la Biblioteca Nacional de España (BNE) firmaron 

un convenio con el propósito de crear «vínculos entre las colecciones digitales de la 

BNE y los materiales lexicográficos de la RAE». 

• 2017. Del 4 al 8 de julio, visita institucional de Darío Villanueva, director de la 

RAE y presidente de ASALE, a la Academia Filipina de la Lengua Española. 

• 2017. El 13 de julio la RAE, la Universidad de La Laguna y el Gobierno de 

Canarias firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de difundir la obra de 

José de Viera y Clavijo y otros escritores canarios de la Ilustración.  

• 2017. El 13 de septiembre se presentó en la Casa de América la edición 

conmemorativa Borges esencial, novena obra de la colección impulsada por la RAE y 

la ASALE. 



• 2017. El 21 de septiembre se presentó en Buenos Aires (Argentina) el VIII 

Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que tendrá lugar en Córdoba 

(Argentina) del 27 al 30 de marzo de 2019. Se celebrará bajo el lema «América y el 

futuro del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento». 

• 2017. El 5 de octubre el Pleno de la RAE aprobó por unanimidad su apoyo a la 

Constitución de 1978. En el texto del acuerdo se pide a los líderes políticos y sociales 

que defiendan «por cuantos medios legales tengan a su alcance, la democracia y las 

libertades de los ciudadanos frente al intento secesionista que amenaza la integridad 

territorial del Estado». 

• 2017. El 5 de octubre el Pleno de la Real Academia Española manifestó su 

respaldo al SEPLA para que pilotos y controladores aéreos puedan comunicarse en 

español y no solamente en inglés. 

• 2017. El 5 de octubre el Premio RAE 2017 se concedió a la edición crítica de El 

Criticón, de Baltasar Gracián. La candidatura fue presentada por la Institución 

Fernando el Católico, editora de la obra. 

• 2017. El 20 de octubre la RAE se sumó, como en años anteriores, a Madrid Otra 

Mirada. El pianista Alberto Menjón, premio Maria Canals, ofreció un recital en el salón 

de actos.  

• 2017. El 23 de octubre se presentó en San Millán de la Cogolla la plataforma de 

recursos y servicios lingüístos Enclave RAE, en colaboración con la Fundación 

Europea y el Gobierno de La Rioja. 

• 2017. El 31 de octubre se presentó en la RAE el nuevo proyecto cultural del 

académico José Luis Gómez, «La lengua navega a América», que continuó otro 

anterior: «Cómicos de la lengua». 

• 2017. El 24 de noviembre llegó a las librerías Yo el Supremo, de Augusto Roa 

Bastos, nueva obra de la colección Ediciones Conmemorativas, iniciada por la RAE y 

la ASALE en 2004 con la publicación del Quijote. 

• 2017. El 30 de noviembre el helenista, escritor y crítico Carlos García Gual fue 

elegido para ocupar la silla J de la RAE, vacante desde el fallecimiento de Francisco 

Nieva en 2016. 

• 2017. Del 12 al 15 de diciembre la RAE recibió a los directores y a diferentes 

miembros de las corporaciones de la ASALE, quienes participaron en diferentes actos 

académicos e institucionales. 

• 2017. El 13 de diciembre se presentó en la RAE Yo el Supremo, de Augusto Roa 

Bastos, nueva obra de la colección Ediciones Conmemorativas, coincidiendo con el 

centenario del nacimiento de su autor. 



• 2017. El 15 de diciembre el rey Felipe VI presidió en Salamanca el acto de 

presentación del Diccionario panhispánico del español jurídico, obra elaborada por la 

RAE y el CGPJ bajo la dirección del académico Santiago Muñoz Machado. 

• 2017. El 20 de diciembre se presentaron en la RAE las actualizaciones de la 

versión en línea del Diccionario de la lengua española. Fueron un total de 3345 con 

respecto a la edición publicada en 2014.  

• 2017. El 21 de diciembre Aurora Egido fue elegida secretaria de la RAE. Egido 

es la vigesimoquinta secretaria de la RAE desde su creación, en 1713, y la primera 

mujer en el cargo. 

• 2018. El 15 de febrero la RAE puso en marcha su nueva plataforma de servicios 

lingüísticos, Enclave RAE. 

• 2018. El 20 de febrero se acuerda la constitución, de una Academia Nacional del 

Judeoespañol en el Estado de Israel, correspondiente de la RAE. 

• 2018. La RAE actualiza con 1057 nuevos artículos la plataforma de consulta en 

línea del Nuevo diccionario histórico del español, dirigido por el académico José 

Antonio Pascual. 

  2018. El 12 de abril el dramaturgo Juan Mayorga fue elegido para ocupar la 

silla M de la RAE.  

  2018. El 20 de mayo el arabista Federico Corriente ingresó en la RAE (silla K) con 

el discurso La investigación de los arabismos del castellano en registros normales, 

folklóricos y bajos. 

  2018. El 28 de junio se celebró en la RAE la última sesión del XVI curso de la 

Escuela de Lexicografía Hispánica (ELH). La conferencia de clausura la impartió el 

académico Juan Gil. 

  2018. En septiembre, la RAE y la Universidad de Estudios Internacionales de 

Shanghái suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones. De este 

acuerdo surgió la creación del Centro de Investigación Universidad de Estudios 

Internacionales de Shanghái (SISU)-Real Academia Española (RAE). 

  2018. En octubre, se fallaron los premios Borau-RAE —concedido al guion de la 

película Tarde para la ira, obra de Raúl Arévalo y David Pulido— y RAE —al escritor 

ecuatoriano Raúl Vallejo por su novela El perpetuo exiliado—.  

  2018. El 23 de octubre se presentó en Córdoba (Argentina) el VIII Congreso 

Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en la ciudad del 27 al 30 de 

marzo de 2019. 

  2018. El director de la RAE realizó del 11 al 14 de noviembre una visita 

institucional a la Academia Colombiana. Darío Villanueva participó en diversos actos 
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académicos, entre ellos la firma de un convenio con la Universidad de La Sabana y su 

nombramiento como académico honorario de la ACL.  

  2018. El 26 de noviembre se presentó el Libro de estilo de la lengua española según 

la norma panhispánica, obra coordinada por el director honorario de la RAE Víctor 

García de la Concha y editada por Espasa. 

  2018. El 26 de noviembre se celebró en la RAE el acto de inauguración del Bienio 

Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), que conmemora el 50.º aniversario de su muerte 

y el 150.º de su nacimiento. 

  2018. El 27 de noviembre el embajador de Andorra en España, Jaume Gaytán, 

acudió para debatir el proyecto del diccionario de portugués-español y sobre la Cumbre 

Iberoamericana 2020. 

  2018. El 27 de noviembre La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada 

en Guatemala aprueba una declaración de apoyo al Diccionario panhispánico del 

español jurídico. 

  2018. El 27 de noviembre la secretaria de la RAE, Aurora Egido, es distinguida con 

el Premio Internacional Menéndez Pelayo. 

  2018.El 28 de noviembre el Consejo Rector de la Fundación pro-RAE se reúne para 

celebrar su sesión institucional. 

  2018. El 28 de noviembre la RAE inicia su plan para difundir la plataforma de 

Enclave RAE en China a través de la firma de convenio con la Universidad de Estudios 

Internacionales de Shangái (SISU). 

  2018. El 30 de noviembre se realiza en la Universidad de León un homenaje al 

académico Salvador Gutiérrez Ordóñez. 

  2018. El 5 de diciembre se anuncia la nueva edición conmemorativa de la RAE y la 

ASALE: Rayuela, de Julio Cortázar y su publicación en marzo del 2019. 

  2018. El 5 de diciembre se presenta en la RAE el Diccionario de toponimia de 

Canarias: Los guanchismos. 

  2018. El 10 de diciembre el rey Felipe VI preside en el Palacio de la Zarzuela la 

reunión anual del Patronato de la Fundación pro Real Academia Española. 

  2018. El 11 de diciembre se anuncian las elecciones académicas para los puestos de 

director, bibliotecario y vocal segundo. 

  2018. El 12 de diciembre se firma el convenio con la Universidad de Lérida para la 

actualización de las voces relacionadas con la Ciencia del Suelo. 
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  2018. El 13 de diciembre el académico Pedro Álvarez de Miranda es reelegido como 

bibliotecario. Se posponen las votaciones para los cargos de director y de segundo 

vocal al 20 de diciembre. 

  2018. El 17 de diciembre el director Darío Villanueva expone en el Real Instituto 

Elcano la influencia del español en el mundo. 

  2018. El 17 de diciembre se celebran los Premios de Periodismo ABC. Los reyes 

entregan el galardón a Gregorio Marañón, Pilar de Yarza y Jesús Fernández 

Salvadores. 

  2018. El Instituto de España celebra el 18 de diciembre la reunión con las Academias 

Regionales y Nacionales. 

  2018. El 18 de diciembre el director Darío Villanueva se reúne con Ángeles Heras, 

secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, para 

presentar los proyectos académicos y la plataforma Enclave RAE. 

  2018. El 19 de diciembre el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez da una 

conferencia en la Cátedra Emilio Alarcos de la Universidad de Oviedo dedicada al 

estructuralismo en España. 

  2018. El 20 de diciembre Santiago Muñoz Machado es elegido director de la RAE. 

  2018. El 21 de diciembre la RAE y el Museo del Prado firman un protocolo de 

actuación para desarrollar acciones específicas en el marco del bicentenario del Museo 

del Prado. 

  2018. El 21 de diciembre Darío Villanueva y Paz Battaner anuncian la actualización 

del Diccionario de la lengua española en su versión en línea 23.2. 

  2018. El 27 de diciembre se publica una nueva actualización del Corpus del Español 

del Siglo XXI (CORPES XXI) con la versión 0.91. 

  2019. El 2 de enero se conmemoran los aniversarios —de nacimiento o muerte— 

de diferentes miembros de la RAE. Entre ellos, Antonio Mingote, Ramón Menéndez 

Pidal y José Luis Pinillos. 

  2019. El 10 de enero Santiago Muñoz Machado toma posesión de su cargo como 

director de la Real Academia Española. 

  2019. El 14 de febrero se lleva a cabo el nombramiento de Hossain Bouzineb como 

académico correspondiente en Marruecos. 

  2019. El 15 de febrero el director de la RAE se reúne con el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, en la Moncloa. 
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  2019. El 17 de febrero el helenista Carlos García Gual ingresa en la Real Academia 

Española y ocupa la silla J con su discurso Historias de amantes peregrinos. Las 

primeras novelas.  

  2019. El 7 de marzo el Nuevo diccionario histórico del español pone a disposición 

de los usuarios la consulta de 1008 nuevos artículos. 

  2019. El 27 de marzo se inaugura el VIII Congreso Internacional de la Lengua 

Española en Córdoba (Argentina) bajo el lema «América y el futuro del español. 

Cultura y educación, tecnología y emprendimiento». 

  2019. El 4 de abril el presidente del Gobierno de España asiste a un Pleno 

extraordinario de la RAE. 

8) Ramón Menéndez Pidal 

DEL MANUAL DE GRAMÁTICA HISTÓRICA ESPAÑOLA 

A LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL. 

LA ELABORACIÓN DE UNA TEORÍA 

DEL CAMBIO LINGÜÍSTICO 

Nadie que se interese por la historia del español o de cualquiera de las lenguas 

románicas ignora el lugar principal que ocupa Ramón Menéndez Pidal en el desarrollo 

de la lingüística y de la filología hispánicas. No es necesario gastar papel en recordarlo. 

Su prolífica vida intelectual es el mejor testimonio de un arrai¬gado compromiso con 

la investigación científica, con el trabajo riguroso y con una indeclinable honestidad 

para conducir a buen puerto los distintos proyectos en los que concentró sus energías. 

En una de sus papeletas personales, rescatadas en la biografía publicada por Joaquín 

Pérez Villanueva1, escribe don Ramón que “la investigación científica responde a una 

inclina¬ción del espíritu, atrayente para todos, pues no es otra cosa en su raíz que el 

placer de hallar solución a una adivinanza”, su uti¬lidad depende de resolver el 

problema con “soluciones de fir¬meza y alcance apreciables, no consintiendo que el 

trabajo investigatorio deje de ser un sentimiento de pura intimidad y nobleza, 

degenerando en el deleite público” (pp. 512-513). No fue don Ramón aficionado a la 

tertulia, porque, según confiesa en otra papeleta, es poco dado al trato social difuso: 

“Mis reac¬ciones son lentas y por tanto inoportunas; cuando ellas se pro¬ducen, ya es 

tarde, ya se pasó la ocasión” (p. 510). Estos rasgos, sin embargo, fueron suficientes 

para que mantuviera cierta fa¬miliaridad con algunos miembros de su generación, en 

concre¬to, con la Generación del 98, vínculo que, como muestro más adelante, marcó 

el trabajo pidaliano con una ideología teñida de un peculiar nacionalismo que hubo de 

reflejarse en una des¬igual valoración de los datos y en una particular interpretación 

de los documentos empleados para describir y explicar la for¬mación del español sobre 

la base del supuesto carácter revolu-cionario del dialecto castellano. Sin temor a 

exagerar, puede afirmarse que don Ramón fue el científico del 98, una genera¬ción 

que, como se sabe, fue esencialmente literaria. Por lo pron¬to, dejemos que lo diga el 
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propio Menéndez Pidal. El pasaje siguiente proviene de una entrevista concedida por 

él en 1955: 

Aunque no soy hombre de tertulias ni de café, tenía trato con-tinuo con Antonio 

Machado, con Ortega y Gasset, con Azorín, empezando ya por Ganivet que era un 

precursor de esa gene-ración. Todos estábamos en una comunión espiritual que 

necesariamente debía revelarse en nuestra obra. Porque en aquellos momentos trágicos 

para España, nos unía un mismo deseo de exaltación de los valores esenciales de 

nuestra patria. Y en este cariño a Castilla, por ejemplo, como región directora y 

hegemónica, nos dimos todos, cada uno en su sector . 

Lo expresado en estas líneas introductorias me permite en¬marcar el propósito de este 

trabajo. En lo que sigue me pro¬pongo mostrar y discutir la manera en que don Ramón 

resolvió el problema del cambio lingüístico. Para ello, atiendo, sobre to¬do, a ciertos 

conceptos y al método de investigación elaborados por don Ramón entre la publicación 

del Manual de gramatica histórica, en 1904, y los Orígenes del español de 1926. La 

razón de esta ruta es la siguiente: la obra de Menéndez Pidal es una obra en permanente 

construcción. Todos sus trabajos son siempre punto de partida para investigaciones 

posteriores. Cada hipóte¬sis, cada concepto y, en ocasiones, descripciones o datos 

par¬ticulares, que a simple vista parecen aislados entre sí, son frecuentemente 

integrados y, con el pasar de los años y el avan¬ce de las investigaciones realizadas 

por el autor, constituyeron un sistemático armazón conceptual. De ahí que, a mi juicio, 

si se quiere explorar cómo concibió don Ramón la diacronía de la lengua y, en 

particular, el cambio lingüístico, la observación no puede limitarse al Manual, cuya 

importancia está por cierto fuera de discusión, sino que forzosamente hay que incluir 

tanto los Orígenes como otros trabajos dedicados a temas en principio ajenos a la 

estricta descripción lingüística, y también consideraciones de carácter ideológico. 

EL MANUAL Y ORÍGENES 

Es arriesgado aventurar un catálogo de quienes influyeron en la formación intelectual 

de Menéndez Pidal, no sólo por la abundancia de temas y reflexiones contenidas en su 

extensa y sostenida actividad científica, sino, además, por cuanto don Ramón no tuvo 

siempre el cuidado de señalar sus deudas. Sin embargo, algunos nombres pueden ser 

mencionados con se¬guridad gracias a las noticias dadas por el autor. Ellos permiti¬rán 

comprender, además, algunas afirmaciones que haré más tarde. A la lectura de la 

Grammatik der Romanischen Sprachen (1836-1843) de Friedrich Diez debe Menéndez 

Pidal su primer contacto con el método histórico-comparativo, cuyos inicios hay que 

retrasar hasta los trabajos de Rasmus Rask, Franz Bopp 

pensamiento nacional moderno. Hay en el arte de la Edad Media rasgos na-cionales, 

claro está, pero su sustancia es universal” (“Sobre el carácter histó¬rico del Cantar de 

mio Cid ”, NRFH, 2, 1948, p. 112). y Jacobo Grimm. Se sabe que don Ramón leyó la 

Gramática de Diez durante sus estudios, entre 1888 y 1889, y que luego la asu¬mió 

como modelo para la redacción de su Gramática del Poema de mio Cid   . Es un hecho 

conocido que el método histórico- comparativo fue mantenido y mejorado hasta la 

época de los neogramáticos, a fines del siglo XIX. El mejor ejemplo de esa continuidad 



es Wilhelm Meyer-Lübke, en obras como Gramma- tik der Romanischen Sprachen 

(1890-1902) y el Romanisches Etymo- logisches Worterbuch (1911-1920). 

Precisamente, a Meyer-Lübke opuso Menéndez Pidal una serie de hipótesis acerca del 

ori¬gen, la difusión y el registro escrito del cambio lingüístico, que mencionaré en un 

momento. Con quien tuvo don Ramón es¬pecial afinidad fue con Gastón Paris cuya I 

listour poetique de Charlemagne (1865) determinó, en parte, el enfoque expuesto en el 

primer libro de Menéndez Pidal: La leyenda de los infantes de Laca (1896)4. Paris, en 

sus reflexiones lingüísticas, algunas de ellas reunidas en sus .Mélanges linguistiques 

(1906), como don Ramón en Orígenes, no aceptó reducir la historia de la lengua al 

simple cumplimiento de leyes sino que antepuso las condicio¬nes históricas como 

dimensión determinante de todo cambio . En la misma línea está Hugo Schuchardt, 

“aquel genial inves¬tigador de rarezas lingüísticas” , que se negó a compartir el 

concepto de ley fonética defendido por los neogramáticos, por¬que entendía que ese 

concepto interpretaba el lenguaje como fenómeno natural, según expuso en su Uber 

die Lautgesetze. Gegen die Junggramatik (1885). Schuchardt difundió, además, la 

cono¬cida Teoría de las ondas, propuesta por Johannes Schmidt, en 1877 (Die 

Verwandtschaftsverháltnisse der Indogermanischen Spra- chen); con ella argumentó 

Schuchardt contra la difusión lineal de los cambios y contra la creencia de que las 

fronteras dialecta¬les son cortes abruptos en el espacio. Por lo demás, no ocultó 

Menéndez Pidal su empatía con el muniqués defensor de un idealismo parcialmente 

endeudado con las ideas de Humboldt y Croce. Me refiero a Karl Vossler7. Vale la 

pena recordar que la publicación del Manual de don Ramón coincide con la de Positi- 

vismus und Idealismus in der Sprai'hwissenschaf't de Vossler; ambos libros aparecen 

en 1904. Un año más tarde, el muniqués dio a conocer su Die Sprache als Schopfung 

und Entwicklung. Vossler es-tableció una diferencia radical entre positivismo e 

idealismo en la interpretación de los fenómenos lingüísticos. Para él, el posi¬tivismo 

sólo se concentra en la descripción detallada de hechos aislados de lengua; el idealismo, 

en cambio, propone un acerca¬miento que exige no limitarse a la recolección y 

ordenamiento de los datos, sino evaluar sus causas, las que, en esencia, sitúa en el 

dominio de la creatividad de los individuos8. 

7 Don Ramón advirtió ciertas coincidencias entre sus trabajos y los que Vossler 

dedicó al mundo hispánico. Así lo afirma en un breve artículo publica¬do en Ínsula: 

“El último escrito de Vossler”, 1949, núm. 43. En esta ocasión re-flexiona el autor que: 

“la consideración de Hispanischer Tradicionalismo, tiene a mi ver... muy particular 

significación en sí, revelando la amplitud conceptual de aquella mente [la de Vossler] 

que logra honda comprensión y densa expresión acerca de lo que significa en la 

literatura española un principio esen¬cialmente poderoso en ella, aunque activo en 

todas, y por lo común muy des¬conocido. Por el fundamento mismo de su pensamiento 

filosófico, Vossler era llevado a destacar la prepotencia del acto estético aun en los más 

comunes fenómenos del lenguaje, que son los de más decidido carácter colectivo entre 

todas las producciones del espíritu humano; en la base de ellos coloca siempre el 

inexcusable impulso de creación poética debido al individuo” (p. 1). 

8 Cf. VÁRVARO, op. cit., pp. 178-179. Para tener un panorama del impacto del 

idealismo en la teoría lingüística remito a HANS HELMUT CHRISTMANN, 

Filo¬logía idealista y lingüística moderna, Gredos, Madrid, 1985, LIA FORMIGARI, 



“De l’idealisme dans les théories du langage. Histoire d’une transition”, Histoire- 

Epistemologie-Langage, 1988, núm. 1, 59-80; ROBERT HALL, JR., Idealism in 

Romance Linguistics, Cornell University Press, New York, 1963 y, especial¬mente, a 

WOLF-DIETER STEMPEL, “Idealistische Sprachwissenschaft. La philolo- gie 

idéaliste”, Lexikon derRomanistischenLinguistik, 1 (2001), 189-207, quien incluye y 

destaca a Menéndez Pidal entre los exponentes del idealismo en el mundo hispánico. 

Esta síntesis debe complementarse con un hecho ubicado en otro nivel, pero no por ello 

ajeno al desarrollo de la investigación, ni a la obra de Menéndez Pidal: la historia de la 

lengua, en tan¬to disciplina y modo de encarar un objeto de estudio, fue mu¬chas veces 

integrada en las preocupaciones por describir y explicar la formación de algún estado 

nacional. El carácter te- leológico de estos trabajos se hace visible, por lo general, en 

la concepción del objeto de estudio, en la evaluación de los datos y, sobre todo, cuando 

se interpretan los materiales usados co¬mo fuente de trabajo. Esto ha sucedido con 

estudios dedicados a la historia del francés, del italiano y, por cierto, también del 

español . Ocurre que el protagonismo de la lingüística históri¬ca coincide con la 

discusión en torno al concepto de nación . Demostrar una unidad lingüística extendida 

en un territorio, sobre variedades de menor difusión, era un modo de justificar la 

existencia de una nación hermanada lingüísticamente. Y si a ello se agrega el carácter 

historicista y el halo de objetividad que rodeaban a la naciente disciplina, se obtenía la 

posibilidad de acceder incluso a las raíces de la nación . Hace varios años, Harri Meier  

recordó además que, cuando don Ramón ofre¬ció sus primeros estudios diacrónicos, 

existía, por así decir, un contexto propicio para este tipo de investigaciones: por 

ejem¬plo, Brunot publicó el primer tomo de su Histoire de la langue fran^aise en 1905 

y, siete años después, en 1913, Vossler puso en circulación su controvertido 

Frankreichskultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung. No hay, pues, que esforzarse 

mucho para re¬conocer en este contexto una ventana por la que, con relativa facilidad, 

podía ingresar la ideología del 98 en los estudios pi- dalianos, no obstante el rigor 

mostrado por don Ramón en la exposición y en la descripción de ingente cantidad de 

datos. 

Ahora bien, así como el Manual, en su estructura y en su contenido, sigue los criterios 

metodológicos del historicismo clásico, sobre todo los difundidos por la escuela 

neogramática, único patrón que a principios del siglo XX gozaba de extendida 

aceptación, no ocurre lo mismo con Orígenes, que los supera, merced a razonamientos 

de mayor alcance explicativo. Es ver¬dad, sin embargo, que ambos estudios se 

asemejan en cuanto al rigor empleado en la presentación de los datos, en la 

descrip¬ción de los procesos de cambio, en el sistema de notación y en el metalenguaje 

usado para dar cuenta de los fenómenos. Pero al mismo tiempo hay marcadas 

diferencias: la parquedad de la prosa y de las glosas pidalianas en el Manual contrasta 

con la sol¬tura que ellas presentan en Orígenes, la reflexión y la exhibición conceptual 

de don Ramón son ciertamente notorias en Oríge¬nes, sobre todo —pero no sólo— en 

las Conclusiones, a diferen¬cia del Manual en el que este aspecto pasa inadvertido . 

Estas diferencias se reflejan por cierto en las reseñas que recibieron ambos libros. Así, 

por ejemplo, Morel-Fatio (Romanía, 33, 270¬272) pronostica que el Manual se 

convertirá pronto en un va- demecum para todos los hispanistas, gracias al dominio del 

lenguaje técnico que muestra Menéndez Pidal en este estudio; y Martinenche (llevar 



de Langues Romanes, 47, 381-382), con cierta indulgencia, aplaude el hecho de que 

finalmente, en un país donde se ha abusado tanto del “más o menos” y de la fantasía, 

aparezca un libro en el que se aplica rigurosamente un método científico. Otro cariz 

tienen los comentarios que recibió Oríge¬nes: Wartburg (ZRPh, 68, 457-462), por 

ejemplo, llama la aten¬ción acerca de que las Conclusiones del estudio ofrecen nuevas 

ideas para la lingüística general; Ortega y Gasset  destaca la erudita movilización de 

hechos hacia una teoría, como años más tarde afirmaría también Yakov Malkiel . En el 

fondo, estas recensiones apuntan hacia lo siguiente: en el Manual, Menén- dez Pidal 

hace, de manera estricta, lingüística histórica, según las pautas impuestas por esta 

disciplina en el siglo XIX, de ahí el positivismo del libro; en Orígenes, el interés de 

don Ramón es ha¬cer historia de la lengua, para lo cual el positivismo del estudio 

anterior resulta insuficiente; ahora debe incorporar razona¬mientos e hipótesis de otro 

calibre y, por consiguiente, puede explorar el alcance de conceptos, propios y ajenos, 

con miras no sólo a describir los fenómenos, sino a explicarlos. La diferen¬cia no es 

simple retórica académica porque, de esa manera, en Orígenes, el cambio lingüístico 

se convierte en un problema que debe encarar conceptual y metodológicamente. Y 

como don Ramón tenía una enorme capacidad para integrar reflexiones y resultados de 

sus trabajos anteriores, encuentra parte del apoyo que necesita en ideas expuestas por 

él en relación con la épica, los juglares y el romancero, como demuestro líneas abajo. 

El armazón técnico y conceptual que ofrece Menéndez Pi¬dal en Orígenes del español 

le permite extender el período histó¬rico de esa lengua hasta el siglo X, época en la 

que el romance sólo se anuncia entre los moldes gráficos del latín notarial, y le permite, 

por cierto, determinar la lengua de los siglos X y XI de manera tal que aparece en plena 

variación, alejada de la uniformidad con la que solían presentarla los reconstructo- res 

. Esto no significa que la propuesta pidaliana esté libre de problemas o de asuntos que 

merecían mayor cuidado e incluso que presente algunas contradicciones. A pesar de 

ello, don Ra¬món logró diseñar una hipótesis plausible de los orígenes de nuestra 

lengua como nadie lo había hecho antes y como nadie ha sido capaz de hacer hasta 

ahora. Es verdad, pues, que hay problemas con algunos cálculos y proyecciones hechos 

por Menéndez Pidal, muchas veces sobre la base de un número de documentos que no 

excede los dedos de una mano, pero que sin embargo no atentan con sus hipótesis ; hay 

errores gráficos en los documentos notariales que bien podrían reflejar un cam¬bio 

difundido desde antiguo o bien podrían ser expresiones de una fuerza expansiva 

contemporánea a la redacción de los documentos en los que aparecen, como en el caso 

de la dipton¬gación de las vocales breves tónicas del latín; y, por citar sólo otro 

problema, la cuña castellana, esa imagen formidable con la que Menéndez Pidal 

sintetizó el carácter enormemente in¬novador y revolucionario del dialecto castellano, 

frente a sus vecinos y por su difusión de norte a sur, responde más al afecto personal 

de un noventayochista que al análisis de los datos , según ha sido demostrado a partir 

del cotejo de nuevos mate¬riales, pero también de la revisión de los textos citados por 

don Ramón, con lo cual ahora el castellano se nos muestra como un complejo dialectal, 

en ocasiones vacilante, que integró solucio¬nes lingüísticas de sus vecinos y, por tanto, 

rebelde, sí, pero a toda consideración monocorde. Ahora bien, junto a este tipo de 

problemas, que entresacados del discurso pidaliano podrían sonar a una invitación para 

demoler la obra de Menéndez Pi- dal, algo que sólo mostraría una imperdonable 

ceguera, junto a ello, digo, hay ideas y propuestas que, directa o indirectamen-te, 



merecen ser ponderadas considerando el estado actual de nuestro conocimiento. Me 

refiero, por ejemplo, a la innova¬ción y creatividad en el hablar, a la variación y 

variedades lin¬güísticas, a la difusión y registro de un cambio, a la relación entre 

oralidad y escritura y a la fuerza de las tradiciones, entre otros temas. 

TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN EL CAMBIO LINGÜÍSTICO 

Líneas arriba aludí a que Menéndez Pidal recurrió a trabajos publicados entre el Manual 

y Orígenes para encarar el problema del cambio lingüístico. Esos trabajos son 

fundamentalmente dos: el primero apareció en 1916, en la Revista de Filología 

Es¬pañola, con el título de “Poesía popular y romancero”; el se¬gundo, de 1920, dado 

a conocer en la misma revista, se titula “Sobre geografía folklórica. Ensayo de un 

método” . El hilo conductor de ambos estudios es el firme convencimiento de don 

Ramón sobre el carácter tradicional de toda actividad co¬lectiva, vale decir: la 

perspectiva tradicionalista que marcó toda la obra pidaliana con un sello fácilmente 

reconocible para quien consulte alguna de sus investigaciones. Desde ese punto de 

vista, el romancero es sólo un eslabón de una cadena ininte¬rrumpida de creaciones 

artísticas que ha mantenido, perseveran¬te, como ligadura, el sentir y el pensar común. 

El romancero hereda el espíritu de la epopeya y lo transmite aun en sus va¬riantes, 

signo de su dinamismo en boca de los recitadores que, sintiéndose sus amos y haciendo 

gala de su creatividad, lo renuevan incesantemente, pero sin apartarse de la tradición 

re¬cibida y compartida . No postula Menéndez Pidal la continui¬dad de esta poesía en 

función de las fuerzas intangibles que suponían los románticos. En el artículo de 1916 

subraya que el carácter tradicional de cualquier actividad es resultado de múl¬tiples 

actos individuales de voluntad y de invención, idea a la que regresará más tarde para 

decir que “todo depende de la vo¬luntad de un individuo, hasta la más pequeña variante 

de un poema tradicional, hasta la más leve evolución ocurrida en un fonema del 

lenguaje materno” . Como es de suponer, no to¬das las innovaciones llegan a 

difundirse, sólo lo harán aquellas que logran ser adoptadas por otros recitadores y, por 

tanto, empleadas en sus recreaciones artísticas y sujetas así a innova¬ciones. Es 

también en 1916 cuando don Ramón extrapola estos principios a la lengua en un pasaje 

que me permito citar por¬que sintetiza estas reflexiones: 

El romancero, en suma, como toda verdadera poesía tradicional, puede con razón 

tenerse por producto colectivo. Y con esto no negamos el origen individual de sus 

creaciones. Claro es que toda creación en los productos sociales o colectivos (tales 

como la poesía tradicional, el lenguaje o la costumbre) es obra de un individuo que en 

un momento de iniciativa se eleva sobre el co-mún de las gentes; pero la creación 

individual sólo llega a hacer¬se popular cuando es asimilada por el pueblo; cuando éste 

la repite reiterada veces, y al repetirla no permanece pasivo, sino que amolda la 

creación primera al común sentir, y la rehace y la refunde vivificándola con nuevas 

iniciativas individuales, que son creadoras a su vez, por dispersas e imperceptibles que 

sean . 

Si en estas líneas se perfila claramente la conciencia de Me- néndez Pidal sobre el 

carácter variable del romancero y de la lengua, que habrá de cuajar en lo que respecta 

a la lengua en Orígenes, el citado artículo de 1920 abunda sobre el mismo tema . En 



esta oportunidad, el autor dirá, por el lado de las in¬novaciones, que el recitador 

siempre deja que junto a la memo¬ria actúe la imaginación, y según cada caso, él 

aprende y repite con mayor o menor exactitud lo consagrado por la tradición; mientras 

que, por el lado de las adopciones, no sólo enfatiza su carácter excepcional, pues en la 

mayoría de los casos las nove¬dades quedan sin eco, sino que quienes escuchan una 

inno¬vación tienden a adherirse a lo asegurado en su memoria, lo compartido. Y es 

que, razona don Ramón, la intensidad de las tradiciones deja márgenes estrechos para 

que se produzcan las mudanzas, pero cuando una innovación tiene la fortuna de ser 

adoptada, entonces ella se va convirtiendo en norma colecti¬va que rige una multitud 

de nuevos actos . La relación dialéctica que establece así nuestro autor, entre individuo 

y comunidad, llevó a que J. A. Maravall  afirmara que el tradicionalismo pi- daliano 

es, en realidad, un esquema de vida social. 

Aunque estas ideas contienen el fundamento conceptual para explicar el cambio 

lingüístico, tanto en lo referido a la función de los hablantes como en lo que toca al 

valor social de las tradiciones, ellas tienen, al menos, dos consecuencias en el método 

impulsado por Menéndez Pidal que merecen ser rete¬nidas. La primera incumbe a la 

elaboración de los textos escri¬tos. Éstos sólo pueden ser correctamente estudiados 

cuando son inscritos en una tradición textual que modela su forma y conduce la 

exposición del contenido, pues “el individuo más genial no puede escribir guiado sólo 

por su genialidad sino en¬cauzado y limitado por la tradición cultural en que él se ha 

for¬mado y a la cual sirve” . De manera que si en principio el concepto de 

tradicionalidad va unido al de oralidad, hay que admitir también el carácter tradicional 

de los textos escritos. La segunda consecuencia corresponde a la pragmática de la 

poe¬sía juglaresca. El juglar, que cada día entiende menos el bajo latín, puesto en la 

situación de tener que comunicar y divertir a su auditorio, se ve obligado a emplear 

formas vulgares, ajenas a la gramática, desplazando así las formas gramaticales 

hereda¬das. “Era necesario darse a entender en todo momento, era ur¬gente renovar el 

repertorio heredado, haciendo que el habla de los vulgares usos cotidianos entrase más 

y más” . El hecho de que la necesidad comunicativa de los juglares favorezca el 

em¬pleo de formas ajenas a los patrones normados por la gramáti¬ca, no sólo implica 

reconocer en los juglares una conciencia lingüística atenta a los usos del entorno, 

combinada con las pautas discursivas exigidas por la tradición, sino que, además, 

convierte a la juglaresca en “poesía consustancial al idioma, que a la par del idioma, se 

reforma y conforma siguiendo el mismo proceso evolutivo” (p. 337) . 

Don Ramón aplica los principios que acabo de mencionar a la historia de la lengua y, 

en particular, a la explicación de los cambios lingüísticos a partir de una analogía que, 

una vez asu¬mida, ordena y articula el marco teórico que emplea como apo¬yo 

analítico. Esa analogía es la inclusión de la lengua entre las actividades tradicionales, 

como afirma en su artículo de 1916 y retoma en 1920. A partir de ello, los hablantes 

son los impulso¬res de los procesos de cambio, son individuos creativos e 

inno¬vadores y son, además, conscientes de las formas vigentes en su entorno y de las 

tradiciones idiomáticas asentadas en la me¬moria social. Pero la constitución de un 

cambio dependerá de que las innovaciones sean adoptadas, es decir, dependerá de la 

participación de la comunidad. Para decirlo de otro modo: el cambio lo producen los 

receptores, quienes deben usar la innovación en sus actos de habla y favorecer así su 



estatuto como norma colectiva. En este marco, la poca fortuna de las in¬novaciones y 

el carácter excepcional del cambio se explican por la firmeza y la persistencia de las 

tradiciones lingüísticas en la comunidad, cuyos miembros prefieren lo sabido antes que 

adoptar usos novedosos. De modo que la explicación de un cambio lingüístico debe 

considerar, en un extremo, a los ha¬blantes, y en otro, las condiciones históricas en las 

que el proce¬so se desarrolla, pues sólo éstas podrán aclarar por qué una 

naba en el habla común. Pero también en todo momento se aparta de ella, e incluso de 

la expresión propia de otros géneros literarios, en rasgos muy característicos: conserva 

muy notables arcaísmos, muestra la huella de exi-gencias inherentes al ejercicio 

juglaresco, y se permite singulares licencias en el empleo de formas, construcciones 

sintácticas y vocabulario. Usa una fraseología y unos procedimientos estilísticos que, 

asimilados por toda la co¬munidad de poetas y oyentes, contribuyen a transformar la 

obra individual en creación colectiva” (“La lengua de la poesía épica en los cantares 

de ges¬ta y en el Romacero viejo”, De la Edad Media a nuestros días, Gredos, Madrid, 

1967, p. 28). Por otra parte, el razonamiento pidaliano arriba reseñado fue punto de 

partida para algunas de las objeciones que hizo Colin Smith (1976) a la edición del 

Poema de mio Cid preparada por Menéndez Pidal, pues advirtió que el filólogo español 

muchas veces arcaizaba el lenguaje del texto para hacerlo coincidir con la fecha que él 

mismo postula para la ela¬boración del Poema. A esto hay que añadir que muchas de 

las críticas que recibieron las interpretaciones pidalianas, sobre todo las que se 

apoyaban en la relación entre historia y épica que con tesón defendió Menéndez Pi- 

dal, muestran la confusión del término historicidad con el de veracidad his¬tórica 

(cf.JosÉ JESÚS DE BUSTOS TOVAR, “Del estudio filológico de los textos 

medievales a la teoría del discurso: una perspectiva diacrónica”, Lexis, 2003, núm. 28, 

29-69). 

forma innovadora logra difundirse y consolidarse en la lengua. Por tanto, la historia de 

una lengua es la historia de su comuni¬dad hablante; y por ello, Orígenes del español 

es una historia me¬dieval de España. 

Estos principios teóricos ubican el razonamiento pidaliano en la acera opuesta a 

quienes comprenden y explican las lenguas y su diacronía como si fueran fenómenos 

naturales, regulares, asépticos a la variación social y a la multitud de dimensiones 

presentes en cualquier espacio comunicativo. Varios años des¬pués de publicar 

Orígenes, en su discurso sobre “La unidad del idioma” (1944), Menéndez Pidal escribe 

las líneas siguientes: 

un Schuchardt, un Bréal combatían el concepto de fatalidad en la evolución de las 

lenguas y el de la lingüística como ciencias de la Naturaleza, conceptos éstos que 

acabaron pronto por ser com-pletamente abandonados, para sustituirlos por el de la 

lengua concebida como hecho social... Una lengua puede vivir indefinida¬mente, 

como la porción de humanidad que habla dicha lengua, y puede morir sustituida por 

otra, si le falta la entrañable adhe¬sión de la sociedad que la habla . 

Gracias a este marco conceptual, don Ramón puede con¬cluir, por ejemplo, a propósito 

de mb > m, que “cada cambio tie¬ne en cada país una causa particular y una historia 



propia que es deber de la lingüística indagar, no saliendo al paso con decir que se trata 

de un fenómeno natural... la historia de mb > mno es «historia natural» sino «historia 

humana», y con la historia de los pueblos hay que relacionarla”30. Es también en 

Orígenes donde Menéndez Pidal asume la variación como rasgo caracte¬rístico de los 

usos lingüísticos, rasgo que la gramática histórica es incapaz de considerar por la 

rigidez de sus moldes y por la li- nealidad de sus representaciones. Con ese criterio, 

don Ramón reconoce que la regularidad es sólo el estadio final del cambio y que el 

proceso implica, más bien, la convivencia de formas, vacilaciones, es decir, la 

coexistencia, en el mismo espacio co¬municativo y durante un tiempo prolongado, de 

la forma vieja con la nueva, en una suerte de pugna que habrá de resolverse en la vida 

social. Así matiza los jaloneos cronológicos que sue¬len presentar las descripciones 

restringidas a la horma de las le¬yes fonéticas31 y, de paso, introduce nociones como 

la latencia del cambio y su duración multisecular32. A manera de ilustra¬ción, puede 

recordarse el siguiente pasaje vinculado a un caso de monoptongación, ai > e, 

largamente descrito por don Ra¬món. Ahí se lee que: 

atención a las tradiciones, como la comprensión del carácter social de la lengua han 

marcado en la lingüística contemporánea una orientación dis¬tinta de todos aquellos 

intentos por reducir los fenómenos lingüísticos a la simple descripción cuantitativa o a 

representaciones lógico-formales. 

30 MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península 

Ibérica hasta el siglo XI [1926], Espasa-Calpe, Madrid, 1986, p. 302. Nótese que esta 

reflexión fue anticipada en el fragmento citado en la nota 20; especial¬mente las líneas 

referidas a que, en la difusión del romancero, cada pueblo inculca algo de su propia 

realidad a la tradición recibida. 

31 La posición de Menéndez Pidal sobre las leyes fonéticas está sintetiza¬da en un 

extracto de las Conclusiones de Orígenes incluido, con el título de “Las leyes fonéticas, 

su esencia histórica”, en MENÉNDEZ PIDAL, Estudios de lin¬güística, Espasa-Calpe, 

Madrid, 1961, pp. 11-34. El alcance de este tema en la obra de don Ramón ha sido 

mostrado por EMILIO RIDRUEJO, “La concepción del cambio fonético de Ramón 

Menéndez Pidal”, en The emergence of the modern language sciences. T. 1: 

Historiographical perspectives, eds. S. Embleton, J. Joseph & H.-J. Niederehe, 

Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1999, pp. 201-217. 

32 Cf. JOSÉ ANTONIO PASCUAL, “Variación fonética o norma gráfica en el 

español medieval. A propósito de los dialectos hispánicos centrales”, CLHM, 21 

(1996-97), p. 93. 

una ley fonética (ai > e), después de constituida (ya en el siglo X), necesita muchos 

siglos (hasta el XIV) para triunfar, perfeccionán¬dose, completándose y 

generalizándose; muchos siglos en que la colectividad hablante se mantiene dominada 

por una tendencia persistente (la preferencia del monoptongo e en vez del dipton¬go 

ei), y la va aplicando y generalizando, muy lenta y complicada¬mente, a los diversos 

casos que el idioma presenta . 



Si el hecho de asumir el cambio como un fenómeno que no se decanta abruptamente 

ni responde a una relación lógica del tipo causa-efecto, muestra un significativo 

progreso en el traba¬jo y la reflexión pidalianos respecto al Manual, también lo es el 

que Menéndez Pidal intente explicar la actuación de los ha¬blantes en sus respectivos 

contextos comunicativos, sobre todo ante las formas lingüísticas que encuentran como 

posibilidades expresivas vigentes en su entorno inmediato. La formulación que logra 

don Ramón en Orígenes podría ser fácilmente suscrita por cualquier pragmatista o 

sociolingüista contemporáneo: “El que habla sigue consciente o subconscientemente 

ora una, ora otra, de esas normas en lucha; prefiere una u otra, según el tono y la ocasión 

del discurso, según las influencias pasajeras que se entrecruzan en la mente mientras 

se produce el acto lin¬güístico” (p. 526). De forma que, aun cuando ello signifique 

contradecir sus propios planteamientos, no es posible genera¬lizar para las lenguas una 

actitud innovadora o conservadora, como defendió Menéndez Pidal al caracterizar los 

dialectos hispánicos . Lo que hay son diferentes actitudes de los hablan¬tes al elegir 

entre dos o más variantes, unas con más, otras con menos aceptación social. 

No abogo con estas citas para que tomemos a don Ramón como un intelectual 

adelantado a su tiempo. Sin embargo, no puedo omitir que algunas novedosas teorías 

redescubren con¬ceptos y métodos que, según se dice, el análisis histórico había 

olvidado, pero que, en realidad, habían sido anticipados y, en ocasiones, también 

formulados en Orígenes del español. Ya la obra pidaliana nos enseña, por ejemplo, que 

el cambio lingüís¬tico exige una interpretación pragmatista, porque éste no nace ni se 

constituye por vacíos o desequilibrios en el interior de los esquemas estructurales del 

sistema lingüístico, sino en el uso, en el hablar, donde ocurren desfases entre el acervo 

lingüísti¬co y las funciones que los hablantes le hacen desempeñar en sus actuaciones 

verbales35. Para formular esas hipótesis, don Ramón partió de un prolongado proceso 

de acopio y descrip¬ción de datos, proceso que lo llevó de la aplicación de los mé-

todos consagrados por el positivismo y el comparatismo del siglo XIX, como sucede 

en el Manual, a una concepción más amplia e integral de la diacronía de la lengua, cuya 

mejor ex¬presión es, sin duda, Orígenes, donde la tradición metodológica iniciada por 

Diez es equilibrada mediante la adopción de ideas próximas a la línea que mantuvieron 

G. Paris, H. Schuchardt, G. Gilliéron36, G. Ascoli37 y, por cierto, K. Vossler, y a la 

cual, en otro nivel, Menéndez Pidal agregó su noventayochismo. 

35 Cf. CANO AGUILAR, “Pragmática lingüística e historia de la lengua”, Cauce, 

1995-96, núms. 18/19, pp. 705 y 713. 

36 MANUEL ALVAR (“Menéndez Pidal: geografía lingüística y geografía fol-

clórica”, BRAE, 68, 1988, p. 380) notó cierta correlación entre Menéndez Pi- dal y 

Gilliéron, en tanto que ambos, siendo positivistas en cuanto a las exigencias 

metodológicas, vinieron a descubrir una doctrina más cercana al idealismo, gracias a 

que sus respectivas investigaciones geográficas los acer¬caron al habla y al aspecto 

individual de la comunicación. Hay que decir también que, para Gilliéron, la 

distribución de los hechos lingüísticos era un asunto interpretable en términos 

geográficos, lo cual lo condujo a esta¬blecer cronologías y primitivas extensiones en 

el espacio; cf. ALBERTO VÁRVA- RO, Historia, problemas y métodos..., p. 163. 



Debe tenerse en cuenta, por la cercanía cronológica con las investigaciones pidalianas, 

que Gilliéron publi¬có, entre 1902 y 1912, LAtlas linguistique de laFrance. 

37 El italiano Ascoli es el verdadero iniciador de la dialectología científi¬ca. 

Discrepó con los principios neogramáticos, especialmente con la con¬cepción de las 

leyes fonéticas, y, en sus Prima lettera glotologica de 1882, señaló la importancia de 

los individuos en la evolución y difusión de los so¬nidos y, también, la posibilidad de 

que un sonido pueda evolucionar de ma¬nera distinta en palabras también distintas, cf. 

I. IORDAN, op. cit., pp. 44-45 y CARLO TAGLIAVINI, Panoram.a di Storia della 

Lingüistica, Riccardo Patron, Bo- logna, 1963, pp. 198-199. Ascoli evita identificar el 

lenguaje como producto de una historia natural, en el sentido que propuso Schleicher. 

Para la im¬portancia de Ascoli en el contexto de la romanística y en el desarrollo de la 

dialectología como disciplina científica cf. VÁRVARO, Historia, problemas y 

mé¬todos., pp. 82-83 y 89 y LORENZO RENZI, Introducción a la filología románica, 

Gredos, Madrid, 1982, p. 82. Por otra parte, viene bien recordar que, para COSERIU 

(“Los conceptos de dialecto, nivel y estilo de lengua y el sentido 

LOS TEXTOS Y EL REGISTRO DEL CAMBIO 

La reconstrucción de los procesos de cambio exige que el his¬toriador ofrezca los 

documentos que justifican sus aseveracio¬nes sobre la ruta de un fenómeno diacrónico. 

Esta exigencia metodológica, inherente a todo trabajo científico, tropieza, con más 

frecuencia de lo que se admite, con que los textos sue¬len silenciar los datos necesarios 

para completar el trazo. Es una verdad de perogrullo, pero no una trivialidad. Vista de 

cer¬ca ella obliga a no confundir la dimensión gráfica, es decir, los textos en los que 

un cambio es reflejado, con la dimensión oral en la que se dan los procesos y a los 

cuales sólo se puede acceder por intermedio de la escritura. Ambas dimensiones 

responden a específicas condiciones mediales y concepcionales, además de tradiciones 

con distinto alcance y con distintas consecuen-cias para el uso de las unidades de 

lengua   . Este asunto, que en los últimos años ha recibido especial atención, desde muy 

diversas epistemologías, tiene, para quien juzgue la obra pi- daliana o cualquiera que 

nos sea contemporánea, la mayor importancia porque de él depende el valor descriptivo 

y expli¬cativo que ofrece un estudio. Menéndez Pidal advirtió el pro¬blema e intentó 

resolverlo, aunque no siempre con éxito. 

El concepto pidaliano de estado latente  pretende quebrar el silencio de la escritura y 

asumir la continuidad de un proce¬so diacrónico a pesar de que, durante un tiempo, no 

se regis¬tren huellas de su existencia en los textos. Mejor dicho: postula que los 

fenómenos lingüísticos pueden permanecer margi¬nados de la escritura, es decir, 

pueden existir, cambiar y difun¬dirse, sin dejar registro gráfico o, si se prefiere, textual. 

El con¬cepto no tiene alcance teórico, sino metodológico. Y es coherente con la 

continuidad de las actividades colectivas que plantea el tradicionalismo antes detallado. 

Como este princi¬pio podría servir para que el historiador especule, sin mayor respaldo 

empírico, sobre supuestos hechos de lengua, Menén- dez Pidal tuvo el cuidado de 

restringir su empleo a tres condi¬ciones. La primera es contar con noticias confiables 

sobre la existencia de algún hecho o fenómeno en el pasado; la segun¬da es que, a esas 

noticias, sobrevenga un período de ocultación durante el cual los textos no registran 



dato alguno sobre el hecho antes identificado o si lo registran no lo hacen con la misma 

frecuencia, de modo que esa ocultación es explicable porque los escribientes 

consideran que el hecho o el fenóme¬no es impropio del discurso escrito; la tercera es 

que cese el si¬lencio documental sea porque el fenómeno se difunde en el interior de 

la comunidad y pierde el valor negativo que le im-pedía reflejarse en la escritura, sea 

porque la investigación descubre la pervivencia del fenómeno . La latencia de un 

fe¬nómeno se da, así, respecto de la escritura, pero no de la vida social, donde, más 

bien, es visible y notorio. Esta idea de don Ramón vino a confirmarse cuando se 

descubrió que el roman¬cero oral mantenía su vigencia en Castilla después de haber 

permanecido excluido de los textos durante tres siglos. En ella se apoya Menéndez 

Pidal, junto a una posible influencia de sus¬trato, cuando describe el tan discutido 

cambio f- > h . Al res¬pecto dice que a) muchos pueblos ibéricos carecían del sonido 

f-, de manera que cuando esos pueblos tuvieron que adoptar el latín, hallaron gran 

dificultad en pronunciarlo y lo sustituyeron por otro análogo; b) siguieron siglos de 

estado latente, conta¬dos documentos elaborados entre los siglos IX y XII testimonian 

que en el norte se pronunciaba en lugar de la f- una aspirada h-, pues siendo una 

pronunciación bárbara y grosera ninguna persona culta se atrevía a registrarla ; y c) las 

formas con h- se hacen frecuentes a partir del siglo XIV, abundan en el XV y do¬minan 

en el XVI . Con estos vacíos documentales, nos encon¬tramos también cuando, por 

ejemplo, se quiere describir el uso de demás como conector discursivo en el siglo XV. 

Cano Agui- lar  ha mostrado que el actual conector además, cuya coinci¬dencia de 

valores con demás permite pensar que se trata de dos variantes formales 

diacrónicamente sucesivas, tenía un campo de uso bastante general en ese siglo, tanto 

de niveles sociolin- güísticos como de registro, a diferencia de la restricción que ofrece 

demás, limitado a textos jurídicos. Sin embargo, en la Edad Media no se encuentra 

además como conector y a decir de Corominas, que cuenta con raros ejemplos 

medievales, la equi¬valencia de sentidos entre demás y además no ocurre hasta la 

épo¬ca de Cervantes. Para Cano se trata, entonces, de un hueco temporal, de usos y 

contenidos, que aún no logra ser explicado. 

Por otra parte, la latencia de los fenómenos fue esgrimida por Menéndez Pidal para 

discrepar de quienes, como los neo- gramáticos, asumían que la fecha en que un cambio 

aparece registrado por primera vez en un documento corresponde a la fecha de inicio 

del proceso. En efecto, son dimensiones distin¬tas: el registro escrito de una mudanza 

lingüística es siempre posterior a su vigencia en el ámbito de la comunicación oral y, 

por tanto, ese registro debe tomarse como testimonio de que el proceso ha logrado 

difundirse en distintas esferas de la vida social y penetrar en la tradición gráfica que 

enmarca el texto empleado como fuente; además, cuando un cambio aparece reflejado 

en un texto no significa que el proceso haya con-cluido en la oralidad. Este principio, 

cuya utilidad está fuera de duda, sobre todo para determinar la cronología de un cambio 

y dar cuenta de su difusión, respaldó el rechazo de Menéndez Pidal a la explicación y 

a la cronología que Meyer-Lübke pro¬puso para el cambio f- > h. El romanista alemán, 

heredero de la línea iniciada por Diez, no aceptaba la existencia de la h- en el español 

antiguo, dado que ella sólo aparece de manera persis¬tente, en los textos, a partir del 

siglo XV; y, en tanto, las leyes fo¬néticas eran de inmediato cumplimiento, no admitía 

retrasar este cambio a una época anterior a ese siglo, como, en cambio, hace Menéndez 

Pidal sobre la base del estado latente y la posi¬ble influencia de un sustrato, según 



acabo de mencionar. La sentencia pidaliana es clara: “por no contar con esta noción se 

ha expresado a menudo la opinión de que un cambio lingüísti¬co data de la época en 

que primero lo manifiestan los docu-mentos u otros testimonios... El filólogo hace a 

menudo sus razonamientos sin darse cuenta de ese estado latente multi- secular en que 

puede vivir un impulso lingüístico”45. 

Ahora bien, los razonamientos expuestos, con los cuales es posible concordar en tanto 

nociones que ofrecen un marco con-ceptual útil para situar los fenómenos lingüísticos 

en el ámbito que les corresponde y curarse así de extrapolar fenómenos pro¬pios de la 

escritura a la oralidad, tienen, sin embargo, su contra¬peso: la ortografía, los textos y 

las tradiciones textuales, con cu¬ya inclusión, ciertamente ineludible, no resultan tan 

claras las cosas y se ensombrece la transparencia de la teoría. Y es que la 

re¬presentación gráfica del romance, durante el período compren¬dido en los estudios 

pidalianos, está asociada a la dinámica de un conjunto de procesos culturales, sociales 

e históricos que no pue¬den ser postergados al momento de efectuar un análisis con 

mi¬ras a detectar posibles reflejos de lo oral en lo escrito46. Basta 

45 MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, p. 535. 

46 Cf., de FRANCESCO SABATINI, su ya citado “Lingua parlata, scripta e cos- 

cienza linguistica nelle origini romanze”, y “Dalla «scripta latina rustica» alle 

«scriptae» romanze”, StudiMedievali, 9 (1968), 320-358. traer a la memoria que esos 

reflejos se dan en tradiciones discur¬sivas47 aseguradas en la historia de otra lengua, 

el latín, lengua que los escribientes intentaban continuar o imitar, según sus respectivos 

grados de escolaridad, dado que ella les ofrecía los únicos modelos conocidos y 

prestigiosos de elaboración textual, razón por la cual las huellas de usos orales son 

hechos fortuitos y, muchas veces, indirectos48. Para decirlo invirtiendo la máxima 

valdesiana: no se escribe como se habla. Por otra parte, parece haber cierto consenso 

en la investigación contemporánea49 para admitir que es poco antes del siglo IX 

cuando ocurre la marcada hendidura entre el latín y el romance, y es también cuando 

em¬pieza a gestarse la constitución de entidades colectivas asentadas en identidades 

políticas y lingüísticas que contribuyeron a acen¬tuar la variación diatópica y a 

circunscribir las relaciones comu-nicativas a contextos locales50. 

47 El concepto de tradición discursiva ha sido desarrollado por PETER KOCH, 

“Diskurstraditionen: zu ihrem sprachtheoretischen Status und ihrer Dynamik”, en 

Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit, eds. B. Frank, T. Haye & D. Tophinke, 

Narr, Tübingen, 1997, pp. 43-79; así como en los trabajos ya citados de PETER KOCH 

y WULF OESTERREICHER: “Sprache der Nahe-Sprache der Distanz. Mündlichkeit 

und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte”; 

Gesprochene Sprache in derRomanía,..., y “Gesprochene Sprache und geschriebene 

Sprache/Langage parlé et langage écrit”; por Wulf Oesterreicher, “Zur Fundierung von 

Diskurstradi¬tionen”, incluido en el recién citado Gattungen mittelalter..., pp. 19-41 y 

por BRIGITTE SCHLIEBEN-LANGE, Traditionen des Sprechens. Elemente einer 

pragmatis- chen Sprachgeschichtsschreibung Kohlhammer, Berlin-Koln-Mainz, 1983. 

Para una aplicación de ese concepto a Orígenes del español remito a GARATEA 

GRAU, “Variedad de tradiciones discursivas en Orígenes del español de Menéndez 



Pidal”, en Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica. 

Des¬cripción gramatical-pragmática histórica-metodología, eds. D. Jacob y J. 

Kabatek, Vervuert, Frankfurt/M.-Madrid, 2001, pp. 249-271. 

48 Ya en el Manual de gramática histórica española (1904) afirmaba MENÉN¬DEZ 

PIDAL sobre el latín vulgar que “es difícil el conocimiento del latín vul-gar, pues nunca 

se escribió deliberadamente: el cantero más rudo, al grabar un letrero, se proponía 

escribir en lengua clásica. Sólo en los escritos menos literarios, sobre todo en las 

inscripciones, se escapan, gracias a la incultura del escribiente, algunas formas 

vulgares”; cito por la ed. de Espasa-calpe, Madrid, 1994, p. 3. 

49 Cf. ALBERTO VÁRVARO, “Latin and Romance: fragmentation or rees- 

tructuring?”, en Latin and the Romance languages in the Early Middle Ages, ed. R. 

Wright, Routledge, London-New York, 1991, pp. 48-49. 

50 Para el período comprendido entre los siglos VI y VII, VÁRVARO (“Latin and 

Romance: fragmentation or reestructuring?”) ha sugerido la metáfora de una cúpula 

unitaria como imagen de la unidad románica en la lengua 

En Orígenes del español, Menéndez Pidal puso en el centro de su análisis los 

documentos notariales y las glosas porque 

El estudio de una lengua limitado a los textos de épocas literarias es incapaz de ilustrar 

ciertos aspectos de la vida del lenguaje. La literatura nos presenta el idioma, si no 

fijado, como suele decir¬se, al menos muy cohibido por la tradición letrada y el hecho 

lin-güístico suele aparecer bajo una sola de sus facetas, la escogida por esa tradición... 

en las páginas de los notarios y glosadores, y hasta a veces en la de los tratadistas, más 

doctos en latín, se revela una actividad lingüística de máxima espontaneidad, libre de 

una norma cerrada que la oprima y desarrollada en medio de muy opuestas iniciativas 

(pp. 515 y 516). 

Puede decirse, entonces, que don Ramón sitúa esos docu¬mentos en un nivel más 

próximo a los usos orales, o, por lo me¬nos, con mayor flexibilidad para reflejar usos 

propios de la lengua hablada. Ello resulta fundamental para comprender la 

caracterización del latín popular leonés, que no voy a des¬arrollar aquí, pero que vale 

la pena tener en cuenta51. De manera que, gracias a que son documentos, digamos así, 

permeables a usos extraños a la tradición gramatical, acogen formas como te¬rritorio, 

junto a terretorio, lerndono, territurio, terreturio, terredurio, terridurio; y usos 

vacilantes como altariu, antaño, autairo, autero, auterio, outeiro, octeiro, o^^ir^o, otero. 

Y, en tanto un cambio supone la convivencia de estados distintos del proceso, mientras 

éste concluye, es posible encontrar, según Menéndez Pidal52, “un arcaísmo más 

general que mantiene capas enteras de vocablos en un estado de desarrollo rebasado ya 

y dejado atrás por la evo¬lución del idioma”, por lo que un individuo podría mezclar 

es¬tados cronológicamente diferentes. Reporta don Ramón, en relación con el cambio 

ai > ei > e, documentos leoneses del siglo 



hablada. En cambio, ROGER WRIGHT (“Complex monolingualism in Early Ro-

mance”, en Linguistics peispect.ives on theRomances languages, eds. W. J. Ashby, M. 

Mithun et al., Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1993, pp. 377-388) prefiere 

referirse a ese período como una situación de monolingüismo complejo. En cuanto a 

la homogeneidad de la escritura por esos siglos, MICHEL BANNIARD (Viva Voce. 

Communication écrite et communication orale du IV au IX siecle en Occident latin, 

Institut des Études Augustiniennes, Paris, 1992) sugiere otra imagen: una nebulosa. 

51 Cf. GARATEA GRAU, El problema del cambio lingüístico en Ramón Menén-

dez Pidal. 

52 Orígenes, p. 517. 

X en los cuales las formas latinas Armentario, ca/ra/va, caseu, son usadas al mismo 

tiempo que tres variantes románicas: las más corrientes eran Armentero, carrera, keso; 

una menos frecuente Ar- mcntairo, kaiso, y por último, la menos usual, Armenteiro, 

karr^^ir^a. 

Sin embargo, ello no significa que a las vacilaciones gráficas correspondan 

necesariamente vacilaciones orales, ni que sean aquéllas expresión de la contienda de 

variantes que singulariza los cambios lingüísticos. Hay que ir con cautela. En Orígenes 

del español, al lado del complejo armazón teórico, la variación grá¬fica parece, en 

ocasiones, sólo confirmar los resultados obteni¬dos por el camino de la comparación. 

Y es que muchas veces, a pesar del discurso y de los propósitos, las respuestas están 

con¬dicionadas por el modo en que los documentos son interroga¬dos. El exceso de 

atomismo y de fonetismo que se percibe cuando nuestro autor explora sus documentos 

muestran que no logró librarse totalmente del manto positivista impuesto por la 

gramática histórica. No hay razón para esperar algo distinto. Pero ello no impide 

señalar que, en determinados momentos de su investigación, prestó poca atención a 

que las eviden¬cias de un proceso de cambio lingüístico, además de reflejar variantes 

diastráticas y diatópicas, responden a variantes discur¬sivas o a los tipos de textos en 

los que aparecen. En consecuen-cia: de asumir una aproximada correspondencia de lo 

escrito con lo oral, ella, a lo sumo, debe ser entendida como una ten¬dencia y no como 

un propósito conscientemente trazado por los escribas, quienes, por lo demás, como he 

dicho, intentaban seguir escribiendo en latín . 

Otra cosa es que gracias a la abundancia de documentos rescatados y publicados en los 

últimos años se ha demostrado que la relación entre lo gráfico y lo fónico es más 

compleja de lo que se pensaba tiempo atrás. Del cotejo textual ha resultado que 

existieron y se conservaron distintas normas de escritura, muchas de ellas 

independientes entre sí e incluso ajenas a la evolución fonética, lo que lleva a 

preguntarse si muchas de las diferencias tenidas antes como diatópicas no son sino 

discre¬pancias en la norma escrita. No se niega que el nivel de escola¬ridad o las 

preferencias individuales puedan haber marcado la escritura con formas propias del 

lugar y el año en que un do¬cumento fue elaborado, sino que se admite la posibilidad 

de que esas divergencias sólo expresen ideas o tradiciones gráficas en que fueron 

educados snplores, notarios y copistas54. Esas nor¬mas podían variar según la zona y 



gozar de distinto prestigio y, por tanto, habrían tenido desigual grado de influencia 

entre los escribas. Sabido es, además, que la scripta latina rustica fue una costumbre 

extendida en casi toda la Romania anterior a la reforma carolingia. Los documentos 

leoneses son testimonio muestras de la fonía que estaba detrás de esos escritos; la 

comparación con el latín, y con el «latín vulgar», lengua bien conocida, y con las 

lenguas hermanas nos complementará la posibilidad de reconstruir el sistema 

fono¬lógico del castellano en su aparición histórica, a la vez que nos permitirá 

averiguar algunos detalles de su realización fonética”. En cuanto a la rela¬ción entre 

grafía y sonido, hay que tener presente que la transposición de sistemas alfabéticos de 

una lengua a otra se da por intermedio de lentas y progresivas adaptaciones y que, 

además, las vacilaciones gráficas son parte del proceso de normalización escrita que 

concluyó después del siglo XII, proceso en el cual el principio de aictoritas tuvo 

decidida participación cf. QUILIS MERÍN (art. cit., pp. 449-450) y de ROGER 

WRIGHT: Latín tardío y ro¬mance temprano en España y la Francia Carolingia, 

Gredos, Madrid, 1989; “Los cambios metalingüísticos medievales”, en Artes du XXe 

Congres International de Linguistique et Philologie Romanes. Université de Zurich (6-

11 avril 1992), Francke, Tübingen, 1993, t. 2, pp. 607-620 y el ya citado “Complex 

mono- lingualism in Early Romance”. Para el problema de la lectura y su probable 

realización en fonética vulgar cf. HELMUT LÜDTKE, “Die Entstehung romanis- cher 

Schriftsprachen”, VR 23 (1964), 3-21; FRANCESCO SABATINI, “Dalla «scripta 

latina rustica» alle «scriptae» romanze”, y de ROGER WRIGHT, “La función de las 

glosas de San Millán y de Silos”, en Critique et édition de textes. Actes du XVII 

Congres International de Linguistique et Philologie Romanes (Aix-en- Provence, 29 

aout-3 septembre 1983), Université de Provence, Aix-en-Provence, 1986, t. 9, pp. 209-

220 y “Latín tardío y romance temprano”, RFE, 68 (1988), 257-270. 

54 Cf. J. A. PASCUAL y R. SANTIAGO, art. cit., p. 206. de ello. Aunque Menéndez 

Pidal no encaró este asunto de la manera en que acabo de enunciarlo, hay indicios de 

que sí lo percibió. Así, por ejemplo, en relación con la presencia del dip¬tongo au en 

la región central leonesa, dice en Orígenes que “se podría pensar que en los siglos X y 

XI se usaría algunas veces por tradición el signo au para indicar la pronunciación ou, 

porque los escribas fonetistas no se habían decidido aún por el ou, usando más bien o? 

(pp. 99-100). Gracias a esas normas gráfi¬cas, José Antonio Pascual  ha reconocido en 

Carrizo —donde documentos que cubren un espacio de setenta y cinco años, entre 1225 

y 1299, podrían dar la impresión de contradecir la idea de que los diptongos 

decrecientes de origen latino vulgar se debilitaron para dar paso a su 

monoptongación— que el mantenimiento de la diptongación a mediados del siglo XIII, 

en ese corpus, responde claramente a normas de escritura y, por tanto, no es reflejo de 

la realidad fonética. Así, unos escri¬banos, que probablemente pertenecieron a la 

misma escuela, rechazan los diptongos decrecientes y prefieren los crecientes que 

provienen de las vocales e y o abiertas latino vulgares; mien¬tras otros acogen ese 

diptongo y no representan los crecientes que sí aceptan sus colegas. Las dos normas 

gráficas cruzan esos setenta y cinco años del siglo XIII y son, por cierto, practicadas 

por distintas generaciones de escribas. No cabe la menor duda de que la tarea de 

distinguir entre evolución fonética, tradición y norma escrita es difícil, pero es 

imprescindible para no atri¬buir características ni dar explicaciones que no se ajustan 

a la realidad del fenómeno objeto de análisis. Y es que esos escribas medievales, como 



cualquiera que actualmente quiere emplear la escritura, no lo hacen buscando reflejar 

la lengua hablada si¬no la variedad normativa que se acostumbra emplear al mo¬mento 

de escribir . 

FINAL 

La complejidad de razonamientos, hipótesis y el extenso acervo de descripciones 

legados por Menéndez Pidal a la historia de la lingüística y filología hispánicas 

constituyen, a mi juicio, una inexcusable invitación para evaluar el estado de nuestro 

cono-cimiento, no obstante el evidente desarrollo de la investigación contemporánea y 

la gama de principios, no siempre rigurosos ni serios, que pueblan la bibliografía 

dedicada a la historia de la lengua. No he buscado con estas páginas vestir las ideas 

pida- lianas con un traje que no se ajuste a su talla, solamente he que¬rido señalar 

algunas ideas planteadas hace buena cantidad de años y que, por una razón u otra, 

permanecen marginadas, a pesar de que gozan de buena salud y envidiable actualidad. 

Es verdad que junto a ellas es posible reconocer, a veces, conside¬raciones teñidas de 

afectos o de las ideologías del momento. Sea como fuera, los estudios de Menéndez 

Pidal están ahí. Su lectura nos confirma la necesidad de no perder de vista que la 

historia del español es la historia de sus hablantes, no abstraí¬dos del entorno, sino 

inmersos en él, con toda la variedad y complejidad de dimensiones que sostienen y dan 

sentido a ese vínculo. Pero también nos exige asumir lo valioso de nuestra tradición. 

Hacia ello, finalmente, apuntan dos preguntas que, en una breve nota, supo 

proponernos el recordado J. M. Lope Blanch : ¿Tan pronto periclitan los conocimientos 

en este mundo moderno? O ¿será que cada investigador contempo¬ráneo se siente (nos 

sentimos) inclinados a encerrarse en su propio enfoque? 

 

 

 

 

 


