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1.

INTRODUCCIÓN

l. l. Los «rastros» sintácticos en las gramáticas del español del siglo XVII
1.1.1. El diccionario de la Real Academia, en su vigésima segunda (y, de
momento, última) edición, da para rastro (s.v.), en la tercera acepción, el sig
nificado de «vestigio, señal o indicio de un acontecimiento». Quizás no haya
mejor manera de definir, en términos generales, las reflexiones sintácticas
durante el período que nos ocupa: salvo alguna excepción ilustre, en las gra
máticas del español del XVII, la Sintaxis no es más que un conjunto bas
tante escaso de ideas acerca de las palabras y su capacidad para formar una
unidad de orden superior, llamada en la mayor parte de los casos oración.
De esta manera, los tratados gramaticales de esta etapa no se apartan mucho
de los del siglo precedente tanto en España como en Francia o Italia l .
Agradezco a Marina Maquieira y M' Dolores Martínez Gavilán las múltiples observaciones
realizadas durante la elaboración de este trabajo, que han permitido mejorarlo notablemente. Ese
agradecimiento se extiende a francisco García Gon<lar por algunas 'pistas' que me proporcionó a
propósito <le la Sintaxis de Apolonio Díscolo.
1
Véase Ramajo Caño (1987: 211), donde se recoge algún testimonio de los propios gramáticos <le! XVI y XVII que avalaría este déficit en los estudios sintácticos. En concreto, se mencionan
las palabras de Sanford (1611: 55): «I find the Syntaxe almos! neglected of the Grammarians ...».
Aunque comparto la apreciación general, es decir, en las gramáticas del XVI y XVII en términos
generales hay poco o nulo desarrollo sintáctico, no creo que las palabras de Sanford puedan utiliEl castellano,. ,u codificación vamatical. De 1614 a 1697, págs. 599-639
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Los datos hablan por sí solos: de las poco más de 30 obras que se enu
meran en Martínez Gavilán (1989: 40-47) y que se publican en el XVII rela
cionadas de una manera u otra con nuestra lengua, solo 9, las que aparecen
listadas en (1), incluyen alguna información referida a nuestra disciplina:
(1)

John Sanford: An entrance to the Spanish Tongue. London, lbl 1. Edi
ción facsímil publicada por T he Scholar Press Limited, Menston,
England, 1970.
Bartolomé Jiménez Patón: Instituciones de la gramática e1pañola.
Bae<,;a, 1614. Edición de A. Quilis y J.M. Rozas, precedida del Epítome de
la Ortografía latina y castellana, CSIC, Madrid, 1965.
Henricus Doergangk: Institutiones in linguam Hispanicam. Coloniae,
1614. En Textos clásicos sobre Antiguas gramáticas del castellano, comp.
por J.J. Gómez Asencio. Madrid: Digibis, Colección Clásicos Tavera, Serie
VIII, vol l [CD-ROM], 1999.
Diego de la Encarnación: Grammaire e1pagnolle expliquée en Franr;ois.
Douay, 1624.
Gonzalo Correas. Arte de la lengua española castellana. Salamanca,
1625. Edición de E. Alarcos García, CSIC, Madrid, 1954.
Gonzalo Correas: Arte Kastellana. Salamanca. 1627 [Primera de las
gramáticas que constituyen el Trilingue de tres artes de las lenguas Caste
llana, Latina, i Griega, Salamanca, 1627]. Edición de M. Taboada-Cid,
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 19842 .
Jean Doujat: Grammaire espagnole abregée. París, 1644.
Juan Villar: Arte de la lengua española. Reducida a reglas y preceptos de
rigurosa gramatica. Valencia, 1651. En Textos clásicos sobre Antiguas gra
máticas del castellano, comp. por J.J. Gómez Asencio. Madrid: Digibis,
Colección Clásicos Tavera, Serie VIII, vol 1 [CD-ROM], 1999.
Claude Lancelot: Novvelle méthode pour apprendre /acilement et en peu
de temps la langue espagnole. París, 1660. Edición facsimilar y estudio de
Eulalia Hernández y Mª Isabel López Martínez, Universidad de Murcia,
Murcia, 1990.
1.1.2. Ahora bien existe una clara desigualdad entre ellas no solo en
cuanto al espacio dedicado a los estudios sintácticos, sino también en cuan-

zarse como 'autoridad' en este tema, especialmente si completamos la cita: «I find the Syntaxe
almost neglected of the Grammarians, onely Miranda fol. 223 hath scatteringly deliuered a few
rules». Pienso que Sanford está pensando en gramáticas del mismo tipo que la de él (es decir, de
español para extranjeros), de ahí que aparezca el nombre de Miranda, pero no en las que se redac
taban para los hablantes nativos. De no ser así, cómo explicar la ausencia de Nebrija entre los auto
res que, como Miranda, han señalado «unas cuantas reglas» sintácticas.
2 Para referirme a estas dos obras de Correas utilizaré las abreviaturas ALEC (para el caso
del Arte Grande) y AK (para el Arte Kastellana).
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to a la profundidad en el tratamiento teórico. El cuadro de 2 puede servir de
muestra de lo primero:
(2)
Obra

Sanford
Jiménez Patón
Doergangk
Encarnación
Correas ALEC
Correas AK
Doujat
Villar
Lancelot

Páginas/folios en total

Páginas/folios de Sintaxis3

64 pp.
23 fols.
311 pp.
176 pp.
168 fols.
122 fols.
189 pp.
159 pp.
122 pp.

10 pp.
3 fols.
111 pp.4
35 pp.
5 fols.
9 fols.
11 pp.
39 pp.
23 pp.

Respecto al segundo aspecto, pueden ponerse algunos ejemplos ilustrati
vos: Jiménez Patón se limita en sus tres escuetos folios a mencionar y des
cribir brevemente los tres tipos clásicos de concordancias (concordancia de
nominativo y verbo, concordancia de sustantivo y nombre, y concordancia
de relativo y antecedente) sin que exista, ni aquí ni en el total de la obra, ni
la más mínima referencia al concepto de gramática y sus partes, a una defi
nición de la Sintaxis o al otro aspecto en el que es frecuente encontrar com
partimentada esta disciplina: la construcción5 ; frente a él, Correas, en cam
bio, tanto en el ALEC como en el AK, abarca todos estos aspectos. O los
casos tan opuestos de Doujat y Diego de la Encarnación: ambos escriben
gramáticas de tipo pedagógico, en concreto, destinadas a enseñar español a
extranjeros, pero mientras que el primero aborda esa tarea desde una posi
ción fundamentalmente «práctica», que excluye las apoyaturas y especula
ciones teóricas y que le lleva a establecer abundantes comparaciones entre

3 El número de páginas y folios están contabilizados sin tener en cuenta los prólogos, para
el caso <le la obra en total, y el apartado correspondiente a las figuras, para la Sintaxis.
4 El caso <le Doergangk es peculiar: el número anómalamente amplio <le páginas dedicadas
a la Sintaxis se explica no solo porque se trata de una obra también amplia en su totalidad (con el
prólogo, más de 400 páginas), sino también porque en muchos casos las líneas dedicadas a ejemplos
sobrepasan las líneas doctrinales. Por poner un caso: al comienzo del capítulo dedicado a la Sinta
xis de los verbos (pp. 187-188), señala «Omne verbum personale habet ante se nominatiuum eius
<lem numeri, & persona vt apud Latinos», para a continuación reflejarlo con más de 25 líneas <le
ejemplificación.
5 Sin embargo, como ya indicaré más adelante, en la concordancia entre nominativo y verbo
hay alguna referencia aislada que tiene que ver con fenómenos <le construcción.
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las lenguas implicadas, el segundo lo hace adoptando como objetivo funda
mental la doctrina gramatical (aunque no faltan las comparaciones con el
francés) con cierto tipo de reflexiones de tipo teórico.
Dejando a un lado el hecho de que, por supuesto, la propia pericia del
autor puede ser también determinante, lo cierto es que estas diferencias
cuantitativas y cualitativas podrían explicarse, en muchos casos, si se tiene

en cuenta que los tratados gramaticales de este siglo no son homogéneos ni
en los objetivos que pretenden, ni en el modelo de análisis gramatical del
que parten, ni en la estructuración y exposición de los contenidos, ni tam
poco en el uso que hacen de la tradición, todo lo cual provoca que haya que
establecer diferentes tipos de gramáticas que nos permitan dar cuenta ade
cuadamente de la distancia que hay entre unas y otras.
1.2. Las gramáticas del español del XVII y sus tipos
1.2. l. Si hubiese que buscar un rasgo común a las gramáticas del español
del XVII, y, por tanto, también a las indicadas en (1), sin duda alguna habría
que mencionar el hecho de que prácticamente todas son gramáticas parti
culares, es decir, centradas en la descripción de una lengua concreta. Es cier
to que existen, según señalan Yllera (1983) o Martínez Gavilán ( 1989: 97 108) probablemente como consecuencia de la influencia del Brocense,
gramáticos que aluden a principios generales y universales comunes a todas
las lenguas (me refiero a Correas sobre todo, pero también a Villar y en
mucha menor medida a Jiménez Patón6), pero son ideas que estos autores
asumen y en las que se apoyan para construir y elaborar sólo y exclusiva
mente tratados gramaticales sobre lenguas específicas, de manera que no se
puede hablar todavía de que exista una propuesta de elaboración de una
gramática general7.
Las referencia en Correas (tanto en el ALEC como en el AK) no son pocas : « ... la Gra
matica en lo general es comun á todas las lenguas, i una mesma en todas» (ALEC, p. 9-1 O); «Arte de
Gramatica se dize la que contiene i enseña los prezetos xenerales que convienen á todas las lenguas,
i los particulares que pertcnezen á sola aquella de que trata» (ALEC, p. 129); «Las palavras, o par
tes desta, u otra cualquiera lengua son tres nombre, verbo, i partezilla, o particula ...» (AK, p. 111).
Villar (A el Lector) reconoce también la existencia de rasgos generales y de rasgos particulares:«..
la lengua vulgar de cualesquiera naciones [ ... ] padece frequentes alteraciones y mudanc;as, no en el
numero de las partes de la gramatica, ni las de la oracion, concordancia, y otras qualesquiera cosas,
que a todas las lenguas son comunes; pero si, en lo que a cada qua! es particular y propio». En las
Instituciones de Jiménez Patón solo existe al principio, como señala Martínez Gavilán (1989: 106),
«una tímida indicación sobre la necesidad de señalar en todas las lenguas el mismo número de par
tes de la oración».
Gómcz Asencio (1981: 26) indica que hay que esperar aJ ovcllanos para encontrar al «pri
mer gramático en la historia de la gramática española que define la gramática general y que con
templa este campo de estudio como complementario con el de la gramática particular».
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1.2.2. Se trata, pues, de gramáticas particulares pero que pueden subcla
sificarse, entre otras posibilidades, en dos grandes grupos que difieren en
casi todo: las gramáticas hechas para hablantes nativos y las gramáticas
hechas para extranjeros.
En Martínez Gavilán (2002) se estudian las segundas (véase también
Maquieira 1993 para las gramáticas de este tipo en el siglo XVI) y se da
toda una serie de características que las diferencian de las primeras8 . De
acuerdo con lo allí expuesto, habría cuatro factores que permitirían carac
terizar un grupo frente a otro, y que son importantes para el objeto de este
trabajo, porque además explicarían en gran parte por qué las reflexiones
sintácticas son poco frecuentes, ocupan poco espacio, y poseen poca pro
fundidad teórica en la mayoría de las obras gramaticales del español del
XVII:
a) La finalidad con la que están escritas. Las gramáticas para extranjeros
tienen un objetivo fundamentalmente práctico y didáctico. Son gramáticas
que pretenden, por razones de diverso tipo (comerciales, de pretigio social
o de interés cultural), simplemente dar a conocer el idioma. Las gramáti
cas para hablantes nativos, en cambio, lo que intentan es recoger el uso
idiomático bien para sistematizarlo o codificarlo sin más, bien para expo
ner un conjunto de normas que hay que seguir si se quiere emplear ade
cuadamente.
b) El modelo de análisis gramatical en el que se basan. Como era de
esperar, porque tal y como señala Gómez Asencio (1998: 14) «nadie en
ninguna fecha puede concebir y escribir una gramática al margen de la
teoría gramatical de su tiempo», todas las gramáticas de este siglo se ela
boran a partir del caudal teórico preexistente, que no es ni más ni menos
que, en palabras de Martínez Gavilán (2002: 344), «el que hunde sus raí
ces en la tradición gramatical grecolatina, es revitalizado por los gramáti
cos latinos del Renacimiento y, desde ahí, incorporado [ ...] al estudio de
las lenguas vulgares». De este modo, la Gramática castellana de Nebrija se

convierte en un referente para todos los tratados posteriores, sean hechos

para nativos como realizados para extranjeros. En los primeros, el peso de
los libros I a IV de la Gramática castellana parece clara y se hace de mane
ra directa; en los segundos, aunque evidentemente también pueda existir
ese influjo, la existencia del libro V (De las introduciones de la Lengua cas
tellana para los que de estraña lengua querrán deprender) añade un factor
más que tuvo que influir, en muchos casos a través de las obras de MiranPara una visión más general, véase Sánchez Pérez (1992).
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da (1556) y Oudin (1597), que se basan en no pocos aspectos en la obra
del andaluz 9 .
c) La estructuración y exposición de los contenidos. Las gramáticas para
nativos presentan una organización clásica en cuatro grandes apartados:
Ortografía, Prosodia, Etimología y Sintaxis. Las gramáticas para extranjeros,
a imitación de lo que había hecho Nebrija en el libro V mencionado con
anterioridad, se suelen estructurar la mayoría en dos bloques, Ortografía y
Etimología, con la incorporación en algunos casos, probablemente por
influencia de Miranda, de la Sintaxis 10 .
d) La utilización de la tradición gramatical. Las gramáticas para nativos
usan la tradición de manera crítica e intentan superarla con planteamientos
novedosos, mientras que las gramáticas para extranjeros la asumen sin el
menor atisbo de discusión.
Estas cuatro diferencias marcan las características que poseerán un tipo
de gramática y otra: las gramáticas para nativos (i) están llenas de reflexio
nes, definiciones y especulaciones teóricas (sobre la gramática, sobre la divi
sión de la misma en partes, sobre su disposición, sobre cada una de las cate
gorías gramaticales ...), (ii) tienen como punto de referencia la Gramática
castellana de Nebrija, y ,como consecuencia de ello, (iii) se compartimentan
en los cuatro bloques clásicos (Ortografía, Prosodia, Etimología y Sintaxis),
y, por último, (iv) son obras más o menos complejas; en las gramáticas para
extranjeros, en cambio, (i) no hay prácticamente reflexiones teóricas de nin
gún tipo (o si las hay se relegan a un segundo plano), (ií) su modelo grama
tical es Miranda o Oudin, y, por consiguiente, (iii) se estructuran en dos
apartados, la Ortografía y la Etimología, a los que se añade en un número
pequeño de casos la Sintaxis, y (iv) resultan obras sencillas, breves y dema
siado uniformes 11 .
Este libro V no forma parte, en realidad, <le la Gramática castellana, Todo hace pensar
(véanse Gómez Asencio 2006a: 45-49 y Gómez Asencio 2006b: 120) que se trata <le una obra exen
ta o autónoma incluso desde el punto de vista gramaticográfico: la cuarta (o quinta) gramática de
Nebrija. Para un análisis exhaustivo de este libro V y sus diferencias con respecto a la Gramática cas
tellana, remito a Gómez Asencio (2006b).
10 En algunos autores (entre otros, Doergangk, Doujat y Lancelot) la Ortografía se comple
ta con un capítulo, que no suele ser muy extenso, en el que se ilustran «Je chagement des lettres dans
les mots pris du Latin» (Lancclot 1660: 18). También puede aparecer (véanse, a modo de ejemplo,
Sanford, Doergangk, Diego de la Encarnación, Doujat o Lancelot) un apartado dedicado al acento.
Sobre la posibilidad de que, a partir de este último, se pueda hablar o no de una auténtica Prosodia
en las gramáticas para extranjeros me referiré más adelante,
11 Martínez Gavilán (2002: nota 4) indica cómo los títulos Je las mismas gramáticas son muy
significativos a este respecto. Por ejemplo, los términos breve o abreviada, en alguna Je sus varían-
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1.2.3. Acabo de señalar que en lo que respecta a la estructuración y expo
sición de contenidos y dentro de las gramáticas del español para extranjeros
del XVII existen dos tendencias: una que se ocupa solo de la Ortografía y la
Etimología y otra que además añade la Sintaxis. La primera recoge una tra
dición que, en nuestro país, parte del libro V de la Gramática castellana de
Nebrija y que continúa a lo largo del siglo XVI (véase Maquieira 1993: 275276) con los Anónimos de Lovaina, Meurier, Alessandri D'Urbino, Stepney,
Charpentier y Oudin. La segunda tiene su origen en las obras de Miranda,
del Corro y Percyvall.
Ahora bien, esta diferencia coincide en el siglo XVII con otra: la del dis
tinto método didáctico que adoptan para enseñar la lengua (cfr. Sánchez
Pérez 1992: 55-80 y Martínez Gavilán 2002: 343-344). Así, hay gramáticas
para extranjeros que adoptan un punto de vista deductivo y centran el
aprendizaje exclusivamente en los principios gramaticales, y los hay que ade
más añaden una serie de materiales de todo tipo (diálogos, vocabularios,
proverbios o refranes, modelos de cartas ...) con los que lograban acentuar
el lado práctico de este tipo de enseñanzas y gracias a los cuales, de paso,
conseguían reflejar el lenguaje hablado (y las costumbres de nuestro país), a
la vez que proporcionaban un buen método de conversación con ciertas
dosis de amenidad. Pues bien, los primeros se inclinan por incluir la Sinta
xis entre una de las partes de la gramática 12, mientras que los segundos la
excluyen, quizás en la idea de que a través de ese material suplementario y,
en especial, a través de los diálogos o coloquios el hablante extranjero podría
obtener las reglas sintácticas.
Por lo tanto, como se acaba de ver, no sólo el modelo gramatical influye
en que la Sintaxis juegue o no un cierto papel en las gramáticas para extran
jeros, sino que también es decisiva la orientación metodológica empleada.
1.2.4. De las cerca de 35 obras gramaticales que se publican en el siglo
XVII y que tienen como objeto la lengua española, prácticamente 30 son
obras destinadas a la enseñanza para extranjeros. De éstas, 24 aúnan las
reglas gramaticales con la existencia de diálogos, coloquios o refranes y car
tas. Esto supone, de acuerdo con lo que he indicado en el apartado anterior,
que el ochenta por cierto de las gramáticas para extranjeros y casi el setenta
por ciento del total de obras de esta etapa carece de cualquier tipo de infor
mación sintáctica.
tes, aparecen en los de las gramáticas Je Juan de Luna (1623), Ambrosio de Salazar 0632 y 1642),
Doujat (1644) y J. Smith (1674). De nuevo en la de Juan Je Luna y en las de Carolo Mulerius (1630)
y Carlos Rodríguez (1662) hace acto Je presencia la palabra compendio o compendiosa. Y en las de
Doergangk (1614) y Lancelot (1660) se hace referencia a que con esas gramáticas se puede apren
der fácilmente y en poco tiempo la lengua española.
12 Hay una sola excepción, como más adelanté señalo, el caso Je Carlos Rodríguez (1662).
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Así pues, solo 6 gramáticas para extranjeros (las de Sanford, Doergangk,
Encarnación, Doujat, Lancelot y Rodríguez) se construyen basadas exclusi
vamente en aspectos gramaticales, de las cuales una (la de Carlos Rodríguez
1662) ni se detiene en aspectos sintácticos debido a su pobreza de conteni
dos. En conclusión, un escaso dieciséis por ciento de gramáticas para
extranjeros contiene algún tipo de material relacionado con la Sintaxis.
La información sintáctica que aparece en elbs está de ticuerdo con L1g
características generales de las gramáticas para extranjeros que ya se men
cionaron, es decir, orientación práctica, pobreza doctrinal, excesivo esque
matismo, tendencia a la comparación, etc.
De esta tónica general que ofrecen las gramáticas para extranjeros, se
escapa una obra, singular en muchos aspectos: la Grammaire espagnolle
expliquée en /ranc;ois de Diego de la Encarnación. Su singularidad comienza
por tratarse de una obra en francés sobre el español que tiene un correlato
organizativo y explicativo exacto en otra gramática del mismo autor, publi
cada en el mismo año y lugar en español, sobre el francés titulada De Gram
mática /rancessa en hespañol (cfr. Lepinette 1997 y 1998). Pero además la
Grammaire espagnolle presenta una serie de cualidades en su estructura y
contenidos que hacen dudar de que, a pesar de ser en principio una obra
para extranjeros, su estudio tenga que ser abordado en el mismo grupo que
éstas.
Como señala Martínez Gavilán (2002: 345-347), la obra de Diego de la
Encarnación sigue un plan perfectamente trazado, con una estructura en
tres libros que giran en torno a tres unidades básicas: la letra (libro I: De las
letras y su pronunciación), la palabra (libro II: De las partes de la oración) y
la oración (libro III: De la construcción). Es cierto que no hay reflexiones
sobre la gramática, sus contenidos y su disposición, lo cual la iguala a los
demás tratados del español para extranjeros, pero también es verdad, y esto
es infrecuente en obras de este tipo, que el libro II comienza con una expo
sición y justificación sobre el número de las partes de la oración y que, a lo
largo de las cien páginas que ocupa, cada una de ellas desfila ante el lector
de manera bastante detallada y siempre con una definición a la cabeza. En
el libro III, como ya se verá más adelante, se define la construcción, y no se
ciñe sólo a los diferentes tipos de concordancias, sino que explora las diver
sas posibilidades de orden y régimen, superando los análisis de algunas gra
máticas para nativos, como por ejemplo la de Jiménez Patón.
En esta gramática y en las cuatro que se redactan pensando en hablantes
nativos (el ALEC y el AK de Correas, las Instituciones de Jiménez Patón y el
Arte de Villar) es donde se encuentra el núcleo del pensamiento sintáctico
del XVII.
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EL LUGAR DE LA SINTAXIS EN LAS GRAMÁTICAS DEL ESPAÑOL DEL SIGLO

XVII
2.1. La ordenación de los contenidos gramaticales
2.1.1. Como hicieron los autores de siglos precedentes y como harán los
de siglos posteriores, aunque tanto en una época como en otra existe algu
na excepción y ésta sea de la importancia del Brocense o Bello 13, los gramá
ticos del XVII percibieron la necesidad de dividir la gramática en partes
para poder acometer adecuadamente su estudio.
Los hay que se plantean de manera explícita el problema de los conteni
dos de la gramática y de su organización y que, en consecuencia, presentan
sus obras ordenadas en apartados perfectamente delimitados y definidos
atendiendo a un criterio más o menos claro, pero también existen otros que,
aunque, al final, acaben haciendo un tipo de divisiones iguales en la prácti
ca a los anteriores y, en realidad, sustentadas sobre los mismos criterios, no
se (pre)ocupan en dar ningún tipo de explicación sobre las disciplinas en las
que ha de dividirse la gramática y simplemente estructuran los contenidos
en capítulos, secciones o bloques temáticos que en la mayor parte de casos
se suceden sin transición, ni justificación.
Una vez más la distinción entre gramáticas para nativos y gramáticas para
extranjeros coincide grosso modo con la que acabo de indicar. En efecto, en
Correas, especialmente en el ALEC, y en Villar 14 se pueden encontrar líneas
en las que se plantea el asunto y se le da respuesta:
(3)

En la Gramatica metodica ó doctrinal para venir al fin que es la orazion,
se tratan quatro cosas, letras, azento, dizion, que es las palavras, sus dife
renzias i propiedades, contestura; i ansi la dividen en cuatro partes, en
ortografía, prosodia, etumologia, suntaxis (Correas ALEC, p. 131).
13 La oposición a establecer divisiones en la gramática es en el Brocense más teórica que real,
puesto que, a pesar de que señale que «la sintaxis es el fin de la gramática, por tanto no es parte de
ella» (Sánchez de la Brozas 1562: 48), en la práctica uno de los cuatro libros de que consta la Miner
va (en concreto, el primero) se dedica al estudio de las clases de palabras, es decir, a la Etimología,
con lo que, en realidad, este autor estaría más próximo a algún autor precedente, como Ramus, que
había descartado la Ortografía y la Prosodia, pero que tenía una concepción bipartita de la gramá
tica dividida en Etimología y Sintaxis. Para estas cuestiones véanse García (1960: 60-61), Michael
(1970: 37), Padley (1976: 85 y 98-99), Breva Claramonte (1983: 100), y Martínez Gavilán (1989: 120121). Para el caso de Bello remito a Gómez Asencio (1981: 33 y ss.).
14 Las especiales características del AK de Correas y de las Instituciones de Patón, en con
creto, el hecho de que sean obras que se centran en la descripción del sistema gramatical y, por lo
tanto, se ecuentran en general desprovistas de aspectos teóricos, es lo que explica que en ellas no
haya referencias de este cariz.
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El fin de la Gramatica es la congruidad, que las partes de la oracion pueden
tener en si mismas; y lo consigue con el exercicio y uso de sus quatro partes:
que son la Ethymologia, Sintaxi, Prosodia, y Ortografía (Villar, p. 1).
Nada parecido existe en las gramáticas para. extranjeros, salvando el caso
de Diego de la Encarnación, que, una vez más· en este tema, vuelve a mos
trar su singularidad dentro de este tipo de gramáticas. Como señalé con
anterioridad, en su Grammaire espagnolle no solo se sigue un esquema per
fectamente trazado en tres bloques (pronunciación, partes de la oración y
construcción) sustentados sobre tres unidades (respectivamente, la letra, la
palabra y la oración) a la manera de Correas (véase la cita de (3)), sino que
además ese planteamiento aparece expresamente defendido en el texto:
(4)
Les lettres desquelles nous auons au livre precedent, sont les premiers ele
ments, dont les parolles, ou dictions se composent, & celles-cy sont les
proches parties, desquelles !' oraison, ou sentence, ou raison se bastit &
compase (D. de la Encarnación, p. 35) 15.
2.1.2. En esta última cita y también en la de Correas de (3) aparece más
o menos expreso el criterio que va a ser utilizado en el siglo XVII para lograr
la división correspondiente: el reconocimiento de una serie de elementos y
unidades constitutivos del hecho lingüístico.
Salvo alguna excepción, como la de Texeda (1619) que identifica partes
de la gramática con unidades (véase (5)), lo habitual es que por cada ele
mento o por cada objeto de estudio distinto que se tenga en cuenta se
defienda una disciplina o parte de la gramática también diferente, que apa
recerá nombrada con un término concreto y, al menos en los tratados más
significativos realizados para nativos, definida de una forma casi siempre
precisa 16.
Como muestra de lo que acabo de señalar se pueden aportar no solo las
palabras de Correas recogidas en la cita de (3), sino también otros testimo
nios, como el de Villar, reflejado en (6). Se da, de este modo, en este siglo
una relación constante entre el tipo de unidad o de tareas y la disciplina que
se defiende:
15 Y lo mismo en su Grammatica /rancessa en he;pañol (p. 22): «Las letras simples son los pri
meros elementos, de que se componen las dictiones, y palabras, que son las partes, de que se com
ponen y construye la oracion, o sentencia, o razon por medio de laqual, declaramos los concetos, y
affectos del alma ... ».
16 Esto va a ser una constante en gramáticas de siglos siguientes. Caso aparte constituye, no
obstante, la Gramática de la RAE de 1771, en la que por razones no muy claras parece existir un
interés buscado en no dar nombre a las disciplinas gramaticales. Cfr. Rojo (2001: 44-47).
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(5)

La Gramatica Española, como todas las <lemas, se compone de quatro par
tes que son letras, silabas, dic<;iones, o palabras, y de la ora<;ion, que es el
discurso o platica (Texeda, p. 1).
(6)

La Ethymologia de nuestra Gramatica enseña las raizes y orígenes, de
quien nuestra lengua derivo sus vozes ... La Sintaxi enseña, como estas
vozes se pueden juntar para componer las oraciones, o noticias. La Proso
dia enseña el acento, o tono, conq[ue] las vozes se an de pronunciar y la
Ortografía, las letras, conque deben escribirse (Villar, pp. 1-2).
Ahora bien, ni el establecimiento de unidades de trabajo diferentes en los
estudios gramaticales, ni la defensa de una serie de disciplinas que se ocu
pen de cada una de ellas constituyen, en realidad, una novedad en las refle
xiones lingüísticas. Una vez más, el influjo de la tradición queda patente en
las gramáticas del español del XVII.
En efecto, respecto a las unidades, las cuatro ya aparecen menciona
das y defendidas como partes fundamentales del lenguaje en los gramá
ticos clásicos, aunque, como señala Michael (1970: 35-36), haya que
esperar a Pedro Helías, en el siglo XII, para encontrar al «the first wri
ter explicitly to make purely linguistic divisions of grammar» 17 y, por lo
tanto, a que se utilicen, de verdad, como principios clasificadores y
jerarquizadores en los tratados gramaticales. En lo que toca a las disci
plinas, Llorente (1967: 242-248) relata cómo, primero, los gramáticos
clásicos grecolatinos y medievales dividieron la gramática en Prosodia,
Analogía, Etimología y Sintaxis, modelo en el que el término Etimolo
gía tiene un valor más bien histórico y el de Analogía equivale al estu
dio de las partes de la oración, y cómo, posteriormente, en la misma
Edad Media, especialmente a partir del Doctrinale de Alexandre de
Villa Dei, la Analogía desaparece quedando incluida en la Etimología,
que adquiere un valor más amplio, e incorporándose la Ortografía como
nueva materia gramatical1 8. Precisamente es esta última tradición la que
asume Nebl'ija y la que, a través Je él, continua en las gramáticas del

17 El texto de Helías que aporta Michael (ibzd.) es el siguiente: «Partes huius artis sunt quat
tor: quarum nomina quoniam non habemus, cicatur prima pars scientia de litteris, secunda de silla
bis, tertia de dictionibus, quarta de oratione».
18 Kukenheim (1974: 151) lo explica mu y claramente: «Depuis Alexandre de Villedieu la
division de la grammaire se fait t'n quatre parties, étymologie, syntaxe, prosodie et étude des figu
res; la derniere cependant était peu a peu remplacée par l' orthographe, de sorte que vers la fin du
XVIe siecle la division <levient: orthographe, prosodie, étymologie et syntaxe ...».
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español del XVIl19: al margen de que haya o no una justificación sobre la
división de la gramática e independientemente de que se defiendan dos, tres
o cuatro disciplinas gramaticales y de que estas se encuentren definidas o no,
los términos que aparecen para referirse a cada una de ellas son los mismos
que nos encontramos en Nebrija (esto es, Ortografía, Prosodia, Etimología
y Sintaxis) y sus objetivos también son básicamente los mismos.
2.1.3. Ya me he referido en varias ocasiones a cómo la distinción gramá
tica para nativos/gramática para extranjeros puede ser utilizada para agru
par los tratados gramaticales del español del XVII en dos bloques. En el
tema de las partes o disciplinas de la gramática también se trata de una dife
renciación pertinente: las gramáticas para nativos siguen fielmente el mode
lo de Nebrija y reconocen las cuatro ya mencionadas; en cambio, como ya se
ha visto en apartados anteriores, las gramáticas para extranjeros se caracte
rizan por ordenar sus contenidos en dos o tres partes: a la Ortografía y la Eti
mología, que siempre aparecen, se puede unir, en algunos casos, la Sintaxis.
Luego es la ausencia de la Prosodia lo que diferencia un grupo de otro20 .
En efecto, pese a lo que pueda desprenderse de algunas publicaciones
(véase, por ejemplo, el estudio preliminar de Eulalia Hernández y Mª Isabel
López Martínez al Novvelle methode de Lancelot, especialmente la página
21) no creo que en las gramáticas para extranjeros se pueda hablar de un
cierto desarrollo de la Prosodia. Es verdad que en muchas de ellas se trata
el acento, pero, en primer lugar, se hace en un capítulo aislado, casi siempre
a continuación de la Ortografía o al final, de manera que en ninguna se sitúa
bajo el epígrafe de Prosodia (como, por ejemplo, sí hace Villar en su libro o
tratado tercero, pp. 99-119), ni se une al de la sílaba (cosa que sí encontra
mos en Correas, ALEC, pp. 80 y ss.); y, en segundo lugar, el estudio que rea
lizan del mismo no va destinado a determinar su naturaleza ni su función en
el marco de la sílaba (cosa que sí hacen Correas y Villar, el primero de mane
ra explícita y el segundo implícitamente), sino más bien a elaborar una serie
de reglas de acentuación que completen la Ortografía y cuyo origen hay que
19 Sobre la evolución <lel término Etimología en obras posteriores al XVII y las causas de su
desaparición y sustitución a partir de Benito de San Pedro, invirtiendo el proceso que acabo de indi
car, por el de Analogía, véase Lliteras (1996). De acuerdo con esta autora, Rojo (2001: 45, nota 66)
declara: «Aunque no <le forma exclusiva, puesto que hay que tener en cuenta siempre el peso de la
tradición en lo que al empleo de los términos se refiere, el paso de Analogía a Etimología primero,
de Etimología a Analogía después y de Analogía a Morfología más tarde tiene su origen en un des
plazamiento del centro <le interés de la disciplina».
20 Doergangk (1614: 1) hace referencia a 7 «cognitv necessaria» para po<ler escribir y hablar
correctamente Uectio, pronunciatio, genera, declinationes, coniugationes, syntaxis y copia verborum),
pero, dejando a un lado la última, que es una lista de verbos conjugados y explicados, en la prácti
ca, las dos primeras son la Ortografía, y las tres siguientes, la Etimología.
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buscarlo en el carácter eminentemente didáctico o pedagógico de estas
obras: si lo que se pretende es enseñar correctamente la pronunicación del
castellano a los extranjeros, como señala Martínez Gavilán (1989: 170-171),
«no basta con describir los sonidos, sino que también hay que informar al
lector deseoso de aprender el idioma sobre en qué silaba de la palabra debe
'elevar la voz'».
2.2. La Sintaxis como parte de la gramática
2.2.1. Si se examina con cierto detenimiento la exposición que hacen los
gramáticos del XVII sobre la Sintaxis y su unidad de trabajo, se puede
observar (como muestra el cuadro de (7) en el que ejemplifico con Correas
y Villar) que existe un cierto desequilibrio entre esa parte de la gramática y
el resto de disciplinas, desajuste que también he deslizado en el texto de este
trabajo cuando me he referido a unidades o tareas diferentes a las que se
podían dedicar cada uno de las disciplinas gramaticales, y que aparece
reproducido bastante fielmente en algún texto del XVIII (véase (8)): mien
tras que Ortografía, Prosodia y Etimología tienen asignada una unidad clara
(la letra, la sílaba y la palabra), la Sintaxis, en la práctica, carece de ella.

(7)
Unidad y objeto de estudio

Disciplina

Correas

Letra
Azento
Dizion o palabra
Contestura [de la dizion]

Ortografía
Prosodia
Etumologia
suntaxis

Villar

Letra
Acento
Voz
Union de vozes

Ortografía
Prosodia
Ethymologia
Sintaxis

(8)

Ortographia, aque dice corresponde letra: Prosodia, aque corresponde síla
ba: Etymología: a que corresponde diccion; y Syntaxis, a que corresponde
la construcción de las partes de la oración (Francisco Antonio de Angulo,
1741, citado en Rojo 2001: nota 58).

Podría pensarse que, en el cuadro de (7), donde aparece contestura [de
la dizion] y unión de vozes habría que colocar la oración, puesto que casi
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siempre esta unidad aparece mencionada y, en algunos casos, definida de
una u otra manera en el apartado de la Sintaxis, pero nada más lejos de la
realidad. En las gramáticas del español del XVII no se pretende en los apar
tados dedicados a esta disciplina analizar la oración en sus componentes, ni
establecer relaciones diferentes entre estos últimos, ni, por supuesto, descri
bir distintos tipos de oraciones, ni estudiar la combinación de las mismas. Lo
que se hace, en verdad, es partir de la palabra y desde ahí observar cómo la
unión de éstas forma una unidad de orden superior. De otra manera, la ora
ción no se considera algo analizable (en)... , sino más bien una unidad cons
truida (a partir de)... Los textos gramaticales son elocuentes a este respecto:
(9)
11 faut a ceste heure sr,;auoir, comment les parties de l'oraison, dont nous
auons parlé au liure precedent, se doiuent ioindre & vnir entr'elles, pou
faire le compasé de l' oraison (Diego de la Encarnación, p. 141).
La suntacsis ó costruczion ó conpostura trata del conzierto, aiuntamiento, i
concordancia de las partes de la orazion ... (Correas, ALEC, p. 131).
Dicho de las tres partes [de la orazion] de por si, lo que basta a su cono
zimiento, conviene ahora dezir de la costruzion que en griego se llama sun
taksis, i en latín constructio: i de la orazion, i sentido, que hazen xuntas,
que es el fin de la gramatica, i las lenguas: lo qual se haze mediante la con
cordia, con que se xuntan i costruien (Correas, AK: p. 193).
En la parte primera avernos tratado de la essencia de las partes de la ora
cion, y de los accidentes suyos; en esta trataremos de la construcion, o
unio, que las unas y otras puede[n] tener entre si mesmas. La qua! se defi
ne, diziendo que la construcion es la union o colocacion que las partes de
la oracion entre si mesmas puede[n] tener, según las reglas de la gramati
ca (Villar, p. 59).
Se repite de este modo una situación que ya se daba en Nebrija (1492:
272-273), donde también se puede leer al comienzo del libro cuarto «agora
[... ] diremos como estas diez partes se an de aiuntar & concertar entre si.
La cual consideración, como diximos enel comienc;o de aquesta obra, los
griegos llamaro[n] syntaxis. nos otros podemos dezir orde[n] o aiunta
mie[n]to de partes»21. Se trata de una manera de ver la Sintaxis que todavía
perdurará en el siglo XIX, como ha señalado Gómez Asencio (1981: 42):
21 Esta misma sensación, es decir, la Sintaxis se construye a partir de la unión de palabras, se
obtiene en Nebrija del propio título del libro cuarto: «Que es de sintaxi & orden de las diez partes
de la oración».
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«La unidad básica y fundamental del análisis gramatical en la época que me
ocupa [1771-1847] es, pues, la palabra, ya sea aislada, en cuyo caso el análi
sis puede llevar al descubrimiento de unidades menores dentro de la pala
bra (sufijos, prefijos, desinencias, derivación, inflexión ...) y al estableci
miento de una clasificación de las palabras en tanto que entes lingüísticos
aislados (Analogía); ya sea en combianción con otras palabras, formando
unos conglomerados de palabras cuyas relaciones suelen ser agrupadas, en
el mejor de los casos, bajo las denominaciones de orden -construcción o
colocación-, régimen y concordancia (Sintaxis)».
Así pues, en las gramáticas del español del XVII, la Sintaxis no aparece
diferenciada de la Etimología por la asunción de una unidad de análisis dis
tinta (oración versus palabra), sino más bien por el punto de vista (externo
y combinatorio frente a interno y aislado) desde el cual se aborda el estudio
de una misma unidad, la palabra.
Esta forma de entender estas dos disciplinas gramaticales puede provo
car que los análisis efectuados en una de ellas repercuta en la otra, especial
mente los realizados en la Etimología sobre los efectuados en la Sintaxis. Me
explico: señalé antes que en los estudios sintácticos de este siglo no hay pre
ocupación por indicar clases de oraciones. No obstante, a esta regla prácti
camente general se sustrae, por ejemplo, Diego de la Encarnación, que, una
vez más, da muestras de su originalidad clasificando las oraciones en dos
grupos, 'oraciones activas' y 'oraciones pasivas'. Pues bien, este tipo de cla
sificación, que será cada vez más frecuente (véase Iglesias Bango 1991: 95131), se obtiene, en realidad, a partir del análisis 'etimológico' de los verbos
que forman las oraciones correspondientes22 :
(10)

Apres cecy il est aussi necessaire s<;auoir, que l'oraison peut estre compa
sé en la signification actifue des verbes, ou en la passifue; raison pourquoy
elle se diuise en oraison actifue & passifue. De forme que quand le verbe
signifie action, c'est oraison actifue; & quand il signifie passion, c'est pas
sifue (Diego de la Encarnación, p. 142).

Lo anterior supone, a la hora de la verdad, reconocer una supremacía de
lo etimológico sobre lo sintáctico, que se observa (a) en la ubicación de cada
una de las disciplinas en los respectivos tratados gramaticales: la Etimología
siempre va por delante de la Sintaxis, lo cual es síntoma de la necesidad teó
rica, en algunos casos reconocida de manera explícita, de abordar primero
el estudio etimológico:
22 De paso Diego de la Encarnación, en realidad, está adelantado aquí la preeminencia del
verbo sobre las demás partes de la oración (puesto que las subclases verbales que se distingan con
dicionan las que se puedan fijar entre las oraciones). Sobre esta cuestión trataré más adelante.
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(11)
A fin done de bien bastir & composer ce bastiment de l'oraison; il est
necessaire d' auoir apris les declinations, & les genres de articles, noms &
pronoms, & participes, & les coniugaisons encores des verbes par leurs
modes & temps, qui est ce que nous auons escrit au liure precedent [dedi
cado a las partes de la oración] (Diego de la Encarnación, p. 142)
(b) en el espacio que cada una de ellas ocupa en el total de la gramática, que
es mayor casi siempre en el caso de la etimología:
(12)
Obra

Sanford
Jiménez Patón
Doergangk
Encarnación
Correas ALEC
Correas AK
Doujat
Villar
Lancelot

Páginas/folios de Etimología

Páginas/folios de Sintaxis

41 pp.
19 fols.
95 pp.
104 pp.
71 fols.
100 fols.
127 pp.
58 pp.
32 pp.

10 pp.
3 fols.
111 pp.
35 pp.
5 fols.
9 fols.
11 pp.
39 pp.
23 pp.

y (c) en la ausencia, ya suficientemente comentada, de la Sintaxis en no
pocas gramáticas para extranjeros.
La palabra ( dizíon, voz ...), de esta forma, se convierte, también el siglo
XVII, como señala Gómez Asencio (1981: 42) para siglos siguientes, en la
«unidad básica y fundamental del análisis gramatical».
2.2.2. Es sabido que la introducción y el uso en los estudios gramaticales
del término sintaxis se debe a Apolonio Díscolo (s. II) y que éste fue adap
tado al latín por Prisciano (segunda mitad del s. V) como constructio, y tras
ladado, a su vez, al español como construcción. Surgen así, y se utilizan en las
gramáticas, dos términos que, en opinión de la mayoría de los estudiosos, se
confundieron y se identificaron hasta que, ya bien entrado el siglo XVIII,
Du Marsais, en el artículo construction de la Enciclopedia, los separó y dis
tinguió como fenómenos completamente distintos (cfr. Gómez Asencio
1981: 42 y 51-52). A estos dos términos, desde Nebrija (1492: 112-113) se
añade un tercer elemento: orden23, que, ya desde el primer capítulo del pri23 Hay más términos que parecen alternar; por ejemplo, en Nebrija, aiuntamiento de partes,
y, en Correas, el de conpostura y conzierto pero, como se verá más tarde, ninguno con la repercusión
de orden.
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mer libro de la Gramática de la lengua castellana, hace acto de presencia
haciéndose equivalente a los otros dos:
(13)

La cuarta [parte de la gramática] los griegos llamaro[n] syntaxis, los lati
nos costrución; nos otros podemos la llamar orden.
Cabría preguntarse, pues, si sintaxis, construcción y orden se utilizan en
las gramáticas del español del XVII (y en la de Nebrija) realmente como tres
términos distintos para evocar el mismo concepto. Probablemente, en su
origen así haya sido, pero podría suceder que con el paso del tiempo, y ya
antes de Du Marsais, aunque no en el mismo sentido que éste, fueran des
viando sus caminos y separándose conceptualmente poco a poco, en un pro
ceso difícil y largo con fases en que las fronteras entre un término y otro no
están aún muy claras.
Guillermo Rojo, en su discurso de ingreso en la Real Academia Españo
la (Rojo 2001: p. 55 y nota 74), señala que tanto sintaxis como construcción
tenían en Apolonio Díscolo y Prisciano el mismo valor, cosa que no es nada
extraño, puesto que el segundo adapta o, según sugerencia de Bécares
(1987: 60), simplemente traduce al primero: con los dos se da nombre a un
fenómeno concreto (no a una disciplina gramatical), en particular, el de la
existencia de una determinada unión, organización o disposición 'coheren
te' de palabras que permite formar una oración perfecta24. Que a estos dos
términos se haya unido, especialmente desde Nebrija, el de orden no es
extraño, sobre todo si tenemos en cuenta que en el libro XVII de la obra de
Prisciano (apud Rojo 2001: nota 74) ya aparece igualado a construcción, al
señalar que en ese libro se trata «de ordinatione sive constructione dictio
num, quam Graeci ouvtal;t� vocant».
24 El término sintaxis en Apolonio es, en realidad, sinónimo de unión bien ordenada o 'cohe
rente' de elementos y abarca, en consecuencia, a todos los niveles del lenguaje. Bécares (1987: 3738) lo expresa perfectamente: «El primer hecho que salta a la vista es la voluntad de Apolonio de
hallar los fundamentos gramaticales de la teoría sintáctica. Para ello parte de una analogía metodo
lógica básica: la letra es a la sílaba lo que la palabra es a la oración, es decir, de la misma manera que
existe una determinación fonética en la constitución de la sílaba, del mismo modo existe una deter
minación sintáctica o de coherencia (katallelótes) en la constitución de la oración. Por tanto, la synta
xls es una exigencia que abarca a todos los niveles de lenguaje; si bien, en el presente tratado, el obje
tivo se centra en el nivel superior, la construcción de la oración». Véase Apolonio Díscolo ( 1987: §
2 y nota 4). Cfr. también Lázaro Carreter (1974: s.v. Sintaxis): «Parte de la Gramática creada por
Apolonio Díscolo (s. II d. J. C.) para el estudio de las relaciones que las palabras contraen en la frase.
La palabra mlvtal;L� era usada hasta entonces en terminología militar para designar una determi
nada agrupación de soldados; metafóricamente se empleaba por los gramáticos para designar la
unión de las letras (o sonidos) para formar las palabras. Apolonio la aplicará por vez primera en el
sentido mencionado».
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Desde aquí, se inicia un uso de esos términos en las gramáticas medieva
les escritas en latín, culminado, como ya he indicado en algún apartado pre
vio, en el Doctrinale de Alexander de Villa Dei, que tiende a privilegiar a uno
de ellos y que hace que se convierta en el elegido para representar a una dis
ciplina que debía presentarse en los tratados como las demás, con su propia
definición y con un nombre específico.
La razón por la que se prefiere sintaxis a construcción probablemente
tenga que ver, entre otras cosas, con un intento de evitar el efecto de circu
laridad entre el nombre de la disciplina y su definición, cosa que se lograba
con el empleo del término griego pero no con el latino. Es significativa a este
respecto la obra de Prisciano y, de nuevo, su capítulo XVII: se emplea como
título del mismo, de constructione, el término al cual se acude para indicar
de qué trata («de ordinatione sive constructione dictionum ...»). Al realzar el
término sintaxis y elevarlo a la categoría de disciplina, comienza la disocia
ción con el término construcción y con el término orden, que quedan 'rele
gados' a la expresión del fenómeno o de los fenómenos de los que se ocupa
la disciplina.
Este uso del término Sintaxis referido exclusivamente a la disciplina y no
al fenómeno ya se observa en Nebrija y se generaliza en los textos gramati
cales del español del XVII. Prueba de ello es que tanto en el andaluz como
en los últimos se coloca a la par de las demás partes de la gramática. Con res
pecto al siglo XVII, las citas de (3) pueden ser un buen ejemplo de lo que
acabo de decir. En lo que toca a Nebrija, el capítulo primero no deja lugar
a dudas: la Sintaxis recibe el mismo tratamiento que las demás partes de la
oración:
(14)
[ ...] la primera [parte de la gramática] los griegos llamaron orthographía,
q[ue] nos otros podemos nombrar en lengua romana, scie[n]cia de bien &
derecha mente, escribir [ ...]. La segunda los griegos llama[n] prosodia;
nos otros podemos la interpretar acento, o mas verdadera mente, quasi
canto [...J. La tercera los griegos llamaron etimología; Tulio interpretola
anotación. nos otros podemos la nombrar verdad de palabras [ ...J. La
cuarta los griegos llamaro[n] syntaxis, los latinos costrucion; nos otros
podemos la llamar orden (Nebrija 1492: 110-113).

Ahora bien, ese pasado en el que sintaxis, construcción y orden eran tres
términos para designar un mismo fenómeno tuvo que estar presente en
nuestros gramáticos cuando se disocian como resultado del 'ascenso' del tér
mino sintaxis. Esto es lo que explica que en Nebrija la Sintaxis, en cuanto
que disciplina, aparezca unida a los términos orden (véase además de la cita
de (13), por ejemplo, también en el mismo título del libro IV: Que es de sin-
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taxi orden de las diez partes de la oracion) y construcción (cfr. la cita de (13)),
o que en Correas se iguale al término construcción (obsérvese también la cita
del Arte Grande que hay en (9)) pero también al de orden:
(15)
El fin de la Gramatica es la orazion o habla conzertada; el fundamento i
fabrica della es la travazon i concordanzia de las palavras i partes que con
ponen i llenan la orazion. A tal conpostura llamaron los Griegos sintaksis,
los Latinos construczion, nosotros podemos llamarla conzierto i orden
(Correas, ALEC, p. 132).
De esta forma surgen, al menos en algunos autores, dos sentidos para los
términos construcción y orden. En uno de ellos son sinónimos de la discipli
na denominada ahora Sintaxis y se usan como alternativa terminológica de
ésta; en el otro, son fenómenos lingüísticos distintos que deben ser explica
dos por la Sintaxis como disciplina diferenciada de la Etimología, por ejem
plo. En este segundo sentido, orden y construcción son, pues, una parte o un
aspecto de la Sintaxis25 . Se produce de esta forma una separación entre Sin
taxis y construcción y entre Sintaxis y orden, que se va ir generalizando en
siglos posteriores, como ha señalado a propósito de los dos primeros Gómez
Asencio (1981: 43): «De los tratadistas españoles cuyas obras vieron la luz
pública entre 1771 y 1847, un buen número de ellos diferencia ya ( . .. ) la
Construcción de la Sintaxis y conciben aquélla como un estudio incluido en
ésta, como un aspecto de la Sintaxis».
Esta impresión que acabo de señalar quedaría confirmada con la estruc
tura que adopta la disciplina. Tanto en Nebrija como en Correas, y proba
blemente en el segundo por influencia del primero, la Sintaxis (es decir, la
disciplina), aunque alterne con los términos orden y construcción, se divide
en tres partes perfectamente delimitadas: concordancia, orden y construcción.
Así, el autor sevillano se ocupa de la concordancia en el capítulo I del IV
libro de su Gramática de la Lengua española (dedicado a la Sintaxis), del
orden en el II, y de la construcción (del verbo y del nombre) en los capítulos
III y IV. Correas dedica la primera parte del capítulo 52 del ALEC a la con
cordancia (pp. 359-362), la segunda parte del mismo al orden (pp. 362-365),
y los capítulos 53 a 55 a la construcción de cada una de las tres partes de la
oración que reconoce: el 53 a la construcción del nombre, el 54 a la construc
ción del verbo y el 55 a la construcción de la partícula (pp. 366-373)26.

25 Para estas cuestiones véase Rojo (2001: 71-72).
26 En el AK (pp. 193-198) estas tres partes de la Sintaxis también quedan perfectamente
separadas.
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Que la Sintaxis aparezca subdividida en estos tres apartados no tiene
nada de raro, puesto que una triple división similar ya se recogía bajo el tér
mino latino constructio (cfr. Rojo 2001: págs 55-56). Concordancia, orden y
construcción son, pues, tres aspectos diferentes en la unión, disposición o
colocación de las palabras en la oración. El primero tiene que ver con cier
tos fenómenos formales que se manifiestan a la hora de unir o juntar las pala
bras para formar una oración. El segundo está relacionado con la disposi
ción lineal de las palabras en las oraciones. Y el tercero, con factores
dependenciales o, como señala Rojo (2001: 62), con «las exigencias de caso
que algunas palabras[ ... ] imponen a otras cuando entran en relación con las
primeras», en definitiva, con lo que algunos años más tarde será llamado
régimen.
Si esto es así, no puede resultar extraño pensar que el movimiento bas
tante generalizado detectado en los siglos XVIII y XIX de separar la Cons
trucción de la Sintaxis se debería a la influencia de nuestra propia tradición,
y en menor medida a la de Du Marsais. Por esa razón la distinción no va en
la misma dirección que la elegida por el autor francés y sí, en cambio, en la
que, según acabo de indicar, se observa en las obras de Nebrija y Correas.
Esta triple división, tan clara en Correas, se desdibuja en los otros auto
res que en el siglo XVII han abordado con cierto detenimiento la Sintaxis.
Dejando a un lado a Jiménez Patón, en cuyas Instituciones solamente apare
cen, al final del folio 24 rº, los diferentes tipos de concordancia de manera
brusca y sin que exista una justificación previa sobre lo que se entiende por
Sintaxis y sus posibles divisiones, ni Diego de la Encarnación, ni Villar pre
sentan exactamente este ordenamiento de las ideas sintácticas.
El primero solo utiliza el término construcción, pero nunca en el valor en
el que éste es equivalente a la disciplina, en absoluto paralelismo con lo que
hace con las demás partes de la Gramática. En efecto, Diego de la Encarna
ción divide su gramática en tres grandes bloques (en tres disciplinas), a los
que se refiere no con los términos clásicos (en este caso, Ortografía, Etimo
logía y Sintaxis), sino con sus respectivos objeto de estudio (Libro primero:
de las letras y su pronunciación; libro segundo: de las partes de la oración;
libro tercero: de la construcción). La construcción no es, pues, en Diego de
la Encarnación una determinada disciplina, pero tampoco una parte de la
Sintaxis encargada de aspectos dependenciales (de régimen) como se des
prende de Correas. Se trata de un término con el que parece aludir a algo
más general y muy próximo al sentido primigenio que tenía en latín, en con
creto, a la forma en que las palabras han de unirse o disponerse para com
poner una oración (véase la primera cita de (9)). De esta manera, Diego de
la Encarnación se dedica a lo largo del tercer libro de su obra a describir esas
diferentes formas de unirse o disponerse las palabras, sin distinguir capítu-
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los o apartados específicos relacionados con el orden, la concordancia o la
construcción (en el sentido que los emplea Correas), pero con referencias
interrelacionadas, de hecho, a estos tres aspectos:
(16)

El le verbe estant personnel, il faut mettre en premier lieu, la personne qui
fait, au nominatif, par so nom ou pronom, & apres le verbe, & apres le
terme de l'action au cas qu'elle demande (Diego de la Encarnación, p.
166).
Apres la premiere personne on met le verbe au mode & au temps que
demande l'action, que nous voulons signifier, & en la personne, & au nom
bre que demande le nominatif (Diego de la Encarnación, p. 144).
Villar, por su parte, utiliza exclusivamente el término Sintaxis cuando
define las disciplinas gramaticales, como se puede ver en la cita de(6), pero,
cuando desarrolla la disciplina emplea el de construcción, si bien es verdad
que, como se puede apreciar en el último texto que aparece en (9), lo hace
como equivalente a 'unión de palabras', en la misma línea que Diego de la
Encarnación y lejos, por tanto, del carácter dependencial que ese término
tenía en Correas.
En Villar se produce una equiparación entre 'construcción' y 'unión o
colocación' que podría hacer pensar erróneamente en lo que Correas llama
orden. Lo que le interesa a Villar no es reflejar sólo una determinada dispo
sición lineal de las palabras, sino observar qué efectos formales provocan las
diferentes uniones o colocaciones de palabras o como consecuencia de qué
surgen determinadas combinaciones de palabras. De esta manera, y dejando
a un lado la distinción entre construcción intrínseca o material y construcción
extrínseca o ejemplar27 , que ahora no resulta muy interesante, en el libro
dedicado a la Sintaxis menciona dos posibilidades: la construcción entre las
partes variables de la oración (cuya repercusión más importante, pero no
única, es la concordancia) y la construcción entre las partes invariables(cuyo
manifestación más significativa es la construcción de las preposiciones). Ese
mismo interés, que acabo de apuntar, por las repercusiones formales que se
aprecian en la construcción(= unión) de las palabras es lo que le lleva a dife
renciar entre unión natural y unión accidental, en el apartado de la Ortogra
fía y a propósito del inciso o coma(Villar, pp. 150-153), para justificar cómo
27 La primera «es la que se halla entre las partes de la oracion de porsi considerada, y sin res
peto a otra oracion alguna[....]» y la segunda «es la conveniencia; o conformidad que entre las par
tes de la oracion de una lengua se puede hablar con las de otra oracion de lengua distinta, que en
tal lengua se pretende covcrtir, mira como idea o exemplar suyo» (Villar, págs 59-60).
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entre algunas palabras, por ejemplo entre las que son de la «mesma especie»
o cuando intervienen las conjunciones copulativas o disyuntivas, se puede
hacer pausa (porque su unión es accidental) y entre otras, en concreto entre
nombre y adjetivo o entre nombre y verbo, en cambio, no es posible (por
que su unión es natural).
En definitiva, con relación a Correas, en Villar, primero, el término Sin-

taxis es el único elegido para denominar a la disciplina; segundo, desapare

ce el orden de ella; tercero, la construcción pierde el valor dependencia! que
tenía y, en la práctica, pasa a ser utilizado en el sentido primigenio, es decir,
como un tipo de fenómeno que tiene que ver con la unión o disposición de
palabras en la oración; y, cuarto, la concordancia es una manifestación formal
de un tipo de construcción.
En resumen, en las gramáticas del español del siglo XVII, (a) el térmi
no de origen griego Sintaxis hace siempre referencia a una disciplina de la
gramática que tiene un determinado objeto de estudio distinto completa
mente al de otras disciplinas, como la Ortografía, la Prosodia o la Etimo
logía, a las que se opone; (b) para hacer referencia a esa parte de la gra
mática Correas emplea el término latino construcción, como había hecho
ya Nebrija, que, a su vez, añade el término castellano orden28; (c) la Sinta
xis acepta subdivisiones, muy claramente en algunos (Correas) y más con
fusamente en otros (Villar y Diego de la Encarnación), que van a ser deno
minadas con algunos de estos nombres, concordancia, orden o construcción;
(d) habrá autores (Correas) que, siguiendo el modelo marcado por Nebri
ja, irán al máximo y, en consecuencia, asumirán una triple distinción, pero
también los habrá que tenderán a hacer reducciones (Diego de la Encar
nación y Villar), al constatar que algunos de esos fenómenos que Nebrija
y Correas habían situado bajo la Sintaxis son consecuencia de los otros: así
en Diego de la Encarnación (véanse las dos citas de (16)) orden y concor
dancia parecen estar supeditados a la construcción; y Villar, en el que el
orden y el régimen no dejan ni rastro, cree que todo debe reducirse a las
uniones, colocaciones o disposiciones de palabras que tengan efectos for
males.
Parece, pues, que, dejando a un lado a Correas, el orden y en menor
medida la concordancia, tienen ciertas dificultades para mantenerse como
partes independientes de la Sintaxis, diferenciadas de la construcción. Esta
28 Esta equiparación entre Sintaxú, Construcción y Orden para dar nomhre a la disciplina se
extiende al período siguiente. Cfr. la CRAE ( 1771, p. 232): «En esta segunda [parte] se ha de tratar
del modo de unirlas [a cada una de las partes de la oración], trabarlas, ó enlazarlas entre sí de mane
ra que formen la misma oracion de que son partes. Esta union, trabazon, ó enlace, se llama entre los
gramáticos sintaxis, ó construccion, y sus reglas se reducen á declarar el órden con que deben jun
tarse las palabras para expresar con claridad los pensamientos».
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tendencia va a acentuarse en siglos posteriores, especialmente con el orden,
y se verá acompañado de otra: la paulatina sustitución del término construc
ción, como parte de la Sintaxis que trata de los aspectos dependenciales, por
el término régimen. Este proceso culmina y a en la GRAE de 1771 (p. 234),
donde se dice que la sintaxis o «construcción natural consta de régimen y
concordancia». En (17) y (18) se ilustran, mediante dos esquemas que tomo,
adaptados, de Rojo (2001: pp. 72 y 77), las diferencias entre estos dos mode
los de organización de la Sintaxis que tienen como muestra, el primero, a
Nebrija y Correas, y, el segundo, a la GRAE de 1771:
(17)

Sintaxis=
Construcción 1 =
Orden 1

(18)

____--r

concordancia
orden2
construcción2 (= régimen)

-e::::::::.

natural
Sintaxis =
Construcción=
�
Orden
figurada

concordancia
régimen

Cuando el término régimen asuma el estudio de los aspectos dependen
ciales, el término construcción podrá ser utilizado, y de hecho pasará a ser
utilizado, como en Du Marsais, para referirse a aspectos meramente coloca
cionales.
2.2.3. En el esquema de (18) aparece una división (sintaxis natural y sin
taxis figurada) que bajo diversos nombres también existe en las gramáticas
del español del XVII. Se trata de una distinción que tiene su base en las dos
concepciones de la gramática clásica, la metódica y la histórica, y que reco
gen claramente Nebrija y Correas:

(19)

Los que bolvieron de griego en latín este nombre, gramatica, llamaron la
arte de letras [... ]. Esta, segun Quintiliano, en dos partes se gasta: la pri
mera los griegos llamaron methódica, que nos otros podemos bolver en
doctrinal, por que contiene los preceptos & reglas del arte[ ...]. La segun
da los griegos llamaron istórica, la cual nos otros podemos bolver en decla
radora, por que expone & declara los poetas & otros autores por cuia
semejanc;a avernos de hablar (Nebrija 1492, p. 111).
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Y por que los gramaticos que la enseñavan en tiempo de Griegos i Rro
manos tenían conozimiento de la Filosofía i buena parte de las zienzias que
entonzes se profesavan, i de las Artes Liberales; i sabían ó devian saber la
istoria que quiere dezir sabiduría, i los poetas que declaravan, dividieron
la Gramatica su profesion en dos partes, en metodica, a quien podemos
llamar nosotros ordenadora, i ordinal, porque dispone i ordena las partes
de la orazion, i en istorica, que trata de la historia, de la inteligenzia e inter
pretazion de los autores i primer lugar de los poetas[. .. ] (Correas, ALEC,
130).

Aunque las gramaticas del español del XVII (también Nebrija) se
decantan, en alguna ocasión de manera bastante explícita29 , por la gra
mática metódica, es decir, por un enfoque fundamentalmente lingüístico
centrado en el estudio de las lenguas y no en el de las obras literarias, lo
cierto es que en casi todos, pero especialmente en Correas y Villar existe
una cierta preocupación, que ya se da en Nebrija, por aspectos más pro
pios de la gramática histórica clásica, como son los apartados dedicados a
la métrica y, más interesante para el tema del que me estoy ocupando, a
las figuras.
Ahora bien, la aparición del estudio de las figuras en las gramáticas de
Correas (ALEC, pp. 3 74 y ss.; AK, pp. 199-202) y de Villar (pp. 90-98) hay
que entenderla en la misma dirección que en el Brocense (véase Martínez
Gavilán, 1989: 125-128). Este último, después de declararse contrario de la
gramática histórica (p. 47), dedica todo el libro IV a las figuras, que quedan
englobadas en lo que denomina «sintaxis figurada», opuesta a la «sintaxis
natural». Para el Brocense, las figuras son una forma de explicar los desvíos
o fenómenos que se alejan de la norma ideal, que rompen el esquema modé
lico del orden lógico-racional que constituye la «sintaxis natural», y que dan
lugar a variantes con respecto a la norma ideal. Es decir, como señala Mar
tínez Gavilán (1989: 126) «las figuras son estudiadas por el Brocense no
como elemento de 'ornatus', con fines estéticos, sino exclusivamente desde
el punto de vista gramatical».
La posición de Correas y de Villar se aparta de la del Brocense en la ter
minología (costruzion llana frente a costruzion figurada, en el caso de Corre
as; y construccion propia o simple frente a construccion impropia o figurada,
en Villar) y en las referencias al orden lógico-racional. En el fondo, no obs
tante, aparece la misma idea de considerar las figuras como fenómenos
meramente gramaticales que se desvían del uso habitual:

29 Véase Correas (ALEC, 130): «Mas ahora ía es al rreves que los gramatícos se queden con
la mctodíca, i estudio de la lengua axena».
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(20)
Avernos dicho la costruzion llana i comun de las partes, vengamos ahora a
la figurada, la qua! es fuerza saberse, i se causa porque muchas vezes nos
desbiamos del sinple i llano uso de hablar para aliviar el fastidio del coti
diano dezir formado por el estilo ordinario, i a vezes forzados por nezesi
dad de la materia o cosa que tratamos, prinzipalmente en la poesía, que
pide un no se qué menos vulgar: i buscamos algun estraordinario o nuevo
modo, que con grazia adorne la orazion, i esprima lo que queremos
(Correas, ALEC, p. 374)30
Dos diferencias ay de construcion, que son la propria, o simple, y la
impropria, o figurada. La l. es la que en todo se conforma con las
reglas de la gramatica, desta avernos tratado hasta aquí. La figurada
es un nuevo modo de hablar apartado de la tribial y comun, que casi
se funda en razon: dixose apartado de la tribial y comun a distincion
de la construcion simple, que en todo se conforma con las reglas, y
se dize q[ue] casi se funda en razon, para que se entienda que la auto
ridad de varones doctos, que estas figuras usaron, es bastante para
disculparlas, pero no para q[ue] absolutamente se diga, que se fun
daron en rar;on, y que como tales puedan de todos ser seguidas
(Villar, p. 90).
Tanto Correas como Villar diferencian dos variedades de figuras, las que
afectan a la palabra, que se denominan/z·guras de la dizion, y las que afectan
a la oración, es decir, a la Sintaxis, que son las figuras de la construcción. En
lo que se refiere a las segundas, que son las que me interesan ahora, llama la
atención la amplitud con que son tratadas en el ALEC de Correas. A lo largo
de cuatro folios y medio (9 páginas en la edición de Alarcos García) el autor
extremeño repasa 16 figuras que tienen en común el hecho de que afectan a
alguna de las tres partes (concordancia, orden2 y construcción2 ) en las que
había dividido la Sintaxis31 :

JO Prácticamente lo mismo se puede leer en el AK (p. 199).
JI
A estas 16 figuras, Correas (ALEC, pp. 384-385) añade el Arxaismo, el Hellenismo o Gre
zismo y el Latinismo. Pero los considera más bien próximos a los 'vicios' en la formación de las ora
ciones. Así, del primero de ellos señala que aunque «en rromanzes i libros antiguos ai este lengua
xe, i se debe saber; mas no mezclarle con el presente de ahora, si no en devido lugar i ocasión,
porque seria vizio desapazible». De los segundos, en especial del latinismo, afirma que «se debe huir
de Latinizar el Rromanze, que seria torpe vizio».
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(21)
Figuras

Ekklesis
Sunthesis
Sullepsis
Prolepsis
Ekleipsis
Pleonasmo
Zeugma
Parenthesis
Huperbaton
Epitheke
Sunekdoxe
Asundeton
Polusundeton
Anallaghé
Antiptosis
Hendiadus

Parte de la Sintaxis o Construcción 1
con la que se relacionan

concordancia

orden2

construcción 2

El paralelismo tan perfecto que se puede apreciar en el cuadro anterior,
desaparece en Villar, puesto que en el apartado de la construcción figurada
sitúa la silepsi y la enaloge, que afectan a la concordancia, parte de la Sinta
xis que Villar reconoce, pero también la eclipsi, el zeuma y el hyperbaton en
sus tres variedades, anastro/e, tmosi y parentesis, que tiene que ver con el
orden, tarea que en su obra no se asume.
De una manera u otra, lo cierto es que el tratamiento de las figuras en
Correas y Villar supone una novedad en las gramáticas del castellano. Es ver
dad que Nebrija había incorporado tres capítulos de su libro IV dedicados
a las figuras, pero en el autor andaluz éstas son tratadas, al igual que sucedía
en las gramáticas latinas medievales, más como 'vicios' o 'pecados' que van
contra «la perfecta dicion» o contra «el aiuntamiento de las partes de la ora
ción» que como elementos que explican y describen ciertos usos más o
menos normales de la lengua32 • Son, pues, el Brocense y, para el caso de los
32 En este último sentido, Correas diferencia entre figuras y vicios: los primeros se describen
y se aceptan, aunque reconoce que «pueden caer en ser viziosas, quando no se usaren con la medi
da i moderazion que se debe» (ALEC, p. 386); en cambio, los segundos, entre los que incluye la bar
bar/edad (barbarismo y solecismo), la escurldad y el desorden, se condenan.
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tratados sobre el castellano, Correas y Villar los que inauguran una costum
bre que perdurará todavía en el siglo XX:
(22)

Sintaxis figurada es aquella que, para mayor energía o elegancia de las
expresiones, permite algunas licencias contrarias a la sintaxis regular, ya
alterando el orden de colocación de las palabras, ya omitiendo unas, ya
añadiendo otras, ya quebrantando las reglas de la concordancia. Estas
licencias autorizadas por el uso, se llaman figuras de construcción (GRAE
1931, p. 431).

3.

LAS IDEAS SINTÁCTICAS EN LAS GRAMÁTICAS DEL ESPAÑOL DEL SIGLO

XVII

3.1. La concordancia
3. l. l. Las ideas sintácticas de Jiménez Patón quedan 'casi' reducidas a la
concordancia: entre nominativo y verbo, entre sustantivo y adjetivo y entre
relativo y antecedente. Se trata de las concordancias clásicas que ya aparecí
an en Nebrija y en el Brocense.
De la primera, lo más destacado es que el autor manchego no sólo se
limita a definirla (concierto en número y persona), sino también a indicar
algún caso de preeminencia cuando se combinan varios 'nominativos' de
diferente persona, y de discordancias achacables o bien a la aparición de dos
o más 'nominativos' en singular que provocan la aparición del plural en el
verbo, o bien a efectos de cortesía:
(23)

La [concordancia] de nominatiuo y verbo concierta en dos cosas: en
número y en persona [ ...]. Quando ay dos o más nominatuos de diferen
tes personas, el verbo a de seguir la más principal. La primera es más prin
cipal que la segunda, la segunda q[ue] la tercera, y muchos nominatiuos
de singular quieren el verbo de plural, como yo y tú amamos, tú y aquél
leeys. La cortesía española tiene algunos modos de hablar que peruierten
estas concorda[n]cias, vsando del plural por singular, y de la tercera por
segunda persona, como vos haceys esto, para decir tú haces; V Magestad,
Excelencia, Señoría o Merced me ayude y /auorezca. Aquí, la segunda per
sona la haze la tercera (Jiménez Patón, pp. 104-105).

Hay, como ya adelanté en la nota 5, en las líneas dedicadas a este tipo de
concordancia una referencia, completamente aislada, a aspectos que, en
principio, parecen más relacionados con el apartado de la construcción ( =
régimen) y en la que Jiménez Patón parece defender la necesidad de un suje
to por cada verbo, aunque a continuación cae en la contradicción de indicar
que en algunos casos el primero puede faltar:
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(24)

No puede auer verbo sin nominatiuo o cosa que haga las partes. Los nomi
natiuos que ordinariamente se suplen son la primera y segunda persona, y
terceras de plural, como amo, lees, dice.
Respecto a la segunda concordancia (sustantivo y adjetivo), anota que se
da en género y número, y cómo, en caso de que existan varios sustantivos
unidos, la concordancia con el adjetivo puede ser o bien en plural o bien en
singular, en este último caso, por proximidad. Además señala que, en caso
de distinto género en los sustantivos unidos, el adjetivo adopta el masculino,
al que denomina género principal:
(25)

El sustantiuo y adjetiuo conciertan en género y en número, como varón
santo, muger onesta; muchos susta[n]tiuos, de singular de ordinario, quie
ren el adjetiuo de plural, como Pedro y loan sabios. Si ay muchos sustan
tiuos y el adjetiuo es de singular, concierta co[n] el más cercano, como
enojos, re[n]cores, pasiones, enemistad mala [. ..]. Si es deplural, el adjetiuo
a de seguir el más principal género, ques el masculino, como Pedro y María
santos Uiménez Patón, p. 105).
Por último, en cuanto a la concordancia entre el relativo y el anteceden
te, todavía es más parco: se produce en número y persona, aunque advierte
que algunos relativos son invariables. En lo que toca a éstos últimos, es de
destacar el comentario final del autor manchego, en el que se deja entrever
una vacilación en la posibilidad de concordancia en plural del relativo quien:
(26)

El relatiuo y antecente co[n]ciertan en dos cosas: en número y en perso
na, como conozco a Pedro, el cual te ama [ ...]. Aunque algunas veces el
relatiuo es inuariable, que o quien [... ]. Aunque a éste algunos le dan plu
ral común de dos diciendo: los ombres o mugeres a quienes conoces (Timé
nez Patón, p. 105).
3.1.2. Correas mantiene los tres tipos de concordancias. Entre nombre y
verbo el autor extremeño especifica que se da en persona y número, con el
nombre en nominativo y el verbo en forma personal (finita). En la misma
línea queJiménez Patón, hay también referencias a las concordancias en plu
ral en el verbo cuando los sustantivos son varios, y a la preeminencia, sin
especificar en el ALEC, aunque sí algo en el AK, de las personas.
(27)

Las concordanzias son tres: de adxetivo con sustantiuo, de rrelativo con
antezedente, de nombre i verbo, con el nombre en nominativo i el verbo
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en persona, o cadenzia finita [... ]. El nombre i el verbo conziertan en
numero i persona, que entranbos sean de un numero i pertenezcan a una
mesma persona de las tres, primera, segunda o terzera, en cada uno de los
dos numeros, el nombre como digo puesto en nominativo[...J. Es muí
ordinario dos i tres nombres singulares o mas tomar verbo plural, porque
ia se hizieron muchos [ ...]; i el verbo mira a la persona mas dina (Corre
as, ALEC, pp. 359-36Q33).
En la concordancia entre nombre y adjetivo, Correas añade al número y
género la concordancia en caso y, al igual que había hecho Jiménez Patón,
anota la concordancia del adjetivo en masculino, como género 'más digno',
cuando se unen varios sustantivos de diferente género:
(28)

El adxetivo conzierta con el sustantvo en xenero, numero, i caso [...]. Si
dos sustantivos se xuntan i el uno es masculino i el otro feminino, la con
cordia del adxetivo se haze en el masculino como mas dino en numero plu
ral[...] (Correas, ALEC, p. 35934).
Por último, en el caso de relativo y antecedente, reconoce la concordan
cia en género y número y, si el antecedente se repite con el relativo, también
en caso:
(29)

El rrelativo conzierta con el antezedente en xenero i numero [...J. Si el
antezedente se rrepite con el rrelativo, conzertarán en xenero, numero i
caso, como adxetivo con sustantivo, como diziendo: vi un onbre a quien
hirieon de muerte sus enemigos, el qua! onbre sanó i bivió i se vengó des
pues dellos (Correas, ALEC, pp. 35935).
3.1.3. Como y a he indicado en algún apartado previo, Diego de la Encar
nación no especifica tipos de concordancias. Éstas son mencionadas como
una posibilidad formal que existe al combinarse palabras distintas. Véase,
por ejemplo, el segundo texto de (16), de donde se desprende que el nomi
Mtivo concuerda en número y persona con el verbo.
3.1.4. En Villar vuelven a aparecer las tres concordancias clásicas como
una parte de la construcción que se da entre las partes de la oración varia
bles, y lo hace sin excesivos cambios: el sustantivo y el adjetivo concuerdan
33 Cfr. AK, p. 193
34 Cfr. AK, p. 193.
35 Cfr. AK, p. 193.

628

MANUEL IGLESIAS BANGO

en género, número, y como novedad interesante, en oficio, término que sus
tituye al caso:
(30)

Dixose concertar en oficio, en lugar de el caso, en que los latinos dizen
concertar sus adjetivos con los sustantivos: porque nosotros no tenemos
casos [...].La distincion que nuestras concordancias no pueden tomar de
los casos, la deben tomar de el oficio q[ue] en la oracio[n] exercitan los
nombres, de que constan (Villar, p. 62).
Por su parte, el relativo y el antecedente conciertan en género y número,
y el nombre y el verbo en persona y en número. Completa el capítulo con la
referencia a aquellos casos en que el artículo aparece en masculino delante
de un nombre femenino, casos a raíz de los cuales llega incluso a declarar
que «falso es dezir que el sustantivo y adjetivo <leven co[n]zertar en genero»
(Villar, p. 63) y para los que ofrece una explicación, al menos desde el punto
de vista actual, no excesivamente afortunada.

3 .2. El orden
El orden como categoría o parte independiente de la Sintaxis solo apa
rece en Correas, tanto en el ALEC (pp. 362-365) como en el AK (pp. 193194 ). Lo define como la «contestura natural de las palabras», es decir, como
la disposición o colocación lineal que conviene guardar, para que la oración
vaya «mas clara, propia, dulce y grave» y que dicta
(31)

[...] que el nombre esté primero, i luego el verbo, i tras este el acusativo,
que declara la azion del verbo, si es tranzitivo, i el caso o parte que pide la
ocasión: tras el nonbre sustantivo, el adxetivo o adxetivos que se le añi
dieren, i el xenitivo que del se rrixiere: que el nombre antezedente esté pri
mero, i despues el rrelativo: i el adverbio despues de su verbo: la preposi
zion antes de su caso: el articulo antes de su nombre (Correas, ALEC, p.
362).
Correas admite que, aunque esto debía ser lo regular, hay ocasiones en
que ese orden se rompe por causas diversas:
(32)

[...] ai muchas vezes trueco de lugar en las partes i casos, i adverbios,
anteponiendose o posponiendose por causa de buen sonido, i corriente
de la orazion, i por tropos i figuras [...], i a vezes para mas declarazion
se entremeten oraziones unas en otras. El articulo i la preposizion siem-
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pre van delante de su nombre, i caso, i nunca se truecan ni posponen
auqnue entre el articulo i su nombre se ponga algo en medio (Correas,
ALEC, p. 362).

En la línea de Nebrija, al que cita en varias ocasiones a lo largo de este
apartado, para Correas es este «orden natural i mui conforme a la rrazon»
lo que explicaría también ciertas disposiciones de palabras (en ejemplos
como de oriente a poniente, el cielo y la tierra, o el día y la noche), o la pree
minencia de unas partes de la oración sobre otras (nombre sobre verbo y
éste sobre patícula) o de unas personas sobre otras (la primera sobre la
segunda y ésta sobre la tercera), de tal manera que «las que por naturaleza
son primeras i de maior dinidad se an de anteponer a las sighentes i menos
dinas» (Correas, ALEC, pp. 363-364).
Cabe, por último resaltar, tal y como se puede leer en (32), cómo lo que
hoy llamamos oración subordinada es vista por el autor extremeño, bajo el
nombre de «orazion entremetida, o interpuesta o entrepuesta» (Correas,
ALEC, p. 361), como fenómenos que afectan al orden más que a la cons
trucción o régimen.

3.3. La construcción
3.3.1. Ya he señalado que el término construcción adopta en Correas dos
valores distintos; en uno de ellos es una mera variante de Sintaxis y, por lo
tanto, hace referencia a la disciplina; en el otro es una parte de la misma
(junto con la concordancia y el orden) y se hace equivalente a lo que en siglos
siguientes será denominado régimen. Es en este segundo sentido en el que
lo voy a tratar en esta sección.
Teniendo en cuenta lo anterior, este término en Correas se centra en
aspectos dependenciales y en lo que se ha llamado 'petición' de casos. Estos
dos factores se complementan, como se ve en los textos de (33): una palabra
«quiere», «pide», «se construye con» «pasa en» o «tiene detrás de si», que
todas estas fórmulas utiliza Correas, otra palabra en un determinado 'caso',
lo cual es lo mismo que decir que esta última depende o está supeditada a la
primera, o que la primera rige a la segunda:
(33)
El nonbre sustantivo apelativo, o comun, en cualquier caso que esté,
puede tener despues de si genitivo que declare cuia es la cosa dicha por el
tal sustantivo[...] (Correas, ALEC, pág, 366).
Algunos de los [verbos] que pasan en otra cosa quieren genitivo, como son
estos: Acuerdome de ti, olvidaste de mi [...]. Otros piden dativo, como
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estos: obedezco a la iglesia, sirvo a Dios [... ].Otros pasan en acausativo, i
son los mas, como: Ensalzo la xusticia, quiero lo que tu [... ].Otros demás
del acusativo quieren-genitivo, como estos: Hincho la troxe de trigo, i el
corral de leña, vazio la cuba de vino [ ...] (Correas, ALEC, p. 371).
Correas plantea tres tipos diferentes de construcciones, una por cada
parte de la oración que diferencia: construcción del nombre, construcción dd
verbo y construcción de la partícula.
En la construcción del nombre, distingue, a su vez, entre construcción con
nombre sustantivo y construcción con nombre adjetivo. El primero «pide» o
«puede tener detrás de si» fundamentalmente genitivo, que manifiesta o
bien posesión (el cavallo de Pedro), o bien nombre (la ziudad de Salamanca),
o bien cualidad (a propósito de ejemplos ambiguos como El asno de Sancho
y de una de sus posibles interpretaciones). El segundo, en cambio, «quiere»
o «se construye» con dativo (amargo al gusto), con ablativo (cruel con los ene
migos), y con genitivo o dativo (zercano de Pedro, zercano a Pedro). Al lado
de estos casos, menciona otros, a los que denomina 'absolutos' en los que la
preposición no aparece:
(34)
Algunas vezes suzede callarse la preposizion de [ ...] En tales locuziones i
hablas como estas sin la preposizion pareze el caso de las tales partes estar
ausoluto, o ser acusativo, como lo es en Griego, de donde lo imitaron los
Latinos, que ponen aquellos las partes del cuerpo en acusativo, i la patria,
i linaxe, diziendo: espeso la barba, grande los oxos [ .. . ],frigio el linaxe, por
frigio de linaxe [ ... ].Tenemos pues caso ausoluto, i entonzes lo es quando
está sin preposizion [. ..] (Correas, ALEC, pp. 368).
Por último, dentro del apartado de la construcción del nombre, cabe men
cionar un aspecto que también recoge en la construcción del verbo: el hecho
de que nombre, en nominativo, y verbo, en forma personal (finita), sean
mutuamente necesarios para que pueda haber oración. Esta afirmación apa
rece en diferentes momentos de sus gramáticas, como, por ejemplo, en el
pasaje del comienzo del capítulo XIII del ALEC:
(35)
Mas en particular en la Gramatica se llama orazion la rrazon breve i senti
do o sentenzia que se haze con nonbre y verbo conzertados con numero i
persona, que son las partes esenziales de la orazion gramatical o particu
lar, sin las quales cualquierea dellas no se ata a rrazon, ni dize ni puede
dezir cosa que haga sentido (Correas, ALEC, p. 132).
pero se contradice tanto con casos, indicados por el propio Correas, en los
que o bien el nombre nominativo o bien el verbo falta, como con la existen-
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cia de un tipo de verbo al que denomina impersonal. Esa contradicción exis
te, aunque el propio escritor extremeño intentente justificar la ausencia
amparándose en el hecho de que en estas circunstancias «se entiende fazil
mente qual es» el elemento eliminado:
(36)

El nominativo se suple, i muchas vezes no está espreso, quando se entien
de fazilmente qual es, i esto se haze en la primera persona, i en la segunda
mas de ordinario por su notoriedad: en la terzera menos vezes. Por el con
trario, suzede que se pone el nominativo sin verbo demostrativo y ausolu
tamente en epitafios, i rretulos, i en prinzipios de libros, i capítulo [ ... ].

Pero en tales ocasiones fazilmente se suplirá verbo a proposito, soi u otro
tal (Correas, ALEC, p. 366).

En lo que respecta a la construcción del verbo, Correas reconoce más difi
cultades que en el caso del nombre, puesto que llega a afirmar que sólo
podrían recogerse sus variedades en un diccionario:
(37)

Las variedades de construziones que se hallan en los verbos, no se podrían
dezir fazilmente sino en un vocabulario i tesoro de toda la lengua, hablan
do de cada verbo de por si, i diziendo sus propiedades, i aquí sería cosa
mui larga (Correas, ALEC, p. 371 ).
Lo anterior no impide, evidentemente, un intento de descripción y así,
de la misma manera que el reconocimiento en la Etimología (ALEC, p. 155)
de dos tipos de nombres (el sustantivo y el adjetivo) le lleva en la práctica a
reconocer dos tipos diferentes de construcciones en esa parte de la oración,
la defensa de diferentes 'especies' con relación al único 'género'36 verbal que
reconoce (cfr. capítulo 45 del ALEC, pp. 244-245) también le va a llevar, a
la hora de tratar la construcción del verbo, a referirse a diferentes posibilida
des de régimen verbal.
En efecto, Correas asume que dentro del único género verbal que dis
tingue, que es el 'activo' (porque todos los verbos «sinifican hazer alguna
cosa»), hay tres subclases: los verbos «ativos que pasan a otra cosa, i se lla
man transitivos», los verbos «ativos que no pasan en otra cosa ... i los lla
man ausolutos o neutros», y los «inpersonales, que no se hallan mas de en
las terzeras personas»37 • En consecuencia, existirá una construcción (régi
men) distinta para cada uno de esos tres tipos de verbos.
36 Para el origen y la posterior evolución de este término en las gramáticas castellanas, remi
to a Iglesias Bango ( 1990) y ( 199 I).
37 Las citas en las páginas 244 y 370 del ALEC.
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Lo característico de los transitivos, dado que son «de media e imperfeta
sinificazion» y, como consecuencia de ello, «no hazen orazion cunplida hasta
que se dize el acusativo, o el caso que los acaba de determinar», es que se
combinan, además de con el nombre nominativo, con otro u otros segmen
tos en diferentes casos que los completan. De esta forma, dice Correas que
«algunos quieren genitivo» (acuerdome de ti), otros «piden dativo» (obedez
co a la iglesia), otros «pasan en acusativo», que «son los mas» (ensalzo la xus
ticia), tanto sin preposición como con la preposición a (mato a los moros),
que se utiliza «para mas demostrazion», otros «demás del acusativo quieren
genitivo» (hincho la troxe de trigo, i el corral de leña), otros «allende del acu
sativo piden dativo (enseño la gramatica a los niños), y, por último, «con
ablativo se construien otros» (pasome con lo que tengo).
Los verbos absolutos, como son «verbos de entera i cunplida sinifica
zion», en oposición a los anteriores, no llevan segmentos dependientes, aun
que el extremeño reconoce que muchos de ellos «hazen a dos manos», es
decir, que pueden convertirse en transitivos (io ando el caminolio no ando).
Los impersonales, en el último caso, se caracterizan porque esa ausencia
de elementos dependientes se extiende al nombre nominativo, ya que «la
persona que haze es encubierta i no se echa de ver, ni descubre» 38.
Para terminar, en la construcción de la partícula, Correas parece abando
nar los aspectos dependenciales por aspectos que tienen que ver con el
orden:
(38)

[ ... ] porque de las partículas queda dicho en sus lugares lo que basta, por
que como la partícula no haze orazion, sino que es una zircusntanzia della,
i adorno, no rresta que dezir aquí cosa de inportanzia. Dicho está que el
articulo siempre se antepone al nonbre de su genero, quando es menester
notarle i declarar su demostrazion, i la preposizion que va antepuesta a su
caso, i el adverbio que acompaña el verbo antes o despues (Correas,
ALEC, p. 373).

3.3.2. Ya he señalado con anterioridad que en Diego de la Encarnación
el término construcción es más amplio que en Correas y que equivale a
unión, disposición o colocación de palabras, por lo que bajo ese rótulo pue
den entrar indistintamente factores de concordancia, factores de orden o fac
tores de régimen sin una separación clara.
La construcción en el autor leonés comprende una parte general e intro
ductoria, relativamente breve, y otra parte particular, bastante extensa,
donde desarrolla la específica de cada una de las partes de la oración.
38 Todas las citas en el ALEC. pp. 370-372.
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En la parte general (pp. 141-146), ofrece una definición de la oración que
ya había adelantado en cierta forma al comienzo del libro segundo, dedica
do a las partes de la oración, al señalar que por medio de las oraciones «nous
expliquons les conceptions & iugements, ou passions de l' ame», y que,
como han señalado Ramajo Caño (1987: 48-49), Lepinette (1997: 214-217)
y Martínez Gavilán (2002: 354-355), tiene su base en la tradición de rai
gambre aristotélica con una utilización de términos y conceptos que recuer
dan lo que años más tarde va a aparecer en la Gramática de Port-Royal:
(39)

L'oraison doncques n'est autre chose qu'vn composé artificiel de parolles

signifiantes toutes ensemble quelque conception ou affection de l' ame
(p. 141).

La aparición de una definición de este tipo es una muestra una vez más
de la singularidad de la obra de Diego de la Encarnación y máxime tratán
dose de una gramática para extranjeros. Pero además esa originalidad se
extiende, sintácticamente, a otros cuatro aspectos.
El primero de ellos tiene que ver con la consideración del verbo como
parte más importante de la oración, idea que sólo cuajará en la gramática
española a partir de fines del XVIII y que no es compartida por otros auto
res de su siglo (para estas cuestiones, véase Iglesias Bango 1991: 99-102):
(40)
[. .. ] le verbe est l' ame du corps de l'oraison; d' autant qu'il assemble &
ioinct en vn composé les noms, & toutes les autres parties de l'oraison; car
sans le verbe il n'y aura pas de composition, & par consequent, ny oraison
(pag. 74).
Este hecho tiene repercusión en el segundo aspecto en el que Diego de
la Encarnación resulta ser original. Es prácticamente el único autor del XVII
que establece una clasificación de oraciones. Habla de dos tipos de oracio
nes (oraciones activas y oraciones pasivas), como ya se pudo ver en la cita de
(10), cuyo origen es el tipo de significación (activa o pasiva) que aparezca en
cada verbo. Es decir, si el verbo es la parte más importante de la oración y
éste puede ser de significación activa o pasiva, la oración, en consecuencia,
también será activa y pasiva.
El tercer factor en el que el monje leonés muestra una cierta dosis de
novedad es en el tratamiento de los verbos pasivos. En otro lugar (Iglesias
Bango 1990 y 1991) he señalado cómo el término pasivo se puede asociar en
las primeras gramáticas castellanas o bien a un tipo o clase de verbos, nor
malmente definido desde un punto de vista semántico, o bien a un acciden-
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te verbal. En el primer caso se suele hablar (al menos hasta el XVIII) de

género verbal, mientras que en el segundo, de voz verbal. También está bas
tante generalizada la idea de rechazar la voz pasiva en nuestra lengua (fun

damentalmente porque 'no tenemos terminaciones como el latín y las supli
mos por medio de rodeos o circunloquios') y reconocer, sin embargo, el
género pasivo. Pues bien, Diego de la Encarnación se aparta de esta tenden
cia, uniendo los destinos de género y voz verbales. Es cierto que el uutor leo
nés señala que «le verbe est vne partie de l' oraison, qui signifie action, ou
passion» (p. 71), pero también es verdad que más adelante elimina de la
nómina los verbos pasivos, precisamente porque la significación pasiva no se
manifiesta mediante terminaciones verbales distintas sino por medio de
rodeos o circunloquios en los que interviene el tercer tipo de verbos que
reconoce, los verbos sustantivos, y el participio pasivo del verbo correspon
diente:

(41)

Or por ceux [verbes] qui sigifient passion, a cause dequoy ils s' appellent
passifs, nous ne le auons point [...]; mais nous signifions la passion auec
le temps par le moyen de ces verbes, soy & estoy, qui s'appellent substan
tifs [...]. Tellement que adioustan apres touts les temps & personnes des
dicts verbes les participes passifs de touts les autres, nous signifions la pas
sion, ou la voix passifue, (qu'on appelle,) de verbes actifs (Diego de la
Encarnación, p. 91).

El último de los aspectos en los que destaca Diego de la Encarnación es
en la estructuración de los componentes oracionales. Aquí juega un papel
importante el hecho de que el autor leonés defina el verbo, igual que habí
an hecho los gramáticos modistas, sobre el concepto lógico de acción y de
movimiento (interior del alma o exterior). Si el verbo es la parte más impor
tante de la oración, y éste expresa acción o movimiento, en toda oración
habrá un principio de donde parte la acción verbal y un término donde cul
mine. Esos tres componentes, principio, acción y término, estarán represen
tados respectivamente por un nombre en nominativo, un verbo y otro nom
bre en el caso que «pida el verbo»:

(42)

[ ...] il ne peut auoir en l'oraison actiue ou passifue plus que trois person
nes premieres, c'est-a-dire, pour estre príncipes de l'action ou de la pas
sion des verbes, Or la premiere personne se met ordinairement au com
mencement de l'oraison, & se signifie par quelque article, nom, ou
pronom, en leur premier cas & termination qui s'appelle nominatif [... ].
Apres la premiere personne on met le verbe au mode & au temps que
demande l'action, que nous voulons signifier, & en la personne, & au nom-
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bre que demande le nomínatíf. Puis apres on met le terme ou l'action s'en
va arrester, & ce terme se signifie par son nom ou pronom, en la mesme
termination & cadence de son nominatif [ ... ]. Si ce terme de l' action est
le dernier, sans aucun autre respect a quelqu'un autre apres, le nom ou le
pronom de ce terme, se met au quatriesme cas que l'on appelle accusatif
(Diego de la Encarnación, pp. 142-144)39_

Este último texto es un buen ejemplo además de cómo, en Diego de la
Encarnación, se entremezclan aspectos de orden (primero el principio, des
pué:; la acción y, por último, d tr:rmz'nu), Je cuncurdanáa (el verbo ha de ir
en el mismo número y persona que el principio) y de régimen (el principio,
en nominativo, y el término, en nominativo o acusativo, según corresponda).
El apartado 'particular' de la construcción (pp. 147-176) está llena de
aspectos descriptivos y contrastivos referidos a cada una de las partes de la
oración. Ahora no sólo el caso, sino también los factores semánticos se uti
lizan con bastante frecuencia para dar cuenta de los diferentes usos y posi
bilidades sobre todo respecto a los factores de orden y de régimen:
(43)
Quand on parle par admiration de quelque qualité de quelque chose ou
personne on met l'adiectif deuant le substantif (Diego de la Encarnación,
p. 150).
Les noms qui signifient inclination ou promptitude, ou habilité a quelque
action, ou a son contraire, demandent apres eux quelque nom substantif,
ou quelque infinitif auec la preposition a, ou para, ou l'article al (ibid).
Quelques noms adiectifs, qui marquent quelque qualité ou proprieté, ils
requierent apres eux des noms substantifs auec les prepositions de, ou por
(Diego de la Encarnación, p. 151).
Les adiectifs qui signifient abondance & quantité, ou cherté, & manque,
requierent apres eux des noms substantif, moyennant la prposition de

(ibid).

Le cas recte ou nominatif (qu'on appelle ainsi, a distinction des autres, qui
sont appellez obliques,) se met tousiours deuant les autres [ ...]. Le nom
de la cause principalle, en la significaction passifue, & ceux des instrumens
& moyens de quelque effect, generallement se mettent en ablatif auec
quelque nom substantif ou infinitif, ayant deuant quelqu'une de des pre
positions, de, con, ou por (Diego de la Encarnación, p. 152).
39

Véase también un pasaje muy parecido en la p. 166.
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3.3.3. En Villar, como en Diego de la Encarnación, la construcción tam
bién es unión, colocación o disposición de palabras, pero nunca se pone en
relación con el orden ni con el régimen. Dentro de la construcción, Villar se
fija en la unión o disposición de palabras bien como causa, bien como resul
tado de algún fenómeno de tipo formal. Esta doble posibilidad es lo que
hace que dentro de ella incluya tanto las tres concordancias clásicas, como los
circunloquios o la construcción de los preposiciones.
Las primeras, las concordancias, aparecen porque son el efecto produci
do al unirse o disponerse conjuntamente algunas de las partes de la oración.
Los circunloquios y la construcción de las preposiciones porque son combina
ciones o disposiciones de palabras que surgen como consecuencia de algu
na 'carencia gramatical' de nuestra lengua, que en el caso de los circunlo
quios consiste en la falta de ciertos tiempos simples, y en el caso de la
construcción de las preposiciones tiene que ver con la pérdida de las desinen
cias casuales:
(44)

Todos los <lemas tiempos de la voz activa so[n] circunloquios, que cons
tan de muchas vozes, con que la falta de los otros tiempos se suple (Villar,
p. 72).
Despues de la construcion, que consiste en las concordancias, que las cua
tro primeras partes de la oracion pueden tener entre si; se sigue la de los
casos, que a algunas partes de la oracion se an de dar: y es de quie[n] la
sintaxis latina trata de principal intento. Mas porque no tenemos casos los
Españoles, tratara la nuestra de las preposiciones, pues por ellas consegui
mos lo que por sus casos los latinos. (Villar, p. 82).

No hay, pues, referencias al régimen ni en las concordancias, ni en los cir
cunloquios, donde, por cierto, Villar utiliza (p. 73) el término perífrasis pro
blamente una de las primeras veces en nuestra tradición. Tampoco parecen
existir en la construcción de las preposiciones, puesto que en este apartado,
aunque señala que mediante las últimas «conseguimos lo que por sus casos
los latinos» (Villar, p. 82), se limita a dar cuatro reglas a través de las cuales
intenta explicar el uso de las principales preposiciones en relación con fac
tores de tipo semántico (de ahí la utilización casi general de expresiones
como «el nombre cuando significa tal se le da tal preposición», «la preposi
cón cual se da al nombre cuando significa cual cosa», etc):
(45)

Regla segunda. Quando el nombre dignifica, o denota adquisicion, que es
lo mesmo que ser la persona a quien viene daño, o provecho, o para quien
es la cosa, se le dan las preposiciones a o para como quando dezimos, da a
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Juan esta carta, esta carta es para Pedro [ ...]. Tambien se dan a el nombre,
que significa el lugar a do[n]de vamos, sin hazer caso de si es proprio, o
apelativo [... ]. Tambien la preposicion a se da a la persona que padece,
quando es nombre proprio, como quando dezimos, Francisco ama a Dios
y enseña a Juan: pero quando es apelativo igualmente suele negarsele o
darsele, si es de persona; como el maestro enseña los discipulos o a los dis
cipulos: mas si el apelativo no es de persona, nunca se le debio dar prepo
sicion [aunque algunos se descuidan, y se la dan] por lo qual diremos, leo
la leccion, cozgo las flores, no a la leccon, a las /lores (Villar, pp. 84-85).
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