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1. INTRODUCCIÓN

Las abundantes adiciones de que habían sido objeto las Introduc
tiones Latinae de Nebtija (Salamanca, 1481), especialmente una vez
desaparecido su autor, llegaron a conformar un corpus gramatical ex
cesivamente amplio y poco adecuado desde el punto de vista pedagó
gico. De ahí que tempranamente se sucedieran las voces críticas contra
el método, la doctrina y, en definitiva, contra la preponderancia del
Antonio en la enseñanza gramatical. Los numerosos intentos por parte
de preceptistas y docentes de utilizar en las aulas sus propios textos
como alternativa a la obra nebrisense (vid. sobre todo ello L. Gil,
1997: 113-118 y Sánchez Salor, 1999: 100-104) y los debates que
sobre el particular se sucedieron, especialmente en la universidad de
Salamanca, motivaron la intervención real con el objeto de unificar los
estudios de latinidad. Ello se plasmó en la Cédula dada el 8 de octubre
de 1598, por la que se impone el Arte de Nebrija como texto de uso
exclusivo y obligatorio en todos los centros de enseñanza del reino de
Castilla. De este modo, la poderosa influencia ejercida de facto por
Nebrija en el ámbito de la enseñanza de la gramática latina a lo largo
del siglo XVI se prolongó y acentuó en los siglos siguientes debido al
refrendo real, que oficializó su magisterio.
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Pero no son exactamente las Introductiones Latinae las que obtie
nen el respaldo institucional, sino una versión modificada, conocida
como el Arte de Nebrija reformado 1• Se trataba de la Institutio gram
matica (Madrid, 1598), obra que, probablemente por las reticencias de
los profesores de las universidades castellanas, fue sustituida por otra
revisión del texto nebrisense a cargo del jesuita Juan Luis de la Cer
da2 : De institutione grammatica libri quinque (Antequera, 1601 ) 3 . A
pesar de no haber obtenido la censura del claustro salmantino, en vir
tud de la Cédula Real de 28 de julio de 1601 fue esta, finalmente, la
versión declarada texto único para el aprendizaje del latín4 • En ella
baso las consideraciones que se hacen a continuación 5.
Mi propósito es efectuar un análisis comparativo, tanto en la estruc
tura como en los contenidos, de las Introductiones Latinae de Nebrija
y del De institutione grammatica del padre De la Cerda con la finali
dad de precisar las modificaciones llevadas a cabo por el autor jesuita
sobre la obra nebrisense en sus aspectos doctrinales y en los de tipo
metodológico o didáctico. Así mismo, se pondrán en relación las dife1

Vid. un fragmento de la mencionada cédula, que figura al inicio de la obra
prescrita:"Y visto todo en el nuestro Consejo [ ... l mandamos, que desde el dia de la
data desta nuestra cedula en adelante se aya de leer y lea en las Universidades, Es
cuelas, y Estudios destos nuestros Reinos, y en otra cualquier parte dellos, adonde se
enseña la Gramatica, el dicho Arte nuevamente corregido, y reformado, y no otro
alguno, y que cessen todos los demas, y no se lea ni estudie por ellos, ni alguno
dellos en manera alguna: y que ningun Catedratico, Preceptor, ni otra persona, sean
osados de leer, ni enseñar la Gramatica por otro Arte, sino por el susodicho [ ... l".
2
A quien tradicionalmente se ha atribuido también la autoría de la versión ante
rior. Sin embargo, Sánchez Salor (2002: 176-179) sostiene la hipótesis de que la
primera reforma no es obra del padre jesuita, dadas las divergencias estructurales y
doctrinales entre ambas.
3
Aunque Palau (ápud Sánchez Salor, 2002: 174) da como primera edición de es
ta versión la publicada en Madrid en 1603, Esparza y Niederehe (1999: 174, nº 424)
registran esta impresión anterior, localizada en la Biblioteca Bodleian de Oxford.
4
La negativa de los profesores salmantinos a aceptar el texto impuesto se pro
longaron aún varios años después de la resolución real. Una reconstrucción muy
detallada de todo el proceso que condujo a la revisión de la obra de Nebrija, así
como de las vicisitudes que llevó aparejadas la imposición de las sucesivas versiones
reformadas, puede verse en C. Rodríguez Aniceto (1931), P. Simón Díaz (1951), L.
Gil (1997: 110-126) y E. Sánchez Salor (2002: 146-185).
5
Utilizo la siguiente edición: Aelii Antonii Nebrisensis, De Jnstitutione Gramma
ticae, Libri Quinque. Jussu Philippi III Hispaniarum Regis Catholici nunc denuó
recogniti. Matriti, Ex Typographia Didaci Diaz de la Carrera, Anno 1643. (Ejemplar
de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, sigª 33164).
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rencias observadas con la introducción de planteamientos teóricos
procedentes de otros autores. Sólo de este modo se podrá percibir lo
que realmente perdura de la obra del propio Nebrija en la versión re
formada. En definitiva, se trata de incidir en las fuentes de que se sirve
el padre De la Cerda y de precisar en qué manera su seguimiento, tras
lucido tanto en la disposición de la materia como en la preceptiva del
arte objeto de revisión, motiva la superposición y confluencia en el
Arte reformado de corrientes doctrinales de signo diferente. Todo ello
constituye el objeto de un estudio más amplio, que próximamente verá
la luz y del que aquí, por razones de tiempo y espacio, me limitaré a
ofrecer sólo unas pocas pinceladas y algunas de sus conclusiones.

2. EL ARTE REFORMADO Y LAS /NTRODUCTIONES LATINAE
La reforma operada por el padre de la Cerda sobre la obra de Ne
brija respetó su estructuración externa pues la disposición de los con
tenidos en cinco libros y la materia asignada, en general, a cada uno de
ellos en el Arte reformado es análoga a la de las Introductiones Latinae6 .
En ambas gramáticas el libro I está destinado a ofrecer los rudi
mentos de la lengua, esto es, los conocimientos que permitan la identi
ficación de las unidades básicas y de sus variaciones flexivas, así co
mo la construcción de frases sencillas. Con tal propósito se presentan
los paradigmas de la declinación y de la conjugación, seguidos de
unas nociones elementales de carácter morfológico y sintáctico, que
en las /ntroductiones se recogen bajo el epígrafe "De primis puerorum
praexercitamentis", sección correspondiente a la que en el Arte refor
mado lleva por título "Primeros principios que tratan de las cuatro
partes declinables de la Oracion, y de sus accidentes". Similar es tam
bién lo abordado en el libro 11: un conjunto muy extenso de reglas
sobre el género, la declinación y la formación de pretéritos y supinos,
presentadas por ambos autores en el mismo orden y, en su mayor parExpongo los contenidos de la 3 ª versión de las Jntroductiones, esto es, la re
'.:ognitio o versión definitiva preparada por el propio autor (1495), coincidentes bási
:amente con los de la 2ª versión ( 1485), que es la que adopta la disposición definiti
va en cinco libros. Utilizo la edición facsímil titulada /ntroductiones in latinam
grammaticem, Hispali, in aedibus Ioannis Varela Salmanticen[sem], 1532, disponi
ble en la página web del Instituto Cervantes.
6
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te, en forma versificada. En el libro III del Arte reformado se efectúa
el tratamiento ya más detallado de las partes de la oración, cuestión
que es objeto de especial atención por parte de Nebrija en el libro co
rrespondiente, si bien este abarca contenidos más amplios, pues es en
realidad un compendio sobre las cuatro partes de la gramática expues
to en forma erotemática. Aunque aquí ya se proporcionan los concep
tos básicos sobre la construcción, a ella se dedica el extenso libro IV,
destinado también a la sintaxis en la versión del padre jesuita. Así
mismo, en ambos casos el libro V reúne las nociones relativas a la
prosodia con una similar disposición: cantidad de las sílabas, métrica
y acento.
La fidelidad del Arte reformado al plan general de la obra nebrisen
se justifica algunas de las opiniones sobre el alcance de la reforma
realizada por Juan Luis de la Cerda. Así, por ejemplo, L. Gil (1997:
124) sostiene que "aportaba muy pocas novedades, ya que [ ... ] apenas
retocó las primitivas Introductiones de Nebrija", afirmación con la que
-según parece- se está refiriendo más bien a los contenidos genera
les, puesto que a continuación detalla una serie de diferencias forma
les. En una línea similar, B. Bartolomé (1995: 147) considera, que su
amplitud fue "notable", si bien centrada básicamente en cuestiones de
método pues respeta "en lo posible y más sustancial la obra de Nebri
ja". Sin embargo, otros autores, incidiendo especialmente en los as
pectos doctrinales, han puesto de relieve la "modificación sustancial"
operada sobre los contenidos morfológicos y sintácticos al dar cabida
su autor a los novedosos planteamientos de la Minerva del Brocense
(Ramajo, 1991: 310; Sánchez Salar, 2002: 185). Por mi parte, creo
que el cotejo detenido de ambas obras obliga a matizar todas las afir
maciones anteriores, pues de él se desprende que, efectivamente, las
modificaciones no se circunscriben a cuestiones metodológicas, sino
que se producen también en el plano doctrinal, pero en este caso son
mucho más profundas de lo que se ha observado y no están motivadas
sólo por la introducción de los postulados sanctianos. Me ocuparé a
continuación de ambos aspectos.
Una de las críticas más reiteradas a las Introductiones era la falta de
claridad y brevedad que mermaba su adecuación pedagógica (vid.
Sánchez Salar, 1999: 101-103). En consecuencia, para suplir esta ca
rencia el padre De la Cerda pone en práctica una serie de recursos de
carácter didáctico orientados a facilitar la comprensión de los concep
tos gramaticales y, en definitiva, el aprendizaje del latín: por un lado,

María Dolores Martínez Gavilún

457

simplifica el corpus nebrisense por medio de la supresión de las glosas
características de la recognitio. la reducción de los versos del libro II y
la presentación de la doctrina a través de reglas cortas y sencillas, de
fácil asimilación (vid. Sánchez Salor, 2002: 180); por otro lado, acude
en muy alta medida al castellano, del que se sirve no sólo como lengua
vehicular en la exposición doctrinal7 , sino también como lengua de
referencia para facilitar desde el propio idioma la comprensión de los
usos latinos, poniendo en práctica una serie de procedimientos con
trastivos que vinculan la obra con la tradición de la didáctica del latín
que arranca de la grammatica proverbiandi8 . A ello probablemente
obedezca la sustitución de las reglas sintácticas de los Praexercita
menta de Nebrija por otras ("Algunos preceptos mas comunes y faci
les para que los principiantes comiencen a hazer oraciones") orienta
das específicamente a los ejercicios de traducción directa e inversa,
tomadas -según mi opinión- de los Principios de la gramatica lati
na de Juan Sánchez (Sevilla, 1586), manual de orientación escolar
usado en los centros jesuíticos, tal como sugiere la aparición en su
portada del escudo de la Compañía (vid. Esparza, 2007: 2855-2856).
En lo que se refiere al plano doctrinal, se ha estimado, como he in
dicado más arriba, que el rasgo ''esencial" del De institutione gram
matica del padre De la Cerda o la ''novedad típica" del Arte reformado
es la presencia de los postulados de la Minerva, vertidos en una serie
de notas explicativas situadas al final de los libros III y IV, con las que
se modifican notablemente los planteamientos expuestos en la precep
tiva, esto es, la doctrina nebrisense 9. Considero, sin embargo, que las
Los libros I y III están redactados íntegramente en castellano, así como las No
tas que suceden a los preceptos sintácticos del libro IV y el breve tratado ortográfico
que figura en el libro V. Vierte a éste también las reglas sobre la declinación del
libro II y, aunque mantiene en latín los versos sobre el género y formación de preté
ritos y supinos, los acompaña de la correspondiente traducción y comentario en
castellano. El latín se utiliza sólo para la nposición de las reglas sintácticas del libro
IV y de los extensos preceptos sobre prosodia del libro V.
' Los recursos de carácter pedagógico en el Arte reformado se abordan con más
detrnimiento en Martínez Gavilán (2007: 335-346). Para un estudio del empleo de la
lengua vernácula en la gramaticografía latino-castellana de los siglos XVI al XVIII,
vid. Ponce de León (2006).
'I Vid. en Rodríguez Aniccto (1931 ), Ramajo Caño (1991) y Sánchez Salar
(2002: 179-185), que han analizado los aspectos más relevantes de dicha influencia.
También se ha ocupado de ello Morcillo Expósito (2002), si bien a partir del Com
me1110 en defensa del lihro quarto del Arte de Grammatica del Maestro Antonio de
1
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modificaciones llevadas a cabo por Juan Luis de la Cerda en la obra
objeto de reforma no vienen dadas sólo por su aceptación de los plan
teamientos teóricos del Brocense, sino también por su aproximación
deliberada a la obra prescrita por la Ratio Studiorum para la enseñanza
de la gramática latina en todos los centros de la Orden ignaciana, en
cumplimiento a la uniformidad en los textos requerida por la pedago
gía jesuítica (vid. Bartolomé, 1995: 137-139): los De institutione
grammatica libri tres del portugués Manuel Álvares (Lisboa, 1572) 10.
En relación con la influencia ejercida por ambos autores en el Arte
reformado, me propongo mostrar lo siguiente:
1º) Las notas no son el único cauce de expresión de la doctrina del
Brocense, sino que esta se manifiesta -sutil o abiertamente- tam
bién en la preceptiva.
2º) El conjunto de reglas que la constituyen no procede en su ma
yor parte de las Introductiones Latinae, sino que están tomadas de la
gramática de Álvares.
En función de ello habría que considerar que la especificidad de la
versión de la obra de Nebrija preparada por el padre De la Cerda no
consiste sólo en la introducción de los principios doctrinales de la Mi
nerva, sino también en la adopción de la estructura y contenidos del
manual alvaresiano, que es del que procede el trasfondo doctrinal al
que se superponen los postulados sanctianos.
3. LA PRESENCIA DE LA MINERVA DEL BROCENSE Y DEL DE INSTITUT!O
NE GRAMMATICA DE MANUEL ÁLV ARES EN EL ARTE REFORMADO

Algunos autores han apuntado la influencia del libro II, titulado De
acto partium orationis constructione, del De institutione grammatica
de Manuel Álvares en algunos aspectos puntuales de la doctrina sin
táctica del Arte reformado. La identidad en la definición de construc
ción, la proximidad en la estructuración de la materia, la similitud en
la caracterización de algunas clases de verbos (Ponce de León, 2003a:
Nebrissa de Diego López (Salamanca, 1610 y, en su segunda edición, Madrid,
1652), en el que se desarrolla y difunde lo que hay de doctrina sanctiana en el libro
sintáctico del Arte reformado. A este respecto, vid. también Merino Jerez ( 1989).
10
Vid. en E. Gil (ed.), C. Labrador, A. Diez Escanciano y J. Martínez de la Esca
lera ( 1992). Para un estudio de los contenidos y estructura de la obra desde esta
perspectiva, vid. Ponce de León (2000).
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575-576 y 583) y, en fin, el tratamiento de la construcción figurada
(Sánchez Salor, 2002: 179) así lo sugieren. El cotejo textual de ambos
tratados revela, no obstante, que dicha presencia es mucho más rele
vante pues inspira en su totalidad la formulación de las reglas sintácti
cas y además se detecta también, en mayor o menor medida, en el re
sto de los preceptos de la obra, determinando así mismo la disposición
de los contenidos de los libros 111 y IV. Ello indica que el jesuita tole
dano no sólo se sirvió del tratado sintáctico alvaresiano, que se había
editado de forma independiente 11, sino también de la gramática com
pleta del autor portugués, constituida por tres libros, de los cuales el
primero se dedica , en las tres secciones en que se divide, a la presen
tación de los paradigmas, a la exposición de las reglas sobre el género,
la declinación y la formación de determinados tiempos verbales y al
tratamiento de los partes de la oración; los dos restantes están destina
dos a la sintaxis y a la prosodia. Del De institutione de Manuel Álva
res se encuentran huellas en todos y cada uno de los libros del Arte
reformado 12, pero me voy a ceñir únicamente al análisis de los libros
III y IV, ilustrado sólo con algunos ejemplos, entresacados de otros
muchos, y en el que daré cabida también a las Introductiones Latinae.
Como se percibe casi a simple vista, el libro III del Arte reformado,
a diferencia de lo detectado en los precedentes, se distancia notable
mente del tratado nebrisense en sus aspectos puramente formales y
estructurales. El procedimiento expositivo en forma de preguntas y
11

Por vez primera en Venecia en 1570. Ha sido objeto de estudio y edición por
parte de J. M.ª Gómez Gómez (2002). La edición que uso de los De institutione
grammatica lihri tres es la preparada por Ponce de León (2001), con extenso estudio
preliminar.
12
A pesar de que el libro I del Arte reformado se mantiene fiel al de las lntroduc
tiones Latinae en sus contenidos esenciales (paradigmas y reglas morfológicas), hay
indicios suficientes que nos llevan a pensar que el padre De la Cerda tuvo en cuenta
en su redacción el libro I de la gramática de Álvares. El planteamiento análogo dado
a las formas pronominales (en especial, a los compuestos de qui y quis), no coinci
dente con el de Nebrija, y las equivalencias en el tratamiento de los verbos deponen
tes y comunes, ausentes en la obra de aquel, o en la presentación de los paradigmas
de los verbos irregulares y defectivos, así lo prueban. En mi opinión, también del
libro I alvaresiano procede la mayor parte de las reglas sobre el género, la declina
ción y los pretéritos y supinos, que el padre De la Cerda reproduce casi siempre
literalmente en el libro 11, en sustitución de las nebrisenses, con las que, aunque los
contenidos son similares, apenas se detectan analogías textuales. En lo que respecta
al libro V, aún no me atrevo a dar una opinión concluyente, pero lo cierto es que hay
elementos comunes con los de los otros dos autores.
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respuestas, tan del gusto medieval, ha dado paso a una sucesión de
reglas escuetamente formuladas, entre las que, en contadas ocasiones,
se intercala algún breve comentario, diferenciado tipográficamente del
texto principal. Además, las glosas características de la recognitio, que
rodean los preceptos, son sustituidas por las Notas ya mencionadas,
situadas en capítulo aparte y a las que se va remitiendo a lo largo de la
exposición de cada una de las reglas anteriores.
En lo que respecta a los contenidos, el Arte reformado se circuns
cribe a la etimología, limitada únicamente a la definición de las partes
de la oración y, sólo en algunas ocasiones, a su subclasificación. Así
mismo, se suprime también el tratamiento pormenorizado de los acci
dentes que efectuaba aquí Nebrija. Con todo ello, el autor jesuita pare
ce perseguir una simplificación extrema en la preceptiva, aligerada de
todo tipo de casuística 13. Resta saber si lo que de esta se ofrece man
tiene los conceptos nebrisenses consiguiendo así una continuidad doc
trinal con lo expuesto en los "Primeros principios" del libro I (en los
que, según veíamos más arriba, reproduce las definiciones de los
Praexercitamenta), o bien si introduce los preceptos de Álvares, si
guiendo el procedimiento puesto en práctica en el libro II.
El gramático portugués abordó el tratamiento de las partes de la
oración en la segunda parte del libro I del De institutione grammatica
(esto es, a continuación de los paradigmas y precediendo las reglas
sobre el género, la declinación y los pretéritos y supinos), en la sec
ción titulada Rudimenta siue de acto partibus orationis 14 . Si prescin
dimos de las glosas (que, a semejanza del texto nebrisense, Álvares
intercala entre los preceptos), del tratamiento de los accidentes y de
13

En los erotemata etymologiae Nebrija lleva a cabo un análisis muy detallado
de todas las clases de palabras. En lo que respecta a las partes de la oración varia
bles, tras su definición, adopta como criterio de exposición la descripción de los
accidentes, incluidos la especie y la figura, lo que motiva la introducción de numero
sas divisiones, clasificaciones y subclasificaciones, que dan como resultado, a decir
de López Moreda (2003: 97), "un cúmulo de casuística que difícilmente podía acep
tarse desde el punto de vista pedagógico y doctrinal".
14
Iniciada con unas breves observaciones sobre la letra y la sílaba (pp. 154-155)
y finalizada con una somera introducción a la sintaxis, constituida por catorce escue
tas reglas bajo el título de Praecepta aliquot de constructione tyronibus ediscenda
(pp. 191-193). Se trata de una adición aparecida en ediciones posteriores a la prín
ceps de 1572. Como indica Ponce de León (2001: CLXIII), se registra en la reedi
ción veneciana de 1575, aunque es probable que se hubiera incorporado al texto ya
en la edición de 1573.
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las breves nociones sintácticas (aspectos ambos que el padre De la
Cerda abordaba en el libro I), es digna de ser reseñada la absoluta co
incidencia con el Arte reformado, tanto en la estructuración y disposi
ción de la preceptiva, como en las caracterizaciones de las clases y
subclases de palabras. Las analogías textuales, extensivas a los ejem
plos usados, indican la introducción en el Arte reformado de los con
ceptos teóricos alvaresianos, de lo puede verse una pequeña muestra
en el que cuadro que figura a continuación 15:
NEBR1J4

Introductiones Latinae

J. L. DE LA CERDA

M . .ALVARES

El verbo es una parte de la
oracion, que tiene modos, y
tiempos, y no tiene casos (p.
102).

Verbum est pars orationis
quae modos et tempora habct
neque in casus declinatur (p.
169).

De institutione grammatica De institutione grammatica
libri quinoue
libri tres
Quid est nomen? Pars orationis El nombre es una parte de la Nomen est pars orationis
declinabilis corpus aut rem Oracion, que tiene casos, y quae casus habet nequc
proprie communiteue signifi- no significa tiempos. (p. 98). tempora adsignificat (p.
cans (f. XLVv).
158).
Quid est uerbum? Pars orationis declinabilis cum modis &
temporibus sine casu agendi
uel patiendi significatiua (f.
Lr).

Substantiuum nomen cst
quod per se in oratione
esse potest, ut Dux imperat, miles obtempera!.
Adiectiuum est quod in
oratione esse non potest sine
substantiuo [...] ut Dux
prudens, si strenuos milites
dictoque audientes habeat,
facile hostes superabit (pp.
158-159).
Quod est nomen proprium? El nombre Substantivo se Nomen proprium est quod
Quod uni tantum conuenit, ut divide tambien en propio, o res proprias atque certas
calliope, uni ex nouem musis. apelativo: el propio es el que significat, ut Romulus, RoQuod est nomen substantiuum? Quod substantiam uel
quasi substantiam significa!,
ut horno albedo.
Quod est nomen adiectiuum?
quod adiectum substantiuo
significa! in eo aliquod accidens, ut horno bomus (f.
XLVv).

15

El nombre [...] es en dos
maneras, Substantivo, y
Adjectivo. Substantivo es el
que puede estar de por si en
la Oracion, como Dux imperat. El Adjectivo es el que
no puede estar por si solo en
la Oracion sin el Substantivo, como Dux prudens
hostes superabit (p. 98).

La identidad es total en las definiciones del resto de las partes de la oración
(con la excepción de la conjunción), en la doctrina sobre los grados del adjeiivo y
sobre las subclases pronominales. En lo que respecta a la clasificación de las partes
invariables, coincide totalmente la referida a las preposiciones. A la tendencia del
padre De la Cerda a simplificar, en la medida de lo posible, todo tipo de casuísticas
debemos atribuir la adopción sólo parcial de la tipología de Álvares sobre las con
junciones, así como la omisión de la extensa tipología de adverbios e interjecciones
que, tanto este como Nebrija (1532: LVv-LVIIr), incorporan en sus obras (vid. Álva
res, 1572: 157-185 y De la Cerda, 1643: 98-105).
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Quod est nomen commune?
Quod pluribus conuenit ut
musa. calliope. uranie. clio
(f. XLVIr).

significa cosas propias y
ciertas, como Romulus,
Roma. El apelativo es el que
significa cosas comunes, y
inciertas, como Rex, Opppidum (pp. 98-99).

ma.
Appellatiuum est quod res
communes atque incertas
significat, ut rex, oppidum
(p. 158).

En definitiva, el corpus doctrinal del gramático portugués es en rea
lidad el que proporciona el conjunto de reglas gramaticales y concep
tos teóricos del libro III del Arte reformado. Esta identidad doctrinal
se corresponde con un paralelismo en el plano estructural, conseguido
con la sustitución del extenso compendio gramatical de las lntroduc
tiones Latinae por los mucho más escuetos Rudimenta alvaresianos,
centrados en el tratamiento de las partes de la oración y pensados para
un nivel más elemental. De este modo, la remodelación que practica el
padre De la Cerda sobre el libro III nebrisense persigue de forma deli
berada -en mi opinión- el establecimiento de una equivalencia en
tre la materia contenida en el libro I de Álvares y en los tres primeros
libros del Arte reformado.
Si en algún momento el padre De la Cerda se aparta de la formula
ción o de los planteamientos alvaresianos, no es por el mantenimiento
de los preceptos de Nebrija (por otra parte, coincidentes muchas ve
ces, en lo que atañe a lo doctrinal, con los de aquel), sino por la incor
poración de los postulados del Brocense. Como se ha indicado, son las
notas -pensadas, probablemente, para una profundización posterior
en la materia- el lugar reservado para su exposición. Es ahí donde se
propone la reducción del número de las partes de la oración por la
consideración del carácter nominal del pronombre y del participio (pp.
106-108 y 112) y por la exclusión de la interjección de las clases de
palabras (p. 112). También ahí se argumenta a favor de la simplifica
ción de la clasificación verbal por la supresión de los verbos imperso
nales (pp. 108-109). Pero, en lo que se refiere a este último aspecto,
dicha doctrina aparece anticipada ya en la preceptiva. Así, en la regla
sobre el verbo afirma que "Algunos diuiden el Verbo en Personal, y
Impersonal'', rechazando a continuación dicha división: "como en
realidad de verdad no aya Verbos impersonales [ ... ]" (p. 102), postura
que se tras· uce también en el libro I, de cuyos paradigmas los omite.
Aunque est "Algunos" podría englobar tanto a Nebrija como a Álva
res, que en este punto sostienen similar opinión, creo que va dirigido
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específicamente al gramático portugués, en tanto que es el que inicia
la exposición de la clasificación verbal (los genera verborum) con la
distinción previa entre verbo personal e impersonal (Álvares, 1572:
169), no recogida por Nebrija en los preceptos del libro III 16 . De igual
forma, en la misma regla reduce los cinco genera habituales a solo
dos: activo y pasivo (p. 103), reservando la justificación argumentada
de tal decisión para las notas y para el libro IV, al que remite. Tam
bién en este caso la simplificación aparece explícitamente formulada
en las reglas del libro I, en donde se dice que "El Verbo se diuide en
Actiuo, y Passiuo [... ]. Otros añaden verbos Neutros, comunes, y de
ponentes[ ... ]" (p. 52; el subrayado es mío).
Se trata, en definitiva, de la infiltración, aún sutil, de la doctrina del
Brocense en la preceptiva (sea nebrisense, como en el libro I, o sea de
procedencia alvaresiana, como en el libro III), hecho que, de forma
mucho más acusada, se percibe en el tratado dedicado a la sintaxis.
El análisis comparativo del libro IV de las lntoductiones Latinae y
del Arte reformado revela la introducción por parte del padre De la
Cerda de importantes modificaciones estructurales en el texto nebri
sense, como se aprecia en el cuadro siguiente, que muestra de forma
muy sintética la disposición de sus contenidos:
NEBRUA

Introductiones Latinae
Liher quartus de constructione octo partium orationis
• Construcción de los verbos
• Construcción de los nombres
• Construcción de otras partes de la oración
• Comparativo y Superlativo
• Diminutivos
• Relativos
• Los nombres patronímicos
• Adverbios de lugar

1

J. L. DE LA CERDA

De institutione grammatica libri quinQue
De acto partium orationis constructione
Liher 1/1/
• Construcción de los nombres
• Construcción de los verbos
• El pronombre
• Construcción de las preposiciones
• El adverbio
• La interjección
• La conjunción
• "Notas para mayor declaracion de lo que se
ha enseñado en la Syntaxis"
• "De figurata constructione"
• "Copia de nombres y verbos que pertene
cen a la Syntaxis"

La introduce en el libro IV (fol. LXr), pero no la menciona en los erotemata
verborum. En los Praexercitamenta, en donde no se refiere al genus, divide el verbo
en activo, pasivo e impersonal a partir del accidente vox (fol. XVr).
(¡
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La razón de ser de las peculiaridades estructurales del libro IV de la
versión reformada respecto al texto de Nebrija se encuentra en la
aproximación por parte del padre De la Cerda al De octo partibus ora
tionis constructione liber II del De institutione grammatica de Manuel
Álvares, cuya influencia se hace sentir no sólo en la disposición de la
materia, sino también, y en muy alta medida, en sus contenidos.
En lo que respecta a lo primero, la doble división de la sintaxis en
constructio iusta/figurata y constructio intransitiva/transitiva, efec
tuada por el gramático portugués bajo la influencia de Linacro (vid.
Colombat, 1993: 211; Ponce de León, 2001: CXLIII; Sánchez Salor,
2002: 436), actúa también, si bien de forma implícita, como eje estruc
turador de los preceptos sintácticos del Arte reformado. La analogía,
sin embargo, no es total: los preceptos que configuran la construcción
justa o regular están distribuidos en el manual alvaresiano en dos
grandes secciones, dedicadas a la construcción intransitiva (básica
mente, hechos de concordancia) y a la construcción transitiva en cada
una de las clases de palabras (el régimen); el padre De la Cerda, sin
embargo, adopta como criterio estructurador la construcción, una por
una, de las ocho partes de la oración. Pero es innegable la asunción
por su parte de la distinción anterior, en tanto que recoge la mayor
parte de los preceptos relativos a la construcción intransitiva, sólo que,
mientras que el gramático portugués los sitúa conjuntamente al princi
pio del tratado sintáctico, él los disgrega y distribuye en los capítulos
o secciones dedicados a las partes de la oración implicadas y como
preludio, en cada una de ellas, al tratamiento de los fenómenos de rec
ción o construcción transitiva 17. Se trata sólo de una pequeña discre
pancia estructural que no empaña la proximidad doctrinal, perceptible
también en las reglas sobre el régimen.
De hecho, es posible afirmar que el conjunto de la preceptiva del
libro IV del Arte reformado, tanto en su ordenación y secuenciación,
17

Los preceptos de Álvares (1572: 302-307) sobre los sustantivos en aposición
("substantiva continuata"), la construcción con doble nominativo ("utrinque nomi
nandi casus"), de nominativo después de infinitivo ("nominatiuus post uerbum infi
nitum") y la concordancia entre pregunta y respuesta ("interrogationis atque respon
sionis consensus") aparecen en el Arte reformado recogidos de forma literal al co
mienzo de las secciones dedicadas a la construcción del nombre sustantivo (p. 114),
del verbo en general (p. 118) y del verbo sumen particular (p. 122), del infinitivo (p.
129) y, finalmente, de la que se ocupa de las Comunes verborum constructiones (p.
127).
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como en su formulación (lo que incluye también la construcción figu
rada), es la del libro II alvaresiano, si bien sometida a un proceso de
reducción y simplificación, que el padre De la Cerda consigue no sólo
por la omisión de los escolios, sino también por la refundición o unifi
cación de preceptos, por la supresión o integración en las reglas de los
apéndices que las complementan y por la selección de los testimonios
literarios que las ilustran. Sirvan los dos ejemplos siguientes para
mostrar el trasvase al Arte reformado de los preceptos sintácticos alva
resianos. Ambos recogen aspectos muy puntuales de la construcción
del nombre con otros casos, concretamente el ablativo y el dativo.
M.ÁLVARES

J. L. DE LA CERDA
De institutione ¡¿rammatica libri .:¡uinque

Ablatiuus post nomen

Ablatiuus post Nomen
[ ...] Adiectiua Diuersitatis, & Numeraba
Ordinis, Ablatiuorum cum praepositione A,
ve! ab, admittunt. Cic. 4. Acad. Certa cum
illo, qui a te totus diuersus est. Hir. de Bel.
Alex. Imperio & potentia secundus a Rege.
Item Securus, Liber, Vacuus, Purus, Nudus,
lnops, Orbus, Extorris. Cic. p. Dom. Tam
inops, aut ego eram ah amicis, aut nuda
Resp. a Magistratibus ? (pp. 117-118).

De institutione ,1?rammatica libri tres

1 ... J Adiectiua diuersitatis et numeralia or

dinis ablatiuum cum praepositione a uel ab,
admittunt. Cic., Acad.,4: Certa cum illo qui a
te totus diuersus est. [ ... ] Hirtius, Bel. Alex.,
4: Imperio et potentia secundus a rege. [ ...]
Item securus, liber, uacuus, purus, nudus,
inops, orbus, extorris. Cic., In Verrem, lib. 4:
His quidem temporibus [...]. Idem, Pro Domo
Sua: Tam inops aut ego eram ab amicis? Aut
nuda respublica a magistratibus? (pp. 324325 ).

Datiuus post nomen
Nomina quihus commodum, uoluptas, gra
tia, fauor, aequalitas, fidelitas et his contraria
significantur, datiuum poscunt, ut consul
salutaris, perniciosus reipublicae; iucundus,
molestus, gratus, inuisus, propitius, infestus
ciuihus; fidus, infidus imperio: par, impar
tanto oneri. [ ... ]. Item verbalia in bilis, ut
amahilis [ ...] (pp. 319-320).

Datiuus post nomen
Nomina quibus Commodum, Voluptas,
Gratia, Favor, Aequalitas, Fidelitas, & his
contraria significantur iunguntur eleganter
Datiuo Acquisitionis: ut Consul salutaris,
perniciosus Reip., iucundus, molestus, gra
tus, inuisus, propritius, infestus ciuibu,s
fidus, infidus imperio, par, impar tanto
oneri. ltem verbalia in Bilis, ut amabilis [ ... ]
(p. 116).

En la primera regla, relativa a la construcción con ablativo de los
adjetivos que significan "diversidad" y de los ordinales, puede verse
su reproducción literal en el Arte reformado, testimonios incluidos
(aunque con la omisión del procedente de los discursos de Cicerón a
Yerres). Es lo que se percibe también a simple vista en el precepto
sobre los que rigen dativo. Pero una lectura más detallada de este
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muestra la alteración, apenas imperceptible, del texto original por la
aparición de ciertos matices ausentes en la regla reproducida. Estas
modificaciones -unas veces leves, como en este caso, y otras veces
de mayor calado- se constatan en muchos de los preceptos de la sin
taxis regular y son consecuencia de la incorporación de los postulados
del Brocense, que introducen elementos diferenciales respecto a la
preceptiva alvaresiana. Obsérvese en el ejemplo anterior la referencia
efectuada por el padre De la Cerda al valor significativo del dativo (la
adquisitio), el único que expresa en cualquiera de sus usos, según sos
tiene el Brocense (vid. Lozano, 1992: 151), referencia que aparece en
todas las ocasiones en que se le menciona en la obra (como ocurre
también con el genitivo en relación con la possessio). Véase también
la sustitución del verbo poscunt de la formulación de Álvares por el
término iunguntur (que no comporta el sentido de regencia o depen
dencia necesaria que implica el anterior) como medio de salvaguardar
la independencia sintáctica del dativo defendida por el Brocense (vid.
Lozano, ibíd., pp. 152-153).
En otras ocasiones las modificaciones son mayores. Así ocurre con
la regla sobre el comparativo, hasta el punto de poder afirmarse que el
precepto que figura en el Arte reformado no es el alvaresiano (del que
perdura el testimonio de Cicerón), sino que está tomado íntegramente
de la Minerva.
M.ALVARES
De institutione• grammatica
Comparatiuo utimur cum
ablatiuo quando uel plura
diuersi generis comparantur:
Cic., In Catil., orat. 1: Luce
sunt clariora nobis tua consi
lia. Curtius, lib. 9: maiora
sunt periculis praemia [ ... ] (p.
325).

J. L. DE LA CERDA

De institutione grammatica
Comparatiuum nomen est,
quod unum, vel plura quocumque modo
superans
dissoluitur in positiuum, &
aduebium magis, ut doctior,
magis doctus, iungiturque
cum Ablatiuo. Cic. 1 Catil.
Luce sunt clariora nobis tua
consilia. [ ...] Est autem
doctior omnibus, idem quid
doctior
prae
omnibus
(p.117).

. SÁNCHEZDB LAS BROZAS

Minerva
Comparatum nomen est
quod unum uel plura sui uel
alieni
generis
superans
dissoluitur in positiuum et
aduerbium magis, ut Cicero
fuit
eloquentior fratre;
uberior Demosthene; Roma
nis facundior;
caeteris
oratoribus
prudentior,
Graecis et romanis omnibus
suauior; quo nemo uel graecorum uel latinorum doctior
(p. 176).

Álvares limita el uso del comparativo a los términos de distinta es
pecie ("Utilizamos el comparativo con ablativo cuando se comparan

María Dolores Martínez Gavilán

467

varias cosas de diferente género). El Brocense, sin embargo, hace ex
tensivo su uso también a la comparación con términos de la misma
especie: "Nombre comparado es el que superando a otro u otros de su
género o de otro género se compone del positivo y del adverbio ma
gis", afirmación que se encuentra de forma casi literal en el Arte re
formado. La expresión empleada por el padre De la Cerda ("unum, vel
plura quocumque modo superans"), que sintetiza el "unum uel plura
sui uel alieni generis superans" de la definición sanctiana, indica la
ampliación de su ámbito de aplicación también a la comparación con
términos de la misma especie (tal como ilustra el último de los ejem
plos), construcción para la que Álvares postulaba, según la doctrina
habitual, el uso del superlativo seguido de genitivo 18. Es, en definitiva,
la postura sostenida por el Brocense, presente en el Arte reformado
tanto en el precepto -según acabamos de ver- como en la nota co
rrespondiente, en la que se expone de forma mucho más detallada
(vid. nota 5, pp. 142-143. Cf. Sánchez de las Brozas, 1995(1587]:
175-187). También ahí sostiene la elipsis de la preposición prae, que
rige al ablativo y que aporta la noción de 'comparación con' (vid. Lo
zano, 1992: 157), hecho del que el padre De la Cerda se hace eco en la
regla por medio del último de los ejemplos ("Est autem doctior omni
bus, ídem quid doctior prae omnibus"), que tiene como punto de refe
rencia el aducido por el Brocense.
Lo visto anteriormente son sólo unos trazos que ilustran la incorpo
ración de los principios teóricos sanctianos en la preceptiva del Arte
reformado, matizando ligeramente o modificando sustancialmente la
doctrina más tradicional, de procedencia alvaresiana 19 . Las notas que
18

"Si multa eiusdem generis comparentur, utendum est superlatiuo cum genitiuo
plurali. Cic., 5, Tusc.: Theophratus elegantissimus omnium philosophorum et erudi
tissimus non magnopere reprehenditur [ ... ]" (Álvares, 1572: 313). No obstante, en el
precepto sobre el comparativo reconoce la posibilidad de usarlo cuando la compara
ción se establece entre dos cosas del mismo género ("cum duo eiusdem aut diuersi
generis conferuntur"), advirtiendo en la glosa que es un uso que se encuentra en las
obras de los escritores antiguos (p. 325). Para las diversas posturas acerca de la
construcción de la comparación en la gramática renacentista, vid. Sánchez Salor
(2002: 501-511).
19
Todas las líneas maestras de la sintaxis del Brocense encuentran eco en los
preceptos. Así, la independencia sintáctica del nominativo, vocativo y dativo; la
dependencia del genitivo únicamente del sustantivo y, en consecuencia, el rechazo
de todos sus usos adverbales; la supresión de los verbos impersonales, neutros, co
munes y deponentes; la regencia del ablativo siempre por parte de la preposición, a
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les suceden cumplen la función de desarrollar y justificar razonada
mente, por medio de la argumentación tomada en la mayor parte de
los casos de la Minerva, lo ya apuntado o expuesto claramente en los
preceptos anteriores, como el propio autor indica, consciente de lo
novedoso de estas propuestas:
"En la Syntaxi se dize sucintamente lo que el niño ha de decorar: los fun
damentos de aquello se hallaran aqui [en la notas], porque si se enseña por
parecer de los de aquella Universidad [de Salamanca], que el superlativo no
compara (como hasta aora se dezia) y que Refert, y Interest tienen despues
de si Acusatiuo, y otras cosas de este modo, imprudencia seria no declarar
la razon y fundamento destas cosas, y a los Autores a quien seguimos"(De
la Cerda, 1643: 139).

4. CONCLUSIÓN: POLIFONÍA EN EL ARTE REFORMADO

El mantenimiento de algunos rasgos propios de las lntroductiones
Latinae nebrisenses (estructura externa, contenidos morfológicos de
los Praexercitamenta) junto a la presencia de dos corpus doctrinales
de diversa procedencia (el sanctiano y el alvaresiano) permite calificar
el Arte reformado de obra polifónica, en tanto que en ella resuenan
voces distintas, se da cabida a planteamientos teóricos de orientación
diferente. Ello dota a la obra de cierto grado de incoherencia interna
por la existencia de discrepancias en el plano doctrinal, hecho que se
pone de manifiesto especialmente en el libro 111, donde a veces se
producen contradicciones entre lo expuesto en las notas, siguiendo los
dictados de la Minerva, y lo recogido en la preceptiva, tomada del
manual alvaresiano. Si a esto unimos que lo expresado en las reglas no
siempre coincide con el pensamiento de Nebrija, se pueden encontrar
hasta tres planteamientos teóricos diferentes. Así sucede en la doctrina
semejanza del acusativo que no sea objeto del verbo activo, etc. Es algo demasiado
amplio como para poder mostrarlo aquí, pero sí anticiparé que se trasluce en el Arte
reformado no sólo en la omisión de algunos apartados de la Sintaxis de Álvares (por
ejemplo, los dedicados a los verbos comunes y deponentes, o a los genitivos comu
nes o no regidos), sino también, y sobre todo, en la modificación de la formulación
de muchos de sus preceptos. Así, los relativos a los verbos impersonales o los dedi
cados al doble acusativo, a los complementos de lugar, etc., en los que el padre De la
Cerda añade siempre a la regla de Álvares alguna indicación claramente sanctiana,
como por ejemplo, en lo que se refiere a estos últimos, que el caso en cuestión
"semper pender a praepositione. tacita ve! expressa".
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sobre el pronombre, �ue es caracterizado en el libro I siguiendo la
concepción de Nebrija 0, y, en el libro III, reproduciendo literalmente
la definición de Álvares 21. Pero, además, en la nota correspondiente
(pp. 107-108) se propone su supresión de las categorías primarias por
su condición nominal, en correspondencia con los postulados de la
Minerva (Sánchez de las Brozas, 1995: 50-53).
En definitiva, y a falta del análisis de los contenidos del libro V, se
puede concluir que la reforma llevada a cabo por el padre De la Cerda
sobre las Introductiones Latinae consistió, por un lado, en la sustitu
ción de la mayor parte del corpus doctrinal nebrisense por los precep
tos procedentes del De institutione grammatica de Manuel Álvares,
que es el que configura en realidad los cimientos de la versión refor
mada, y, por otro lado, en la superposición (como ocurre en el libro
III) y en la conjunción (en el libro IV) a esta doctrina -a través de los
preceptos y de las notas- de los postulados del Brocense. Es en todo
ello en lo que radica la singularidad del Arte reformado. No deja de
ser paradójico que sea precisamente esta obra, bajo el nombre y auto
ridad de Nebrija, la vía de difusión del pensamiento gramatical de los
autores que se habían visto ensombrecidos por la hegemonía de Anto
nw.
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