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1.

INTRODUCCIÓN

En 1949, en uno de los estudios pioneros en la investigación historiográ
fica en la Lingüística hispánica, F. Lázaro Carreter (1949: 152) consideró el
Arte de la Lengua Española del jesuita Juan Villar (Valencia, 1651) "el primer
testimonio" en la gramática española de la utilización de la razón y la lógica
como criterios para fundamentar el dogmatismo. Si bien como "nota excep
cional" aún en el siglo XVII (p. 154), esta sería una primera y temprana mues
tra de cómo en España, frente a lo ocurrido en otros países de Europa, a pesar
de haber sido nula la influencia del Brocense en la enseñanza de la gramática
latina, sin embargo, sus doctrinas y el enfoque filosófico que éstas suponen
sí dejaron huella en el campo de la gramática española (pp. 161-162). De este
modo, quedó establecida de forma casi axiomática la vinculación del Arte de
Villar a la corriente racionalista surgida de la Minerva del Brocense.
A partir de ahí se han ido sucediendo los trabajos que han desarrollado esa
vinculación poniendo de relieve los aspectos de la obra de Villar considerados
manifestación de su carácter racionalista 1.
Paradigmático en este sentido es el excelente estudio de A. Yllera (1983 ), cuyas impor
tantes aportaciones en relación con el tema que nos ocupa merecen un comentario más deta
llado . Fundamentalmente, son las siguientes: 1ª) Respecto a lo afirmado por Lázaro Carreter,
anticipa la influencia del Brocense en la gramática española al demostrar que la orientación
racionalista "no aparece por vez primera en España con el Arte del P. Villar, sino que anima
también" las obras de Jiménez Patón y Correas, en quien cobra su máximo desarrollo (p. 650).
2ª) En relación con las breves alusiones a la influencia del Brocense en estos autores, efectuadas
en trabajos anteriores, otorga carácter central a dicha influencia al considerarla "más profunda
y decisiva" pues explica "su análisis racional de los fenómenos lingüísticos" (ibid.), que la au
tora expone pormenorizadamente a lo largo del trabajo. 3 ª) En la línea de los autores que han
refutado la tesis de Chomsky sobre el origen e inicio de la "Lingüística Cartesiana", muestra
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Sintetizando lo expuesto en los estudios sobre el tema, dichos aspectos
son básicamente los siguientes:
1. La creencia en la existencia de categorías gramaticales universales, co
munes a todas las lenguas.
2. La utilización de la razón, frente al uso, como criterio de corrección o
de fundamentación normativa.
3. La no consideración del pronombre y del participio como categorías
pnmanas.
4. El recurso a la elipsis.
La presencia de estos componentes en el Arte de Villar ha sido atribuida
generalmente a la influencia "profunda" e "indiscutible" del Brocense y ha
llevado a inscribirlo sin género de dudas en la "vía racionalista" surgida de
la Minerva (así, Yllera 1983, Lepinette 1998 y Salvador Plans 2002)2, hasta el
punto de ser calificado como "el máximo representante del racionalismo en la
gramática española del período áureo" (Salvador Plans 2002: 1286).
No obstante, desde mi punto de vista, ni tras la lectura de la obra se obtie
ne la impresión de que el racionalismo sea un rasgo tan acusado como se ha
sugerido, ni la posición eminentemente purista -según yo creo- que adopta
que la mayoría de los presupuestos de la Grammaire Générale et Raisonnée de Pon-Royal eran
"nociones muy extendidas en la época" y, por tanto, la obra "se inscribe en una corriente mucho
más amplia y antigua de lo que se considera en general" (p. 663).
Tras el estudio de Yllera, la cuestión del racionalismo en la gramática española del Siglo de
Oro ha sido abordada bien desde un planteamiento general, referido a los tres autores men
cionados (como en Martínez Gavilán 1994), o bien circunscrito a alguno de ellos en particular
(como en Lliteras y Ridruejo 1996 a propósito de Correas). En lo que respecta concretamente
a Villar, han señalado el componente racionalista de su obra, con mayor o menor extensión,
Lepinette (1998), Salvador Plans (2002) y Esparza (2002a). Y, como cuestión aneja a ello, el
problema de la fundamentación de su normativismo ha sido objeto de atención específica en
Martínez Gavilán (1990) y Moriyón (1993). A lo que hay que sumar los estudios de índole más
general que plantean éste y otros aspectos relacionados con el tema que nos ocupa (como Lope
Blanch 1990a y 1990b, Satorre 1996 y Lliteras 2002). Para la teoría gramatical del padre Villar
en su conjunto puede consultarse el "Estudio Introductorio" de Peñalver (1997) a la edición
facsimilar del Arte. A todos ellos me referiré a lo largo de esta exposición. Para otras cuestiones
sobre la obra de Villar que no son el objeto específico de este trabajo, pueden verse las referen
cias bibliográficas en Peñalver (1997) y en Esparza (2002a, n. 2).
2
Bien es verdad que, en algunos casos, manifestando ciertas reservas que atenúan dicha
adscripción, especialmente por comparación con el racionalismo mucho más nítido de la obra
de Correas. Así, por ejemplo, Yllera (1983: 656 y 664): "Esta tendencia[ ... ] siguen, en medida
distinta, Jiménez Patón, Correas y Villar". "En el escueto Arte de gramática española, del pa
dre Villar, predomina el aspecto descriptivo sobre el explicativo, a pesar de sus planteamientos
racionalistas". O Martínez Gavilán (1994: 428): "es Francisco Sánchez de las Brozas el punto
de partida de buena parte de las reflexiones de Jiménez Patón, Correas y, en menor medida, de
Villar". "También Villar podría haber conocido, directa o indirectamente la doctrina del Bro
cense". Vid. también Peñalver (1997: 33 y 35).
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el padre Villar sobre el problema específico de la normatividad me parece
compatible con un enfoque propiamente racionalista.
Considero, pues, necesario revisar esta cuestión y para ello es preciso des
lindar las dos facetas del problema -influencia del Brocense y racionalismo
en Villar- que en los estudios al respecto, salvo contadas excepciones3 , se
suelen vincular en una relación de causa-efecto. Este es justamente el objetivo
de esta comunicación, en la que me propongo: a) determinar si en el Arte de
Villar el tratamiento que reciben los aspectos señalados es el propio de un
enfoque racionalista; y b) precisar la inspiración sanctiana de estos presu
puestos, pues toda atribución de influencias, para tener un valor probatorio y
operativo (vid. Koerner 1987), ha de estar fundamentada, si no en referencias
textuales, sí al menos en sólidos paralelismos doctrinales.
Para ello confrontaré sus respectivos planteamientos gramaticales con la
intención de, en primer lugar, analizar y matizar las analogías percibidas y así
poder establecer sobre bases seguras su supuesta procedencia. Y, en segundo
lugar, y como consecuencia de lo anterior, valorar o sopesar el carácter racio
nalista del Arte de la Lengua considerado en su conjunto.
Limito este trabajo a los aspectos de carácter más general, relativos a la
concepción y fundamentación teórica y metodológica de la actividad grama
tical, dejando para otra ocasión el análisis de cuestiones más puntuales, como
el tratamiento que reciben determinadas categorías gramaticales (su concep
ción del pronombre y del participio y el recurso a la elipsis).

2.

CARÁCTER Y FINALIDAD DE LA GRAMÁTICA

Reconoce Villar con total claridad en el Prólogo "A El Letor" la existencia
de categorías gramaticales universales, comunes a todas las lenguas, junto a
categorías gramaticales particulares, específicas de cada una de ellas:
Enseñado a la experiencia de tiempo largo que la lengua vulgar de cualesquie
ra naciones, adquirida con sola imitación del común uso, no ayudada de arte,
o reglas con lo que de nuevo se va en ella introduciendo, se corrija, y ajuste,
padece frecuentes alteraciones y mudanzas, no en el numero de las partes de
Es el caso de M. A. Esparza (2002a) que, aunque reconoce en la obra de Villar la pre
sencia de elementos propios de lo que se ha llamado "gramática racional castellana" (p. 103),
no habla expresamente de "influencia", sino de "cuestiones que se pueden relacionar con la
doctrina del Brocense" (p. 104, n. 19). Por otro lado, su trabajo se centra a este respecto más
bien en poner de relieve las "semejanzas" (que "no influencias") en determinados puntos fun
damentales con las doctrinas expuestas por los autores de Port-Royal (p. 105).
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la gramática, ni de la oración, concordancias, y otras cualesquiera cosas que
a todas las lenguas son comunes, pero si en lo que a cada qua! es particular y
propio (Prólogo, pág. 1 ).
Esta distinción es crucial en su obra porque, en definitiva, determina tanto
su concepción de la disciplina como, consecuentemente, la doble finalidad
que asigna a su gramática.
Por un lado, la gramática es ciencia o conocimiento teórico, en tanto que
atiende a universales, lo que le permite concebir su obra como entrenamiento
previo para el aprendizaje del latín. Por otro lado, la gramática, como arte o
actividad normativa, aplicada a lo particular y específico de cada lengua, es
una herramienta imprescindible para otorgar estabilidad y fijeza al idioma
castellano, sometiéndolo a un criterio de corrección. Ambas finalidades se
anticipan ya en el título mismo de la obra: Arte de la Lengua Española. Re
ducida a reglas, y preceptos de rigurosa gramática, con notas, y apuntamientos
utilísimos para el perfecto conocimiento de esta, y de la lengua latina.
En relación con ambos aspectos, se ha considerado característico del ra
cionalismo de Villar, atribuido al seguimiento del Brocense:
a) La creencia en la existencia de categorías gramaticales universales.
b) La posición que adopta sobre el criterio de fundamentación del norma
tivismo.
De ambos nos ocupamos a continuación.

3.

LA GRAMÁTICA COMO CIENCIA: LAS CATEGORÍAS GRAMATICA
LES UNIVERSALES

Se ha señalado que la aceptación de la universalidad de determinados prin
cipios gramaticales, coincidentes en todas las lenguas, "quizás sea uno de los
aspectos primordiales en los que puede verse mejor la influencia de Sánchez
de las Brozas en la gramática del escritor jiennense" (Salvador Plans 2002:
1279; cf Yllera 1983: 652).
Como de todos es sabido, la Minerva es un intento de establecer los
esquemas gramaticales (ratio) que subyacen a la diversidad de las manifesta
ciones textuales (usus) de la lengua latina. Para ello, el Brocense la somete a
un análisis racional, en el que las reglas que dan lugar a las estructuras oracio
nales fundamentales (que constituyen la sintaxis natural) están determinadas
por presupuestos lógico-filosóficos. Los principios descubiertos así para el
latín, en tanto que están dictados por la razón, son válidos para todas las
lenguas. Como afirma Yllera (1983), el Brocense compone, pues, un "arte
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particular, pero basado en la razón universal" (p. 656), "que descubre en esta
lengua los rasgos universales del lenguaje" (p. 653; cf. Sánchez Salar 1995: 10
y C. García 1960: 62), tendencia que atribuye también, si bien "con menor
originalidad y diversas concesiones a la tradición", a Jiménez Patón, Correas
y Villar (p. 656).
En lo que se refiere a este último, creo, no obstante, que ni en el plantea
miento ni en la vía que le conduce al universalismo hay demasiadas analogías
con el Brocense. Para éste los principios generales lo son por ser racionales
(Yllera 1983: 654) y, por tanto, su creencia en la universalidad de las catego
rías es consecuencia de la aplicación de un enfoque racionalista. Pero no hay
tal en Villar, en cuya obra no existe caracterización alguna de corte logicista
ni principios filosóficos que sustenten las reglas gramaticales. El suyo es un
planteamiento eminentemente pedagógico, inspirado además, como veremos
seguidamente, en los presupuestos de la tradición gramatical escolar. La exis
tencia de categorías comunes a las lenguas es el hecho que le permite justificar
la utilidad de su obra como vía de acceso al latín:
Cessará tambien en grande parte suya el trabajo grande que sienten en estu
diar la gramatica latina, los que para seguir la Iglesia, o estudiar otras cuales
quiera artes o ciencias que en ella se escriben, tienen de ella necesidad: porque
aprenden con grande facilidad todas aquellas cosas, que ya diximos a ambas
lenguas ser comunes, pues por el mesmo caso que ya saben hablar su lengua
propria, solo les falta su conocimiento científico, con que pueden dar a cada
cosa su nombre: la qua! teorica una vez adquirida en la lengua propria, basta
para conseguir con grande facilidad el conocimiento de las estrañas (Prólogo,
pp. 6-7; el subrayado es mío).

Las ideas vertidas por Villar en el Prólogo inevitablemente evocan las ex
presadas en otro célebre prólogo, aquel con el que Nebrija inicia su Gramá
tica Castellana, a la que atribuye básicamente dos utilidades:
[ ...] reducir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que lo que
agora & de aquí en adelante en él se escriviere pueda quedar en un tenor, &
estenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir[...]. I se
guirse a otro no menor provecho que aqueste a los ombres de nuestra lengua
que querrán estudiar la gramática del latín; por que después que sintieren
bien el arte del castellano, lo qua! no será mui dificile, por que es sobre la
lengua que ia ellos sienten, cuando passaren al latín no avrá cosa tan escura
que no se les haga mui ligera" (Nebrija 1492: 100-101).
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Como ha señalado E. Ridruejo (1994: 494), este párrafo llama la atención,
entre otras razones, "porque sugiere que la reducción a arte de una lengua
encierra, no solamente su regulación normativa, sino también su análisis
gramatical. Esta última apreciación se funda en el hecho de que sólo sería
comprensible el aprendizaje de la gramática latina tras la adquisición de los
conocimientos gramaticales a partir de su Gramática Castellana y del anda
miaje gramatical que ella representa, si el arte consiste en el establecimiento
de una teoría gramatical y no sólo en la mera fijación de la norma".
Por mi parte, creo que lo que de las palabras de Nebrija se desprende está
claramente manifestado en el Prólogo de Villar. Es, pues, con Nebrija, y con
la tradición que representa, con quien veo a este respecto mayores coinciden
e1as.
Villar, como Nebrija, no sólo concibe el arte gramatical como regulación
normativa destinada a dar firmeza y estabilidad al idioma, sino también como
teoría gramatical desligada e independiente de su manifestación en las lenguas
concretas. Desde este punto de vista, plantea su obra como soporte y vía de
transmisión, desde la gramática castellana, de los fundamentos gramaticales
en que se sustentan las lenguas, cuya identidad y universalidad justifican, por
otra parte, su proyecto pedagógico, en el que coincide también con Nebrija:
si la gramática proporciona el conocimiento de todo aquello que constituye el
armazón de las lenguas (esto es, su conocimiento científico o teórico; artificio,
en palabras de Nebrija4 ), adquirirlo a través de la gramática de la propia len
gua facilitará el aprendizaje posterior de otras. De ahí que ambos sostengan
una concepción científica de la gramática5 y de ahí que ambos sustenten en
ella la utilidad de sus respectivas obras como vía de acceso al latín6 •
Así, en el prólogo al Libro Quinto de la Gramática Castellana: "después, para aquellos que
por la lengua castellana querrán venir al conocimiento de la latina, lo cual pueden más ligera mente
hazer, si una vez supieren el artificio sobre la lengua que ellos sienten" (Nebrija 1492: 227).
5 "La gramática no es sólo para Nebrija -como se piensa- el arte de la composición
de gramáticas de lenguas particulares. La constatación del lenguaje como fenómeno específica
mente humano, de una composición común y de unos universales lingüísticos, nos remite a una
concepción científica de la gramática" (Esparza 1995: 99).
6
En ello coincide con Correas (1626: 9-10). No obstante, éste plasma su proyecto didáctico a través del Trilingüe, en el que traza de manera sucesiva y con idéntico planteamiento el
estudio de varias lenguas (castellano, latín, griego y hebreo, que finalmente no incluye por falta
de caracteres tipográficos) puesto que "la Gramatica en lo xeneral es comün á todas las lenguas,
i una mesma en todas". Villar, sin embargo, concibe la enseñanza únicamente en y desde la
gramática de la lengua materna, el castellano, de la que se sirve para mostrar no sólo lo común y
coincidente con el latín, sino también lo específico y diferencial de ambas, por lo que abundan
las referencias contrastivas. Por otro lado, mientras que la obra de Correas, como arte particu
lar, tiene una clara orientación descriptiva, la de Villar está guiada por una finalidad netamente
normativa (vid. sobre este aspecto Martínez Gavilán 1990).
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El recurso a la lengua materna para facilitar la enseñanza del latín era
procedimiento habitual en la gramática latina de tipo escolar que arranca
de la tradición de la grammatica proverbiandi. Por medio de determinados
procedimientos de clara orientación didáctica, como notas romances, traduc
ción de ejemplos y paradigmas, adaptación o traducción de la terminología
gramatical, referencias contrastivas, entre otros (lo que supone ya el inicio

de la reflexión sobre la lengua vulgar), se perseguía facilitar la comprensión
de los usos latinos (vid. Ridruejo 1977 y Calvo y Esparza 1993). Como se
ha demostrado (Calvo y Esparza 1993, Esparza 2000), Nebrija bebe de esa
tradición, que constituye su antecedente más inmediato. Pero él lleva hasta
el final esas prácticas pedagógicas, pues no sólo se ayuda de la lengua verná
cula, sino que concibe la posibilidad de transmitir el conocimiento del latín
desde "una gramática entera de la lengua vernácula" (Calvo y Esparza 1993:
180). La Gramática Castellana se erige así en "uno de los pilares básicos" de
la nova ratio nebrisense (Calvo y Esparza 1993: 154) o nuevo método para la
renovación de la enseñanza del latín. Ello supuso un "salto cualitativo excesi
vamente audaz en la tradición de las notas romances", que quizás explique la
incomprensión de sus contemporáneos (Esparza 1995: 246) 7.
Ignoro si Villar actuó bajo la influencia de la Gramática Castellana de
Nebrija8 , pero lo que sí está fuera de toda duda es su inspiración en los pre
supuestos de la tradición escolar latina, que enmarca también la propuesta del
gramático sevillano.
De ella participa claramente, como ha señalado Esparza, pero creo que
no sólo por la incorporación de la terminología y de determinados elemen
tos característicos de esa tradición (analizados en Esparza 2002a y Esparza
2002b), y a los que ahora me referiré, sino también por la misma orientación
propedéutica que da a su obra como vía preparatoria para el estudio del latín,
consecuencia de la concepción que sostiene del arte gramatical, hechos am
bos, como he indicado, en los que coincide con Nebrija.
Para una explicación del poco éxito de la gramática castellana de Nebrija vid. también
Calvo y Esparza (1993: 150-151) y Ridruejo (1994: 497,486 y n. 4).
8
El hecho de considerarse pionero en su labor me inclina a pensar que no conoció el
texto. Así se desprende tanto de lo expresado al final de prólogo ("Y pues este nuestro trabajo,
utilidad de tanta importancia promete, merescan la intcncion buena, y desseo de acertar con que
el se ofrece, el perdon de los muchos yerros, que de la dificultad deste intento, por otros no ven
cida, y de nuestra insuficiencia se avrán ocasionado, y sirva siquiera de dar principio, que otros
con mayor satisfación prosigan, a lo que tantos án desseado, que es ver nuestra lengua Castella
na ajustada a el rigor de reglas, y preceptos de la gramatica suya", pp. 7-8), como de la "Dezima
Al nuevo Arte Español":" Quejosa a vivido España/Sin arte, cuyos primores/Decubriessen los
errores/Con que el uso indocto engaña/en su lengua y desengaña/Con tal arte un jesuita/Que
la queja a España quita, ...". (Los subrayados son míos).
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Esa enseñanza de la gramática latina desde la gramática castellana se basa
en dos pilares básicos, presentes también en la tradición escolar. Por un lado,
referencias contrastivas castellano-latín realizadas fundamentalmente en el
ámbito de lo morfológico, bien sobre correspondencias terminológicas9, bien
sobre determinadas formas o construcciones no equivalentes, para mostrar
qué formas o estructuras castellanas suplen las latinas y así destacar la especi
ficidad de cada lengua 10, prácticas ambas habituales en la didáctica del latín.
Por otro lado, los principios que considera comunes a todas las lenguas, cuya
exposición desde la lengua materna facilita su aplicación al latín, y en los que
a continuación me detendré.
Sin ánimo de ser exhaustivo, Villar se refiere a ellos en el "Prólogo Al
Letor". Se trata de "el numero de las partes de la gramática" 11, "de la oración,
concordancias, y otras cualesquiera cosas que a todas las lenguas son comu
nes".
Básicamente, para Villar son universales los principios de naturaleza sin
táctica que fundamentan la construcción de las palabras en la oración. La
estructura oracional se articula a partir de la combinación de determinados
elementos, basada en la noción de "unión natural" (la que hay entre sustanti
vo y adjetivo, nombre y verbo, verbo y adverbio, interjección y oración, etc.,
vid. en la p. 150) y regulada por dos tipos de relaciones: la concordancia y la
rección 12 • De ambas se ocupa en el Tratado Segundo dedicado a la Sintaxis:
Las concordancias son tres de sustantivo y adjetivo, relativo y antecedente,
nombre y verbo. El sustantivo y adjetivo conciertan en genero, numero, y

J

J

oficio. [ ... El relativo y antecedente conciertan en genero y numero [ ... y el
nombre y verbo conciertan en numero y en persona (Villar 1651: 62-63).
Después de la construcción, que consiste en las concordancias, que las cuatro
primeras partes de la oracion pueden tener entre si; se sigue la de los casos,

Por ejemplo: "el gerundio simple [...] es lo que los latinos llaman ablativo absoluto"
(Villar 1651: 87).
10
A modo de ejemplo, afirma que por medio de los circunloquios o tiempos compuestos
"se suplen los tiempos simples de activa, y pasiva", cuestión a la que dedica amplio tratamiento
"por lo mucho que su conocimiento ayuda a el de los de la lengua latina: a el conocimiento de
cuya gramatica cambien se ordena el de la Española" (Villar 1651: 72-73).
11
Creo que se refiere más bien a las unidades constitutivas de las lenguas (letra, sílaba,
palabra y oración), a cada una de las cuales corresponde una parte de la gramática: ortografía,
prosodia, etimología y sintaxis.
12 "[ •••] un nombre substantivo no se inventó para juntarse con otro, sino para ser sujeto
de el adjetivo, y para ser supuesto de el verbo: y el verbo no se inventó para juntarse con otro,
sino concordar con el supuesto, y para regir los casos que cada cual (segun su especie) pide [ ...]
(Villar 1651: 151).
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que a algunas partes de la oracion se an de dar: y es de quien la sintaxi latina
trata de principal intento. Mas porque no tenemos casos los Españoles, trata
ra la nuestra de las preposiciones, pues por ellas conseguimos lo que por sus
casos los latinos (Villar 1651: 82).
Villar es consciente de que en castellano no hay declinación y por eso la
descarta de los accidentes nominales (p.6). Pero sí es común a las lenguas la
necesidad de expresar "el oficio que en la oracion exercitan los nombres, de
que constan" (p. 62), que para esto "se ordenan" los casos, con independencia
del procedimiento de que disponga cada lengua para ello, esto es, a través de
variaciones flexivas o declinaciones, como en latín, o por medio de preposi
ciones, como en castellano. El caso, entendido de este modo, es, pues, una
categoría universal, como también lo son los valores significativos u "oficios"
de cada uno de los "casos" (significar "persona que haze, padece, possee, re
cibe daño o provecho, &c.", p. 62).
En definitiva, con todo ello Villar acude de nuevo a lo que le ofrecía la tra
dición escolar, pues está reproduciendo casi literalmente los principios ora
cionales considerados universales, por medio de cuya exposición en castellano
los maestros de latinidad pretendían facilitar el paso del romance al latín (vid.
Esparza 1995: 123-125 y Esparza 2002b: 110). Este cúmulo de observaciones
de carácter sintáctico, relativas a los valores de los casos, concordancias y
esquemas oracionales básicos (aspecto que también recoge Villar, pp. 29-30)
se documentan por primera vez en la denominada Gramática de Prisciano y
castellano, la gramática proverbiandi más antigua que se conoce con notas en
castellano (vid. en Calvo y Esparza 2002), y reaparecen con ligeras variantes o
ampliaciones en el Compendium grammaticae de Juan de Pastrana (fl. 1450),
en el primer texto castellano de Nebrija (que figura al final de las lntroductio
nes Latina e, en las reimpresiones de 1482 y 1483 13 ), en la Grammatica Brevis
de Gutiérrez de Cerezo (1485), así como en las gramáticas latinas posteriores
a través de las cuales siguió viva la tradición de la grammatica proverbiandi,
como el Modi loquendi latino et hispano sermone de Pedro de Madariaga
(1582) o los Principios de gramática latina de Juan Sánchez (1586) 14 .

13

Vid. también el capítulo primero del Libro Cuarto sobre Sintaxis de la Gramática
Castellana, titulado "De los preceptos naturales de la gramática", en donde puede leerse: "Este
concierto de las partes de la oración entre sí es natural a todas las naciones que hablan por que
todos conciertan el adjectivo con el sustantivo, & el nominativo con el verbo, & el relativo con
el antecedente" (Nebrija 1492: 204).
14
Pueden consultarse los textos de todos estos autores en Esparza 2000 y Esparza 2002b.
Para Nebrija vid. además Calvo y Esparza (1993: 176-177) y Esparza (1995: 123-125).
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Es muy probable que Villar se sirviera concretamente de la obra de Juan
Sánchez (al que cita específicamente en los capítulos sobre ortografía, pp. 139140), dadas las coincidencias, incluso terminológicas, entre ambos (Martínez
Gavilán 2004: 1072), o bien del texto que, por las profundas y numerosas
analogías que he detectado (que se analizarán en un trabajo posterior), tengo
por una -si no la principal- fuente del Arte de Villar: "el arte de Antonio
últimamente reformado" (según lo menciona el propio Villar, p. 26). Se trata
de la versión de las lntroductiones Latinae realizada por el padre Juan Luis de
La Cerda, impuesta por Real Cédula de 1598 como texto oficial para la en
señanza del latín, obra que, por la incorporación de determinados materiales
y prácticas didácticas, considero que debe ser incluida entre las gramáticas
influidas por el método tradicional escolar15•
Como puede verse, la creencia en principios comunes a las lenguas no es
exclusiva de una orientación de corte racionalista. Creo, pues, que, más que
en ella, es la tradición gramatical de tipo escolar el lugar exacto en el que hay
que enmarcar el Arte de Villar para una correcta interpretación de su concep
ción científica de la gramática que atiende a universales, lo que constituye, en
definitiva, la base de su proyecto didáctico, análogo al de Nebrija y sustenta
do en los mismos presupuestos que guiaban la enseñanza elemental del latín.

4.

LA GRAMÁTICA COMO ARTE O REGULACIÓN NORMATIVA

Mientras que N ebrija concibe su Arte castellana fundamentalmente, se
gún la tesis de Esparza, como una herramienta al servicio de la renovación
de la enseñanza del latín (nova ratio), para Villar transmitir el conocimiento
científico de la lengua (esto es, enseñar la teoría gramatical) y facilitar así el
aprendizaje del latín es, considerado en el conjunto de la obra, una finalidad
secundaria, subordinada a lo que constituye su objetivo principal, que no es
otro sino someter la lengua española a arte o regulación gramatical: "Y [...]
este nuestro trabajo [...] sirva siquiera de dar principio, que otros con mayor
satisfacion prosigan, a lo que tantos án desseado, que es ver nuestra lengua
Castellana ajustada a el rigor de reglas, y preceptos de la gramatica suya"
(Prólogo, pp. 7-8).

15
La edición que yo he consultado es: Aelii Antonii Nebrisensis, de lnstitutione Gram
maticae, Libri Quinque, publicada en Madrid en 1643, por Diego Díaz de la Carrera. Al final
de Libro I expone, bajo el título de "Algunos preceptos mas comunes, y faciles, para que los
principiantes comiencen a hazer oraciones", las concordancias, el uso de los casos y los tipos
básicos de oraciones o "noticias".
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Ciertamente, en el tiempo transcurrido desde la publicación de la Gramá
tica Castellana de Nebrija, está ya muy avanzado el proceso de consolidación
del castellano como lengua de cultura, lo que, unido a la constatación del
fenómeno del cambio y la variación lingüística (hechos ambos de los que da
sobradas muestras a lo largo de la obra, así como en la dedicatoria, el prólogo
y las composiciones poéticas del comienzo), justifica la elaboración de una
gramática de la lengua materna destinada a sus propios usuarios.
Como puede verse, Villar es plenamente consciente de la falta de unifor
midad de los usos lingüísticos en sus múltiples manifestaciones (lo ortográfi
co, lo morfológico, etc.):
[...] lo que a cada qua! [a cada lengua] es particular y propio [...] es lo que
está mas espuesto a yerros, y por tanto, en quien la ambician de viciosas
novedades, mas facil se disimula, la qua! en estos tiempos es tan grande [...].
De aquí es, que en nuestra lengua Castellana no ay palabra, o diccion (quanto
quiera que sea propria y culta) que de tales mudarn;:as esté segura (Prólogo,
pp.1-2).

Considera, pues, que el uso, sin la existencia de una herramienta que dé
firmeza a la lengua, esto es, no ayudado de arte, "padece frecuentes alteracio
nes y mudarn;as", es puerta abierta a la introducción de "yerros" o "viciosas
novedades". La función del arte es, entonces, actuar como factor de estabili
zación idiomática pues somete la lengua a un criterio de corrección que, por
medio de reglas y preceptos, regula y fija los usos vacilantes:
[...] esta firmeza y estabilidad de la diciones latinas [ ...] se debe al arte, con
que esta lengua se enseña en todas las naciones, porque con ella cualquiera
moderado gramatico se puede oponer a qualquiera viciosa novedad [...].
Siguese, que esta mesma estabilidad, y permanencia se podrá prometer la
nacion Española en la integridad de sus diciones, legitima deducion de sus
derivados y compuestos en su debida construcion, acentos, y ortografia, que
como de lo notado en este Arte constará, viciosamente se an mudado y alte
rado (Prólogo, pp. 4-5) 16 •

16

Nuevamente recuerda a Nebrija (1492: 100-101): "acordé ante todas las otras cosas re
ducir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que lo que agora & de aquí en adelante
en él se escriviere pueda quedar en un tenor, & cstcnder se en toda la duración de los tiempos
que están por venir, como vemos que se a hecho en la lengua griega & latina, las cuales por aver
estado debaxo de arte, aun que sobre ellas an passado muchos siglos, toda vía quedan en una
uniformidad".
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Tal es la finalidad fundamental que asigna a su Gramática, con la que pre
tende proporcionar a los propios usuarios de la lengua el conocimiento del
uso adecuado del idioma.
Todos los autores que se han acercado a la obra de Villar coinciden en
señalar su clara posición normativista (su rigor preacademicista, en palabras
de Lope Blanch 1990a: 16, cf Lope Blanch 1990b: 65-66 y Martínez Gavilán
1990: 148; también Moriyón 1993: 269, Peñalver 1997: 33-35, Salvador Plans
2002: 1282 y 1286). No todos, sin embargo, sostienen una misma opinión
sobre el modelo de corrección o principio de autoridad sobre el que sustenta
el edificio de la gramática.
Hay, a este respecto, dos posturas no fácilmente conciliables: la de quienes
consideran que es el uso culto y la de quienes apelan a la razón.
Recordemos que ya Lázaro Carreter se había referido a la razón y a la
lógica como los fundamentos de su normativismo, basándose para ello en el
pasaje en el que Villar define la sintaxis figurada como la que "casi se funda
en razón" (p. 90).
Esta afirmación de Villar fue precisamente la que llevó a Lázaro Carreter a
establecer su vinculación con el Brocense, postura mantenida en la actualidad
por Salvador Plans (2002: 1286 ), quien, a pesar de reconocer -y mostrar con
todo detalle- que "el uso docto se convierte en la norma habitual de correc
ción", concluye, a partir del pasaje citado, que "incluso el uso culto, devenido
en norma", "se somete al dominio último de la razón", lo que denota el "in
discutible influjo" de Sánchez de las Brozas en el Arte del jesuita.
Así pues, ¿ sobre qué base elabora Villar su gramática? ¿ Sobre la misma
que el Brocense? ¿ Cuál es el principio de autoridad sobre el que ambos fun
damentan las reglas gramaticales?
Para el Brocense existen unos principios racionales o ratio philosophica
que, en tanto que rigen la lengua, sustentan la Grammaticae ratio, resultado
de la aplicación de la ratio al análisis de los fenómenos lingüísticos (vid. Co
doñer 1988: 179). Es, pues, "la ratio lógica la que dicta todas las reglas grama
ticales, y a ésta necesariamente deberá conformarse el uso" (Lozano Guillén
1992: 143). En el ámbito de la gramática (grammatice loqui), entre razón y
uso se establece una jerarquía y la prioridad corresponde a la primera 17 •
17 No obstante, si se trasciende el plano del análisis gramatical y nos situamos en el nivel
del Latine loqui (las manifestaciones lingüísticas concretas), la primacía corresponde al uso o
testimonio de los autores. Hay entonces complementariedad entre ambos conceptos (Codoñer
1988: 180). De ahí que, como afirma Lozano Guillén (1992: 144 ), el Brocense "no establece
ningún tipo de oposición entre construcción gramaticalmente legítima y construcción figurada
-ambas son igualmente correctas siempre que las avale el usus". Vid. también Hernández Te
rrés 1984: 24.
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En lo que respecta a Villar, la ausencia de referencias a principios filosófi
cos o estructuras racionales, junto a la "insistencia y claridad", como ha sido
reconocido (Satorre 1996: 931, Salvador Plans 2002: 1283; cf. Moriyón 1993:
267, Martínez Gavilán 1990: 150 y Peñalver 1997: 109), con que apela a los
doctos para admitir o condenar ciertos usos, nos debería llevar a considerar
que es el uso culto, y no la razón, su criterio de corrección lingüística.
Pero, afirmar tal cosa requiere entonces explicar el valor o el sentido que
tiene para Villar el término razón, que usa en ésta y en otras ocasiones, y
comprobar así si el suyo responde a un planteamiento similar al del Brocen
se. Una interpretación adecuada del término o del concepto implica situarlo
tanto en el marco general de la obra como en el contexto inmediato en el que
aparece, el capítulo dedicado a la sintaxis figurada. Es lo que me propongo a
continuación.
Como ha explicado acertadamente M. Lliteras (2002), uno de los factores
que propiciaron la reanudación en el siglo XVII de la actividad propiamente
gramatical en España tras el letargo renacentista es el intento de "construir
la teoría de la propiedad gramatical del idioma" (p. 303 ). Precisamente, la
constatación del "conflicto, presente por entonces, entre el uso supuestamen
te culto y la propiedad castellana" fue lo que llevó a nuestros gramáticos a
"defender la necesidad y utilidad de esta disciplina para sus mismos compa
triotas" (p. 295). Creo que este es justamente el planteamiento que anima las
consideraciones efectuadas por Villar en el Prólogo. Y para resolver ese con
flicto concibe -no sólo, como hemos visto, pero sí fundamentalmente- su
Arte de la Lengua Española. Pero, ¿ sobre qué base se elabora ésta? O, dicho
de otro modo, ¿cuál es el ideal de lengua que marca los límites de la propiedad
idiomática? Desde luego, Villar no es tan explícito como Correas 18 . Aunque
ya he aludido a sus numerosas referencias a los doctos como modelo ejem
plar 19 , creo, no obstante, que para Villar el ideal de lengua no se identifica sin
18

Vid. para éste Lliteras 2002: 302 y Martínez Gavilán 1990: 146-147 y 1996: 91-92.
Como las siguientes: "los que dizen frases, maravedises y rubíes, se oponen a el uso
de los doctos en nuestra España [...]. Pues aun entre los mas cultos son mas los que acaban
estos plurales en is, que no en es" (p.12); "aun entre las personas mas cultas de nuestra lengua
se usa decir; el agua, el alma, el espada" (p. 63); "y assi nunca se dirá entre hombres cultos, yo
veere, hazere [ ... ], cambien entre la gente culta nunca jamas se admiten [ ...] hizon, dixon, y
traxon" (p. 92); "Acento es lo mesmo que tono, con que las vozes se deben pronunciar con tal
depresion, o elebación suya, qua! (según el uso de los doctos) les compete" (p. 104). Y califica
de "descuidos", "yerros" o "viciosas novedades" los plurales quienes (en vez de quien, p. 8) y
miles (en miles congojas, p. 9); los femeninos la asistenta, la presidenta en lugar del común de dos
la asistente o la presidente (pp. 14-15); la supresión del artículo en los dichos hombres (p. 70); el
uso del relativo que en vez de el o la cual cuando hay que distinguir el género del antecedente
(pp. 70-71); los verbos dinerar o riquecer (pp. 87-88); la utilización de la preposición a cuando
19
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más con el uso de los cultos, pues también ellos cometen "descuydos contra
la Gramatica", que -según afirma en la Dedicatoria-"en estos apuntamien
tos se notan". Y, así, rechaza el lenguaje cultista y latinizante, representado
por el hipérbaton, que considera propio de los "enemigos de la perspecuidad
y claridad" (p. 96) -expresión, por cierto, que usa en más de una ocasión
vid. p. 71)-y que admite, aunque sin excesos, sólo en el lenguaje poético (cf.
Satorre 1996: 932 y Lliteras 2002: 302). Y no es partidario del criterio etimo
lógico ni en la ortografía 2º ni en la derivación y composición21 •
Así pues, su ideal de lengua está representado por el uso culto, pero criba
do o pasado por el tamiz de lo que no se ajusta a la propiedad. Y sobre esta
base (y no sobre otra) elabora su gramática, que no es sino la plasmación por
medio de arte o artificio de los principios que, según él, como juez último
del uso (ej. Moriyón 1993: 268 y Martínez Gavilán 1990: 150), configuran la
propiedad castellana, codificada por medio de reglas y preceptos (que marcan
los límites de la propiedad gramatical) e impuesta y enseñada de este modo a
los hablantes como modelo normativo.
Si partimos de aquí, creo que cobra pleno sentido en su planteamiento
normativista la referencia a la razón que aparece en la definición de la cons
trucción figurada, que reproduzco a continuación:
Dos diferencias ay de construcion, que son la propria, o simple, y la impro
pria, o figurada. [...] La figurada es un nuevo modo de hablar apartado de el
tribial y comun, que casi se funda en razon: dixose apartado de la tribial y
comuna distincion de la construcion simple, que en todo se conforma con las
reglas, y se dize que casi se funda en razon, para que se entienda que la autori
dad de varones doctos, que estas figuras usaron, es bastante para disculparlas,
pero no para que absolutamente se diga, que se fundan en ra <;on, y que como
tales puedan de todos ser seguidas (Villar 1651: 90).

el objeto directo no es nombre apelativo de persona (p. 85); el uso de los adverbios lejos y cerca
como adjetivos en campos lejos o tierras lejas ( pp. 88-89), el leísmo y el laísmo (pp. 66-68) o, en
fin, el ceceo y el seseo (pp. 143-145).
20
Sobre el uso den y no m ante p y b, que él propugna, afirma: "Lo contrario an observa
do siempre nuestros mas cultos Españoles siguiendo en ello a los latinos, pero ya comúnmente
los modernos quieren, que esta etimología se conforme con la comun pronunciación que pro
nuncia onbre, canpo (p. 141). Vid. también la p. 133 sobre el uso de v y b, y, la p. 142 sobre las
"letras dobles". Para las ideas ortográficas de Villar, puede consultarse Hernández Sánchez 1997
y las observaciones que aparecen en Moriyón 1993.
21
"También se advierta, que en la composición de nuestras diciones antes se an de tomar
en nuestra lengua, si ya estan Españolizadas que no en su origen o raiz latina, pues esta mas
proxima aquella, que no esta. Y por esso mejor diremos docientos, que ducientos" (pp. 15-16).
Vid. también la p. 2.
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Sostengo que en éste y en otros contextos razón significa o equivale a
"propiedad gramatical" o "propiedad idiomática". En la construcción figu
rada incluye fenómenos como el hipérbaton, la elipsis, discordancias, entre
otros, que suponen el incumplimiento de las normas gramaticales estable
cidas previamente, a diferencia de la construcción simple, "la que en todo
se conforma con las reglas de la gramática". De ahí que afirme que no se
funda en razon, esto es, no se ajusta plenamente a la propiedad de la lengua
en tanto que dichos fenómenos son desvíos de las reglas que dan cuenta de
la propiedad gramatical. Aun así, no toda construcción figurada se aleja de
ella en la misma medida ("casi se funda en razon"). Por eso, algunas de estas
alteraciones se pueden "disculpar" o tolerar porque están autorizadas por el
uso de los "varones doctos", lo que no implica que no se aparten de la estricta
preceptiva gramatical y, por tanto, no es recomendable que "como tales pue
dan de todos ser seguidas".
Este planteamiento se concreta y se plasma con total claridad en el tra
tamiento del hipérbaton, figura que supone una "transgresion" (p. 95) o
alteración del orden natural de palabras en la oración, a pesar de lo cual su
uso puede ser admitido, siempre que sea con moderación, por parte de los
poetas (los "varones doctos") porque da "gracia y facilidad principalmente
a la poesía", pero no debe formar parte del "modo de hablar común", ni es
"lícito" el abuso de "estos tiempos" "en cualquier cosa que se escribe, que
parece que no profesan ya los autores otra cosa, que obscurecer sus escritos
con esta figura" (p. 96).
Me parece, pues, que la interpretación del término razón que propongo
encaja perfectamente en el planteamiento normativista de Villar22 • Es signifi
cativo a este respecto que el mismo Nebrija, en un contexto similar, se refiera
22

Y la considero válida para otros contextos en los que aparece. Así, en el Prólogo (p. 5):
"porque con ella en la mano [su Arte] podrá el mas moderado gramatico, oponerse a el mas
licencioso y atrevido, y le podrá dezir: vos hablais mucho, pero menos ajustado a la razon, y a el
arte", esto es, a la "propiedad de la lengua" y a la "propiedad gramatical" o a la propiedad idio
mática que el arte sanciona en forma de reglas y preceptos. También, en el capítulo II del Trata
do Quarto sobre Ortografía, en el que se muestra partidario del criterio fonético y defiende la
libertad del que escribe para usar indistintamente las "letras símbolas" (las que se corresponden
a un mismo sonido) basándose en el uso: "aquel es mejor modo de escrivir, que según si es mas
perfecto; para el que lo practica mas facil: y esta recebido en el uso" (p. 126). A este respecto, se
refiere a las leyes de la razón: "que mas feo barbarismo es el que contra las leyes de la razon estos
tan tenazes de la ortografía antigua, y ya por el uso reformada, cometen: pues sin ser sus leyes
de derecho natural, quieren que sean eternas" (pp. 129-130). Defiende así su propuesta frente
a los partidarios del criterio etimológico ("la ortografía antigua"), que van contra las "leyes de
la razon", esto es, contra lo que el uso ya ha perfeccionado y asentado como "modo de escrivir
que los Españoles usamos" (p. 122).
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al solecismo como "aquello que en ninguna lengua puesta en artificio & razón
se puede sofrir" (el subrayado es mío), aunque la perturbación del orden na
tural "en alguna manera sea tolerable, & se pueda escusar algunas vezes por
auctoridad" (Nebrija 1492: 205 ).
Así pues, no hay coincidencia alguna con el planteamiento del Brocense.
Para éste las reglas gramaticales se basan en principios filosóficos y por medio
de ellas se explican racionalmente los usos latinos. Para Villar el uso apropia
do del idioma o la propiedad de la lengua es lo que le da la pauta para la ela
boración de las reglas gramaticales, que, una vez codificadas a través de arte,
gobiernan y regulan los usos vacilantes, dando fijeza y estabilidad al idioma.
En este contexto, las reglas son las normas de corrección que dan cuenta de
la propiedad idiomática, a las que se ha de ajustar el uso. Para el Brocense,
sin embargo, regulae son principios explicativos o la forma de enunciar los
principios racionales que rigen la lengua (vid. Codoñer 1988: 179-180).
Creo que considerar que la razón (y la lógica) son el fundamento de su
normativismo es consecuencia de asignar al término razón en Villar un senti
do análogo o próximo al que tiene ratio para el Brocense. Pero los términos
no son meras etiquetas (Arduini 1982), sino que tienen un valor conceptual y
operativo concreto, derivado de unos determinados presupuestos teóricos y
metodológicos para el estudio de la lengua, y, por tanto, no se pueden extra
polar a obras sustentadas en presupuestos diferentes.
En definitiva, la razón (lógica) no es para Villar en modo alguno autoridad
normativa (cf. Moriyón 1993: 267, Satorre 1996: 926 y Peñalver 1997: 107)
y, en consecuencia, no estamos ante otra manifestación de su racionalismo
inspirado en el autor de la Minerva.

5.

CONCLUSIÓN

En un trabajo presentado en este mismo lugar, con motivo del V Cen
tenario de la publicación de la Gramática Castellana de N ebrija, defendí
como hecho caracterizador de las obras de Jiménez Patón, Correas y Villar
la confluencia, en distinto grado según los autores (Martínez Gavilán 1994:
431), de dos tradiciones: la de la gramática filológica de corte nebrisense y la
de la gramática racionalista de procedencia sanctiana. Valorar y cuantificar el
alcance y medida de cada una de ellas es fundamental a la hora de efectuar la
adscripción de cada uno de nuestros gramáticos en una orientación determi
nada.
En esta comunicación he revisado algunas opiniones sobre el racionalismo
del Arte de la Lengua Española del padre Villar, centrándome en los aspectos
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de carácter metodológico relativos a su concepción de la disciplina y a la fun
damentación teórica y práctica que sustenta y guía su actividad gramatical.
Por un lado, la gramática, como ciencia que atiende a principios generales,
proporciona el conocimiento de la teoría gramatical sobre la que se articulan
las lenguas. Por otro lado, la gramática, como arte particular, se aplica a lo
específico de cada una de ellas para fijarlo y estabilizarlo ajustándolo a un
criterio de corrección.
La obra de Villar es una gramática española, cuya base teórica y universa
lista le otorga una clara intención didáctica, pues la capacita para facilitar, des
de la propia lengua, el aprendizaje posterior de otras (el latín, concretamente),
por lo que se inscribe en los presupuestos pedagógicos de toda una tradición
gramatical secular. Es un arte particular, guiado por el propósito fundamental
de determinar la propiedad de la lengua española e imponerla como modelo
normativo, por lo que se inserta como eslabón de una cadena en la tradición
que va de Nebrija a la Academia. Ni en un caso ni en el otro he detectado
analogías con el planteamiento explicativo del Brocense y, por tanto, huella
alguna del autor de la Minerva: ni su creencia en universales es consecuencia
de un enfoque racionalista, ni la razón es para él el principio rector de los
usos lingüísticos. No hay, pues, como creo haber demostrado, racionalismo
de corte sanctiano en ninguno de los aspectos estudiados.
Habrá que analizar a continuación los paralelismos señalados en el trata
miento de ciertos procedimientos o categorías gramaticales (la elipsis, el pro
nombre y el participio) para comprobar si realmente Villar los aborda desde
una perspectiva análoga o próxima a la del Brocense y si en estos casos la pre
sencia de elementos propios de la tradición filológica o de la tradición escolar
interfiere y se superpone a la de componentes de signo más especulativo, lo
que nos llevaría a matizar y atenuar el carácter eminentemente racionalista
con que ha sido calificada y, en consecuencia, a plantearnos nuevamente el
lugar en que debemos situar el Arte de Villar en la tradición gramatical espa
ñola. Pero ésta será cuestión que abordaré en otra ocasión.
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