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José Francisco Medina publicó en2011 El espaflol como segunda lengua en /os sig/os Wl y XVll: /os slsfemas de c/ases

de palabras, el art[culo, el nombre y el pronombre (Roma, Aracne), libro en el que analizaba la información morfológica

contenida en una amplia selección de gramaticas destinadas especfficamente a las muchas personas cultas que en aquella

época de hegemonfa polftica, económica y cultural de Espafia se interesaban por elaprendizaje delespaliolcomo lengua

extranjera. La obra que aquí comentamos viene a completar elestudio iniciado en la mencionada publicación, y se centra

en los aspectos morfológicos que en aquella ocasión aún no se hablan abordado: la información referente alverbo, el

participio y las clases de palabras <invariables>.

El perlodo histórico a lo largo del cual vieron la lu las veintitrés obras que integran el corpus estudiado se extiende desde

1555 (afio en que se publicó la Vtil, y breve instiMion, para aprender los principios y fundamentos de Ia lengua

Hespafiola del Anónimo de Lovaina) hasta 1697 (afio en que apareció la Nouvelle grammaire Espagnolle en Frangois de

Francisco Sobriro), y refleja la época del méximo auge del interés internacional por el espaflol; por otra parte, la variedad

de autores y de países donde aparecieron las gramAticas da una idea de la amplitud de dicho interés: en Francia se

publicaron las de Ambrosio de Salazar, César Oudin, Jean Doujat, Sieur Des Roziers, Claude Dupuis y Charpentier, en los

Pafses Bajos las de Gabriel Meurier, Fray Diego de la Encarnación, Carolo Mulerio y los Anónimos de Lovaina, en ltalia

las de Juan de Miranda, Antonio Fabro y Lorenzo Frarpiosini, en lnglaterra las de John Sanford, James Smith, James

Howell y Juan de Luna, y en Alemania y Austria las de Heinrich Doergangk y Juan Angel de Zumaran. La lista de las obras

inspeccionadas por el autor en realidad es aún bastante més extensa, pues abarca dieciséis textos adicionales que, sin

embargo, no aportaron información relevante para el estudio (centrado, cofno ya hemos sefialado, especlficamente en la

morfologfa).

El analisis llevado a cabo por el autor es sistenÉtico y meticuloso: determina pormenorizadamente la teoría que ofrecen

las distintas obras acerca delverbo (su caracterización, la diferenciación de clases de verbos, la descripciÓn de los

accidentes verbales y de los paradigmas verbales, las explicaciones acerca de los verbos irregulares y el uso del

gerundio), acerca del participio (su caracterización, la distinción de clases y las reglas de formación), asf como acerca de

las diferentes clases de palabas <invariables> (a saber, el adverbio, la preposición, la conjunciÓn y la interjección).

Las graméticas examinadas no constituyen obras independientes, creadas por sus autores ex nihilo: al contrario, al

compararlas entre sl J. F. Medina descubre numerosas coneiones, y también notables diferencias en lo que se refiere al

nivel de calidad: <De entre ellas sobresalen, por su calidad, las de Oudin (plagiado muy a menudo por Sobrino) y Miranda,

modelos de muchos otros autores de este tipo de tratados, pero también las de Franciosini, seguidor de este último, y

Encarnación. En el otro extremo se encuentran las tres peores obras que hemos estudiado, esto es, las dos de Meurier

(de 1S58 y 1568) y la delAnónimo de 1580> [161]. Y, cotno no podía ser de otro modo, también son numerosas e

importantes las dependencias respecto de obras gramaticales de carócter no didactico, especialmente respecto de

<determinados textos de la tradición gramatical grecolatina (principalmente perterecientes a Dionisio de Tracia, Donato y

Prisciano), de ciertos modistas medievales, y de autores como Nebrija, Correas o Sanctius, muchos de los cuales se

convierten en indispensables para comprender elescenario gramaticalde por lo menos los siglos XVI y X/ll> [6].

Naturalmente, la principalvirtud de este tipo de gramAticas, las destinadas a aprendientes de un idioma extranjero, no

tiene que ser su caràcter innovador o su elevado nivelde calidad científica, sino més que nada su utilidad practica. No

sorprende, pues, que las graméticas de espafioldestinadas a espafioles sean en general <mucho mejores desde el punto

de vista de la calidad que las de espafiol para extranjeros> [3, n. 4], puesto que su finalidad es de lndole casi

exclusivamente préctica: facilitar un aprendizaje lo mAs eîicaz posible del idioma extranjero. Para lograr este propÓsito,

muchas irrcluyen <<un número mAs que aceptable de reglas, excepciones y, sobre todo, ejemplos (incluso en mas de dos

idiomas) que ayudan a que el lector comprenda las nociones ling0fsticas que van explicéndose, elementos, estos últimos

(los ejemplos), fundamentales en obras en las que en muy pocas ocasiones se persigue la reflexión lingúlstica, porque han

sido concebidas para la consecución de un objetivo muy palmario, a saber, la ensefiarza de nuestra lengua a los

extranjeros de la manera mas fécily répida posible, tal y como se aprecia con frecuencia incluso en sus tltulos> [162].
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