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cr►s^► de lleaar a mf --bomenaje del Eatado eapañol a

la me.unoria del mlu iht^tre de aueetrw bnmaniatae,

dice en el próloao el Minirtro de Edncación Nacio-

nal- naa fina edición crftica de L Gramática Caa•

tdlana de Nebrija. Ercribo por adeLntado qae, a mi jnicio, el

bomenaje'^lrrejo^r p^ars toia altw fianra del peasamiento d, en rea-

lidad, é^e : dar ene obrae, eztender ew prodnocianea, traer a actna-

lidad y conocimieato, no eólo el recnerdo y L vida del lejano ea-

bio, aino, lo qae vale máe, eu oriainal doctrina y eue noblee y pro-

fimdos ednerwa. De ahí, por tanto, eete gran mérito de nuestro

bnen Ministm, dándole a aqnelloe aeto^ inolvidablea del centena-

rio de Nebrija dimenaión nacional --el )efe del Estado, como eiem-

pre, en lo máa cimero-- y enecitaado ahora y apadrinando con pa-

labras intencionadae, de la mejor politica, ests nueva ediciún de

la Granuítica Castellana del ezceleo Nebrija.

Lo primero que eorprende en la nueva edición de la Grnmrítica

-nna edición clara, elegante y amable- ee la denaidad y profn-



^ión de sn apanto crítico. No hay, además, un wlo concepto en L

obra de Nebrija --ertoy por dccir qae ai aiqnien nn wlo vocablo-

que no lleve nna refer^encia compantiva, ^una glosa, nna iateligea-

te aclanción. Destaca, deade lnego, oomo ejemplo de sencille: de

exacto y acabado panorama, de oom^tario hondo y maeatro, el

atinado eatndio qne ^isve de introdneción. El largo, pacieate y meri-

torio trabajo qae mneatran aqní la profewrea Galindo y Ustis Mn-

$os -prneba y aLrde de ^a recia cQltnn bumaníatica-- es fnn-.

camente insopenble. Sin la menor dnda, oon^titnye esta Gnsiní-

tioa de Nebrija qne ahon ve L hs un modelo de edicio^s crí-

ticas. Baatará decir qne en esta obn el tezto nebrieeme ocapa sólo

cien páginas, mientrar qne los índioea y nota. llenan mí^ de do^s-

cientae : aparato erftico, índice analídoo, notas aclantoriu, ete.

Es del todo awmbroso, por ejemplo, el eatndio qne los seŭwves

Ortis Mnños y Galindo bacen aUí de L aortografíaa del Nebri-

aenae : e:aminan eon htpa eagaz el em^pleo qne haoe Nebrija de

cada letn diíícil --en general, un criterio de írecuencia aplicado a

la obn gramatical enten de Elio Antonio, Gramátiaa Castell^na,

RegJea de (hwge+s/ío, Diccionario hiapanodatino, Introdsctionea in

Latir^sm grammstic^am, etc.-, y dednoen aaí loe ilnatrea imestiga-

doree, a travée de millarea y millares de caeos, L verdadera doctri-

aa ortográ5ca qne el Nebrixnse quiso fiju : doctrina oon L qae .

ellos ahon redactan esta venión de la Gramática, sin nn ezagerado

respeto feticbiata al tezto litenl del iacnnable. Acertadí^imo aos

pareoe, pnea, ese eentido de nnidad y de fijcaa con qae han re-

dactado el tezto, wbsanando errores, no de Nebrija, claro ee, sino

de la tipografía incipiente de aqnellos añoa. Todo hace penaar

-dicen- qne Nebrija no corrigió las praebas de imprenta.

Eee ea el tono general de la obra : densidad, larga y meditada

investigación, originalidad. Eeta edición crítica de la Gramática

Castellana de Nebrija sí que, como se dice tantas veces, no puede

faltar en las manos de toda persona culta: no sólo en las de filó-

logoa y especializados, sino en las de cualquiera que sienta de

veras preocupacioaes de espíritu. Porque si a alguiea no agradase

entrar en el tezto taxativo, ni siquiera bucear en su mera doctri- 43
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na --la Grsanátic+a nebriaen^e, oon toda certesa, ea L primera de

lea^a romanoe qae ^e eecribe ea el mtmdo : antes qne la misma

italiana de Bembo, qne la franceaa de Barclay, qne la portngnesa

de Oliveira, etc.-; á a al6nien, diao, no le intere^ara eata prime-

ra ái^eiplina de nnestn len^na -caprctama debazo de re.^las i pre-

oeptoa L lienaoa caatellana qne anaava aoelta ae 1sa leia ael artea,

diee el prr^pio Nebrija-, eatonoea q^, al menos, ka y me•

• dite aqnel cprálo6os nqag,niSao qne nue^tro gtan hnmani^ta pn^iera

a w alrra.

3obre eee rprdlogoa alsa cl Miniatro de Edncacibn la arqni•

tectnra de aa fino, encendido comentario --va como de nmbral en

ceta ed^ión critica-; y eobre él tambiéa, ^obre la maaorca de

tantas wgestivae enacfiansas, ofreoen lo® profewrei Galindo y Ortis

Mn6oa entilee y profneas notas. En verdad qne bien lo merece, ya

qne Nebrijs dejó allf, coaciao y profnndo, nn hondo tratado de

plnralea doctrinna^. Porqne e^o fné nneetro prlmer hnmaniata

-diee Bell qne ea Nebrija qaien inangnra el Renacímiento en Ea

pafia-; fné ew el antor de Salumtio ad psttism : un eembsador

de ^nceptoa, mr gran inieiador de horiaontee. Ar^í, aqnel acierto

enyo ae ver la lengaa -y la gramática- como instramento de

naeional anidsd, jnntando a loa eapañoles en abraso oomún : ecee

redujeroa y jnataron en nn enerpo y nnidad de reino, la for-

ma y tnbasón del cnal asi está ordenada, qae mnehoe eigloa, in-

jnria y tiempae no la podrín romper ni deeatan, dice él. Aai, tam-

bién aa peneamiento de eetimar la lengna, y la gramátíca, como

llave qne abre imperios y los mantiene e inclneo loa termina. eSiem-

pre la lengaa -dice Nebrija en eu prólogo- fué comparlera del

imperios -y hasta cien añoe máe tarde no eecribiá Campanella

aqnella mázima politica anya : aD'acqnitare, gobernare e mandare

gli Imperii eono inatrnr^enti : 1.•, la lingna; 2•, la ^pada; 3.^, il

tesos-. A la lengna y al imperio ser3aLa, pnes, el Nebrisenee nn

ciclo ignal. Por eso, sl unir lae doa coeas, la lengna, eigaiendo en

todo al imperio, eecribe : ni de tal manera lo eiguió que junta-

mente començaron, crecieron i florecieron, y despuea junta fue b

caida de entramboss.



Cuajado está el cprólogo^ de Nebrija -para medirlo y enten-

derlo hay qae leer loa jnicioa liminarea qne el ^4iniatro pone y L

introducción y notaa de Ortis biuños y Galindo-; cuajado está

de sngerencias manvillosas. Uno y otros -^1 Ministro y los invea-

tigadorr,a- han ido estrayendo y wbsayaado tanta fina enae ŭansa

y tanta anticipación de doctriaa como Nebrija dejó allí, antes aím

qne tea^;ciera el eiglo ^rn. Pero de eatre todo lo qne máa incita a

admirar al Nebriaenae y a estimar w taleato precunor, er aquel

ardoroeo elogio aayo de la 1ee^a cartallana -incluso ^n hipér.

boles : cpor eatar L naeatra iengua tanto en la enmbre, qne mfis

se pnede temer el descendimiento della qne esperar la snbidan--;

elogio qne luego, a lo largo del eiglo xvt, habrán de repetir nnea

tros hnmaniatss, nueatrw aacéticos y místicoa.

Nebrija, sin dnda, es qnien se adelanta a alabar el uso de la

lengna castellana y a darle gravedad y dignidad. Lo dice él con

palabrae terminantea, señalando dos finalidadea a w tarea : cen-

grandecer laa coeae de nueatra nación i dar a loe hombree de mi

lengna obrae en qne mejor puedan emplear su ocio, que agora lo

gaatan leiendo no velae o istoriaa embueltas en mil mentirae i erro-

resa. Desde ese instante el ueo del caetellano entra espléndido en

todor los dominioa, aiglo xv1 arriba : en el humanismo, Valdés,

Mezía, Villalón, Huarte, Ambrosio de bíorales, Simón Abril; en

la política y la historia, desde Guevara a Florián de Ocampo ; en

la ascética y en la mística, nombres que van surgiendo encadena-

doe p gloriosos, Beato luan de Avila, Alejo Venegas, Beato Orozco,

Fray Luia de Granada, Fray Luie de León, Malón de Chaide.

Nueatra lengua, pues, como quería el Nebrisense, se ha dignificado,

y en ella se escriben ya graves y hondoe temas, incluao de cieneias

de Dios.

^ De ahí proviene -quiero decirlo otra vez- mi admiración ha-

cia la recia figura de Antonio de Nebrija. En él aprendió nueatro

máe alto siglo -aqnel atesorado y bril]ante- a eentir y a amar la

lengua castellana. Aquella constelación de escritores magníficos no

se limitó a usar en sus obraa la propia lengua, sino que por todas

partes extendieron eu elogio y alabaron en supremo grado a los 45
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que en e^lla eacribíaa : mt Villalón, en Et Eaeotist+i^au --ela lenana

qne Diw y natnralesa nos ba dado no nw deve aer memoe apasi-

b^e ni menor eatimada qne L Iatinaa--; nn Veneaaa, en Asonfs r

tronai^o de b muerte --aeste vicio de menospreciar L prop ŭ len-

ana se ezteadió tanto caari por todo el mnndo, qae 6asta hoy qne-

da arrai^ado en L opirtióu de mndios valsare^a-•; nn Mexis, an

Sitos de wsis tec^c^ów -^-•^yo, pr^edindome tanto de L leaaoa qae

aprendí de mú padra c^aaw de L q^ me mwtraro^n mia Precep•

torea, qniae dar eatas vi6iliaa a lw qae no enti^enden lw libros la-

tinoas--; aa Beato Oroaco, en Tr+stado de laa aiete pelsbnaa -cw-

lamente loa eapaáolea, ami6oa de trajea pereñrinw y oo^tnmbree

eztzanjeraa, tememae en poco lo qae ae e^caribe ea nne^tra len-

6as>--; nn Haarte de San Inan, en E:umen de ir►^tnioa --^cnin•

^tno de loa ^rraudes auforee iné a bnecar leaana estranjera para

dar a cnteader saa conceptoas-; Cervante^, Fray Lnie, Ambroeio

de Morales, Malón de Chaide, Simón Abril, Fray Franeiieo Os-

tis Lneio, en lardín de amores sanct^d^r --^cqni^e ma^ifwar nneara

leaaaa, oomo los eatrangeroe engrandeoea L myas.

Con eae dnal petwmiento, haeer obra patriótiea --^cenarandecer

lu coaaa de nne^tra naciónp- y ezirnder y ezaltar L lengua caa-

teDana, eacribió aa Grsmátioa el Nebriaenee. Una Gramátic+a que

habfa de traer, eegún sn propóeito, tree eprovechosA fnndamenta-

lea : poder eacribir ya de nn modo única y permaaente loe aloablea

hechod^; preparar ean iatención didáctica a loa eapañolee qne de-

aearan lnego ^eetudiar la gramática del latíns, y Lcilitar, por úl-

timo, el conocimienio de nneatra lengua -ahf ee advierte L pn-

pila imperial de Nebrija, y aobre eeo levanta en teaie el eeñor

Ibáí3es Martín de qne el gran bamanŭta aludía a la preocnpación

por ASrica de la Reina Isabel y a eu eaperanu oeeánica de un

Nnevo Mando-; facilitar, digo, el conocimiento de la lengua cae-

tellana a loe puebloe conqaietadoe : rqne deepnee qne Vaeatra Al-

tesa metieee debazo de sa ingo mnchoe pneblos barbaroa i nacio•

nee de peregrinae lenguae, y con el vencimiento aquellos ternian

neceaidad de recebir lae leiee que el vencedor pone sl vencido i con

ellae naeatra lengna. .. A •



Ima^[neae,L saprema imporuncia de este libro eláaioo, L Grs-

mática Castellana de ^Tebrija, que ahon, en edici^ crltica, haa

dado los investigadorea Galiado ^ Orti: Mnño:. Som m^cha; a^a^

lo qne alli godea^as apreader. Aaradé:calca L caltnn españoL

-la ealtnn nniveraal tambiéa- esta prneba de ulento, de ea^a.

cidad crítiea, de forwción e:traordinaria, de laboriosidad incalca-

lable, de lo qae ea prueba eate ^ libro qne a6on anotamos.

i HaT `en él tanta invertiaación, taaw callwdo e^o, tanta^ ho-

ru de traba jo ^ e^tudio ! Bien merec^ todw nn aplanso ^ una fe•

licitación.
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