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0. Este trabajo constituye una de las entregas de un proyecto más
ambicioso1 cuyo objetivo global es interpretar y evaluar —primero
una a una y después en su conjunto y devenir histórico— las partes
preliminares de las gramáticas académicas que han visto la luz entre
1771 (fecha de la edición prínceps) y 1973 (año de aparición del Es-
bozo).

Sobran razones para suponer que lo que el autor de una gramáti-
ca concentra en las partes introductorias de su obra (léase: prólogos,
proemios, advertencias preliminares, exordios, prefacios, preámbu-
los...) es, por las razones de que en cada caso se trate, enjundia que
le ha merecido una atención especial. Las gramáticas de la RAE ni
quisieron ni pudieron escapar a esa tradición gramaticográfica ini-
ciada —como todas las otras y en lo que al español se refiere— por
Nebrija. Son, desde entonces, los prólogos el lugar idóneo para los
propósitos programáticos y la planificación general; para la declara-
ción de intenciones, de fundamentos constitutivos, de métodos y obje-
tivos; o para la exposición de las ideas directrices en la confección
de los textos gramaticales y en la propia concepción teórica del arte.
También para otros asuntos menos técnicos: fobias y filias, aversio-
nes y amistades, digresiones...
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1.  Que se ha ejecutado al amparo parcial del proyecto PB97-1346 (DGESEIC-MEC). Constituye la
versión completa de mi contribución al Congreso de Lingüística General de Cádiz.



El estudio de los prólogos de esas obras permite conocer cuáles
han sido algunos de los temas que han atraído la voluntad de los aca-
démicos o provocado su inquietud; cómo de esos temas unos son cons-
tantes y otros cambiantes según tiempo, modas, intereses; o cómo con
respecto a aquellos ha podido ser el modo académico de encararlos
—la actitud de la corporación— lo variable. Esta contribución se ocu-
pa de tales cuestiones en la edición de la Gramática académica que
vio la luz en 1870 (la duodécima si las cuentas están bien hechas; se
citará como GRAE-1870).

1. PARTES INTRODUCTORIAS

Sus partes introductorias se estructuran, desde una perspectiva
formal externa, así:

1.1. Mención de los derechos de propiedad y copyright (p. ii)

En GRAE-1858 se lee: «Esta Gramática es propiedad exclusiva de
la Real Academia Española» (p. ii). Del tono meramente informati-
vo de 1858 se pasa a tintes intimidatorios en 1870: «Esta obra es pro-
piedad de la ACADEMIA ESPAÑOLA2, que ha cumplido con las prescrip-
ciones de la ley de 10 de junio de 1847 sobre propiedad literaria, y
hará uso de su derecho contra quien se lo usurpare».

Por otra parte, la Academia en 1854 ya podía haber formulado
esta amonestación (de hecho la ley a la que se alude es de 1847), pero
no lo hizo. Interpreto que el gesto de 18703 no es fortuito. Probable-
mente no sea sino una manifestación más de las diferencias entre la
España carolina de finales del XVIII y la isabelina de finales del XIX,
entre la Ilustración y la (pre)Restauración. La actitud generosa, esta-
tal, de servicio público, complaciente, que se vislumbra en los pró-
logos anteriores sufre un revés, se endurece, se tiñe de autoritarismo,
se vuelve coercitiva y un punto egocéntrica e interesada. Motivos qui-
zá no faltaran a la RAE: muchas de sus doctrinas, definiciones, listas,
capítulos enteros... le eran usurpados por doquier y corrían —como
bienes francos y nullíus— de libro en libro, al tiempo que era denos-
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2.  Sic, sin el adjetivo «Real».
3.  Que, por cierto, perdura al menos hasta la edición del Compendio... de 1931.



tada por sus incoherencias o su autoritarismo, por su inmovilismo en
materia de gramática, por sus defectos, errores, carencias... o por la
posición legal de privilegio de que gozaba4, de la que se derivaban
beneficios en forma de prestigio social y económicos.

1.2. «Índice de materias» (pp. iii-ix)

Tablas de los capítulos que componen la obra.

1.3. «Advertencia» (pp. xi-xv), con cuyos contenidos se podría
elaborar este guión:

a) Brevísima noticia sobre la historia y la meritoria labor de la
RAE.

b) Dictamen acerca de las relaciones de la RAE con la sociedad,
con el público de sus obras.

c) Reflexiones acerca del papel y la función de la RAE en rela-
ción con la lengua.

d) Presentación de las innovaciones de esta edición en materia
de gramática.

e) Remate.

2. ALGUNAS VARIANTES ENTRE LAS PARTES PRELIMINARES DE LAS

GRAES EN SU PRIMER SIGLO DE EXISTENCIA

2.1. Llama la atención la merma progresiva de su volumen: en la
tabla adjunta quedan reflejados el número de páginas que ocupan y
la proporción que ello representa en el total del texto gramatical:

EL PRÓLOGO COMO ADVERTENCIA: EL CASO DE LA GRAMÁTICA DE LA RAE DE 1870
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4.  «La ley de 9 de septiembre de 1857, en su artículo 88 declara que la GRAMÁTICA de la Acade-
mia Española es texto obligatorio y único en las escuelas de enseñanza pública» (Advertencia de GRAE-
1920). Tampoco parece fortuito que la primera alusión al copyright aparezca en GRAE-1858, justamen-
te un año después de la ley; o —mirando el asunto desde perspectiva diferente— que entre 1868
(abdicación de Isabel II) y febrero de 1875 (restauración de Alfonso XII) las obras gramaticales de la
RAE «dejaron de ser texto obligatorio para la enseñanza» (La Viñaza, 1893: 2061).



Las justificaciones de y por la obra que se inicia, el deseo de con-
graciarse con el público palpables en las ediciones dieciochescas bri-
llan por su ausencia en 1870. De un lado, la RAE ya se encontraba
perfectamente instalada en la vida cultural y socio-lingüística del país;
de otro, su labor gramatical tenía un siglo de existencia, era conoci-
da de todos y resultaba redundante presentarla; la enseñanza de su
doctrina oficial era obligatoria en los centros públicos de enseñanza
desde 1857; por último, su seguridad en sí misma y en su papel en
tanto que corporación, protegida, del Estado debían de hacer super-
fluas tanta captatio benevolentiae y tanta explicación preliminar. He
aquí alguno de los motivos por los que las partes introductorias sufren
una reducción formal. Dicha merma física va acompañada de una dis-
minución paralela en la cantidad y sustancia de las ideas y temas que
se tocan, de modo que con el paso del tiempo las partes preliminares
se van haciendo progresivamente más cortas y, desde un plano gra-
matical estricto, menos enjundiosas.

2.2. El apartado que hoy podría denominarse «índice» o «tabla
de contenidos» se encontraba en 1771 y 1796; fue eliminado en 1854
y 18585; vuelto a traer en 1870; y vuelto a sacar de las partes intro-
ductorias —pero llevado ahora a las páginas finales— en 1874.

2.3. Con independencia de cuáles sean sus contenidos, atendien-
do solo al nombre, el apartado de las partes preliminares que en 1771,
1796 y 1854 se llamaba «Prólogo» pasa a denominarse «Adverten-
cias»6 en 1858; desaparece por completo en las cinco reimpresiones
que se hacen entre 1862 y 18677; reaparece en 1870 con espíritu nue-
vo y vuelto al singular bajo el nombre de «Advertencia»; así se que-
da en 1874.
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5.  Y las reimpresiones a esta vinculadas: 1862, 1864, 1865, 1866 y 1867.
6.  Estas, por cierto, consisten en un mero extracto literal de algunos trozos del prólogo de 1854.
7.  El dato en La Viñaza (1893: 598-599) y en Cotarelo (1928: 40, §§ 40-45). Vid. Gómez Asencio

(2002 y 2003, en prensa).

Edición 1771 1796 1854 1858 1870 1874

Páginas 36 35 10 7 15 6

Porcentaje 8’73 6’80 4’23 2’71 3’69 1’42



2.4. El apartado destinado a citar las fuentes (autores menciona-
dos como modelos en el quehacer gramatical) queda eliminado. Ni Ne-
brija, Patón o Correas —1771, 1796—, ni Salvá o Bello —18548—,
ni ningún otro gramático son traídos a colación. ¿Un punto más de
soberbia y autocomplacencia corporativas?

2.5. En 1870 deja de hacerse mención explícita a autoridad algu-
na en el negocio del bien hablar y escribir. Las referencias a escrito-
res propuestos como modelos lingüísticos presentes en 1771 y 1796
(autores anteriores al XVI) o en 1854 y 1858 (escritores del XVI al
XVIII) desaparecen por completo de este prólogo académico. ¿A quién
se le atribuye ese papel? No hay respuesta.

2.6. Como desaparece la breve noticia sobre historia de la lengua
castellana (1771, 1796) o el también breve elogio del español que
culmina los prólogos de 1854 y 1858. Lo primero tal vez pueda expli-
carse desde el contexto científico del momento: los métodos y doc-
trinas de la gramática histórica y comparada, que tenían dominado el
panorama lingüístico europeo, habían dejado desfasada esa ingenua
presentación de las fases históricas del español y de las aportaciones
al acervo por parte de los diversos pobladores de la península.

3. LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA ADVERTENCIA

3.1. La noticia de la historia de la lengua y el elogio de su belle-
za quedan reemplazados en 1870 por una breve noticia sobre la his-
toria de la RAE y un elogio —justificadísimo a tenor de lo publicado
en el XVIII— de la corporación, del trabajo realizado y de sus apor-
taciones a la comunidad científico-literaria. Estos párrafos de la
Advertencia permiten conjeturar un decrecimiento de los síntomas de
apoyo, defensa y cuidado de la lengua y un correlativo aumento de
las muestras de apoyo, defensa y cuidado de la propia institución.

EL PRÓLOGO COMO ADVERTENCIA: EL CASO DE LA GRAMÁTICA DE LA RAE DE 1870
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8.  Pero no de 1858, de cuyas «Advertencias» se omiten estos nombres.



3.2. Dictamen acerca de las relaciones de la RAE con la sociedad,
con el público de sus obras

La argumentación transita por estas vías: (i) El esfuerzo conti-
nuado de la Academia desde 1713 ha permitido poner a disposición
del público «una suma de trabajos lexicográficos y gramaticales,
capaz de honrar la laboriosidad incansable de cualquier Cuerpo lite-
rario». (ii) «De tales trabajos se han aprovechado, como era natural
y justo, los aficionados al cultivo de las letras y los eruditos»; y ello
en un doble sentido: sea en calidad de usuarios comunes, que los han
utilizado como libros de consulta o estudio —su objetivo primero, se
supone—, sea en tanto que autores de gramáticas o diccionarios que
se han servido de los publicados por la RAE como fuentes de primer
orden9. (iii) Las reacciones de los especialistas a las obras académi-
cas han sido varias y han oscilado entre las «críticas sensatas» pro-
venientes de los «más instruidos y mejor intencionados», que la Aca-
demia «agradece», y «las poco merecidas censuras, y áun diatribas,
que le han dirigido algunos de esos autores nuevos», que la Acade-
mia «con toda su buena voluntad perdona».

La argumentación lleva, pues, de la autocomplacencia a la auto-
defensa (en apariencia paciente y comprensiva) pasando por la gene-
rosidad intelectual (sin alusión a la reciprocidad de estos intercambios).

Desde siempre los gramáticos han constituido un grupo social
caracterizado en cierto grado por su capacidad para y gusto por la
maledicencia: insultos y diatribas entre ellos son lugar común y ni
constituyen algo novedoso de la segunda mitad del XIX ni van dirigi-
dos exclusivamente contra la Academia. Bien es verdad que no falta-
ron quienes se cebaron en la Academia, pero la posición de privile-
gio de esta, ligada a su prestigio social la situaban en todos los blancos
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9.  «Sin temor de errar, podría afirmarse que desde 1739 no se ha publicado en nuestro país Dic-
cionario, ni despues Gramática, cuyos autores no hayan tenido muy á la vista el Diccionario y la Gra-
mática de la Academia Española». La jactancia de saberse corporación influyente se asienta en hechos
como que no había demasiado donde elegir, o que entonces (¿como ahora?) no era disculpable que alguien
publicara gramática o diccionario sin consultar la obra académica. No conviene olvidar que —con inde-
pendencia de la curiosidad intelectual que estas obras suscitaran y de la innegable carga de autoridad
de que la Academia había logrado revestirse por méritos propios— la situación educativa y cultural
hacía poco menos que ilegal prescindir de ellas a la hora de dar clase o de elaborar libros de texto. Dicho
de otro modo: lo sostenido en la cita tiene visos de ser verdad, pero la calidad o el prestigio intrínse-
cos, e innegables, de las obras no son el único motivo que debe contar. Por otra parte, la Academia siem-
pre tuvo que servirse —así lo reconoció en los prólogos de ediciones anteriores, aunque no en esta—
de las obras gramaticales que la tradición había puesto a su disposición: trueque de ideas y reciproci-
dad esperables entre los componentes de cualquier comunidad científica.



y por consiguiente también en el de las críticas atrabiliarias, de las
que no se libró10.

3.3. Reflexiones acerca del papel y la función de la RAE en 
relación con la lengua

La Academia entiende que sus obras «son necesariamente per-
fectibles» y que, de facto, van mejorando gracias a la introducción de
«modificaciones y novedades [...] cada vez que reimprime su Dic-
cionario y su Gramática». Estas reformas y mejoras atañen a dos ver-
tientes que, deliberada o inconscientemente, no siempre quedan bien
deslindadas en la Advertencia: la adaptación a nuevas teorías y el
ajuste a usos nuevos.

3.3.1. Aspectos teórico y metodológico

Se percibe en la Advertencia una preocupación no tanto por pre-
cisar posiciones teóricas, cuanto por anticiparse a los previsibles
comentarios que estas pudieran suscitar (en momentos de especial
efervescencia de métodos y doctrinas) en el seno de una comunidad
literaria ávida de novedades y en parte hostil.

Hay una defensa frente a las frecuentes acusaciones de conser-
vadurismo doctrinal de que ha sido objeto («táchase comunmente á
la Academia de perezosa en variar, y de tímida en acoger y aplicar las
teorías que de continuo se proponen y asientan en materia de Gra-
mática»). Hay una presunción de estar al día11, de modo que la no
admisión indiscriminada de novedades teóricas no obedece a igno-
rancia de las corrientes de moda por parte de los académicos, sino a
otras razones. Hay una justificación de ese proceder meditado, refle-
xivo, distante tanto de improvisaciones como de frivolidades, basada
en el hecho de que «la Academia no puede ni debe aventurarse»12, «no

EL PRÓLOGO COMO ADVERTENCIA: EL CASO DE LA GRAMÁTICA DE LA RAE DE 1870
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10.  Críticas que —insisto— eran provocadas, en parte no pequeña, por razones no intrínsecamen-
te gramaticales, por un malestar generado desde dos flancos: el reconocimiento estatal de la Academia,
imbricado en la protección y amparo oficiales de que disfrutaba, y su situación de monopolio para la
enseñanza pública. Vid. Gómez Asencio (2002, en prensa).

11.  «En su seno cuenta la Academia individuos muy familiarizados con la Gramática general, la
Filología y la Lingüística, y fácil le sería [...] encomendar á sus luces una GRAMÁTICA filosófica de la
lengua castellana».

12.  A diferencia de los «autores particulares», quienes «pueden dar rienda suelta á su imaginación,
y áun á su capricho, sin incurrir en responsabilidad alguna, y sin que tengan trascendencia mayor sus
yerros ó sus extravíos». El contraste parece algo excesivo.



puede proponerse extender innovaciones poco maduras», ya que «es
una Corporacion oficial» a la que «alcanza gran responsabilidad moral
por sus obras»; hay, pues, una justificación fundamentada en el impac-
to social de sus resoluciones o, lo que es lo mismo, amparada en la
trascendencia de su papel como guardesa estatal en —al parecer—
todas las facetas del lenguaje (también en las teóricas).

Hay prevención contra la innovación teórica gratuita y, al tiem-
po, una declaración de que la actitud académica no es cerrar «la puer-
ta á toda modificación»; es la de ir —con la prudencia, mesura y dis-
creción debidas— introduciendo novedades que vayan adecuando
teoría y método gramaticales a los tiempos: por esta edición de la
GRAE «se verá que sigue atenta los progresos de la Lingüística y la
Filología». Pero solo aceptará aquellas innovaciones teóricas, termi-
nológicas, conceptuales o metodológicas que estén absolutamente
asentadas y de cuyas invariabilidad y certeza no quede resquicio algu-
no de duda.

Entonces y solo entonces la Academia se decidirá «á canonizar
los asertos y las brillantes inducciones de aquellas dos ciencias». Hay
indicios para suponer —y el término canonizar da la pista— que la
RAE ha llegado a atribuirse a sí misma el papel de juez y árbitro de
las teorías: deja que «la meditación y el tiempo» las decanten; cuan-
do están depuradas y maduras, cuando son aceptadas por el grueso de
la comunidad científica y su validez ha sido ampliamente reconocida
—hasta alcanzar «el sello y carácter de una certeza definitiva»13—, las
canoniza. La Academia se arroga aquí y ahora la función de dar refren-
do canónico y carácter oficial, no ya a los usos y normas lingüísticos
—más o menos, el cuidado de la lengua heredado de los fundadores—,
sino a las teorías y los métodos con los que se opera e investiga en
gramática, algo bien lejano de la actitud epistemológica que se palpa
en la edición primera. Se ha producido un viraje, la perspectiva ha
cambiado y la Academia se perfila a sí misma como una institución
conservadora que debe ir a la zaga del progreso en materia de teorías:
entre sus misiones se contarían dar opción a que las doctrinas madu-
ren y otorgar oficialidad a las decantadas.

Al hilo de esta argumentación se lee: la RAE «no puede dejarse
llevar de teorías generales». Es de suponer que los redactores no con-
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13.  Carácter, por otro lado, difícil de alcanzar y que, al parecer, solo la Academia puede conferir.



cebían una gramática al margen de toda teoría de carácter general:
esto, en perspectiva epistemológica, constituiría un absurdo, dado que
la construcción de todo texto gramatical ha de fundarse en postula-
dos doctrinales. Por consiguiente, la cita ha de ser entendida en un
sentido parecido a este: la RAE ‘no puede dejarse llevar de teorías
modernas y filosóficas procedentes de la gramática general, esto es,
de la nueva corriente gramatical dominante a mediados del XIX’. Si
así no fuese, la Academia habría sido víctima de la tan extendida con-
fusión entre, por un lado, «teoría tradicional, antigua y asentada =
ausencia de toda teoría, interpretación neutra de los hechos, marco
natural y aséptico de presentación del material gramatical» y, por otro,
«teoría moderna e innovadora = presencia de fuerte carga teórica, ses-
go doctrinal, presentación distorsionada del fenómeno», con toda la
carga ideológica que tras semejante creencia queda oculta.

3.3.2. Faceta de cuidado de la lengua

Las mejoras en la Gramática pueden venir también de las adap-
taciones de los usos y normas recogidos en el texto a la evolución lin-
güística del español: «es una necesidad ir ajustando los preceptos á
la lenta, pero continua, variacion, que experimentan las lenguas vivas
y escritas». Ello no debe ejecutarse ad libitum: hay restricciones.

A la Academia le «está encomendada la vigilante custodia de la
lengua patria». En 1870 se propone cumplir con esa misión desde tres
flancos:

Uno de prevención contra la entonces llamada «filosofía grama-
tical»: la RAE «ha de atenerse á los hechos, á lo que real y práctica-
mente es, prescindiendo de lo que filosóficamente debiera ó pudiera
ser»; ha de proteger, pues, el español de los abusos de los postulados
analógicos extremos tan queridos de algunos gramáticos filósofos
(recuérdese que no son precisamente raros los casos en que estos tra-
taban de violentar y reconducir la lengua desde supuestos «lógicos»
totalmente ajenos al uso, y de «mejorarla» desde la razón y contra el
uso y la historia). Los elementos que se oponen en la cita no son —co-
mo una lectura apresurada podría sugerir— «es» (uso) frente a «debe
ser» (norma), sino «es» (uso + norma) frente a «podría ser» (analo-
gía filosófica). La Academia «ha de atenerse a los hechos» (por ejem-
plo: el uso de los clíticos de tercera persona) y no puede «fundar sus
reglas en teorías más o menos depuradas» (por ejemplo: aquella que
defiende la conveniencia de la univocidad de los clíticos —LE siem-

EL PRÓLOGO COMO ADVERTENCIA: EL CASO DE LA GRAMÁTICA DE LA RAE DE 1870
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pre para el masculino; LA siempre para el femenino; LO para el neu-
tro— con independencia de la función sintáctica —objeto directo o
indirecto—). Oposición, pues, al reconocimiento de usos analógicos
irreales promovidos desde las teorías pseudo-filosóficas al margen
del natural desenvolvimiento de la lengua.

Otro descriptivo (al menos, en apariencia): la RAE «ha de limi-
tarse á consignar el estado real y presente del idioma, á registrar las
leyes instintivas á que obedece en su curso y desenvolvimiento». Pero
no es eso exactamente, o no es eso solo, lo que hace: (i) no consigna
exactamente el estado real de la lengua, sino —como era de esperar—
el presumible estado real de una de sus variantes; (ii) no atiende exac-
tamente al estado presente, sino a otro situado en el pasado, en épo-
cas anteriores a la redacción de la gramática; (iii) no registra solo
«leyes instintivas» (esto es, ajenas a la forzada analogía de los gra-
máticos filósofos); por el contrario, también da normas que coartan
ese natural e instintivo «curso y desenvolvimiento».

Y un tercero normativo: «sancionar con su autoridad las prácti-
cas regulares y constantes del buen uso». Sancionar es misión que la
Academia se reserva; sancionar (como antes canonizar) es ahora el
término clave: confirmar la validez o la legimitidad de una práctica,
‘autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre’ (DRAE, 1992:
s.v.). Dos minúsculos comentarios: (i) se hace un reconocimiento
explícito de que la Academia está investida de «autoridad»; (ii) se
admite la existencia de un «buen uso», pero se elude definir en qué
consiste, dónde se encuentra, de qué maneras se aprende, cómo se
determina... salvo por el recurso interno a las propias obras de la RAE.
En la medida en que —como ya se ha expuesto arriba en § 2.5.— han
desaparecido tanto los nombres de los autores como la mención a los
«buenos escritores» en general como modelos lingüísticos, la RAE (al
menos en las partes introductorias de su gramática) se otorga solo a
sí misma la autoridad —y el poder que de ella emana— en asuntos de
uso de la lengua: es, en este caso, el criterio del gramático o, mejor,
el dictamen académico, el único norte que guía a los usuarios.

Es curioso, sin embargo, que al final de la Advertencia, en unas
consideraciones que se hacen sobre la Ortografía donde se vuelve a
insistir en el carácter de oficialidad de las decisiones de la RAE al
respecto, se mencione la introducción en el lugar oportuno de pro-
puestas de «pequeñas novedades». Se informa de que en la Ortogra-
fía —parte de la Gramática— «se respeta en lo sustancial la doctri-
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na» oficial y, al tiempo, se incorporan leves reformas «que han pare-
cido convenientes, por si el uso las acepta y sanciona». Es como si,
precisamente en lo que concierne a la norma ortográfica, a las innova-
ciones se les permitiera un camino de ida y vuelta: la Academia —en
contra o a pesar de proclamas fundacionales aducidas en este mismo
prólogo— no se limita a constatar y consignar el estado y uso del
idioma; también, si es el caso, lo conduce o trata de conducirlo: en
ortografía, se atreve a sugerir reformas motu proprio, ¿analógicas?,
por si los usuarios las sancionan (hasta ahora la única sancionadora
era la propia Academia) y las convierten en usuales.

3.4. Presentación de las innovaciones de GRAE-1870

«No impera [en la Academia] un exclusivismo tal, que vede todo
razonamiento y cierre la puerta á toda modificación, no». Hay lugar
para las novedades y las reformas, las más señaladas de las cuales se
destacan oportunamente en la Advertencia.

3.4.1. Reforma de carácter teórico y, en segundo grado, 
descriptivo

En 1870 la Academia se decide a otorgar el carácter de clases
autónomas de palabras a sustantivo y adjetivo. Es esta la única de
«las innovaciones razonables, y adoptadas con aquel detenimiento
que es prenda segura de acierto» que se menciona: «la Academia ha
disgregado el Adjetivo del Nombre, y constituido con aquél una nue-
va parte de la oracion»14: «Ha creido la Academia que era llegada la
oportunidad de adoptar la práctica, ya casi comun, de los gramáticos
modernos, separando el Substantivo15 del Adjetivo»16.

La innovación —relativamente bien argumentada desde la pers-
pectiva del momento— guarda escasa relación, si alguna, con el cui-
dado de la lengua o con la norma lingüística; atañe a la faceta teóri-
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14.  Obsérvese el modo de proceder, ligeramente distorsionado: lo que se hace es extraer el adje-
tivo de la categoría nombre y dejar esta tal cual estaba. Lo que otros gramáticos hicieron fue anular una
categoría obsoleta (el nombre) y constituir otras dos de nuevo cuño (sustantivo y adjetivo).

15.  Que en el Índice de materias siempre es referido como NOMBRE: el concepto reformado con-
serva el término tradicional; apego a lo heredado y puerta abierta al equívoco.

16.  Un proceder que en la tradición española inauguraron Jovellanos (1795?) y Calleja (1818).
Según los datos de que dispongo, fue Girard en 1747 quien lo llevó a efecto por vez primera (Gómez
Asencio 1981: 98).



ca de la gramática, por la que tanto se está preocupando la RAE en esta
Advertencia; parece ser uno de los «progresos» que han alcanzado el
«carácter de una certeza definitiva» y pueden, por ello, gozar del pri-
vilegio de ser canonizados por la corporación. La novedad no lo es
mucho; llega relativamente tarde; y es resaltada desde el prólogo, lo
que constituye indicio de que era considerada cuestión primordial, en
la que se deseaba hacer hincapié.

3.4.2. Reforma de carácter al tiempo teórico y gramaticográfico

Hasta ahora, las GRAES, con independencia de cuál fuera la pos-
tura teórica adoptada en relación con la concepción de la gramática
y su división en partes, solo habían incluido en el cuerpo de los libros
de gramática la Analogía y la Sintaxis. Las otras dos partes tradicio-
nales de la gramática o no habían sido tratadas en modo alguno (Pro-
sodia: esta «es la primera que publica la Academia»17) o lo habían
sido, desde 1742, en libro aparte (Ortografía). En la Advertencia se
da cumplida cuenta de que GRAE-1870 es la primera edición en la que
se incluyen como partes componentes las cuatro mencionadas.

Ahora bien: la argumentación aducida para defender esta opción
no es tan sólida y coherente como se pretende: «Si bien la Prosodia
y la Ortografía son partes esenciales de la Gramática, y como tales
han sido siempre consideradas, solían las Gramáticas de las lenguas
modernas limitarse á tratar de la Analogía y la Sintáxis».

La frontera que delimita la gramática en tanto que «arte, mate-
ria de estudio, disciplina» y en tanto que «libro, objeto físico» que-
da suficientemente subrayada: prosodia y ortografía han sido siem-
pre —se dice— partes constitutivas esenciales de la primera, aunque
frecuentemente no lo han sido de la segunda (de hecho, nunca en la
historia de las GRAES). Sucede, sin embargo, que ninguno de esos
asertos resulta verdadero: (i) son multitud los libros de gramática
anteriores a 1870 que incluyen las cuatro partes; dicho de otro modo,
no solían los libros de gramática limitarse a tratar de solo dos partes
dejando fuera las otras dos; (ii) a partir de Petrus Ramus (1559) se
fue generalizando una concepción de la disciplina gramatical según
la cual el arte constaba de dos y solo dos partes, quedando la proso-
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17.  Quien reconoce el carácter elemental con que se inaugura esta sección y promete «nuevos estu-
dios sobre esta materia difícil» e ir «mejorando sucesivamente su obra».



dia y la ortografía excluidas del abordaje gramatical del lenguaje; el
primero de los representantes de esa tendencia en España fue preci-
samente la GRAE-1771; dicho de otro modo, prosodia y ortografía no
siempre han sido consideradas partes esenciales constitutivas del arte,
ni siquiera por la propia Academia. La postura de la RAE entre 1796
y 1867 fue la de aceptar que la gramática-disciplina se dividía en cua-
tro partes y que la gramática-libro trataba solo de dos18: justamente
lo aludido en la anterior cita como si fuera el proceder general y la
ortodoxia19.

3.5. He aquí el remate de la «Advertencia»:

«Finalmente, todos los capítulos de la GRAMÁTICA han sido cui-
dadosamente revisados, y en todos se han hecho retoques y modifi-
caciones, pero de un órden secundario, y tales, que no merecen espe-
cial mencion en esta Advertencia preliminar» (p. XV).

Las calas que he llevado a cabo permiten augurar que ese colo-
fón responde a la verdad, que prácticamente en todos los capítulos se
hicieron retoques y que en efecto estamos ante una edición nueva. La
Academia quiso informar de ello, dejar claro que esta vez no se tra-
taba de otra reimpresión más o menos disfrazada, sino de una «Nue-
va edicion, corregida y aumentada»; llamar la atención sobre el fenó-
meno: por eso lo destacó en las partes introductorias.

4. FINAL

Todos los sentidos de advertir pueden detectarse en estas partes
introductorias: el de ‘hacer notar’ o ‘llamar la atención de alguien
sobre algo’ (esperables de cualquier prólogo); el de ‘aconsejar’ o
‘amonestar’; y el de ‘avisar con amenazas’ (DRAE, 1992: s.v.).
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18.  Y ello no exento de ambigüedades. En la GRAE-1854 (p. 1) se lee: «divídese [la Gramática] en
analogía y sintaxis»; y, más abajo, en nota a pie de página: «Los preceptistas suelen dividir la Gramá-
tica en cuatro partes, a saber, ortografía, analogía, sintaxis y prosodia; pero la Academia considera a la
primera y la última como objeto de tratados especiales». Es como si se mantuviese, al tiempo, una doble
postura, conservadora e innovadora.

19.  También es cierto que entre 1771 y 1854 la Academia sostiene que la gramática es «el arte de
hablar bien»; en 1870, «el arte de hablar y escribir correctamente»: ¿obedece a ello la inclusión de la
Ortografía en el texto gramatical?



Se percibe, en relación con las ediciones precedentes, un endu-
recimiento general de las posiciones adoptadas por la corporación; es
como si la Academia estuviera más a la defensiva que en ocasiones
anteriores contra las presuntas hostilidades de unos y de otros y ten-
diera más a conservar, dictaminar, sancionar o atrincherarse en sus
posiciones que a innovar, aconsejar, sugerir, testimoniar, participar...

En el prólogo que no es tal sino Advertencia preliminar se pue-
de percibir cómo ha descendido el grado de atención que se presta a
lo propiamente lingüístico. Se constatan, en relación con los prólo-
gos de las ediciones anteriores, un auge de la faceta reglamentista y
admonitoria; un decaimiento general de la manifestación del interés
por el cuidado de la lengua; y no precisamente un aumento de la aten-
ción prestada a aspectos doctrinales. Hay aquí menos de gramática
técnica y más de lingüística externa; menos de gramática en sentido
estricto y más de sociología del español. Se muestra una preocupa-
ción mayor por definir qué tipo de relaciones deben presidir los con-
tactos entre RAE y sociedad, o cuáles deben ser el papel y las funcio-
nes de la propia corporación en materia de lengua, que por la propia
lengua.

En cuanto a la declarada disposición de introducir «modificacio-
nes y novedades» no se plasma en la Advertencia en casos concretos.
No se menciona ninguna que afecte a uso, normas o preceptos. De las
que conciernen a la teoría, una es en efecto una innovación (la divi-
sión del nombre en sustantivo y adjetivo); la otra —la incorporación
de Prosodia y Ortografía a la Gramática-libro— es una novedad gra-
maticográfica en la historia de las GRAES que no concordaba ni con
los vientos teóricos del momento ni con los que corrían ya en los tiem-
pos de la GRAE-1771.

La Academia no renuncia a su objetivo fundacional de cuidar la
lengua, de velar por ella, incluso de controlarla, pero sí es percepti-
ble cómo este asunto va progresivamente perdiendo espacio y prota-
gonismo en la evolución de los prólogos de la GRAE entre 1771 y
1917, camino en el que 1870 es un paso intermedio más cercano al
siglo XX que a los principios fundacionales de 1771.

Conclusiones que podrían aventurarse serían estas: 1) GRAE-1870
está dominada por una fuerte dosis de conservadurismo gramatical,
tanto en lo tocante a teoría como en lo referente a aspectos descrip-
tivos y normativos. 2) El motivo pedagógico (a diferencia de 1854)
no es la idea directriz que impulsa la concepción de la Advertencia
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ni, supuestamente, tampoco la de la Gramática misma. 3) Se palpa
un notorio crecimiento de la apreciación del carácter de oficialidad
de las obras académicas y, en consonancia con ello, un aumento de
la consciencia de ese ingrediente de autoridad y de poder en la redac-
ción del texto gramatical. 4) El conservadurismo no parece venir jus-
tificado tanto por el imperativo pedagógico (sería el caso de 1854)
cuanto por la responsabilidad de saberse institución del Estado y
veladora de «las prácticas regulares y constantes del buen uso» «de
la lengua patria»; de hecho, los objetivos didácticos no parecen en
modo alguno ser cruciales en la composición de esta edición de la
GRAE20.

La «Advertencia» tuvo una vida corta: con levísimas variantes 
—en alguna de las cuales se endurece la postura— se mantuvo en
1874 y 1878, para luego desaparecer del todo, esto es, a cambio de
nada. Pero de este asunto ya me he ocupado en otra ocasión y allí
(Gómez Asencio: 2003, en prensa) remito al lector interesado. Este,
además, puede si quiere ojear la tabla de aquí abajo, donde se reco-
gen extractadas las principales ideas que se han expuesto en este tra-
bajo:
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20.  Tal vez porque hubiesen quedado, desde 1858, reservados para los Compendios y los Epítomes.



Se le sugiere —al lector— que atienda a cuántas veces la pala-
bra «normativo» acude a la columna de la derecha frente a lo exiguo
de ese espíritu en las ediciones del siglo XVIII. Se han invertido los
términos: mucho hay aquí de «fija», mucho de «limpia», y no tanto
de «da esplendor». Hay algo de cuidado de la lengua, pero priva una
actitud corporativa, institucional y oficialista, vigilante contra lo que
se interpreta como abusos teórico-doctrinales y guardiana de un buen
uso que solo el dictamen académico tiene autoridad para sancionar.
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Aspectos considerados Naturaleza o carácter
en la Advertencia de los asuntos

3.1. breve historia de la Academia institucional, corporativo

3.2. autocomplacencia con la obra propia cuestión extra-gramatical 
autodefensa frente a las críticas externas institucional, corporativo
presunción de oficialidad, de organismo del
Estado

3.3. reflexión sobre el papel social y la sociológico, sociolingüístico
función de la Academia (política lingüística)

3.3.1. justificación de la prudencia en asuntos de institucional
teoría

admisión prudente de novedades teóricas cuestión teórica y metodológica
acordes al progreso de las ciencias

otorgar rango oficial a ciertas teorías maduras asunto teórico y «normativo»

3.3.2. custodia de la lengua patria carácter institucional
cuestión normativa

prevención contra la analogía filosófica posicionamiento teórico cuestión 
que violenta el uso descriptiva y normativa

consignar el estado actual de la lengua descriptivo

otorgar rango oficial a ciertos usos normativo

3.4.1. consideración de sustantivo y adjetivo teórico y descriptivo
como clases autónomas

3.4.2. incorporación de la Prosodia y la 
Ortografía

→ a la Gramática en tanto que disciplina índole teórica y de concepción

→ al libro de gramática, objeto físico naturaleza gramaticográfica
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