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The	  two	  earliest	  grammars	  of	  the	  Castilian	  language	  are	  the	  Grammar	  of	  the	  

Castilian	  Language	  by	  Antonio	  de	  Nebrija	  and	  the	  Dialogue	  of	  the	  Language	  by	  Juan	  

de	  Valdés.	  The	  former	  was	  published	  in	  1492,	  a	  historically	  paramount	  year	  for	  

Spain,	  while	  the	  latter	  was	  completed	  in	  1535	  but	  not	  published	  until	  two	  centuries	  

later.	  Working	  with	  edited	  texts	  of	  both	  grammars,	  secondary	  sources	  regarding	  the	  

lives	  of	  Nebrija	  and	  Valdés,	  and	  information	  about	  the	  history	  of	  Spain,	  this	  thesis	  

explores	  the	  linguistic	  substance	  of	  both	  works,	  evidence	  of	  the	  authors’	  personal	  

attitudes	  and	  dispositions	  that	  influenced	  their	  works,	  and	  the	  political	  and	  social	  

context	  surrounding	  all	  of	  these	  factors.	  The	  purpose	  of	  this	  investigation	  is	  to	  gain	  

further	  insight	  into	  the	  Grammar	  and	  the	  Dialogue,	  as	  well	  as	  the	  history	  of	  Spain	  

and	  the	  historical	  development	  of	  Castilian.	  
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Introducción	  

	   La	  primera	  gramática	  escrita	  para	  la	  lengua	  castellana	  fue	  la	  Gramática	  de	  la	  

lengua	  castellana	  por	  Antonio	  de	  Nebrija,	  escrita	  en	  1492.	  De	  hecho,	  ésta	  fue	  la	  

primera	  gramática	  escrita	  para	  alguna	  lengua	  romance;	  es	  decir,	  una	  lengua	  

proveniente	  del	  latín.	  Lo	  que	  podríamos	  llamar	  “la	  segunda	  gramática	  castellana”	  

fue	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  por	  Juan	  de	  Valdés,	  escrito	  en	  1533	  pero	  no	  publicado	  

hasta	  1736.	  Ambas	  obras	  tratan	  del	  mismo	  tema:	  codificar	  reglas	  para	  la	  lengua	  

castellana.	  Sin	  embargo,	  hay	  muchas	  diferencias	  entre	  las	  dos	  obras,	  con	  respecto	  al	  

estilo,	  la	  presentación	  y	  las	  reglas	  propuestas.	  También	  hay	  muchas	  semejanzas	  en	  

cuanto	  a	  las	  reglas	  gramaticales.	  Además	  de	  ser	  tratados	  lingüísticos	  del	  castellano,	  

hay	  mucho	  que	  ver	  dentro	  de	  las	  obras	  que	  refleja	  las	  tendencias	  propias	  de	  Nebrija	  

y	  Valdés	  y	  los	  marcos	  históricos,	  políticos	  y	  sociales	  en	  las	  épocas	  de	  los	  dos	  autores.	  

Sobre	  todo,	  encuentro	  que	  Nebrija	  movido	  por	  el	  restitutio	  latinitatis	  quiso	  elevar	  el	  

castellano	  al	  nivel	  de	  latín	  porque	  en	  su	  época	  la	  lengua	  castellana	  no	  había	  ganado	  

tanta	  importancia	  como	  tenía	  en	  la	  época	  de	  Valdés,	  el	  cual	  no	  tenía	  que	  adherirse	  al	  

restitutio.	  

	   Para	  establecer	  mis	  conclusiones,	  voy	  a	  analizar	  el	  trasfondo	  histórico-‐

lingüístico	  de	  España	  y	  del	  castellano,	  las	  vidas	  de	  Antonio	  de	  Nebrija	  y	  Juan	  de	  

Valdés,	  y	  el	  contenido	  de	  la	  Gramática	  de	  la	  lengua	  castellana	  y	  el	  Diálogo	  de	  la	  

lengua.	  El	  análisis	  de	  las	  dos	  obras	  va	  a	  incorporar	  partes	  del	  contenido	  lingüístico	  y,	  

además,	  los	  aspectos	  literarios	  e	  históricos	  de	  las	  obras,	  los	  cuales	  contribuyen	  a	  mis	  

conclusiones.	  Por	  ejemplo,	  el	  prólogo	  de	  la	  Gramática	  es	  muy	  importante	  y	  crucial	  

para	  entender	  la	  obra	  y	  Nebrija.	  Después	  de	  escrutar	  ambos	  textos,	  voy	  a	  comparar	  
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las	  dos	  obras	  en	  los	  contextos	  literarios	  y	  lingüísticos	  para	  destacar	  las	  semejanzas	  

y,	  más	  importantes,	  las	  diferencias	  entre	  las	  dos	  y	  entre	  los	  trasfondos	  histórico-‐

sociales	  en	  que	  Nebrija	  y	  Valdés	  escribieron	  estos	  textos.	  	  
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Trasfondo	  histórico-lingüístico	  

	   Para	  analizar	  las	  obras	  de	  Nebrija	  y	  Valdés,	  obras	  preceptivas	  que	  trataron	  de	  

codificar	  las	  normas	  gramaticales	  de	  la	  lengua	  castellana,	  es	  necesario	  entender	  la	  

historia	  del	  castellano	  desde	  sus	  principios	  hasta	  las	  épocas	  de	  los	  autores	  que	  me	  

conciernen.	  Además	  de	  entender	  la	  historia	  de	  la	  lengua	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  

lingüístico,	  es	  importante	  saber	  la	  historia	  de	  Castilla	  hasta	  aquellas	  épocas	  y	  su	  

situación	  política.	  Ambas	  historias	  influyen	  las	  opiniones	  de	  Nebrija	  y	  Valdés.	  La	  

historia	  lingüística	  de	  la	  lengua	  tiene	  un	  efecto	  directo	  en	  las	  reglas	  que	  propugna	  

cada	  autor	  y	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  las	  usan.	  La	  situación	  política	  y	  las	  opiniones	  

populares	  en	  aquellas	  épocas	  tuvieron	  también	  un	  impacto	  en	  lo	  que	  Nebrija	  y	  

Valdés	  querían	  enfatizar	  y	  sus	  propósitos	  al	  escribir	  sus	  obras.	  Además,	  los	  diversos	  

grupos	  étnicos	  que	  trajeron	  sus	  lenguas	  a	  la	  Península	  Ibérica	  enriquecieron	  el	  

castellano	  al	  punto	  que	  es	  imposible	  entender	  el	  funcionamiento	  de	  la	  lengua	  sin	  

entender	  los	  orígenes	  y	  las	  contribuciones	  de	  cada	  grupo.	  Por	  consiguiente,	  las	  

diferentes	  opiniones	  de	  cada	  autor	  fueron	  influidas	  por	  las	  historias	  de	  la	  lengua	  

castellana	  y	  Castilla	  tanto	  como	  por	  sus	  propios	  gustos.	  

	  

Historia	  de	  la	  lengua	  y	  Castilla	  hasta	  las	  épocas	  de	  Nebrija	  y	  Valdés	  

Los	  primeros	  habitantes	  de	  la	  Península	  Ibérica	  de	  los	  cuales	  se	  sabe	  algo	  

fueron	  algunos	  grupos	  de	  finales	  de	  la	  Edad	  Neolítica	  y	  la	  Edad	  de	  Bronce.	  Luego,	  los	  

celtas	  llegaron	  de	  la	  Europa	  continental	  y	  también	  los	  íberos,	  provenientes,	  tal	  vez,	  

del	  norte	  de	  África.	  Estos	  dos	  grupos	  se	  mezclaron	  en	  la	  península,	  formando	  una	  

cultura	  distinta	  y	  hablando	  lo	  que	  conocemos	  como	  “celtibérico”.	  Durante	  esa	  edad,	  
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los	  fenicios,	  cartagineses	  y	  griegos	  colonizaron	  algunas	  partes	  de	  la	  costa.	  Es	  

probable	  que	  esos	  tres	  grupos	  contribuyeran	  algo	  de	  sus	  propias	  lenguas	  al	  

celtibérico,	  pero	  sería	  muy	  difícil	  señalar	  esas	  contribuciones	  y,	  si	  existen,	  han	  sido	  

oscurecidas.	  Todo	  eso	  pasó	  antes	  del	  siglo	  II	  AEC,	  cuando	  llegaron	  los	  romanos.	  

Después	  de	  conquistar	  la	  Península	  Ibérica	  rápidamente,	  los	  romanos	  tuvieron	  

control	  del	  área	  hasta	  el	  siglo	  V	  DEC	  y	  llamaron	  a	  esta	  zona	  de	  su	  imperio	  “Hispania”	  

(de	  ese	  nombre	  tenemos	  “España”).	  Durante	  aquella	  época,	  los	  romanos	  sentaron	  

las	  bases	  de	  lo	  que	  sería	  la	  cultura	  de	  la	  España	  actual,	  incluyendo	  el	  cristianismo	  y	  

las	  raíces	  de	  la	  lengua	  castellana.	  La	  época	  romana,	  en	  las	  montañas	  del	  norte	  de	  la	  

península,	  es	  donde	  se	  encuentran	  los	  orígenes	  de	  la	  lengua	  castellana	  (López-‐

Morillas	  50).	  

El	  castellano	  es	  una	  lengua	  de	  la	  rama	  romance,	  de	  la	  familia	  indoeuropea.	  

Podemos	  trazar	  su	  linaje	  lingüístico	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

indoeuropeo	  
↓	  

itálico	  
↓	  

romance	  
↓	  

itálico	  occidental	  
↓	  

occidental	  
↓	  

galo-‐ibero	  
↓	  

ibero-‐romance	  
↓	  

ibero	  occidental	  
↓	  

castellano	  
	  



 

10 
 

Cuando	  los	  romanos	  invadieron	  la	  península	  en	  el	  tercer	  siglo	  AEC,	  trajeron	  

su	  lengua	  nativa	  (el	  latín)	  de	  la	  rama	  itálica	  de	  la	  familia	  indoeuropea.	  Pero	  el	  

registro	  latino	  de	  estos	  conquistadores	  no	  era	  el	  mismo	  que	  hablaban	  los	  romanos	  

educados	  en	  Roma	  y	  que	  llamamos	  el	  latín	  clásico,	  sino	  el	  habla	  que	  hoy	  conocemos	  

como	  el	  latín	  vulgar.	  La	  palabra	  “vulgar”	  indica	  que	  este	  registro	  de	  la	  lengua	  era	  el	  

habla	  de	  la	  gente	  común;	  en	  este	  caso,	  los	  soldados	  y	  colonos.	  El	  latín	  vulgar	  no	  tenía	  

la	  misma	  complejidad	  morfológica	  del	  latín	  clásico	  porque,	  al	  ser	  hablado,	  siguió	  con	  

la	  tendencia	  lingüística	  de	  simplificarse.	  Los	  antiguos	  habitantes	  de	  Hispania,	  los	  

celtibéricos,	  adoptaron	  este	  latín	  vulgar	  y	  posiblemente	  contribuyeron	  algo	  de	  

fonología	  y	  vocabulario	  de	  su	  lengua	  nativa.	  Sabemos,	  por	  ejemplo,	  que	  los	  

patronímicos	  castellanos	  –ez	  e	  –iz	  son	  de	  origen	  prerromano	  (Lapesa	  122).	  Es	  

posible	  que	  la	  lengua	  celtibérica	  influyera	  en	  la	  pronunciación	  del	  latín	  vulgar,	  pero	  

no	  se	  sabe	  si	  afectó	  la	  gramática.	  Otra	  influencia	  posible	  en	  el	  latín	  vulgar	  de	  esa	  

época	  que	  pasaría	  a	  ser	  el	  castellano	  fue	  el	  euskera	  o	  vascuence	  (lengua	  prerromana	  

que	  todavía	  existe).	  	  

Los	  romanos	  mantuvieron	  el	  control	  político	  de	  Hispania	  durante	  más	  o	  

menos	  seis	  siglos.	  Sin	  embargo,	  el	  siglo	  V	  constituyó	  un	  estado	  de	  confusión	  para	  

Hispania,	  el	  principio	  de	  la	  decadencia	  del	  poderío	  romano	  en	  la	  península:	  varios	  

grupos	  germánicos	  invadieron	  la	  península,	  incluyendo	  los	  vándalos,	  suevos	  y	  

alanos,	  mientras	  los	  romanos	  perdían	  su	  control.	  Finalmente,	  a	  finales	  del	  siglo,	  el	  

moribundo	  imperio	  romano	  perdió	  por	  completo	  el	  control	  del	  distante	  territorio	  

peninsular	  bajo	  los	  visigodos,	  un	  grupo	  germánico	  de	  los	  Balcanes.	  Los	  nuevos	  

conquistadores	  trajeron	  su	  lengua	  germánica,	  que	  contribuyó	  con	  varias	  palabras	  y	  



 

11 
 

algunas	  tendencias	  gramaticales	  al	  castellano	  y	  al	  romance,	  aunque	  esta	  influencia	  

no	  fuera	  profunda.	  Los	  visigodos	  adoptaron	  el	  latín	  casi	  instantáneamente	  y	  el	  

período	  bilingüe	  de	  transición	  fue	  muy	  corto.	  Ejemplos	  de	  palabras	  castellanas	  con	  

origen	  germánico	  son:	  albergue,	  arpa,	  burgo,	  espuela,	  falda,	  guardar,	  guarnecer,	  

guarnir,	  guerra,	  huesa,	  jabón,	  tejón,	  robar,	  y	  yelmo,	  entre	  otros	  (Lapesa	  112-‐16).	  De	  

la	  gramática,	  específicamente	  la	  morfología,	  el	  sufijo	  –engo	  viene	  del	  germánico	  	  	  	  	  	  	  	  

–ing.	  Además,	  es	  posible	  que	  las	  lenguas	  germánicas	  tuvieran	  influencia	  en	  haber	  

hecho	  las	  lenguas	  romances	  más	  analíticas;	  es	  decir,	  más	  dependientes	  	  del	  orden	  de	  

palabras	  a	  causa	  de	  la	  pérdida	  de	  los	  casos.	  Los	  visigodos	  controlarían	  Hispania	  por	  

los	  próximos	  tres	  siglos.	  	  

Fuera	  de	  Roma	  y	  sin	  su	  influencia	  política,	  el	  latín	  vulgar	  se	  desarrolló	  

independiente	  y	  gradualmente	  en	  lo	  que	  llamamos	  el	  romance.	  Se	  sabe	  poco	  de	  esta	  

lengua-‐eslabón	  que	  relaciona	  el	  latín	  vulgar	  con	  el	  castellano.	  El	  filólogo	  Dámaso	  

Alonso	  describió	  la	  lengua	  romance	  como	  “la	  continuación	  del	  latín	  coloquial	  que	  

había	  sido	  el	  instrumento	  general	  de	  comunicación	  en	  el	  imperio	  romano	  [.	  .	  .]	  el	  

pueblo	  ha	  ido	  cambiando	  desde	  los	  tiempos	  imperiales	  del	  latín	  vulgar”	  (10-‐11)	  y	  

subraya	  que	  es	  difícil	  decir	  si	  el	  latín	  y	  el	  romance	  eran	  dos	  lenguas	  diferentes.	  

Desde	  aquí,	  la	  lengua	  romance	  se	  desarrolló	  de	  distinta	  manera	  en	  diferentes	  

regiones	  de	  la	  península.	  El	  resultado	  de	  este	  desarrollo	  diverso	  es	  que	  hoy	  se	  

hablan	  varias	  lenguas	  y	  dialectos	  en	  España	  que	  provienen	  del	  romance.	  El	  

castellano,	  que	  se	  desarrolló	  aislado	  en	  las	  montañas,	  adquirió	  algunas	  

características	  muy	  distintas	  que	  no	  tienen	  las	  otras	  lenguas	  nacidas	  de	  la	  misma	  

rama	  (López-‐Morillas	  50).	  Es	  importante	  notar	  que,	  durante	  esta	  época	  en	  el	  
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desarrollo	  del	  idioma,	  el	  castellano	  era	  un	  dialecto	  más	  entre	  otros	  dialectos.	  

Después	  de	  que	  los	  romanos	  perdieron	  control	  de	  la	  península,	  los	  dialectos	  del	  latín	  

vulgar	  evolucionaron	  a	  lo	  largo	  de	  un	  milenio	  en	  las	  varias	  lenguas	  y	  dialectos	  que	  

existieron	  en	  las	  épocas	  de	  Nebrija	  y	  Valdés,	  incluyendo	  el	  castellano.	  Durante	  el	  

milenio	  anterior,	  varios	  grupos	  étnicos	  enriquecieron	  la	  lengua,	  resultando	  en	  un	  

proyecto	  grande	  para	  Nebrija	  y	  Valdés.	  

En	  711,	  los	  “moros”,	  musulmanes	  del	  norte	  de	  África,	  invadieron	  la	  península	  

y	  en	  732	  ya	  habían	  conquistado	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  territorio.	  Las	  discordias	  y	  

luchas	  internas	  que	  ya	  habían	  crecido	  en	  el	  imperio	  visigótico	  fueron	  un	  factor	  

contribuyente	  a	  la	  rápida	  conquista	  musulmana.	  Los	  musulmanes	  establecieron	  así	  

su	  dominio	  político	  en	  la	  Península	  por	  los	  próximos	  tres	  siglos	  (Case	  13)	  y	  su	  

presencia	  cultural	  y	  lingüística	  por	  cinco	  siglos	  más.	  La	  Península	  Ibérica	  pasaría	  a	  

llamarse	  “Al-‐Andalus”	  y	  acabaría	  siendo	  el	  reino	  más	  poderoso	  en	  el	  occidente.	  De	  

esta	  gente	  que	  hablaba	  un	  dialecto	  del	  árabe,	  el	  castellano	  y	  los	  otros	  dialectos	  del	  

romance	  adquirieron	  una	  plétora	  de	  palabras	  a	  lo	  largo	  de	  su	  considerable	  

presencia	  y	  algunas	  pocas	  tendencias	  gramaticales	  también.	  Muchísimas	  de	  las	  

palabras	  en	  castellano	  que	  empiezan	  con	  al	  (el	  artículo	  definitivo	  en	  esa	  lengua)	  

provienen	  de	  algún	  dialecto	  árabe:	  alambique,	  alcazaba,	  alcoba,	  alfanje,	  alféizar,	  

alquitara,	  almacén	  y	  almófar;	  y	  muchísimas	  otras	  también:	  aceituna,	  azúcar,	  

babucha,	  badana,	  jaece,	  mengano,	  ojalá	  y	  tarea.	  Se	  estima	  que	  alrededor	  de	  unos	  

4,000	  vocablos	  en	  castellano	  moderno	  son	  de	  origen	  árabe	  (Verstegh	  228).	  Algunas	  

palabras	  castellanas	  tomaron	  los	  prefijos	  al-	  y	  a-;	  por	  ejemplo,	  la	  palabra	  madreña	  se	  

hizo	  almadreña;	  la	  palabra	  ligustre	  se	  hizo	  aligustre.	  A	  la	  gramática,	  los	  “moros”	  
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contribuyeron	  también	  la	  terminación	  –í	  (cequí,	  jabalí,	  etc.).	  Otra	  tendencia	  que	  

proviene	  del	  árabe	  es	  indicar	  plurales	  usando	  sólo	  el	  sustantivo	  masculino;	  por	  

ejemplo	  los	  padres	  para	  decir	  el	  padre	  y	  la	  madre,	  los	  hijos	  para	  decir	  el	  hijo	  y	  la	  hija,	  

etc.	  Hay	  otras	  influencias	  gramaticales	  que	  tienen	  sus	  orígenes	  en	  el	  árabe,	  algunos	  

que	  fueron	  más	  corrientes	  en	  los	  tiempos	  de	  Al-‐Andalus.	  Ahora	  bien,	  no	  se	  sabe	  si	  

los	  musulmanes	  adoptaron	  algún	  dialecto	  romance	  mientras	  estuvieron	  en	  la	  

península	  (López-‐Morillas	  40).	  Si	  lo	  adoptaron,	  es	  probable	  que	  ese	  aumento	  de	  la	  

relación	  entre	  las	  dos	  culturas	  y	  lenguas	  resultara	  en	  aun	  más	  palabras	  árabes	  en	  el	  

léxico	  castellano.	  	  

Hasta	  1030,	  los	  musulmanes	  controlaban	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  península.	  En	  

aquel	  año,	  el	  califato	  de	  Córdoba	  se	  hundió	  y	  se	  dividió	  en	  varios	  estados	  pequeños	  

llamados	  “taifas”.	  Poco	  después,	  en	  1035,	  el	  reino	  de	  Castilla,	  habiéndose	  

independizado	  de	  León	  y	  Navarra,	  empezó	  a	  luchar	  en	  contra	  de	  la	  expansión	  

islámica	  (Case	  14).	  Durante	  los	  próximos	  siglos,	  los	  reinos	  cristianos	  gradualmente	  

tomaron	  control	  de	  los	  musulmanes	  en	  la	  Península,	  con	  un	  período	  de	  

estancamiento	  a	  finales	  de	  la	  Edad	  Media	  (MacKay	  91).	  Esta	  campaña	  se	  llama	  la	  

Reconquista	  y	  los	  castellanos	  fueron	  los	  líderes.	  Cuando	  la	  ciudad	  de	  Toledo	  cayó	  al	  

rey	  cristiano	  Alfonso	  VI,	  los	  Almorávides	  del	  norte	  de	  África	  respondieron	  con	  una	  

invasión	  nueva	  al	  año	  siguiente.	  Sesenta	  años	  después,	  en	  1146,	  los	  almohades,	  otro	  

grupo	  del	  norte	  de	  África,	  invadieron	  la	  península	  y	  establecieron	  el	  control	  político	  

hasta	  1212,	  cuando	  su	  batalla	  con	  los	  caballeros	  cristianos	  resultó	  en	  la	  ruina	  del	  

control	  musulmán	  en	  España.	  Después	  de	  esa	  batalla	  decisiva,	  los	  castellanos	  

conquistaron	  Córdoba	  en	  1236	  y	  Sevilla	  en	  1248,	  mientras	  los	  aragoneses	  ganaron	  
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Valencia	  y	  las	  Baleares	  y	  los	  portugueses	  iniciaban	  su	  reconquista.	  Hacia	  finales	  del	  

siglo	  XIII,	  el	  reino	  de	  Granada	  era	  el	  único	  bastión	  del	  reino	  musulmán.	  La	  presencia	  

islámica	  durante	  tantos	  siglos	  ha	  tenido	  un	  enorme	  impacto	  en	  España	  aunque	  sea	  

difícil	  decir	  a	  qué	  nivel	  la	  cultura	  islámica	  influyó	  en	  la	  cultura	  de	  España	  (Case	  14-‐

15).	  Durante	  la	  época	  de	  los	  musulmanes,	  éstos	  se	  ajustaron	  a	  las	  costumbres	  

locales,	  aunque	  en	  ciertos	  casos	  intentaron	  aplicar	  más	  regulaciones	  islámicas.	  Es	  

indudable	  que	  la	  presencia	  musulmana	  le	  dio	  a	  la	  cultura	  de	  España	  un	  cariz	  

diferente	  del	  de	  las	  otras	  culturas	  de	  Europa.	  Durante	  ese	  tiempo,	  los	  dialectos	  del	  

romance	  continuaron	  desarrollándose	  para	  que	  pudiéramos	  hablar	  acerca	  de	  la	  

lengua	  castellana	  como	  más	  que	  un	  dialecto	  del	  romance.	  Sin	  embargo,	  es	  muy	  difícil	  

precisar	  el	  punto	  de	  esa	  transición.	  	  

Agravando	  la	  dificultad	  de	  precisar	  el	  desarrollo	  del	  castellano	  es	  el	  hecho	  

que	  escasean	  documentos	  escritos	  en	  castellano	  de	  los	  siglos	  X-‐XI.	  La	  ausencia	  de	  

muchos	  documentos	  significa	  que	  los	  que	  sí	  poseemos	  son	  especialmente	  

importantes	  para	  examinar	  el	  desarrollo	  del	  castellano.	  Además,	  algunos	  de	  estos	  

documentos	  presentan	  una	  pregunta	  muy	  recurrente	  que	  permea	  el	  estudio	  del	  

castellano	  de	  la	  época	  medieval:	  ¿es	  castellano	  o	  romance?	  

Los	  primeros	  documentos	  que	  poseemos	  escritos	  en	  romance	  son	  las	  Glosas	  

silenses	  y	  las	  Glosas	  emilianenses.	  Éstas	  son	  de	  finales	  del	  siglo	  XI	  y	  son	  simplemente	  

notas	  en	  los	  márgenes	  de	  textos	  en	  latín	  que	  fueron	  escritas	  para	  explicar	  el	  latín.	  De	  

este	  modo,	  las	  Glosas	  constituyen	  prácticamente	  un	  diccionario	  del	  latín	  al	  romance.	  

Ejemplos	  de	  las	  traducciones	  en	  las	  Glosas	  son:	  SALTARE:	  sotare	  (saltar);	  IGNORANS:	  
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qui	  non	  sapiendo	  (quien	  no	  sabe;	  ignorante);	  EXERCENT:	  qui	  facen	  (quien	  hace;	  

practicante);	  HABEAT:	  aya	  (ha)	  y	  CETERIS:	  conos	  altros	  (con	  los	  otros).	  

	  	  Otro	  fenómeno	  que	  hay	  que	  comentar	  es	  el	  desarrollo	  del	  mozárabe.	  Desde	  

poco	  después	  de	  la	  llegada	  de	  los	  musulmanes	  y	  hasta	  la	  época	  de	  Nebrija,	  muchos	  

habitantes	  de	  la	  Península	  que	  vivían	  en	  territorios	  musulmanes	  hablaban	  una	  

lengua	  compuesta	  mayormente	  de	  palabras	  romances	  y	  tachonada	  de	  palabras	  

árabes:	  el	  mozárabe.	  El	  nombre	  “mozárabe”	  proviene	  del	  árabe	  musta‘rib,	  que	  

quiere	  decir	  “quien	  adopta	  las	  maneras	  de	  los	  árabes”	  (López-‐Morillas	  46).	  Sin	  

embargo,	  hoy	  en	  día	  los	  eruditos	  españoles	  suelen	  nombrar	  esa	  lengua	  “romance	  

andalusí”	  para	  diferenciarla	  de	  “árabe	  andalusí”.	  En	  la	  época	  poco	  después	  de	  la	  

conquista	  musulmana	  de	  la	  Península,	  los	  cristianos	  controlaron	  el	  tercio	  superior	  

de	  la	  Península	  mientras	  los	  musulmanes	  controlaron	  los	  dos	  tercios	  inferiores.	  Los	  

dialectos	  romances	  se	  hablaban	  en	  todas	  partes	  de	  la	  Península,	  pero	  a	  los	  dialectos	  

romances	  de	  Al-‐Andalus	  los	  llamamos	  “mozárabe”.	  	  

La	  información	  sobre	  el	  mozárabe	  viene	  de	  las	  jarchas,	  que	  contienen	  frases	  

enteras	  en	  romance.	  La	  jarcha,	  o	  ḫarja	  en	  árabe,	  es	  la	  estrofa	  final	  de	  una	  

muwaššaḥa,	  un	  tipo	  de	  poema	  árabe	  de	  Al-‐Andalus.	  La	  muwaššaḥa	  probablemente	  

empezara	  a	  florecer	  a	  principios	  del	  siglo	  X	  y	  es	  probable	  que	  la	  poesía	  árabe	  

estrófica	  se	  originara	  en	  Al-‐Andalus	  (Stern	  123).	  Tradicionalmente,	  el	  poeta	  escribía	  

primero	  la	  jarcha	  en	  una	  lengua	  vernácula	  o	  de	  la	  calle,	  y	  por	  eso	  tenemos	  algunos	  

ejemplos	  de	  jarchas	  que	  representan	  la	  lengua	  romance,	  escritas	  con	  el	  alfabeto	  

árabe.	  Además,	  tenemos	  jarchas	  escritas	  con	  el	  alfabeto	  hebreo	  que	  intentaron	  

representar	  el	  romance,	  así	  que	  los	  judíos	  de	  Al-‐Andalus	  adoptaron	  también	  la	  
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muwaššaḥa	  en	  su	  literatura	  (Stern	  126-‐29).	  Esos	  textos	  han	  revelado	  muchas	  

características	  morfológicas	  y	  sintácticas	  de	  la	  lengua,	  aunque	  no	  tengamos	  ninguna	  

voz	  para	  pronunciar	  las	  palabras	  auténticamente	  (López-‐Morillas	  46-‐50).	  Cuando	  

los	  poetas	  árabes	  escribieron	  las	  palabras	  romances	  con	  el	  alfabeto	  árabe,	  

intentaron	  representar	  fonéticamente	  los	  sonidos	  del	  romance,	  aunque	  el	  alfabeto	  

árabe	  no	  era	  suficiente	  para	  representar	  todos	  los	  sonidos.	  Por	  eso,	  el	  mozárabe	  nos	  

da	  un	  mejor	  ejemplo	  del	  romance	  de	  esa	  época	  que	  los	  escritores	  que	  seguían	  

escribiendo	  en	  latín,	  pero	  la	  representación	  no	  es	  perfecta	  a	  causa	  de	  la	  dificultad	  de	  

aplicar	  las	  letras	  árabes	  a	  los	  sonidos	  romances.	  Los	  poetas	  árabes	  intentaban	  

representar	  los	  sonidos	  romances	  con	  el	  alfabeto	  árabe,	  aunque	  hubiera	  varios	  

sonidos	  que	  la	  lengua	  árabe	  no	  tenía;	  y	  viceversa.	  Improvisando,	  los	  escritores	  

modificaban	  y	  manipulaban	  el	  alfabeto.	  Además,	  los	  sonidos	  parecidos	  no	  eran	  

exactamente	  los	  mismos.	  	  

El	  romance	  de	  la	  época	  de	  las	  muwaššaḥāt	  conservaba	  aparentemente	  

muchos	  elementos	  del	  latín	  del	  cual	  procedió.	  Todavía	  se	  pronunciaba	  la	  f	  inicial	  en	  

palabras	  que	  hoy	  empiezan	  con	  h	  muda.	  Así,	  una	  jarcha	  indica	  la	  palabra	  filiu	  (hijo).	  

Por	  otro	  lado,	  el	  pronombre	  indirecto	  de	  la	  primera	  persona	  es	  mibi,	  que	  se	  parece	  

al	  latín	  tibi,	  el	  pronombre	  indirecto	  de	  la	  segunda	  persona	  (Stern	  152).	  A	  medida	  

que	  avanzaba	  la	  Reconquista,	  los	  líderes	  cristianos	  conquistaron	  gradualmente	  los	  

territorios	  musulmanes	  imponiendo	  el	  castellano,	  y	  el	  mozárabe	  desaparecía	  junto	  

con	  los	  territorios	  musulmanes.	  

	  El	  primer	  documento	  extenso	  que	  conocemos	  escrito	  en	  lo	  que	  podemos	  

llamar	  propiamente	  castellano	  es	  de	  aproximadamente	  1195-‐1207	  (Ríquer	  26):	  Se	  
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trata	  del	  Cantar	  de	  Mio	  Çid,	  un	  poema	  épico.	  Para	  la	  época	  de	  composición	  del	  Çid,	  el	  

castellano	  se	  ha	  ido	  desarrollando	  hasta	  tal	  punto	  que	  ya	  se	  podía	  reconocer	  como	  

una	  lengua	  distinta	  y,	  además,	  ya	  no	  solamente	  una	  lengua	  hablada	  en	  una	  región	  

pequeña	  de	  la	  Península,	  sino	  una	  lengua	  de	  creación	  literaria.	  Con	  su	  mando	  en	  la	  

Reconquista,	  el	  reino	  de	  Castilla	  se	  hacía	  con	  el	  poder	  de	  la	  Península	  Ibérica	  y	  por	  

eso	  su	  lengua	  se	  hacía	  más	  importante	  y	  reconocida,	  política	  y	  socialmente.	  	  

Alfonso	  X	  (1221-‐1284)	  jugó	  un	  papel	  importante	  en	  promover	  y	  ascender	  la	  

lengua	  castellana	  al	  nivel	  del	  latín.	  Hijo	  del	  rey	  Fernando	  III	  el	  Santo,	  fue	  el	  rey	  de	  

Castilla,	  León	  y	  Galicia	  desde	  1252	  hasta	  1284	  DEC.	  Es	  probable	  que	  creciera	  en	  

Galicia,	  pero	  es	  cierto	  que	  tuvo	  una	  educación	  extraordinaria	  en	  su	  juventud;	  y	  

durante	  su	  reino	  mostró	  su	  afición	  por	  las	  ciencias	  y	  el	  conocimiento.	  Reunió	  a	  

muchos	  de	  los	  mejores	  intelectuales	  de	  su	  época	  (Pérez	  55).	  De	  hecho,	  hoy	  en	  día	  

hablamos	  de	  Alfonso	  X,	  “el	  Sabio”.	  Tiene	  ese	  epíteto	  porque,	  aunque	  en	  general	  no	  

tuviera	  éxito	  políticamente	  (gastó	  el	  dinero	  excesivamente,	  exigió	  impuestos	  

inexorablemente	  altos,	  fracasó	  en	  sus	  campañas	  militares,	  y	  alejó	  peligrosamente	  a	  

sus	  familiares),	  fue	  importante	  en	  el	  desarrollo	  del	  prestigio	  del	  castellano	  (Mackay	  

99)	  y	  su	  labor	  cultural	  fue	  ingente.	  Logró	  avanzar	  la	  literatura	  legal,	  histórica,	  

científica,	  recreativa	  y	  la	  poesía	  religiosa	  (Pérez	  54).	  De	  la	  corte	  de	  Alfonso,	  tenemos	  

la	  Estoria	  de	  Espanna	  o	  Primera	  crónica	  general	  y	  la	  Grande	  e	  general	  estoria.	  La	  

Estoria	  de	  Espanna	  empieza	  con	  Moisés	  y	  trata	  de	  la	  España	  prerromana,	  romana	  y	  

visigótica,	  terminando	  con	  el	  reino	  de	  su	  padre.	  Tiene	  muchas	  fuentes	  e	  incluye	  

mucha	  poesía	  épica.	  La	  Grande	  e	  general	  estoria	  empieza	  con	  la	  creación	  del	  mundo	  

y	  termina	  con	  los	  padres	  de	  la	  Santísima	  Virgen.	  Usa	  la	  Biblia	  con	  muchísimas	  otras	  
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fuentes	  como	  la	  Estoria	  de	  Espanna.	  Las	  obras	  científicas	  son	  lo	  más	  abundante	  en	  

las	  obras	  de	  Alfonso.	  Entre	  ellas,	  las	  Tablas	  alfonsíes	  tuvieron	  mucha	  popularidad	  en	  

Europa.	  Las	  Tablas	  tratan	  de	  las	  estrellas,	  la	  astronomía,	  los	  instrumentos	  y	  el	  

calendario	  (Pérez	  54-‐58).	  Las	  Cantigas	  de	  Santa	  María,	  una	  obra	  poética	  de	  Alfonso,	  

tiene	  430	  composiciones	  escritas	  en	  gallego,	  otra	  lengua	  romance	  de	  la	  Península.	  

Las	  Siete	  partidas	  es	  una	  obra	  legal	  que	  demuestra	  gran	  ambición	  y	  tal	  vez	  sea	  

producto	  del	  deseo	  de	  Alfonso	  de	  ser	  emperador	  del	  Sacro	  Imperio	  Romano	  (Pérez	  

55).	  Las	  Siete	  partidas	  son	  importantes	  hoy	  en	  día	  porque	  establecen	  códigos	  de	  los	  

cuales	  algunas	  causas	  legales	  toman	  sus	  precedentes	  en	  el	  Nuevo	  Mundo	  así	  como	  

en	  España.	  Alfonso	  además	  fundó	  algunas	  universidades,	  incluyendo	  la	  Universidad	  

de	  Toledo	  	  

Contribuyendo	  al	  prestigio	  de	  la	  lengua,	  Alfonso	  mandó	  la	  traducción	  al	  

castellano	  de	  muchos	  textos	  escritos	  en	  árabe,	  principalmente	  textos	  científicos.	  

Empezó	  a	  pedir	  traducciones	  cuando	  todavía	  era	  niño	  como	  las	  del	  Lapidario	  y	  el	  

Calila	  e	  Dimna.	  La	  mayoría	  de	  sus	  traductores	  fueron	  judíos	  que	  trabajaban	  en	  la	  

Universidad	  de	  Toledo.	  Ese	  trabajo	  fue	  un	  proyecto	  importantísimo	  para	  el	  

engrandecimiento	  del	  castellano	  y	  requería	  eruditos	  y	  un	  proceso	  ordenado	  de	  

traducción.	  Aun	  antes	  del	  reinado	  de	  Alfonso,	  en	  Toledo	  se	  seguía	  el	  siguiente	  

procedimiento	  en	  las	  traducciones:	  

	   se	  encargaba	  un	  equipo	  formado	  por	  dos	  personas	  impuestas	  en	  la	  	  	  	  

	  	   materia	  en	  cuestión;	  de	  ellas,	  una	  conocía	  especialmente	  la	  lengua	  del	  	  

	   original,	  mientras	  la	  segunda	  era	  perita	  en	  la	  lengua	  a	  que	  se	  hacía	  la	  	  
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versión;	  ambos	  colaboradores	  tenían	  por	  común	  la	  lengua	  vulgar	  

(Menéndez	  Pidal,	  364-‐65).	  

Los	  traductores	  bajo	  Alfonso	  usaban	  el	  mismo	  sistema,	  pero	  lo	  diferente	  de	  las	  

escuelas	  alfonsíes	  -‐	  y	  he	  aquí	  su	  contribución	  a	  la	  elevación	  del	  castellano	  -‐	  era	  el	  uso	  

de	  la	  lengua	  vulgar	  como	  “término	  en	  el	  proceso	  de	  traducción”	  en	  vez	  de	  

simplemente	  “enlace	  oral	  entre	  el	  árabe	  y	  el	  latín”	  (366).	  Es	  decir,	  Alfonso,	  o	  los	  

traductores	  alfonsíes,	  casi	  no	  traducían	  nada	  al	  latín,	  sino	  al	  castellano.	  Entre	  los	  

años	  1259	  y	  1269,	  distraído	  por	  problemas	  en	  la	  administración	  del	  reino,	  el	  rey	  no	  

prestó	  mucha	  atención	  a	  sus	  esfuerzos	  académicos.	  Pero	  al	  regresar	  a	  esos	  

esfuerzos,	  el	  trabajo	  intelectual	  de	  Alfonso	  X	  y	  sus	  eruditos	  fue	  muy	  creativo	  (369).	  

Es	  en	  esa	  época	  que	  se	  escribieron	  las	  famosas	  Cantigas,	  y	  acumuló	  muchísimas	  

obras	  y	  documentos	  de	  todo	  el	  mundo	  (369).	  

	   Más	  importante	  aún,	  Alfonso	  (y	  antes	  de	  él,	  su	  padre,	  Fernando	  III),	  

“[declaró]	  el	  castellano	  ‘como	  lengua	  oficial	  de	  su	  cancillería’”	  (García	  Blanco	  11).	  Es	  

decir,	  no	  solamente	  promovió	  lo	  intelectual,	  sino	  que	  lo	  promovió	  en	  la	  lengua	  

vulgar;	  quería	  que	  el	  castellano	  fuera	  una	  lengua	  prestigiosa.	  Por	  eso,	  Alfonso	  X	  tuvo	  

un	  gran	  impacto	  en	  el	  engrandecimiento	  de	  la	  lengua.	  Fue	  un	  catalizador	  importante	  

en	  la	  evolución	  del	  castellano	  que	  pasó	  de	  ser	  un	  dialecto	  en	  la	  Península	  a	  una	  

lengua	  prestigiosa	  asociada	  a	  un	  reino	  poderoso	  y	  perfectamente	  capacitada	  para	  el	  

quehacer	  literario	  e	  intelectual.	  Traducir	  al	  castellano	  obras	  ya	  hechas	  contribuía	  al	  

progreso	  de	  la	  lengua,	  pero	  crear	  obras	  académicas	  e	  intelectuales	  contribuía	  aún	  

más.	  	  
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La	  lengua	  castellana	  iba	  agrandándose	  así	  como	  el	  poder	  de	  Castilla.	  En	  la	  

segunda	  mitad	  del	  siglo	  XIII,	  el	  léxico	  castellano	  crecía	  mucho	  a	  causa	  del	  desarrollo	  

de	  la	  literatura	  castellana.	  Las	  palabras	  provinieron	  del	  latín,	  árabe,	  y	  los	  recursos	  

derivados	  del	  castellano	  en	  sí	  mismo.	  Es	  decir,	  a	  veces	  se	  utilizaba	  las	  partes	  

gramaticales	  y	  reglas	  y	  tendencias	  morfológicas	  para	  crear	  una	  palabra	  nueva	  

(Penny	  1).	  Puesto	  que	  la	  lengua	  seguía	  tratando	  de	  cosas	  más	  intelectuales	  y	  más	  

artísticas,	  empezaba	  a	  tratar	  cosas	  que	  nunca	  había	  tratado.	  Por	  eso,	  necesitaba	  más	  

vocablos	  de	  todo	  tipo:	  sustantivos,	  adjetivos,	  pronombres	  relativos,	  etc.	  Tomó	  

palabras	  del	  latín,	  que	  ya	  era	  lengua	  usada	  por	  los	  eruditos;	  y	  del	  árabe	  también,	  

otra	  lengua	  ya	  muy	  científica	  y	  artística.	  Los	  eruditos	  innovaban	  con	  los	  recursos	  del	  

castellano	  mismo	  también.	  Podían	  utilizar	  las	  tendencias	  y	  observaciones	  de	  la	  

estructura	  de	  los	  adjetivos,	  adverbios,	  etc.	  para	  crear	  palabras	  nuevas	  y	  que	  eran	  

adecuadas	  para	  funcionar	  en	  lo	  intelectual	  sin	  que	  el	  castellano	  perdiera	  su	  

identidad	  lingüística.	  	  

A	  partir	  del	  reinado	  de	  Alfonso	  X,	  el	  castellano	  se	  podía	  reconocer	  como	  

lengua	  de	  las	  ciencias	  y	  las	  artes;	  como	  lengua	  leída	  y	  no	  solamente	  oída.	  Los	  

esfuerzos	  de	  Alfonso	  X	  verdaderamente	  aceleraron	  el	  desarrollo	  del	  castellano	  por	  

lo	  que	  no	  es	  de	  sorprender	  que	  más	  tarde	  necesitara	  una	  gramática.	  Después	  de	  la	  

mayoría	  de	  la	  Reconquista,	  hacia	  el	  año	  1469,	  los	  “Reyes	  Católicos”,	  Isabel	  I	  de	  

Castilla,	  y	  Fernando	  II	  de	  Aragón,	  se	  casaron,	  unificando	  los	  dos	  reinos	  y	  usando	  el	  

castellano	  como	  lengua	  oficial.	  Ahora	  sólo	  faltaba	  algo	  que	  consagrara	  el	  puesto	  de	  

prestigio	  que	  había	  ganado	  el	  castellano	  al	  correr	  de	  los	  siglos:	  una	  gramática.	  
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La	  Gramática	  de	  la	  lengua	  castellana	  escrita	  por	  Antonio	  de	  Nebrija	  

	  

Introducción	  

En	  1492	  Antonio	  de	  Nebrija	  publicó	  su	  Gramática	  de	  la	  lengua	  castellana.	  

Mucho	  pasó	  en	  España	  en	  ese	  año:	  Isabel	  I	  de	  Castilla	  y	  Fernando	  II	  de	  Aragón	  

conquistaron	  Granada,	  la	  única	  región	  de	  la	  Península	  todavía	  bajo	  el	  control	  de	  los	  

musulmanes;	  expulsaron	  a	  los	  judíos	  del	  país	  y	  auspiciaron	  el	  viaje	  de	  Cristóbal	  

Colón,	  quien	  buscaba	  una	  ruta	  más	  corta	  a	  India	  aunque	  acabó	  en	  el	  “Nuevo	  Mundo”,	  

reclamando	  esa	  tierra	  para	  el	  imperio	  español,	  el	  cual	  empezó	  a	  colonizar	  

inmediatamente.	  Los	  Reyes	  católicos	  habían	  creado	  un	  reino,	  en	  teoría,	  

completamente	  cristiano:	  políticamente,	  según	  el	  discurso	  oficial,	  toda	  la	  Península	  

estaba	  controlada	  por	  los	  cristianos	  después	  de	  casi	  ochocientos	  años	  de	  presencia	  

musulmana;	  y	  racialmente,	  el	  país	  había	  sido	  “purgado”	  de	  los	  judíos.	  	  

La	  realidad,	  sin	  embargo,	  como	  se	  verá	  más	  adelante,	  era	  que	  los	  judíos	  y	  

musulmanes	  continuaban	  viviendo	  dentro	  del	  reino	  y	  practicando	  su	  religión	  en	  

secreto.	  Desde	  antes	  del	  tiempo	  de	  Nebrija,	  las	  autoridades	  españolas	  habían	  

perseguido	  a	  los	  judíos,	  y	  para	  1492	  los	  habían	  forzado	  a	  convertirse	  al	  cristianismo	  

o	  desterrarse.	  Los	  que	  se	  convirtieron	  se	  llamaban	  “confesos”	  o	  “conversos”	  (Sicroff	  

90),	  o	  como	  se	  les	  conocía	  peyorativamente,	  “marranos”,	  y	  muchos	  de	  ellos	  seguían	  

practicando	  el	  judaísmo	  en	  secreto.	  En	  este	  sentido	  se	  puede	  citar	  el	  célebre	  

escándalo	  del	  Monasterio	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Guadalupe.	  Durante	  algunas	  

iniciativas	  antisemíticas	  de	  las	  autoridades,	  muchos	  judíos	  españoles	  se	  convirtieron	  

al	  catolicismo	  para	  escapar	  de	  la	  persecución.	  Algunos	  de	  estos	  “confesos”	  o	  
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“conversos”	  ingresaron	  en	  el	  Monasterio,	  y	  algunos	  lo	  hicieron	  buscando	  un	  refugio	  

para	  practicar	  el	  judaísmo	  en	  secreto.	  En	  1485,	  sospechando	  lo	  que	  sucedía,	  las	  

autoridades	  sometieron	  al	  monasterio	  a	  una	  minuciosa	  pesquisa,	  para	  asegurarse	  de	  

que	  todos	  practicaban	  el	  cristianismo.	  La	  investigación	  reveló	  prácticas	  judaizantes	  

clandestinas	  como	  la	  circuncisión,	  la	  dieta,	  y	  la	  iluminación	  de	  velas	  los	  viernes	  

(Sicroff	  92-‐96).	  	  

Para	  resumir	  lo	  expuesto	  hasta	  aquí:	  España	  había	  experimentado	  cambios	  

socioeconómicos	  radicales	  a	  partir	  del	  matrimonio	  de	  Fernando	  e	  Isabel.	  Se	  

empezaba	  a	  desarrollar	  una	  identidad	  nacional;	  ser	  español	  significaba	  algo	  más	  que	  

ser	  castellano,	  aragonés,	  etc.,	  y	  de	  acuerdo	  al	  discurso	  oficial,	  el	  español	  era	  

cristiano.	  España	  estaba	  a	  punto	  de	  convertirse	  en	  el	  primer	  poder	  mundial,	  y	  el	  

castellano	  era	  “la	  lengua	  del	  imperio”,	  como	  diría	  Nebrija.	  Sin	  embargo	  a	  la	  lengua	  

todavía	  le	  faltaba	  una	  gramática,	  tan	  necesaria	  para	  diseminar	  la	  lengua	  de	  un	  

imperio.	  Antonio	  de	  Nebrija	  reconoció	  que	  el	  castellano,	  tan	  importante	  ahora,	  

necesitaba	  unas	  reglas	  codificadas	  para	  consolidar	  el	  prestigio	  de	  la	  lengua	  y	  

facilitar	  su	  enseñanza	  y	  acabó	  por	  escribir	  una	  gramática	  castellana.	  Ésta	  fue	  la	  

primera	  gramática	  de	  una	  lengua	  romance	  que	  se	  anticipaba	  por	  muchos	  años	  a	  

otras	  gramáticas:	  la	  italiana	  no	  aparece	  sino	  hasta	  37	  años	  después,	  la	  portuguesa	  

41	  años	  después	  y	  la	  francesa	  51	  años	  después.	  

	  

La	  vida	  de	  Nebrija	  

Antonio	  de	  Nebrija	  nació	  en	  1444	  con	  el	  nombre	  Antonio	  Martínez	  de	  Cala	  y	  

Xarava.	  Nació	  en	  Lebrija,	  en	  el	  sur	  de	  España.	  Su	  familia	  era	  bastante	  rica,	  así	  que	  
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tuvo	  una	  educación	  ejemplar.	  A	  los	  quince	  años,	  fue	  a	  Salamanca	  para	  estudiar	  las	  

humanidades	  con	  profesores	  muy	  afamados.	  Estudió	  matemáticas,	  física	  y	  ética.	  A	  

los	  veinte	  años,	  no	  satisfecho	  con	  sus	  estudios,	  se	  mudó	  a	  Bolonia	  para	  estudiar	  en	  el	  

Colegio	  español	  de	  San	  Clemente	  en	  la	  Universidad	  de	  esa	  ciudad.	  Durante	  su	  

estancia	  en	  Italia,	  recibió	  una	  carta	  del	  Arzobispo	  de	  Sevilla,	  don	  Alonso	  de	  Fonseca,	  

ofreciéndole	  el	  puesto	  de	  privado	  suyo.	  Nebrija	  se	  mudó	  a	  Sevilla	  en	  1470	  y	  trabajó	  

como	  secretario	  y	  preceptor	  de	  Juan	  Rodríguez	  de	  Fonseca,	  sobrino	  del	  Arzobispo.	  

Durante	  aquellos	  años,	  Nebrija	  estudió	  más	  y	  enseñó	  latín.	  Volvió	  a	  Salamanca	  como	  

profesor	  de	  la	  Universidad.	  Poco	  después,	  obtuvo	  la	  Cátedra	  de	  Prima	  de	  Gramática	  

(Esparza	  y	  Sarmiento	  12).	  	  

Los	  estudiosos	  indican	  que,	  a	  partir	  de	  su	  estancia	  en	  Italia,	  Nebrija	  ya	  tenía	  

la	  “secreta	  ilusión	  de	  restaurar	  el	  conocimiento	  del	  latín”	  (12)	  pero	  que	  “los	  alumnos	  

no	  sabían	  nada	  de	  latín”	  (13).	  Después	  de	  seis	  años	  enseñando	  en	  Salamanca,	  

publicó	  su	  Introductiones	  latinae	  en	  1481.	  En	  esta	  obra,	  una	  gramática	  de	  la	  lengua	  

latina,	  Nebrija	  utilizó	  métodos	  no	  tradicionales,	  sino	  correspondientes	  a	  la	  “nueva	  

tendencia	  pedagógica	  renacentista	  que	  preconizaba	  la	  sencillez	  y	  la	  brevedad”	  (13).	  

Su	  obra	  obtuvo	  gran	  éxito	  y	  fue	  reimpresa	  en	  1482	  y	  otra	  vez	  en	  1483	  con	  unas	  

pocas	  modificaciones.	  Siguiendo	  su	  fascinación	  con	  la	  lengua	  latina,	  dio	  dos	  

discursos:	  el	  primero	  titulado	  De	  membris	  et	  partibus	  grammaticae	  y	  el	  segundo	  De	  

corruptis	  hispanorum	  ignorantia	  quarundum	  litterarum	  vocibus,	  el	  cual	  “puede	  ser	  

considerado	  como	  el	  primer	  intento	  de	  explicación	  y	  reconstrucción	  fonéticas	  de	  la	  

lengua	  latina”	  (15).	  El	  primer	  encuentro	  entre	  Nebrija	  y	  la	  reina	  Isabel	  

probablemente	  ocurriera	  en	  1486.	  Fray	  Hernando	  de	  Talavera	  pidió	  a	  Nebrija	  que	  
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escribiera	  un	  poema	  celebrando	  la	  peregrinación	  de	  los	  Reyes	  Católicos	  a	  Santiago	  

de	  Compostela	  porque	  los	  Reyes	  iban	  a	  estar	  en	  Salamanca.	  Según	  lo	  que	  dicen	  la	  

mayoría	  de	  los	  comentaristas,	  Nebrija	  le	  expresó	  a	  la	  reina	  su	  deseo	  de	  publicar	  una	  

gramática	  para	  el	  castellano	  (15).	  	  

	  

El	  prólogo	  

En	  un	  flagrante	  acto	  de	  captatio	  benevolentiae,	  Nebrija	  dedicó	  su	  Gramática	  

de	  la	  lengua	  castellana	  “ala	  mui	  alta	  y	  assí	  esclarecida	  princesa	  doña	  Isabel”	  (99).	  

Dice	  casi	  inmediatamente	  en	  su	  prólogo	  que	  llegó	  a	  la	  “conclusión	  mui	  cierta”	  de	  que	  

“siempre	  la	  lengua	  fue	  compañera	  del	  imperio”	  (99).	  Esta	  declaración	  establece	  un	  

tono	  inolvidable	  para	  el	  resto	  de	  la	  obra	  académica.	  Aunque	  la	  Gramática	  trata	  de	  la	  

lingüística,	  Nebrija	  habla	  a	  la	  Reina	  de	  política.	  ¿Por	  qué	  lo	  hace?	  Al	  decirle	  a	  la	  Reina	  

que	  la	  lengua	  y	  la	  gramática	  son	  tan	  importantes	  para	  el	  éxito	  del	  reino,	  intenta	  

asegurarse	  su	  buena	  voluntad.	  Puesto	  que	  dedicó	  la	  obra	  a	  la	  Reina,	  es	  posible	  que	  

solamente	  tuviera	  en	  mente	  un	  propósito	  académico,	  es	  decir,	  él	  quería	  asegurar	  

que	  la	  Reina	  considerara	  su	  trabajo	  importante	  y	  pertinente	  al	  reino,	  y	  por	  eso	  le	  

añadió	  un	  sabor	  político.	  Ésta	  sería	  la	  interpretación	  más	  simple	  y	  sencilla.	  Sin	  

embargo,	  es	  posible	  que	  Nebrija	  verdaderamente	  estuviera	  motivado	  por	  

consideraciones	  políticas.	  No	  se	  puede	  saber	  exactamente	  lo	  que	  Nebrija	  tuvo	  en	  

mente	  acerca	  de	  eso	  y	  la	  explicación	  más	  razonable	  sería	  que	  sus	  motivaciones	  

fueron	  diversas.	  En	  cualquier	  caso,	  no	  hay	  duda	  del	  tono	  politizante	  de	  su	  obra	  al	  

conectar	  lingüística	  y	  política	  en	  su	  prólogo.	  
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	   Después	  de	  hacer	  esa	  importante	  declaración	  que	  ata	  la	  lengua	  al	  quehacer	  

político,	  Nebrija	  la	  refuerza	  con	  ejemplos	  de	  varios	  reinos	  y	  pueblos	  que	  muestran	  la	  

íntima	  relación	  entre	  lengua	  e	  imperio,	  y	  empieza	  hablando	  de	  los	  judíos	  y	  la	  lengua	  

hebrea	  pues,	  según	  él,	  fueron	  los	  primeros	  que	  ejemplificaban	  su	  afirmación.	  Cuenta	  

la	  historia	  de	  los	  hebreos	  en	  Egipto,	  Moisés,	  y	  el	  establecimiento	  del	  reino	  judío.	  

Destaca	  el	  uso	  de	  la	  lengua	  en	  “la	  paz	  criadora	  de	  todas	  las	  buenas	  artes	  y	  onestas”	  

(101)	  en	  la	  edad	  de	  Salomón.	  Explica	  que	  cuando	  el	  imperio	  judío	  empezó	  a	  caer,	  la	  

lengua	  empezó	  a	  perderse	  también.	  Acto	  seguido,	  muestra	  que	  la	  lengua	  griega	  tenía	  

el	  mismo	  paralelismo	  con	  el	  poderío	  griego:	  dice	  que	  el	  griego	  tuvo	  su	  niñez	  “poco	  

antes	  de	  la	  guerra	  de	  Troia”	  (101),	  floreció	  en	  las	  artes	  y	  alcanzó	  su	  apogeo	  con	  el	  

gran	  imperio	  de	  Alexandre,	  y	  empezó	  a	  perderse	  cuando	  Grecia	  empezó	  a	  desatarse	  

y	  los	  romanos	  tomaron	  control	  de	  la	  región.	  Repite	  la	  misma	  idea	  con	  la	  historia	  del	  

latín:	  que	  tuvo	  sus	  principios	  “con	  el	  nacimiento	  y	  población	  de	  Roma”	  (101),	  

floreció	  con	  el	  poder	  del	  imperio,	  y	  empezó	  a	  declinar	  con	  la	  caída	  del	  imperio.	  

Concluye	  esa	  sección	  con	  la	  historia	  de	  la	  lengua	  castellana	  que	  sigue	  los	  mismos	  

derroteros	  del	  hebreo,	  el	  griego	  y	  el	  latín:	  	  

[el	  castellano]	  tuvo	  su	  niñez	  en	  el	  tiempo	  de	  los	  juezes	  y	  reies	  de	  

Castilla	  y	  de	  León:	  y	  començó	  a	  mostrar	  sus	  fuerças	  en	  tiempo	  del	  mui	  

esclarecido	  y	  digno	  de	  toda	  la	  eternidad	  el	  rei	  don	  Alonso	  el	  sabio.	  Por	  

cuio	  mandado	  se	  escrivieron	  las	  Siete	  Partidas.	  la	  General	  Historia.	  y	  

fueron	  trasladados	  muchos	  libros	  de	  latín	  y	  arávigo	  en	  nuestra	  lengua	  

castellana.	  (103)	  
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No	  es	  por	  casualidad	  que	  Nebrija	  escoge	  hablar	  del	  hebreo,	  del	  griego	  y	  el	  latín;	  se	  

trata,	  después	  de	  todo,	  de	  las	  tres	  lenguas	  consideradas	  por	  la	  cultura	  de	  la	  época	  

como	  las	  más	  importantes	  en	  el	  mundo.	  Al	  incluir	  el	  castellano	  como	  el	  siguiente	  

eslabón	  lógico	  en	  la	  historia	  de	  las	  lenguas	  de	  los	  grandes	  imperios,	  Nebrija	  iguala	  

tanto	  al	  castellano	  con	  esas	  lenguas,	  como	  al	  reinado	  de	  los	  Reyes	  Católicos	  con	  esos	  

imperios:	  el	  desarrollo	  del	  castellano	  llega,	  claramente,	  al	  tiempo	  de	  la	  Gramática.	  

Aquí,	  Nebrija	  vuelve	  otra	  vez	  al	  tema	  político:	  afirma	  que,	  en	  el	  tiempo	  de	  su	  

escritura,	  la	  religión	  cristiana	  fue	  “repurgada”	  (105),	  ciertamente	  hablando	  de	  la	  

conquista	  de	  Granada	  y	  la	  expulsión	  de	  los	  judíos,	  que	  llama	  “enemigos	  de	  nuestra	  

fe”	  (105);	  halaga	  a	  la	  Reina	  al	  decir	  que	  alcanzaron	  “la	  justicia	  y	  essecución	  de	  las	  

leies”	  (105).	  Lo	  que	  lleva	  a	  Nebrija	  a	  concluir	  que	  el	  castellano	  ya	  estaba	  en	  su	  

tiempo	  de	  florecimiento,	  así	  como	  el	  hebreo,	  el	  griego	  y	  el	  latín.	  Por	  eso,	  “no	  queda	  ia	  

otra	  cosa	  sino	  que	  florezcan	  las	  artes	  de	  la	  paz”	  (105).	  	  

Quizás	  Nebrija	  quisiera	  adular	  a	  la	  Reina	  al	  alabar	  sus	  acciones,	  pero	  cada	  vez	  

que	  escribió	  algo	  político,	  ató	  esa	  opinión	  a	  su	  obra	  lingüística	  y	  al	  prestigio	  del	  

castellano.	  Además	  dice	  “y	  porque	  mi	  pensamiento	  y	  gana	  siempre	  fue	  engrandecer	  

las	  cosas	  de	  nuestra	  nación	  [.	  .	  .]	  para	  que	  lo	  que	  agora	  y	  de	  aquí	  adelante	  en	  él	  se	  

escriviere	  pueda	  quedar	  en	  un	  tenor:	  y	  estenderse	  en	  toda	  la	  duración	  de	  los	  

tiempos	  que	  están	  por	  venir”	  (105).	  Ahora	  Nebrija	  implica	  que	  escribe	  su	  obra	  por	  

razones	  patrióticas.	  Implica	  que	  lo	  que	  le	  interesaba	  era	  el	  engradecimiento	  de	  la	  

nación	  y	  que	  eso	  era	  su	  inspiración.	  Parece	  obvio	  que	  él	  quería	  crear	  una	  obra	  que	  

estuviera	  ligada	  al	  progreso	  del	  imperio.	  
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Dando	  más	  gravedad	  a	  la	  situación	  del	  castellano	  y	  cómo	  puede	  afectar	  el	  

futuro	  del	  reino,	  Nebrija	  presenta	  dos	  opciones,	  una	  de	  las	  cuales	  tiene	  que	  pasar:	  “o	  

que	  la	  memoria	  de	  vuestras	  hazañas	  perezca	  con	  la	  lengua:	  o	  que	  ande	  peregrinando	  

por	  las	  naciones	  estranjeras”	  (107).	  Esta	  declaración	  confirma	  que	  Nebrija	  tiene	  

propósitos	  no	  solamente	  académicos.	  Al	  analizar	  sus	  declaraciones	  políticas	  previas,	  

es	  evidente	  que	  la	  posibilidad	  existe	  que	  escribiera	  la	  Gramática	  teniendo	  en	  cuenta	  

algo	  más	  que	  ideas	  lingüísticas,	  pero	  a	  lo	  largo	  del	  prólogo,	  hasta	  el	  punto	  en	  el	  cual	  

presenta	  las	  dos	  opciones	  para	  la	  lengua,	  hace	  parecer	  más	  que	  quería	  que	  esa	  obra	  

influyera	  en	  los	  Reyes.	  Teniendo	  en	  cuenta	  la	  necesidad	  que	  tenía	  Nebrija	  de	  que	  su	  

obra	  pareciera	  importante	  al	  reino,	  hizo	  un	  buen	  trabajo	  en	  mostrar	  cómo	  la	  lengua	  

y	  su	  gramática	  eran	  imprescindibles.	  Es	  de	  notar,	  además,	  que	  dedicó	  su	  obra	  

solamente	  a	  la	  Reina	  Isabel	  de	  Castilla	  aunque	  reinaba	  junto	  con	  su	  esposo,	  

Fernando	  de	  Aragón.	  Isabel,	  al	  ser	  castellana,	  era	  la	  persona	  óptima	  para	  recibir	  un	  

documento	  que	  relacionaba	  la	  importancia	  del	  castellano	  al	  éxito	  del	  imperio.	  

Nebrija	  dice	  explícitamente	  que	  quería	  elevar	  el	  castellano	  al	  nivel	  del	  latín;	  quería	  

“hazer	  en	  nuestra	  lengua	  lo	  que	  Zenódoto	  en	  la	  griega	  y	  Crates	  en	  la	  latina”	  (107).	  

Inmediatamente,	  reconoce	  que	  los	  imperios	  griegos	  y	  romanos	  fueron	  derrotados	  y	  

dice	  que	  lo	  que	  quería	  	  era	  ser	  el	  primer	  autor	  de	  “obra	  tan	  necessaria”	  (107).	  Ahora,	  

después	  de	  mucha	  habla	  patriótica	  y	  afirmaciones	  en	  cuanto	  a	  la	  importancia	  de	  la	  

lengua	  para	  el	  éxito	  del	  imperio,	  implica	  que	  lo	  que	  quiere	  es	  enriquecer	  el	  

conocimiento	  y	  el	  arte	  al	  crear	  “obra	  tan	  necessaria”	  y	  reconoce	  humildemente	  que	  

aun	  los	  grandes	  imperios	  del	  pasado	  se	  desataron.	  Es	  muy	  creíble	  y	  posible	  que	  

quisiera	  ambas	  cosas.	  Si	  vemos	  su	  última	  afirmación,	  parece	  que	  Nebrija	  no	  
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escondió	  sus	  intenciones	  políticas;	  sin	  embargo,	  constantemente	  hay	  que	  tener	  en	  

mente	  el	  propósito	  práctico	  de	  atar	  lo	  político	  a	  lo	  lingüístico.	  Además,	  hay	  que	  

recordar	  su	  probable	  encuentro	  con	  la	  reina;	  Nebrija	  le	  comunicó	  su	  idea	  de	  escribir	  

una	  gramática	  para	  el	  castellano,	  y	  la	  reina	  le	  preguntó	  que	  para	  qué	  podía	  servir	  

esa	  obra.	  Enfrentado	  con	  tal	  pregunta	  de	  la	  reina,	  Nebrija	  tenía	  que	  buscar	  una	  

manera	  que	  convenciera	  a	  la	  reina	  que	  su	  trabajo	  era	  importante.	  	  

Otra	  cosa	  que	  se	  necesita	  tomar	  en	  cuenta	  es	  la	  posibilidad	  de	  que	  Nebrija	  

quisiera	  ganar	  prestigio	  con	  su	  obra	  y	  para	  eso	  necesitaba	  convencer	  a	  la	  realeza	  

que	  la	  gramática	  era	  muy	  importante.	  No	  olvidemos	  que	  se	  dirigió	  a	  la	  Reina	  Isabel	  

en	  vez	  de	  a	  Fernando	  porque	  Isabel	  era	  castellana.	  Para	  conseguir	  su	  favor,	  

necesitaba	  atraerla.	  Eso	  lo	  hizo	  al	  subrayar	  la	  importancia	  de	  su	  lengua	  en	  relación	  

al	  imperio.	  Otra	  indicación	  de	  que	  Nebrija	  tomó	  pasos	  precavidos	  para	  atraer	  a	  la	  

Reina	  es	  que	  nunca	  menciona	  la	  lengua	  árabe	  ni	  el	  imperio	  de	  los	  musulmanes.	  

Habla	  con	  fuerza	  de	  los	  grandes	  imperios	  del	  mundo	  cuyas	  lenguas	  tuvieron	  sus	  

edades	  de	  oro:	  el	  imperio	  hebreo,	  griego,	  romano,	  y	  el	  florecimiento	  de	  Castilla.	  

Desde	  un	  punto	  de	  vista	  objetivo,	  Nebrija	  debía,	  sin	  duda,	  incluir	  el	  imperio	  

musulmán.	  Ese	  imperio	  controlaba	  áreas	  vastas	  del	  mundo,	  incluso,	  en	  su	  momento,	  

controló	  la	  mayoría	  de	  la	  Península	  Ibérica.	  Además,	  recordando	  las	  palabras	  de	  

Nebrija	  de	  seguir	  el	  camino	  establecido	  en	  el	  prólogo	  de	  las	  lenguas	  más	  alabadas	  e	  

importantes,	  la	  lengua	  árabe	  floreció	  con	  el	  imperio	  y	  se	  estableció	  como	  lengua	  de	  

las	  artes,	  las	  ciencias	  y	  todo	  el	  conocimiento.	  A	  pesar	  de	  esto,	  Nebrija	  no	  menciona	  

nada	  del	  árabe.	  Al	  buscar	  una	  razón	  para	  esa	  curiosidad,	  no	  es	  difícil	  encontrarla.	  

Los	  musulmanes	  habían	  conquistado	  y	  controlado	  partes	  de	  España	  por	  siglos	  y	  
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eran	  los	  enemigos.	  Nebrija	  publicó	  la	  Gramática	  en	  el	  mismo	  año	  que	  los	  Reyes	  

Católicos	  vencieron	  el	  último	  bastión	  musulmán.	  Para	  atraer	  a	  la	  Reina,	  Nebrija	  

convenientemente	  evitó	  la	  inclusión	  del	  árabe	  en	  su	  lista	  de	  lenguas	  e	  imperios	  

prestigiosos.	  	  

Además	  de	  capturar	  la	  atención	  de	  los	  Reyes	  en	  cuanto	  a	  sus	  esfuerzos	  

políticos,	  es	  evidente	  que	  Nebrija	  quería	  elevar	  su	  propio	  nombre	  casi	  tanto	  como	  el	  

de	  la	  lengua	  castellana.	  Dice	  que	  quiere	  “hazer	  en	  nuestra	  lengua	  lo	  que	  Zenódoto	  en	  

la	  griega	  y	  Crates	  en	  la	  latina”	  (107).	  Así,	  parece	  que	  Nebrija	  quería	  trabajar	  por	  la	  

reputación	  del	  castellano.	  Sin	  embargo,	  al	  final	  del	  prólogo,	  sostiene	  que	  dedicó	  la	  

Gramática	  a	  la	  Reina	  tal	  como	  

Marco	  Varrón	  intituló	  a	  Marco	  Tulio	  sus	  Orígenes	  de	  la	  Lengua	  Latina.	  

[.	  .	  .]	  Grilo	  intituló	  a	  Publio	  Virgilio	  poeta	  sus	  Libros	  del	  Acento:	  [.	  .	  .]	  

Dámaso	  papa	  a	  Sant	  Jerónimo:	  [.	  .	  .]	  Paolo	  Orosio	  a	  Sant	  Agustín	  sus	  

Libros	  de	  Istorias	  (109).	  

Es	  evidente	  que	  Nebrija	  tenía	  grandes	  aspiraciones	  para	  sí	  mismo	  también	  además	  

de	  para	  la	  lengua	  castellana	  pues	  con	  esta	  cita	  se	  iguala	  a	  sí	  mismo	  con	  Marco	  

Varrón,	  Grilo,	  etc.	  Lo	  que	  escribe	  en	  su	  prólogo	  presenta	  una	  pregunta:	  ¿Tenía	  

Nebrija	  reales	  intenciones	  políticas	  al	  escribir	  su	  Gramática	  y	  un	  interés	  verdadero	  

en	  el	  engrandecimiento	  del	  imperio,	  o	  solamente	  deseaba	  engrandecer	  su	  propio	  

nombre?	  ¿Tal	  vez	  quisiera	  ambas	  cosas?	  Lo	  que	  escribe	  Nebrija	  en	  el	  prólogo	  indica	  

las	  dos;	  pero,	  si	  principalmente	  buscaba	  la	  fama,	  necesitaba	  pretender	  el	  

patriotismo	  y	  la	  intención	  de	  ayudar	  al	  reino.	  No	  podemos	  cuestionar	  el	  patriotismo	  

de	  Nebrija	  ni	  apreciar	  las	  razones	  exactas	  por	  las	  cuales	  escribió	  la	  Gramática.	  La	  



 

30 
 

búsqueda	  de	  la	  fama	  y	  el	  amor	  de	  su	  país	  no	  son	  cosas	  que	  se	  excluyen	  

mutualmente.	  Sin	  embargo,	  lo	  que	  escribe	  en	  su	  prólogo	  presenta	  estas	  preguntas	  

interesantes	  en	  cuanto	  a	  sus	  motivaciones	  y	  sentimientos.	  Lo	  que	  hace	  estas	  

especulaciones	  aun	  más	  difíciles	  es	  la	  estrategia	  que	  empleó	  Nebrija	  en	  cuanto	  a	  

atraer	  a	  la	  Reina,	  la	  captatio	  benevolentiae.	  Si	  se	  lee	  el	  prólogo	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  la	  

necesidad	  de	  convencer	  a	  la	  reina	  de	  la	  importancia	  de	  su	  gramática,	  parece	  que	  

Nebrija	  buscaba	  principalmente	  la	  fama	  y	  la	  influencia	  política;	  pero	  hay	  que	  

detener	  esos	  pensamientos	  cuando	  se	  toma	  el	  prólogo	  en	  el	  contexto	  de	  esa	  

estrategia.	  Es	  muy	  probable	  que,	  para	  llevarla	  a	  cabo,	  el	  autor	  aumentara	  el	  tono	  

político	  y	  presuntuoso	  sin	  verdaderamente	  pensar	  así.	  	  

	   Otro	  aspecto	  que	  ciertamente	  motivó	  a	  Nebrija	  durante	  su	  vida	  profesional	  

fue	  el	  restitutio	  latinitatis;	  la	  restauración	  de	  la	  latinidad.	  Esparza	  y	  Sarmiento	  dicen	  

que	  

El	  hecho	  de	  que	  pensara	  en	  utilizar	  el	  romance	  para	  conducir	  más	  

fácilmente	  hasta	  el	  conocimiento	  del	  latín	  es	  indicio	  real,	  y	  no	  retórico,	  

de	  que	  sus	  planteamientos	  eran	  [.	  .	  .]	  fruto	  de	  la	  madurez	  y	  de	  la	  

experiencia	  (20).	  	  

Aquí	  Esparza	  y	  Sarmiento	  no	  presentan	  la	  noción	  de	  que	  Nebrija	  utilizó	  el	  romance	  

(castellano)	  para	  “conducir	  más	  fácilmente	  hasta	  el	  conocimiento	  del	  latín”	  como	  

idea,	  la	  presentan	  como	  hecho.	  Además,	  si	  estos	  autores	  tienen	  razón	  en	  decir	  que	  

Nebrija	  utilizó	  esa	  táctica	  porque	  la	  madurez	  y	  la	  experiencia	  lo	  dejaron	  entender,	  

era	  otra	  estrategia	  para	  atraer	  a	  una	  audiencia.	  Como	  hizo	  en	  el	  caso	  de	  la	  Reina,	  

Nebrija	  quería	  atraer	  a	  la	  gente	  con	  su	  obra.	  La	  obra	  fue	  dirigida	  principalmente	  a	  



 

31 
 

los	  estudiantes,	  para	  que	  pudieran	  obtener,	  por	  lo	  menos,	  un	  conocimiento	  básico	  

del	  latín.	  No	  obstante,	  la	  lengua	  principal	  de	  España,	  el	  castellano,	  era	  en	  términos	  

lingüísticos	  hija	  del	  latín.	  Si	  su	  objetivo	  principal	  era	  restablecer	  el	  conocimiento	  del	  

latín,	  reconocía	  que	  si	  lo	  presentaba	  en	  lengua	  vulgar,	  se	  aceptaría	  más	  fácilmente.	  

La	  Gramática,	  sin	  embargo,	  no	  es	  un	  libro	  de	  texto	  de	  enseñanza	  del	  latín,	  sino	  una	  

gramática	  para	  la	  lengua	  castellana.	  	  

Este	  doble	  propósito	  presenta	  un	  problema:	  Nebrija	  escribió	  una	  gramática	  

para	  el	  castellano	  con	  la	  intención	  adicional	  de	  promover	  el	  conocimiento	  del	  latín;	  

así	  que	  tenemos	  que	  examinar	  el	  contenido	  lingüístico	  de	  la	  Gramática.	  Es	  cierto	  que	  

esta	  obra	  fue	  la	  primera	  gramática	  del	  castellano,	  y	  por	  esa	  distinción,	  Nebrija	  se	  

había	  tomado	  algunas	  libertades	  con	  la	  estructura	  de	  la	  lengua;	  bien	  pensado	  todo,	  

no	  había	  ningunas	  reglas	  ya	  codificadas.	  Por	  eso,	  si	  Nebrija	  quería	  hacer	  que	  las	  

reglas	  del	  castellano	  se	  ajustaran	  a	  las	  reglas	  del	  latín,	  él	  tenía	  la	  opción.	  Pero,	  si	  

antes	  de	  ese	  punto	  no	  había	  ninguna	  gramática,	  el	  castellano	  había	  evolucionado	  en	  

el	  habla	  de	  la	  gente,	  tras	  las	  generaciones,	  sin	  reglas	  para	  guiarlo,	  así	  como	  el	  latín	  

vulgar	  había	  evolucionado	  al	  castellano	  y	  las	  otras	  lenguas	  romances.	  Al	  ser	  el	  

primero	  que	  escribió	  alguna	  regla	  para	  el	  castellano,	  Nebrija	  podía	  presentar	  estas	  

reglas	  según	  su	  gusto,	  dentro	  de	  ciertos	  límites.	  No	  podía	  escribir	  una	  gramática	  de	  

un	  castellano	  demasiado	  fuera	  de	  la	  lengua	  que	  la	  gente	  conocía;	  es	  decir,	  Nebrija	  

tenía	  que	  aplicar	  sus	  reglas	  sin	  cambiar	  demasiado	  lo	  que	  la	  gente	  sabía	  de	  la	  lengua.	  

Ese	  margen	  de	  maniobra	  nos	  presenta	  una	  cuestión:	  ¿Es	  que	  Nebrija	  reprodujo	  

fielmente	  el	  habla	  de	  la	  gente	  y	  aplicó	  reglas	  a	  partir	  de	  eso?	  O,	  ¿es	  que	  Nebrija	  

sacrificó	  la	  fiel	  representación	  del	  habla	  para	  ajustarla	  más	  al	  latín?	  Esta	  pregunta	  
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ofrece	  una	  entrada	  al	  análisis	  lingüístico	  de	  la	  obra	  y	  la	  comparación	  con	  el	  Diálogo	  

de	  la	  lengua	  de	  Juan	  de	  Valdés,	  en	  el	  cual	  el	  autor	  enfatiza	  mucho	  la	  regla	  de	  escribir	  

como	  se	  habla.	  De	  manera	  interesante,	  a	  Valdés	  no	  le	  gustaba	  la	  obra	  de	  Nebrija	  por	  

la	  razón	  fundamental,	  junto	  a	  otras	  razones,	  de	  que	  Nebrija	  era	  de	  Andalucía	  y	  por	  

eso	  no	  pudo	  haber	  sido	  capaz	  de	  codificar	  las	  reglas	  para	  el	  castellano.	  Había	  varias	  

lenguas	  y	  dialectos	  en	  España,	  la	  mayoría	  de	  ellos	  de	  origen	  romance.	  Andalucía	  

tenía	  su	  propio	  dialecto	  muy	  influido	  por	  la	  fonética	  y	  el	  léxico	  mozárabes.	  Valdés	  

opinaba	  que,	  por	  ser	  de	  esa	  región,	  Nebrija	  no	  podía	  tener	  el	  conocimiento	  adecuado	  

del	  castellano	  que	  era	  requerido	  para	  poder	  hablar	  con	  autoridad	  de	  la	  lengua.	  Es	  

posible	  que	  esa	  preocupación	  fuera	  legítima,	  pero	  necesitamos	  examinar	  la	  

gramática	  para	  determinar	  por	  qué	  no	  fue	  bien	  recibida	  y	  cuán	  influida	  estaba	  por	  el	  

latín.	  

En	  cuanto	  al	  restitutio	  latinitatis,	  la	  estrategia	  que	  usó	  Nebrija	  de	  presentarlo	  

escondido	  en	  una	  obra	  de	  lengua	  vulgar	  debió	  haber	  captado	  la	  atención	  del	  público.	  

La	  realidad,	  sin	  embargo,	  fue	  que	  la	  Gramática	  fue	  una	  “novedad”	  no	  bien	  recibida	  ni	  

comprendida.	  Esparza	  y	  Sarmiento	  opinan	  que	  esta	  obra	  fue	  “su	  mayor	  fracaso	  

profesional”	  (21).	  No	  obstante,	  si	  Nebrija	  escribió	  la	  Gramática	  principalmente	  como	  

base	  para	  el	  conocimiento	  del	  latín,	  necesitamos	  poner	  bajo	  sospecha	  el	  contenido	  

lingüístico	  de	  la	  obra.	  ¿Representa	  las	  reglas	  tomadas	  del	  habla	  de	  la	  gente	  de	  

Castilla	  con	  razonables	  modificaciones	  lingüísticas	  y	  explicaciones	  del	  vínculo	  con	  el	  

latín,	  o	  representa	  las	  reglas	  moldeadas	  al	  gusto	  latino	  de	  Nebrija?	  
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La	  Gramática	  

Para	  analizar	  la	  Gramática	  y,	  luego,	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua,	  es	  necesario	  saber	  

algo	  de	  la	  historia	  de	  las	  tradiciones	  lingüísticas	  y	  filológicas	  hasta	  la	  época	  de	  los	  

dos	  autores.	  Esparza	  y	  Sarmiento	  reconocen	  que	  “ha	  sido	  un	  tópico	  muy	  extendido	  

en	  la	  literatura	  hispánica	  que	  la	  tradición	  filológica	  nacional	  comienza	  con	  Antonio	  

de	  Nebrija	  (1492)”	  (34),	  pero	  dicen	  que	  esa	  idea	  es	  “fruto	  de	  una	  falsa	  apreciación”	  

que	  proviene	  de	  “la	  ignorancia	  de	  textos	  anteriores	  al	  siglo	  XVI”	  (34).	  Como	  he	  

explicado	  en	  el	  capítulo	  anterior,	  Alfonso	  X	  fue	  el	  gran	  catalizador	  de	  la	  lengua	  al	  

elevarla	  al	  nivel	  del	  prestigio	  del	  latín.	  Esparza	  y	  Sarmiento	  explican	  que	  “de	  ahí	  

nació	  la	  denominación	  <<nuestro	  latín>>	  para	  referirse	  al	  romance”	  (35).	  En	  la	  alta	  

Edad	  Media,	  había	  dos	  clases	  de	  gramáticas:	  “la	  filológica,	  dedicada	  a	  la	  exposición	  

de	  los	  paradigmas	  y	  normas	  de	  uso,	  y	  la	  especulativa,	  internada	  en	  la	  vía	  de	  la	  

reflexión	  de	  los	  mecanismos	  lógicos	  del	  lenguaje”,	  y	  que	  utilizaba	  el	  latín	  como	  

norma	  y	  punto	  de	  partida	  (35).	  

Un	  movimiento	  europeo	  de	  la	  edad	  tardomedieval	  que	  influyó	  también	  en	  la	  

lingüística	  fue	  el	  humanismo.	  Este	  movimiento	  filosófico	  afirma	  la	  dignidad	  y	  el	  

valor	  del	  ser	  humano	  y	  se	  enfoca	  en	  la	  habilidad	  de	  los	  humanos	  para	  distinguir	  lo	  

que	  está	  bien	  de	  lo	  que	  está	  mal,	  debido	  a	  cualidades	  universales	  humanas,	  como	  la	  

racionalidad.	  Los	  humanistas	  estaban	  de	  acuerdo	  con	  la	  idea	  de	  escribir	  como	  se	  

habla;	  una	  docrina	  a	  la	  cual	  se	  suscribió	  el	  humanista	  Juan	  de	  Valdés.	  No	  obstante,	  

con	  una	  tradición	  de	  gramática	  tan	  diferente,	  los	  humanistas	  necesitaban	  superar	  

algunos	  obstáculos	  para	  cambiar	  el	  planteamiento	  de	  la	  lingüística	  y	  la	  filología,	  así	  

que	  se	  inclinaron	  hacia	  la	  lengua	  vulgar	  y	  la	  elevaron	  a	  “la	  categoría	  de	  lengua	  de	  
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cultura”	  (41).	  Por	  eso,	  necesitaron	  “luchar	  en	  contra	  de	  la	  supervaloración	  del	  latín”	  

y,	  en	  el	  caso	  de	  España,	  “fijar	  un	  uso	  forzoso	  del	  romance”	  (41).	  Para	  lograr	  esas	  

metas	  con	  el	  castellano,	  “hubo	  que	  renovar	  las	  enseñanzas	  alfonsíes,	  profundizar	  en	  

la	  estirpe	  genealógica	  del	  romance,	  resaltar	  las	  semejanzas	  con	  las	  lenguas	  clásicas	  y	  

cantar	  sus	  excelencias	  sin	  par”	  (41).	  Ya	  hemos	  visto	  que	  Nebrija	  intentó	  hacer	  por	  lo	  

menos	  dos	  de	  esas	  cosas	  sólo	  en	  su	  prólogo;	  comparó	  el	  castellano	  con	  el	  hebreo,	  el	  

griego	  y	  el	  latín	  y	  ciertamente	  cantó	  “sus	  excelencias	  sin	  par”.	  	  

Esparza	  y	  Sarmiento	  definen	  así	  la	  gramática	  del	  tiempo	  de	  Nebrija:	  “la	  

ciencia	  que	  versa	  sobre	  la	  congruidad	  de	  las	  palabras”	  (44).	  Puesto	  que	  el	  latín	  

servía	  como	  la	  norma	  y	  proveía	  el	  criterio,	  era	  necesario	  fijar	  la	  mecánica	  del	  

castellano	  a	  la	  mecánica	  del	  latín.	  Por	  ejemplo,	  el	  sistema	  de	  casos,	  que	  es	  una	  parte	  

central	  de	  la	  gramática	  del	  latín	  clásico,	  no	  existía	  en	  el	  castellano.	  Es	  decir,	  el	  

sistema	  de	  casos	  trata	  de	  los	  sustantivos	  y	  adjetivos	  y	  cómo	  funcionan	  en	  la	  oración.	  

Dependiendo	  de	  lo	  que	  hace	  el	  sustantivo	  en	  la	  oración,	  requiere	  la	  terminación	  que	  

corresponde	  a	  esa	  función.	  El	  griego	  y	  el	  hebreo	  también	  usaban	  casos,	  aunque	  el	  

hebreo	  tiene	  menos	  casos	  que	  el	  latín	  y	  el	  griego.	  Sin	  embargo,	  casi	  todas	  las	  lenguas	  

romances	  habían	  perdido	  el	  sistema	  de	  casos,	  incluso	  el	  castellano,	  que	  sólo	  

guardaba	  algo	  de	  los	  casos	  en	  cuanto	  a	  los	  pronombres.	  Por	  ejemplo,	  tratando	  de	  la	  

primera	  persona	  singular,	  tenemos	  “yo”	  para	  denotar	  que	  es	  el	  sujeto,	  “me”	  para	  el	  

objeto	  directo,	  “mí”	  para	  el	  objeto	  indirecto,	  y	  “mi	  /	  mis”	  para	  denotar	  posesión.	  

Estas	  designaciones	  vienen	  de	  los	  casos	  latinos	  nominativo,	  acusativo,	  dativo,	  y	  

genitivo,	  respectivamente.	  Otro	  ejemplo	  sería	  la	  tercera	  persona	  plural:	  tenemos	  

“ellos	  /	  ellas”	  para	  denotar	  el	  sujeto,	  “los	  /	  las”	  para	  el	  objeto	  directo,	  “les”	  para	  el	  
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objeto	  indirecto,	  y	  “su	  /	  sus”	  para	  denotar	  posesión.	  Este	  pronombre	  y	  todos	  los	  

otros	  siguen	  la	  misma	  pauta	  y	  vienen	  de	  los	  casos	  latinos.	  Pero	  usar	  el	  latín	  como	  la	  

norma	  constituyó	  un	  dilema	  para	  Nebrija:	  ¿cómo	  aplicar	  el	  sistema	  del	  latín	  de	  los	  

casos	  al	  castellano?	  Como	  afirman	  Esparza	  y	  Sarmiento,	  “[Nebrija]	  era	  consciente	  de	  

que	  restaurar	  la	  latinidad	  no	  resultaba	  una	  tarea	  nada	  fácil”	  (47).	  	  

	  

La	  gramática	  de	  la	  Gramática	  

El	  contenido	  de	  la	  Gramática	  es	  muy	  compacto	  y	  la	  obra	  es	  larga,	  así	  que	  este	  

análisis	  no	  puede	  tocar	  	  todos	  los	  aspectos	  gramaticales	  de	  la	  Gramática	  ni	  los	  del	  

Diálogo.	  Lo	  que	  he	  incluido	  en	  esta	  sección	  es	  una	  muestra	  de	  varios	  y	  diversos	  

aspectos	  gramaticales,	  de	  diferentes	  partes	  de	  la	  Gramática.	  Además,	  he	  destacado	  

las	  partes	  que	  corresponden	  a,	  y	  se	  pueden	  comparar	  con,	  partes	  semejantes	  en	  el	  

Diálogo.	  	  

En	  las	  primeras	  páginas	  después	  del	  prólogo,	  Nebrija	  da	  al	  lector	  algo	  de	  una	  

lección	  de	  historia	  sobre	  la	  ortografía.	  Habla	  de	  la	  historia	  de	  las	  letras	  y	  cómo	  

llegaron	  a	  ser	  como	  eran.	  En	  cuanto	  a	  la	  ortografía	  y	  la	  pronunciación,	  Nebrija	  dice:	  	  

Para	  maior	  declaracion	  delo	  cual	  avemos	  aquí	  de	  presuponer:	  que	  assi	  

tenemos	  de	  escribir	  como	  pronunciamos:	  [et]	  pronunciar	  como	  

escrivimos:	  por	  que	  en	  otra	  manera	  en	  vano	  fueron	  halladas	  las	  letras.	  

(129)	  

Esta	  declaración	  es	  muy	  importante;	  si	  queremos	  analizar	  cómo	  el	  restitutio	  

latinitatis	  afectó	  la	  Gramática,	  tenemos	  que	  tener	  en	  mente	  que	  Nebrija,	  como	  

Valdés	  diría	  unas	  décadas	  más	  adelante,	  subraya	  la	  importancia	  de	  escribir	  como	  se	  
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habla.	  Al	  empezar	  a	  analizar	  la	  Gramática,	  no	  se	  tarda	  en	  encontrar	  algunos	  

ejemplos	  de	  las	  influencias	  del	  restitutio	  latinitatis.	  Cuando	  habla	  de	  los	  sonidos	  que	  

no	  parecen	  sonidos	  latinos,	  Nebrija	  dice	  que	  provienen	  de	  otras	  lenguas,	  ninguna	  

lengua	  romance	  ni	  indo-‐europea.	  Por	  ejemplo,	  discute	  el	  sonido	  de	  la	  x	  [ḫ]:	  “Esso	  

mesmo	  esto	  que	  nos	  otros	  escribimos	  con	  .x.	  assi	  es	  pronunciación	  propria	  de	  

moros:	  de	  cuia	  conuersacion	  nos	  otros	  la	  recebimos:	  que	  ni	  judios.	  ni	  griegos.	  ni	  

latinos	  la	  conocen	  por	  suia”	  (123).	  Además	  discute	  la	  cedilla	  (ç)	  [ts]:	  	  

la	  cual	  pronunciación	  es	  propria	  de	  judios	  [et]	  moros	  delos	  cuales	  

cuanto	  io	  pienso	  las	  recibio	  nuestra	  lengua:	  por	  que	  ni	  los	  griegos	  ni	  

latinos	  que	  bien	  pronuncian	  la	  sienten	  ni	  conocen	  por	  snia	  [sic]	  (131)	  

Estas	  opiniones	  son	  interesantes	  porque	  evidentemente	  Nebrija	  nos	  da	  a	  entender	  

que	  los	  sonidos	  castellanos	  que	  no	  existen	  en	  el	  latín	  (o	  en	  el	  griego),	  provienen	  de	  

alguna	  otra	  lengua.	  Ofrece	  una	  explicación	  para	  los	  sonidos	  castellanos	  que	  no	  

existen	  en	  el	  latín:	  que	  provienen	  de	  otras	  lenguas	  aunque	  es	  probable	  que	  los	  

sonidos	  evolucionaran	  hasta	  ser	  sonidos	  nuevos,	  sin	  la	  influencia	  de	  otra	  lengua.	  Es	  

decir,	  los	  sonidos	  castellanos	  que	  no	  existen	  en	  el	  latín	  no	  necesariamente	  

provinieron	  de	  otras	  lenguas,	  sino	  que	  evolucionaron	  naturalmente	  de	  los	  sonidos	  

latinos.	  Nebrija	  no	  rechaza	  estos	  sonidos	  pero	  parece	  que	  necesita	  proponer	  una	  

razón	  de	  ser	  para	  unos	  sonidos	  que	  no	  considera	  puramente	  latinos.	  El	  restitutio	  

latinitatis	  no	  le	  influye	  tanto	  que	  necesite	  rechazar	  los	  sonidos	  que	  no	  existen	  en	  el	  

latín	  –	  después	  de	  todo,	  ésta	  es	  una	  obra	  de	  gramática	  castellana.	  Sin	  embargo,	  

Nebrija	  ofrece	  la	  explicación	  de	  que	  esos	  sonidos	  son	  extranjeros,	  probablemente	  

porque	  quiere	  separarlos	  del	  latín	  –	  no	  son	  puramente	  latinos.	  	  
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Nebrija	  ofrece	  este	  ejemplo	  de	  cómo	  las	  palabras	  han	  evolucionado	  del	  

griego	  al	  latín	  y	  del	  latín	  al	  castellano:	  del	  griego	  sicos	  al	  latín	  ficus,	  y	  del	  latín	  ficus	  al	  

castellano	  higo.	  Después	  de	  ese	  ejemplo,	  afirma	  que	  “De	  donde	  manifiesta	  mente	  

demostraremos	  que	  no	  es	  otra	  cosa	  la	  lengua	  castellana:	  sino	  latín	  corrompido”	  

(143).	  Teniendo	  en	  cuenta	  el	  restitutio	  latinitatis,	  es	  fácil	  querer	  escrutar	  

minuciosamente	  cada	  comentario	  de	  Nebrija	  que	  relaciona	  al	  latín;	  así	  que	  el	  

comentario	  susodicho	  puede	  ser	  importante.	  Sin	  embargo,	  es	  fácil	  escrutar	  

demasiado	  este	  tipo	  de	  comentario.	  Es	  decir,	  el	  restitutio	  latinitatis	  y	  la	  afinidad	  de	  

Nebrija	  con	  el	  latín	  pueden	  corromper	  el	  análisis.	  Con	  todo	  esto	  en	  mente,	  ¿qué	  

quiere	  decir	  Nebrija	  al	  escribir	  que	  el	  castellano	  es	  simplemente	  un	  “latín	  

corrompido”?	  Lingüísticamente,	  podemos	  decir	  que	  el	  castellano	  es	  el	  resultado	  del	  

latín	  vulgar	  hablado	  a	  través	  de	  las	  generaciones,	  simplificado	  y	  afectado	  

gradualmente	  por	  las	  influencias	  de	  las	  otras	  lenguas	  que	  habían	  coexistido	  con	  él	  

en	  la	  Península.	  Sin	  embargo,	  la	  lengua	  había	  evolucionado	  mucho,	  aparte	  de	  las	  

influencias	  de	  las	  otras	  lenguas,	  las	  cuales	  afectaron,	  mayormente,	  el	  léxico	  de	  la	  

lengua.	  Es	  muy	  posible	  que	  Nebrija	  quisiera	  recalcar	  que	  el	  castellano	  ha	  

evolucionado	  del	  latín,	  y	  nada	  más.	  Sin	  embargo,	  es	  posible	  que	  el	  autor	  esté	  

indicando	  que	  las	  otras	  lenguas	  causaron	  la	  corrupción	  y	  que	  quiera	  destacar	  sus	  

raíces	  latinas.	  

	   Hablando	  del	  sonido	  ch,	  Nebrija	  dice	  “la	  cual.	  assi	  es	  propria	  de	  nuestra	  

lengua:	  que	  ni	  judios	  ni	  moros	  ni	  griegos	  ni	  latinos	  la	  conocen	  por	  suia”	  (133).	  Con	  

esta	  observación	  parece	  que	  Nebrija	  sí	  reconoce	  que	  algunos	  sonidos	  son	  propios	  

del	  castellano	  sin	  influencia	  externa.	  Sin	  embargo,	  destaca	  que	  ese	  sonido	  no	  se	  
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encuentra	  en	  el	  latín,	  el	  griego,	  el	  árabe	  ni	  el	  hebreo.	  Para	  Nebrija,	  ésas	  son	  las	  

lenguas	  que	  han	  influido	  más	  en	  el	  castellano,	  y	  por	  eso,	  si	  algún	  sonido	  del	  

castellano	  no	  se	  encuentra	  en	  ninguna	  de	  esas	  lenguas,	  necesita	  ser	  propio	  del	  

castellano.	  Por	  otro	  lado,	  la	  ç	  se	  encuentra	  en	  el	  hebreo	  y	  el	  árabe,	  y	  por	  eso	  creo	  que	  

Nebrija	  las	  asigna	  como	  la	  fuente	  del	  sonido.	  Otro	  ejemplo	  de	  su	  opinión	  sobre	  los	  

orígenes	  de	  los	  sonidos	  castellanos	  es	  el	  asunto	  del	  sonido	  x	  [ḫ]	  cuando	  se	  

pronuncia	  como	  hoy	  pronunciamos	  la	  j;	  como	  en	  la	  palabra	  xabon	  (jabón)	  (135).	  En	  

cuanto	  a	  este	  sonido,	  Nebrija	  dice	  “esta	  pronunciacion	  como	  diximos	  es	  propria	  dela	  

lengua	  araviga:	  de	  donde	  parece	  que	  vino	  a	  nuestro	  lenguaje”	  (137).	  	  

	   Otro	  aspecto	  que	  Nebrija	  destaca	  del	  castellano	  es	  la	  posibilidad	  de	  tener	  tres	  

vocales	  en	  una	  sílaba.	  Las	  posibilidades	  son:	  iai	  como	  en	  vaiais	  y	  espaciais;	  iei	  como	  

en	  desmaieis	  y	  alivieis;	  iue	  como	  en	  arroiuelo;	  uai	  como	  en	  guai;	  y	  uei	  como	  en	  buei.	  

Dice	  “Assi	  que	  sera	  proprio	  de	  nuestra	  lengua:	  lo	  cual	  otra	  ninguna	  tiene:	  que	  en	  una	  

silaba	  se	  pueden	  cuajar	  tres	  vocales”	  (149).	  Es	  de	  notar	  que	  ahora	  no	  escribimos	  

esas	  palabras	  así;	  por	  ejemplo,	  se	  escribe	  arroyuelo,	  no	  arroiuelo;	  y	  buey,	  no	  buei.	  Así	  

que	  hoy	  en	  día	  la	  y	  reemplaza	  la	  i,	  actuando	  como	  semiconsonante	  y,	  en	  ocasiones,	  

separando	  las	  vocales	  en	  dos	  sílabas.	  Después	  de	  eso,	  Nebrija	  discute	  las	  relaciones	  

entre	  las	  consonantes	  en	  cuanto	  a	  sus	  colocaciones	  en	  la	  escritura.	  Por	  ejemplo,	  nota	  

que	  “Enel	  castellano.	  nunca	  pueden	  estar	  antes	  de	  la	  vocal	  mas	  de	  dos	  consonantes:	  

[et]	  una	  después	  della”	  (155)	  y	  que	  “La	  .l.	  nunca	  se	  pone	  delante	  de	  otra	  consonante:	  

antes	  ella	  se	  puede	  seguir	  alas	  otras”	  (157).	  

	   En	  la	  sección	  que	  sigue,	  Nebrija	  da	  y	  explica	  lo	  que	  llama	  las	  reglas	  de	  la	  

ortografía	  castellana.	  Nebrija	  reitera	  la	  importancia	  de	  escribir	  como	  se	  pronuncia	  y	  
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de	  pronunciar	  come	  se	  escribe;	  eso	  constituye	  “la	  primera	  regla	  del	  orthographia	  

castellana”	  (159).	  Según	  él,	  la	  segunda	  regla	  es	  ésta:	  	  

que	  aunque	  la	  lengua	  griega	  [et]	  latina	  pueden	  doblar	  las	  consonantes	  

en	  medio	  dela	  dicion:	  la	  lengua	  castellana	  no	  dobla	  sino	  la	  .r.	  [et]	  la	  .s.	  

por	  que	  todas	  las	  otras	  consonantes	  pronuncian	  senzillas	  (159)	  

La	  tercera	  regla	  es	  “que	  ninguna	  dicion	  ni	  silaba	  acabando	  la	  silaba	  precedente	  en	  

consonante	  puede	  començar	  en	  dos	  letras	  de	  una	  especia	  [et]	  menos	  acabar	  en	  

ellas”	  (159).	  La	  cuarta	  regla	  es	  “que	  la	  .n.	  nunca	  puede	  ponerse	  delante	  la	  .m.b.p.	  

antes	  enlos	  tales	  lugares:	  siempre	  avemos	  de	  poner	  .m.	  en	  lugar	  de	  .n.	  [en	  esos	  

casos]”	  (161).	  La	  quinta	  regla	  es	  “que	  la	  .p.	  nunca	  puede	  estar	  entre	  .m.n.	  como	  

algunos	  delos	  malos	  gramaticos	  escrivian”	  (161)	  y	  la	  sexta	  regla	  es	  “que	  la	  .g.	  no	  

puede	  estar	  delante	  .n.	  salvo	  si	  le	  damos	  aquel	  son	  que	  damos	  agora	  ala	  .n.	  conla	  

tilde”	  (161).	  De	  esas	  reglas,	  algunas	  siguen	  siendo	  ciertas	  hasta	  hoy,	  y	  algunas	  no	  se	  

aplican.	  Por	  ejemplo,	  la	  primera,	  que	  es	  la	  importancia	  de	  escribir	  como	  se	  habla	  y	  

viceversa,	  es	  implícito	  porque	  el	  castellano	  es	  eminentemente	  fonético.	  La	  segunda	  

no	  se	  aplica	  hoy;	  no	  se	  dobla	  la	  s	  y	  a	  veces	  se	  dobla	  la	  n,	  aunque	  se	  pronuncia	  como	  

una	  n	  singular.	  La	  sexta	  regla	  tampoco	  se	  aplica;	  en	  el	  presente	  escribimos	  signo	  y	  no	  

siño.	  	  

	   En	  cuanto	  a	  los	  acentos,	  Nebrija	  dice	  “prosodia	  en	  griego	  [.	  .	  .]	  en	  latin	  acento:	  

en	  castellano	  quasi	  canto”	  (165).	  Ese	  comentario	  muestra	  o	  la	  interpretación	  de	  

Nebrija	  en	  cuanto	  al	  sonido	  del	  castellano	  o	  una	  revelación	  de	  cómo	  sonaba	  la	  

lengua	  a	  finales	  del	  siglo	  XV.	  Nebrija	  menciona	  también	  la	  existencia	  de	  las	  sílabas	  

agudas	  y	  graves,	  así	  como	  las	  de	  tres	  acentos	  más	  (flexo,	  inflexo,	  y	  circunflexo)	  (166-‐
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67).	  Según	  él,	  estos	  últimos	  tres	  acentos	  se	  relacionan	  a	  los	  diptongos.	  En	  cuanto	  a	  

los	  verbos:	  

Loos	  (sic)	  verbos	  de	  mas	  de	  una	  silaba	  en	  cualquier	  conjugacion.	  

modo.	  tiempo.	  numero	  [et]	  persona.	  tienen	  el	  acento	  agudo	  enla	  

penultima	  silaba	  [.	  .	  .]	  sacase	  la	  primera	  [et]	  tercera	  persona	  del	  

singular	  del	  passado	  acabado	  del	  indicativo	  (169)	  

Reconoce	  también	  que	  en	  el	  castellano,	  las	  palabras	  usualmente	  ponen	  el	  “acento	  

agudo	  enla	  penultima	  silaba	  o	  enla	  ultima	  cuando	  las	  diciones	  son	  barbaras	  o	  

cortadas	  del	  latin:	  [et]	  enla	  ante	  penultima	  mui	  pocas	  vezes”	  (171)	  y	  reconoce	  que	  

esta	  regla	  tiene	  algunas	  excepciones.	  Es	  interesante	  que	  Nebrija	  apunte	  que	  las	  

palabras	  que	  tienen	  el	  acento	  agudo	  en	  la	  última	  sílaba	  son	  “barbaras”	  (de	  lengua	  

germánica)	  o	  “cortadas	  del	  latin”.	  Nebrija	  también	  habla	  de	  la	  fusión	  de	  las	  palabras	  

cuando	  una	  termina	  en	  vocal	  y	  la	  siguiente	  empieza	  en	  vocal;	  por	  ejemplo,	  sostiene	  

que	  en	  vez	  de	  decir	  de	  agora,	  muchas	  veces	  se	  dice	  dagora	  (185).	  A	  este	  fenómeno	  lo	  

llama	  ahogamiento,	  pronunciado	  con	  h	  aspirada.	  	  

Es	  de	  notar	  que	  Nebrija	  dedica	  una	  parte	  sustancial	  de	  la	  Gramática	  al	  

análisis	  de	  la	  poesía.	  Destaca	  lo	  que	  ha	  observado	  en	  cuanto	  al	  estilo	  cuando	  se	  

escribe	  en	  castellano.	  Por	  ejemplo,	  hace	  una	  lista	  de	  los	  “seis	  generos”	  de	  versos	  que	  

ha	  visto	  (189).	  Además,	  da	  varios	  ejemplos	  de	  poemas	  castellanos	  y	  analiza	  sus	  

sílabas,	  usando	  mucho	  vocabulario	  que	  relaciona	  a	  la	  poesía.	  La	  inclusión	  de	  la	  

poesía	  es	  notable,	  pero	  aun	  más	  notable	  es	  la	  profundidad	  con	  la	  cual	  discute	  la	  

poesía.	  Su	  obra	  es	  una	  gramática,	  y	  las	  secciones	  que	  tratan	  de	  los	  poemas	  parecen	  

un	  poco	  fuera	  del	  propósito	  de	  la	  obra.	  No	  obstante,	  Nebrija	  sí	  analiza	  la	  poesía	  en	  
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términos	  de	  las	  sílabas,	  poco	  después	  de	  la	  discusión	  mencionada	  del	  sistema	  de	  

sílabas	  y	  los	  acentos	  en	  castellano.	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  cuando	  Nebrija	  

explica	  y	  analiza	  algún	  aspecto	  del	  castellano,	  lo	  compara	  con	  el	  griego	  y	  el	  latín,	  de	  

la	  misma	  manera	  que	  en	  el	  caso	  de	  la	  poesía	  y	  los	  acentos.	  	  

Una	  sección	  de	  la	  Gramática	  trata	  de	  los	  nombres,	  es	  decir,	  los	  sustantivos.	  

Nebrija	  explica	  el	  número,	  el	  género,	  la	  figura,	  la	  especie,	  la	  calidad,	  y	  la	  declinación	  

por	  casos	  que	  se	  relacionan	  a	  los	  nombres	  (la	  declinación	  por	  casos	  no	  existe	  en	  

español	  sino	  en	  los	  pronombres,	  como	  he	  explicado).	  Nebrija	  explica	  que	  los	  

pronombres	  se	  declinan	  por	  casos	  y	  que	  tienen	  “personas	  determinadas”	  (237).	  

Después	  discute	  los	  artículos	  y	  reconoce	  que	  hay	  tres	  en	  castellano:	  “el.	  para	  el	  

genero	  masculino.	  la.	  para	  el	  genero	  feminino.	  lo.	  para	  el	  genero	  neutro”	  (241).	  

Después	  de	  los	  artículos	  viene	  la	  discusión	  del	  verbo,	  “el	  cual	  se	  declina	  por	  modos	  

[et]	  tiempos	  sin	  casos”	  (245).	  Explica	  que	  hay	  dos	  figuras	  del	  verbo:	  “senzilla	  como	  

amar”	  y	  “compuesta	  como	  desamar”	  (245).	  En	  efecto,	  Nebrija	  muestra	  que	  desamar	  

es	  compuesto	  porque	  viene	  de	  amar	  pero	  tiene	  el	  prefijo	  des-	  para	  denotar	  que	  

significa	  el	  opuesto	  de	  amar.	  Además,	  el	  autor	  discute	  lo	  que	  hoy	  llamamos	  verbos	  

transitivos	  e	  intransitivos,	  llamándolos	  activos	  y	  absolutos,	  respectivamente.	  De	  la	  

estructura	  del	  sistema	  de	  los	  verbos,	  dice:	  “repartese	  el	  verbo	  en	  modos.	  el	  modo	  en	  

tiempos.	  el	  tiempo	  en	  numeros.	  el	  numero	  en	  personas”	  (247).	  De	  los	  modos,	  afirma	  

que	  hay	  cinco:	  el	  indicativo,	  el	  imperativo,	  el	  optativo,	  el	  subjuntivo	  y	  el	  infinitivo.	  

Hoy	  en	  día,	  el	  infinitivo,	  el	  subjuntivo	  y	  el	  imperativo	  son	  los	  únicos	  que	  se	  

reconocen	  como	  modos,	  mientras	  que	  el	  infinitivo	  no	  es	  un	  modo	  y	  el	  optativo	  no	  

existe	  en	  castellano,	  aunque	  existe	  en	  otras	  lenguas	  y	  existía	  en	  el	  proto-‐
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indoeuropeo.	  En	  cuanto	  a	  la	  conjugación,	  otra	  vez	  la	  compara	  con	  el	  latín;	  diciendo	  

que	  el	  latín	  tiene	  muchas	  más	  conjugaciones	  que	  el	  castellano.	  

	   Para	  concluir,	  la	  Gramática	  de	  la	  lengua	  castellana	  es	  una	  obra	  muy	  

interesante	  que	  merece	  mucha	  atención.	  Al	  analizar	  la	  obra,	  es	  necesario	  tener	  en	  

cuenta	  muchos	  aspectos	  aparte	  del	  contenido	  gramatical	  de	  la	  obra.	  Aunque	  la	  

Gramática	  se	  lee	  como	  un	  libro	  de	  texto,	  hay	  mucho	  entre	  líneas.	  La	  vida	  de	  Antonio	  

de	  Nebrija	  y	  sus	  tendencias	  y	  opiniones	  lingüísticas	  y	  cómo	  éstas	  han	  influido	  en	  su	  

obra,	  y	  sus	  orígenes	  (los	  cuales	  le	  van	  a	  importar	  mucho	  a	  Juan	  de	  Valdés,	  como	  se	  

verá	  en	  el	  capítulo	  siguiente).	  El	  prólogo,	  solamente	  unas	  pocas	  páginas	  en	  relación	  

al	  resto	  de	  la	  gramática,	  es	  un	  prólogo	  que	  requiere	  mucha	  atención	  y	  análisis.	  La	  

substancia	  gramatical	  de	  la	  Gramática	  abunda	  en	  información.	  Ahora	  que	  he	  

discutido	  la	  Gramática,	  voy	  a	  analizar	  la	  otra	  gramática,	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  de	  

Juan	  de	  Valdés,	  para	  luego	  comparar	  las	  dos	  obras.	  	  
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El	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  escrita	  por	  Juan	  de	  Valdés	  

	  

Introducción	  

Unos	  cuarenta	  años	  después	  de	  la	  publicación	  de	  la	  Gramática	  de	  la	  lengua	  

castellana,	  en	  1533,	  Juan	  de	  Valdés	  escribió	  su	  Diálogo	  de	  la	  lengua,	  la	  segunda	  

gramática	  que	  trataba	  de	  codificar	  reglas	  para	  la	  lengua	  castellana,	  la	  segunda	  

gramática.	  El	  Diálogo,	  aunque	  fuera	  escrito	  en	  1533,	  no	  se	  publicó	  por	  primera	  vez	  

hasta	  1737.	  Las	  dos	  obras	  son	  muy	  distintas;	  y	  aunque	  tengan	  algunos	  elementos	  en	  

común,	  el	  formato	  de	  cada	  gramática	  es	  muy	  diferente.	  Por	  ejemplo,	  la	  Gramática	  de	  

Nebrija	  se	  lee	  como	  un	  libro	  de	  texto,	  mientras	  que	  el	  Diálogo	  está	  enmarcado	  en	  

una	  historia	  de	  ficción,	  con	  los	  elementos	  gramaticales	  dentro	  del	  diálogo	  de	  los	  

personajes,	  uno	  de	  los	  cuales	  es	  Valdés.	  De	  hecho,	  la	  Gramática	  estaba	  dirigida	  a	  los	  

estudiantes	  o	  a	  un	  público	  lector	  intelectual	  y	  por	  eso	  su	  formato	  es	  más	  sencillo	  y	  

directo.	  Parece	  que	  el	  Diálogo	  fue	  dirigido	  a	  un	  público	  general	  y	  lo	  más	  seguro	  es	  

que	  fue	  dirigido	  a	  los	  napolitanos	  que	  querían	  aprender	  el	  castellano;	  recordemos	  

que,	  en	  aquella	  época,	  Nápoles	  estaba	  bajo	  el	  control	  de	  España.	  En	  todo	  caso,	  no	  

parece	  un	  libro	  de	  texto.	  Aunque	  el	  Diálogo	  compite	  con	  la	  obra	  de	  Nebrija,	  

inevitablemente	  hace	  múltiples	  referencias	  a	  Nebrija	  y	  su	  Gramática,	  en	  las	  cuales	  el	  

personaje	  de	  Valdés	  dice	  que	  no	  le	  gusta.	  Estas	  dos	  obras,	  tan	  diferentes	  pero	  tan	  

similares,	  merecen	  comparación.	  Sin	  embargo,	  antes	  de	  embarcarnos	  en	  esa	  

aventura,	  es	  necesario	  examinar	  el	  contexto	  en	  que	  se	  escribe	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  

y	  de	  su	  autor.	  
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España	  entre	  1492	  y	  1533	  

En	  los	  cuarenta	  y	  un	  años	  que	  pasaron	  entre	  la	  publicación	  de	  la	  Gramática	  

de	  la	  lengua	  castellana	  y	  la	  escritura	  del	  Diálogo	  de	  la	  lengua,	  España	  había	  

empezado	  a	  colonizar	  el	  Nuevo	  Mundo	  y	  traer	  el	  castellano	  a	  los	  territorios	  

colonizados.	  Lo	  que	  Nebrija	  había	  dicho	  a	  la	  Reina	  en	  su	  prólogo	  se	  hizo	  realidad:	  

que	  España	  y	  su	  influencia	  estaban	  creciendo	  rápidamente	  por	  casi	  todo	  el	  mundo	  y	  

así	  iba	  desarrollándose	  su	  lengua,	  porque,	  como	  escribió	  Nebrija,	  “siempre	  la	  lengua	  

fue	  compañera	  del	  imperio”	  (99).	  Como	  hemos	  observado,	  en	  1492	  los	  Reyes	  

Católicos	  expulsaron	  a	  los	  judíos	  de	  la	  Península	  Ibérica,	  aunque	  muchos	  siguieran	  

viviendo	  dentro	  de	  ella,	  bien	  convertidos	  al	  cristianismo	  sinceramente,	  o	  bien	  

convertidos	  al	  cristianismo	  mientras	  practicaban	  el	  judaísmo	  en	  secreto.	  	  

Por	  lo	  que	  toca	  a	  la	  España	  islámica,	  los	  musulmanes	  que	  todavía	  vivían	  en	  

los	  territorios	  conquistados	  por	  los	  cristianos	  se	  llamaban	  “mudéjares”.	  A	  raíz	  de	  la	  

caída	  de	  Granada,	  el	  gobierno	  les	  dejó	  seguir	  practicando	  su	  religión,	  pero,	  pocos	  

años	  después,	  con	  una	  creciente	  persecución,	  el	  gobierno	  les	  dio	  a	  los	  mudéjares	  dos	  

opciones:	  “la	  conversión	  forzosa	  al	  cristianismo	  o	  el	  destierro”	  (Vázquez	  9).	  Los	  que	  

decidieron	  quedarse	  y	  convertirse	  en	  cristianos	  fueron	  llamados	  “moriscos”,	  éstos,	  

aunque	  convertidos	  al	  cristianismo	  continuaron	  practicando	  el	  Islam	  en	  secreto.	  

Aunque	  los	  moriscos	  intentaran	  esconder	  su	  práctica	  del	  Islam,	  las	  autoridades	  

españolas	  sospechaban	  de	  ellos.	  Impulsaron	  algunas	  regulaciones	  y	  prohibiciones	  

en	  cuanto	  a	  algunas	  prácticas	  comunes	  del	  Islam	  y	  vigilaron	  a	  los	  moriscos.	  Algunos	  

musulmanes	  se	  subscribieron	  a	  una	  fatwa,	  opinión	  legal,	  que	  “les	  [ofrecía]	  a	  los	  

moriscos	  una	  solución	  a	  su	  problema	  […]	  proponía	  una	  serie	  de	  reglas	  para	  
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simplificar	  las	  prácticas	  musulmanas	  sin	  que	  se	  invalidaran”	  (Vázquez	  12).	  Con	  la	  

progresión	  de	  la	  Inquisición,	  los	  cristianos	  seguían	  intentando	  asegurar	  que	  todos	  

los	  moriscos	  fueran	  verdaderamente	  cristianos.	  En	  1526,	  el	  gobierno	  aumentó	  la	  

represión	  aun	  más:	  prohibió	  muchas	  prácticas	  consideradas	  musulmanas,	  como	  el	  

uso	  del	  árabe	  (escrito	  y	  oral),	  la	  indumentaria	  que	  pareciera	  musulmana	  y	  la	  

circuncisión,	  entre	  otras	  (Vázquez	  14).	  En	  el	  año	  1526,	  a	  partir	  de	  la	  conversión	  

forsoza	  de	  los	  moriscos	  aragoneses	  al	  cristianismo,	  el	  gobierno	  de	  España	  insistía	  

que,	  en	  teoría,	  ya	  no	  quedaban	  musulmanes	  en	  España	  (Vázquez	  15),	  aunque	  este,	  

claramente,	  no	  era	  el	  caso.	  

El	  descubrimiento	  de	  Colón	  abrió	  las	  puertas	  a	  posibilidades	  tentadoras	  de	  

colonización	  para	  España,	  a	  pesar	  del	  costo	  humano	  y	  el	  sustento	  de	  los	  habitantes	  

indígenas	  de	  la	  tierra	  recién	  “descubierta”.	  La	  colonización	  implicó	  la	  muerte	  de	  

muchísimos	  de	  los	  indígenas	  del	  Nuevo	  Mundo,	  a	  causa	  de	  las	  enfermedades	  traídas	  

por	  los	  españoles	  de	  su	  parte	  del	  mundo	  y	  contagiadas	  a	  los	  indígenas	  que	  no	  tenían	  

ninguna	  resistencia	  contra	  ellas.	  Además	  de	  esa	  arma	  accidental,	  los	  españoles	  

mataron	  a	  muchos	  indígenas	  sin	  razón	  legítima.	  Por	  otro	  lado,	  con	  la	  ayuda	  de	  los	  

relatos	  romantizados	  de	  Colón	  sobre	  el	  Nuevo	  Mundo,	  España	  quería	  buscar	  oro	  y	  

ganar	  tierra,	  que	  traería	  recursos	  naturales	  y	  poder.	  Colón	  escribió	  sobre	  lo	  que	  

halló	  en	  el	  Nuevo	  Mundo:	  la	  gente,	  la	  naturaleza,	  la	  fauna;	  pero	  sus	  relatos	  no	  eran	  

completamente	  fieles.	  Manipuló	  su	  descripción	  de	  la	  tierra	  y	  le	  dio	  un	  sabor	  

tentador	  a	  todo	  lo	  que	  describió.	  Por	  ejemplo,	  contó	  que	  en	  esa	  tierra	  abundaba	  el	  

oro,	  aunque	  en	  realidad	  no	  fuera	  mucho.	  La	  representación	  del	  paisaje	  y	  de	  la	  gente	  

que	  les	  proveyó	  era	  perfecta	  para	  que	  los	  Reyes	  quisieran	  colonizar	  la	  tierra.	  Los	  



 

46 
 

Reyes	  usaron	  la	  religión	  católica	  también	  para	  justificar	  más	  su	  conquista:	  los	  

indígenas	  necesitaban	  oír	  la	  palabra	  de	  Dios.	  El	  cristianismo	  les	  daba	  un	  mandato	  a	  

todos	  los	  cristianos	  de	  difundir	  la	  palabra	  de	  Dios	  para	  que	  todos	  fueran	  cristianos	  y	  

vivieran	  como	  buenos	  cristianos.	  Además,	  existía	  el	  temor	  de	  que	  los	  indígenas	  

estuvieran	  viviendo	  con	  prácticas	  y	  creencias	  que	  no	  estaban	  de	  acuerdo	  con	  el	  

cristianismo.	  Para	  salvar	  las	  almas	  de	  los	  indígenas,	  los	  españoles	  necesitaban	  

corregir	  su	  manera	  de	  vivir.	  Así	  que	  era	  bastante	  fácil	  utilizar	  las	  doctrinas	  

cristianas	  para	  justificar	  la	  conquista	  del	  Nuevo	  Mundo,	  aunque	  en	  teoría	  el	  

cristianismo	  nunca	  apoya	  la	  violencia.	  

	  

La	  vida	  de	  Valdés	  

No	  se	  sabe	  mucho	  de	  la	  vida	  de	  Juan	  de	  Valdés.	  Ni	  siquiera	  se	  sabe	  la	  fecha	  de	  

su	  nacimiento,	  aunque,	  sabemos	  que	  Valdés	  nació	  alrededor	  de	  1510.	  Su	  padre	  era	  

Fernando	  de	  Valdés,	  regidor	  de	  Cuenca,	  y	  su	  hermano,	  Alfonso,	  problemente	  fuera	  

su	  hermano	  mayor	  (Barbolani	  12-‐13).	  Juan	  de	  Valdés	  era,	  en	  parte,	  de	  linaje	  judío:	  

“[su]	  ascendencia	  materna	  era	  en	  sus	  tres	  cuartas	  partes	  conversa”	  (14).	  De	  hecho,	  

uno	  de	  sus	  antepasados	  fue	  quemado	  en	  la	  Inquisición.	  Como	  muchacho,	  trabajaba	  

al	  servicio	  de	  don	  Diego	  López	  Pacheco,	  quien	  dedicaba	  mucho	  de	  su	  tiempo	  a	  

estudiar	  las	  doctrinas	  de	  los	  alumbrados,	  abriendo	  a	  Valdés	  el	  camino	  a	  sus	  

incursiones	  en	  la	  heterodoxia	  (14).	  Es	  de	  notar	  que	  Valdés	  era	  muy	  religioso	  y	  todas	  

sus	  obras	  (excepto	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua)	  tratan	  de	  temas	  religiosos.	  Al	  parecer,	  

mostró	  tendencias	  religiosas	  inconformistas	  desde	  su	  adolescencia.	  Sus	  creencias	  

religiosas	  incluían	  “la	  disponibilidad	  personal	  a	  la	  salvación	  que	  ofrece	  la	  gracia	  
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(rechazando	  las	  ceremonias	  externas	  como	  supersticiosas)”	  (17).	  Esas	  doctrinas	  se	  

parecen	  al	  luteranismo	  mucho	  más	  que	  al	  catolicismo.	  En	  el	  contexto	  de	  todo	  esto	  

resulta	  extraño	  que	  un	  autor	  de	  obras	  eminentemente	  religiosas	  escriba	  un	  tratado	  

de	  lingüística.	  

Entre	  1526	  y	  1530,	  Valdés	  estudió	  en	  la	  Universidad	  de	  Alcalá.	  Como	  dice	  

Barbolani	  en	  su	  introducción,	  escasean	  también	  muchos	  datos	  de	  esa	  época	  de	  la	  

vida	  de	  Valdés.	  Hay	  evidencia	  que	  indica	  que	  era	  estudiante	  de	  artes	  liberales	  y	  que	  

estudió	  las	  lenguas	  clásicas	  (18).	  En	  su	  edad	  adulta,	  sabía	  bien	  el	  griego,	  el	  latín	  y	  el	  

hebreo.	  En	  1529,	  publicó	  su	  primera	  obra,	  el	  Diálogo	  de	  Doctrina	  Christiana.	  Según	  

Barbolani,	  se	  muestra	  en	  él	  el	  propósito	  de	  	  

un	  reformismo	  optimista,	  desde	  arriba,	  sin	  abandonar	  la	  Iglesia,	  con	  la	  

seguridad	  [.	  .	  .]	  de	  que	  personalidades	  como	  la	  del	  protagonista	  

arzobispo	  puedan	  conseguir	  extirpar	  devociones	  absurdas	  y	  

marginales	  y	  centrar	  la	  vivencia	  religiosa	  en	  lo	  esencial	  del	  mensaje	  

evangélico	  (21)	  

Aunque	  la	  vida	  religiosa	  de	  Valdés	  no	  sea	  tan	  relevante	  en	  el	  contexto	  de	  la	  

lingüística,	  es	  imposible	  entender	  ni	  examinar	  la	  vida	  de	  Valdés	  sin	  saber	  algo	  de	  su	  

vida	  religiosa,	  que	  fue	  tan	  importante	  para	  él	  y	  que	  incluso	  le	  causó	  algunos	  

problemas.	  El	  texto	  citado	  arriba	  provee	  un	  buen	  y	  conciso	  resumen	  de	  las	  

tendencias	  heterodoxas	  generales	  de	  Valdés	  en	  cuanto	  a	  la	  religión	  cristiana.	  De	  

hecho,	  es	  a	  causa	  de	  esas	  tendencias	  que	  la	  Inquisición	  española	  lo	  acusó	  de	  hereje.	  

Antes	  del	  proceso,	  Valdés	  huyó	  a	  Roma,	  lo	  más	  seguro	  para	  evitar	  la	  persecución	  de	  

la	  Inquisición.	  Después	  de	  la	  muerte	  de	  su	  hermano	  Alfonso,	  quien	  ya	  estaba	  en	  
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Italia,	  Juan	  empezó	  a	  trabajar	  como	  archivero	  en	  Roma,	  pero	  le	  quitaron	  ese	  puesto	  

rápidamente	  (23).	  	  

Mientras	  estaba	  en	  Italia,	  se	  expuso	  al	  Renacimiento	  italiano,	  que	  le	  tocaba,	  

especialmente	  su	  vida	  religiosa.	  Es	  decir,	  hay	  evidencia	  que	  indica	  que	  Valdés	  

desarrolló	  muchas	  de	  sus	  ideas	  religiosas	  mientras	  estuvo	  en	  Italia,	  ideas	  que	  ya	  

estaban	  ganando	  popularidad	  en	  esa	  región.	  Además,	  es	  probable	  que	  fuera	  durante	  

esa	  estancia	  en	  Italia	  que	  Valdés	  aprendiera	  el	  italiano.	  Fue	  en	  esos	  años	  

precisamente	  que	  escribió	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua,	  cuyo	  “tema	  no	  es	  religioso,	  

[porque]	  es	  algo	  de	  lo	  que	  se	  puede	  hablar	  sin	  levantar	  sopechas”	  (28).	  Por	  esa	  

razón,	  el	  Diálogo	  parece	  muy	  distinto	  en	  el	  contexto	  de	  las	  obras	  de	  Valdés.	  

Solamente	  trata	  de	  la	  lingüística	  en	  vez	  de	  temas	  religiosos.	  	  

	  

La	  substancia	  del	  Diálogo	  

En	  la	  época	  de	  Nebrija	  y	  Valdés,	  la	  literatura	  castellana	  estaba	  muy	  influida	  

por	  la	  literatura	  italiana	  (Ticknor	  85	  -‐	  88).	  Por	  ejemplo,	  muchos	  escritores	  

castellanos	  de	  la	  época	  escribieron	  diálogos,	  como	  Valdés	  con	  su	  Diálogo	  de	  la	  

lengua.	  Además,	  los	  personajes	  del	  Diálogo	  son	  dos	  españoles	  y	  dos	  italianos	  y	  su	  

conversación	  tiene	  lugar	  en	  Italia.	  Otro	  ejemplo	  de	  la	  influencia	  italiana	  es	  la	  

imitación	  de	  los	  autores	  latinos,	  “solamente	  porque	  los	  italianos	  daban	  el	  ejemplo”	  

(Ticknor	  88).	  Sin	  embargo,	  la	  Gramática	  de	  la	  lengua	  castellana	  y	  el	  Diálogo	  de	  la	  

lengua	  fueron	  obras	  revolucionarias	  porque	  trataron	  de	  codificar	  la	  lengua	  de	  un	  

nuevo	  imperio.	  Ya	  para	  esa	  época	  el	  castellano	  era	  el	  idioma	  nacional	  de	  España,	  
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pero	  era	  nuevo	  en	  el	  Nuevo	  Mundo,	  la	  mayoría	  del	  cual	  estará	  bajo	  el	  poder	  de	  

España.	  

Barbolani	  llama	  al	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  una	  “pequeña	  joya	  del	  Renacimiento	  

español”	  (45).	  Hay	  que	  recordar,	  sin	  embargo,	  que	  la	  obra	  no	  fue	  publicada	  hasta	  

dos	  siglos	  más	  tarde	  y	  por	  eso	  la	  “joya”	  no	  fue	  reconocida	  como	  tal	  en	  su	  propio	  

tiempo.	  Puesto	  que	  Valdés	  era	  humanista,	  no	  es	  de	  sorprender	  que	  usara	  el	  diálogo	  

en	  su	  obra;	  “en	  el	  humanismo	  se	  consagran	  como	  géneros	  literarios	  en	  prosa	  la	  carta	  

y	  el	  diálogo”	  (53),	  y	  éste	  último	  se	  prefería	  como	  recurso	  pedagógico.	  	  

Los	  personajes	  del	  Diálogo	  son:	  Valdés,	  español,	  quien	  es	  la	  autoridad	  de	  la	  

lengua;	  Coriolano,	  italiano;	  Marcio,	  otro	  italiano	  que	  sabe	  algo	  del	  castellano;	  Torres,	  

otro	  español;	  y	  Aurelio,	  escribano.	  Al	  principio	  de	  la	  obra,	  Coriolano,	  Marcio	  y	  Torres	  

le	  piden	  a	  Valdés	  que	  les	  consteste	  algunas	  preguntas	  que	  tienen	  en	  cuanto	  a	  la	  

lengua	  castellana.	  Lo	  que	  detona	  el	  Diálogo	  es	  que	  han	  leído	  las	  cartas	  que	  ha	  escrito	  

Valdés	  en	  cuyo	  lenguaje	  hay	  una	  serie	  de	  particularidades	  que	  les	  parecen	  extrañas,	  

o	  les	  llaman	  la	  atención.	  Valdés	  parece	  molesto,	  pero	  consiente	  en	  hacer	  lo	  que	  

quieren.	  Mientras	  Valdés	  sale	  a	  tomar	  el	  aire	  los	  otros	  tres	  deciden	  lo	  que	  le	  van	  a	  

preguntar	  a	  Valdés	  sobre	  el	  origen	  del	  castellano:	  la	  gramática,	  el	  uso	  de	  algunas	  

letras	  más	  que	  otras	  en	  la	  escritura,	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  añade	  o	  elimina	  

algunas	  sílabas,	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  no	  usa	  las	  mismas	  vocales	  que	  usan	  otros,	  

el	  estilo,	  y	  sus	  opiniones	  sobre	  libros	  escritos	  en	  castellano.	  Después	  de	  este	  

acuerdo,	  los	  tres	  deciden	  esconder	  a	  un	  escribano	  para	  que	  redacte	  lo	  que	  dice	  

Valdés	  sin	  que	  él	  lo	  sepa.	  Temprano	  en	  la	  obra,	  cuando	  Torres	  menciona	  lo	  que	  dice	  

Antonio	  de	  Librixa	  (Nebrija),	  Valdés	  señala:	  	  
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¿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	  scrivió	  aquel	  su	  Vocabulario	  con	  tan	  

poco	  cuidado	  que	  parece	  averlo	  escrito	  por	  burla?	  Si	  ya	  no	  quereís	  

dezir	  que	  hombres	  imbidiosos	  por	  afrentar	  al	  autor	  an	  gastado	  el	  libro	  

(124)	  

Aquí	  Valdés	  muestra	  su	  disgusto	  ante	  la	  autoridad	  lingüística	  de	  Nebrija	  en	  

cuanto	  al	  castellano.	  Este	  tema	  recurre	  muchas	  veces	  a	  lo	  largo	  del	  Diálogo,	  y	  cada	  

vez	  que	  uno	  de	  los	  personajes	  intenta	  contradecir	  algo	  que	  dice	  Valdés	  usando	  algo	  

que	  dijo	  Nebrija,	  Valdés	  se	  enoja	  más.	  Es	  de	  notar	  que	  hay	  que	  separar	  a	  Juan	  de	  

Valdés	  el	  autor	  del	  Diálogo;	  del	  Valdés	  personaje	  del	  Diálogo.	  No	  podemos	  saber	  a	  

ciencia	  cierta	  si	  el	  autor	  quería	  que	  el	  personaje	  que	  lleva	  su	  apellido	  fuera	  una	  

representación	  fiel	  de	  sí	  mismo,	  pero	  es	  obvio	  que	  el	  Valdés	  verdadero	  no	  tenía	  las	  

afirmaciones	  lingüísticas	  de	  Nebrija	  en	  alta	  estima.	  Si	  el	  Valdés	  real	  no	  tenía	  ninguna	  

queja	  verdadera	  sobre	  las	  opiniones	  lingüísticas	  de	  Nebrija,	  ¿por	  qué	  enfatizar	  tanto	  

esas	  quejas	  en	  su	  obra	  a	  través	  del	  Valdés	  personaje?	  Está	  claro	  que	  Valdés	  expresa	  

sus	  propias	  opiniones	  a	  través	  de	  su	  “alter	  ego”	  literario,	  y	  cuando	  dice	  que	  no	  está	  

de	  acuerdo	  con	  algo	  que	  dice	  Nebrija,	  lo	  demuestra	  con	  sus	  propias	  opiniones.	  Para	  

Valdés	  el	  criterio	  más	  importante	  a	  seguir	  en	  la	  ortografía	  es	  escribir	  como	  se	  habla.	  

Nebrija	  también	  sigue	  el	  mismo	  criterio	  pero	  Valdés	  lo	  menciona	  tan	  repetidamente	  

como	  menciona	  su	  disgusto	  por	  Nebrija.	  Temprano	  en	  el	  Diálogo,	  Valdés	  dice	  “he	  

aprendido	  la	  lengua	  latina	  por	  arte	  y	  libros,	  y	  la	  castellana	  por	  uso”	  (121).	  Con	  este	  

comentario,	  Valdés	  quiere	  decir	  que,	  como	  no	  ha	  aprendido	  el	  castellano	  de	  los	  
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libros,	  que	  han	  codificado	  sus	  reglas,	  no	  se	  siente	  competente	  para	  enseñarlo.	  Por	  

otro	  lado,	  puede	  enseñar	  el	  latín	  porque	  lo	  ha	  aprendido	  de	  los	  libros.	  Sin	  embargo,	  

a	  pesar	  de	  su	  protesta,	  aprender	  el	  castellano	  por	  uso	  es	  posible	  y	  legítimo	  en	  

opinión	  de	  Valdés.	  

Otro	  especto	  importante	  del	  Diálogo	  es	  que,	  puesto	  que	  esta	  obra	  está	  escrita	  

en	  forma	  de	  diálogo,	  hay	  una	  historia	  entrelazada	  con	  la	  lingüística	  de	  la	  obra.	  Cada	  

personaje	  tiene	  su	  propia	  personalidad,	  y	  hay	  espacio	  para	  comentarios	  que	  no	  

tratan	  de	  la	  lingüística.	  Algunos	  de	  los	  comentarios	  que	  ofrece	  Valdés	  tratan	  de	  la	  

sociedad:	  	  

V.	  [.	  .	  .]	  es	  la	  más	  rezia	  cosa	  del	  mundo	  dar	  reglas	  en	  donde	  cada	  

plebeyo	  	  	  y	  vulgar	  piensa	  que	  puede	  ser	  maestro.	  	  

T.	  Aunque	  sea	  fuera	  de	  propósito,	  os	  suplico	  me	  digáis	  a	  quién	  llamáis	  

plebeyos	  y	  vulgares.	  	  

V.	  A	  todos	  los	  que	  son	  de	  baxo	  ingenio	  y	  poco	  juizio.	  

T.	  ¿Y	  si	  son	  altos	  de	  linage	  y	  ricos	  de	  renta?	  

V.	  Aunque	  sean	  quán	  altos	  y	  quán	  ricos	  quisieren,	  en	  mi	  opinión	  serán	  

plebeyos	  si	  no	  son	  altos	  de	  ingenio	  y	  ricos	  de	  juizio.	  

M.	  Essa	  filosofía	  no	  la	  aprendistes	  vos	  en	  Castilla.	  (172)	  

	   Aquí,	  está	  claro	  que	  Valdés	  demuestra	  su	  opinión	  de	  que	  el	  dinero	  y	  la	  

riqueza	  no	  importan	  nada	  en	  cuanto	  al	  sentido	  común.	  Es	  decir,	  el	  dinero	  no	  puede	  

comprar	  la	  sabiduría	  ni	  el	  juicio.	  Así	  que	  la	  única	  medida	  de	  la	  vulgaridad	  es	  el	  

ingenio	  y	  la	  sabiduría.	  Además,	  Marcio	  comenta,	  sarcásticamente,	  que	  seguramente	  

Valdés	  no	  aprendió	  esa	  filosofía	  en	  Castilla.	  Este	  comentario	  indica	  que,	  en	  la	  
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opinión	  de	  Valdés,	  en	  Castilla	  la	  riqueza	  importa	  más	  que	  el	  ingenio	  y	  el	  juicio	  y	  que	  

los	  ricos	  son	  aceptados	  por	  ingeniosos.	  

	   Otra	  inclusión	  curiosa	  en	  el	  Diálogo	  es	  la	  crítica	  de	  los	  libros	  escritos	  en	  

castellano.	  No	  es	  sorprendente	  que	  Valdés	  sea	  el	  que	  critique	  y	  que	  los	  otros	  

personajes,	  temprano	  en	  la	  obra,	  decidieran	  hacer	  preguntas	  en	  cuanto	  a	  los	  libros	  

durante	  la	  misma	  discusión	  en	  la	  cual	  decidieron	  hacer	  las	  preguntas	  sobre	  la	  

lingüística	  del	  castellano.	  Parece	  que	  esa	  sección	  de	  la	  crítica	  de	  los	  libros	  es	  otra	  

válvula	  de	  escape	  para	  que	  el	  autor	  pueda	  demostrar	  sus	  propias	  opiniones	  sobre	  

los	  otros	  autores.	  No	  está	  completemente	  fuera	  del	  propósito	  lingüístico	  de	  la	  obra	  

porque	  los	  libros	  están	  escritos	  en	  castellano,	  así	  que	  sus	  autores	  han	  utilizado	  la	  

lengua	  escrita,	  y	  el	  Diálogo	  trata	  de	  la	  lengua	  escrita.	  Valdés	  sí	  da	  sus	  opiniones	  en	  

cuanto	  al	  estilo	  de	  los	  libros	  y	  el	  uso	  de	  la	  lengua,	  y	  por	  eso	  el	  tema	  cabe	  dentro	  del	  

propósito	  lingüístico	  del	  Diálogo.	  No	  obstante,	  parece	  una	  manera	  conveniente	  para	  

que	  Valdés	  pueda	  expresar	  sus	  opiniones	  en	  cuanto	  a	  otros	  autores.	  De	  hecho,	  

expresa	  la	  opinión	  de	  que,	  en	  general,	  la	  literatura	  escrita	  en	  castellano	  no	  es	  muy	  

buena.	  	  

Otra	  fuente	  importante	  para	  Valdés	  en	  el	  Diálogo	  son	  los	  refranes.	  A	  lo	  largo	  

del	  Diálogo	  Valdés	  utiliza	  muchísimos	  refranes,	  muchos	  de	  épocas	  anteriores	  a	  la	  

época	  de	  Valdés.	  Usa	  los	  refranes	  como	  ejemplos	  de	  estructuras.	  Por	  ejemplo,	  usa	  

“Del	  monte	  salle	  quien	  el	  monte	  quema”	  y	  “Lo	  que	  da	  el	  nieto	  al	  agüelo”	  (150)	  para	  

demostrar	  el	  uso	  de	  los	  artículos.	  	  

Dice:	  
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Aprovéchome	  dellos	  tanto	  como	  dezís,	  porque,	  aviendôs	  de	  mostrar	  

por	  otro	  exemplo	  lo	  que	  quiero	  dezir,	  me	  parece	  sea	  más	  provechoso	  

amostrárselo	  por	  estos	  refranes,	  porque	  oyéndolos	  los	  aprendáis,	  y	  

porque	  más	  autoridad	  tiene	  un	  exemplo	  destos	  antiguos	  que	  otro	  que	  

yo	  podría	  componer.	  (150	  –	  51)	  

En	  cuanto	  al	  origen	  de	  la	  lengua,	  Valdés	  cree	  que	  el	  vizcaíno	  era	  “aquella	  

antigua	  española”	  (132)	  y	  que,	  después	  de	  que	  los	  griegos	  llegaron	  a	  la	  Península,	  el	  

griego	  era	  la	  antigua	  lengua	  española.	  Después,	  el	  latín	  reemplazó	  al	  griego,	  y	  más	  

tarde,	  llegaron	  los	  godos	  con	  sus	  lenguas	  y	  dialectos.	  Pero,	  ¿cómo	  se	  relacionaron	  

estas	  lenguas	  en	  la	  Península?	  Para	  él,	  el	  vizcaíno	  era	  la	  lengua	  más	  antigua	  que	  

hablaba	  la	  gente	  de	  la	  Península.	  El	  griego	  reemplazó	  al	  vizcaíno	  como	  la	  lengua	  

principal	  de	  la	  Península,	  luego	  el	  latín	  reemplazó	  al	  griego,	  pero	  fue	  “assí	  mezclada	  

y	  algo	  corrompida”	  (137)	  a	  causa	  de	  la	  influencia	  del	  griego.	  El	  godo	  no	  reemplazó	  al	  

latín,	  sino	  que	  lo	  “corrompió”	  más.	  Después	  de	  la	  conquista	  de	  los	  musulmanes,	  se	  

hablaba	  el	  árabe	  en	  la	  península,	  excepto	  en	  ciertas	  partes	  del	  norte,	  en	  las	  cuales	  

todavía	  hablaban	  ese	  “latín	  corrompido”	  ibérico.	  Aunque	  los	  detalles	  de	  Valdés	  no	  

son	  precisos,	  esta	  descripción	  de	  esa	  versión	  del	  “latín	  corrompido”	  es	  a	  la	  que	  hoy	  

llamamos	  “romance”.	  Con	  la	  presencia	  de	  los	  musulmanes,	  el	  árabe	  influyó	  el	  

“romance”,	  y	  aunque	  los	  cristianos	  reconquistaron	  toda	  la	  península,	  la	  influencia	  

del	  árabe	  quedó	  fuertemente	  plasmada	  en	  la	  lengua.	  	  

Es	  interesante	  notar	  que,	  teniendo	  en	  mente	  lo	  que	  hoy	  sabemos	  de	  la	  

lingüística	  histórica,	  las	  opiniones	  de	  Valdés	  en	  cuanto	  a	  la	  historia	  de	  la	  lengua	  no	  

son	  exactas,	  pero	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  no	  están	  fuera	  de	  lo	  que	  hoy	  sabemos.	  
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Además,	  Valdés	  sabe	  la	  historia	  lingüística	  más	  cercana	  a	  su	  tiempo	  mejor	  que	  la	  

más	  alejada	  de	  él.	  Por	  ejemplo,	  no	  menciona	  la	  lengua	  celta	  que	  se	  hablaba	  en	  la	  

Península	  antes	  de	  que	  llegaran	  los	  romanos.	  El	  griego	  fue	  hablado	  en	  las	  colonias	  

en	  la	  costa	  de	  la	  Península,	  pero	  nunca	  fue	  difundido	  por	  toda	  la	  Península.	  Así	  que	  

Valdés	  tenía	  una	  idea	  general	  de	  la	  historia	  lingüística	  de	  España,	  pero	  no	  tenía	  la	  

historia	  completa	  ni	  los	  detalles	  exactos.	  

Es	  de	  notar	  que	  Valdés	  añade	  que	  el	  hebreo	  ha	  influido	  mucho	  en	  la	  lengua	  

castellana	  también,	  y	  da	  ejemplos	  de	  esa	  influencia.	  Es	  interesante	  que	  Valdés	  

afirme	  que	  el	  hebreo,	  el	  griego	  y	  el	  latín	  han	  influído	  tanto	  en	  el	  castellano,	  aunque	  

hoy	  sepamos	  que	  sólo	  uno	  de	  ellos	  ha	  influido	  en	  el	  castellano	  tanto	  como	  dice	  

Valdés:	  el	  latín.	  El	  castellano	  es	  hijo	  del	  latín	  y	  la	  mayoría	  de	  sus	  vocablos	  y	  su	  

gramática	  vienen	  de	  él.	  Además,	  es	  verdad	  que	  el	  hebreo	  y	  el	  griego	  han	  dado	  

vocablos	  al	  castellano,	  pero	  nada	  más	  y	  no	  han	  penetrado	  su	  estructura	  ni	  su	  base	  

lingüística.	  Aunque	  los	  lingüístas	  de	  la	  época	  de	  Valdés	  no	  tenían	  tanta	  información	  

como	  existe	  hoy,	  no	  creo	  que	  el	  autor	  hiciera	  estas	  afirmaciones	  por	  pura	  falta	  de	  

información.	  Es	  decir,	  el	  hebreo,	  el	  griego	  y	  el	  latín	  eran	  consideradas	  las	  lenguas	  

clásicas	  y	  las	  lenguas	  con	  el	  mayor	  prestigio,	  así	  que,	  creo	  que	  Valdés	  no	  perdió	  el	  

tiempo	  en	  afirmar	  que	  el	  castellano	  había	  sido	  influido	  tanto	  por	  esas	  lenguas.	  

Valdés	  quería	  que	  el	  castellano	  fuera	  una	  lengua	  prestigiosa,	  y	  atarla	  a	  las	  tres	  

lenguas	  clásicas,	  contribuía	  a	  su	  objetivo.	  

Después	  de	  discutir	  los	  orígenes	  de	  la	  lengua,	  los	  cuatro	  hombres	  hablan	  de	  

algunas	  reglas	  gramaticales,	  como	  el	  uso	  de	  los	  artículos:	  el,	  la,	  lo,	  los	  y	  las.	  Además	  

discuten	  las	  semejanzas	  gramaticales	  entre	  el	  castellano	  y	  otras	  lenguas,	  la	  
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identificación	  de	  palabras	  de	  otras	  lenguas,	  los	  acentos,	  la	  incongruencia	  de	  la	  

ortografía	  en	  el	  castellano	  escrito,	  y	  las	  reglas	  del	  uso	  de	  ciertas	  letras	  en	  vez	  de	  

otras.	  A	  lo	  largo	  de	  estas	  secciones,	  Marcio	  menciona	  repetidamente	  las	  reglas	  según	  

Nebrija,	  provocando	  la	  gran	  irritación	  de	  Valdés	  y	  estableciendo	  un	  diálogo	  entre	  la	  

Gramática	  de	  Nebrija	  y	  el	  Diálogo	  de	  Valdés.	  En	  cuanto	  a	  los	  artículos,	  Valdés	  dice	  

que	  hay	  artículos	  para	  el	  caso	  genitivo	  también	  (y	  reconoce	  la	  existencia	  de	  los	  casos	  

en	  el	  castellano	  así	  como	  Nebrija,	  aunque	  sólo	  existen	  de	  manera	  residual	  en	  los	  

pronombres).	  Valdés	  explica:	  “Para	  el	  genitivo	  masculino	  tenemos	  del,	  diziendo	  del	  

hombre,	  y	  para	  el	  feminino	  de	  la,	  diziendo	  de	  la	  muger”	  (144)	  y	  “Estos	  mesmos	  

artículos	  sirven	  para	  el	  ablativo”	  (145).	  Así	  que	  para	  el	  autor,	  del	  y	  de	  la	  son	  

artículos	  también.	  	  

En	  cuanto	  a	  los	  casos,	  es	  intersante	  que	  Valdés	  reconozca	  que	  la	  mayoría	  de	  

los	  casos	  del	  latín	  (nominativo,	  acusativo,	  dativo,	  genitivo	  y	  ablativo)	  siguen	  

existiendo	  en	  el	  castellano,	  aunque	  las	  terminaciones	  que	  indican	  los	  casos	  ya	  no	  

existan.	  Hoy	  en	  día,	  tenemos	  el	  sujeto,	  objeto	  directo	  y	  objeto	  indirecto	  para	  

denotar,	  más	  o	  menos,	  lo	  que	  Valdés	  denota	  como	  el	  nominativo,	  acusativo	  y	  dativo,	  

respectivamente.	  No	  conocemos	  ningún	  caso	  genitivo	  en	  el	  castellano,	  aunque	  

Valdés	  lo	  reconoce	  en	  los	  artículos;	  y	  el	  ablativo	  ha	  sido	  mezclado	  con	  los	  objetos.	  

Valdés	  dice	  “con	  la	  lengua	  hebrea	  se	  conforma	  la	  castellana	  en	  no	  variar	  los	  casos”	  

(145).	  Es	  evidente	  que	  las	  denotaciones	  de	  los	  casos	  (nominativo,	  etc.)	  solamente	  

son	  para	  mostrar	  la	  función	  del	  sustantivo	  en	  la	  oración,	  y	  la	  terminación	  no	  

importa.	  
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Valdés	  menciona	  que	  tiene	  tres	  reglas	  que	  guarda	  en	  cuanto	  a	  la	  gramática.	  

Como	  es	  su	  inclinación,	  el	  autor	  utiliza	  los	  refranes	  para	  demostrar	  esas	  reglas.	  La	  

primera	  de	  esas	  es	  “que	  mirés	  muy	  atentamente	  si	  el	  vocablo	  que	  queréis	  hablar	  o	  

escrivir	  es	  arávigo	  o	  latino,	  porque,	  conocido	  esto,	  luego	  atinaréis	  cómo	  lo	  avéis	  de	  

pronunciar	  o	  escrivir”	  (147).	  Sigue	  explicando	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  las	  

palabras	  que	  no	  se	  parecen	  a	  ningún	  vocablo	  latina	  o	  griega	  son	  árabes,	  en	  las	  cuales	  

usualmente	  se	  ve	  h,	  x	  o	  z	  (147).	  La	  segunda	  regla	  	  

consiste	  en	  saber	  poner	  en	  cada	  vocablo	  su	  propio	  artículo;	  [.	  .	  .]	  

juntar	  con	  el	  nombre	  masculino	  y	  neutro	  sus	  propios	  artículos	  [.	  .	  .]	  de	  

manera	  que	  ni	  al	  nombre	  masculino	  pongáis	  artículo	  femenino,	  ni	  

juntéis	  con	  el	  feminino	  artículo	  masculino	  (149)	  

Es	  de	  notar	  que,	  cuando	  Marcio	  pregunta	  cómo	  se	  puede	  saber	  el	  género	  de	  un	  

sustantivo,	  Valdés	  responde	  que	  no	  tiene	  una	  regla	  que	  pueda	  dar	  porque	  no	  ha	  

pensado	  mucho	  en	  el	  asunto.	  La	  única	  explicación	  que	  ofrece	  es	  que,	  en	  la	  mayoría	  

de	  los	  casos,	  las	  palabras	  tienen	  el	  mismo	  género	  en	  castellano	  que	  tienen	  en	  latín.	  

Esto	  es	  interesante	  porque	  resulta	  fácil	  observar	  que	  casi	  todas	  las	  palabras	  que	  

terminan	  en	  o	  son	  masculinas	  y	  casi	  todas	  las	  que	  terminan	  en	  a	  son	  femininas;	  y	  

hay	  otras	  observaciones	  sobre	  las	  palabras	  con	  otras	  terminaciones	  que	  se	  utilizan	  

para	  indicar	  el	  género.	  Por	  ejemplo,	  como	  regla	  general,	  las	  palabras	  que	  terminan	  

con	  –ión	  son	  femeninas.	  Pero	  Valdés	  no	  parece	  haber	  notado	  estos	  patrones.	  	  

	   La	  tercera	  regla	  de	  Valdés	  es	  que	  “en	  la	  pronunciación	  de	  los	  vocablos	  miréis	  

bien	  en	  qué	  sílaba	  ponéis	  el	  acento,	  porque	  muchas	  vezes	  el	  acento	  haze	  variar	  la	  

sinificación	  del	  vocablo”	  (151).	  El	  refrán	  que	  utiliza	  para	  demostrar	  esta	  regla	  es	  
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muy	  eficiente:	  “Dure	  lo	  que	  durare,	  como	  cuchara	  de	  pan”	  (151).	  Explica	  que	  en	  la	  

palabra	  dure,	  pronunciada	  con	  el	  acento	  en	  la	  penúltima	  sílaba,	  pone	  el	  verbo	  en	  el	  

presente	  de	  subjuntivo;	  pero	  si	  es	  pronunciada	  con	  el	  acento	  en	  la	  última	  sílaba,	  

pone	  el	  verbo	  en	  el	  pretérito.	  De	  la	  misma	  manera,	  si	  durare	  se	  pronuncia	  con	  el	  

acento	  en	  la	  penúltima	  sílaba,	  pone	  el	  verbo	  en	  el	  futuro	  de	  subjuntivo;	  pero	  si	  es	  

pronunciada	  con	  el	  acento	  en	  la	  última	  sílaba,	  lo	  pone	  en	  el	  futuro	  de	  indicativo.	  De	  

manera	  interesante,	  cuando	  Marcio	  le	  pregunta	  a	  Valdés	  si	  tiene	  “alguna	  regla	  cierta	  

para	  esto	  de	  los	  acentos”,	  Valdés	  dice	  “Ninguna	  tengo	  que	  salga	  siempre	  verdadera”.	  

Esto	  demuestra	  algunas	  reglas	  generales	  en	  cuanto	  a	  los	  acentos	  que	  indican	  el	  

tiempo	  del	  verbo,	  pero	  nada	  más.	  Entonces,	  Marcio	  le	  pregunta	  si	  ha	  notado	  “alguna	  

otra	  regla	  que	  pertenezca	  al	  acento”,	  y	  Valdés	  responde:	  “Ninguna,	  porque	  ya	  sabéis	  

que	  las	  lenguas	  vulgares	  de	  ninguna	  manera	  se	  pueden	  reduzir	  a	  reglas	  de	  tal	  suerte	  

que	  por	  ellas	  se	  puedan	  aprender”	  (153).	  Este	  mini-‐diálogo	  es	  interesante	  porque	  

Valdés	  desconocía	  lo	  que	  hoy	  sabemos	  de	  las	  reglas	  de	  los	  acentos	  en	  castellano,	  las	  

cuales	  son	  muy	  consistentes.	  	  

	   En	  cuanto	  al	  enlace	  de	  los	  verbos	  y	  pronombres,	  Valdés	  señala	  el	  error	  de	  

que	  muchas	  personas	  dicen	  poneldo	  y	  embialdo	  en	  vez	  de	  ponedlo	  y	  embiadlo.	  Es	  

decir,	  cuando	  juntan	  la	  forma	  verbal	  de	  la	  segunda	  persona	  singular	  en	  modo	  

imperativo	  (poned	  y	  embiad)	  con	  el	  pronombre	  de	  objeto	  (lo),	  mezclan	  las	  letras	  l	  y	  

d.	  Valdés	  dice	  que	  esta	  forma	  no	  es	  correcta	  y	  que	  no	  se	  deben	  mezclar	  las	  letras	  así.	  

Dice,	  usando	  un	  refrán,	  como	  es	  su	  costumbre,	  “y	  por	  esto	  digo:	  <<Al	  moço	  malo,	  

ponedle	  la	  mesa	  y	  embiadlo	  al	  mandado>>”	  (154).	  	  
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	   Marcio	  le	  pregunta	  a	  Valdés	  cuál	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  a	  veces	  éste	  último	  

escribe	  a	  con	  h	  y	  otras	  veces	  sin	  ella.	  Valdés	  responde:	  “Por	  hazer	  diferencia	  de	  

quando	  es	  verbo	  a	  quando	  es	  preposición;	  y	  assí	  siempre	  que	  es	  verbo	  la	  escrivo	  con	  

h”	  (156),	  y	  demuestra	  esta	  regla	  con	  unos	  refranes.	  Torres	  quiere	  saber	  cómo	  se	  

puede	  saber	  cuándo	  es	  verbo	  y	  cuándo	  es	  preposición,	  y	  Valdés	  explica	  que	  si	  uno	  

no	  sabe	  el	  latín,	  esa	  distinción	  va	  a	  ser	  difícil:	  

Bien	  es	  verdad	  que	  ay	  algunos	  que,	  aunque	  saben	  latín,	  son	  tan	  

descuidados	  en	  el	  escrivir	  que	  ninguna	  diferencia	  hazen	  en	  escrivir	  de	  

una	  manera	  o	  de	  otra,	  y	  todavía	  es	  mi	  opinión	  que	  la	  iñorancia	  de	  la	  

lengua	  latina,	  que	  los	  tiempos	  passados	  ha	  avido	  en	  España,	  ha	  sido	  

muy	  principal	  causa	  para	  la	  negligencia	  que	  avemos	  tenido	  en	  el	  

escrivir	  bien	  la	  lengua	  castellana	  (156-‐57)	  

Este	  comentario	  es	  muy	  interesante.	  A	  lo	  largo	  de	  su	  texto	  Valdés	  no	  ha	  mencionado	  

nada	  sobre	  su	  interés	  en	  el	  restitutio	  latinitatis	  que	  tanto	  importaba	  a	  Nebrija.	  No	  

obstante,	  con	  este	  comentario	  Valdés	  está	  reconociendo	  que	  la	  ignorancia	  de	  la	  

lengua	  latina	  es	  la	  raíz	  de	  la	  mala	  escritura	  de	  la	  lengua	  castellana.	  	  

	   Es	  de	  notar	  que	  muy	  poco	  después	  de	  la	  afirmación	  de	  que	  la	  ignorancia	  del	  

latín	  ha	  contribuido	  mucho	  a	  la	  mala	  escritura	  del	  castellano,	  Valdés	  dice:	  “ni	  

apruevo	  por	  bueno	  lo	  que	  hazen	  los	  que,	  quiriendo	  conformar	  la	  lengua	  castellana	  

con	  la	  latina,	  en	  los	  semejantes	  vocablos	  quitan	  siempre	  la	  e	  donde	  la	  latina	  no	  la	  

pone”	  (158).	  Este	  comentario	  es	  interesante	  porque,	  poco	  antes,	  Valdés	  había	  

comparado	  la	  buena	  escritura	  del	  castellano	  al	  conocimiento	  del	  latín.	  	  
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	   En	  cuanto	  a	  la	  pronunciación	  de	  las	  palabras,	  Valdés	  ofrece	  varias	  reglas	  que	  

no	  existen	  hoy.	  Naturalmente,	  la	  pronunciación	  de	  la	  lengua	  ha	  cambiado	  

gradualmente	  a	  través	  de	  casi	  quinientos	  años,	  y	  por	  eso	  es	  necesario	  tener	  en	  

mente	  que	  las	  reglas	  de	  pronunciación	  de	  1533	  no	  eran	  las	  mismas	  que	  tenemos	  hoy	  

en	  día.	  Por	  ejemplo,	  Valdés	  dice	  que	  “el	  castellano	  pronuncia	  siempre	  las	  dos	  eles	  

como	  vosotros	  pronunciáis	  la	  g	  con	  l	  y	  con	  i,	  de	  manera	  que	  vosotros	  escrivís	  

GAGLIARDO,	  y	  nosotros	  gallardo,	  y	  todos	  los	  pronunciamos	  de	  una	  mesma	  manera”	  

(177).	  Hoy	  en	  día,	  la	  ll	  no	  se	  pronuncia	  como	  la	  gli	  en	  italiano,	  excepto	  en	  algunas	  

partes	  de	  España.	  En	  otras	  ocasiones,	  las	  reglas	  de	  pronunciación	  o	  de	  ortografía	  de	  

Valdés	  (y	  para	  él,	  los	  dos	  aspectos	  están	  unidos)	  son	  curiosas.	  Es	  decir,	  parece	  que	  

no	  son	  muy	  normales	  en	  su	  tiempo,	  y	  a	  veces	  una	  regla	  que	  da	  queda	  parcialmente	  

cierta	  en	  nuestra	  época.	  Por	  ejemplo,	  Valdés	  escribe	  estonces,	  assí	  y	  desde	  aunque	  

otros	  escriben	  entonces,	  ansí	  y	  dende.	  Valdés	  explica	  que	  cree	  que	  la	  s	  está	  mejor	  en	  

esas	  palabras,	  y	  que	  puede	  usar	  la	  etimología	  de	  las	  palabras	  para	  justificar	  su	  

elección,	  pero	  que	  no	  quiere	  “entrar	  en	  [esas]	  gramatiquerías”	  (179).	  Hoy	  en	  día,	  

escribimos	  entonces,	  así	  y	  desde.	  Éste	  es	  un	  ejemplo	  de	  unas	  circunstancias	  en	  las	  

cuales	  las	  reglas	  de	  Valdés	  quedan	  parcialmente	  ciertas	  hoy	  en	  día.	  La	  s	  queda	  en	  así	  

y	  desde,	  pero	  la	  n	  prevaleció	  en	  entonces.	  Valdés	  afirma	  que	  ciertos	  errores	  en	  la	  

pronunciación	  que	  cometen	  algunas	  personas	  ocurren	  “por	  impedimento	  de	  sus	  

propias	  lenguas”	  (180).	  Dice	  esto	  en	  cuanto	  a	  la	  pronunciación	  de	  rr	  como	  r;	  muchas	  

lenguas	  no	  tienen	  el	  sonido	  de	  la	  rr	  castellana	  y	  por	  eso	  no	  la	  saben	  pronunciar.	  

	   La	  mayoría	  del	  resto	  del	  contenido	  del	  Diálogo	  consiste	  en	  discusiones	  sobre	  

aspectos	  gramaticales	  muy	  específicos	  del	  castellano,	  el	  estilo,	  libros	  escritos	  en	  
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castellano	  y	  la	  calidad	  del	  estilo	  de	  ellos,	  y	  comparaciones	  entre	  el	  castellano	  y	  el	  

latín	  y	  el	  toscano.	  Es	  de	  notar	  que,	  en	  varias	  ocasiones,	  Valdés	  nota	  y	  afirma	  las	  

diferencias	  entre	  el	  castellano	  y	  el	  latín,	  y	  explica	  aspectos	  de	  la	  evolución	  del	  

catellano.	  Por	  ejemplo,	  muestra	  que	  agora	  proviene	  del	  latín	  hac	  hora	  y	  que	  ogaño	  

proviene	  del	  latín	  hoc	  anno.	  Para	  concluír	  la	  obra,	  Marcio,	  Torres	  y	  Coriolano	  

revelan	  a	  Valdés	  que	  habín	  puesto	  “algún	  escrivano	  en	  secreto	  que	  notara	  los	  puntos	  

que	  aquí	  [había]	  dicho”	  (260).	  	  
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Comparaciones	  

	  

Introducción	  

	   La	  Gramática	  castellana	  y	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  son	  dos	  obras	  que	  tratan	  de	  

un	  misma	  tema:	  la	  mecánica	  de	  la	  lengua	  castellana	  y	  el	  intento	  de	  codificar	  reglas	  

para	  la	  lengua.	  Además	  de	  abarcar	  del	  mismo	  tema,	  las	  dos	  gramáticas	  tienen	  varias	  

semejanzas.	  Se	  destacan	  más,	  sin	  embargo,	  las	  diferencias	  de	  contenido	  entre	  las	  

dos,	  y	  las	  diferencias	  en	  el	  trasfondo	  socio-‐histórico	  de	  Antonio	  de	  Nebrija	  y	  Juan	  de	  

Valdés	  que	  le	  dieron	  forma	  a	  la	  actitud	  de	  ambos	  frente	  a	  su	  obra.	  Las	  dos	  

gramáticas	  castellanas	  fueron	  escritas	  en	  una	  época	  muy	  importante	  para	  España,	  y	  

fueron	  las	  primeras	  de	  su	  género;	  antes	  de	  la	  Gramática,	  nadie	  había	  publicado	  

ninguna	  gramática	  de	  una	  lengua	  romance.	  El	  Diálogo	  siguió	  la	  Gramática,	  aunque	  

no	  fue	  publicado	  hasta	  dos	  siglos	  después.	  Por	  estas	  razones,	  y	  porque	  las	  dos	  obras	  

son	  tan	  diferentes	  en	  su	  factura,	  merecen	  una	  comparación.	  Ahora	  que	  he	  analizado	  

cada	  obra	  en	  el	  contexto	  de	  su	  sustancia	  lingüística	  y	  los	  mensajes	  implícitos	  a	  causa	  

de	  las	  opiniones	  y	  preferencias	  de	  los	  autores,	  voy	  a	  comparar	  las	  dos	  para	  entender	  

mejor	  la	  naturaleza	  de	  ambas	  obras	  y	  lo	  analizado	  hasta	  aquí.	  En	  vez	  de	  

simplemente	  incluirlo	  en	  secciones	  de	  “semejanzas”	  y	  “diferencias”,	  he	  dividido	  

estas	  comparaciones	  a	  partir	  de	  diferentes	  aspectos	  dentro	  de	  los	  cuales	  hay	  

semejanzas	  y	  diferencias.	  
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Autores	  

	   Antes	  de	  comparar	  la	  sustancia	  de	  las	  dos	  obras,	  es	  importante	  comparar	  a	  

Nebrija	  con	  Valdés.	  Como	  he	  señalado,	  sabemos	  más	  de	  Nebrija	  que	  de	  Valdés.	  

Complicando	  más	  la	  situación,	  mucho	  de	  lo	  que	  sabemos	  de	  Valdés	  se	  relaciona	  a	  su	  

vida	  religiosa.	  Sin	  embargo,	  se	  puede	  comparar	  lo	  que	  se	  sabe.	  Antonio	  de	  Nebrija	  

nació	  en	  1444	  y	  Juan	  de	  Valdés	  nació	  alrededor	  de	  1510,	  sesenta	  y	  seis	  años	  después	  

del	  nacimiento	  de	  Nebrija.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  actual,	  sesenta	  y	  seis	  años	  no	  

parecen	  mucho	  en	  el	  contexto	  de	  más	  que	  quinientos	  años	  en	  el	  pasado.	  Sin	  

embargo,	  66	  años	  representan	  el	  transcurso	  de	  más	  de	  dos	  generaciones	  y	  mucho	  

sucedió	  en	  España	  entre	  1444	  y	  1510.	  De	  hecho,	  fue	  un	  período	  de	  muchísima	  

importancia	  en	  el	  país,	  con	  muchos	  cambios	  políticos	  y	  sociales,	  grandes	  eventos	  

que	  afectaron	  a	  todo	  el	  mundo,	  y	  un	  período	  de	  poder	  creciente	  para	  España.	  En	  la	  

época	  en	  la	  cual	  Nebrija	  pasó	  su	  juventud	  y	  temprana	  edad	  adulta,	  España	  estaba	  

por	  convertirse	  en	  la	  primera	  potencia	  mundial.	  Los	  Reyes	  Católicos	  se	  habían	  

casado	  en	  1469,	  unificando	  el	  país	  bajo	  una	  sola	  monarquía.	  Casi	  todos	  los	  

territorios	  musulmanes	  habían	  sido	  conquistados	  y	  la	  Reconquista	  estaba	  por	  

concluirse.	  Hay	  que	  recordar,	  sin	  embargo,	  que	  al	  tiempo	  de	  escribir	  la	  Gramática,	  

Colón	  no	  había	  hecho	  su	  viaje	  al	  Nuevo	  Mundo,	  los	  Reyes	  no	  habían	  expulsado	  a	  los	  

judíos	  de	  la	  Península,	  y	  Granada	  no	  había	  sido	  reconquistada.	  La	  publicación	  de	  la	  

Gramática	  ocurrió	  en	  el	  mismo	  año	  que	  todas	  esas	  cosas	  ocurrieron	  –	  1492.	  Además	  

en	  el	  momento	  de	  la	  escritura	  de	  la	  Gramática,	  España	  estaba	  por	  hacerse	  un	  poder	  

mundial.	  Esto	  no	  ocurrió	  en	  un	  día.	  Valdés,	  por	  el	  contrario,	  pasó	  su	  juventud	  y	  

temprana	  edad	  adulta	  en	  pleno	  siglo	  XVI,	  que	  fue	  un	  siglo	  de	  gran	  poder	  y	  orgullo	  
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para	  España.	  Por	  esas	  diferencias,	  la	  situación	  social	  y	  política	  fue	  diferente	  para	  los	  

dos	  autores.	  Esta	  diferencia	  es	  importante	  porque	  ese	  trasfondo	  influyó	  varios	  

aspectos	  de	  sus	  obras.	  

	  

Escritura	  

	   La	  diferencia	  entre	  las	  sociedades	  de	  Nebrija	  y	  Valdés	  se	  refleja	  en	  la	  

presentación	  de	  las	  dos	  obras.	  Si	  Nebrija	  hubiera	  escrito	  la	  Gramática	  en	  la	  época	  de	  

Valdés,	  es	  probable	  que	  no	  hubiera	  escrito	  su	  prólogo.	  Como	  he	  mostrado,	  el	  prólogo	  

de	  la	  Gramática	  está	  lleno	  de	  tácticas	  para	  convencer	  a	  la	  reina	  Isabel	  que	  una	  

gramática	  para	  la	  lengua	  castellana	  era	  cosa	  útil	  e	  importante	  que	  merecía	  atención.	  

El	  tono	  establecido	  por	  la	  “conclusión	  muy	  cierta”	  de	  que	  “siempre	  la	  lengua	  fue	  

compañero	  del	  imperio”	  (99)	  prefigura	  lo	  que	  pasaría	  en	  España	  y	  en	  el	  mundo	  muy	  

poco	  después	  de	  que	  Nebrija	  la	  afirmó.	  Parece	  que	  Nebrija	  hizo	  esa	  declaración	  para	  

convencer	  a	  la	  Reina	  que	  la	  lengua	  era	  crucial	  para	  el	  imperio,	  pero	  es	  interesante	  

que	  Nebrija	  la	  escribiera	  sin	  saber	  que	  España	  estaba	  por	  extender	  su	  imperio	  y	  su	  

lengua	  por	  todo	  el	  mundo.	  Es	  decir,	  el	  autor	  no	  podía	  saber	  que	  su	  afirmación	  en	  

cuanto	  a	  la	  relación	  entre	  la	  lengua	  y	  el	  imperio	  acabarían	  siendo	  tan	  importante	  

como	  lo	  fue.	  Además,	  los	  paralelismos	  que	  mostró	  entre	  el	  hebreo,	  el	  griego,	  el	  latín	  

y	  el	  castellano	  llegaron	  a	  ser	  más	  que	  unas	  tácticas	  de	  convencimiento,	  sino	  que	  

llegaron	  a	  ser	  la	  realidad.	  De	  hecho,	  cuando	  Nebrija	  escribió	  “no	  queda	  ia	  otra	  cosa	  

sino	  que	  florezcan	  las	  artes	  de	  la	  paz”	  (105),	  predijo	  el	  futuro	  inminente	  de	  España.	  

Ese	  futuro	  que	  Nebrija	  predijo	  llegó	  a	  ser	  lo	  que	  hoy	  llamamos	  el	  Siglo	  de	  Oro	  para	  

España,	  período	  durante	  la	  cual	  Juan	  de	  Valdés	  escribió	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua.	  	  
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Durante	  esa	  época,	  España	  ya	  se	  había	  convertido	  en	  un	  gran	  poder	  mundial,	  

los	  Reyes	  ya	  habían	  expulsado	  a	  los	  judíos	  de	  la	  Península,	  Nebrija	  ya	  había	  

publicado	  su	  Gramática,	  y	  la	  Reconquista	  ya	  había	  sido	  concluida.	  España	  estaba	  en	  

su	  apogeo.	  Valdés	  no	  escribió	  un	  prólogo	  en	  el	  que	  trata	  de	  justificar	  la	  importancia	  

de	  su	  Diálogo	  y	  eso	  no	  es	  sorprendente.	  Valdés	  no	  tenía	  que	  convencer	  a	  nadie	  que	  

una	  gramática	  castellana	  era	  importante	  para	  el	  imperio.	  Además,	  Nebrija	  ya	  había	  

publicado	  una	  gramática	  para	  la	  lengua	  castellana,	  así	  que	  el	  trabajo	  no	  era	  cosa	  

nueva.	  Importa	  recordar,	  sin	  embargo,	  que	  la	  Gramática	  de	  Nebrija	  no	  fue	  bien	  

recibida	  y	  fue	  considerada	  una	  novedad	  extraña.	  Valdés	  no	  tenía	  que	  explicar	  ni	  

justificar	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  quería	  escribir	  una	  gramática	  para	  el	  castellano.	  

Escribió	  su	  obra	  durante	  una	  época	  de	  mucho	  florecimiento	  de	  escritura	  en	  España.	  

Además,	  el	  Diálogo	  no	  está	  en	  forma	  de	  un	  libro	  de	  texto	  como	  la	  Gramática,	  sino	  

que	  es	  una	  gramática	  formulada	  como	  un	  diálogo.	  Por	  eso,	  el	  Diálogo	  se	  presenta	  

más	  como	  un	  libro	  entretenido	  e	  informativo,	  mientras	  que	  la	  Gramática	  se	  presenta	  

en	  forma	  bastante	  rígida	  y	  estricta.	  Además,	  el	  Diálogo	  refleja	  los	  estilos	  del	  período;	  

la	  literatura	  española	  en	  la	  época	  de	  Valdés	  estaba	  muy	  influida	  por	  la	  literatura	  

italiana	  de	  la	  misma	  época,	  y	  el	  diálogo	  era	  un	  ejemplo	  de	  una	  tendencia	  italiana	  que	  

influyó	  en	  la	  literatura	  española.	  De	  hecho,	  Valdés	  escribió	  el	  Diálogo	  en	  Italia,	  y	  por	  

eso	  las	  influencias	  italianas	  eran	  aún	  más	  fuertes.	  Además,	  Valdés	  fue	  muy	  influido	  

por	  el	  humanismo.	  Por	  otro	  lado,	  la	  forma	  del	  diálogo	  era	  común	  dentro	  del	  

humanismo.	  Además,	  un	  campo	  asociado	  con	  el	  humanismo	  es	  la	  filología,	  que	  trata	  

de	  la	  lingüística.	  Sin	  embargo,	  el	  Diálogo	  es	  una	  obra	  muy	  única	  para	  Valdés	  porque	  

es	  su	  única	  obra	  lingüística,	  mientras	  que	  el	  resto	  de	  sus	  otras	  obras	  tratan	  de	  temas	  
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religiosos.	  No	  obstante,	  el	  interés	  en	  el	  humanismo	  que	  tenía	  Valdés	  podría	  explicar	  

mejor	  su	  deseo	  de	  escribir	  tal	  obra;	  la	  filología	  era	  un	  acercamiento	  asociado	  con	  el	  

humanismo	  y	  Valdés	  era	  un	  humanista	  proverbial.	  

Si	  prestamos	  atención	  al	  enfoque	  de	  los	  dos	  autores,	  contribuye	  algo	  al	  

entendimiento	  de	  las	  obras.	  Por	  ejemplo,	  sabemos	  que	  Nebrija	  estaba	  interesado	  en	  

el	  restitutio	  latinitatis.	  Sin	  embargo,	  el	  restitutio	  se	  asoma	  más	  en	  la	  Gramática	  que	  

en	  el	  Diálogo.	  Es	  decir,	  parece	  que	  Nebrija	  tenía	  en	  mente	  el	  restitutio	  y	  lo	  aplicó	  en	  

su	  obra,	  mientras	  que	  no	  encuentro	  nada	  en	  el	  Diálogo	  que	  parezca	  restitutio.	  Sin	  

embargo,	  es	  difícil	  determinar	  el	  alcance	  de	  la	  influencia	  de	  la	  importancia	  del	  latín	  

para	  cada	  autor.	  Esa	  dificultad	  existe	  por	  las	  siguientes	  razones:	  puesto	  que	  

sabemos	  que	  a	  Nebrija	  le	  importaba	  el	  restitutio,	  cada	  vez	  que	  éste	  menciona	  en	  su	  

Gramática	  algo	  relacionado	  al	  latín,	  es	  fácil	  escrutarlo	  demasiado.	  Por	  otro	  lado,	  si	  

Valdés	  menciona	  algo	  relacionado	  al	  latín,	  es	  fácil	  ignorarlo	  porque	  no	  se	  asocia	  a	  

Valdés	  con	  el	  restitutio	  latinitatis.	  De	  hecho,	  hay	  casos	  en	  el	  Diálogo	  donde	  Valdés	  

atribuye	  algunas	  de	  sus	  reglas	  para	  el	  castellano	  a	  normas	  del	  latín.	  Además,	  hay	  

casos	  en	  la	  Gramática	  donde	  Nebrija	  reconoce	  que	  alguna	  regla	  del	  castellano	  es	  

propia	  de	  esa	  lengua	  y	  no	  intenta	  ajustarla	  al	  latín.	  Sobre	  todo,	  parece	  que	  Nebrija	  

fue	  notablemente	  influido	  por	  el	  restitutio.	  Atribuye	  aspectos	  del	  castellano	  que	  no	  

son	  puramente	  latinos	  a	  influencias	  extrañas,	  y	  la	  única	  situación	  en	  la	  cual	  Nebrija	  

admite	  que	  algo	  en	  castellano	  evolucionó	  de	  motu	  proprio	  consiste	  en	  si	  algo	  no	  se	  

encuentra	  en	  ninguna	  otra	  lengua;	  y	  entonces	  no	  queda	  más	  que	  decir	  que	  

evolucionó.	  Las	  referencias	  al	  latín	  en	  la	  obra	  de	  Valdés	  no	  son	  tan	  frecuentes	  como	  

para	  sugerir	  que	  a	  Valdés	  le	  importara	  mucho	  la	  restauración	  del	  conocimiento	  del	  
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latín.	  Sí	  reconoce	  que	  el	  castellano	  se	  basa	  en	  el	  latín	  y	  reconoce	  también	  que	  el	  latín	  

puede	  ayudar	  en	  entender	  cómo	  funciona	  la	  lengua	  castellana	  y	  su	  pronunciación.	  

Sin	  embargo,	  no	  muestra	  las	  mismas	  tendencias	  de	  Nebrija	  de	  defender	  y	  conservar	  

las	  raíces	  latinas.	  

	   Ya	  he	  mencionado	  que	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  fue	  la	  única	  obra	  lingüística	  de	  

Juan	  de	  Valdés.	  Éste	  no	  es	  el	  caso	  con	  Nebrija;	  él	  escribió	  varias	  obras	  lingüísticas,	  

como	  su	  Introductiones	  Latinae.	  Así	  que,	  aunque	  la	  Gramática	  era	  cosa	  nueva	  en	  el	  

sentido	  de	  que	  era	  la	  primera	  gramática	  del	  castellano	  y	  de	  una	  lengua	  romance,	  el	  

tema	  de	  la	  obra	  no	  está	  fuera	  de	  la	  costumbre	  de	  Nebrija	  -‐	  Era	  prima	  de	  gramática	  

en	  la	  Universidad	  de	  Salamanca.	  Por	  el	  contrario,	  Valdés	  no	  trabajó	  en	  el	  campo	  

lingüístico,	  aunque	  hay	  evidencia	  de	  que	  estudió	  las	  lenguas	  clásicas	  en	  la	  

Universidad	  de	  Alcalá	  (Barbolani	  18)	  y	  en	  su	  edad	  adulta,	  sabía	  bien	  el	  griego,	  el	  

latín	  y	  el	  hebreo.	  Así	  que	  ambos	  autores	  tenían	  experiencia	  con	  las	  lenguas	  clásicas,	  

pero	  Nebrija	  tenía	  más	  experiencia	  con	  la	  lingüística.	  

	   Como	  he	  explicado	  en	  el	  capítulo	  2,	  no	  es	  posible	  saber	  exactamente	  las	  

motivaciones	  de	  los	  autores.	  Complicando	  el	  asunto,	  mientras	  Nebrija	  tenía	  que	  

adoptar	  una	  estrategia	  para	  justificar	  su	  trabajo	  y	  para	  atraerse	  a	  la	  Reina,	  no	  se	  

sabe	  mucho	  de	  Valdés	  y	  qué	  lo	  motivó	  a	  escribir	  su	  texto.	  Sin	  embargo,	  creo	  que	  se	  

puede	  llegar	  a	  ciertas	  conclusiones.	  Por	  ejemplo,	  no	  es	  correcto	  afirmar	  que	  la	  única	  

motivación	  de	  Nebrija	  al	  escribir	  su	  Gramática	  fuera	  el	  restitutio	  latinitatis.	  Si	  ése	  

fuera	  el	  caso,	  no	  hubiera	  escrito	  una	  gramática	  para	  el	  castellano,	  sino	  que	  es	  más	  

probable	  que	  hubiera	  escrito	  más	  obras	  como	  el	  Introductionis	  Latinae.	  Creo	  que	  es	  

obvio	  que	  Nebrija	  tenía	  un	  interés	  genuino	  en	  hacer	  una	  gramática	  para	  la	  lengua	  
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castellana,	  y	  que	  el	  restitutio	  influyó	  en	  sus	  motivaciones.	  Por	  otro	  lado,	  Valdés	  

escribió	  una	  gramática	  dentro	  de	  un	  diálogo.	  Puesto	  que	  no	  hay	  evidencia	  de	  que	  el	  

restitutio	  era	  importante	  para	  Valdés,	  no	  es	  menester	  incluirlo	  al	  analizar	  las	  

motivaciones	  de	  ese	  autor.	  Además,	  puesto	  que	  el	  Diálogo	  es	  la	  única	  obra	  

lingüística	  de	  Valdés,	  es	  interesante	  considerar	  lo	  que	  posiblemente	  instigó	  su	  

escritura.	  Es	  posible	  que	  una	  de	  sus	  motivaciones	  fuera	  responder	  a	  la	  Gramática,	  

creyendo	  que	  muchas	  de	  las	  reglas	  propuestas	  por	  Nebrija	  eran	  erróneas.	  Sin	  

embargo,	  es	  probable	  que	  lo	  que	  a	  Valdés	  le	  interesaba	  más	  era	  la	  lingüística	  y	  

quería	  escribir	  una	  gramática	  para	  el	  castellano,	  refutando	  varias	  reglas	  de	  Nebrija	  

durante	  el	  proceso.	  	  

	  

Gramática	  

	   La	  Gramática	  y	  el	  Diálogo	  son	  dos	  textos	  muy	  largos	  y	  muy	  densos.	  Hay	  una	  

abundancia	  de	  información	  gramatical	  dentro	  de	  ambos,	  y	  una	  comparación	  

gramatical	  requeriría	  mucho	  más	  que	  los	  parámetros	  de	  esta	  tesina.	  Por	  eso,	  he	  

escogido	  las	  partes	  que	  incluí	  en	  los	  dos	  capítulos	  anteriores	  para	  proveer	  una	  

muestra	  diversa	  de	  lo	  que	  contienen	  las	  dos	  gramáticas,	  así	  que	  voy	  a	  comparar	  los	  

aspectos	  gramaticales	  presentes	  en	  esa	  muestra	  para	  proveer	  alguna	  aclaración	  

sobre	  las	  opiniones	  de	  los	  dos	  autores.	  	  

	   Desde	  el	  principio,	  Nebrija	  y	  Valdés	  ofrecen	  sus	  opiniones	  en	  cuanto	  al	  origen	  

de	  la	  lengua	  castellana.	  Para	  Nebrija,	  el	  castellano	  “no	  es	  otra	  cosa	  [.	  .	  .]	  sino	  latín	  

corrompido”	  (143).	  Así	  que	  para	  Nebrija,	  la	  interpretación	  de	  la	  evolución	  del	  

castellano	  es	  más	  lineal	  que	  la	  interpretación	  de	  Valdés,	  aunque	  tienen	  varios	  
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elementos	  en	  común.	  Parece	  que	  Nebrija	  cree	  que	  el	  latín	  ha	  sido	  influido	  por	  otras	  

lenguas,	  incluso	  el	  árabe	  y	  el	  hebreo.	  Esa	  influencia	  consiste	  en	  la	  adición	  y	  el	  

cambio	  de	  varios	  sonidos;	  por	  ejemplo	  los	  denotados	  por	  la	  x	  [š]	  y	  la	  ç	  [ts],	  el	  

primero	  proveniente	  del	  árabe	  y	  el	  segundo	  del	  hebreo,	  según	  Nebrija.	  Sostiene	  que	  

esos	  sonidos	  provienen	  de	  otras	  lenguas	  porque	  no	  existen	  en	  el	  latín,	  indicando	  su	  

tendencia	  al	  restitutio	  latinitatis.	  Sólo	  si	  algún	  sonido	  solamente	  existe	  en	  el	  

castellano	  y	  no	  existe	  en	  ninguna	  otra	  lengua	  que	  sabe,	  Nebrija	  dice	  que	  es	  posible	  

que	  evolucionaran	  y	  no	  fueran	  adopciones	  de	  otras	  lenguas.	  Un	  ejemplo	  de	  un	  

sonido	  así	  es	  ch,	  que	  “ni	  judios	  ni	  moros	  ni	  griegos	  ni	  latinos	  la	  conocen	  por	  suia”	  y	  

por	  eso	  es	  “propria	  de	  nuestra	  lengua”	  (133).	  En	  cuanto	  al	  acento,	  Nebrija	  afirma	  

que	  si	  una	  palabra	  castellana	  tiene	  el	  acento	  agudo,	  es	  de	  lengua	  germánica	  o	  es	  

“[cortada]	  del	  latín”	  (185).	  El	  acento	  agudo	  no	  es	  común	  en	  el	  latín,	  y	  por	  eso	  Nebrija	  

ofrece	  la	  explicación	  de	  que	  es	  un	  préstamo	  de	  otra	  lengua,	  así	  como	  los	  sonidos	  que	  

no	  están	  presentes	  en	  el	  latín	  son	  extranjeros	  también.	  Si	  la	  palabra	  con	  acento	  

agudo	  no	  es	  de	  lengua	  “bárbara”	  (185),	  es	  del	  latín	  corrompido.	  Nebrija	  también	  

reconoce	  que	  algunas	  palabras	  y	  algunos	  sonidos	  en	  latín	  se	  han	  originado	  de	  otras	  

lenguas	  también,	  como	  el	  griego.	  Por	  otro	  lado,	  el	  análisis	  de	  Valdés	  sobre	  el	  origen	  

del	  castellano	  parece	  un	  muro	  con	  varios	  relieves	  de	  pintura,	  y	  aunque	  el	  nivel	  

último	  resplandece	  más,	  se	  puede	  ver	  un	  poco	  de	  los	  otros	  sustratos	  lingüísticas.	  Por	  

ejemplo,	  para	  Valdés,	  la	  primera	  lengua	  española	  era	  el	  vizcaíno,	  luego	  reemplazado	  

por	  el	  griego,	  el	  cual	  fue	  reemplazado	  por	  el	  latín.	  Después,	  el	  godo	  y	  el	  árabe	  se	  

vertieron	  sobre	  el	  latín.	  Este	  proceso	  resultó	  en	  el	  latín	  como	  base	  del	  castellano,	  

con	  influencias	  del	  vizcaíno,	  el	  griego,	  el	  godo	  y	  el	  árabe.	  Así	  que	  el	  proceso	  de	  
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evolución	  del	  castellano	  que	  propone	  Valdés	  es	  muy	  semejante	  al	  proceso	  que	  

propone	  Nebrija.	  Ambos	  autores	  reconocen	  que	  el	  latín	  constituye	  la	  base	  del	  

castellano	  y	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  gramática	  y	  el	  vocabulario	  viene	  de	  esa	  lengua;	  es	  

decir,	  ambos	  reconocen	  que	  el	  castellano	  es	  un	  descendiente	  directo	  del	  latín.	  

Reconocen	  también	  que	  otras	  lenguas	  tuvieron	  un	  impacto	  en	  el	  castellano.	  No	  

obstante,	  para	  Valdés,	  el	  proceso	  parece	  más	  una	  mezcla	  de	  varias	  lenguas	  que	  el	  de	  

Nebrija.	  	  

Con	  todo	  eso,	  Nebrija	  y	  Valdés	  están	  de	  acuerdo	  en	  que	  el	  latín	  constituye	  la	  

mayoría	  de	  la	  esencia	  del	  castellano.	  Sin	  embargo,	  el	  proceso	  de	  evolución	  es	  

diferente	  para	  cada	  autor.	  El	  proceso	  que	  propone	  Nebrija	  se	  ajusta	  más	  al	  restitutio	  

que	  el	  de	  Valdés,	  porque	  Nebrija	  afirma	  que	  todos	  los	  sonidos	  encontrados	  en	  el	  

castellano	  y	  en	  otras	  lenguas	  también	  pero	  no	  en	  el	  latín	  provienen	  de	  otras	  lenguas,	  

incluso	  el	  hebreo,	  aunque	  hoy	  sabemos	  que	  el	  hebreo	  sólo	  ha	  añadido	  un	  poco	  de	  

vocabulario	  al	  castellano.	  De	  ese	  modo	  Nebrija	  rechaza	  la	  idea	  de	  que	  esos	  sonidos	  

que	  considera	  extraños	  bien	  pudieron	  ser	  evolución	  natural	  del	  latín.	  Es	  decir,	  para	  

Nebrija	  si	  el	  sonido	  castellano	  no	  se	  parece	  al	  latín,	  entonces	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  

con	  él.	  

Ambos	  autores	  ofrecen	  una	  lista	  de	  reglas	  que	  consideran	  las	  más	  

importantes	  en	  la	  escritura.	  Para	  Nebrija,	  esas	  reglas	  son,	  concisamente,	  éstas:	  1)	  

escribir	  como	  se	  pronuncia	  y	  pronunciar	  como	  se	  escribe,	  2)	  el	  castellano	  no	  dobla	  

ninguna	  consonante	  sino	  la	  r	  y	  la	  s	  y	  “todas	  las	  otras	  consonantes	  pronuncian	  

senzillas”	  (159),	  3)	  “que	  ninguna	  dicion	  ni	  silaba	  acabando	  la	  silaba	  precedente	  en	  

consonante	  puede	  començar	  en	  dos	  letras	  de	  una	  especia	  [et]	  menos	  acabar	  en	  
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ellas”,	  4)	  que	  la	  n	  nunca	  se	  puede	  colocar	  delante	  de	  la	  m,	  la	  b	  o	  la	  p,	  sino	  que	  en	  esos	  

casos	  se	  necesita	  poner	  m	  en	  vez	  de	  n,	  5)	  que	  la	  p	  nunca	  se	  puede	  colocar	  entre	  la	  m	  

ni	  la	  n	  y	  6)	  que	  la	  g	  no	  se	  puede	  colocar	  delante	  de	  la	  n;	  ese	  sonido	  se	  escribe	  con	  la	  

ñ.	  Las	  tres	  reglas	  de	  Valdés	  son	  éstas:	  1)	  prestar	  atención	  al	  origen	  de	  la	  palabra	  

para	  saber	  cómo	  se	  pronuncia	  y	  cómo	  se	  escribe,	  2)	  saber	  juntar	  cada	  palabra	  con	  su	  

artículo	  correcto,	  todo	  en	  cuanto	  al	  género	  de	  la	  palabra	  y	  3)	  prestar	  atención	  a	  la	  

sílaba	  que	  tiene	  el	  acento	  en	  una	  palabra.	  	  

Es	  de	  notar	  que	  las	  reglas	  de	  Nebrija	  tratan	  de	  la	  ortografía	  más	  que	  de	  la	  

gramática	  mientras	  que	  las	  reglas	  de	  Valdés	  tratan	  de	  la	  gramática	  más	  que	  la	  

ortografía.	  Nebrija	  incluye	  la	  idea	  de	  escribir	  como	  se	  pronuncia	  y	  pronunciar	  como	  

se	  habla	  como	  su	  primera	  regla,	  así	  que	  ese	  concepto	  es	  muy	  importante	  para	  

Nebrija.	  Por	  otro	  lado,	  Valdés	  afirma	  y	  reafirma	  el	  mismo	  concepto	  a	  lo	  largo	  del	  

Diálogo.	  Parece	  que	  ambos	  autores	  consideran	  muy	  importante	  esta	  regla,	  pero	  es	  

un	  poco	  más	  importante	  para	  Valdés.	  Afirmo	  esto	  a	  causa	  de	  dos	  razones.	  Primero,	  

Valdés	  reitera	  la	  regla	  más	  que	  Nebrija.	  Segundo,	  el	  restitutio	  influye	  en	  Nebrija	  en	  

que	  él	  recurre	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  a	  la	  pronunciación	  latina	  original	  para	  

decidir	  cómo	  se	  debe	  pronunciar	  y	  escribir	  una	  palabra,	  mientras	  que	  no	  hay	  

evidencia	  del	  restitutio	  en	  la	  obra	  de	  Valdés.	  De	  hecho,	  Valdés	  confiesa	  que	  “ni	  

apruevo	  por	  bueno	  lo	  que	  hazen	  los	  que,	  quiriendo	  conformar	  la	  lengua	  castellana	  

con	  la	  latina,	  en	  los	  semejantes	  vocablos	  quitan	  siempre	  la	  e	  donde	  la	  latian	  no	  la	  

pone”	  (158).	  Aquí	  Valdés	  demuestra	  que	  para	  él	  la	  ortografía	  latina	  no	  es	  lo	  que	  

decide	  la	  ortografía	  castellana.	  Es	  decir,	  aunque	  Valdés	  reconoce	  que	  el	  latín	  es	  

bueno	  para	  dar	  alguna	  aclaración	  al	  castellano,	  no	  recurre	  simplemente	  al	  latín	  para	  
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establecer	  reglas	  para	  el	  castellano.	  Cuando	  Valdés	  menciona	  que	  es	  muy	  útil	  saber	  

el	  origen	  de	  una	  palabra	  para	  saber	  cómo	  se	  escribe	  y	  cómo	  se	  pronuncia,	  reconoce	  

que	  otras	  lenguas	  han	  influido	  la	  escritura	  y	  la	  pronunciación	  del	  castellano,	  así	  

como	  Nebrija	  reconoce	  que	  algunas	  letras	  castellanas	  provienen	  de	  otras	  lenguas.	  	  

En	  cuanto	  a	  la	  literatura	  escrita	  en	  castellano,	  los	  dos	  autores	  prefieren	  

diferentes	  géneros.	  Nebrija	  analiza	  la	  poesía	  castellana	  con	  mucha	  profundidad,	  

comparándola	  con	  la	  poesía	  latina	  y	  griega.	  Por	  el	  contrario,	  Valdés	  indica	  que	  a	  él	  

no	  le	  gusta	  usar	  la	  poesía	  para	  analizar	  la	  gramática	  y	  prefiere	  los	  refranes.	  Nebrija	  

dedica	  sólo	  una	  sección	  de	  su	  Gramática	  a	  la	  poesía,	  aunque	  se	  trata	  de	  una	  sección	  

amplia.	  Por	  otro	  lado,	  Valdés	  utiliza	  mucho	  los	  refranes	  a	  lo	  largo	  del	  Diálogo	  para	  

demostrar	  sus	  reglas.	  	  

En	  cuanto	  a	  los	  sustantivos,	  ambos	  Nebrija	  y	  Valdés	  insisten	  que	  hay	  casos	  en	  

el	  castellano.	  Ambos	  muestran	  cómo	  las	  declinaciones	  sólo	  existen	  en	  los	  

pronombres.	  Valdés	  reconoce	  que	  los	  casos	  más	  prevalecientes	  del	  latín	  (el	  

nominativo,	  el	  acusativo,	  el	  dativo,	  el	  genitivo	  y	  el	  ablativo)	  existen	  en	  el	  castellano	  

también,	  aunque	  los	  sustantivos	  no	  cambian	  su	  terminaciones	  sino	  para	  denotar	  el	  

número.	  No	  hay	  mucho	  desacuerdo	  entre	  Nebrija	  y	  Valdés	  en	  cuanto	  a	  los	  

sustantivos	  y	  los	  casos.	  	  
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Conclusiones	  

	  

Como	  he	  podido	  demostrar,	  las	  semejanzas	  entre	  la	  Gramática	  y	  el	  Diálogo	  

son	  lingüísticas	  mientras	  que	  las	  diferencias	  consisten	  mayormente	  en	  el	  trasfondo	  

histórico-‐social	  y	  el	  estilo	  de	  cada	  obra.	  	  No	  obstante,	  hay	  muchas	  diferencias	  en	  el	  

aspecto	  lingüístico	  y	  Valdés	  ciertamente	  rechaza	  la	  autoridad	  lingüística	  de	  Nebrija.	  

Además,	  la	  atracción	  por	  el	  restitutio	  latinitatis	  influye	  notablemente	  en	  la	  obra	  de	  

Nebrija,	  mientras	  que	  no	  se	  encuentra	  ninguna	  influencia	  semejante	  en	  el	  Diálogo.	  

Aparte	  de	  las	  diferencias	  simples	  de	  opinión	  en	  cuanto	  a	  la	  gramática	  y	  la	  ortografía,	  

las	  razones	  de	  esas	  diferencias	  entre	  las	  dos	  gramáticas	  se	  pueden	  encontrar	  en	  las	  

vidas	  de	  cada	  autor	  y	  en	  la	  sociedad	  en	  la	  cual	  cada	  autor	  escribió.	  Por	  ejemplo,	  yo	  

encuentro	  que	  a	  Nebrija	  le	  interesaba	  tanto	  el	  restitutio	  principalmente	  a	  causa	  de	  

su	  época.	  Al	  escribir	  la	  Gramática,	  España	  no	  era	  una	  potencia	  mundial	  y	  el	  

castellano	  no	  estaba	  tan	  bien	  establecido	  como	  en	  el	  tiempo	  de	  Valdés.	  Nebrija	  dice	  

en	  su	  prólogo	  a	  la	  reina	  que	  quiere	  elevar	  el	  castellano	  al	  nivel	  prestigioso	  del	  latín.	  

Para	  conseguir	  ese	  objetivo,	  es	  probable	  que	  intentara	  hacer	  que	  el	  castellano	  se	  

pareciera	  más	  al	  latín.	  Valdés,	  por	  otro	  lado,	  no	  necesitaba	  hacer	  tales	  cosas,	  porque	  

la	  lengua	  castellana	  era	  ya	  la	  lengua	  del	  reino	  más	  influyente	  del	  mundo.	  

	   Nebrija	  tenía	  una	  carrera	  en	  la	  lingüística;	  más	  específicamente,	  enseñando	  el	  

latín.	  Por	  eso,	  es	  muy	  posible	  que	  el	  restitutio	  le	  interesara	  porque	  tenía	  una	  afinidad	  

con	  la	  lengua	  latina.	  Puesto	  que	  era	  una	  lengua	  clásica,	  y	  por	  eso	  muy	  prestigiosa,	  

quería	  restaurar	  el	  conocimiento	  del	  latín.	  Al	  parecer,	  el	  latín	  representaba	  el	  

conocimiento,	  y	  la	  falta	  de	  la	  educación	  en	  el	  latín	  representaba	  la	  falta	  del	  
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conocimiento	  de	  la	  cultura	  y	  del	  conocimiento	  clásico	  en	  general.	  Estas	  razones	  

explican	  la	  motivación	  de	  escribir	  su	  Introductiones	  Latinae	  y	  tales	  obras,	  pero	  no	  

explican	  por	  qué	  Nebrija	  intentó	  hacer	  el	  restitutio	  a	  través	  del	  castellano.	  Es	  decir,	  

¿por	  qué	  fue	  necesario	  para	  Nebrija	  utilizar	  el	  castellano	  para	  ayudar	  en	  la	  

restauración	  del	  latín?	  Además,	  en	  utilizarlo	  así,	  ¿es	  que	  Nebrija	  sacrificó	  la	  pura	  

representación	  del	  castellano?	  Si	  el	  autor	  intentaba	  ajustar	  las	  reglas	  del	  castellano	  

más	  a	  las	  del	  latín,	  no	  representó	  fielmente	  las	  reglas	  de	  la	  	  gramática	  del	  castellano.	  

Sin	  embargo,	  Nebrija	  fue	  la	  primera	  persona	  que	  se	  embarcó	  en	  escribir	  una	  

gramática	  para	  el	  castellano,	  o	  para	  cualquier	  lengua	  descendida	  del	  latín.	  Por	  eso,	  

Nebrija	  tuvo	  la	  oportunidad	  de	  establecer	  unas	  reglas	  sin	  regulaciones;	  es	  decir,	  

tenía	  la	  licencia	  de	  crear	  las	  primeras	  reglas	  para	  el	  castellano.	  Así	  que,	  si	  quería	  

ajustar	  las	  reglas	  más	  al	  latín,	  no	  había	  ningunas	  reglas	  ya	  establecidas	  para	  

contradecirle.	  Sin	  embargo,	  si	  Nebrija	  no	  representó	  bien	  la	  pronunciación	  	  y	  el	  

habla	  de	  la	  gente,	  sino	  los	  cambió	  a	  favor	  de	  las	  reglas	  latinas,	  hubiera	  establecido	  

algún	  tipo	  de	  castellano	  “educado”,	  marginando	  el	  habla	  de	  la	  gente	  –	  quizás	  el	  

castellano	  vulgar.	  

	   Por	  otro	  lado,	  Valdés	  no	  tenía	  la	  necesidad	  percibida	  de	  ajustar	  las	  reglas	  del	  

castellano	  al	  latín.	  En	  su	  época,	  el	  castellano	  ya	  era	  establecido	  como	  una	  gran	  e	  

importantísima	  lengua,	  hablado	  fuera	  de	  península	  (en	  las	  colonias	  de	  ultramar)	  y	  

siendo	  la	  lengua	  del	  reino	  más	  poderoso	  del	  mundo.	  Además	  de	  ser	  posible	  para	  

Valdés	  representar	  fielmente	  la	  lengua	  hablada,	  podía	  escribir	  sus	  reglas	  dentro	  de	  

una	  historia;	  un	  diálogo.	  Es	  decir,	  podía	  ser	  menos	  formal	  con	  su	  obra	  de	  gramática.	  
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Mientras	  la	  Gramática	  es	  como	  un	  libro	  de	  texto,	  el	  diálogo	  se	  presenta	  como	  un	  

libro	  entretenido,	  formado	  en	  un	  estilo	  popular	  de	  los	  italianos	  y	  los	  humanistas.	  

	   Sobre	  todo,	  las	  dos	  obras	  reflejan	  el	  trasfondo	  socio-‐histórico	  de	  Nebrija	  y	  de	  

Valdés,	  junto	  con	  los	  propios	  gustos	  de	  cada	  autor.	  Nebrija,	  que	  vivió	  en	  una	  época	  

cuando	  España	  no	  era	  tan	  poderoso	  y	  cuando	  el	  castellano	  no	  era	  tan	  influyente	  en	  

el	  mundo,	  quería	  elevar	  la	  lengua	  a	  un	  nivel	  más	  prestigioso.	  Ese	  deseo,	  junto	  con	  el	  

interés	  en	  el	  restitutio,	  le	  motivó	  hacer	  que	  el	  castellano	  pareciera	  más	  al	  latín	  para	  

hacerlo	  más	  prestigioso.	  Por	  otro	  lado,	  Valdés	  vivió	  y	  escribió	  en	  una	  época	  en	  que	  

España	  era	  el	  país	  más	  poderoso	  del	  mundo	  y	  cuando	  el	  castellano	  era	  la	  lengua	  más	  

influyente	  en	  el	  mundo	  también.	  Por	  eso,	  Valdés	  no	  necesitaba	  elevar	  el	  castellano	  a	  

un	  nivel	  más	  prestigioso	  porque	  ya	  era	  tan	  poderoso	  como	  era	  posible.	  Además,	  

Valdés	  no	  mostraba	  ningunos	  deseos	  de	  restaurar	  el	  conocimiento	  del	  latín,	  así	  que	  

no	  intentó	  moldear	  las	  reglas	  del	  castellano	  como	  Nebrija	  hizo.	  Además,	  Valdés	  

podía	  tratar	  su	  gramática	  menos	  formalmente,	  haciéndola	  un	  diálogo	  –	  un	  estilo	  

favorito	  de	  los	  humanistas	  también.	  Así	  que	  puedo	  concluir	  que	  la	  Gramática	  de	  la	  

lengua	  castellana	  y	  el	  Diálogo	  de	  la	  lengua	  fueron	  muy	  influidos	  por	  el	  trasfondo	  

socio-‐histórico	  de	  Nebrija	  y	  Valdés.	  
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