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A mi familia.

La vida no es esperar a que pase la tormenta,
sino aprender a bailar bajo la lluvia.

Ιθάκη
Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος,
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους·
να σταµατήσεις σ’ εµπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγµάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής,
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να µάθεις και να µάθεις απ’ τους σπουδασµένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου.
Aλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο,
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la historiografía lingüística ha experimentado una fructífera
eclosión. Sin embargo, y de forma paradójica, la tradición gramatical antigua, medieval y
renacentista no suele participar de dicho interés y atención.
Proporcionalmente, y de un modo siempre general, son escasas las páginas que en los
manuales de historia de la lingüística se dedican al análisis de las ideas y reflexiones sobre el
lenguaje previas al siglo XIX. Se impone la concepción de la tradición gramatical latina como
un bloque monolítico incapaz de ofrecer resultados teóricos meritorios y reseñables.
En realidad, sólo el desconocimiento de dicha tradición puede explicar la falta de
atención a la producción gramatical latina y a las intuiciones geniales y aportes decisivos en
ella contenidos. Un ámbito de estudio presenta, en este sentido, contribuciones y hallazgos
especialmente significativos: el correspondiente al tratamiento sintáctico.
Y es que en el desarrollo de la sintaxis latina de la Antigüedad al Renacimiento se
hallan las bases en las que se asienta, de principio a fin, la teoría sintáctica de Occidente. El
conocimiento y análisis de ese desarrollo resulta, por lo tanto, más que obligado,
imprescindible.
Y, sin embargo, no hay estudios –al menos que nosotros conozcamos– que tracen una
trayectoria de conjunto de la teoría sintáctica latina desde su mismo origen hasta su
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culminación renacentista. Algunas etapas están muy bien estudiadas, pero otras presentan
lagunas sorprendentes. Numerosos son los trabajos centrados en el análisis de la doctrina
sintáctica antigua y renacentista, pero el vacío y el desconocimiento de la sintaxis en el
período medieval –excepción hecha de la sintaxis modista– resulta poderosamente llamativo.
Esta tesis doctoral pretende, en la medida de lo posible, colmar ese vacío. El objetivo
es trazar un recorrido continuo, sin cortes ni saltos intermedios, de la historia de la sintaxis
latina de la Antigüedad al Renacimiento. Y es que la riqueza de la producción gramatical en
latín, desde su comienzo hasta su final, se aprecia y se valora mejor a partir de esta
perspectiva diacrónica y de conjunto. La evolución y desarrollo de la sintaxis latina no puede
trazarse como una yuxtaposición de épocas, porque es más bien una continua sucesión de
estratos. En esa evolución cada estrato es determinado por todos los anteriores e influye, a su
vez, de manera inevitable, por asimilación o por reacción, sobre la configuración del
siguiente.
Evidentemente, intentar presentar en unas cuantas páginas el proceso del origen,
configuración y desarrollo de la sintaxis latina desde Platón al Brocense no es una tarea fácil.
La selección de temas y autores ha sido imprescindible. Temáticamente, hemos centrado la
atención, de manera prioritaria, en seis cuestiones que, por su relevancia lingüística y actual,
hemos considerado claves. Las siguientes:
i)

El estudio de la sintaxis como componente central de la gramática.

ii) Las relaciones sintácticas de régimen y concordancia.
iii) La distinción de un nivel de esquema racional o estructura profunda.
iv) El empleo de la elipsis como un procedimiento lingüístico y gramatical.
v) El fenómeno de la transitividad gramatical.
vi) El análisis de la noción de impersonalidad gramatical.
Y, respecto a los autores, hemos preferido, a costa de no acumular nombres, estudiar
con detenimiento las figuras esenciales. Ese detenimiento ha sido mayor en las etapas más
olvidadas y menos conocidas. No por casualidad cinco de los ocho capítulos que componen
esta tesis doctoral están dedicados al análisis de la sintaxis en el período medieval.
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La pauta metodológica seguida es muy sencilla: el análisis de los textos –ediciones y
también códices y manuscritos medievales– en sí mismos. Intentamos restringir lo más
posible, con la esperanza de haberlo conseguido, los juicios preconcebidos, las
interpretaciones de segunda mano y las valoraciones anacrónicas e improcedentes. La historia
de la sintaxis latina se explica en y por sí misma en cada una de las etapas que la componen.
Pero, dado que en su valoración el prejuicio general de inmovilismo estéril está
demasiado extendido, el hilo articulatorio de nuestra investigación es justamente el contrario,
es decir, el de la innovación, el del hallazgo, el del aporte nuevo en cada etapa y en cada
autor. De este modo, en el análisis de las sucesivas gramáticas se señalan las deudas y
dependencias previas, pero, también y especialmente, los progresos y avances doctrinales.
Y es que la historia de la sintaxis latina de la Antigüedad al Renacimiento está muy
lejos de ser monolítica y uniforme. Los gramáticos antiguos, medievales y renacentistas, con
unos métodos de análisis muy alejados de los nuestros, fueron capaces, con su intuición y su
talento, de establecer las bases de la sintaxis moderna en un proceso emergente de sucesivas y
decisivas conquistas lingüísticas y gramaticales. Lograr que ese fascinante proceso sea
conocido mejor en sus diferentes etapas de evolución y, por ende, pueda ser valorado desde la
perspectiva actual como se merece constituye, en suma, la finalidad última de esta
investigación.
Toda tesis doctoral implica siempre un desafío intelectual. Por ello, para la realización
de este trabajo de investigación ha sido imprescindible el apoyo y la ayuda de muchas
personas a las que ahora desde aquí quiero darles las gracias.
Mucho le agradezco a mis directores, el Dr. D. Eustaquio Sánchez Salor y la Dra. Dª.
Mª Luisa Harto Trujillo, su inestimable guía y orientación, su ayuda y apoyo constantes, y su
paciencia y comprensión. Sobra decir que este trabajo es deudor de sus reconocidas
aportaciones científicas en el ámbito de estudio de la gramática latina y que trabajar a su lado
ha constituido un privilegio y un honor.
Al Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extremadura, del
que tengo la suerte de formar parte, quiero agradecerle el apoyo y la confianza que desde el
principio depositó en mi trabajo.
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A José María Alegre Barriga e Isabel Yende Castro nunca me cansaré de darles las
gracias por transmitirme, con su brillantez y capacidad docente, el amor al mundo clásico.
Y, finalmente, a todas y cada una de las personas que en el proceso de elaboración de
esta tesis doctoral me han dado siempre y sin condiciones lo más valioso y lo más poderoso
para llevar a cabo su realización: aliento cuando lo necesité, ánimo cuando más me hizo falta,
confianza cuando no la tuve, apoyo cuando el cansancio fue mayor, me gustaría desde aquí
poder darles profunda e inmensamente las gracias con las palabras convenientes y adecuadas;
pero no puedo, pues sencillamente no las hay para agradecer tanto.
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LA SINTAXIS EN LA ANTIGUA GRECIA (ss. V a.C.- II d.C.)

Capítulo I

LA SINTAXIS EN LA ANTIGUA GRECIA (ss. V A.C.-II D.C.)
EL SURGIMIENTO DE LA REFLEXIÓN SINTÁCTICA EN OCCIDENTE

La reflexión sintáctica occidental –no podía ser de otro modo– se inicia en la
antigua Grecia. Reconstruir los primeros siglos de su desarrollo resulta, sin embargo,
complejo. La falta de textos disponibles constituye el principal punto de dificultad. En
un período histórico de más de siete siglos son muy escasos los textos de contenido
sintáctico que han llegado hasta nosotros.
El vacío en torno a la reflexión sintáctica en la Antigüedad ya se ha convertido
en tópico. Es cierto que los gramáticos griegos no abordaron la descripción sintáctica
con tanta frecuencia como la de otros ámbitos lingüísticos. Pero resulta indudable que
hubo

más

textos

de

carácter

sintáctico

que

los

actualmente

disponibles.

Lamentablemente, de ellos sólo conservamos alusiones indirectas o, en el mejor de los
casos, breves extractos.
Siempre que se habla del origen de la sintaxis en Occidente el texto de referencia
clave es, sin lugar a dudas, el Περὶ Συντάξεως de Apolonio Díscolo. Sin embargo, en la
interpretación de esta sintaxis primigenia no hay consenso. Los innumerables estudios
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dedicados a su análisis presentan valoraciones y resultados muy diversos y, no en pocas
ocasiones, contrapuestos.
Dedicaremos el primer apartado de este capítulo a determinar los primeros
avances de la reflexión lingüística griega en el ámbito sintáctico. En el segundo
analizaremos las innovaciones y principales aportaciones lingüísticas del Περὶ
Συντάξεως, cediendo todo el protagonismo –sin interpretaciones posteriores o mediatas–
al texto original de Apolonio que ha llegado hasta nosotros casi íntegro.

1.1. PRINCIPALES APUNTES SINTÁCTICOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LA GRAMÁTICA
GRIEGA.
Como la mayoría de conquistas culturales de Occidente, también la gramática
tuvo su origen en Grecia. Ese origen fue, sin embargo, lento y tardío1. La gramática no
se configura como disciplina autónoma hasta el siglo II a.C.2. No obstante, mucho antes
de esta fecha hay ya importantes reflexiones y apuntes gramaticales –también
sintácticos– que se sitúan en el marco del pensamiento filosófico griego3. Reseñémoslos
brevemente.
Es al sofista Protágoras en el siglo V a.C. al primero que se le atribuye una
división de las partes del discurso4. Sin embargo, sobre el grado de desarrollo
gramatical en esta época faltan testimonios escritos y la cuestión dista de ser clara.

1

Cf. MARROU, Histoire de l’education, 236.

2

En torno a esta fecha se sitúa la labor de los filólogos alejandrinos en cuyo ámbito se asigna por primera

vez a la gramática un lugar autónomo –fuera del universo filosófico– y surgen los primeros manuales
escolares.
3

Aún antes de estas reflexiones filosóficas se desarrolló en el marco de la tradición poética la etimología,

considerada por algunos como el principio de la reflexión lingüística en Grecia, cf. GAMBARARA,
“Philosophie du language”, 107.
4

Para las aportaciones de Protágoras al estudio del lenguaje, vid. distintas referencias en las fuentes

antiguas: Arist. Rhet. 1407bc; Diog. Laert. 9. 53-54; Plat. Phaedr. 267c. Cf. FREDE, “Origins of
Grammar”, 51; HOLTZ, Donat, 7; ROBINS, Grammatical Theory, 17; ROBINS, Historia de la lingüística,
43.
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1.1.1. Platón y el análisis de la proposición.
Medio siglo después, dentro del sistema filosófico de Platón, hallamos las
primeras reflexiones teóricas sobre el lenguaje. En este ámbito son muy diversas las
cuestiones planteadas por el filósofo ateniense5. Para nuestro estudio nos interesa
especialmente su distinción entre ὄνοµα y ῥῆµα como constituyentes básicos de la
frase (λόγος)6, pues dicha oposición binaria se ha convertido en la base fundamental de
todo análisis sintáctico sobre la oración7.
Es obligado precisar, no obstante, que esta división, tal como aparece formulada
en el Crátilo y en el Sofista de Platón, está muy lejos aún de tener un significado
puramente gramatical porque se enmarca con claridad dentro de unas coordenadas
puramente lógicas y filosóficas8.

PRINCIPAL PRECEDENTE SINTÁCTICO
Platón (s. V a.C.)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− División de la proposición en ὄνοµα y ῥῆµα.

Tabla 1. Platón.

5

En el Crátilo, por ejemplo, el diálogo más célebre de Platón dedicado por entero a cuestiones

lingüísticas, se abordan diferentes aspectos, a saber, las etimologías, el origen del lenguaje y la relación
que existe entre una palabra y su significado. Sobre el lenguaje en los discursos de Platón, cf. IRVINE,
Textual Culture, 25-30.
6

Plat. Crat. 399b-425a y Soph. 262a-263b. Cf. BARATIN, Naissance, 9.

7

Cf. STEFÁNINI, “Notion de phrase”, 178-179.

8

Si bien se aprecia una evolución de los ejemplos del Crátilo a los del Sofista, en ninguno de los dos

casos el enfoque es aún gramatical, cf. BASSET, “Platon et Nom / Verbe”, 61; TUSÓN, Historia de la
lingüística, 22-23.
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1.1.2. Algunos precedentes de sintaxis en la obra aristotélica.
Años después, Aristóteles, el más genial discípulo del filósofo ateniense, retoma
esta misma clasificación de “nombre” (ὄνοµα) y “verbo” (ῥῆµα), y añade, además, una
nueva categoría, σύνδεσµος9, que, aunque traducida como “conjunción”, englobaría
también –muy probablemente– el artículo, el pronombre y la preposición10. Asimismo,
el Estagirita introduce un criterio morfológico-semántico –y, por tanto, más
propiamente gramatical– en la división ὄνοµα y ῥῆµα, criterio que no aparecía en
Platón, a saber, el hecho de que el ῥῆµα marca el tiempo y el ὄνοµα, no11.
Es evidente: en la lógica aristotélica aún no puede hablarse de sintaxis como tal.
Pero el filósofo griego dedica considerable tiempo y atención al análisis de los
enunciados, y en ese análisis el avance en las consideraciones de carácter sintáctico es
ciertamente notable.
De este modo se comprueba en la fundamental oposición que el Estagirita
establece, por vez primera, entre κλῆσις y πτῶσις12, es decir, entre el caso nominativo y
el resto de casos. Y es que tal oposición le permite operar ya con un sujeto en
nominativo y también identificar la πτῶσις como marca de régimen. En efecto, la
πτῶσις, entendida como una variación del ὄνοµα, es en la doctrina aristotélica la marca
de una relación de dependencia. De hecho, en los Primeros analíticos (48b41) el
Estagirita asigna a diferentes palabras prototípicas su caso correspondiente: por
ejemplo, a ἴσον un dativo, a διπλάσιον un genitivo, etc. En suma, el primer paso hacia la
configuración de una relación de régimen se había dado definitivamente13.

9

Arist. Poet. 1457a, 10-18, De interp. 16a-16b, Rhet. 3.5, 3.12. Cf. Quint. Inst., I, 4.18, Dion. de Hal.

Comp. 2. Cf. HOLTZ, Donat, 8.
10

Arist. Poet. 20. 1457a.

11

Cf. Basset “Platon et Nom / Verbe”, 62.

12

Arist. An. pr. 48b41. Cf. BASSET, Aristote, 49; G. CALBOLI, La lingüística moderna, 90-91.

13

En cuanto a la concordancia gramatical, Aristóteles se muestra preocupado en varios pasajes de su obra

(Arist. Rhet. 3. 1407b7 y Soph. el. 166b10) por la necesidad de que los elementos de un enunciado
concuerden correctamente. Sin embargo, el Estagirita entiende la concordancia más allá del ámbito
estrictamente gramatical, es decir, como una relación de conformidad entre formas y referentes
extralingüísticos. Con todo, aunque el filósofo heleno tiene una concepción no sintáctica del fenómeno de
la concordancia, es capaz de identificar una falta de concordancia en género y en número, y de aplicar a
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Asimismo, fundamental en el desarrollo posterior de la teoría sintáctica resulta la
clasificación aristotélica entre “aquello de lo cual se afirma algo” (ὑποκείµενον) y “lo
que se afirma” (κατηγόρηµα)14; pues mediante esta distinción (ὑποκείµενον /
κατηγόρηµα), correspondiente al análisis del ser y aún sin rasgo constructivo,
Aristóteles formula los dos principios básicos del enunciado distinguiendo “sujeto” y
“predicado”15.
Es cierto que las opiniones sobre el lenguaje de Aristóteles están teñidas siempre
de un carácter lógico y filosófico16. Pero no es menos cierto que sus ideas lingüísticas,
retomadas por sucesivos autores y escuelas17, van a tener una importancia y
trascendencia decisiva en la tradición gramatical posterior18.

dicha incorrección sintáctico-gramatical la denominación de solecismo con el mismo sentido que se
emplea en la actualidad, vid. BASSET, Aristote, 54-56. Lo cual supone un fundamental paso adelante.
14

Arist. Categ. 1 b 9.

15

Para la interpretación y sentido de los términos ὑποκείµενον y κατηγόρηµα en Aristóteles, cf. BARATIN,

Naissance, 383-384; “Constitution de la grammaire”, 187-192; “Absence de sujet et prédicat”, 206;
BÉCARES, Dicc. term. gram. griega, 393; HARTO TRUJILLO, Suppositum y appositum, 248.
16

Recordemos que Aristóteles –al igual que Platón– concebía la filosofía como el conjunto de todos los

saberes.
17

Cf. ARENS, Aristοtle’s Theory, 1-2; STÉFANINI “Grammaire aristotélicienne”, 33; KELLY “Physique

d’Aristote”, 107 ss.; SERBAT, Casos y funciones, 7-8; ROBINS, Historia de la lingüística, 39; LEROY
“Théories linguistiques”, 399; IRVINE, Textual Culture, 33.
18

Como comprobaremos a lo largo de esta investigación, de la Antigüedad al Renacimiento, desde los

filósofos estoicos hasta lοs gramáticos racionalistas del siglo XVI, todos los que reflexionan sobre el
lenguaje reciben la influencia –en algunos casos absolutamente decisiva– de Aristóteles.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Aristóteles (s. IV a.C.)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN

− Formulación de los dos principios básicos del enunciado: ὑποκείµεον (sujeto) y κατηγόρηµα (predicado).

− Identificación de la πτῶσις como marca de una relación de dependencia.

Tabla 2. Aristóteles.
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1.1.3. Teoría del predicado y sintaxis. La escuela estoica.
Los primeros que en el tiempo heredan algunas de las concepciones aristotélicas
son los representantes de la escuela estoica. Es más, los filósofos del Pórtico no sólo se
limitan a desarrollar temas ya tratados, sino que introducen en el marco de la lógica
nuevas nociones y doctrinas gramaticales. Es lo que explica que los estoicos sean
considerados por parte de la crítica como los verdaderos impulsores de la gramática19.
Pero en la valoración del estoicismo desde un punto de vista lingüístico conviene
tener presente, a nuestro juicio, dos datos de fundamental valor: primero, que no
poseemos documentos originales y, por tanto, las dificultades de interpretación son
numerosas20; y segundo, que, si bien bajo el estoicismo se asigna, por vez primera, un
lugar propio a las cuestiones gramaticales, ese lugar sigue enmarcado bajo coordenadas
estrictamente lógicas21.
Por lo dicho se comprenderá que no es fácil delimitar el grado de desarrollo de la
sintaxis en el estoicismo: ¿realmente hubo teoría sintáctica en la filosofía del Pórtico?
Según Diógenes Laercio, Crisipo habría escrito tres libros sobre “sintaxis y elementos
19

Cf. TUSÓN, Historia de la lingüística, 24; FREDE, “Origins of Grammar”, 76-77; HOLTZ, Donat, 8: “Les

Stoïcens, véritables créateurs de la grammaire”; POHLENZ, Stoa, passim. Asimismo, BARWICK, Remmius
Palaemon, 90 ss. defiende que la tradición artigráfica latina se habría formado a partir de la teoría estoica.
Εn contra de esta opinión, BARATIN, “Constitution de la grammaire”, 198-205; “Grammaires antiques”,
149-152; Naissance, 293-298.
20

Los textos escritos que nos han llegado son escasos y fragmentarios. Como se sabe, la mejor fuente

para el conocimiento de la doctrina estoica es Diógenes Laercio, escritor del siglo III d.C., que recopiló
una serie de noticias referentes a la vida y obra de los más ilustres filósofos griegos, Vitae
Philosophοrum. Sobre la problemática de las fuentes en la lógica estoica, cf. LUTHALA, Syntactical
Description, 62-88.
21

No podía ser de otro modo desde el momento en que lo esencial de la reflexión estoica sobre el

lenguaje aparece en el marco de la dialéctica. Dialéctica y retórica conformaban ambas la lógica estoica.
Lógica, ética y física constituían, a su vez, el marco tripartito de la filosofía del Pórtico. En un esquema:
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de los discursos”22. También Séneca y Zenón aluden a la composición de las palabras
como uno de los cometidos más importantes del filósofo23. Y, sin embargo, ese interés
por la “estructura” y por la “construcción” parece tener en el estoicismo, según se
deduce de la dialéctica estoica transmitida por Diógenes Laercio24, un enfoque
exclusivamente lógico.
De este modo, el análisis no se centra en la oración entendida en términos
gramaticales, sino en el enunciado y en el elemento central de éste, el predicado25. El
interés no se pone en las categorías y clases morfológicas, sino en la validez o no de las
estructuras de razonamiento. La atención, en suma, no se dirige hacia las funciones
gramaticales, sino, de manera primordial, hacia el sentido y significado de la
construcción26. Y, a partir de estos planteamientos generales –brevemente expuestos–,
es evidente, por tanto, que no se puede hablar, en sentido estricto, de “sintaxis
estoica”27.
No obstante, dialéctica y sintaxis, aunque con objetivos diferentes, comparten
los mismos mecanismos de análisis. Así, la atención que los estoicos ponen en la
proposición (ἀξίωµα) y, más en concreto, en el predicado (κατηγόρηµα) tendrá
relevantes consecuencias sintáctico-gramaticales. Y es que, en función de ello, los
filósofos del Pórtico son los primeros que tratan y analizan los fenómenos de
impersonalidad y voz verbal28.
Respecto a la impersonalidad, según nos trasmite Apolonio, los estoicos
denominaban a los verbos impersonales “quasi-predicados” (παρασύµβαµα) si estaban
22

Diog. Laert. 7. 193.

23

Cf. FREDE, “Origins of Grammar”, 73.

24

Diog. Laert. 7. 48-82, cuyo modelo es un tratado de Diocles de Magnesia.

25

Diog. Laert. 7. 63-65.

26

Diog. Laert. 7. 71-73.

27

La exposición más completa al respecto corresponde a BARANTIN, Naissance, 204-252 y 254-255. Cf.

ROBINS, “Functional Syntax”, 231-232; COLLART, “Études syntaxiques”, 273; FREDE, “Origins of
Grammar”, 68-73; DONNET, “Place de la syntaxe”, 29 n. 50. Hay que precisar, no obstante, que aunque
dialéctica y sintaxis tengan objetivos diferentes, siguen un mismo procedimiento, cf. BARATIN,
Naissance, 255. Es lo que explica que en la dialéctica estoica aparezcan ya mecanismos sintácticos tales
como la “concordancia”, el “régimen” y el “orden”, cf. FREDE, “Origins of Grammar”, 71.
28

Y es que Platón y Aristóteles no distinguieron las oposiciones de voz, cf. FLOBERT, Verbes déponents

latins, 5 n. 8.
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completados por un caso oblicuo e “infra quasi-predicados” ἔλαττον ἤ παρασύµβαµα)
cuando aparecían solos en un enunciado29. De este modo, para los estoicos los
impersonales manifestaban la ausencia en un predicado completo (σύµβαµα) de relación
subjetiva30.
Asimismo, los representantes del Pórtico conocían ya una doctrina sintáctica tan
actual como la de que un infinitivo puede ser la sustancia –equiparable a la noción
posterior de sujeto− de un verbo en tercera persona del singular31. Y ante la ausencia de
sujeto en un enunciado proponían los estoicos como tal el hecho que coexiste con el
mismo verbo, pero mentalmente representado: νοουµένη εὐθεῖα, lo que puede ser
interpretado como el propio sustantivo verbal32. Tal análisis recuerda inevitablemente –
por supuesto, sólo de un modo general− postulados teóricos muy modernos y actuales33.
A su vez, en cuanto a la teoría de la expresión (τὸ λεκτόν), los filósofos del
Pórtico hacen una distinción −según Diógenes Laercio− en tres tipos de predicados34:
Ὀρθά: Verbos “directos”, equivalentes a nuestros activos. Se construyen con
caso oblicuo, generalmente, el acusativo.
῝Υπτια:35 Verbos “inversos” o pasivos que se construyen con ὑπό y genitivo.
Οὐδέτερα: Verbos “neutros”, esto es, ni activos ni pasivos que no asumen, por
consiguiente, ni la construcción del verbo activo ni tampoco la del pasivo36.

29

A. D. Synt. III 187, ed. J. LALLOT, I, 268.

30

Cf. LE BOURDELLES, “Impersonnels dans l’Antiquité”, 138; A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 363 n. 540.

31

Cf. LE BOURDELLES, “Impersonnels dans l’Antiquité”, 139. Se trataría de verbos usados habitualmente

en tercera persona del singular que exigen la determinación de un infinitivo como, por ejemplo, δεῖ.
32

La dificultad interpretativa surge por el escaso conocimiento de la construcción impersonal en la lógica

estoica. Para una mayor profundización sobre los predicados impersonales en la filosofía estoica, cf.
LUTHALA, Syntactical Description, 94-100. Asimismo, sobre esta problemática interpretativa, LE
BOURDELLES, “Impersonnels dans l’Antiquité”, 139.
33

RUWET, Gramática generativa, 465-468. Cf. HERNÁNDEZ TERRÉS, Elipsis, 228-229.

34

Diog. Laert. 7. 64.

35

La denominaciones ὀρθά y ὕπτια se emplean aquí metafóricamente a partir del vocabulario técnico de

las luchas griegas de atletas en la palestra, cf. SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 38; D. T. Tech.,
ed. J. LALLOT, 167-168; ROQUES, “Supin et accusatif”, 324. Asimismo, cf. BÉCARES, Dicc. term. gram.
griega s.v. ὀρθός, 281-282, y sv. ὕπτιος, 397-398.
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Esta clasificación tripartita basada en criterios semánticos y, lo más importante,
también sintácticos37 constituye el punto de arranque de la tipología verbal en la
gramática de Occidente. Su herencia −tal como tendremos ocasión de comprobar− está
presente a lo largo de todo el desarrollo posterior de la categoría de la voz verbal.
Asimismo, resulta evidente que en el binomio ὀρθά y οὐδέτερα se apuntan ya
con claridad las nociones de ‘transitividad’ y, sobre todo, ‘intransitividad verbal’, si
bien falta aún una definición conceptual y terminológica al respecto, además de
sistematización doctrinal.
Es preciso reseñar, además, una circunstancia importante: la existencia de otros
tratamientos de la lógica estoica sobre diferentes tipos de predicados. A partir de ahí
cabe sugerir que posiblemente la importancia de la construcción transitiva / intransitiva
en el estoicismo fue mayor de lo que conocemos. El problema es que al respecto sólo
han llegado hasta nosotros textos demasiado breves y fragmentarios como para poder
ser concluyentes y claros38.
En suma, los filósofos estoicos son los primeros en introducir el método
sintáctico en la reflexión sobre el lenguaje. Y bajo tal enfoque realizan aportaciones tan
fundamentales como el descubrimiento de los verbos impersonales o el establecimiento
de tres tipos de predicados que terminarán siendo canónicos: activos (ὀρθά), pasivos
(ὕπτια) y neutros (οὐδέτερα).
Naturalmente, todos estos análisis y razonamientos de los representantes del
Pórtico aparecen siempre –conviene no olvidarlo– en el marco de la dialéctica estoica.
Nunca se encuentra la sintaxis en el sistema filosófico del estoicismo como un fin en sí
misma, sino siempre como un medio supeditada a las metas, intereses y objetivos de la

36

Sobre esta clasificación estoica en tres tipos de predicados, cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 46;

FLOBERT, Verbes déponents latins, 5; HARTO TRUJILLO, Verbos neutros y transitividad, 21-22; LUTHALA,
“Transitivity”, 24; y D. T. Tech., ed. J. LALLOT, 167. J. Lallot añade a esta clasificación tripartita una
cuarta distinción estoica, los predicados “reflexivos” (ἀντιπεπονθότα).
37

P. Flobert enfatiza la ausencia del criterio morfológico en la clasificación estoica referente a los

distintos tipos de predicados, cf. FLOBERT, Verbes déponents latins, 5. En la misma línea, HARTO
TRUJILLO, Verbos neutros y transitividad, 22.
38

El planteamiento ha sido propuesto y abordado por Anneli Luthala, cf. LUTHALA, “Transitivity”, 25;

Syntactical Description, 94 ss.
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lógica estoica. Habrá que esperar, por tanto, aún varios siglos hasta el surgimiento de
una genuina sintaxis gramatical y lingüística39. Pero, a pesar del citado carácter
filosófico y del conocimiento escaso y fragmentario, es fácil percibir el acierto y la
trascendencia de las reflexiones estoicas sobre el lenguaje. De hecho, su influencia
−como comprobaremos− resulta ya más que evidente en el propio Περὶ Συντάξεως de
Apolonio Díscolo.

39

A la hora de buscar las causas del desarrollo tardío de la sintaxis en Occidente, algunos autores apuntan

precisamente a esta tutela y acaparamiento de la “sintaxis” por parte de la dialéctica estoica como una de
las razones, cf. FREDE, “Origins of Grammar”, 73; COLLART, “Études syntaxiques”, 275-276.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Filósofos estoicos (s. IV a.C.-II d.C.)

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Primera aproximación a la noción de transitio (ὀρθά / οὐδέτερα).

− Primer acercamiento al concepto de impersonalidad gramatical (παρασύµβαµα / ἔλαττου ἤ παρασύµβαµα).
Doctrina de la IMPERSONALIDAD GRAMATICAL

− Propuesta como la sustancia (sujeto) en un verbo impersonal del hecho que coexiste con el propio verbo.
− Consciencia de que un infinitivo puede funcionar como la sustancia predicable de un verbo en tercera persona del
singular.

Tabla 3. Filósofos estoicos.
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1.1.4. La sintaxis y la tradición filológica alejandrina.
La última etapa –absolutamente decisiva– en la configuración definitiva de la
gramática es la protagonizada por los eruditos alejandrinos.
A principios del siglo III a.C., en respuesta al creciente interés literario del
mundo helenizado40, se funda la famosa Biblioteca de Alejandría. Allí, en poco tiempo,
se reúnen cientos de manuscritos enviados desde todos los lugares de Grecia. Allí se
realizan ediciones críticas y se escriben comentarios a textos de múltiples autores y
géneros. Allí se componen tratados técnicos y monografías sobre las más diversas
materias41. Dicho en breve, allí nace la filología. Y también es allí donde hay que situar
–según nuestra opinión– el verdadero origen de la gramática en Occidente42.
Los intelectuales alejandrinos llevan a cabo la tarea de corrección,
reconstrucción y exégesis de textos antiguos sobre la base del principio analógico de la
lengua43. De este modo, establecen correspondencias y paradigmas de regularidad.
También fijan y sistematizan una serie de normas de aceptabilidad. Y ése ha sido –no
otro– el sentido de la concepción de la gramática desde su mismo origen hasta la
actualidad. No es extraño por ello que la primera gramática escolar que conservamos
proceda de aquel contexto y de aquella época: la Τέχνη γραµµατική atribuida a Dionisio
Tracio.
Debemos advertir, no obstante, que hoy –tras minuciosas investigaciones44– la
mayoría de la crítica pone en duda la autenticidad de la Τέχνη, es decir, no se considera
verídico que el tratado gramatical fuera escrito en torno al año 100 a.C. por Dionisio

40

Cf. ROBINS, Grammatical Theory, 37-38.

41

Sobre las principales aportaciones de los eruditos alejandrinos, vid. REYNOLDS-WILSON, Copistas y

filólogos, 16-30; BRAVO GARCÍA, “Fuentes de la cultura griega”, 15-17.
42

En este mismo sentido, cf. LEROY, “Theories Linguistiques”, 401; ROBINS, “Dionysius Thrax”, 67 ss.;

ROBINS, Historia de la lingüística, 33 y 47.
43

La controversia entre los alejandrinos, defensores de la analogía o regularidad en el lenguaje, y los

estoicos, partidarios, en cambio, de la anomalía o irregularidad lingüística, se desarrolló a lo largo de toda
la Antigüedad, cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 36-49; CERNÝ, Historia de la lingüística, 68;
TUSÓN, Historia de la lingüística, 19-21.
44

Para la reseña de las diferentes líneas de investigación seguidas, vid. LAW & SLUITER, “Introduction”,

10. Cf. D. T. Tech., ed. J. LALLOT, 20-24.
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Tracio, discípulo de Aristarco45. Las soluciones propuestas como alternativa siguen
planteando nuevos interrogantes. Van desde la consideración de la Τέχνη como
auténtica sólo en su parte inicial y completada por material de siglos posteriores (siglos
III y IV d.C.) en los apartados siguientes46 hasta la consideración de la totalidad del
tratado como un montaje de época tardía (siglos III-V d.C.)47.
Cualesquiera que fuesen, en fin, el autor y la fecha de composición de la Τέχνη
γραµµατική, lo que aquí queremos resaltar es que esa primera sistematización gramatical
fue consecuencia directa de la labor filológica alejandrina.
La influencia de la Τέχνη fue extraordinaria en la tradición gramatical
subsiguiente. Su clasificación de las ocho partes de la oración, así como su terminología
gramatical se mantuvieron casi intactas durante los siglos posteriores48. En este punto
cabe preguntarse cuánto espacio e importancia se le concede en la Τέχνη a la sintaxis.
La respuesta es sencilla: nada. Cierto que en el capítulo once se define la oración desde
un punto de vista semántico49; pero sólo con la intención de que se entienda la noción

45

Suficientemente significativo resulta al respecto que en el Congreso celebrado en Cambridge en 1993,

para tratar el tema del origen de la Τέχνη, ninguno de los especialistas en la materia defendió la
autenticidad del tratado, cf. LAW & SLUITER, “Introduction”, 10.
46

Cf. ROBINS, “Authenticity of the Techné”, 16; ROBINS, Historia de la lingüistica, 48; DI BENEDETTO,

“Techne spuria”, 797-814.
47

Cf. LAW, “Techné in the Roman World”, 117. En contra de la autoría de Dionisio Tracio, vid.

COLLINGE, “Dionysios Anomalos?”, 68. Sobre el desajuste entre las seis partes de las gramáticas
anunciadas en la introducción y el desarrollo posterior, MORGAN, “Educational Uses of Grammar”, 88;
TUSÓN, Historia de la lingüística, 25-26; BARATIN, “Constitution de la grammaire”, 200; D. T. Tech., ed.
J. LALLOT, 73-75. Cf. SCHENKEVELD, “Dyonysius’s Παραγγέλµατα”, 42; BARATIN, Naissance, 11.
48

Cf. ROBINS, “Word Class System”, 3-19; LEROY, “Théories linguistiques”, 401; CERNÝ, Historia de la

lingüística, 66-67; TUSÓN, Historia de la lingüística, 26-27; ROBINS, Historia de la lingüística, 47-54;
ROBINS, Grammatical Theory, 36-42; DELGADO, “Gramática clásica”, 93; FORBES, “Greek pioneers”,
112; MICHAEL, Grammatical Categories, 75 ss. Una de las causas que explican la importancia
fundamental de la Τέχνη en la tradición gramatical posterior fue su éxito como manual escolar, cf.
BARATIN, “Constitution de la grammaire”, 197; HOVDHAGEN, “Teaching of Grammar”, 382. D. J. Taylor
considera, en cambio, que la Τέχνη está sobrevalorada frente al De Lingua Latina de Varrón, cf. TAYLOR,
“D. Thrax vs. M. Varro”, 15 ss.
49

D. T. Tech. 11, ed. J. LALLOT, 50: Λέξις ἐστὶ µέρος ἐλάχιστον τοῦ κατὰ σύνταξιν λόγου. Λόγος δέ ἐστι

πεζῆς λέξεως σύνθεσις διάνοιαν αὐτοτελῆ δηλοῦσα. Τοῦ δὲ λόγου µέρη ἐστὶν ὀκτώ.
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de pars orationis50. A lo largo del tratado se encuentra el propio término σύνταξις51 y
también el vocablo σύνθεσις52, así como adjetivos de clara pertenencia al ámbito de la
“sintaxis”, προτακτικός y ὑποτακτικός entre otros53, pero todos aparecen tan sólo
mencionados y sin el más mínimo tratamiento doctrinal. Y es que en la Τέχνη se
expone, en primer lugar, una serie de cuestiones fonéticas; luego, la clasificación de las
diferentes partes del discurso (morfología descriptiva), y ya está: no va más allá54.
De este modo, por lo que atañe al verbo en el tratado atribuido a Dionisio Tracio
aparece, por primera vez, una noción clave, διάθεσις55, que representa la disposición o
relación temática que el sujeto tiene con la predicación56. Y la διάθεσις comprende en la
Τέχνη una triple división: activa (ἐνέργεια), pasiva (πάθος) y media (µεσότης)57, pero
basada exclusivamente en criterios semánticos, es decir, la sintaxis no se tiene en
consideración.
Lo cual determina respecto a la tipología estoica de predicados el surgimiento de
una nueva categoría, la media (µεσότης)58 que agrupa formas de difícil clasificación

50

Cf. D. T. Tech., ed. J. LALLOT, 18-19.

51

Cf. COLLART, “Études syntaxiques”, 270: “par là Denys désigne le groupment formé par la preposition

et le nom qu’elle accompagne”.
52

El término σύνθεσις designa en la Τέχνη tanto la composición interna de una palabra como, incluso, un

conjunto de palabras, cf. DONNET, “Place de la syntaxe”, 24-25; COLLART, “Études syntaxiques”, 270.
53

Cf. COLLART, “Études syntaxiques”, 270.

54

Cf. COLLART, “Études syntaxiques”, 270.

55

Es cierto que hay algunas referencias previas a la noción de διάθεσις en autores como Aristóteles o

Aristarco de Samotracia, BOEHM, “«Voix» et «Diathèse»”, 92. Por lo demás, el concepto de διάθεσις
aparece en la Τέχνη como el segundo de los accidentes del verbo, vid. D. T. Tech. 13, ed. J. LALLOT, 57:
Παρέπεται δὲ τῷ ῥήµατι ὀκτώ, ἐγκλίσεις, διαθέσεις, εἴδη, σχήµατα, ἀριθµοί, πρόσωπα, χρόνοι, συζυγίαι.
56

Cf. ANDERSEN, “D. Thrax’s concept of «diáthesis»”, 9; SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 33-

34; LUTHALA, “Transitivity”, 25-26; BOEHM, “«Voix» et «Diathèse»”, 93.
57

D. T. Tech. 13, ed. J. LALLOT, 57: ∆ιαθέσεις εἰσὶ τρεῖς, ἐνέργεια, πάθος, µεσότης ἐνέργεια µὲν οἷον

τύπτω, πάθος δὲ οἷον τύµτοµαι, µεσότης δὲ ἡ ποτὲ µὲν ἐνέργειαν ποτὲ δὲ πάθος παριστᾶσα, οἷον πέπηγα
διέφθορα ἐποιησάµην ἐγραψάµην.
58

N. E. Collinge subraya cómo la gramática indoeuropea tiende al establecimiento de sistemas de dos

términos, así como la tendencia innata de los griegos a ver las cosas de manera binaria. No obstante,
también destaca que este binarismo básico tiende a reinterpretarse mediante la introducción de un tercer
término junto a los dos de base. Este tercer elemento puede, bien negar los dos polares (“diátesis” neutra),
bien participar de determinadas características de ambos (“diátesis” media). Cf. COLLINGE, “The Term
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morfológica por ser activas con valor pasivo o, a la inversa, pasivas con valor activo59.
Y también conlleva la no distinción de la “diátesis” neutra (οὐδέτερα)60 o, lo que es lo
mismo, la ausencia de las nociones de transitividad e intransitividad verbal en el tratado
alejandrino. A ello hemos de añadir que tampoco el concepto de impersonalidad se
encuentra a lo largo de toda la gramática escolar.
En realidad, esta desaparición de categorías sintácticas en la Τέχνη respecto a la
teoría lógico-gramatical del estoicismo no es −a nuestro juicio− tan extraña, pues la
sintaxis estoica estaba ligada inevitablemente a la lógica, mientras que el tratado
alejandrino se singulariza precisamente por ser el primero específicamente gramatical
que nos ha llegado.
En suma, la conclusión de todo lo expuesto sobre el análisis sintáctico en la
primera descripción gramatical de la lengua griega es que en la Τέχνη γραµµατική la
sintaxis no existe61. Y el dato tiene su importancia si se considera la extraordinaria
repercusión del tratado en las gramáticas posteriores.
Por lo tanto, según hemos dicho, la Τέχνη γραµµατική fija y establece el análisis
de las diferentes partes del discurso (partes orationis). Sin embargo, no da el siguiente
paso −lógico y esperado− al análisis de la oración62. Y es que ese salto definitivo de la
palabra a la oración o, lo que es lo mismo, de la morfología a la sintaxis sólo vendrá en
«Middle»”, 233; COLLINGE, “Language Categories”, 12 ss. Sobre las diferentes interpretaciones
semánticas y funcionales de la voz media en indoeuropeo y en griego, vid. GONDA, “The indo-european
médium”, 30-67 y 170-193; VENDRYES, “Participation du sujet”, 3-7; BALMORI, “Deponentes” 1, 8-21.
Asimismo, D. T. Tech., ed. J. LALLOT, 168-169.
59

Cf. ANDERSEN, “D. Thrax’s Concept of «Diáthesis»”, 12-13; COLLINGE, “The term «Middle»”, 234 ss;

SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 36-41; GARCÍA GUAL, El verbo griego, 1-3; RIJKSBARON,
“Greek Middle Voice”, 428; LUTHALA, “Transitivity”, 25; FLOBERT, Verbes déponents latins, 7.
60

Cf. D. T. Tech., ed. J. LALLOT, 168; FLOBERT, Verbes déponents latins, 6.

61

Por ello, se alude a la Τέχνη como “una gramática de la palabra”, cf. TUSON, Historia de la lingüística,

26. Sobre la omisión de la sintaxis en la Τέχνη, cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 47, 54; ROBINS,
“Grammatical Theory”, 42; ROBINS, “Dionysius Thrax”, 102.
62

El salto de la morfología a la sintaxis estuvo determinada por dos motivos principales. Primero, fue el

resultado de una evolución lógica: de las partes de la oración (fase analítica) al estudio de la oración en sí
(fase sintética). En segundo lugar, debió de influir también el resurgir cultural del siglo II d.C. que trajo
consigo un mayor afán educativo y el apogeo del aticismo. Al respecto, vid. SÁNCHEZ SALOR, “La
gramática teórica”, 321-323 y A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 22-25.
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el mundo griego de la mano de quien es considerado por parte de la crítica como uno de
los más destacados representantes de la tradición alejandrina63: Apolonio Díscolo y su
Περὶ Συντάξεως (siglo II d.C.).
Veamos, por consiguiente, cuáles son las principales innovaciones teóricas de la
obra que inaugura el estudio sintáctico en la lingüística occidental.

1.2. APOLONIO DÍSCOLO: EL FUNDADOR DE LA SINTAXIS DE OCCIDENTE.
El Περὶ ΣυνΤάξεως de Apolonio Díscolo es, como se sabe, el único tratado sobre
sintaxis griega que de la Antigüedad nos ha llegado. Cuesta creer, sin embargo, dada la
extensión, así como la profundidad doctrinal del tratado, que fuera el primero y el único
en escribirse. Y es que, según la hipótesis de la erudición moderna, ya desde la primera
mitad del siglo I a.C. debían de existir manuales sobre la construcción de los casos64.
También a una fecha anterior al siglo I de nuestra era debían de remontarse los tratados
Περὶ σολοικισµοῦ y Περὶ σχηµάτων sobre las construcciones sintácticas especiales,
desviadas de la norma ordinaria65. Conservamos, asimismo, nombres de autores y
títulos de obras que debieron de ser antecedentes del manual apoloniano66.
No obstante, sobre este punto, el de los orígenes de la sintaxis en Grecia, nos
siguen faltando fuentes y datos suficientes como para poder afirmar algo concluyente al
respecto. Sí podemos decir, en cambio, que el tratado de sintaxis de Apolonio
seguramente fue el más importante de la época, motivo por el cual la posteridad lo ha
conservado, a diferencia de los demás, hasta nuestros días. Esa importancia pervivió
muchos siglos después mediante su decisiva influencia en la mayoría de tratados
sintácticos posteriores.

63

Cf. A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 30. Algunos especialistas, en cambio, vinculan la labor gramatical de

Apolonio con la tradición filosófica estoica.
64

Cf. BARATIN, Naissance, 353.

65

Cf. A. D. Sint., ed. V BÉCARES, 23-24.

66

Los más destacados son Trifón y su Περί ἑλλενισµοῦ y Teón de Alejandría con su obra Ζητήµατα περί

συντάξεως λόγου. Ambos fechados en torno al siglo I d.C.
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Y, sin embargo, a pesar de todo ello, el tratado apoloniano ha sido valorado con
frecuencia por la crítica de forma bastante negativa67. Por ello, lo que nos proponemos
comprobar aquí es hasta qué punto en el manual de Apolonio −a pesar de sus lógicas y
evidentes limitaciones teóricas y metodológicas− hay ideas sintácticas originales y
valiosas que conectan directamente con la lingüística actual68. Para comprobarlo, nos
serviremos del propio texto gramatical de Apolonio que conservamos casi en su
totalidad69.
Desde el comienzo mismo de la obra, Apolonio deja claro que su análisis va más
allá de las partes de la oración. En otras palabras, no se queda en la morfología. El
objeto de su estudio es la sintaxis (σύνταξις):

En los estudios que anteriormente hemos hecho públicos, se trató, como la razón de las
mismas exigía, la doctrina relativa a las palabras (φωνάς). La exposición presente
comprenderá la construcción (σύνταξιν) que de ellas se hace […]70.

Para su descripción de la sintaxis el gramático alejandrino parte de una analogía
básica: la integración de las letras en las sílabas es equivalente a la de las palabras en la
oración71.
Y a partir de ahí, el objetivo primordial de la Sintaxis apoloniana es la
‘coherencia’ (καταλληλότης) de la ‘oración perfecta’ (αὐτοτελὴς λόγος)72. En este
sentido la ‘oración perfecta’ (αὐτοτελὴς λόγος) ha de estar formada, al menos, por dos

67

Cf. DONNET, “Place de la syntaxe”, 28-46. EGGER, Apollonius, 237; DONNET, “T. de Gaza et A.

Dyscole”, 624; COLLART, “Études syntaxiques”, 203.
68

Un resumen de las posturas más significativas adoptadas por la crítica a la hora de valorar el Περὶ

Συντάξεως de Apolonio puede verse en A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 62-64.
69

El libro IV del Περὶ Συντάξεως no está completo. Sobre la parte perdida del libro IV, cf. A. D. Synt., ed.

J. LALLOT, I, 38-41.
70

A. D. Synt. I 1, ed. J. LALLOT, I, 96. Apolonio está contraponiendo sus monografías dedicadas a las

partes de la oración –conservamos las de los adverbios, conjunciones, pronombres– al estudio que aquí
comienza y que versa sobre la construcción de cada una de esas partes. Para un comentario de este pasaje
que inicia el Περὶ Συντάξεως, vid. A. D. Synt., ed. J. LALLOT, II, 7-8.
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71

A. D. Synt. I 2, ed. J. LALLOT, I, 96.

72

A. D. Synt. I 1, ed. J. LALLOT, I, 96. Cf. CHARPIN, “Phrase”, 63-64.
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elementos ineludibles: nombre y verbo73, y la ‘coherencia’ (καταλληλότης) queda
definida como la conveniencia mutua entre los constituyentes de un enunciado74.
Pues bien, con esta metodología y con esta finalidad Apolonio estaba dando un
salto cualitativo de importancia fundamental para la historia de la lingüística. Y es que,
por vez primera, en un tratado autónomo75–desde el principio hasta el final–, la
combinación de las palabras en enunciados se convertía en el objeto central de estudio y
análisis76.
Evidentemente, a partir del tratado de Apolonio y a lo largo de los años, muchas
nociones y muchos conceptos van a perfeccionarse o a integrarse en el análisis
sintáctico. Pero que el Περὶ Συντάξεως de Apolonio Díscolo marcó el punto de partida
de la sintaxis en Occidente es, a nuestro juicio y a la luz de su metodología –aquí
brevemente expuesta–, indubitable.
En cuanto a la consideración de las relaciones sintácticas de régimen y
concordancia, su ausencia en el manual apoloniano es uno de los reproches más
comunes que la crítica moderna hace al tratado77. Sin embargo, la acusación no es del
todo cierta. En efecto, estas dos nociones no aparecen con un equivalente exacto en el
Περὶ Συντάξεως de Apolonio. Pero ello no significa que dichas nociones estén ausentes.
Καταλληλότης es en este punto el término clave. Y es que, tal como acabamos de
señalar, la ‘coherencia’ (καταλληλότης) es la base y el principio de constitución de los
enunciados en la sintaxis apoloniana.

73

A. D. Synt. I 14, ed. J. LALLOT, I, 100-101. Cf. LAMBERT, “Fonctions grammaticales”, 142.

74

Sobre esta noción de capital importancia en la sintaxis apoloniana, cf. A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 45-

48; A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 38-39; LAMBERT, “Fonctions grammaticales”, 144.
75

Sobre la controversia acerca de si el Περὶ Συντάξεως formaba parte de un corpus gramatical ordenado

que comenzaría por las letras y terminaría en la sintaxis, vid. A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 30-33. A
nuestro juicio, una lectura del Περὶ Συντάξεως evidencia la autonomía e independencia de la obra
respecto al resto de trabajos gramaticales del autor.
76

Al dar ese salto de la morfología a la sintaxis, Apolonio Díscolo, tal como Eustaquio Sánchez Salor ha

puesto de manifiesto (“La gramática teórica”, 324), estaba dando también un paso fundamental de una
gramática individual, propia del estudio morfológico y fonético, a una gramática general, característica
del análisis sintáctico donde intervienen ya constituyentes universales.
77

Cf. EGGER, Apollonius, 237; DONNET, “Place de la syntaxe”, 43; A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 42 n. 42.
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Pero Apolonio no alude al enunciado como un conjunto de palabras, sino de
νοητά, es decir, de rasgos inteligibles de un vocablo que implican ciertos tipos de
construcciones y excluyen otros78.
Por ello, el concepto de καταλληλότης en Apolonio es tan amplio que llega a
determinar todas y cada una de las reglas particulares de la sintaxis79. Se aplica tanto a
una combinación de palabras como de rasgos en el interior de una palabra y abarca tanto
fenómenos de concordancia como de complementariedad80.
Sí existen, por consiguiente, las nociones de concordancia y rección en el Περὶ
Συντάξεως apoloniano. Y así se comprueba, en efecto, en varios pasajes donde
Apolonio alude a la concordancia del sujeto con el verbo en número y persona81, o al
régimen en acusativo de un verbo de significación activa82. Lo que sucede es que dichas
nociones no aparecen definidas de manera autónoma ni con una terminología
diferenciada, pues se engloban bajo el principio soberano de la “coherencia”
(καταλληλότης) de la cual dependen absolutamente todas las reglas de la sintaxis en el
tratado83.

78

A. D. Synt. I 2, ed. J. LALLOT, I, 96: ἐξ ἑκάστης λέξεως παραφιστάµενον νοητὸν . Cf. FREDE, “Origins

of Grammar”, 71; BARATIN, “Linguistique ancienne”, 144; BARATIN & DESBORDES, Analyse linguistique,
61; A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I , 45. BÉCARES, Dicc. term. gram. griega, 221, s.v. καταλληλότης.
79

Cf. A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 46; COLOMBAT, “L’accord”, 11.

80

Cf. BARATIN, Naissance, 433; BARATIN, “Linguistique ancienne”, 144-145; BARATIN & DESBORDES,

Analyse linguistique, 61-62; COLOMBAT, “L’accord”, 11; COLOMBAT, “Termes latins pour un
Dictionnaire”, 301; A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 46.
81

A. D. Synt. I 46, ed. J. LALLOT, I, 110; A. D. Synt. III 70, ed. J. LALLOT, I, 231; A. D. Synt. IV 46, ed. J.

LALLOT, I, 284. Cf. LALLOT, “Sujet / prédicat chez Apollonius”, 41-42.
82

A. D. Synt. II 144, ed. J. LALLOT, I, 196-197; A. D. Synt. III 83-84, ed. J. LALLOT, I, 234-235; A. D.

Synt. III 158, ed. J. LALLOT, I, 258; A. D. Synt. III 169, ed. J. LALLOT, I, 262. Cf. LUTHALA,
“Transitivity”, 28-29.
83

Hay que señalar –y la precisión es importante– que para un especialista como V. Bécares las relaciones

sintácticas de “concordancia” y “rección” se expresan, en concreto, en el Περὶ Συντάξεως mediante dos
verbos clave, συµφέρω y επίφερω, respectivamente, así como mediante otra serie de verbos equivalentes,
vid. A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 42. En la misma línea, J. Lallot afirma que la “sintaxis de concordancia”
se manifiesta en el tratado apoloniano mediante el preverbio συν-, vid. A. D. Synt., ed. J. LALLOT, II, 348,
s.v. “accord”. No obstante, para el investigador francés, el vocabulario apoloniano que designa este tipo
de relaciones resulta impreciso y carente de especificidad: A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 66-68.
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Continuando nuestro análisis lingüístico del Περὶ Συντάξεως, es el momento de
revisar ahora cómo aparecen en el manual apoloniano los conceptos de elipsis y nivel de
esquema racional.
Si hay un rasgo que caracteriza la exposición de Apolonio –desde el principio
hasta el final de su tratado– es, sin duda, una racionalización sistemática84. Y es que
para el gramático alejandrino el principal criterio de construcción es la razón (λόγος)85.
De este modo, la construcción intacta y correcta es aquella conforme a esta racionalidad
o lógica interna de los enunciados86.
Εn construcciones del uso más común esa corrección puede que haya sido
alterada. Lo esencial, entonces, es explicar esos enunciados como alterados frente a una
base inicialmente intacta87. De ahí que la racionalidad sea en el Περὶ Συντάξεως un
criterio fundamental de corrección, y, al respecto, Apolonio se sirve de varios
procedimientos para explicar la ratio de una construcción88.
A la luz de lo dicho se evidencia como en el Περὶ ΣυνΤάξεως de Apolonio se
apunta ya –y, además, con bastante claridad– una división fundamental en sintaxis: la
distinción entre un nivel de uso y un nivel de estructura racional89.

84

Apolonio presenta su método como un razonamiento sistemáticamente expuesto, vid. A. D. Synt. II

113, ed. J. LALLOT, I, 184; A. D. Synt. II 116, ed. J. LALLOT, I, 185. Cf. BARATIN, “Linguistique
ancienne”, 143.
85

El gramático alejandrino no se limita a acumular ejemplos. Investiga las causas, busca una ratio

sistemática, vid. A. D. Synt. III 5, ed. J. LALLOT, I, 208; A. D. Synt. IV 15, ed. J. LALLOT, I, 275; A. D.
Synt. III 169, ed. J. LALLOT, I, 262; A. D. Synt. III 53-54, ed. J. LALLOT, I, 225. Hay que señalar, no
obstante, que Apolonio, aunque defiende la racionalidad del λόγος, no desdeña completamente el usus,
vid. A. D. Synt. III 2, ed. J. LALLOT, I, 207; cf. A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 48-49; A. D. Sint., ed. V.
BÉCARES, 47.
86

A. D. Synt. II 49, ed. J. LALLOT, I, 160. Cf. BARATIN, Naissance, 431; BARATIN, “Analyse syntaxique”,

233. Para el concepto de ratio (λόγος) apoloniana como equivalencia de la norma analógica, vid A. D.
Synt., ed. J. LALLOT, I, 48; BARATIN “Anlayses grammaticales et dialectiques”, 213.
87

A. D. Synt. II 77, ed. J. LALLOT, I, 169. Cf. BARATIN, Naissance, 431-432.

88

Como, por ejemplo, la elipsis. Cf. BARATIN, Naissance, 431-432; BARATIN, “Analyse syntaxique”,

233-234; BARATIN, “Linguistique ancienne”, 143-144.
89

Creemos, no obstante, que la valoración generativista de F. W. Householder respecto a estos conceptos

es una “modernización” interpretativa que va más allá del texto apoloniano, cf. HOUSEHOLDER, Syntax,
10-14. La distinción entre un nivel de estructura racional y un nivel de uso se apunta en el Περὶ
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Asimismo, no es menor la claridad con que aparece en la obra apoloniana la
noción de elipsis. Definida por el gramático alejandrino como “lo que la consideración
de la frase nos permita suplir”90, se registra a lo largo de todo el tratado y afecta a la
mayoría de categorías morfosintácticas: artículo91, nombre92, verbo93, preposición94 y
pronombre95.
No obstante, lo auténticamente importante y digno de reseñarse aquí es que en el
Περὶ Συντάξεως, por primera vez, la elipsis tiene una consideración gramatical y
lingüística96. Lo cual quiere decir que en lugares puntuales de su obra Apolonio propone
la elipsis como un medio para explicar aquellas construcciones anómalas que,
aparentemente, no se adecúan a la ratio del lenguaje. Es lo que sucede, por ejemplo,
cuando recupera un nominativo para explicar las oraciones con verbos impersonales97 o
cuando presupone una preposición delante del acusativo de verbos que no expresan
acción extrínseca (τρέµο σε → τρέµο διὰ σε)98. Y, al proceder de este modo, el
gramático alejandrino estaba inaugurando una línea de pensamiento que siglos después
–naturalmente con metodología y utillajes muy diferentes– llega hasta la sintaxis actual.
En definitiva, el análisis realizado evidencia claramente la fundamental
importancia del tratado de Apolonio Díscolo en la historia de la lingüística. Y es que el
gramático heleno con su Περὶ Συντάξεως inicia –y, además, en un tratado autónomo– el
Συντάξεως, pero es evidente que faltan aún formalización, sistematización y una terminología específica
en los conceptos. Sobre la novedad lingüística que supone la aparición de estas dos nociones en Apolonio,
cf. TAYLOR, “Language Science”, 2.
90

A. D. Synt. II 94, ed. J. LALLOT, I, 176. Cf. A. D. Synt. I 42, ed. J. LALLOT, I, 108-109.

91

A. D. Synt. I 62, ed. J. LALLOT, I, 115; A. D. Synt. I 64, ed. J. LALLOT, I, 116; A. D. Synt. I 131, ed. J.

LALLOT, I, 138.
92

A. D. Synt. I 156, ed. J. LALLOT, I, 146; A. D. Synt. II 32, ed. J. LALLOT, I, 155-156; A. D. Synt. III

188, ed. J. LALLOT, I, 268; A. D. Synt. IV 15, ed. J. LALLOT, I, 275.
93

A. D. Synt. III 66, ed. J. LALLOT, I, 230; A. D. Synt. III 77, ed. J. LALLOT, I, 233.

94

A. D. Synt. III 166, ed. J. LALLOT, I, 261-262; A. D. Synt. II 5, ed. J. LALLOT, I, 161.

95

A. D. Synt. II 92, ed. J. LALLOT, I, 175-176; A. D. Synt. II 94, ed. J. LALLOT, I, 176.

96

A. D. Synt. III 166, ed. J. LALLOT, I, 261. Cf. A. D. Sint., ed. V. BÉCARES, 43-44; SÁNCHEZ SALOR, “La

gramática teórica”, 334-335.
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97

A. D. Synt. III 188, ed. J. LALLOT, I, 268. Cf. GAQUIN, Theorical Linguistics, 22.

98

A. D. Synt. III 166, ed. J. LALLOT, I, 261-262.
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estudio y análisis sintáctico, distingue bajo el concepto de καταλληλότης diferentes
relaciones de concordancia y complementariedad, y entrevé en la descripción sintáctica
las nociones de elipsis y nivel de esquema racional.
Naturalmente, todas estas ideas carecen aún de terminología específica y
sistematización doctrinal. Pero no sería justo pedirle a un autor del siglo II d.C. tal
grado de afinamiento.
La nueva perspectiva sintáctica que articula todo el tratado apoloniano determina
también el trascendental origen y desarrollo en el mismo de los conceptos de
transitividad e impersonalidad gramatical, como a continuación comprobaremos.
Muy destacado es el lugar que Apolonio asigna en su tratado a la noción de
transitividad. Ésta parte, a su vez, de un concepto previo: διάθεσις99. La διάθεσις en
Apolonio es, como en la Τέχνη γραµµατική, uno de los accidentes del verbo
(παρεπόµενα)100. Pero hay una diferencia fundamental respecto al análisis de la Τέχνη,
pues la διάθεσις apoloniana tiene una clara orientación sintáctica: hace referencia a la
relación que el verbo establece, en función de su significado, con el nominativo y los
diferentes oblicuos101.
Este valor relacional de la διάθεσις es el que más interesa a Apolonio y el que
estructura toda su exposición doctrinal sobre el verbo. De acuerdo con ello, el gramático
heleno hace referencia a tres voces: activa, pasiva y media102. Las dos voces básicas,
complementarias y naturales son la activa y la pasiva103. La media carece de significado
propio104, pues aúna verbos, bien que participan de las dos voces anteriores, de una en la

99

Cf. LAMBERT, “«Diathesis» chez Apollonius”, 252; HAHN, “Apollonius on Mood”, 34; SANCHO ROYO,

“Diátesis y transitividad”, 33; LAMBERT, “Fonctions grammaticales”, 144; JULIEN, “Mode et diathesis
chez Apollonius”, 110; BOEM, “«Vox» et «diathèse»”, 96-97.
100

Cf. BÉCARES, Dicc. term. gram. griega, 304; SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 40.

101

Cf. SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 40-41; LAMBERT, “«Diathesis» chez Apollonius”, 246;

JULIEN, “Mode et diathesis chez Apollonius”, 92 ss. quien asigna también esta orientación sintagmática a
la διάθεσις τῆς ψυχῆς.
102

A. D. Synt. III 54, ed. J. LALLOT, I, 225.

103

A. D. Synt. III 30, ed. J. LALLOT, I, 216. Cf. SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 41.

104

A. D. Synt. III 54, ed. J. LALLOT, I, 225.
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forma y de otra en el significado105, bien verbos de significado ambiguo, esto es, activo
o pasivo en función del contexto106.
Hasta aquí no hay grandes novedades. La exposición de Apolonio es
coincidente, en grandes líneas, con los presupuestos de la gramática griega alejandrina
compendiados en la Τέχνη. Sin embargo, en función del mencionado enfoque sintáctico
el Περὶ Συντάξεως de Apolonio va a ir mucho más allá de donde la gramática griega
había llegado hasta entonces. Así se comprueba, de hecho, en la exposición sobre la
naturaleza de la activa (διάθεσις ἐνεργητική). Y es que Apolonio establece en este lugar
una distinción clave entre verbos en los que la acción pasa (διαβιβάζεται) a otra persona
–el complemento, por influencia de la lógica estoica107, siempre es humano– y, a partir
de ahí, pueden formar la pasiva en todo el paradigma108, y verbos que no pueden tener
equivalentes pasivos porque en ellos no se produce ese paso109.
Tal diferenciación es de capital importancia: en ella se sitúa –nada menos− que
el origen de la clasificación entre verbos transitivos e intransitivos en la gramática de
Occidente.
Para denominar al primer grupo de verbos en los que la acción pasa a otra
persona el gramático alejandrino emplea las adjetivaciones no muy especializadas de
διαβατικός, µεταβατικός y διαβιβαστικός, junto con los nombres διάβασις y

105

A. D. Synt. III 30, ed. J. LALLOT, I, 216.

106

La adición a la voz media de los verbos de significado ambiguo es una aportación de Apolonio Díscolo

que no aparece en la Τέχνη atribuida a Dionisio Tracio, cf. GARCÍA GUAL, El verbo griego, 2.
107

La descripción apoloniana por lo que al concepto de acción se refiere es heredera de la lógica estoica,

y en el estoicismo la acción se vincula siempre y exclusivamente a seres humanos, pues los estoicos con
el concepto de acción sólo designaban la acción humana, cf. LUTHALA, Syntactical Description, 187-188.
108

A. D. Synt. III 148, ed. J. LALLOT, I, 254. Sobre la voz activa transitiva como generadora de la pasiva,

vid. A. D. Synt. III 157, ed. J. LALLOT, I, 258; A. D. Synt. III 159, ed. J. LALLOT, I, 258. La activa siempre
es precedente de la pasiva: A. D. Synt. III 87, ed. J. LALLOT, I, 235-236. Al ser activa y pasiva categorías
solidarias, el concepto de transitividad también se extiende a la pasiva A. D. Synt. III 157, ed. J. LALLOT,
I, 258.
109

A. D. Synt. III 148-149, ed. J. LALLOT, I, 254-255. Apolonio incluye en esta clase de verbos los

relativos al ser (“existir”), los que expresan posesión de algo externo a la persona (“ser rico”, “sacar
provecho”), los que significan una disposición mental o física (“estar cansado”, “padecer de la vista”…),
y los que expresan que se participa de algo (“vivir, “pensar”, “envejecer”…).
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µετάβασις110. Las calificaciones asignadas al segundo grupo de verbos que no expresan
tránsito alguno, ἀµετάβατος y ἀδιαβίβαστος111, son mucho menos frecuentes, lo que
delata el menor desarrollo de la construcción intransitiva en Apolonio112.
Pero la caracterización de los verbos transitivos e intransitivos en el tratado
apoloniano no se limita sólo al ámbito sintáctico. Y es que bajo un enfoque semántico el
gramático heleno habla de verbos que expresan un sentido completo por sí mismos
(αὑτοτελῆ) y no precisan determinación alguna, frente a verbos incompletos
semánticamente (ἐλλειπῆ) que requieren la presencia de un oblicuo113.
En este punto es obligado indicar que esta caracterización y definición
apoloniana del concepto de transitividad / intransitividad nos resulta muy familiar. Lo
cual no es extraño, pues mucho de tal concepción sintáctico-semántica sigue
poderosamente presente en la mayoría de las teorías modernas sobre el fenómeno de la
transitio verbal. De hecho, con las palabras de Apolonio como referencia sorprende que
el estatus semántico de la transitividad tenga en la lingüística actual un origen tan
relativamente reciente114.
Y tampoco aquí se agota el tratamiento doctrinal de esta categoría lingüística en
el Περὶ Συντάξεως apoloniano, pues el gramático griego no quiere dejar al margen de su
análisis la problemática que la caracterización “transitivo y generador de la pasiva”
frente a “intransitivo y no transformable en pasiva” plantea en algunas cuestiones
concretas. Una de ellas es la presencia de verbos intransitivos determinados por
complementos inanimados (ἄψυχα) que presentan, por tanto, forma pasiva aunque sólo
en la tercera persona115.
110

Cf. LUTHALA, “Transitivity”, 28-29 n. 34, quien pone de relieve la falta de sistematización de la

terminología apoloniana.
111

Cf. LUTHALA, “Transitivity”, 29 n. 34; SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 41.

112

Cf. LUTHALA, Syntactical Description, 187.

113

A. D. Synt. III 155, ed. J. LALLOT, I, 257; A. D. Synt. II 48, ed. J. LALLOT, I, 160. Cf. BÉCARES, Dicc.

term. gram. griega, s.v. ἐλλιπής, término de la dialéctica estoica (Diog. Laert. 7. 63), 161.
114

R. Martínez señala, por ejemplo, lo mucho que la concepción apoloniana de transitividad pervive en

cualquier aproximación cognitiva a dicha categoría lingüística, cf. MARTÍNEZ, “Concept of Transitivity”,
15-36.
115

A. D. Synt. III 152, ed. J. LALLOT, I, 256. Ésta es una de las escasas referencias de Apolonio a

complementos no humanos, pero en ningún momento el gramático alejandrino adscribe a este tipo de
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Otra anomalía a la que alude el gramático del siglo II d.C. es la de los verbos
construidos junto a un genitivo116 o un dativo117 en lugar del común y esperado
acusativo. Sin embargo, a nuestro juicio y a pesar de la opinión de algunos críticos118,
Apolonio no considera estos verbos como intransitivos119. Es cierto, por un lado, que
afirma en determinados lugares de su obra la dificultad de la transformación pasiva en
este tipo de oblicuos120, pero también lo es que a lo largo de todo su tratado nunca
asigna a dichos verbos la calificación de intransitivos. No es extraño que así sea, pues,
si bien se mira, no encajan de ningún modo en la definición apoloniana de intransitio
verbal: αὐτοτελῆ / ἀδιαβίβαστος (completud semántica / no tránsito de la acción
verbal)121.
En este punto, y al hilo de las anomalías que rompen la clasificación cerrada de
transitivos e intransitivos, queremos señalar aquí dos cuestiones que son de fundamental
interés en razón a su modernidad.

verbos (“pasear”, “navegar”, “comer”) el estatus de un verbo transitivo. Y no lo hace porque en el Περὶ
Συντάξεως, la noción de transitio se restringe a construcciones con nominativos y complementos
humanos que admiten la transformación pasiva en todo el paradigma. Por ello, los verbos, en principio,
intransitivos que aparecen complementados por acusativos inanimados no son considerados, según la
doctrina apoloniana, transitivos. Para otros ejemplos de acción transitiva con agentes y pacientes no
humanos en el Περὶ Συντάξεως, cf. A. D. Synt. I 87, ed. J. LALLOT, I, 124; A. D. Synt. I 105, ed. J.
LALLOT, I, 129-130; A. D. Synt. I 137, ed. J. LALLOT, I, 140-141. Cf. LUTHALA, Syntactical Description,
173 n. 278.
116

Para los casos que se construyen con el caso genitivo, vid. A. D. Synt. III 169-176, ed. J. LALLOT, I,

262-265.
117
118

Para los que se construyen con dativo, vid. A. D. Synt. III 177, ed. J. LALLOT, I, 265.
A este respecto, F. Lambert opina que el genitivo se considera en el tratado apoloniano “menos

transitivo” y el dativo ya “totalmente intransitivo”, cf. LAMBERT, “«Diathesis» chez Apollonius”, 251.
119

Lo que sí señala el gramático alejandrino es que el caso acusativo comporta una mayor actividad del

verbo, A. D. Synt. III 170-171, ed. J. LALLOT, I, 262-263; cf. DONNET, “Psychologie et transitivité”, 214.
Apolonio enfatiza, asimismo, que la construcción con acusativo es la más susceptible de transformación
pasiva, A. D. Synt. III 159, ed. J. LALLOT, I, 258.
120

Respecto al caso genitivo, A. D. Synt. III 149, ed. J. LALLOT, I, 255. Para el dativo, A. D. Synt. III 178,

ed. J. LALLOT, I, 265. Sobre esta cuestión, cf. LUTHALA, “Transitivity”, 33.
121

En este mismo sentido, cf. HARTO TRUJILLO, Verbos neutros y transitividad, 26; FLOBERT, Verbes

déponents latins, 552; LUTHALA, “Transitivity”, 32-33; SANCHO ROYO, “Diátesis y transitividad”, 42.
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En primer lugar, la consciencia por parte de Apolonio del uso ambivalente
funcional de un mismo verbo, puesto que los verbos transitivos, según afirma el
gramático heleno, pueden aparecer en la frase junto a un nominativo y “no requerir en
absoluto un caso oblicuo”122. Lo cual sucede cuando se quiere expresar la acción verbal
sin concretarla.
Tal reflexión apoloniana tiene gran importancia, pues el de Alejandría –si bien
aún sólo en referencia al verbo transitivo y de una manera asistemática– anuncia ya un
principio clave en cualquier estudio moderno sobre la transitio: la ambivalencia
funcional del verbo por lo que a los conceptos de transitividad e intransitividad verbal
se refiere123.
La segunda cuestión digna de destacarse es que en el Περὶ Συντάξεως se postula
ya la elipsis del caso acusativo, pues los verbos considerados transitivos pueden
aparecer en el enunciado sin su correspondiente complemento: “traigo para ti”, “llevo
para ti”124. Cuando ello sucede es, de acuerdo con el gramático alejandrino, porque
“llevan implícito el acusativo”125.
Y, una vez más, a partir de tal análisis, Apolonio se nos muestra como un genial
precursor. Y es que, como es sabido, la suposición de un acusativo objeto en los verbos
calificados, en principio, como transitivos que no presentan su correspondiente
complemento verbal es doctrina plenamente asumida en la actualidad. De hecho,
aparece recogida –lógicamente, con metodología y presupuestos teóricos muy diferentes

122

A. D. Synt. III 156, ed. J. LALLOT, I, 257.

123

Cf. JOFFRE, Voix et diathèse, 180-181; FLOBERT, Verbes déponents latins, 553-554; BASSOLS, Sintaxis

latina, 44; GOUGENHEIM, “Linguistique et historie”, 31-40; ROTHENBERG, Verbes à la fois transitifs et
intransitifs, 75-199; RIEMANN, Syntaxe latine, 69 y 92-93. Vid. asimismo, LUTHALA, “Transitivity”, 21;
VERHAAR, “How Transitive is Intransitive?”, 93, entre otros muchos. Cabe indicar, además, aunque no
podemos detenernos en un análisis pormenorizado al respecto, que en este sentido el fenómeno de la
“intransitivización” / “transitivización” del verbo se estudia por parte de la crítica moderna tanto desde un
punto de vista sincrónico como diacrónico.
124

A. D. Synt. III 183, ed. J. LALLOT, I, 266.

125

A. D. Synt. III 183, ed. J. LALLOT, I, 266, 267.
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a los del gramático heleno– en la mayoría de estudios modernos sobre la problemática
de la transitio verbal126.
En definitiva, y por sorprendente que pueda parecer, Apolonio Díscolo en el
siglo II d.C. no sólo se limita a establecer, por primera vez en la historia de la
lingüística, la oposición transitivo / intransitivo, sino que va mucho más allá. Desarrolla
en referencia a dicha oposición una doctrina sintáctico-gramatical tan profunda en
algunos aspectos que puede ser calificada –casi veinte siglos después– de
poderosamente actual.
Ideas igualmente interesantes se hallan en el tratado apoloniano en lo tocante a la
doctrina de la impersonalidad gramatical, si bien la atención de Apolonio a esta
categoría lingüística es considerablemente menor.
El gramático heleno se limita a transmitir al respecto las ya señaladas
denominaciones estoicas de “quasi-predicados” (παρασύµβαµα) e “infra-quasipredicados” (ἔλαττον ἤ παρασύµβαµα) para designar los verbos impersonales
completados por un caso oblicuo o sin complementación alguna de manera
respectiva127. Sin embargo, al margen de esta breve referencia, a lo largo de todo su
tratado ya no recurre más a dicha noción128, pues no contempla la posibilidad de que un
verbo pueda funcionar sin su correspondiente caso recto129.
De este modo, al referirse a los verbos de fenómenos atmosféricos130, Apolonio
sostiene que en estos casos la tercera persona no está indefinida –tal como es
habitual131–, sino determinada, igual que en los verbos de primera y segunda persona132,

126

Cf. BLINKENBERG, Problème de la transitivité, 46; TOURATIER, Syntaxe latine, 369-371; FELTENIUS,

Intransitivizations, 14; RIEMANN, Syntaxe latine, 219-220.
127

A. D. Synt. III 187, ed. J. LALLOT, I, 268.

128

A. D. Synt. III 152, ed. J. LALLOT, II, 255.

129

Y es que a partir de los textos gramaticales que han llegado hasta nosotros parece que la gramática

alejandrina ignora el concepto de impersonal, cf. A. D. Synt. III 152, ed. J. LALLOT, II, 273.
130

Cf. A. D. Synt., ed. J. LALLOT, II, 275.

131

El gramático alejandrino parece adoptar tal planteamiento de la filosofía estoica, LUTHALA, “Syntax

and Dialectic”, 209 n. 6.
132

Cf. A. D. Synt. I 17, ed. J. LALLOT, I, 101; A. D. Synt. II 16, ed. J LALLOT, I, 151; A. D. Synt. III 65,

ed. J. LALLOT, I, 230.
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puesto que en esta clase de verbo –afirma− hay que sobreentender el nombre del dios
Zeus (Ζεύς), responsable directo del fenómeno atmosférico133.
De nuevo, cabe señalar aquí que el sobreentendimiento de un sujeto elíptico es
también la solución mantenida por parte de la investigación moderna para explicar la
problemática del sujeto en los llamados verbos meteorológicos (pluit, tonat, nix…), si
bien, al margen ya de la mentalidad mítica, el sujeto propuesto es el propio elemento
natural: pluvia, tonitrus, nix134…
En esta misma línea de acierto y precisión, Apolonio asigna siempre un
infinitivo135 a modo de caso recto a formas verbales como χρῆ o δεῖ que la tradición
gramatical posterior –dando un paso atrás– considerará impersonales136. Tal
formulación teórica había aparecido con anterioridad, como se ha visto, en la dialéctica
estoica; por lo que el gramático alejandrino pudo recibir, a nuestro juicio, la influencia
del estoicismo para dicha cuestión gramatical que actualmente constituye un principio

133

Expone este posicionamiento doctrinal en A. D. Synt. I 17, ed. J. LALLOT, I, 101; A. D. Synt. II 16, ed.

J. LALLOT, I, 151.
134

FLOBERT, Verbes déponents latins, 558; WOODCOCK, Latin Syntax, 166, entre otros. Por supuesto,

sobra decir, de una manera más general, que esta interpretación tautológica del sujeto en oraciones con
verbos impersonales es un presupuesto básico de la Gramática Generativa Transformacional. Existen
también, no obstante, numerosas críticas a la sostenibilidad de estos planteamientos, vid., a modo de
ejemplo, HERNÁNDEZ TERRÉS, Elipsis, 228-229.
135

La ausencia de una terminología específica en el Περὶ Συντάξεως para designar las nociones de

“sujeto” y “predicado” es una de las carencias que la crítica moderna más achaca al tratado, cf. EGGER,
Apollonius Dyscole, 237; COLOMBAT, Grammaire latine en France, 334; DONNET, “Place de la syntaxe”,
39; THUROT, Extraits, 177; LALLOT, “Sujet / prédicat chez Apollonius”, 36 ss.; LUTHALA, “Transitivity”,
29; BARATIN, “Absence de sujet et prédicat”, 205 ss.; “Analyse syntaxique”, 231; Naissance, 380-407;
EBBESEN, “Early Suppositon Theory”, 37. Sobre la variedad de expresiones alternativas que Apolonio
emplea para referirse al concepto de sujeto, así como sobre la falta de especificidad de las mismas, cf. A.
D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 69-71. Sobre el mismo punto, pero con una opinión distinta, cf. A. D. Sint., ed.
BÉCARES, 40-41.
136

Cf. A. D. Synt. III 75-83, ed. J. LALLOT, I, 233-235. Curiosamente, la tradición gramatical latina

posterior designa este tipo de verbos impersonalia y no contempla la idea de que el infinitivo pueda
funcionar como sujeto de dichas formas verbales. Habrá que esperar hasta el siglo XVI para que la
gramática renacentista de corte racional –vid. Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 89–
ponga tal análisis en duda y lo modifique, volviendo a los planteamientos más satisfactorios apuntados
muchos siglos antes por los estoicos y por Apolonio.
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de sintaxis aceptado unánimemente tanto en lingüística latina como general137. El
fundamental interés lingüístico del Περὶ Συντάξεως una vez más vuelve a evidenciarse.
Por último, una consideración también de gran valor por su actualidad es la
solución que Apolonio propone para explicar la ausencia de caso recto en verbos como
µέλει o µεταµέλει138, es decir, en el tipo de verbos que han dado en llamarse con
posterioridad “de sentimiento” o “éticos”. El gramático heleno –en una línea explicativa
cuyos primeros indicios, según nuestra opinión, han de remontarse también a la lógica
estoica139– postula al respecto la recuperación de un nominativo elíptico (ἀναδέχεσθαι
νοουµένην εὐθείαν) que expresa el propio concepto verbal140.
Y es que, en lo que se refiere a este tipo de expresiones impersonales, parte de la
crítica de nuestro tiempo afirma también que el origen del proceso en tales verbos se
halla en el propio sentimiento descrito. Es decir, en numerosos estudios modernos se
sostiene, como había defendido Apolonio Díscolo muchos siglos antes, que los verbos
de sentimiento no carecen de sujeto, sino que lo tienen incluido en el propio verbo141.

137

Flobert, por ejemplo, señala con acierto que hay que distinguir los denominados “impersonales

atmosféricos” y “éticos” de otro tipo de verbos como decet, libet o licet, que exigen un infinitivo en
calidad de sujeto, cf. FLOBERT, Verbes déponents latins, 557. Y análogas son las observaciones en la
doctrina de la lingüística general, por ejemplo, L. Gómez Torrego, al estudiar oraciones como las
siguientes: “Conviene ayudar a los demás”, “importa hacerlo bien”, “no se permite fumar en clase”,
afirma que el sujeto de los verbos principales es toda la secuencia de infinitivo. Asimismo, pone énfasis
en negar la cualidad de impersonales para tales oraciones. Cf. GÓMEZ TORREGO, Impersonalidad
gramatical, 26.
138

El propio gramático señala que verbos como µέλει (“preocupa”) o µεταµέλει (“da pena”) se construyen

con caso oblicuo, pero no llevan nominativo (εὐθεία), cf. A. D. Synt. III 188, ed. J. LALLOT, I, 268-269.
Tal como se comprueba a partir de la cita, Apolonio carece de una designación específica para la función
sintáctica de sujeto, carencia que intenta suplir mediante el empleo de múltiples expresiones alternativas.
Una de las cuales es la oposición que aparece en este pasaje: caso recto / casos oblicuos. Lo que ocurre es
que esta polaridad parece establecerse en el Περὶ Συντάξεως a partir de la referencia a “personas” y con
un enfoque más formal que funcional, cf. A. D. Synt. III 188, ed. J. LALLOT, I, 268-269.
139

Recordemos que los estoicos, ante la falta de relación subjetiva en una proposición, defendían que el

sujeto era el hecho que coexistía con el verbo, pero mentalmente representado: νοουµένη εὐθεῖα.
140

A. D. Synt. III 188, ed. J. LALLOT, I, 268-269.

141

J. A. Enríquez González propone partir de una doble estructura profunda subyacente, a saber, pudor tui

pudet y pudor habet me, para explicar la controvertida construcción superficial pudet me tui, cf.
ENRÍQUEZ, “Impersonales de sentimiento”, 28-29. En la misma línea, aunque sin recurrir a reglas
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Por tanto, el análisis de la impersonalidad verbal en el Περὶ Συντάξεως ofrece
también, aunque con las lógicas inconsistencias teóricas y terminológicas de un tratado
escrito hace casi dos mil años, una clara orientación de modernidad. Y la influencia de
tal orientación se prolongará durante siglos.
A la luz de todo lo expuesto se comprueba el indudable valor del análisis
sintáctico desarrollado por Apolonio Díscolo en su Περὶ Συντάξεως. Por eso, buscar
desde la sintaxis actual fallos y carencias en la obra apoloniana no hace justicia al
tratado ni a la perspectiva histórica, pues la verdadera importancia de Apolonio Díscolo
–en general, poco reconocida por la crítica, más atenta a las limitaciones de su teoría–
radica en su papel de genial precursor.
Y es que no sólo es posible hallar en la obra apoloniana precedentes muy claros,
como se ha señalado, de las nociones de concordancia y régimen, elipsis y nivel de
esquema racional, sino también el primer tratamiento completo de los conceptos de
transitividad e impersonalidad gramatical y, además, con un indudable enfoque
lingüístico:

transformativas, P. Flobert sostiene que el origen del proceso en este tipo de verbos se halla en el propio
sentimiento descrito: misericordia, taedium, paenitenia o pudor, cf. FLOBERT, Verbes déponents latins,
559.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Apolonio Díscolo, Περὶ Συντάξεως (siglo II d.C.)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Fundación del estudio y análisis sintáctico.

− Bajo el principio de la ‘coherencia’ (καταλλελότης) distinción de las relaciones de concordancia y de
complementariedad.

− Primer tratamiento doctrinal completo.
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Definición semántica y sintáctica de los verbos transitivos / intransitivos.
− Estatus de intransitivo de un activo sin oblicuo.
− Elipsis de un acusativo en los verbos transitivos sin complemento.

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

ESTRUCTURA ABSTRACTA O PROFUNDA

− Asignación de un infinitivo a formas verbales terciopersonales (χρῆ ο δεῖ).
− Recuperación de un nominativo elíptico equivalente al propio concepto verbal (µέλει / µεταµέλει).

− Intuición de un nivel de estructura racional en la descripción gramatical.

LA SINTAXIS EN LA ANTIGUA GRECIA (ss. V a.C.- II d.C.)

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Ejemplos de elipsis según una consideración gramatical.

Tabla 4. Apolonio Díscolo, Περὶ Συντάξεως .
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Por su precisión y consistencia, las ideas y planteamientos de Apolonio Díscolo
constituyen el punto de partida de la reflexión sintáctica en Occidente y alcanzarán una
trascendencia histórica decisiva.

1.3. CONCLUSIÓN.
En suma, a pesar de la escasez de fuentes y del material perdido, es posible
hallar desde el inicio mismo de nuestra tradición gramatical intuiciones de carácter
sintáctico muy interesantes.
Platón distingue ya ὄνοµα y ῥῆµα como los constituyentes básicos del λόγος. Y,
de modo similar, en Aristóteles figuran ya precedentes reseñables −desde una vertiente
lógica− de la división del enunciado en sujeto y predicado (ὑποκείµενον / κατηγόρηµα),
así como de la relación de régimen gramatical (πτῶσις). Pero es, sin duda, en la escuela
estoica –nunca se lamentará lo suficiente la pérdida de gran parte de los textos de la
Stoa– donde aparecen las ideas más relevantes con un primer acercamiento a las
nociones de transitividad e impersonalidad gramatical. Y, no obstante, las importantes
reflexiones estoicas sobre el lenguaje se encuadran aún en una teoría general que es
estricta y rigurosamente filosófica.
No es hasta el siglo II d.C. cuando se fecha el primer manual griego conocido
que aborda el análisis sintáctico desde una perspectiva prioritariamente gramatical: el
Περὶ Συντάξεως de Apolonio Díscolo. La controversia sobre si en la obra apoloniana
puede hablarse o no de genuina sintaxis se inició hace años y continuará de manera
indefinida, pues el debate es subjetivo y depende, en esencia, de la definición de sintaxis
que en cada análisis se aplique.
Lo que no admite ni discusión ni duda es la sustancial importancia de las ideas
contenidas en el Περὶ Συντάξεως en relación a diferentes aspectos sintácticos:
transitividad, impersonalidad, intuición de un nivel de ratio gramatical, empleo de la
elipsis y concepción general de las relaciones de concordancia y complementariedad.
De esta importancia da muestra la notabilísima influencia que el manual apoloniano
alcanzó en la teoría sintáctica posterior; una influencia que se acrecentó gracias a una
contingencia externa favorable.
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En el siglo VI d.C un maestro natural de Cesarea, experto conocedor del griego
y de nombre Prisciano, adoptó la obra apoloniana al latín. Y tal circunstancia consagró
definitivamente a Apolonio como el fundador de la sintaxis de Occidente. A explicar el
modo en que esa adaptación se llevó a cabo dedicaremos el capítulo siguiente.
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Capítulo II

LA SINTAXIS EN ROMA (ss. II A.C.-VI D.C.)
FUENTE Y ORIGEN DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

A pesar del título de este capítulo, lo cierto es que la historia de la sintaxis latina,
al menos, hasta el siglo V d.C. puede definirse como la historia de un gran vacío. Desde
el siglo II a.C. al siglo V d.C., siete largos siglos de desarrollo gramatical con avances
notables y significativos en múltiples y diferentes campos (morfología, métrica e,
incluso, ortografía), pero con una carencia tan notoria como sorprendente a nivel
sintáctico.
Muchas han sido las razones propuestas para explicar la ausencia de descripción
sintáctica en la artigrafía latina. Pero a día de hoy sigue resultando poderosamente
llamativo el contraste entre la amplia atención prestada a la gramática en Roma y la
gran carencia de una sintaxis genuina.
Esa ausencia de reflexión sintáctica en la tradición gramatical latina sólo se
suple en el primer cuarto del siglo VI d.C. cuando Prisciano adapta para los dos últimos
libros de su obra cumbre, las Institutiones Grammaticae, las ideas del Περὶ Συντάξεως
apoloniano. Ello no sólo va a significar un decisivo paso adelante en la gramática latina,
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sino que también va a determinar toda la evolución posterior de la reflexión sintáctica
en Occidente.
En la primera parte de este capítulo trataremos de rastrear los principales apuntes
y referencias de carácter sintáctico que es posible encontrar –a pesar de la ausencia
general de sintaxis− en los primeros siglos de desarrollo gramatical. En la segunda
estudiaremos, de manera exhaustiva, la sintaxis priscianea mediante la referencia
continua y constante al Περὶ Συντάξεως apoloniano. El objetivo será determinar el
proceso de asimilación y reelaboración al que Prisciano somete siempre las ideas y
planteamientos sintácticos de su fuente griega.

2.1. LA AUSENCIA

DE

DESCRIPCIÓN SINTÁCTICA

EN LA

TRADICIÓN GRAMATICAL

LATINA (ss. II A.C.-V D.C.)
Fue en los siglos III y II a.C. cuando Roma se convirtió en dueña y soberana del
mundo conocido. Entre los dominios de Roma también se incluyó Grecia. Era la Grecia
de época helenística, esencialmente intelectual y artística. La influencia helena se
distingue y aprecia en la mayoría de aspectos culturales del mundo romano, y la
lingüística no constituyó una excepción.
La anécdota cuenta que Crates de Malos, filósofo y gramático estoico, marchó a
Roma y, al caer en una cloaca, se rompió una pierna. En el período de convalecencia se
dedicó a impartir una serie de conferencias que marcarían el inicio del interés
lingüístico y literario en Roma1. Al margen de esta anécdota curiosa, el hecho histórico
es que hacia mediados del siglo II a.C. el pensamiento filosófico y gramatical del
mundo griego penetra en Roma2. Y, a partir de entonces, comienzan a surgir las
primeras gramáticas −aún muy básicas− escritas en lengua latina3.

1

Suet. De Gramm. 2, Aul. Gell. XV 11. Cf. BONNER, Educación en Roma, 78.

2

Cf. IRVINE, Textual Culture, 41; HOLTZ, Donat, 10; ROBINS, Historia de la lingüística, 67; BARATIN,

“Grammaire et dialectique”, 199.
3
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BARWICK, Remmius Palaemon, 230.
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Más difícil resulta determinar, en cambio, los orígenes de la reflexión sintáctica
en Roma, pues la mayoría de textos gramaticales correspondiente al período de
formación –hasta el siglo II d.C.− se ha perdido parcialmente o por completo4.
En nuestro intento de analizar la sintaxis, o mejor, la manera de entender y
abordar el estudio sintáctico por parte de los gramáticos latinos, registraremos, por
tanto, las referencias

y alusiones de carácter sintáctico que,

encuadradas

cronológicamente entre los orígenes y Prisciano, han llegado hasta nosotros.

2.1.1. La sintaxis perdida de Marco Terencio Varrón.
Aún en la época de los sabios, es decir, cuando la gramática todavía no había
entrado en la escuela (siglos II-I a.C.), hallamos al primer lingüista latino y, también, al
más original y creativo, Marco Terencio Varrón5. Su obra cumbre, el De Lingua Latina,
más que una gramática, es un ensayo enciclopédico6. En ella se abordan múltiples y
variadas cuestiones lingüísticas7. Para nuestro estudio el mayor interés lo acapara el
contenido de los doce últimos libros.
Y es que, según el Índice de Jerónimo, el De Lingua Latina constaba de
veinticinco libros de los que tan sólo conservamos seis: los que van del quinto al décimo
(V-X)8. A pesar de ello, la crítica ha podido reconstruir, a partir de diferentes criterios9 y
a grandes rasgos, tanto el contenido como la estructura de la totalidad del tratado.

4

Para la reconstrucción de este período inicial de la gramática sólo disponemos, de hecho, de fuentes de

segunda mano como el De grammaticis et rhetoribus de Suetonio.
5

A. P. Gaquin y R. H. Robins destacan expresamente la originalidad de Varrón en su estudio del

lenguaje, vid. GAQUIN, Theoretical Linguistics, 23, y ROBINS, Historia de la lingüística, 72.
6

Cf. COLLART, “Varron”, 19.

7

Para los aspectos más relevantes de la obra de Varrón, cf. COLLART, “Varron”, 3-21; ROBINS, Historia

de la lingüística, 67-72; RAMOS GUERREIRA, “Varrón”, 768-771; TAYLOR, “D. Thrax. vs. M. Varro”, 1723; TAYLOR, “From Varro to Priscian”, 86-95; HOLTZ, Donat, 10; IRVINE, Textual Culture, 51; TUSÓN,
Historia de la lingüística, 32-33.
8

Cf. BARATIN, Naissance, 204 n. 1.

9

Los criterios empleados para reconstruir el contenido y la estructura del De Lingua Latina son los

siguientes: las indicaciones de Varrón sobre el plan de su obra (vid. De Lingua Latina VII 110 y VIII 1),
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De este modo, la obra se dividiría, a excepción del libro primero de carácter
introductorio, en cuatro héxadas equivalentes. La primera (libros II-VII) versaría sobre
cuestiones de etimología; la segunda (libros VIII-XIII), sobre morfología; y la tercera y
la cuarta (libros XIV-XIX y XX-XXV) se dedicarían –supuestamente− al estudio y
análisis sintáctico. Al menos, eso es lo que parece deducirse de las palabras del propio
Varrón cuando alude al contenido de la tercera parte de su tratado:

[…] tertia, ut ea inter se ratione coniuncta sententiam efferrent10.

Y, a partir de ahí, la cuestión más discutida por la crítica es en qué consistía esa
sintaxis varroniana. En la respuesta no hay consenso. A. Wilmanns sostiene que
consistía en el análisis de enunciados complejos11. Para K. Barwick la tercera parte del
De Lingua Latina retomaba la sintaxis estoica y abordaba, por ello, la construcción de
las diferentes partes del discurso12. M. Baratin, por su parte, rebate la opinión de ambos
autores. En primer lugar, y en contra de Barwick, afirma que la sintaxis estoica se
basaba primordialmente en la dialéctica y no en el análisis sintáctico de las diferentes
categorías de palabras13. En segundo lugar, postula que lo que Varrón expuso en los
últimos libros de su obra fue un análisis sintáctico de la lengua latina, pero a partir de
los mecanismos de la dialéctica; de modo que resultaría una mezcla híbrida que no
encajaría ni en el dominio de la gramática ni en el de la lógica estoica14.
Lo cierto es que no poseemos datos y pruebas totalmente concluyentes para
optar por ninguna de las teorías en litigio que, de manera muy general, acabamos de
reseñar. Pero sí hay un hecho objetivo que no conviene olvidar, a saber, que la sintaxis
varroniana se perdió para siempre, más aún, que apenas hay rastro de ella en la corriente
artigráfica latina inmediatamente posterior. De lo cual parece deducirse por una lógica

la costumbre varroniana de establecer divisiones retóricas y, sobre todo y en primer lugar, los libros del
De Lingua Latina que han llegado hasta nosotros.
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10

Varro, LL VIII 1.

11

Cf. WILMANNS, Varronis Libris, 17-22.

12

Cf. BARWICK, Probleme, 8 ss.

13

Cf. BARATIN, Naissance, 219 y 250.

14

Cf. BARATIN, Naissance, 250-252, 254-255.
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evidente que la sintaxis del De Lingua Latina no debía de ser genuinamente gramatical
y lingüística, pues, de lo contrario, ¿cómo podría explicarse que la tradición gramatical
latina esperase más de quinientos años para dar entrada a la sintaxis si la tenía en su
mismo origen?
Lo que sí podemos afirmar y asegurar es que, en la parte conservada del De
Lingua Latina –como era de esperar−, no hay consideración alguna sobre la
construcción de los verba impersonalia o sobre el fenómeno de la transitividad verbal15.
En este sentido, lo más destacado es que Varrón reconoce ya la oposición básica
entre activa y pasiva, si bien bajo un criterio exclusivamente morfológico y sin una
terminología especializada16. Tampoco hay denominación particular para los verbos
neutros y deponentes a los que se alude en la obra enciclopédica tan sólo de manera
tangencial17. Y sobre los impersonales de voz pasiva Varrón se limita a decir que tienen
variación en cuanto al tiempo, pero no en lo referente a la persona18. En definitiva, la
perspectiva sintáctica del verbo no aparece en lo conservado del tratado varroniano.

2.1.2. Apuntes de sintaxis en el Ars perdida de Remio Palemón.
Aproximadamente dos siglos después de Varrón, se sitúa otra figura clave del
pensamiento lingüístico romano, la de Quinto Remio Palemón. A él se le atribuye el
mérito de haber sido el primero en adaptar la Τέχνη de Dionisio al latín19. El manual
palemoniano inauguraba así una nueva descripción lingüística en la Antigüedad: la del

15

Lo cierto es que en lo conservado del De Lingua Latina ni siquiera hay un término específico e

inequívoco para designar al “verbo”, vid. ISO ECHEGOYEN, “Voz”según los gramáticos latinos, 7.
16

Varro, LL VIII 58. Cf. asimismo Varro, LL X 33. Al respecto, cf. FLOBERT, Verbes déponents latins, 8-

9; FLOBERT, “Voix et diathèse en latin”, 38; LUTHALA, “Transitivity”, 33; BOEM, “«Voix» et «diathèse»”,
100-101.
17

Varro, LL VIII 59-60. Cf. FLOBERT, Verbes déponents latins, 8-9; BOEM, “«Voix» et «diathèse»”, 101;

BASSOLS, Sintaxis histórica, 101; ISO ECHEGOYEN, “Voz” según los gramáticos latinos, 7, quien
puntualiza las afirmaciones de M. Bassols.
18

Varro, LL X 32. Cf. LUTHALA, “Transitivity”, 34.

19

El Ars Grammatica de Remio Palemón suele fecharse por la crítica en el siglo I de nuestra era.
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ars grammatica romana20. Lo cual significaba también la introducción definitiva de la
gramática en el ámbito escolar21.
El Ars de Palemón tuvo un enorme éxito en la enseñanza22; también, una
influencia decisiva en la tradición artigráfica posterior23. Pero, a la hora de valorar la
importancia del tratado, no conviene dejar al margen una circunstancia fundamental:
que se ha perdido casi en su totalidad. La mayor parte de informaciones que de él
conservamos provienen, de hecho, de supuestos préstamos en gramáticos de época
posterior24.
Conocida, pues, esta dificultad interpretativa, cabe preguntarse si hubo análisis
sintáctico en la gramática palemoniana. K. Barwick, el mejor estudioso del tratado,
responde con rotundidad que sí. Para Barwick en la gramática palemoniana –a
diferencia de lo que ocurre en la Τέχνη− se desarrolla y se aborda, además de una
manera minuciosa y absolutamente original25, el análisis sintáctico26.
Y, sin embargo, a nuestro juicio, esta opinión merece ser matizada, pues los
fragmentos que –siempre de segunda mano− el investigador emplea a modo de
argumento plantean cuestiones como las siguientes: la división de las conjunciones
20

Probablemente, el origen del ars o tratado técnico de gramática latina fuese anterior al manual de

Palemón. El gramático de Vicenza lo que hizo –quizás− fue consolidar, de modo definitivo, el esquema
del ars en Roma, cf. RAMOS GUERREIRA, “Escritos gramaticales”, 777; BARATIN, “Grammaires
antiques”, 143. No obstante, la cuestión del origen del ars grammatica romana no está definitivamente
resuelta.
21

Cf. HOLTZ, Donat, 10.

22

Cf. HOVDHAUEN, “Teaching of Grammar”, 382.

23

La erudita obra de K. Barwick, Remmius Palaemon und die römische “Ars grammatica”, estudia la

deuda del ars grammatica romana con Quinto Remio Palemón, vid. especialmente 111-167. No obstante,
la obra de Barwick no es concluyente ni definitiva. De hecho, el origen palemoniano propuesto por
Barwick para algunas cuestiones del ars grammatica romana plantea dudas más que plausibles.
24

Principalmente, estas informaciones aparecen recogidas por gramáticos de los siglos IV-V, lo cual

exige cierta cautela a la hora de juzgar el manual palemoniano.
25

BARWICK, Remmius Palaemon, 166, señala la absoluta originalidad de Remio Palemón en el campo de

la sintaxis.
26

Cf. BARWICK, Remmius Palaemon, 165: “[...] Dagegen ist Palaemon, wie die erhaltenen Bruchstücke

zur Genüge zeigen, sehr ausführlich zu Werke gegangen: er hat nicth nur die Formenlehre sehr eingehend
behandelt, sondern auch bereits einen bemerkenswerten Anlauf zur Syntax genommen”.
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(coniuctiones) en finitivae, optativae y subiunctivae según puedan aparecer junto a un
verbo en modo indicativo, optativo o subjuntivo27; el desarrollo de una teoría de la
consecutio temporum28, la presencia de una tipología de los valores verbales centrada en
el modo29, o el estudio de los llamados idiomata30.
Los ejemplos aducidos –por otra parte, bastante escasos− evidencian que se trata
siempre y en todos los casos de planteamientos sintácticos muy específicos. No
estamos, por tanto, tampoco en el caso del Ars palemoniana –al menos, según nuestra
opinión− ante el desarrollo de una teoría sintáctica global y sistemática, sino tan sólo
ante ciertos elementos de sintaxis muy específicos y concretos.
De este modo, en los escasos fragmentos que conocemos del Ars de Palemón no
hay referencias ni a la construcción de los verbos impersonales ni al término ni a la
noción de transitio. Y es que, aun en el caso de dar verosimilitud a la discutida hipótesis
de Barwick31 y aceptar, por tanto, la paternidad palemoniana de los cinco genera verbi32
latinos (activum, passivum, neutrum, commune, deponens), lo cierto es que en dicha
clasificación el plano sintáctico no aparece en la tradición gramatical hasta las
Institutiones de Prisciano en el siglo VI d.C.

27

Cf. BARWICK, Remmius Palaemon, 165.

28

Cf. BARWICK, Remmius Palaemon, 166.

29

Cf. BARWICK, Remmius Palaemon, 166.

30

Cf. BARWICK, Remmius Palaemon, 166. No obstante, sobre la presencia de idiomata en Palemón hay

planteadas serias dudas, más aún, si se trata de los idiomata casuum, los únicos que realmente pertenecen
al ámbito de la sintaxis.
31

BARWICK, Remmius Palaemon, 22-23. Sobre los argumentos a favor y en contra del origen

palemoniano de los genera verbi latinos, cf. ISO ECHEGOYEN,“Voz”según los gramáticos latinos, 24;
HOVDHAUGEN, “Genera verborum”, 311.
32

Según K. Barwick (BARWICK, Remmius Palaemon, 23), Remio Palemón empleaba el término

significatio –introducido por Plinio (vid. Pompeyo, Commentum [GL Keil, V, 228])− para denominar la
voz verbal en latín. La designación de genus se atribuye a Quintiliano (Quint. Inst. IX 3. 7). El término
affectus, traducción de la διάθεσις griega, sólo aparece empleado por Macrobio, Excerpta (GL Keil, V,
627) y Prisciano, Inst. (GL Keil, II, 373). Genus y significatio fueron los dos términos más empleados en
la tradición gramatical romana para referirse a la voz verbal. Cf. FLOBERT, Verbes déponents latins, 8-14;
FLOBERT, “Voix et diathèse en latin”, 38; ISO ECHEGOYEN, “Voz” según los gramáticos latinos, 20-22;
LUTHALA, “Transitivity”, 33-34; BOEM, “«Voix» et «diathèse»”, 99-104; HARTO TRUJILLO, Verbos
neutros y transitividad, 29-30; BARATIN, “Absence de sujet et prédicat”, 209.
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2.1.3. Algunas alusiones de sintaxis en la Institutio Oratoria de Marco Fabio
Quintiliano.
Como discípulo de Palemón33 −según algunos investigadores− aparece otra
personalidad prominente del siglo I del imperio: Marco Fabio Quintiliano, si bien es
verdad que el calagurritano no era gramático, sino preceptor de retórica. Justamente por
ello, su célebre obra, Institutio Oratoria, tiene por objeto la completa formación del
orador34.
Y, no obstante, en su tratado de retórica también hay un lugar para la gramática.
De este modo, de los doce libros de la obra el primero lo dedica Quintiliano a tratar una
serie de cuestiones gramaticales. Conviene aclarar que el calagurritano plantea siempre
esta reflexión gramatical como una actividad meramente propedéutica de la formación
oratoria35. El libro primero de la Institutio no responde, por lo tanto, a un proyecto de
gramática quintilianea como en ocasiones se ha asegurado36.
Por lo demás, y tal como era de esperar, el esquema propuesto por Quintiliano
para enseñar gramática a los niños aborda, sobre todo, cuestiones fonéticas y
morfológicas, pues en ello consistía esencialmente la gramática en el siglo I imperial37.
Con todo, en la obra de Quintiliano se hallan, al menos, dos referencias
sintácticas de indudable trascendencia e interés. La primera está contenida en la famosa
frase aliud esse latine, aliud grammatice loqui38, pues en esta afirmación, tal como la
crítica ha puesto repetidamente de relieve39, se distingue ya la existencia de un doble
nivel en el lenguaje: un nivel de ratio que responde al principio de la analogía y un nivel
33

En realidad, J. Cousin ha demostrado que la fuente e influencia principal de Quintiliano es Varrón, vid.

COUSIN, Quintilien, 51 y 78. Lo que no admite duda es el hecho de que Quintiliano conocía el Ars de
Palemón, cf. HOLTZ, Donat, 10. Por su parte, J. Collart señala que Varrón es la mayor fuente de
inspiración en los tratados pedagógicos a partir del primer siglo de nuestra era independientemente de que
se confiese o no, COLLART, “Varron”, 19.
34

Cf. IRVINE, Textual Culture, 55; COUSIN, Quintilien, 47; BARATIN, “Grammaire et dialectique”, 204.

35

Cf. FONTAINE, Isidore, 30.

36

Sobre esta cuestión, cf. COUSIN, Quintilien, 73.

37

Cf. BARATIN, “Grammaire et dialectique”, 204.

38

Quint. I 6. 27.

39

Cf. SÁNCHEZ SALOR, “Syntaxis propria y figurata”, 744; HARTO TRUJILLO & GALÁN RODRÍGUEZ,

“Elipsis”, 46-47.

64

LA SINTAXIS EN ROMA (ss. II a.C - VI d.C.)

de uso conforme a los principios de la anomalía. Cierto que en Quintiliano la afirmación
es de naturaleza retórica más que propiamente gramatical; pero ello no anula en lo
fundamental la extraordinaria importancia de la aserción quintilianea. No es extraño, po
tanto, que la tradición gramatical posterior la retome para su propia reflexión lingüística
en numerosísimas ocasiones40.
La segunda referencia sintáctica de interés en la Institutio atañe al principio
lingüístico de la elipsis. Hay que comenzar diciendo que para Quintiliano la elipsis tiene
el status de un vitium41. Y es que es en referencia a la sinécdoque donde el calagurritano
apunta algo esencial: que una palabra suprimida se deja entender bastante gracias a las
que ya están42, pues esta definición de Quintiliano se empleará como referencia en la
tradición gramatical posterior para dar legitimidad −muchos siglos después− a la elipsis
como figura de construcción43.
De gran influencia son, por tanto, estas dos alusiones sintácticas recogidas en la
Institutio de Marco Fabio Quintiliano.
Por otro lado, específicamente sobre la sintaxis del verbo no hay en la obra del
calagurritano tratamiento doctrinal. Al respecto lo más digno de reseñarse es que
Quintiliano utiliza por vez primera el término genus –con posterioridad junto con
significatio el más empleado− para designar la voz verbal en latín44. También distingue
el calagurritano la activa y la pasiva a las que denomina faciendi, patiendi modus45 de
manera respectiva, pero no maneja aún el concepto de transitividad. Asimismo, el
preceptor de retórica, para explicar las expresiones de verbos impersonales urbs
habitatur, campus curritur, mare navigatur, parte –en un análisis muy bien orientado−
de verbos intransitivos completos o parciales46.

40

Cf. L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, 330; Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO,

440.
41

Quint. Inst. VIII 3. 50. Cf. COLOMBAT, Figures de construction, 151; DILLINGER, Renaissance and

Ellipsis, 94-95.
42

Quint. Inst. IX 3. 58.

43

Cf. T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 472.

44

Quint. Inst. IX 3. 6.

45

Quint. Inst. IX 3. 7. y 2. 26.

46

Quint. Inst. I 4. 28. Cf. FLOBERT, “Voix et diathèse en latin”, 42.
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En resumen, en la Institutio no se aborda ni teórica ni doctrinalmente ningún
aspecto específico de sintaxis verbal, pero sí hay ciertas alusiones implícitas de sintaxis
que alcanzarán desarrollo doctrinal siglos más tarde.

2.1.4. Referencias de carácter sintáctico en las Noches Áticas de Aulo Gelio.
Medio siglo después, ya en la época de los Antoninos, también hallamos alguna
referencia de contenido sintáctico –por extraño que pueda parecer− en la obra
miscelánea de un erudito: las Noches Áticas de Aulo Gelio47. Se trata, al igual que en
los casos vistos hasta ahora, de cuestiones de sintaxis muy concretas, como, por
ejemplo, el análisis de la expresión mihi nomen est48, el estudio de la transformación de
la voz activa en pasiva y a la inversa49, la introducción de un tercer tipo de verbos, los
verba communia50, o el examen de los usos del futuro51.
Pues bien, a partir de la presencia de estos elementos de sintaxis en la obra de
Gelio, hay quien ha sugerido una posible vinculación del erudito con la escuela
gramatical alejandrina que se estaba formando bajo la guía de Apolonio Díscolo52.
Por nuestra parte, creemos, en cambio, que Aulo Gelio no debía de conocer la
doctrina ni los textos de Apolonio. Eso es lo que parece inferirse al menos a tenor de las
referencias sintácticas contenidas en su obra, pues, como acabamos de ver, se trata
siempre de brevísimas alusiones sintácticas, muy alejadas de un estudio global y
sistemático.

47

Cf. COLLART, “Études syntaxiqes”, 276.

48

Aul. Gell. XV 29.

49

Aul. Gell. XVIII 12.

50

Aul. Gell. XV 13. La definición de los verba communia es esencialmente lógico-semántica en Aulo

Gelio. Cf. FLOBERT, Verbes déponents latins, 9-10; FLOBERT, “Voix et diathèse en latin”, 39; LUTHALA,
“Transitivity”, 34.
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51

Aul. Gell. XVII 7.

52

Es el propio J. Collart quien plantea esa posibilidad: COLLART, “Études syntaxiques”, 276.
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2.1.5. La sintaxis en la tradición de las artes latinas: Un tratamiento indirecto y
sólo de aproximación.
Un siglo más tarde, en el tercero de nuestra era, se fecha la primera Ars
grammatica que nos ha llegado, la de Sacerdos. Para entonces ya habían transcurrido
casi dos largos siglos desde el origen de esta nueva descripción lingüística que había
inaugurado, como ya se ha apuntado, el manual de Remio Palemón. Es, no obstante, en
el siglo IV d.C. donde se fechan las gramáticas más importantes de la tradición
artigráfica latina: la de Carisio, Donato y Diomedes. Le siguen como artes más tardías
las de Consentio, Pseudo-Probo o Focas, entre otras53.
En resumen, el esquema del ars domina y monopoliza la lingüística antigua
entre el siglo tercero y el sexto de nuestra era. Y en dicho esquema –siempre dejando al
margen la obra priscianea− la sintaxis juega un papel ciertamente irrelevante.
Al respecto, parte de la crítica propone la estructura tripartita del Ars Maior
donatiana –fonología, morfología y defectos y cualidades del enunciado− como modelo
del esquema artigráfico latino54. En verdad, puede que el Ars de Donato sea el tratado
más acabado, pero basta una simple lectura para comprobar que cada manual de
gramática tiene su propia estructura compositiva55. En ella, por supuesto que aparecen
cuestiones de sintaxis –por ejemplo, el empleo de los modos, casos o tiempos56−; pero

53

Cf. BARATIN, “Linguistique ancienne”, 140; BARATIN, “Grammaires antiques”, 143-144; BARATIN,

“Grammaire et dialectique”, 197-198.
54

Cf. BARATIN, “Grammaires antiques”, 143. Al respecto, K. Barwick parte de la estructura compositiva

del Ars Maior donatiana para situar el origen del esquema artigráfico latino en la lógica estoica, cf.
BARWICK, Remmius Palaemon, 95 ss. M. Baratin rebate esta opinión, cf. BARATIN, “Grammaire et
dialectique”, 198-205.
55

Cf. BARATIN, “Grammaires antiques”, 143-144. Sobre las causas de dicha desorganización, ibid., 153-

156. Idéntica reflexión expone en BARATIN, “Linguistique ancienne”, 139-143. D. J. Taylor señala que el
ars grammatica romana no es simplemente una estructura monolítica como generalmente se cree, cf.
TAYLOR, “From Varro to Priscian”, 108. En el mismo sentido, HOVDHAUGEN, “Genera Verborum”, 319.
56

Asimismo, en el análisis de la conjunción como clase de palabra se plantean y abordan en la ars

grammatica romana cuestiones y aspectos de claro carácter sintáctico. Para un estudio detallado de la
conjunción en los gramáticos latinos tardoantiguos remitimos a BARATIN, Naissance, 48-114;
GUTIÉRREZ GALIDO, Doctrina de las conjunciones; GALÁN SÁNCHEZ, “Definición de la conjunción”,
315-321; GUTIÉRREZ GALINDO, “Definiciones de la conjunción”, 389-419.
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no de una manera unificada y sistemática ni tampoco con una especificidad y autonomía
propias, al margen del tratamiento fonético o morfológico57.
Es cierto que en ocasiones, como sucede con el capítulo titulado De
coniunctione temporum de la gramática de Diomedes58 o el denominado De qualitatibus
latini sermonis et temporibus del Ars de Carisio59, hay una mayor riqueza y diversidad
en el análisis de elementos sintácticos. Pero el hecho fundamental –por mucha que sea
la extensión con la que se aborden− es precisamente que siguen siendo, única y
simplemente, elementos de sintaxis (análisis modal, temporal…) y nada más.
De este modo, al analizar la voz verbal en el ars grammatica romana se
encuentran, como se sabe, los cinco genera siguientes: activum, passivum, neutrum,
commune y deponens60. Estos cinco genera aparecen en la totalidad de gramáticos
latinos, si bien a partir de esta clasificación base el número de voces puede aumentar61.

57

Cf. BARATIN, Naissance, 7-11; LAMBERT, Grammaire latine, 181-182.

58

Diom. (GL Keil, I, 388-395). Cf. BARATIN, Naissance, 117-118. Sobre la estructura compositiva del De

coniunctione temporum, así como sobre su controvertido origen que K. Barwick atribuye a R. Palemón y
M. Baratin con interrogantes a Probo, vid. BARATIN, Naissance, 119-201.
59

Caris, Inst. Gramm. (GL Keil, I, 262-264). Sobre la estructura compositiva del De qualitatibus latini

sermonis et temporibus, su relación con el De coniunctione temporum de Diomedes, y su polémico
origen, vid. BARATIN, Naissance, 149-161.
60

Estos cinco subtipos canónicos aparecen por primera vez documentados al final del siglo tercero en la

gramática de Marco Plocio Sacerdos, Art. Gramm. (GL Keil, VI, 429-430), quien añade a tal clasificación
también como genera verbi, el inchoativum, defectivum, frequentativum e impersonale, vid. Sacerdos,
Art. Gramm. (GL Keil, VI, 430-431). El que la tipología clásica aparezca ya modificada en el III d.C.
induce a los investigadores a establecer el origen de la misma dos siglos antes, cf. ISO ECHEGOYEN, “Voz”
según los gramáticos latinos, 23-24. Sobre la identidad de su autor nada puede decirse con seguridad, si
bien la hipótesis más admitida es atribuir la paternidad de los genera verbi al gramático Quinto Remio
Palemón.
61

Así, Sacerdos, Art. Gramm. (GL Keil, VI, 429-430) enumera un total de nueve voces, pues –como se

sabe– a las cinco usuales les añade el inchoativum, defectivum, frequentativum e impersonale. El PseudoProbo, Instituta Artium (GL Keil, IV, 155-158), señala, por su parte, ocho genera al excluir del modelo de
Sacerdos el impersonal. Seis genera determina Agustín en su Ars (GL Keil, V, 514), dado que incorpora a
la doctrina clásica el semideponente (neutropassiva). Asimismo, Diomedes, Art. Gramm. (GL Keil, I,
336), nos informa de que algunos gramáticos incluyen entre los genera al impersonal. Por otra parte, el
número de voces también puede ser inferior a las cinco canónicas. Así, Carisio, Inst. Gramm. (GL Keil, I,
165-168) recoge diferentes teorías de gramáticos desconocidos en las que se incluyen dos divisiones
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No obstante, lo que nos interesa destacar es que la clasificación se plantea en la
mayoría de autores a partir de criterios morfológicos y semánticos en función de la
dicotomía activa-pasiva62.
La exposición de Donato es suficientemente explícita en este sentido y puede
ilustrar, en términos generales, la del resto de autores:

Genera verborum, quae ab aliis significationes dicuntur, sunt quinque, activa passiva
neutra deponentia communia. activa sunt quae o littera terminantur et accepta r littera
faciunt ex se passiva, ut lego legor. passiva sunt quae r littera terminantur et ea amissa
redeunt in activa, ut legor lego. neutra sunt quae o littera terminantur et accepta r
littera Latina non sunt, ut sto curro. sunt etiam neutra quae i littera terminantur, ut odi
novi memini: sunt item quae in um syllabam desinunt, ut sum prosum; item quae in t
litteram exeunt [et impersonalia dicuntur], ut pudet taedet paenitet libet. sed haec et
similia defectiva existimanda sunt. deponentia sunt quae r littera terminantur et ea
amissa Latina non sunt, ut convivor conluctor. communia sunt quae r littera
terminantur et in duas formas cadunt, patientis et agentis, ut scrutor criminor: dicimus
enim scrutor te et scrutor a te, criminor te et criminor a te63.

cuatripartitas (activum, passivum, neutrum commune y activum, passivum, neutrum, supina) y también
una tripartita (activum, passivum, habitivum). Y es que la mayor parte del Ars Grammatica de Carisio está
dedicada al estudio del nombre y del verbo bajo una perspectiva esencialmente morfológica, cf. FLORES
GÓMEZ, “Carisio”, 302 ss.
62

Varios gramáticos antiguos señalan que en el sistema verbal latino, aunque se admita una clasificación

en cinco genera, hay esencialmente dos significationes principales y básicas: la activa y la pasiva, vid.
Diom. Art. Gramm. (GL Keil, I, 336); Serv. Comm. in Donatum (GL Keil, IV, 413-414); Ps. Serg.
Explanat. in Donatum (GL Keil, IV, 502); Pompeyo, Commentum (GL Keil, V, 213 y 227); Audax,
Excerpta (GL Keil, VII, 344). En cuanto a las clasificaciones de genera, en algunos autores, como
Diomedes, Art. Gramm. (GL Keil, I, 336-337) o Pompeyo, Commentum (GL Keil, V, 227-229), el criterio
semántico es el dominante; mientras que en otros artígrafos latinos, como Donato, Ars Minor (GL Keil,
IV, 359-360); Sacerdos, Art. Gramm. (GL Keil, VI, 429-430); o Carisio, Inst. Gramm. (GL Keil, I, 168)
−en la última de sus teorías sobre los tipos de verbos−, la enumeración de voces verbales es de naturaleza
estrictamente formal. En un tercer grupo de gramáticos entre los que destacan Consentio, Ars (GL Keil,
V, 367-368); o Focas, Ars (GL Keil, V, 430-431), el análisis de los diferentes tipos de verbos aparece
basado sucesivamente en ambos criterios, formal y semántico. Cf. HOVDHAGEN, “Genera verborum”,
312-316.
63

Don. Ars. Gramm. (GL Keil, IV, 383).
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La sintaxis, por tanto, apenas aparece y apenas se menciona en el tratamiento
que los gramáticos latinos –siempre a excepción de Prisciano− hacen de los genera
verbales. Al respecto, tan sólo se encuentran breves apuntes y referencias esporádicas.
Las más notables en Macrobio quien, bajo la influencia de Apolonio, da entrada en su
definición a un criterio sintáctico, pues afirma que el activo se construye con dativo o
acusativo, el pasivo se asocia al ablativo, y el neutro no se une a ningún caso64.
Asimismo, otro autor como el Pseudo-Sergio también señala la asociación básica
del activo con el caso acusativo y del pasivo con el ablativo65. Cledonio por su parte,
alude a la presencia de un acusativo o un ablativo junto a los verba communia para
diferenciar su doble uso66.
Otros gramáticos, como Pompeyo o Consentio, afirman que no todos los casos
pueden unirse a cualquier verbo non (omnia verba quibuslibet efferri casibus posse67) y,
a partir de ahí, señalan una serie de construcciones sintácticas del verbo con diferentes
casos; pero, curiosamente, no las ponen en relación con los distintos genera verbales68.
Y poco más puede decirse al respecto. Es todo lo que sobre sintaxis se encuentra
en el análisis de la voz dentro del ars grammatica romana. De este modo, un concepto
tan básico y esencial como el de transitio ni tan siquiera aparece con sentido sintáctico
en la tradición previa a Prisciano69, pues, como se ha comprobado, la reflexión no va
más allá de escasas referencias construccionales y alusiones muy breves y concretas.

64

Macrob. Excerpta (GL Keil, V, 652).

65

Ps. Sergio. Explanat. in Donatum (GL Keil, IV, 548).

66

Cledon. Ars (GL Keil, V, 19 y 58). En su exposición Cledonio incluso da entrada al verbo regere con

un sentido sintáctico. Ahora bien, invierte los términos de la rección verbal al afirmar, Ars (GL Keil, V,
58): “sed activam significationem accusativus regit, passivam ablativus, ut criminor te et criminor a te”.
Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 428.
67

Consent. Ars (GL Keil, V, 384). Este principio de Consentio, aunque aislado, es importante, pues

anuncia la posterior distinción entre casos gramaticales y casos léxicos o semánticos.
68

Pompeyo, Commentum (GL Keil, V, 238); Consent. Ars (GL Keil, V, 384-385).

69

Nos referimos siempre a los gramáticos anteriores a Prisciano, pues en el Commentum Einsidlense

aparecen ya tanto el término transitio como la noción, vid. Comm. Einsid. (GL Keil, VIII, 208). Por lo
demás, los términos transitus y transitio sí aparecen en la tradición artigráfica latina previa a Prisciano,
pero sólo en referencia a los cambios en la flexión nominal o verbal, cf. BARATIN, Naissance, 472.
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Y parecidas son las conclusiones que se obtienen al revisar el problema de la
impersonalidad en los gramáticos latinos antiguos. La perspectiva de análisis es –en lo
fundamental− morfológica, es decir, los artígrafos se basan en las terminaciones
formales para fijar y establecer el grupo de los verba impersonalia. De este modo, en el
ars grammatica romana, la terminación en -tur caracteriza al impersonal pasivo y las
desinencias -et, -it y -at –el número varía según autores− al activo70.
Sólo de manera secundaria se introduce por parte de algunos gramáticos
(Donato, Ps. Sergio, Consentio, Focas, Agustín, Macrobio, Sacerdos) un criterio
sintáctico71. Tal criterio consiste en afirmar –con pequeñas variantes72− que los
impersonales que acaban en -tur se unen al caso ablativo; los que terminan en -it, al
dativo; y aquellos cuya desinencia es -et, bien al dativo, bien al acusativo. Con todo, en
el Ars de Consentio sí es posible hallar una consideración sintáctica de interés: que en
los verbos de naturaleza hay que sobreentender el sustantivo deus73. Pero aquí se agotan
todas las referencias a la sintaxis de los verbos impersonales en el ars grammatica
romana. En general, puede afirmarse que no se percibe la frase como una estructura
sintáctica jerarquizada; tampoco hay reflexiones teóricas sobre la ausencia de sujeto. En
suma, la tradición artigráfica latina previa a Prisciano sólo ofrece en cuanto a la sintaxis
de los verba impersonalia alusiones aisladas y meramente parcelarias74.

70

Agustín, Ars (GL Keil, V, 515); Ps. Sergio, Explanat. in Donatum (GL Keil, IV, 550); y Sacerdos, Art.

Gramm. (GL Keil, VI, 429), citan, de manera explícita, la terminación -tur para el impersonal pasivo y la
terminación -et para el impersonal activo. Diomedes, Art. Gramm. (GL Keil, I, 387); Donato, Ars Gramm.
(GL Keil, IV, 381); y Pompeyo, Commentum (GL Keil, V, 216), enumeran las mismas terminaciones,
pero tienen en cuenta también la desinencia -it para el impersonal activo. Consentio, Ars (GL Keil, V,
370), por su parte, añade, además, la terminación -at como caracterización morfológica de los
impersonales activos.
71

Don. Ars Gramm. (GL Keil, IV, 384); Ps. Serg. Explanat. in Donatum (GL Keil, IV, 550); Consent. Ars

(GL Keil, V, 380); Focas, Ars (GL Keil, V, 438); Agust. Ars (GL Keil, V, 515); Macrob. Excerpta (GL
Keil, V, 625); Sacerdos, Art. Gramm. (GL Keil, VI, 432).
72

Los impersonales que terminan en -tur, además de al ablativo, se unen también al acusativo con

preposición y al dativo, vid. Consent. Ars (GL Keil, V, 380).
73

Consent. Ars (GL Keil, V, 366).

74

Y en la misma línea hay que señalar que la elipsis aparece en el ars grammatica romana sólo como un

vitium de estilo, es decir, al margen de cualquier consideración metalingüística o sintáctica, cf. Don. Ars
Gramm. (GL Keil, IV, 395).
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En este punto, por tanto, cabe preguntarse por las causas de ese vacío sintáctico.
¿Por qué el ars grammatica romana no fue más allá?, ¿por qué no fue capaz de
desarrollar a partir de esos apuntes iniciales una teoría sintáctica global y sistemática?
Para M. Baratin75 la clave se halla en la propia evolución cronológica del ars. Y
es que, en un principio, la tradición artigráfica latina plantea el análisis gramatical
partiendo del griego, esto es, presta especial atención a las cuestiones lingüísticas
idénticas entre griego y latín. Esta orientación, sin embargo, comienza a modificarse a
principios del siglo II d.C. con el gramático Escauro. Y, a partir de ahí, el interés se
pondrá justamente en lo contrario, es decir, en la especificidad del latín respecto al
griego.
Este cambio de orientación, que no tuvo consecuencias para otras ramas como la
morfología, modificó total y profundamente el estudio de la sintaxis, pues implicaba
que toda estructura coincidente entre el griego y el latín quedara al margen. Es lo que
explica que los textos más extensos dedicados a la construcción en el dominio de la
artigrafía, como el De consensu verborum cum casibus de Diomedes76, el De
idiomatibus de Carisio77 o el De idiomatibus casuum78, traten fundamentalmente
cuestiones de idiomata, es decir, hechos de construcción específicos del latín.
De este modo, la posibilidad de desarrollar una sintaxis verdadera y sistemática
en la corriente artigráfica latina se perdió para siempre. Y así en el ars grammatica
romana sólo aparecen ciertos apuntes y elementos de sintaxis, aislados y asistemáticos,
resultado –la mayoría de las veces− de una reflexión sobre categorías morfológicas79.
En resumen, la tradición de las artes latinas en su propia evolución habría eliminado
cualquier posibilidad de análisis sintáctico.

75

M. Baratin expone pormenorizadamente esta cuestión en Naissance, 323-364.

76

Diom. Art. Gramm. (GL Keil, I, 310-320); cf. CHARPIN, “Phrase”, 65; BARATIN, Naissance, 324-336.

77

Caris. Inst. Gramm. (GL Keil, I, 291-296). Cf. BARATIN, Naissance, 337-342.

78

De idiomatibus casuum (GL Keil, IV, 566-584). Sobre otros textos equiparables en la tradición

artigráfica latina, cf. BARATIN, Naissance, 337.
79

La mayoría de elementos de sintaxis presentes en el ars grammatica romana tiene su origen en el

estudio de la voz verbal, cf. BARATIN, Naissance, 359.
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Lo cierto es que a la causa señalada por Baratin pueden añadirse muchas otras:
la hipertrofia de la morfología en la lengua latina, la fase última –después de las letras y
las palabras− asignada a la sintaxis en el modelo educativo de la Antigüedad, la
vinculación del análisis del enunciado con otras ramas de conocimiento al margen de lo
lingüístico, como la retórica o la dialéctica, o el carácter teórico y abstracto per se del
análisis sintáctico que no se presta tan fácilmente como otros campos de la lengua –
morfología, fonología, etc.− a una sistematización en unidades tangibles u opuestas80.
Fue muy probablemente la suma de todas estas causas y razones lo que
determinó un hecho tan insólito y exclusivo de la lingüística occidental –en la árabe o la
hindú el análisis sintáctico está presente desde su mismo origen81− como la ausencia de
reflexión y descripción sintáctica en la gramática latina hasta el siglo VI d.C., es decir,
más de quinientos años después de su surgimiento.
No obstante, si bien no se encuentra en la gramática latina previa a Prisciano un
tratamiento autónomo y sistemático de la sintaxis, sí es apreciable –aunque de manera
muy lenta y tímida− una cierta evolución. Y esa evolución se percibe fundamentalmente
en los últimos siglos de desarrollo del ars grammatica romana.
Ya hemos señalado cómo en las artes más tardías es posible hallar elementos de
sintaxis –aunque sean siempre asistemáticos e indirectos− en el análisis de los genera
verbales o en el de la impersonalidad gramatical.
Y también es evidente la presencia de consideraciones sintácticas en el
tratamiento de otras cuestiones gramaticales como, por ejemplo, la definición del
adverbio, el análisis de la preposición y, sobre todo, la clasificación de las diferentes
conjunciones82.
Dentro de esos avances sintácticos característicos de la Antigüedad tardía ocupa,
a nuestro juicio, un lugar muy destacado un tratado al que, sin embargo, la crítica no
presta la atención que merece: el De idiomatibus casuum. Por la importancia de sus
ideas en la consideración del régimen, le dedicamos un análisis aparte.
80

Cf. SWIGGERS-WOUTERS, “(L’absence de ?) la syntaxe”, 36-38.

81

Cf. SWIGGERS-WOUTERS, “(L’absence de ?) la syntaxe”, 27.

82

Cf. GUTIÉRREZ GALINDO, Doctrina de las conjunciones, passim; GALÁN SÁNCHEZ, “Definición de la

conjunción”, 315-321.
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2.1.6. El De idiomatibus casuum: Un precedente de la exposición morfológica del
régimen.
Aunque contenido en el códice Par. Lat. 7530 del siglo VIII d.C.83 –lo cual es,
en ocasiones, motivo de confusión− el tratado De idomatibus casuum se fecha en torno
al siglo VI d.C. Se trata, como su propio título indica, de un breve tratado anónimo –
apenas ocupa dieciocho páginas en la edición de H. Keil− sobre los característicos
idiomatismos.
Sin embargo, a diferencia de otros tratados al uso sobre idiomata o hechos de
sintaxis característicos de la lengua latina, el De idiomatibus casuum contiene una
puntual, pero relevante innovación que lo sitúa doctrinalmente por encima de su época.
Dicha innovación atañe a la configuración y desarrollo de la relación sintáctica de
régimen. Hay que señalar, en primer lugar, que ya desde la Antigüedad tardía se aprecia
un empleo esporádico del término regere para referirse a la rección del caso por el
verbo o la preposición. Sin embargo, la noción resulta aún muy confusa y los términos
‘regente’ y ‘regido’ se intercambian y se confunden fácilmente84.
En este sentido el De idiomatibus casuum supone un fundamental paso adelante
no sólo por la mayor precisión en el empleo de regere, sino también por la presentación
de su doctrina. El propio texto del De idiomatibus resulta suficientemente explícito a
este respecto:

DE VERBIS QUAE REGUNT VARIOS CASUS

Activa verba semper accusativum regunt casum, ut amo fratrem; passiva ablativum, ut
amor a fratre; communia et accusativum et ablativum, ut criminor illum activa
significatione, criminor ab illo passivae significationis85.
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83

Cf. HOLTZ, “Le Parisinus Latinus”, 97 ss.

84

Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 428.

85

De idiomatibus casuum (GL Keil, IV, 572).
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PRESENTACIÓN DEL RÉGIMEN MORFOLÓGICO
De idiomatibus casuum, s. VI d.C.

GENERA VERBORUM

REGERE

CASO REGIDO

Activa verba

regunt

accusativum

Passiva

regunt

ablativum

Communia

regunt

- accusativum
- ablativum

El fragmento del De idiomatibus resulta doblemente valioso, pues, por una parte,
registra una de las primeras apariciones del término regere en la lingüística occidental
con un claro y definido sentido sintáctico. Y, por otra, por su modo de presentación del
régimen del verbo (genus verborum-caso regido), evoca –aunque, evidentemente, de
manera muy general y sintética− las exposiciones sistemáticas del régimen con carácter
morfológico que aparecerán inicialmente en las gramáticas bajomedievales de corte
didáctico y se impondrán, definitivamente, en las gramáticas latinas renacentistas de
orientación práctica y descriptiva.
El De idiomatibus casuum, tratado relegado al olvido en la historia de la
gramática, constituye, por lo tanto, un testimonio de fundamental importancia en el
origen y configuración del régimen con carácter morfológico.
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PRINCIPAL APORTACIÓN SINTÁCTICA
De idiomatibus casuum (s. VI a.C.)

− Aparición del término regere con un claro y preciso sentido

Relación sintáctica de
RÉGIMEN

sintáctico.

Tabla 1. De idiomatibus casuum.

Sin embargo, y a pesar de estos avances en las consideraciones de carácter
sintáctico, lo cierto es –como ya hemos señalado− que desde el siglo II a.C. al quinto de
nuestra era no se encuentra en ninguna de las artes latinas disponibles un apartado
autónomo dedicado a la sintaxis. Dicho en términos más significativos, a lo largo de
siete largos siglos de desarrollo gramatical en latín la sintaxis como tal no existe.
Todo ello cambia cuando a principios del siglo VI d.C. Prisciano escribe sus
célebres Institutiones Grammaticae. Se abría, entonces, una nueva orientación
lingüística en latín de un valor fundamental y una trascendencia histórica decisiva para
la evolución posterior de la teoría sintáctica occidental.

2.2. PRISCIANO: BASE

Y

ORIGEN

DE

TODO

EL

DESARROLLO SINTÁCTICO

POSTERIOR.
Era uno más de los muchos profesores que a principios del siglo VI d.C.
impartía gramática latina en Constantinopla, capital del Imperio de Oriente86. Pero
durante su docencia, aparte de algunas obras menores87, escribió un extenso tratado de
gramática latina (Ars Prisciani) titulado por los editores modernos Institutiones

86

Sobre los datos biográficos que se conocen de Prisciano, así como sobre las circunstancias de su época,

cf. ROBINS, “Priscian”, 49-55; GAQUIN, Theoretical Linguistics, 9.
87
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Para las obras menores de Prisciano, cf. MESTRES TIBAU, Prisciano, 8-9.
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Grammaticae. Para los dos últimos libros (XVII-XVIII) empleó una fuente original, el
Περὶ Συντάξεως de Apolonio Díscolo88. Prisciano se convirtió entonces en el verdadero
creador de la sintaxis latina y en una de las figuras más decisivas e influyentes de la
historia de la gramática occidental.
Y, paradójicamente, los libros correspondientes al de Constructione dentro de
las Institutiones reciben por parte de la crítica moderna una valoración bastante
negativa89. Por supuesto, diferentes aspectos sintácticos de las Institutiones −escritas
hace más de quince siglos− no resistirían una lectura crítica desde la época actual; pero
resulta igual de indudable que en la sintaxis de Prisciano –como en la de Apolonio– hay
aportaciones e innovaciones sintácticas de fundamental importancia que es preciso
destacar y revalorizar más de lo que normalmente se hace. Dedicaremos la totalidad del
siguiente apartado a evidenciarlas; también, a analizar cómo el gramático de Cesarea, a
88

Así lo manifiesta el propio Prisciano en varios lugares de su obra, cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 107-148);

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 24 y 107-108). Cf. BARATIN, “Grammaticalité chez Priscien”, 155; SARMIENTO,
“Doctrina sintáctica en época clásica”, 420; ROBINS, Grammatical Theory, 42; TUSÓN, Historia de la
lingüística, 28; LUTHALA, “Transitivity”, 36. BARATIN, Naissance, 368-371, ofrece una clara exposición
general sobre lo que los dos últimos libros de las Institutiones suponen de continuidad y también de
originalidad respecto al Περὶ Συντάξεως apoloniano.
89

Por parte de la crítica moderna se afirma que la sintaxis de Prisciano −como la de Apolonio−

permanece “atrapada en la palabra”, cf. ROBINS, “Functional Syntax”, 231 y 238; CHARPIN, “Phrase”, 67;
COLOMBAT, Grammaire latine en France, 277; DONNET, “Place de la syntaxe”, 39 y “Syntaxe chez T. de
Gaza”, 32 y 37; BARATIN, “Analyse syntaxique”, 240-241; THUROT, Extraits, 214; KUKENHEIM,
Contributions à la grammaire, 38; CHEVALIER, Histoire de la syntaxe, 27-29. Asimismo, la crítica recalca
a menudo que en los libros XVII y XVIII de las Institutiones −al igual que en el Περὶ Συντάξεως− no se
encuentra la división fundamental de la sintaxis en reglas de concordancia y reglas de régimen, cf.
CHARPIN, “Solécisme”, 1; KUKENHEIM, Contributions à la grammaire, 38; EGGER, Apollonius, 237; T. de
Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL HALL, 62 y 97. Y en la misma línea se subraya que en la
sintaxis de Prisciano −y su fuente griega− no existe una terminología específica para las nociones de
“sujeto” y “predicado”, cf. LALLOT, “Sujet / prédicat chez Apollonius”, 40; EGGER, Apollonius, 237;
BARATIN, “Analyse syntaxique”, 231, “Absence de sujet et prédicat”, 205, “Sujet et prédicat”, 50,
Naissance, 380-407; THUROT, Extraits, 177; LUTHALA, “Transitivity”, 29; DONNET, “Place de la
syntaxe”, 39. No queremos decir que las carencias y defectos achacados por la crítica a la teoría sintáctica
de Prisciano −y también a la de Apolonio− no se ajusten a la realidad. Lo que consideramos injusto es que
en la valoración de la sintaxis de estos dos autores se haga, por lo general, más hincapié −y, además, de
una manera anacrónica− en los fallos y carencias que en las aportaciones y aciertos que también los hay y
muy importantes.
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pesar de tomar las ideas prestadas de Apolonio, logra ser original al asimilarlas,
reinterpretarlas y completarlas dentro del marco teórico de la tradición artigráfica latina.
La estructura compositiva de las Institutiones determina, desde el principio, una
diferencia esencial con el Περὶ Συντάξεως apoloniano. El gramático alejandrino –como
ya se ha apuntado− escribió sobre sintaxis en un tratado autónomo e independiente.
Prisciano, en cambio, dedica a la sintaxis sólo los dos últimos libros de los dieciocho
que componen su tratado, aproximadamente el 27% del mismo, pues el cuerpo central
de las Institutiones, a excepción del libro primero que trata sobre de voce y de littera, y
los comienzos del segundo dedicados a de syllaba, lo constituye el análisis de las
distintas partes orationis, es decir, el tradicional análisis morfológico90.
Sin embargo, desde la misma introducción del libro XVII Prisciano declara que
comienza un análisis gramatical nuevo y diferente:

In supra dictis igitur de singulis vocibus dictionum, ut poscebat earum ratio,
tractavimus; nunc autem dicemus de ordinatione earum91.

Estas palabras formulan la oposición entre morfología y sintaxis, oposición que
aparece –y el dato es clave− por primera vez aquí en una gramática latina.
Para justificar este salto de la morfología a la sintaxis, Prisciano recurre a una
comparación analógica entre los distintos niveles formales del lenguaje:

Quemadmodum literae apte coëuntes faciunt syllabas et syllabae dictiones, sic et
dictiones orationem92.

90

Hasta tal punto es así que autores como J. Tusón o R. H. Robins consideran el bloque morfológico de

las Institutiones como el de mayor influencia y precisión gramatical, cf. TUSÓN, Historia de la lingüística,
35; ROBINS, Historia de la lingüística, 79. Asimismo, cf. IRVINE, Textual Culture, 62; BARATIN &
DESBORDES, Analyse linguistique, 62.
91
92

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 108).
Prisc. Inst. (GL Keil, III, 108). Prisciano vuelve a enfatizar este mismo paralelismo casi

inmediatamente después, Prisc. Inst. (GL Keil, III, 109): quomodo syllaba comprehensio literarum
aptissime coniunctarum, et quomodo ex syllabarum coniunctione dictio, sic etiam ex dictionum
coniunctione perfecta oratio constat. Para una valoración de esta analogía en las Institutiones de
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La simple unión de dictiones no basta. Es necesaria una combinación adecuada
de las mismas (ordine congruo positae93) tanto a nivel formal como semántico
(intelligibile94) para formar una oración. Y ello constituye, a la postre, la finalidad
última del análisis sintáctico: la oratio perfecta que en el plano formal requiere
necesariamente la presencia de un nombre y un verbo95, y en el plano semántico se ha
de ajustar obligatoriamente al criterio de la inteligibilidad96.
A la luz de todo lo expuesto es evidente que Prisciano utiliza para el marco
teórico de su sintaxis las ideas, definiciones y formulaciones de Apolonio. El propio
gramático latino lo confiesa abiertamente al inicio del libro XVIII:

eiusdem (Apollonii) maxime […] vestigia sequentes97.

Prisciano, cf. BARATIN, “Grammaticalité chez Priscian”, 155; CHEVALIER, Histoire de la syntaxe, 29;
SARMIENTO, “Doctrina sintáctica en época clásica”, 401; GAQUIN, Theoretical Linguistics, 170; BARATIN
& DESBORDES, Analyse Linguistique, 61; BARATIN, Naissance, 372.
93

Prisciano insiste repetidamente en la introducción del libro XVII sobre esta necesidad de adecuación en

la unión de elementos, vid. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 108): apte coëuntes; per aptissimam ordinationem;
ordine congruo positae…; Prisc. Inst. (GL Keil, III, 108-109): comprehensio dictionum aptissime
ordinatarum. Para una valoración de este principio metodológico remitimos a GAQUIN, Theoretical
Linguistics, 177; BARATIN, Naissance, 372 ss.
94

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 108): Quod enim ex singulis dictionibus paratur sensibile quodammodo

elementum est orationis perfectae, et quomodo elementa iuncturis syllabas efficiunt suis, sic etiam
ordinatio intelligibilium imaginem quandam syllabae perficit adiunctione dictionum. Intelligibille se
presenta como sinónimo de sensibile. Cf. GAQUIN, Theoretical Linguistics, 177: “The word intelligibille,
when linked with the related and more frecuently used intellectus, conveys the additional meaning of
«understandable to a listener»”.
95

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 116): si tollas nomen aut verbum imperfecta fit oratio. Cf. GAQUIN,

Theoretical Linguistics, 176 ss.; SARMIENTO, “Doctrina sintáctica en época clásica”, 420; BARATIN,
“Analyse de l’enoncé”, 77 ss.; CHEVALIER, Histoire de la syntaxe, 34; BARATIN, Naissance, 408 ss.;
THUROT, Extraits, 214.
96

Cf. BARATIN, “Analyse de l’enoncé”, 76-77; BARATIN, Naissance, 373-376; GAQUIN, Theoretical

Linguistics, 177-179.
97

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 107-108): Quoniam in ante expositis libris de partibus orationis in plerisque

Apollonii auctoritatem sumus secuti, […], nunc quoque eiusdem maxime de ordinatione sive
constructione dictionum, quam Graeci σύνταξιν vocant, vestigia sequentes, si quid etiam ex aliis vel ex
nobis congruum inveniatur, non recusemus interponere.

79

FUENTE Y ORIGEN DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

De este modo, Prisciano introducía un análisis nuevo en el estudio de la lengua
latina. Y es que, por muchas que sean las limitaciones y carencias que se le puedan
achacar desde la época actual, lo fundamental y trascendente es que los dos últimos
libros de las Institutiones tienen por objeto de análisis no ya la palabra aislada, como
había sido hasta entonces, sino la oración gramatical, es decir, la sintaxis.
En la valoración de esa sintaxis la crítica moderna imputa a Prisciano, como a su
modelo griego, el fallo, entre otros, de no haber sabido distinguir reglas tan elementales
como las de concordancia y régimen98. Sin embargo, a tal acusación hay que oponer,
como en el caso de Apolonio, importantes matizaciones.
En efecto, basta con leer la introducción al libro XVII para comprobar –lo
acabamos de ver− cómo Prisciano basa la corrección de su análisis sintáctico en la
coherencia de los constituyentes dentro de un enunciado (ordine congruo)99. Y es que la
ratio, el λόγος apoloniano, es también en las Institutiones la base del sistema100.
Aplicada a la construcción, esa ratio recibe el nombre de consequentia, traducción del
término griego καταλλέλοτης101. La consequentia, por tanto, como ya hemos visto al
analizar el concepto de καταλλέλοτης en el Περὶ Συντάξεως, es una noción muy
amplia102. Y así Prisciano con el término consequentia designa tanto la concordancia
entre los elementos combinados en un enunciado103, como la construcción de un verbo
con un determinado caso104.
Ahora bien, la aplicación de la consequentia a lo que denominamos
concordancia se basa en la conformidad de accidentes gramaticales a partir de una

98

Cf. KUKENHEIT, Contributions à la grammaire, 38; CHARPIN, “Solécisme”, 1 y 3.

99

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 108). Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, I, 53): oratio est ordinatio dictionum congrua,

sententiam perfectam demonstrans.
100

Cf. BARATIN, Naissance, 437.

101

Cf. BARATIN, “Grammaticalité chez Priscien”, 157; BARATIN, “Linguistique ancienne”, 144; BARATIN,

“Analyse syntaxique”, 234; BARATIN, Naissance, 436.
102

Cf. BARATIN, “Linguistique ancienne”, 145; BARATIN, “Analyse syntaxique”, 234-235; BARATIN,

Naissance, 433; COLOMBAT, “L’accord”, 12; COLOMBAT, “Termes latins pour un Dictionnaire”, 301.
103

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 183); Prisc. Inst. (GL Keil, II, 581). Cf. LAMBERT, Grammaire latine, 201;

THUROT, Extraits, 350.
104
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Prisc. Inst. (GL Keil, II, 550). Cf. COLOMBAT, “L’accord”, 12 n. 1.
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identidad referencial105. Por ello, en este punto es obligado aludir a un tipo de
construcción, original de las Institutiones, que se caracteriza por la ausencia del paso de
una persona a otra: la constructio intransitiva106, pues tal tipo de construcción se
fundamenta también, consiguientemente, en la concordancia gramatical107; de modo que
Prisciano sí conoce y trata en su gramática fenómenos de concordancia, sólo que no de
manera sistemática ni con una terminología especializada.
Y a la misma conclusión se llega al revisar la sintaxis de régimen en las
Institutiones, pues Prisciano se refiere a la construcción tanto nominal como verbal de
los casos mediante las siguientes denominaciones: coniungi108, adiungi109, construi110,
sociari111 y associari112. De manera específica, para la construcción del caso con el
verbo emplea –aunque pocas veces− los términos exigere113, desiderare114 y sequi115. Y,
como hemos dicho, la propia noción de consequentia cubre, en ocasiones, la sintaxis de
105

Cf. COLOMBAT, “L’accord”, 12-13.

106

La originalidad reside en que Prisciano aplica esta noción de intransitividad no ya al verbo, sino a la

construcción oracional. De ahí que el gramático de Cesarea emplee con frecuencia el adverbio
intransitive, cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 147-148); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 158-159); Prisc. Inst. (GL
Keil, III, 183); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 184); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 213); Prisc. Inst. (GL Keil, III,
223).
107

No obstante, es obligado precisar que, aunque en la construcción intransitiva opera la concordancia,

ambos términos, constructio intransitiva y concordancia, no son completamente equivalentes. El
antecedente más claro de la concordantia gramatical se encuentra en la aplicación del concepto medieval
–cuyo origen remonta también a Prisciano− de congruitas a la construcción intransitiva, cf. COLOMBAT,
“L’accord”, 13. Y es que la noción de concordancia sólo surge de manera autónoma al final del período
medieval.
108

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 212). Cf. THUROT, Extraits, 82.

109

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 213); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 326); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 372). Cf.

THUROT, Extraits, 82; COLOMBAT, Grammaire latine, 427. Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267).
110

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 212); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 159). Cf. THUROT, Extraits, 82; COLOMBAT,

Grammaire latine en France, 427.
111

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 324). Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 427.

112

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 550). Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 427.

113

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 159); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 213). Cf. THUROT, Extraits, 82; KUKENHEIT,

Contributions à la grammaire, 71.
114

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 555); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 116). Cf. THUROT, Extraits, 82; KUKENHEIT,

Contributions à la grammaire, 71.
115

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 217). Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 427.
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régimen116. Más aún, en el tipo de construcción basada en la transición de una persona a
otra, constructio transitiva, opera también el régimen gramatical117.
El gramático de Cesarea distingue, por tanto, perfectamente el fenómeno de la
rección nominal y verbal, aunque no utilice el verbo especializado regere118.
En definitiva, un mayor grado de afinamiento que en el Περὶ Συντάξεως se
aprecia en las Institutiones respecto a las relaciones sintácticas que se denominarán
posteriormente concordancia y régimen. Y es que Prisciano no se limita a cubrir ambas
nociones con el término consequentia –traducción del καταλλέλοτης apoloniano−, sino
que comienza a diferenciarlas a través de conceptos como la constructio intransitiva y
la constructio transitiva en los que opera la concordancia y el régimen respectivamente.
Tal como comprobaremos en los siguientes capítulos de esta investigación, esta
distinción priscianea entre constructio transitiva e intransitiva va a adquirir una
importancia decisiva en los siglos posteriores y se va a convertir en la base sobre la que
se va a levantar toda la sintaxis medieval.
Además, los términos congruus / congruitas, empleados por Prisciano a lo largo
de sus Institutiones de manera ocasional119, se van a convertir, como veremos, en
centrales en el período medieval para abordar diferentes fenómenos relativos a la
concordancia gramatical120.
116

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 550).

117

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 147-148); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 165); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 176);

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 213); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 223). Sin embargo, tal como advertimos al hablar
de la construcción intransitiva, la constructio transitiva no es un equivalente exacto de la noción de
régimen. Por lo demás, esta distinción de Prisciano en constructio transitiva y constructio intransitiva se
va a convertir −como analizaremos con detalle en los capítulos siguientes− en la base sobre la que se va a
levantar toda la sintaxis medieval.
118

Como ya hemos señalado en el primer apartado de este capítulo, el término regere figura en las

gramáticas de la Antigüedad; pero, a excepción de su preciso empleo en el De idiomatibus casuum, con
un sentido prioritariamente morfológico y no con el valor sintáctico que adquirirá con posterioridad, cf.
COLOMBAT, Grammaire latine en France, 427-428.
119

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 108); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 111); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 211).

120

En cuanto a la distinción entre constructio generalis y particularis, es decir, entre aquellos casos con

un significado por sí solos que, por consiguiente, pueden construirse con cualquier verbo y aquellos otros
cuyo significado está en función del verbo del que dependen, hay que decir que en las Institutiones de
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Asimismo, de considerable interés resultan también las reflexiones que se
encuentran en las Institutiones Grammaticae respecto a los conceptos de elipsis y nivel
de esquema racional.
En primer lugar, en cuanto a la distinción entre dos niveles de descripción
gramatical, no hay en la Sintaxis de Prisciano manifestación programática ni teórica
alguna121. Sin embargo, que el gramático de Cesarea presupone y opera ya con este
doble nivel en su análisis sintáctico es a todas luces evidente. Y así se comprueba a
partir de la multitud de ocasiones en que Prisciano designa con los términos figura,
figurare o figurate construcciones que no se adecúan a la lógica del sistema122, por
ejemplo, cuando se refiere a los verbos intransitivos que se construyen con acusativo123,
al empleo de un caso por otro124, a los verbos de primera y segunda persona que
aparecen junto a un nombre125, a las formas verbales pasivas que se unen a un
acusativo126, y a otros muchos enunciados similares127. Y es que en todos estos casos

Prisciano no se halla tal formulación. Ahora bien, como afirma E. Sánchez Salor (“Casos sintácticos y
casos léxicos”, 62), sí se encuentran “algunas observaciones sintácticas que responden a la doctrina que
subyace tras esa distinción”, por ejemplo, al referirse al dativo, el gramático de Cesarea apunta que este
caso puede aparecer junto a cualquier verbo (Prisc. Inst. [GL Keil, III, 272]). Y repite la misma
afirmación para el ablativo de causa (Prisc. Inst. [GL Keil, III, 270]). Lo cual quiere decir que estos dos
casos tienen una significación independiente por sí solos y, por ello, pueden aparecer en el discurso junto
a cualquier tipo de verbo. Se trata, pues, de dos claros ejemplos de casos léxicos o semánticos. Y a partir
de ahí es evidente cómo en estas observaciones de Prisciano está ya el germen de la futura distinción
doctrinal entre constructio generalis y particularis, sobre la que no se halla mención alguna en el Περὶ
Συντάξεως apoloniano. El gramático de Cesarea también da, por tanto, un paso más en este ámbito
respecto a su modelo griego.
121

En el Περὶ Συντάξεως, en cambio, sí se encuentran −como ya sabemos− ciertas observaciones y

apuntes en este sentido, fundamentalmente, sobre el concepto de ratio, λόγος en Apolonio.
122

En las Institutiones, tal como sucedía en el Περὶ Συντάξεως, la ratio, que equivale al λόγος de

Apolonio, es el primer criterio de corrección de un enunciado. Y la construcción perfecta y sin falta es la
que se adecúa a dicha racionalidad, cf. BARATIN, Naissance, 437.
123

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 271).

124

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 187).

125

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 117-118). Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 206-207).

126

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 375 y 391).

127

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 369-370); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 166); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 220);

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 338); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 341); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 352); Prisc. Inst.
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Prisciano está suponiendo un esquema racional perfecto al que se opone una
construcción constatada a nivel de uso.
Y explica la asimetría entre un nivel y otro recurriendo a la noción de figura128.
Al proceder de este modo, Prisciano estaba introduciendo en la gramática una gran
novedad que, como veremos, sólo muchos siglos después adquirirá pleno sentido, a
saber, la conversión de la figura en un instrumento puramente metalingüístico129.
En segundo lugar, aunque en la misma línea, la presencia de un doble nivel de
análisis gramatical en las Institutiones se advierte también claramente a partir del papel
otorgado a la elipsis. Y es que, como sucedía en el Περὶ Συντάξεως apoloniano, la
elipsis es en el tratado de Prisciano un fenómeno propiamente lingüístico que permite
recuperar el elemento o los elementos ausentes desde la perspectiva de la ratio130. De
este modo, al infinitivo que funciona como núcleo del predicado se le recupera un verbo
en forma personal131. El relativo que aparece en la oración sin su correspondiente

(GL Keil, III, 359); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 365-366); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 367); Prisc. Inst. (GL
Keil, III, 374); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 376).
128

Para M. Baratin de la relación contradictoria entre ratio y usus es de donde surge la noción de figura,

cf. BARATIN, Naissance, 439. De este modo, según Baratin, para Prisciano la figura no es una falta
admitida, como lo era para Apolonio, sino el signo de la insuficiencia de la ratio, cf. BARATIN, Naissance,
441. Es más, de acuerdo con el investigador francés, la figura no se limita en las Institutiones a esta
función negativa de indicar la insuficiencia del sistema racional y teórico, pues Prisciano la convierte en
un modo positivo de explicar cualquier construcción constatada a partir de la figura particular de la
variatio que establece lo siguiente: si un enunciado no presenta la relación esperable en base a sus rasgos
formales (morfología), es porque en él está funcionando otro tipo de relación implícita a nivel
morfológico. De este modo, aunque las características formales no se adecúen a la ratio, desde el
momento que una construcción es inteligible (pars in frustra secant, urbem quam statuo vestra est…), no
puede ser errónea sintácticamente hablando. Para más detalles sobre el principio de la variación (variatio)
en las Institutiones, cf. BARATIN, Naissance, 442-450; BARATIN, “Grammaticalité chez Priscien”, 155161; BARATIN, “Analyse syntaxique”, 236-241; BARATIN & DESBORDES “Analyse linguistique”, 63-65.
129

Cf. COLOMBAT, “Figures de construction”, 4.

130

Y el término empleado por Prisciano para referirse a estos elementos sobreentendidos en la frase

realizada es subaudire, clara traducción del verbo griego ὑπακούεσθαι del que Apolonio hace uso en el
Περὶ Συντάξεως con idéntico sentido, cf. PERCIVAL, “Deep and Surface Structure”, 247 n. 46 y 248 n. 47;
HARTO TRUJLLO & GALÁN RODRÍGUEZ, “Elipsis”, 47; LUTHALA, “Transitivity”, 51 n. 121.
131
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Prisc. Inst. (GL Keil, III, 228).
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sustantivo se explica por la elipsis del antecedente132. A un verbo impersonal pasivo se
le supone un nominativo del mismo significado que el verbo (cursus curritur)133; a un
verbo neutro o absoluto, un acusativo que expresa también la propia noción verbal
(curro cursum)134. En la frase donde funciona como núcleo verbal un participio pasivo
se sobreentiende un verbo sustantivo135. En el verbo impersonal llamado “ético” o “de
sentimiento” se suple un nominativo que expresa la propia res verbi (pudor me habet
tui)136. La aposición se explica recurriendo a la elipsis del participio de presente ficticio
del verbo sum, ens137. En resumen, a partir de todos estos ejemplos y muchos otros138,
es evidente cómo la elipsis funciona ya en las Institutiones como un procedimiento
gramaticalizado que explica la asimetría entre un enunciado constatado a nivel de uso y
la construcción conforme a la ratio139.
Hay que advertir, no obstante, que en la Sintaxis de Prisciano, como en el Περὶ
Συντάξεως apoloniano, la elipsis carece de base doctrinal y teórica, y no opera aún de
una manera sistemática. Estamos, por tanto, tan sólo ante los primeros apuntes de un
procedimiento gramatical de gran trascendencia que adquirirá toda su importancia y
desarrollo siglos más tarde.
En suma, el análisis hasta ahora realizado pone de manifiesto los notables
aportes sintácticos que introduce Prisciano en los libros XVII y XVIII de sus

132

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 128).

133

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 231-232), cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 148).

134

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 232).

135

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 305); cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 358).

136

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 232-233).

137

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 239).

138

Para otros ejemplos de elipsis en las Institutiones, cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 414); Prisc. Inst. (GL

Keil, III, 111); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 159); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 195); Prisc. Inst. (GL Keil, III,
212); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 220); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 230); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 253); Prisc.
Inst. (GL Keil, III, 305); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 307); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 318); Prisc. Inst. (GL
Keil, III, 325); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 328); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 358); Prisc. Inst. (GL Keil, III,
359); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 370); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 376); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 390).
139

Cf. SÁNCHEZ SALOR, “La gramática teórica”, 336. Sobre la elipsis y la distinción de un nivel de

estructura racional en las Institutiones Grammaticae; cf. PADLEY, The Latin Tradition, 272; HARTO
TRUJILLO & GALÁN RODRÍGUEZ, “Elipsis”, 47; GAQUIN, “Theoretical Linguistics”, 194-197; BREVA
CLARAMONTE, “Sanctius’ Theory”, 28, 42 y 235.
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Institutiones. A todos ellos hay que añadir, además, una innovación fundamental: la
entrada de las nociones de transitividad e impersonalidad gramatical en el ars
grammatica romana. Se hace necesario, por tanto, revisar qué rasgos doctrinales asoció
Prisciano a estas dos nociones claves.
El objetivo será determinar –como en el caso de Apolonio– las principales
aportaciones lingüísticas del de Cesarea en relación a estos dos fenómenos sintácticos.
Asimismo, a lo largo del análisis de la transitividad e impersonalidad en las Institutiones
se irán señalando tanto las deudas y dependencias apolonianas como las ideas
novedosas y originales que el de Cesarea introduce respecto a su fuente griega.
Comencemos nuestra revisión gramatical con el análisis de la noción de transitividad140.
Si se habla de transitividad en Prisciano, hay que comenzar diciendo que las
consideraciones del de Cesarea sobre los genera verbi son curiosamente muy
tradicionales: cinco tipos de verbos canónicos (activum, passivum, neutrum, commune,
deponens)141 establecidos en base a la dicotomía morfológica entre -o y -or, y a la
oposición semántica entre agere y pati.
Sin embargo –y esto es fundamental–, Prisciano introduce en su clasificación un
criterio de definición nuevo y diferente, desconocido hasta entonces, como se sabe, en la
tradición artigráfica latina: la propiedad sintáctica de transitio.
Así, el verbo prototípico activo se caracteriza en las Institutiones por el paso
(transitio) de la acción de un agente a un paciente142. Y ese paciente es siempre –de
acuerdo con Prisciano que en este punto sigue a Apolonio y a la lógica estoica143– un
ser humano. Al respecto, las expresiones que el de Cesarea emplea para referirse a una

140

No obstante, el término transitus –como ya se ha apuntado− sí aparece en los textos gramaticales

latinos anteriores a Prisciano; pero designa la transición de persona a persona que se da en la flexión
nominal o verbal, es decir, a nivel morfológico y no sintáctico, cf. BARATIN, Naissance, 472-473.
141

Para la clasificación de los genera verbi en Prisciano, vid. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267-278) donde

predominan, en cambio, los criterios sintácticos.
142

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 374); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267).

143

Como ya se ha señalado, también para Apolonio un verbo es transitivo cuando la acción pasa a otra

persona, cf., a modo de ejemplo, A. D. Synt., ed. J. LALLOT, I, 142: Κἄν ἐν µεταβάσει γένηται τὰ τοῦ
ῥήµατος λέγω ἐν ἑτέρῷ προσώπῷ. El término πρόσωπον, que el gramático emplea con frecuencia para
designar una construcción transitiva, así lo evidencia. Cf. LUTHALA, “Transitivity”, 27-28.
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construcción transitiva lo dejan suficientemente claro: ab homine in hominem144, in
quem145, in aliam personam146.
Asimismo, la posibilidad de transformación diatética del verbo activo en todas
las personas147 evidencia también que el análisis de la transitividad en Prisciano no se
extiende más allá de los complementos humanos148.
El prototípico genus activum se restringe en las Institutiones, por consiguiente, a
la construcción transitiva con paciente humano y a la posibilidad de transformación
diatética en todo el paradigma. Sin embargo, el de Cesarea señala ejemplos –por
supuesto, excepcionales– de verbos transitivos activos que no tienen equivalentes
pasivos, como por ejemplo, noceo149.
También el genus passivum −para Prisciano, mera transformación del
activum150− y el commune −que con morfema -r posee las funciones activa y pasiva151−
son para el de Cesarea genera transitivos152.

144

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 277).

145

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 374).

146

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 211).

147

Prisciano ejemplifica siempre la transformación pasiva de un verbo activo mediante la primera persona

del singular, vid. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 373-374); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267). Lo cual excluye a los
complementos no humanos de la construcción transitiva. Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 375-376).
148

En opinión de A. Luthala, el criterio determinante del paciente humano es uno de los puntos más

conflictivos del análisis de la transitividad en las Institutiones. Asimismo, otro aspecto conflictivo es la
clasificación de verbos como facio dentro de la categoría de los neutros por su deficiencia morfológica al
no mostrar la dicotomía -o / -or. Cf. LUTHALA, “Transitivity”, 46-48. Y es que este grupo de verbos
neutros se convierte en una especie de “cajón de sastre”.
149

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 271); cf. LUTHALA, “Transitivity”, 47; HARTO TRUJILLO, Verbos neutros y

transitividad, 33. Conviene precisar, no obstante, que en alguna otra ocasión, dentro de la categoría de los
neutros, Prisciano aplica la designación de neutralia a los verbos con construcción y significado activos
(facio, noceo), así como a los verbos con construcción y significado pasivos (vapulo, exulo, veneo). Cf.
CHEVALIER, Histoire de la syntaxe, 37.
150

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 374). Por lo demás, la interpretación de la pasiva como la cara opuesta de la

activa aparece en todos los gramáticos latinos de la Antigüedad, cf. ISO ECHEGOYEN, “Voz” según los
gramáticos latinos, 27.
151

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 378).
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Fuera de la dicotomía básica y complementaria activa-pasiva, el genus neutrum
–también denominado absolutum por Priciano153–, aunque con morfema -o, se
singulariza por su construcción absoluta y no admitir transformación pasiva154. Estas
dos últimas circunstancias convienen, en términos generales, también al deponens que
se diferencia del neutrum por su transformación pasiva en -r155. Por lo tanto, neutros y
deponentes aparecen, en principio, caracterizados en la obra de Prisciano como verbos
intransitivos o absolutos156.
De este modo, la aplicación del concepto de transitio en los genera determina en
las Institutiones una distinción nueva y fundamental en el ámbito latino: la
diferenciación entre verbos transitivos e intransitivos que es primordial a lo largo de
todo el de Constructione.
Para designar la oposición entre estos dos tipos de verbos, Prisciano usa los
términos transitivus e intransitivus, equivalentes de la terminología griega utilizada por
Apolonio, si bien hay que decir que en las Institutiones los términos en cuestión tienen
un empleo más frecuente, sistemático y preciso157.

152

Sobre el estatus transitivo de verbos pasivos y comunes, cf. respectivamente Prisc. Inst. (GL Keil, III,

269) y Prisc. Inst. (GL Keil, III, 270).
153

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 375): Quae vero in o desinentia nihil ex his, quae propria esse activorum

docuimus, habent, neutra proprie vocantur vel absoluta. No obstante, más propiamente, el término
“absoluto” es sinónimo en las Institutiones de “intransitivo”, es decir, “construido sin oblicuo” sea su
terminación activa o pasiva. Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 270). Asimismo, cf. LUTHALA, “Transitivity”,
37.
154

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 373; 375-378).

155

Los verbos deponentes aparecen en las Institutiones clasificados junto con los neutros en el grupo de

los verba absoluta, Prisc. Inst. (GL Keil, III, 270), es decir, normalmente carecen de transitio. Ahora bien,
Prisciano también alude a la posibilidad de que los deponentes aparezcan construidos junto a un
acusativo, cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 378); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 277).
156

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 270): Absoluta, sive activae sive passivae sint vocis, cum nominativo

perfectam habent constructionem, ut ‘Plato vivit, Aristoteles deambulat, Socrates philosophatur; ego
esurio, tu dormis, ille volat’.
157

A diferencia de Apolonio, para referirse a las nociones de “transitivo” / “intransitivo”, Prisciano

dispone de dos términos muy concretos y específicos: “transitivus” e “intransitivus”, que, además,
emplea con frecuencia a lo largo de todo su tratado. Sobre la mayor explicitud y precisión de Prisciano en
el empleo de los términos “transitivo” e “intransitivo”, cf. LUTHALA, “Transitivity”, 37.
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Es más, el de Cesarea, como ya se ha señalado, introduce un nuevo uso de los
términos transitivus e intransitivus en su tratado, pues mediante los adverbios transitive
e intransitive se refiere en ocasiones no ya a la forma verbal en sí, sino a la propia
construcción oracional. Este empleo de los adverbios transitive / intransitive, típico de
las Institituones y no del Περὶ Συντάξεως, puede deberse, quizá, a la influencia del
maestro de Prisciano llamado Teotisto158.
De este modo, las expresiones construitur transitive o construitur intransitive se
hallan en su Sintaxis para designar la relación “verbo y oblicuo” o “nominativo y verbo”
de manera respectiva159. En este sentido, queremos volver a insistir debido a su
posterior importancia en que tal interpretación de transitividad centrada en la
constructio se va a constituir en elemento central de la gramática medieval a partir del
siglo XII160. Asimismo, también en la gramática del Medievo se distinguirá, a partir de
la doctrina priscianea sobre los pronombres posesivos161, entre “construcción reflexiva”
y “construcción retransitiva”, si bien este último tipo de constructio no estaba aún
tipificado como tal en la obra del de Cesarea.
Por lo demás, en cuanto a la dicotomía verba intransitiva / verba transitiva,
Prisciano se sirve de los mismos criterios de definición que su modelo griego. Y al
respecto lo mucho que la caracterización de la transitividad en cualquier gramática
actual debe al de Cesarea resulta evidente con la simple revisión de cualquier manual
académico.
De este modo, para el cesariense los intransitivos son verbos completos en sí
mismos que no requieren determinación alguna162, mientras que los transitivos
necesitan, en cambio, la presencia de un oblicuo para completar su significado163. Pero
en este punto es inexcusable detenerse a responder una pregunta: ¿qué oblicuo?, ¿qué
caso oblicuo ha de aparecer como determinación de un verbo transitivo? Prisciano, bajo
158

Cf. LUTHALA, “Transitivity”, 37-39.

159

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 159); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 213).

160

Sobre las nociones de constructio y transitio como principios medulares en las gramáticas del siglo

XII, cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, 37-576.
161

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 164-166).

162

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 375); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 147-148); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 154-

155); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 210); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 223).
163

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 374); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 211); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 223).
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la influencia de Apolonio Díscolo, parece establecer, en principio, un criterio amplio
según el cual el verbo transitivo se construye con cualquier oblicuo164. Sin embargo,
este principio general se contradice claramente en, al menos, dos pasajes de las
Institutiones Grammaticae donde se restringe la expresión de la transitividad al verbo
que rige un acusativo165. La contradicción ni tan siquiera parece ser advertida por
Prisciano que, en cualquier caso, privilegia en su tratado la interpretación lata de la
transitividad166.
Curiosamente, en la evolución posterior de la noción de transitio es la acepción
limitada al caso acusativo la que a partir del Renacimiento se impondrá167.
Y desde estos presupuestos generales sobre la concepción de la transitividad
también se encuentran en las Institutiones planteamientos teóricos de gran consistencia
y modernidad. En este sentido destaca, en primer lugar, que el gramático de la
Antigüedad tardía asuma sin sorpresa alguna el que un mismo verbo aparezca en
diferentes construcciones y enunciados. De este modo, Prisciano –siguiendo doctrina
apoloniana168– asigna el mismo estatus al activo sin oblicuo que al neutro169. Ya hemos
dicho en el análisis del Περὶ Συντάξεως y volvemos a insistir ahora en que el uso tanto
transitivo como intransitivo de un mismo verbo en función de su estructura oracional es
164

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 374); Prisc. Inst. (GL Keil, II, 388); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 159); Prisc. Inst.

(GL Keil, III, 212); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 223); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 234).
165

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267) y Prisc. Inst. (GL Keil, III, 278). Y en la misma línea, si bien, como

afirma A. Luthala (LUTHALA, “Transitivity”, 42 n. 95), “he is less strict” en estos otros dos pasajes: Prisc.
Inst. (GL Keil, III, 271) y Prisc. Inst. (GL Keil, II, 388). Por lo demás, A. Luthala sugiere que la
restricción del concepto de transitio al verbo construido con acusativo puede deberse en las Institutiones a
una lectura no crítica de ciertos pasajes del Περὶ Συντάξεως. Y es que, aunque Apolonio fija un criterio
amplio de transitividad, afirma en varios pasajes de su obra que el caso acusativo es el que recibe mayor
actividad por parte del agente y el más típicamente afectado, cf. LUTHALA, “Transitivity”, 53-54.
166

La acepción amplia de transitividad, según la cual el verbo transitivo puede construirse tanto con

acusativo como con los demás oblicuos, está más arraigada a lo largo de todo el de Constructione y
aparece con una frecuencia mayor. Frente a la posición general de Apolonio y Prisciano, cf. Comm.
Einsid. (GL Keil, VIII, 208). Asimismo, cf. Caris. Inst. Gramm. (GL Keil, I, 254)
167

En la Edad Media, a partir de la herencia doctrinal de Prisciano, ambas interpretaciones del acusativo –

amplia y restringida– se darán con igual frecuencia. Será en el Renacimiento cuando comience a
imponerse la noción de transitio limitada al caso acusativo, que es la que hoy prevalece.
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168

A. D. Synt. 156, ed. J. LALLOT, I, 257-258.

169

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 270). Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, II, 390).
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un fenómeno descrito en cualquier estudio moderno sobre la problemática de la
transitividad gramatical. Más en concreto, la intransitivización desde un punto de vista
sincrónico se entiende en lingüística moderna, principalmente, por la omisión del
acusativo objeto170. Prisciano y el ya citado Apolonio vuelven a presentarse, por tanto,
como destacados precursores de un principio sobre la transitio muy actual171.
Asimismo, el de Cesarea también es consciente de las vacilaciones de algunos
verbos (ruo, inundo, assuesco, vergo) que funcionan unas veces como activos y otras,
como neutros172. Y en esta misma línea de ruptura de fronteras fijas entre verbos
transitivos e intransitivos señala que un acusativo inanimado puede aparecer junto a
algunos verbos neutros (aro, insero, condo…)173, así como que hay verbos neutros de
sentimiento complementados en ocasiones por un acusativo (ardebat Alexin)174.
Sin embargo –y es fundamental precisarlo–, en estos casos Prisciano no adscribe
a los verbos reseñados el estatus de un activo transitivo. Para el gramático de Cesarea, a
pesar de la presencia del acusativo, dichas formas verbales siguen perteneciendo al
genus neutrum. Y es que los neutros con acusativo inanimado no cumplen uno de los
requisitos del concepto de transitio en las Institutiones, a saber, admitir la
transformación pasiva en todo el paradigma, y los neutros de sentimiento llevan
acusativo, según Prisciano, sólo de manera figurada (figurate).
En consecuencia, el de Cesarea no reconoce aún un uso activo transitivo del
neutro, pero sí diversas construcciones anómalas del neutro con acusativo. Lo cual tiene
su importancia, pues a partir de estas anomalías y vacilaciones advertidas en el

170

Cf. BLINKENBERG, Problème de la transitivité, 25 y 26; BACH, “Defense of Passive”, 317. Para

Christian Touratier “le verbe, qui est syntaxiquement intransitivé, c’est-a-dire dépourvu de complément
de verbe, n’a, au point de vue sémantique, perdu aucun de ses actans”, vid. TOURATIER, Syntaxe latine,
370. Cf. también TOURATIER, “Valence et intransitivation”, 409-414.
171

En Apolonio Díscolo y Prisciano no encontramos, por supuesto, una formulación sistemática de tal

principio ni tampoco una apoyatura doctrinal, pero ha de reconocerse que afirmar, en el propio origen de
la noción de transitio, tanto el uso transitivo como intransitivo del verbo activo en función de su contexto
oracional tiene por lo que de avance conceptual implica un mérito innegable.
172

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 394).

173

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 375-376).

174

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 378).
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funcionamiento del verbo neutro se pondrá en tela de juicio –siglos más tarde– la
validez de dicha categoría175.
El segundo principio de modernidad que en relación al concepto de transitio se
encuentra en las Institutiones también aparecía en el Περὶ Συντάξεως. Se trata de la
elipsis del acusativo objeto. Pero, si Apolonio habla de un acusativo particular y
concreto, recuperable a partir del contexto en expresiones como “traigo para ti”, “llevo
para ti”176; Prisciano, en cambio, plantea ya un análisis mucho más general y teórico. De
donde parte el gramático latino para su reflexión es de la elipsis de un nominativo de la
misma raíz que el verbo en los impersonales pasivos. Prisciano cita como fuentes de
dicho análisis a su propio maestro Teotisto y a Apolonio Díscolo quien, a nuestro juicio,
para esta cuestión recibe la influencia, a su vez, del estoicismo:

teste sapientissimo domino et doctore meo Theoctisto, Apollonius in III Περὶ
Συντάξεως177.

Y a partir de ahí y de forma complementaria, aplica el mismo análisis a estos
verbos cuando aparecen como neutros o absolutos. Necesariamente, lo que hay que
sobreentender entonces en tales formas verbales es un acusativo ipsius rei, es decir, un
acusativo del mismo significado que el verbo. Sus palabras son suficientemente
esclarecedoras:

Nam cum dico ‘curritur: cursus’ intellego et ‘sedetur: sessio’ et ‘ambulatur: ambulatio’
et ‘evenit: eventus’; sic et similia quae res in omnibus verbis etiam absolutis necesse est

175

Escalígero y el Brocense van a negar en sus gramáticas racionalistas del XVI la categoría de los verbos

neutros al considerar que tales verbos no son diferentes de los activos. Lo que ocurre sencillamente, según
su explicación, es que el acusativo se elide en este tipo de verbos al expresar el propio concepto verbal,
vid. J. C. Escalígero, De Causis, ed. P. J. GALÁN, 540-543; Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C.
CHAPARRO, 236-241. Cf. GALÁN SÁNCHEZ, “Influencia del De Causis en la Minerva”, 159-160.
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176

A. D. Synt. III 183, ed. J. LALLOT, I, 266-267.

177

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 231).
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ut intellegatur, ut ‘vivo vitam’ et ‘ambulo ambulationem’ et ‘sedeo sessionem’ et
‘curro cursum’178.

Esta reflexión del gramático de Cesarea es de gran profundidad doctrinal y
lingüística; también, de una sorprendente actualidad. Prisciano rompe con la doctrina
taxonómica tradicional y se sitúa en un plano que recuerda el de la lingüística teórica al
suponer en los neutros y también en los impersonales un nominativo y un acusativo
respectivamente emparentados etimológicamente con el verbo en cuestión.
Y es que análisis análogos –naturalmente, sobre marcos teóricos muy distintos−
se proponen hoy en día por parte de la lingüística actual. De este modo, para una
oración impersonal, por ejemplo, curritur, se supone una estructura subyacente en la
que ha de figurar necesariamente un nominativo a la izquierda del verbo principal:
(cursus) + curritur.
A su vez, si el verbo aparece en forma personal, curro, lo que hay que recuperar
entonces es un acusativo a la derecha del verbo currere como elemento terminal: curro
+ (cursum)179. Tales análisis lingüísticos se postulan y sostienen por múltiples
especialistas e investigadores180.
Es evidente, por tanto, a partir de todo lo dicho cómo las aportaciones del de
Cesarea a la doctrina de la transitividad gramatical son de notable interés y actualidad,
pues Prisciano reinterpreta, reelabora y completa la µετάβασις apoloniana, creando una
nueva noción de transitio de la cual la sintaxis moderna es heredera.
Por último, en el tratamiento de la impersonalidad gramatical es cierto que se
hallan en las Institutiones reflexiones poco rigurosas e inconsistentes. Entre éstas cabe
señalar la necesidad de expresar obligatoriamente al agente junto al infinitivo de un
verbo impersonal181 y, sobre todo –en lo que supone un evidente paso atrás respecto a la
tradición estoica y apoloniana–, la no consideración como nominativo (sujeto) del
178

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 231). Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 271); Prisc. Inst. (GL Keil, III, 349), donde

el accusativus rei verbi aparece explícito junto a un modificador adjetivo o determinante.
179

Cf. HERNÁNDEZ TERRÉS, Elipsis, 225-241.

180

Cf. SÁNCHEZ SALOR, “Construcciones intransitivas”, 87-88; ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, “Impersonales de

sentimiento”, 27.
181

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 232).
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infinitivo que aparece con los verbos del tipo decet, oportet, o licet182, impersonales
según la errónea consideración y denominación del de Cesarea183.
Pero no es menos cierto –como acabamos de ver– que también se encuentra al
respecto en el tratado del cesariense una aportación teórica clave y de importancia
decisiva: la necesidad de suponer en las oraciones impersonales un nominativo elíptico
que expresa el propio concepto verbal.
Además, conviene precisar que Prisciano postula la elipsis de dicho nominativo
no sólo en los –ya vistos– impersonales pasivos (‘curritur: cursus’; ‘sedetur: sessio’;
‘ambulatur: ambulatio’; ‘evenit: eventus’; ‘bellatur: bellum’184), sino también en los
impersonales activos denominados “éticos, de sentimiento o afectivos”: pudet, paenitet,
taedet, miseret. De este modo, una expresión como pudet me tui se resolvería, mediante
la elipsis de un nominativo de la misma raíz que el verbo, en pudor me habet tui185.
En cuanto a los verbos llamados “de naturaleza o meteorológicos”, Prisciano
expone al respecto la misma doctrina de Apolonio186 y, además, de una manera casi
literal. Así, el cesariense las dos ocasiones que se refiere a esta cuestión afirma que el
nominativo está implícito en las propias formas verbales, de una manera definida en la
primera y segunda persona, e indefinida en la tercera187, excepto si se trata de “verbos
de naturaleza”, pues en este tipo de verbos (fulminat, tonat) sólo cabe suponer como

182

Curiosamente, Prisciano conoce la equivalencia del infinitivo con un nombre de acción, es decir,

currere = cursus, cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 226): significat autem infinitum ipsam rem, quam continet
verbum ‘currere’ enim est ‘cursus’ et ‘scribere’: ‘scriptura’ et ‘legere’: ‘lectio’. Y, sin embargo, no
analiza la determinación en infinitivo de verbos que expresan la legitimación o conveniencia de una
acción (licet, oportet, decet) como el sujeto de los verbos en cuestión.
183

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 229-230). Siglos después el Brocense, seguidor de Prisciano respecto a la

doctrina de los verbos impersonales “éticos o de sentimiento”, censurará, no obstante, al gramático de
Cesarea el hecho de que denomine a este tipo de verbos impersonalia, vid. Brocense, Minerva, ed. E.
SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 130-131: Haec Priscianus praeclare, ni vocasset haec verba impersonalia,
quae vere activa sunt […].
184

Cf. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 148) y Prisc. Inst. (GL Keil, III, 231-232).

185

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 232-233).

186

A. D. Synt. I 17, ed. J. LALLOT, I, 101.

187

A. D. Synt. II 16, ed. J. LALLOT, I, 151. Recordemos que, a su vez, Apolonio había tomado tal

planteamiento de la doctrina estoica, cf. LUTHALA, “Syntax and Dialectic”, 209.
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nominativo implícito el nombre del dios soberano del cielo y el de los fenómenos
atmosféricos, es decir, Iuppiter188.
Y la impronta de tales análisis y reflexiones −como ya se ha señalado− está aún
muy presente –naturalmente bajo un modelo lingüístico completamente diferente– en
numerosos estudios de la crítica más moderna y actual que abordan el fenómeno de la
impersonalidad gramatical189. Y es que Prisciano en lo tocante tanto a la transitividad
como impersonalidad gramatical, bajo la influencia siempre de Apolonio, da un paso
adelante hacia planteamientos más generales y teóricos, desconocidos hasta entonces en
la tradición de las artes latinas esencialmente práctica y descriptiva, y las huellas de esa
nueva orientación aún están presentes en muchos aspectos de la sintaxis actual.
En definitiva, el estudio llevado a cabo evidencia la novedad e importancia
decisivas de los libros XVII y XVIII de las Institutiones priscianeas tanto para la
historia de la gramática como de la lingüística en general, pues el de Cesarea con los
dos últimos libros de su tratado inaugura en la tradición artigráfica latina el estudio
sintáctico. Y en su descripción construccional distingue ya los fenómenos de régimen y
concordancia gramatical que engloba bajo el concepto general de consequentia. Más
aún, el gramático latino comienza a diferenciar ambos tipos de relaciones sintácticas en
función de la distinción entre constructio transitiva y constructio intransitiva de manera
respectiva.
Asimismo, Prisciano concibe también en su descripción lingüística un nivel de
esquema racional y da entrada a la elipsis como un procedimiento gramatical, si bien –
como en el caso de Apolonio− estas nociones carecen aún de una apropiada base teórica
y metodológica190.

188

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 117) y Prisc. Inst. (GL Keil, III, 144).

189

Cf. SÁNCHEZ SALOR, “Construcciones intransitivas”, 87-88; ENRÍQUEZ GONZÁLEZ, “Impersonales de

sentimiento”, 27 y 28-29; FLOBERT, “Voix et diathèse”, 42; FLOBERT, Verbes déponents latins, 558-560 y
591; JOFFRE, Voix et diathèse, 208-209; WOODCOCK, Latin Syntax, 166.
190

En este sentido, la opinión de J.-C. Chevalier es contundente, cf. CHEVALIER, Histoire de la syntaxe,

41: “La faiblesse de ces rémedes (l’ellipse, la substitution et les transformations), c’est qu’ils ne sont que
des palliatifs et, faute d’une analyse suffisamment pénétrante du fonctionnement de la langue, ils ne sont
pas employés avec assez d’esprit de système pour être chose que des palliatifs”.
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Y no menos trascendente va a resultar para el desarrollo sintáctico posterior la
introducción en la gramática latina de las nociones de impersonalidad y transitio en un
análisis de indudable enfoque –como hemos visto− tanto teórico como lingüístico.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Prisciano, Institutiones Grammaticae (siglo VI d.C.)
Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Inauguración del estudio y análisis sintáctico en latín.

− Reconocimiento de las relaciones sintácticas de régimen y concordancia bajo la noción general de consequentia
(=καταλλελότης).
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Diferenciación, por vez primera, entre ambos tipos de relaciones mediante la distinción constructio intransitiva /
constructio transitiva.
− Empleo de los términos congruus / congruitas de gran importancia posterior en el tratamiento de los fenómenos de
concordancia.

− Introducción del concepto de transitio en la gramática latina.
− Caracterización semántica y sintáctica de la dicotomía verba transitiva / intransitiva.
− Aplicación de la noción de transitio / intransitio a nivel oracional (constructio transitiva / intransitiva).
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Asignación del mismo estatus al activo sin oblicuo y al neutro.
− Recuperación junto a un verbo neutro de un acusativo emparentado etimológicamente con dicho verbo (curro
cursum).

− Suposición de un nominativo elíptico que expresa el propio concepto verbal (impersonales pasivos / impersonales
Doctrina de la IMPERSONALIDAD

“éticos o afectivos”).
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ESTRUCTURA ABSTRACTA O PROFUNDA

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Intuición de un nivel de esquema racional.

− Empleo de diferentes ejemplos de elipsis según una clara consideración gramatical.

Tabla 2. Prisciano, Libros XVII y XVIII de las Institutiones Grammaticae.
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A la luz de todo lo expuesto la figura de Prisciano se nos revela mucho más
grande e imponente que la de un simple adaptador.
Si a nivel general su influencia gramatical es enorme, en sintaxis su importancia
resulta aún más visible y decisiva en la configuración posterior de la teoría. No en vano
los libros XVII y XVIII de las Institutiones constituyen el pilar inexcusable sobre el que
se va a asentar, en su totalidad, la descripción sintáctica medieval y renacentista.
De hecho, la sección de sintaxis de las Institutiones, aunque aún de manera muy
específica y sólo por intelectuales y especialistas, empieza a ser recuperada en el viejo
continente, como analizaremos, ya desde los siglos IX y X, y ello va a posibilitar el
importantísimo desarrollo sintáctico de los siglos posteriores. Y es que la causa
determinante del crucial y aún poco reconocido progreso y avance de la sintaxis en la
centuria del XII es una fundamentalmente: la discusión y pulimento de diferentes
cuestiones y aspectos sintácticos de la obra del cesariense.Y también los libros XVII y
XVIII de las Institutiones están en la base de la eclosión científica y universal de la
gramática en los siglos XIII y

XIV que va a culminar con la original y precisa

sistematización sintáctica modista de la segunda mitad del XIII.
En esta misma línea, la gramática medieval normativa es también deudora, por
entero, en sus capítulos de sintaxis de la tradición gramatical priscianea.
Y, del mismo modo, en el período renacentista, los primeros humanistas se
proclamarán restauradores de la gramática clásica, y, en sintaxis, por lo tanto, herederos
sólo del de Cesarea. En realidad, y aunque ellos lo nieguen expresamente, en sintaxis
junto a la doctrina de Prisciano heredarán también los avances y aportaciones de la
teoría sintáctica medieval, resultado, a la postre, de reinterpretar y completar los
principios de sintaxis del cesariense.
En resumen, de la Alta Edad Media al Renacimiento, la configuración y
desarrollo de la teoría sintáctica occidental lleva, de principio a fin, el sello
inconfundible de las Institutiones, pues sin los libros XVII y XVIII del Ars Prisciani las
nociones y los principios configuradores de la sintaxis en Occidente hubieran sido
completamente diferentes a como lo son actualmente.
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Y, sin embargo, a pesar de esta importancia e influencia determinantes, la figura
de Prisciano ha tardado demasiado tiempo en ser reconocida y valorada en la historia de
la gramática. Y acaso aún hoy en día no lo sea lo suficiente. Considérese al respecto
que, posiblemente, el gramático de Cesarea sea el gramático y también el lingüista –y el
sustantivo está empleado con todo sentido− cuya influencia sea más amplia y decisiva, a
través de siglos y etapas diferentes, en la lingüística de Occidente.
El desarrollo de la teoría sintáctica occidental, al menos hasta el período
renacentista, arranca y depende directamente de la obra priscianea. Y, de manera
indirecta, su influencia llega hasta la sintaxis moderna. Y es que, aunque,
lamentablemente, de ello no se tiene, en general, una clara consciencia, a través de
nociones tan fundamentales como las de transitividad, impersonalidad o concordancia y
régimen la teoría sintáctica de Prisciano sigue poderosamente presente en la sintaxis
actual.

2.3. CONCLUSIÓN.
Dentro de una llamativa carencia de tratamiento sintáctico autónomo en la
gramática latina (siglos II a.C.-V d.C), se percibe, no obstante, un aumento progresivo
de elementos de sintaxis a medida que la tradición avanza. Se trata en cualquier caso de
referencias de sintaxis muy breves –indirectas o implícitas la mayoría de las veces− que
se registran en las artes latinas más tardías, a partir del siglo IV d.C. De entre estos
apuntes de carácter sintáctico destaca por su importancia y trascendencia el empleo del
término regere en el De idiomatibus casuum, tratado anónimo de la Antigüedad tardía
(siglo VI d.C.).
A su vez, el análisis de los libros XVII y XVIII de las Institutiones ha revelado
cómo Prisciano no se limita a reproducir las ideas sintácticas apolonianas, sino que las
reinterpreta y reelabora para adaptarlas a las peculiaridades y características de la lengua
latina. El gramático de Cesarea introduce por vez primera en la artigrafía romana las
nociones centrales de transitividad e impersonalidad gramatical asimiladas y ampliadas
a partir de su fuente griega. Y también desarrolla con la misma metodología
planteamientos que constituyen claros precedentes de las relaciones sintácticas de
concordancia y régimen, del empleo de la elipsis como procedimiento gramatical o de la
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distinción de un nivel de esquema racional. De este modo, Prisciano logró elaborar una
sintaxis latina tan amplia e influyente que determinará desde la Antigüedad tardía hasta
nuestros días, a lo largo de múltiples etapas históricas y ámbitos culturales, el
pensamiento sintáctico de Occidente.
La vigencia e importancia de su modelo es apreciable ya desde la Alta Edad
Media, pues es el redescubrimiento de la obra priscianea en el s. IX lo que provocará y
posibilitará el crucial desarrollo de la teoría sintáctica en los siglos posteriores.
Dedicaremos las siguientes páginas de nuestra investigación a analizar cómo se
gestó la eclosión de la reflexión sintáctica en el viejo continente.
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Capítulo III

LA AUSENCIA DE SINTAXIS EN LA ALTA EDAD MEDIA (ss. VI-X)
LA GRAMÁTICA COMO INSTRUMENTO DE ALFABETIZACIÓN.

En los cinco siglos que siguen a la caída de Imperio Romano se produce un
ocaso general en la cultura de Occidente. Curiosamente, en esos siglos de decadencia
una disciplina presenta un cultivo más que notable: la gramática. Sin embargo, la
gramática altomedieval prescinde –casi por completo− del tratamiento sintáctico.
Esa desaparición de la descripción sintáctica en la Temprana Edad Media se
enmarca entre dos hitos trascendentales en la historia de la sintaxis: la composición de
las Institutiones en el primer cuarto del siglo VI y el crucial desarrollo de la teoría
sintáctica en el continente desde finales del XI.
Este capítulo está dedicado en su primer apartado a explicar las causas y los
factores socioculturales que determinaron el olvido de la gran obra priscianea poco
después de su aparición. En los siguientes apartados estudiaremos los rasgos
característicos del desarrollo gramatical en la España visigótica y el Renacimiento
carolingio; y, de manera prioritaria y específica, la influencia sintomática de las
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Institutiones en estos dos períodos culturales del Alto Medievo como germen del
desarrollo sintáctico posterior.

3.1. CAUSAS

DE LA

DESAPARICIÓN

DE LA

SINTAXIS

EN LA

GRAMÁTICA

DE LA

TEMPRANA EDAD MEDIA (ss. VII-VIII).
Mientras en Constantinopla Prisciano escribía la gramática latina de mayor
trascendencia y sentido lingüístico, la situación general en Occidente decaía rápida y
estrepitosamente1.
En esta época el Imperio de Oriente sufrió también ataques e invasiones, y vivió
períodos de grave decadencia cultural; pero nunca de manera brusca e irreparable. En
Oriente el Imperio –como se sabe− sobrevivió mil años más y la vida intelectual,
aunque sin demasiada originalidad2, pudo continuar sobre la base de un legado
excepcional: la cultura helenística.
El Oeste latino corrió, en cambio, peor suerte. Los estragos de las conquistas y
las crisis internas provocaron la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente. La
guerra y la destrucción pusieron fin a las formas de vida y a la civilización de épocas
anteriores. El mundo antiguo perecía y con él sus valores.
Así, la tradición cultural grecolatina se extinguió casi en su totalidad. La
decadencia del estudio y el desinterés por la cultura marcaron unos siglos de destrucción
y barbarie. Y la lengua latina –no podía ser de otra manera− aceleró su evolución y cada
vez se parecía menos a la canónica y literaria de la Roma clásica.

1

Para una visión general de los seis primeros siglos del período medieval a los que se denomina “Época

Oscura” por la decadencia y el ocaso en las formas de vida es de utilidad la obra de DELANEY, “The Dark
Ages”. Por supuesto, no pretendemos caer en el esquema simplista de concebir la Edad Media como un
período largo y oscuro. Precisamente, uno de los objetivos de esta tesis es romper con dicha concepción
en el ámbito lingüístico; pero es indudable que en los primeros siglos, tras la caída del Imperio Romano
de Occidente, la cultura europea sufre una gran recesión y declive.
2

En concreto, en el ámbito que aquí más nos interesa, el gramatical, se siguió trabajando en el Imperio

bizantino sobre la Τέχνη atribuida a Dionisio Tracio y sobre la teoría de los casos, cf. ROBINS, Historia de
la lingüística, 86.
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En este ambiente de crisis intelectual la Iglesia católica va fundando, poco a
poco –con voluntad unificadora y con el latín como lengua oficial–, una cultura de
carácter teocéntrico3. Dicha orientación sacra guiará, a la postre, todas las
manifestaciones artísticas y literarias del período medieval.
Éstas son, en líneas generales, las coordenadas históricas y socioculturales que
caracterizan la vida en la más temprana Edad Media. Y son también las coordenadas
que condicionan y determinan, de manera decisiva, la evolución y desarrollo de la
gramática, y también de la sintaxis, en estos primeros siglos tras la caída del Imperio
Romano de Occidente, pues en el contexto visto los estudios gramaticales adquieren un
valor fundamental. Se convierten, de hecho, en el basamento de toda la cultura
medieval4.
Y es que el descenso en los niveles de educación y también en el conocimiento
del latín erudito, unido a la necesidad de aprender la lengua del Lacio para las múltiples
tribus germánicas que se acogieron al cristianismo5, hizo de la gramática una llave
indispensable de cultura y alfabetización. En el ocaso de la Antigüedad y en los siglos
posteriores la gramática se convirtió en la primera de las siete artes liberales6.
Y esta nueva e importante posición de los estudios gramaticales recibió, además,
el apoyo y la garantía de la principal fuerza organizadora en época medieval: la Iglesia
romana. De este modo, Agustín en su De Doctrina christiana da a entender lo

3

Sobre el papel del cristianismo en la temprana Edad Media es de gran interés el trabajo de HERRIN,

Formation of Christendom.
4

Cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 88.

5

Cf. LAW, Insular Latin Grammarians, 14 ss.; ROBINS, Historia de la lingüística, 87.

6

El sistema educativo medieval se basó en las siete artes liberales: gramática, retórica, dialéctica,

aritmética, geometría, música y astronomía. A partir del siglo IX se dio a las tres primeras el nombre de
Trivium, tres siglos antes Boecio había fijado la denominación de Quadrivium para las cuatro artes
matemáticas. De todas ellas las del Trivium eran objeto de mucho mayor estudio y atención que las del
Quadrivium. Sobre el establecimiento de las siete artes liberales y su función en la Edad Media, cf.
CURTIUS, Literatura Europea, I, 64 ss.; GIACONE, “Arti liberali”, 58-72. Para la primacía de la gramática
dentro del sistema de las siete artes liberales, cf. CURTIUS, Literatura europea, I, 70-74; ROBINS, Historia
de la lingüística, 88; ROBINS, Grammatical Theory, 70; CERNÝ, Historia de la lingüística, 76; ROSIER,
Grammaire spéculative, 13.
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indispensable que resulta el ars grammatica como base de la erudición católica7. Y años
más tarde Casiodoro en sus Institutiones divinarum et saecularum litterarum, primera
sistematización de las artes profanas dentro del pensamiento cristiano8, destaca, con
mayor claridad, el valor fundamental del ars grammatica para mejorar la formación
monacal9.
El papel primordial de la gramática en los comienzos del Medievo recibía, de
este modo –a pesar de la desconfianza de algunos Padres10−, la legitimización decisiva
de la doctrina cristiana y pasaba a constituirse así en el instrumento básico para la
formación intelectual de un eclesiástico.
No obstante, este proceso evolutivo en los estudios gramaticales trae consigo
una consecuencia de alcance, pues lo que la gramática gana en ésta época en difusión lo
pierde en especialización; de tal manera que decir gramática en los cinco primeros
siglos del Medievo es decir prácticamente alfabetización.
Y es que, si bien es cierto que en estos siglos la gramática es punto de partida
obligado dentro de la enseñanza y del ámbito cultural en general; también lo es, dada la
coyuntura social e histórica, que se emplea esencialmente como un instrumento para
enseñar a leer y a escribir en latín, y nada más. Ahí termina toda su función y también
toda su finalidad.
La falta de originalidad caracteriza, por tanto, el contenido de las obras
gramaticales durante este período11. Se trata, en la mayoría de los casos, de meras
7

Aug. Doctr. Christ., praef. 4-5. Y, tal como señala J. Fontaine, esta tímida autorización engloba

diferentes usos de la gramática, FONTAINE, Isidore, 32: “comme savoir élémentaire indispensable, comme
discipline rationnelle permettant par une méditation sur la nature du langage l’accès au sens métaphysique
de la notion de signe, enfin comme science auxiliaire d’une importance primordiarle pour la transmission,
la conservation et l’exégèse des textes scripturaires”.
8

Cf. COURCELLE, Les lettres grecques, 342; CURTIUS, Literatura europea, 68; REYNOLDS-WILSON,

Copistas y filólogos, 110-111; ROBINS, Historia de la lingüística, 88; HOLTZ, Donat, 246 ss.
9

Cassiod. Inst., I 15. 14. Cf. FONTAINE, Isidore, 32-33.

10

Entre ellos, el papa Gregorio I Magno, cf. HOLTZ, “Grégoire et Cassiodore”, 531-540; y FONTAINE,

Isidore, 33-36.
11

Son múltiples los autores que enfatizan este rasgo de falta de originalidad y repetición de modelos

antiguos como el más característico de los estudios gramaticales en la Alta Edad Media, cf. LAW,
“Medieval Normative Tradition”, 43; SERBAT, Casos y funciones, 20-21; CERNÝ, Historia de la
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adaptaciones de artes gramaticales previas (siglos IV y V d.C.)12. Un autor es –y con
diferencia– el más empleado: Elio Donato13. Su Ars Minor y Ars Maior dominan, de
manera casi absoluta, la gramática de la Alta Edad Media. Y la razón es evidente: la
brevedad, la simplicidad y el didactismo14 de la gramática donatiana responden
perfectamente a la finalidad gramatical de la época que era, en su totalidad, pedagógica
y, además, a un nivel muy elemental. Ello explica que, con frecuencia, en estos
primeros siglos del Medievo el Ars donatiana, breve de por sí, aparezca aún más
simplificada y abreviada en consonancia con las mínimas necesidades educativas de la
época15.
A partir, en fin, de todo lo expuesto se puede entender con facilidad por qué la
sintaxis no tiene cabida en la tradición gramatical de la Alta Edad Media. A una
sociedad tan castigada a todos los niveles –también, el cultural– por las guerras y las
catástrofes e integrada por numerosas tribus extranjeras desconocedoras de la lengua
latina, le bastaba y le era más que suficiente una gramática con función pedagógica
elemental.

lingüística, 77; ROBINS, Grammatical Theory, 70; THUROT, Extraits, 60. PAETOW, Arts Course, 33,
señala, además, que las obras gramaticales antiguas fueron modificadas y adaptadas a las necesidades de
las escuelas cristianas. En este mismo sentido sobre la cristianización de la gramática antigua en época
medieval, cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 87; HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 138; HOLTZ,
Donat, 256-258 y 262.
12

Las artes más empleadas eran las de Probo, Diomedes, Carisio, Sacerdos, Audax, Servio y, sobre todo,

las de Elio Donato. Con frecuencia, dichas artes no eran conocidas de primera mano, sino sólo a través de
compilaciones y breviarios. Cf., al respecto, A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 40; DÍAZ Y
DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 94 y 192.
13

De manera generalizada, suele situarse al mismo nivel por numerosos investigadores y especialistas la

influencia de Donato y Prisciano en la temprana Edad Media. Sin embargo –y es obligado aclarar y
precisar esta idea–, Donato y Prisciano no fueron fuente de inspiración por igual en los primeros siglos
del Medievo, pues, al menos, hasta el siglo IX Donato fue la autoridad y la referencia suprema, mientras
que las Institutiones de Prisciano permanecieron prácticamente olvidadas en el continente. Es cierto que
en los textos insulares la presencia de Prisciano fue algo mayor, pero sólo mediante resúmenes y
extractos. Para la absoluta primacía de Donato sobre Prisciano en la Alta Edad Media remitimos a HOLTZ,
Donat, 242-244 y 324-326; LAW, Insular Latin Grammarians, 14-21.
14

La brevedad y el método de exposición en forma de preguntas y respuestas hacían del Ars Minor un

manual ideal para ser memorizado por el alumno.
15

Cf. ROBINS, Grammatical Theory, 72.
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No había, a principios del Medievo, la más mínima preocupación ni interés por
una orientación gramatical más lingüística, más general y teórica16. Por eso, la única
fuente sistemática de sintaxis latina hasta el momento, las Institutiones Grammaticae de
Prisciano, fueron prácticamente olvidadas en un ambiente donde primaba un
conocimiento de mínimos17.
Sólo en la Baja Edad Media, es decir, cuando la cultura medieval se recupera
tras los primeros siglos de oscuridad, es posible encontrar la Sintaxis de Prisciano –
además de en la base de la gramática modista– dentro del sistema escolar18.
Este proceso de incorporación del Priscianus Minor al sistema educativo
mediante diferentes vías, como expondremos más adelante con detalle19, se inicia a
finales del siglo IX, pero sólo se generaliza a partir del siglo XII20. Lo cual significa que
en esos siglos hay ya un lector docto que no se conforma con la simplicidad del Ars
Donati, sino que pide ir más allá en abstracción y sentido lingüístico.
Mientras tanto, en los comienzos del Medievo, sobre una cultura en grave
decadencia, la Sintaxis de Prisciano permanecerá en la oscuridad bajo la autoridad
inapelable de la gramática donatiana −morfológica en esencia− a la espera de ser
descubierta.
Pero, por profundo que fue el declive en todos los ámbitos, incluso en los siglos
más oscuros de la Edad Media es posible encontrar dos períodos de cierto florecimiento
cultural y también –lo que aquí más nos incumbe– gramatical: la cultura de la España
visigótica de fines del siglo VI y comienzos del siglo VII, y, en mayor medida, a partir
del siglo VIII el llamado Renacimiento carolingio.
Por ello, es obligado detenerse, de manera específica, en estos dos períodos
históricos para valorar muy brevemente la presencia e influencia de la obra de Prisciano
16

Cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 91.

17

En los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano los textos de Prisciano más empleados eran –y

no por casualidad– sus opúsculos de carácter didáctico, mientras que sus Institutiones Grammaticae –su
obra magna– apenas fueron objeto de interés en el continente, al menos, hasta el siglo IX y el
Renacimiento carolingio, cf. HOLTZ, Donat, 244.
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Cf. LAW, “Grammatica normativa”, 130.

19

Cf. infra cap. 7.

20

Cf. LAW, “Grammatica normativa”, 142-144.
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en cada uno de ellos y, también, por consiguiente, la importancia concedida a la sintaxis
en estos dos momentos de cierto apogeo cultural, pues en ambas cuestiones se halla la
clave de la evolución y desarrollo de la teoría sintáctica en los siglos posteriores.

3.2. LA GRAMÁTICA EN LA CULTURA DE LA ESPAÑA VISIGÓTICA (ss. VI-VII).
La eclosión de la cultura en la Península desde fines del siglo VI partió de la
idónea situación política del reino visigodo. Ahora bien, dicho resurgimiento culturalliterario recibió su orientación y consolidación definitiva a partir de la acción de Isidoro
de Sevilla, el representante más ilustre y eminente de aquel período21.

3.2.1. El Ars Grammatica de Isidoro de Sevilla: La gramática al servicio de la labor
pastoral.
Isidoro, obispo de Sevilla desde el año 60022, puso siempre su actividad literaria
–muy prolífica23– al servicio de la coyuntura social e histórica de su tiempo, muy
similar, por lo demás, a la del resto del continente.
En la Hispania visigótica del siglo VI y primera mitad del VII se sigue hablando
latín, pero es ya un latín muy diferente del literario24. Por ello, desde el propio Estado se
impulsa y desarrolla un espíritu pedagógico-pastoral para la mejor formación literaria de
los eclesiásticos25. Pues bien, tal finalidad pedagógica-pastoral es la que anima, en

21

Así lo ha demostrado M. C. Díaz y Díaz, cf. DÍAZ Y DÍAZ, De Isidoro al siglo XI, 21-55.

22

Para una reconstrucción de la biografía de Isidoro sobre la que escasean las fuentes directas, es muy

interesante la puesta al día de J. Fontaine, cf. FONTAINE, Cultura hispánica, 59-112. Cf., asimismo, DÍAZ
Y

DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 95-113.

23

Para un resumen de la producción literaria de Isidoro, cf. DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J.

OROZ & M. A. MARCOS, 114-162.
24

Cf. DÍAZ Y DÍAZ, “El latín de la Península Ibérica”, 154-197; FONTAINE, Cultura hispánica, 123.

25

En el concilio II Toledano del año 527 se resuelve como medida política el fomento de la formación

cultural del clero. En el concilio IV del año 633 se establece la obligación de crear escuelas en las sedes
episcopales. Sobre el desarrollo de este espíritu pedagógico-pastoral en la Hispania visigótica, cf. DÍAZ Y
DÍAZ, De Isidoro al siglo XI, 23-35; DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A.
MARCOS, 70-94. Por lo demás, y aunque no disponemos de muchas informaciones, parece que las élites
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esencia, toda la obra del obispo hispalense; también, la que explica el lugar fundamental
que en la producción literaria isidoriana tiene el ars grammatica.
Y es que para Isidoro la gramática es “origen y fundamento de las letras
liberales” (origo et fundamentum liberalium litterarum)26, es decir, la base de toda
formación cultural y literaria. De este modo, la línea de ponderación de la gramática
como pilar de la cultura cristiana que se había iniciado, como ya se ha dicho, con
Agustín y Casiodoro27 alcanza en la obra isidoriana su mayor realce28.
De este modo, en muchas ocasiones, el obispo hispalense expone y desarrolla
sus conocimientos y su erudición partiendo de categorías gramaticales, tales como la
analogía, la etimología, la glosa y la diferencia29, a las que otorga una importancia
primordial en su producción; hasta el punto de que llegan a constituir para el arzobispo
sevillano una auténtica metodología de pensamiento30.
Expuestas, pues –a grandes pinceladas–, las coordenadas históricas y
socioculturales que condicionan la producción de Isidoro, pasamos a analizar ya el
papel de la sintaxis en su Ars Grammatica.

laicas también participaron de este florecimiento cultural de la España visigótica, cf. DÍAZ Y DÍAZ, De
Isidoro al siglo XI, 27 ss.
26

La gramática se constituye para Isidoro, retomando la ya clásica expresión de E. Elorduy, en “ciencia

totalitaria”, cf. ELORDUY, “Isidoro, la gramática ciencia totalitaria”, 293 ss.
27

Cf. IRVINE, Textual Culture, 211. Por lo demás, sobra decir que tanto Agustín como Casiodoro

ejercieron una gran influencia sobre Isidoro y sobre su producción literaria. Al respecto, cf. FONTAINE,
Isidore, 32-33 y passim.
28

Isid. Etym. I 5. 1, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 284.

29

Cf. FONTAINE, Isidore, 38-48; IRVINE, Textual Culture, 210 y 220-221. Isidoro explica estas cuatro

categorías gramaticales en sus Etimologías, vid. Isid. Etym. I 28-21, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 320
y 322.
30

Cf. FONTAINE, Isidore, 37; IRVINE, Textual Culture, 212. Asimismo, excelente es el análisis conjunto

que J. Fontaine realiza de las tres obras formalmente gramaticales de Isidoro: Differentiae verborum
(Diferencias), Synonima (Sinónimos) y Etimologiae (Etimologías), cf. FONTAINE, Cultura hispánica, 115129.
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El obispo hispalense sitúa su Ars Grammatica en el primer libro de las
Etimologiae sive Origenes31. Y esta disposición no es –de ningún modo– casual, pues
las Etimologías representan un momento cumbre dentro de su actividad literaria.
Constituyen la exposición de una ciencia integral, de un saber global y enciclopédico
que rebasa el ámbito estrictamente eclesiástico32. Y, si se quería tener acceso a una
cultura íntegra había una propedéutica inexcusable, señalada dos siglos antes por
Agustín de Hispania33: el conocimiento de las siete artes liberales.
Por ello, de los veinte libros que conforman las Etimologías34 Isidoro dedica los
tres primeros a la exposición de las siete “artes”: el primero se destina, de manera
íntegra, a la gramática; dialéctica y retórica comparten el segundo; y, en el tercero se
incluyen las cuatro artes matemáticas (aritmética, geometría, música y astronomía). La
distribución desigual evidencia, una vez más, la preponderancia de la gramática en el
período altomedieval, en general, y en la producción isidoriana, en particular, como
base de todo lo demás.
No obstante, en una gramática de estas características –propedéutica en esencia–
la sintaxis no se encuentra. La estructura de la gramática isidoriana que sigue en veinte
de los treinta capítulos que la configuran el Ars Maior donatiana comprende, en líneas
generales, contenidos sobre de litteris, morfología, prosodia, ortografía, vicios y figuras
del enunciado e, incluso, una introducción a los géneros literarios35. La sintaxis, en
cambio, queda excluida36, y Prisciano no figura entre sus fuentes37.

31

Sobre la problemática del título que recibió la enciclopédica obra isidoriana, cf. DÍAZ Y DÍAZ, «introd.»

en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 170-172, quien concluye que el título de Etimologías
“responde mejor a la situación final del texto en manos del autor”.
32

Cf. DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 180-181; FONTAINE, Cultura

hispánica, 128.
33

Aug. Doctr. Christ. praef., 4 ss. Cf. FONTAINE, Cultura hispánica, 122 y 128.

34

Como afirma M. C. Díaz y Díaz, “la distribución actual del contenido de las Etimologías no siempre

responde con exactitud al de la primera fase de elaboración”, cf. DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym.
eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 174-177.
35

Sobre la estructura de la gramática isidoriana con la problemática adición de diez capítulos que no

aparecen ni en el Ars Maior ni en ninguna otra obra conocida, cf. FONTAINE, Isidore, 54-55.
36

Naturalmente, en el Ars Grammatica isidoriana, aunque no hay sintaxis propiamente dicha, sí se tratan

cuestiones de carácter sintáctico. Es lo que sucede en el capítulo que Isidoro dedica al análisis de la
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Y en una gramática sin sintaxis, evidentemente, no se opera con la noción de
constructio a ningún nivel ni tampoco con los tipos de relaciones que recibirán con
posterioridad la denominación de concordancia y régimen. La elipsis sí aparece en el
Ars Grammatica isidoriana pero con el estatus –siguiendo a Donato38– de un vitium de
estilo39, y no como un procedimiento lingüístico-gramatical.
Tampoco se registra el concepto de transitividad verbal, sino sólo la referencia a
los cinco genera verbi tradicionales (activum, passivum, neutrum, commune, deponens),
caracterizados todos ellos a partir de la terminación morfológica -o / -or y la posibilidad
de transformación activa-pasiva40, es decir, sin la más mínima referencia a su
construcción.
Respecto al impersonal, aparece clasificado –según la tradición donatiana− entre
los seis modos del verbo que el obispo hispalense reconoce41. Isidoro lo define como el
modo al que le falta la persona del nombre o del pronombre42, pues la carencia de

conjunción. Para una interpretación de este análisis; cf. GUTIÉRREZ GALINDO, “Isidore, Orig., I 12”, 177184.
37

Los autores gramaticales de mayor influencia en el obispo hispalense son, por supuesto, Donato y sus

comentaristas posteriores, Servio, Sergio y, sobre todo, Pompeyo, junto a otros autores más tardíos como
Audax y Casiodoro. Para un análisis detallado y preciso de las fuentes gramaticales de Isidoro, cf.
FONTAINE, Isidore, 187-200. Asimismo, cf. IRVINE, Textual Culture, 212.
38

Don. Ars Gramm. (GL Keil, IV, 395): Eclipsis est defectus quidam necessariae dictionis, quam

desiderat praecisa sententia, ut ‘haec secum’: deest enim loquebatur.
39

Isid. Etym. I 34. 10, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 328: Eclipsis est defectus dictionis, in quo

necessaria verba desunt, ut ‘Cui pharetra ex auro’ (Virg. Aen. IV 138) de est enim ‘erat’. Como se
comprueba, la definición es parecida, pero no idéntica a la de Donato. J. Fontaine analiza esta
problemática en FONTAINE, Isidore, 133-136.
40

Isid. Etym. I 9. 7, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 394 y 396. Para la definición de los cinco genera

verbi tradicionales, Isidoro sigue como texto fuente la gramática de Audax, cf. FONTAINE, Isidore, 108 n.
3.
41

Isid. Etym. I 9. 4-5, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 294: indicativus, imperativus, optativus,

coniunctivus, infinitus, impersonalis. Donato (GL Keil, IV, 359) distingue en el Ars Minor los seis modos
que señala Isidoro, pero en el Ars Maior (GL Keil, IV, 381) añade el promissivus, si bien señala a
continuación que él no lo considera un modo real (sed hunc nos modum non accipimus). En consecuencia,
el obispo hispalense prescinde sin más del promissivus, ofreciendo una clasificación de seis modos. Cf.
FONTAINE, Isidore, 106.
42
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persona verbal corresponde al infinitivo43. Como ejemplo del impersonal, una única
forma en voz pasiva, legitur, y un único apunte: que, si se le añade una persona –a me, a
te, ab illo−, su sentido queda completo44. Nada más: ni consideraciones sintácticas ni
explicaciones teóricas. Aquí termina toda la doctrina isidoriana sobre la impersonalidad
verbal.
En suma, simplicidad, abreviación y tradicionalismo son las características que
definen la gramática de Isidoro. En realidad, otras no cabían dada la coyuntura
hispánica del siglo VII y la finalidad pastoral que guía siempre la producción del obispo
sevillano.
Y es que, como ha señalado oportunamente J. Fontaine45, el Ars Grammatica
isidoriana, primer libro de las Etimologías, no es ni quiere ser, a fin de cuentas, una
gramática, puesto que constituye, más bien, una especie de propedéutica de las
diferentes actividades que mejoran el arte de escribir y de expresarse46. Y en una
“gramática” de estas características –de enfoque más enciclopédico que técnico– donde
incluso para precisiones morfológicas y tecnicismos gramaticales Isidoro remite a su
principal fuente (vide Donatum), los planteamientos de carácter sintáctico y las
reflexiones lingüísticas quedan –por razones obvias– totalmente al margen.

3.2.2. El Ars de Julián de Toledo y la instrucción gramatical hispanogoda.
Setenta años después de la composición de las Etimologías Julián, arzobispo de
Toledo47, influido por el auge cultural de su tiempo, redacta un manual de gramática
más teórico que el de Isidoro, pero que no deja de ser también, a fin de cuentas, una
respuesta a las necesidades de la época.
43

Isid. Etym. I 9. 5, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 294: Sed infinitus modus personam tantum verbi

eget: inpersonalis vero vel pronominis personam vel nominis.
44

Isid. Etym. I 9. 5, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 294.

45

Cf. FONTAINE, Isidore, 206.

46

Cf. HOLTZ, Donat, 262: “[…] dans les Étymologies aucun signe de type didactique n’apparaît –ce n’est

pas dans l’esprit de son auteur un livre à l’usage des classes–”; FONTAINE, Isidore, 878: “Il était guidé
dans cette voie par le dessein de répondre aux aspirations intellectuelles de ses contemporains sans se lier
aux exigences étroites d’un enseignement scolaire”.
47

Para algunos aspectos biográficos de Julián de Toledo, cf. DÍAZ Y DÍAZ, De Isidoro al siglo XI, 46.
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No obstante, antes de abordar esta cuestión, hemos de referirnos muy
brevemente a la problemática de la autoría del Ars julianea, pues sigue sin estar resuelta.
Entre la crítica se defiende tanto la paternidad de Julián como la negación de la
misma48. En general, parece imponerse la idea de la no atribución de la gramática al
arzobispo de Toledo en el sentido de obra redactada desde el principio hasta el final por
el toledano49. El manual sería así obra de un discípulo o de varios discípulos de Julián
que habrían empleado para su composición notas y doctrinas solamente del arzobispo
toledano o también de otras fuentes50.
Al margen de la controversia sobre su autoría, tanto en lo que respecta a
estructura y contenidos como a fuentes empleadas, el manual julianeo refleja las
características propias de la gramática altomedieval que ya conocemos.
De este modo, el Ars grammatica adscrita a Julián de Toledo aparece dividida en
dos grandes apartados. En el primero de ellos se aborda el estudio de las ocho partes de
la oración, mientras que en el segundo se distinguen, a su vez, tres subapartados:
primero, algunos capítulos del Ars Maior donatiana (cuestiones sobre letras, pies
métricos, acentos y vicios y figuran del enunciado); segundo, análisis de las sílabas
finales; y, tercero, estudio de los distintos metros.

48

Para un resumen de las diferentes tomas de postura de la crítica respecto a este debate, cf. J. de Toledo,

Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXIV-XXV.
49

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXV-XXVI. Se aduce como argumento decisivo para

sostener esta opinión el hecho de que Félix, biógrafo de Julián, no menciona un ars grammatica entre las
obras atribuidas al arzobispo de Toledo, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXIV y XXVI. L.
Holtz opina, en cambio, que tal circunstancia no implica “que nous devons considérer comme
pseudépigraphe cette grammaire hispanique”, cf. HOLTZ, Donat, 260-261.
50

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXVII; FONTAINE, Isidore, 206. Respecto a esta

circunstancia, M. A. H. Maestre señala que la primera parte de la obra sobre las partes de la oración y los
capítulos de la segunda dedicadas a de littera, de barbarismo, de solecismo, de ceteris vitiis, de
metaplasmo, de schematibus y de tropis, contienen “un índice mayor de doctrina, teoría o notas de
Julián”, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXVII. Sin embargo, más adelante, la editora
moderna del Ars julianea concluye que sólo las secciones sobre vicios, figuras y tropos del enunciado
parecen ser auténticamente originales del arzobispo toledano. Maestre Yenes llega a esta conclusión en
virtud de la elaborada redacción de estos capítulos frente a la falta de cuidado en las exposiciones que
caracteriza el resto del tratado, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, LV-LVIII.
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Y tres, según ha señalado Maestre Yenes51, editora moderna del Ars julianea,
son las fuentes principales que Julián emplea para la composición de cada una de estas
secciones: Donato –como cabía esperar– es la fuente de mayor influencia52. Y esta
influencia aparece, además, de una forma totalmente innovadora mediante una
superposición de sus dos Artes gramaticales53. Así, la primera parte de la gramática
sigue perfectamente el Ars Minor54, mientras que en la segunda parte las secciones de
littera, de syllaba, de pedibus, de accentibus, de posituris y las que tratan los vicios y
virtudes del enunciado se corresponden claramente con el Ars Maior55. Para el
subapartado en el que se estudian las sílabas finales Máximo Victorino constituye la
fuente principal56. Y, finalmente, la sección sobre metros que cierra el Ars se basa
fundamentalmente en la obra de Mallius Theodorus57.

51

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXX.

52

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXX. No obstante, el texto de Donato empleado como

fuente en el Ars julianea reviste un carácter muy especial, pues es distinto a los escritos tradicionales de
Donato editados por Keil. Al respecto, M. A. H. Maestre propone dos hipótesis sobre el origen de esta
fuente: I) La obra de Donato contenida en el códice Bern 207 (ff. 2u-17) –incompleta en el Ars Maior–
junto a otra obra en la línea de la versión editada por Keil para los capítulos sobre vicios y figuras del
enunciado, de pedibus y parte del de accentibus. II) Una obra de Donato semejante a la versión contenida
en el códice Floriacensis (Bern 207 [ff. 2u-17]), pero que contendría completas el Ars Minor y el Ars
Maior. Para esta problemática, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXXI-XXXII.
53

Cf. HOLTZ, Donat, 262, quien señala que es la primera vez que la superposición de las dos Artes

donatianas aparecen en una gramática.
54

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXX. No obstante, aunque en la primera parte de la

gramática se comenta el Ars Minor, también se emplean pasajes del Ars Maior, cf. J. de Toledo, Ars, ed.
M. A. H. MAESTRE, XLVI. Así lo hemos podido comprobar, por ejemplo, en el capítulo sobre el verbo
donde se señala la rección casual de los distintos tipos de verbos impersonales a partir del Ars Maior de
Donato. También en los capítulos de adverbio, de participio y de praepositione encontramos doctrinas
procedentes no sólo del Ars Minor, sino también del Ars Maior donatiana, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A.
H. MAESTRE, XLVIII-XLIX.
55

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. H. A. MAESTRE, XXX. En el Ars julianea queda al margen el comentario

del Ars Maior correspondiente a las ocho partes de la oración.
56

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXX y LVIII n. 35.

57

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXX, LIX y LX. En esta última sección del Ars julianea

aparecen también algunas doctrinas de otra fuente: Audax, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE,
XXXII.

117

LA GRAMÁTICA COMO INSTRUMENTO DE ALFABETIZACIÓN

Naturalmente, al margen de estas principales, otras muchas fuentes menores
−según era costumbre en la época– se registran en la gramática adscrita a Julián58. Y
aquí se sitúa el aspecto más interesante desde nuestra perspectiva de análisis, pues entre
estas fuentes menores es posible encontrar algún rastro de Prisciano. Lamentablemente,
aún no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo y sistemático sobre la presencia de la
obra de Prisciano en la España visigótica. Pero los préstamos del gramático de Cesarea
registrados en el Ars julianea nos proporcionan pistas muy interesantes a este respecto.
Y es que tales préstamos −en los que, generalmente, no aparece citado el nombre
del cesariense− se concentran, de manera casi exclusiva, en los capítulos de pronomine
y de verbo de la gramática julianea59. Se trata de referencias breves y siempre de
carácter morfológico tomadas de manera prioritaria, según hemos comprobado, del
pequeño tratado de pedagogía elemental de Prisciano titulado Institutio de nomine et
pronomine et verbo.
A la luz de todo ello y a falta de un estudio más minucioso, puede concluirse,
según nuestra opinión, que en la España visigótica del siglo VII el rastro de Prisciano es
mínimo y se reduce a su obra más simple y descriptiva, Institutio de nomine et
pronomine et verbo, en consonancia con las necesidades educativas de la época. La obra
magna del cesariense, más rica en planteamientos y observaciones teóricas, ni siquiera
se conocía. No hay huella de su influencia en ninguna de las obras del período
hispanogodo conservadas. Y, por consiguiente, la reflexión sintáctica quedaba aún muy
lejos, tal como se comprueba mediante el análisis del Ars julianea.
De este modo, la elipsis se describe en la obra adscrita a Julián –mediante una
contaminatio de Isidoro, Donato y otros autores− sólo como un vitium de estilo60. En el
58

Para un análisis exhaustivo de las numerosas fuentes empleadas por Julián –o alguno de sus discípulos−

en el comentario al Ars Minor y a parte del Ars Maior, cf. J. de Toledo, ed. M. A. H. MAESTRE, XXXVLVIII. Es de esa amalgama y síntesis de múltiples fuentes de donde surge precisamente la originalidad de
la cultura literaria visigótica.
59

Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXXV.

60

J. de Toledo, Ars, II 16. 7, ed. M. A. H. MAESTRE, 188. Julián –o alguno de sus discípulos– emplea

para la definición de elipsis el texto ad pedem litterae del Ars Maior (Don. Ars Gramm. [GL Keil, IV,
395]). Presenta también el mismo ejemplo virgiliano de las Etimologías I 34. 10: ‘Cui pharetra ex auro’
deest enim ‘erat’ –con la única variante de omitir la partícula enim–; e introduce, además, otros
numerosos ejemplos procedentes de otras fuentes.
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capítulo de verbo61 se enumeran los cinco genera clásicos: activa, passiva, neutra62,
communia y deponentia, caracterizados –en forma de preguntas y respuestas– por su
significación, terminación en -o / -or y posibilidad de transformación activa-pasiva63.
Pero no hay la más mínima referencia a la rección casual; tampoco, a la noción de
transitio.
En cuanto a los verba impersonalia, hallamos en el tratado gramatical de Julián
una doctrina muy similar a la analizada en el Ars isidoriana64. Tan evidente es la
analogía entre las dos Artes en este punto que se puede hablar, a nuestro juicio, de una
influencia directa de las Etimologías sobre el Ars de Julián65 o, en última instancia, de
otra fuente emparentada doctrinalmente con la del hispalense.
Así, el impersonal aparece definido en el manual de Julián en base a dos rasgos
característicos expuestos en el ritmo de preguntas y respuestas que domina a lo largo de
todo el tratado: primero, la carencia de la persona del pronombre66, mientras que la del

61

El capítulo de verbo es el más largo de los dedicados en el Ars julianea a las partes de la oración. Si hay

en él un aspecto que consideramos digno de destacarse –además de la introducción de un apartado
dedicado a las conjugaciones que parece original de Julián, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE,
XLVIII– es la univocidad absoluta con que aparece caracterizada la relación activum y passivum. Hasta
tal punto es así que en numerosos pasajes de la obra atribuida a Julián se enumeran sólo cuatro genera al
considerarse el activum y el passivum dos caras de un mismo genus verbi, cf., a modo de ejemplo, J. de
Toledo, Ars, I 3. 9, ed. M. A. H. MAESTRE, 52.
62

En el Ars julianea se señalan también los neutra passiva, cf. J. de Toledo, Ars, I 3. 225, ed. M. A. H.

MAESTRE, 73: Sunt praetera neutra passiva, ut gaudeo, gavisus sum, audeo, ausus sum. Estas palabras,
no obstante, parecen una introducción espuria a la doctrina donatiana. Cf. al respecto, J. de Toledo, Ars,
ed. M. A. H. MAESTRE, XLVIII.
63

J. de Toledo, Ars, I 3. 220-237, ed. M. A. H. MAESTRE, 72-75.

64

Cf. Isid. Etym. I 9. 5, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 294.

65

Sobre la influencia general de las Etimologías en el Ars julianea para la que no hay huellas expresas, cf.

J. de Toledo, Ars, I 3. 9, ed. M. A. H. MAESTRE, XXXV ss., XLIV ss.; DÍAZ Y DÍAZ, De Isidoro al siglo
XI, 156-157; DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 204-205.
66

J. de Toledo, Ars, I 3. 30, ed. M. A. H. MAESTRE, 56. Por lo demás, siguiendo a Donato, el impersonal

se clasifica en la gramática julianea como uno de los siete modos del verbo, cf. J. de Toledo, Ars, I 3. 11,
ed. M. A. H. MAESTRE, 53. Pero se introduce una variante respecto a la tradición donatiana, pues Julián
−o alguno de sus discípulos– excluye el promissivus, modo al que ya Donato no reconocía una existencia
real, e introduce el gerundus.
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verbo falta al infinitivo67; y segundo, la carencia de sentido completo en un verbo
impersonal como legitur a no ser que se le añada una forma pronominal precedida de
preposición: a me, a te, ab illo68. Pues bien, como ya hemos visto69, ésos son
precisamente los dos rasgos que emplea Isidoro en su definición del impersonal. Y el
obispo hispalense se sirve, además, exactamente, de los mismos ejemplos: el verbo
legitur y los complementos en ablativo a me, a te, ab illo70.
Ahora bien, en el Ars julianea, además de esta caracterización semánticomorfológica del impersonal que vuelve a repetirse por extenso en las últimas secciones
del capítulo sobre el verbo71, se introducen también –a diferencia de lo que sucede en
las Etimologías– una serie de apuntes de carácter sintáctico. Tales apuntes consisten en
señalar a qué casos se unen los distintos tipos de verba impersonalia: los acabados en
-tur exigen un ablativo72; los que terminan en -it, un dativo73; y aquellos cuya
terminación es -et, un acusativo74. La fuente originaria de esta doctrina es claramente el
Ars Maior donatiana75. Así lo delata el empleo de los mismos ejemplos en las dos Artes
Grammaticae76.

67

J. de Toledo, Ars, I 3. 33, ed. M. A. H. MAESTRE, 56.

68

J. de Toledo, Ars, I 3. 30, ed. M. A. H. MAESTRE, 56.

69

Cf. supra 3.2.1.

70

Isid. Etym. I 9. 5, eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 294: Inpersonalis dicitur, quia indiget personam

nominis vel pronominis, ut ‘legitur’: addes personam ‘a me’, ‘a te’, ‘ab illo’, et plene sentitur. Y es que,
según M. A. H. Maestre Yenes, suelen emplearse doctrinas isidorianas en el Ars atribuida a Julián
“siempre o casi siempre que hay que responder a la pregunta ¿por qué?, o siempre que hay que dar una
explicación etimológica de alguna palabra”, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XLVII.
71

Cf. J. de Toledo, Ars, I 3. 249-253, ed. M. A. H. MAESTRE, 76-77.

72

J. de Toledo, Ars, I 3. 263, ed. M. A. H. MAESTRE, 78.

73

J. de Toledo, Ars, I 3. 264, ed. M. A. H. MAESTRE, 78.

74

J. de Toledo, Ars, I 3. 365, ed. M. A. H. MAESTRE, 78.

75

Cf. Don. Ars Gramm. (GL Keil, IV, 384).

76

Para el impersonal que acaba en -tur, geritur a me; y para aquellos cuya terminación es -it, contingit

mihi. Cf. J. de Toledo, Ars, I 3. 263-264, ed. M. A. H. MAESTRE, 78, y Don. Ars Gramm. (GL Keil, IV,
384).

120

LA AUSENCIA DE SINTAXIS EN LA ALTA EDAD MEDIA (ss. VI-X)

No obstante, esta observación sintáctica sobre el impersonal es –como ya
señalamos al analizarla dentro de la tradición artigráfica latina77– muy esquemática y
está desprovista de profundidad lingüística.
Queda, pues, claro que en el Ars julianea no hay lugar para el análisis ni la
reflexión teórica porque –como la de Isidoro– no constituye más que una respuesta a los
condicionamientos de la época, si bien en el caso del Ars julianea el espíritu
pedagógico-pastoral, propio de la producción literaria visigótica, adquiere un carácter
más claramente didáctico-escolar que no existe en Isidoro78. Y esta circunstancia se
traduce en un mayor tecnicismo gramatical y se marca por la adopción de una forma
catequética expositiva y por la introducción de ejercicios de “merismo”79, fórmulas
didácticas destinadas a facilitar el aprendizaje de los alumnos.
Recordemos al respecto que en la escuela hispanogoda los estudios gramaticales
tenían una gran importancia y constituían el primer nivel de enseñanza. En ella se
abordaban, principalmente –según nos informa Díaz y Díaz80– cuestiones de
morfología, léxico y prosodia. La sintaxis –como hemos expuesto con anterioridad81–
no tenía cabida en el sistema escolar del alto Medievo. Es lógico, por tanto, que en una
gramática con tan clara vocación didáctica como la de Julián no se encuentre ni
reflexión ni teoría sintáctica alguna.
En suma, el análisis general de la sintaxis y, más concretamente, de las nociones
de transitividad e impersonalidad verbal en las gramáticas más representativas del
florecimiento cultural hispanogodo, las de Isidoro y Julián de Toledo, revela en ambos
casos una doctrina gramatical muy simple, muy básica y muy apegada a la tradición
antigua.
Se trata de gramáticas escritas sobre múltiples fuentes anteriores donde apenas
hay aportaciones originales; pero donde, al mismo tiempo, la originalidad surge del

77

Cf. supra 2.1.5.

78

Cf. HOLTZ, Donat, 262; FONTAINE, Isidore, 206.

79

Cf. HOLTZ, Donat, 262.

80

Díaz y Díaz, «introd.», en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 82.

81

Cf. supra 3.1.
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propio ejercicio de compilación y síntesis82. La sintaxis queda al margen y también
cualquier rasgo de teorización lingüística.
No hay en ellas orientación analítica ni profundidad doctrinal alguna. Lo cual no
es extraño sencillamente porque no fue ésa la intención con la que sus autores las
redactaron.
La finalidad que guía a Isidoro y a Julián de Toledo –o a alguno de los
discípulos del obispo toledano– en la redacción de sus respectivas Artes es meramente
práctica y pedagógica en consonancia con las necesidades de la época.
También es el contexto sociocultural visto el que explica la escasísima influencia
de Prisciano en la Hispania visigótica, si bien −como ya se ha apuntado− carecemos de
un estudio pormenorizado al respecto. Díaz y Díaz83 señala con alguna duda que acaso
Prisciano fue empleado en la enseñanza gramatical ordinaria de la Hispania visigoda.
Personalmente, insistimos en que la presencia del gramático de Cesarea en la escuela
altomedieval hispana debía de ser muy limitada y reducida a la obra pedagógicamente
más simple y elemental del cesariense, Institutio de nomine et pronomine et verbo, pues
ya hemos comprobado el total desconocimiento y el mínimo eco de la obra de Prisciano
en las gramáticas de Isidoro y Julián de Toledo, de manera respectiva. Y téngase en
cuenta en este sentido que el Ars julianea no es más que una muestra de la enseñanza
gramatical hispanogoda en el siglo VII d.C.84.
En definitiva, puede concluirse que el florecimiento cultural y gramatical de la
Hispania visigoda a fines del siglo VI es, esencialmente, de corte pedagógico y a un
nivel muy básico. Las preocupaciones teóricas y las reflexiones lingüísticas no tenían
cabida en el marco sociocultural de aquellos tiempos.

82

Sobre la originalidad del Ars julianea, cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, XXIX-XXX y LV-

LVIII. A su vez, para la originalidad del Ars Grammatica isidoriana, cf. FONTAINE, Isidore, 205-207. En
este sentido no podemos dejar de citar las palabras de E. R. Curtius que –por repetidas– son ya clásicas,
CURTIUS, Literatura europea, 643-644: “Si damos a su obra (las Etimologías de Isidoro) el nombre de
«compilación», debemos tener en cuenta que no es del todo justo el sentido despectivo que se da a esa
designación. La compilación es un género literario muy popular y estimado en la tardía Antigüedad”.
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DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 94.

84

Cf. DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 82.
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La escena gramatical está dominada casi por completo por Donato en función de
su simplicidad doctrinal y apenas se conoce, excepto por algunos préstamos
morfológicos de la Institutio de nomine, la obra de Prisciano. El interés por las
Institutiones Grammaticae y, más en concreto, por la sintaxis quedaba aún muy lejos.
Y, sin embargo, hay un pequeño, pero interesante matiz en el análisis de la
influencia de Prisciano en la cultura de la España visigoda: mientras que el gramático de
Cesarea es totalmente desconocido para Isidoro de Sevilla85, apenas setenta años
después hay rastro de su influencia en el Ars adscrita a Julián de Toledo. Dicho de otro
modo, en el transcurso de apenas un siglo la presencia de la obra gramatical de
Prisciano es perceptible –aunque de manera aún muy tímida− en la producción
gramatical hispanogoda.

PRESENCIA DE PRISCIANO EN LA CULTURA DE LA ESPAÑA
VISIGÓTICA

Ars Grammatica de Isidoro de
Sevilla (siglo VI).

- Total desconocimiento.

Ars Iuliani Toletani (siglo VII).

- Rastro en algunos préstamos de carácter morfológico tomados de la
Institutio de nomine et pronomine et verbo.

Y ésa será la evolución y la tendencia general a lo largo de toda la Alta Edad
Media. A medida que los siglos avanzan, la obra gramatical de Prisciano aumenta su
difusión y su influencia muy restringida aún en los siglos VII y VIII para pasar a
multiplicarse desde inicios del siglo noveno.

85

Recordemos que Isidoro se caracteriza especialmente por el conocimiento y empleo de múltiples

tratados de la Antigüedad tardía.
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Hay que señalar, finalmente, una última circunstancia clave de la producción
gramatical hispanogoda: su amplia repercusión en los siglos posteriores, pues la
gramática de Isidoro –copiada de manera independiente por necesidades de la
enseñanza86– y la de Julián de Toledo tuvieron una extraordinaria difusión entre los
anglosajones87.
Más tarde, en época carolingia, ambos manuales –pero, sobre todo, el del
hispalense– fueron copiados, empleados y estudiados de manera profusa88. Y tal éxito
revela, por sí mismo, la orientación y finalidad de los estudios gramaticales en este
nuevo renacimiento cultural del Alto Medievo que a continuación analizaremos en su
ámbito gramatical y, particularmente, sintáctico.

3.3. GRAMÁTICA Y SINTAXIS EN EL RENACIMIENTO CAROLINGIO (ss.VIII-IX).
Unos condicionamientos históricos en cierta medida afines a los que concurren
en el florecimiento cultural visigótico explican y posibilitan el surgimiento del llamado
Renacimiento carolingio: un imperio reconstituido bajo una misma unidad política y
religiosa, una administración eclesiástica con unos niveles mínimos de cultura y de
conocimiento de la lengua latina, y la promoción por parte del propio emperador
Carlomagno de un importante programa pedagógico-educativo89.
Sin embargo, a finales del siglo VIII la situación cultural del continente europeo
era demasiado decadente como para desarrollar sin ayuda la reforma educacional.
Carlomagno recurre entonces a los anglosajones en una iniciativa muy eficaz.
86

Cf. HOLTZ, Donat, 260; DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 211;

IRVINE, Textual Culture, 212.
87

Téngase en cuenta que los anglosajones centraron toda su atención en esta época exclusivamente en el

estudio de la gramática latina. Sobre la difusión del Ars julianea y de las Etimologías entre los
anglosajones, Cf. J. de Toledo, Ars, ed. M. A. H. MAESTRE, C; REYNOLDS & WILSON, Copistas y
filólogos, 119; DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 206. Es obligado
destacar especialmente la influencia tanto de las Etimologías como del Ars julianea en Aldhelmo de
Malmesbury, el primer representante de la cultura latina anglosajona.
88

Cf. DÍAZ Y DÍAZ, «introd.» en Isid. Etym. eds. J. OROZ & M. A. MARCOS, 207 y 222-223; THUROT,

Extraits, 62 y 86.
89
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Cf. REYNOLDS & WILSON, Copistas y filólogos, 124-126; HOLTZ, Donat, 320.
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Y es que desde el siglo V d.C. en Irlanda primero y poco después, por
infiltración, en las islas británicas se produce un importante florecimiento cultural
fundamentado en el estudio y enseñanza de la gramática latina con clara vocación
cristiana90, pues el aprendizaje del latín tenía como finalidad prioritaria el poder acceder
a los Santos Padres y a las Sagradas Escrituras. Por ello, es en esta época cuando tiene
lugar la primera cristianización de la gramática91.
Hay que señalar, además, que los anglosajones no sólo estudian y copian
gramáticas antiguas, sino que también componen tratados gramaticales propios92. Entre
los que destacan, por su difusión y fama, los de Beda93.
En esta cultura anglo-latina de la Inglaterra altomedieval se distingue como
centro educativo York, donde ejerce un prestigioso magisterio Alcuino. A él –con gran
perspicacia– es a quien Carlomagno recurre para implantar el programa educativo
carolingio.
Alcuino se convierte así en la figura fundamental de este renacimiento cultural
en el que la gramática es la disciplina básica y medular94. No podía ser de otro modo a
la luz del contexto histórico y cultural expuesto aquí en sus líneas generales.
Ahora bien, −al igual que en la Hispania visigótica− el desarrollo de la gramática
en esta época está orientado sencillamente a elevar los niveles de educación, es decir, a
enseñar a leer y a escribir en latín. Los contenidos gramaticales son, por tanto, mínimos

90

Cf. RICHÉ, Ecoles et enseignement, 55 ss.; REYNOLDS & WILSON, Copistas y filólogos, 116-120;

ROBINS, Historia de la lingüística, 90.
91

En Irlanda se elaboran resúmenes gramaticales sin las citas de autores clásicos y bajo el punto de vista

propio de los clérigos, cf. HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 138.
92

Se distinguen por su actividad gramatical en Inglaterra autores tan relevantes como Adhelmo de

Malmesbury, Beda o Bonifacio, cf. RICHÉ, Education et culture, 436.
93

Sobre el alcance de la gramática en la obra de Beda, cf. IRVINE, Textual Culture, 272-297. Sobre la

controversia en torno a la influencia o no de Prisciano en la producción gramatical de Beda, cf.
SZERWINIACK, “L’étude de Priscien”, 70-75.
94

Cf. HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 136; IRVINE, Textual Culture, 305-306; THUROT, Extraits, 61.

El papel ideológico de la gramática dentro del movimiento cultural carolingio se expresa de manera
explícita en el mandato oficial ordenado por Carlomagno, De Litteris Colendis, cf. IRVINE, Textual
Culture, 307.
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–más incluso que entre los visigodos– dado que en época carolingia muchos monjes
hablaban sólo su lengua materna y tenían que aprender latín desde cero95.
Otro rasgo propio y característico de la gramática de esta época es su elevado
grado de cristianización. De este modo, los exempla de escritores clásicos, tan presentes
en autores como Isidoro o Casiodoro, se sustituyen ahora –siguiendo la tendencia de la
gramática insular– por textos procedentes de la Vulgata96. Y, en general, se puede
afirmar que la totalidad del programa educativo carolingio se supedita al ideal
cristiano97.
En este ambiente, y a partir de las diferentes influencias recibidas, los manuales
de gramática con los que se trabaja en la escuela carolingia son de muy diversa índole:
los propios autores antiguos entre los que la autoridad suprema sigue siendo Elio
Donato –más o menos cristianizado98–, las obras insulares que facilitan la comprensión
de los primeros y, finalmente, los tratados contemporáneos. A todos ellos hay que
añadir, además, comentarios y manuales elaborados por los propios docentes para su
empleo en el aula99.
Por lo que respecta a la forma compositiva de la gramática carolingia se aprecia
una clara evolución. Así, mientras los primeros manuales de gramática, como los de
Pedro de Pisa, Clemente y Alcuino, son compilaciones específicas, con Smaradgus se
inicia el gusto por el comentario que a partir del año 830 se convierte en exclusivo
dentro del ámbito gramatical carolingio100.
El contexto sociocultural analizado, así como las intenciones que guían la
producción y exégesis de la gramática carolingia constituyen, en definitiva, la clave para

95

Cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 89; ROGER, Enseignement des lettres classiques, 323.

96

L. Holtz especifica que este cambio tuvo lugar hacia el año 805, cf. HOLTZ, “Grammaire

carolingienne”, 140. Asimismo, cf. HOLTZ, Donat, 324 n. 4.
97

Para más detalles sobre la subordinación de la reforma educacional carolingia al objetivo cristiano, cf.

RICHÉ, Ecoles et enseignement. 59; REYNOLDS & WILSON, Copistas y filólogos, 125; HOLTZ,
“Grammaire carolingienne”,134-135; IRVINE, Textual Culture, 307-308; THUROT, Extraits, 61.
98

Cf. HOLTZ, Donat, 323-324.

99

Cf. HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 139.

100
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determinar cuánto de innovación lingüística hay en la gramática carolingia y qué papel
juega en ella la sintaxis.
Lo cierto es que nociones gramaticales muy simples y elementales –sin apenas
reflexión lingüística– conforman el contenido de la gramática en esta época. La atención
se centra en el estudio de las partes del discurso, es decir, en la morfología que el
alumno aprende de manera memorística.
Los conocimientos de gramática son muy limitados e insuficientes. El análisis
gramatical es estático y las innovaciones lingüísticas no se encuentran. Y es que la
gramática de los siglos VIII y IX, destinada a formar hombres letrados, ignora –por
completo– la reflexión sobre ella misma101.
En una gramática de estas características la sintaxis no tiene cabida ni tampoco
los diferentes aspectos teóricos que ésta comporta.
Y, no obstante, en esa ausencia general de tratamiento sintáctico hay que hacer
una salvedad por lo que respecta al empleo del término gramatical regere.

3.3.1. La introducción del término regere en el pensamiento lingüístico
altomedieval.
Sin duda, la concepción morfológica del régimen es uno de los aspectos
sintácticos que más pronto despertó la atención y el interés de los gramáticos en la Alta
Edad Media. En realidad –y según se ha visto−, ese interés partía ya desde la
Antigüedad tardía donde el De idiomatibus casuum ofrecía un testimonio muy explícito
de la exposición morfológica del régimen con el empleo del término técnico regere102.

101

Para el carácter básico y elemental de la gramática en esta época en la que no tiene cabida innovación

teórica alguna, cf. THUROT, Extraits, 65 ss.; HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 139-140 y 142-145.
102

Cf. supra 2.1.6.
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A este respecto conviene recordar que, aunque el texto del De idiomatibus se
haya redactado en la Antigüedad tardía (siglo VI), aparece recogido en un manuscrito de
la Alta Edad Media (siglo VIII)103.
Lo cual evidencia que el interés real por el estudio del régimen morfológico no
decayó ni en los siglos de mayor estancamiento cultural de Occidente. Esa continua
atención puede explicarse desde nuestra perspectiva porque el régimen constituye uno
de los campos de la sintaxis más tangibles en función de su enfoque morfológico. Las
construcciones de nombres y verbos son fácilmente sistematizables y, por tanto,
también útiles para la instrucción escolar y pedagógica.
De este modo, tal como evidenció Ch. Thurot, el término regere con un sentido
sintáctico claro aparece recogido también en el manuscrito anónimo Par. Lat. 7491
fechado en el siglo IX104.

PRINCIPAL APORTACIÓN SINTÁCTICA
Par. Lat. 7491 (s. IX)

Relación sintáctica de
RÉGIMEN

− Empleo con claro carácter sintáctico del término regere.

Tabla 1. Ms. Par. Lat. 7491.

103

Paris. Lat. 7530 fol. 46r. (Corpus Glossariorum Latinorum 4.572), (De idiomatibus casuum [GL Keil,

IV, 572]). Para una descripción codicológica del manuscrito, vid. HOLTZ, “Le Parisinus Latinus”, 97-150.
104
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Par. Lat. 7491, f. 95v. Cf. THUROT, Extraits, 4-5 y 82.
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Evidentemente, en el período carolingio estamos sólo aún ante observaciones y
alusiones dispersas –el uso del vocablo regere antes del siglo X resulta muy escaso y
limitado−. Pero se trata, en cualquier caso, de referencias ciertamente significativas,
puesto que anuncian ya el desarrollo posterior –como veremos− de una doctrina
sistemática sobre el régimen desde una fecha tan temprana como inicios del siglo XII.
Por lo tanto, y según todo lo expuesto, la gramática de época carolingia se
caracteriza fundamentalmente por su simplicidad, sentido pedagógico y predominio de
contenidos morfológicos. Apenas hay aspectos teóricos y la sintaxis –salvo si se
exceptúan observaciones y referencias parcelarias, como la relativa al régimen
morfológico– prácticamente se ignora105.
En el marco sociocultural descrito compone su De grammatica Alcuino. El
análisis de su obra permitirá ver cómo aparecen las características generales reseñadas
en una de las gramáticas más representativas del período carolingio. Asimismo, a través
de su estudio se podrá rastrear la influencia de la obra de Prisciano en el siglo noveno.

3.3.2. La influencia de Prisciano en el De grammatica de Alcuino.
Compuesto para la Escuela Palatina el De grammatica es fiel reflejo y, a su vez,
forma parte del programa educativo carolingio que Alcuino implanta en el continente.
Desde el principio, el prólogo constituye toda una declaración de intenciones106. Está
redactado como preámbulo al conjunto de libros sobre las artes liberales que el de
Northumbria pretendía redactar, y la gramática conforma, por tanto, el libro inicial.
En esencia, el prólogo es, tal como L. Holtz ha señalado107, una elaborada
justificación del papel preponderante que las siete artes liberales –y el ars grammatica
especialmente– adquieren en el movimiento cultural de la época. En él Alcuino utiliza la
forma del diálogo para la exposición de sus ideas. La conversación tiene lugar entre el
105

Las escasas consideraciones de carácter sintáctico que aparecen en esta época siempre se subordinan a

los rasgos morfológicos. Así, Smaradgus aporta una lista de construcciones, pero sólo como apéndice al
nombre y al verbo en su comentario sobre las partes orationis de Donato, cf. LOZANO GUILLÉN,
“Aportación gramatical renacentista”, 71 n. 200.
106

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1255-1261.

107

HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 135.
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propio Alcuino en calidad de maestro y sus alumnos. A lo largo de la misma Alcuino
defiende que las artes liberales permiten la ascensión del alma hacia la sabiduría y
posibilitan, así, la auténtica salvación del hombre108.
Y, sin embargo, la grandeza de estas ideas filosóficas contrasta –y mucho– con
las ideas gramaticales que vienen a continuación109. Es el contraste entre el elevado
objetivo cristiano que guía y justifica la política educacional carolingia y el método
gramatical tan elemental y utilitario con el que se lleva a la práctica.
Y es que en la gramática de Alcuino, como cabía esperar, no hay aportaciones
personales ni innovaciones teóricas. Redactada con clara finalidad didáctica a modo de
diálogo entre dos alumnos −Franco y Saxo− y su maestro, en ella se abordan
esencialmente cuestiones de carácter morfológico y etimológico.
El material –al que el de Northumbria da una disposición genuina– está tomado
de Donato principalmente aunque también de Prisciano y otros autores110. Los
contenidos son los propios de la gramática de esta época: breve definición de la letra
(littera), de la sílaba, de la palabra (dictio), del enunciado y de otros aspectos
gramaticales111 para pasar inmediatamente al apartado, sin duda, más importante del
Ars, el estudio –simple y conciso– de las diferentes partes orationis112.

108

Cf. IRVINE, Textual Culture, 319; HOLTZ “Grammaire carolingienne”, 135-136.

109

P. Courcelle ha demostrado cómo muchas de las ideas del prefacio del De grammatica proceden

literalmente del De Consolatione philosophiae de Boecio, interpretado en consonancia con la doctrina
cristiana: los siete grados de la filosofía que llevan a la Sabiduría –idea platónica– son las siete artes
liberales que posibilitan la salvación del hombre, cf. COURCELLE, “Prologue d’Alcuin”, 293-305.
Asimismo, cf., al respecto, IRVINE, Textual Culture, 318-320.
110
111

Cf. IRVINE, Textual Culture, 317; HOLTZ, Donat, 135.
Alcuino define también en este primer apartado de su tratado gramatical, (ed. A. QUERCETANUS, 1262-

1267), los siguientes conceptos: grammatica –que es una compilación de Casiodoro, Isidoro y las fuentes
clásicas tardías, cf. IRVINE, Textual Culture, 320−, pes, accentus, positurae, notae, orthographia,
etymologia, glossa, differentia, barbarismus, soloecismus, vitia, metaplasmus, schemata, tropus, prosa,
metra, fabulae, historia. Así, todo lo que se encuentra en el manual de Alcuino sobre cada una de estas
partes de la gramática son –en palabras del propio gramático anglosajón− unas breves definiciones. Y es
que la concisión en busca de una mayor claridad es una de las características definitorias del De
grammatica de Alcuino.
112
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A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1267-1320.
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La sintaxis tratada de manera sistemática no se encuentra. Así, en el análisis
sobre el verbo aparece tan sólo un mínimo apunte sintáctico: que los activos se unen al
caso acusativo y también al genitivo y al dativo; los pasivos, al ablativo; mientras que
los neutros o absolutos tienen sentido por sí mismos113. Nada más. No se profundiza en
el planteamiento desde un punto de vista teórico. Las reflexiones lingüísticas
introducidas al respecto por Prisciano en la gramática latina se desconocen por
completo114.
A continuación se aborda el estudio de los cinco genera verbi tradicionales115 a
los que Alcuino añade los neutra passiva y los passivoneutra116. La caracterización se
realiza en base a un criterio exclusivamente semántico117. La sintaxis vuelve a excluirse.
Y lo mismo sucede con el tratamiento de los impersonales respecto a los cuales
Alcuino especifica los verbos a partir de los cuales se forman: los neutros de
significación activa y los activos118; señala sus cuatro posibles desinencias
morfológicas: -tur, -at, -it, -et119; y explica, por último, que aunque carecen de persona y
de número pueden tener estos dos accidentes verbales –al igual que el infinitivo– con la
simple adición de un pronombre120.
Finalmente, antes de terminar, es preciso detenerse en el análisis del participio
dado que en este lugar sí es posible hallar dentro del De grammatica un planteamiento
sintáctico de cierto interés y relieve. Y es que aquí se señala que el participio puede
aparecer junto a otro verbo sin conjunción interpuesta, bien como nominativo (legens
doceo, legens fac) en una positio intransitiva, bien en caso oblicuo (docentis potior,
docenti respondeo, docentem audio…) en un enunciado caracterizado por la transitio ad

113

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1286.

114

Cf. supra cap. 2.2.

115

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1287: activa, passiva, neutra, deponentia, communia.

116

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1287.

117

Según sea la significación de los distintos genera verbi activa o pasiva. En la tipología verbal de

Alcuino el criterio formal y la posibilidad de transformación diatética se dejan en un segundo plano, cf. A.
de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1287.
118

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1289.

119

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1290.

120

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1295.
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alias personas121. Dicho de manera más significativa, el de Northumbria está
distinguiendo en este pasaje entre constructio transitiva y constructio intransitiva. Y tal
distinción resulta sorprendente en una obra como el De grammatica donde –tal como
acabamos de señalar– el concepto de transitio ni tan siquiera aparece en el estudio de
los genera verbi.
La sorpresa inicial desaparece cuando se comprueba, tal como hemos hecho, que
todo el planteamiento no es más que una cita –prácticamente literal– del libro XI de las
Institutiones122. Estamos, por tanto, simplemente, ante una aportación sintáctica de
Prisciano incorporada a una gramática que deja al margen la sintaxis.
En suma, contenidos muy básicos y, esencialmente, de carácter morfológico, una
disposición de los mismos clara y pedagógica, así como ausencia de reflexiones
lingüísticas son las características definitorias del De grammatica de Alcuino. Todas
ellas constituyen sencillamente una respuesta a la finalidad didáctico-escolar del manual
y, en última instancia, del programa educativo carolingio inspirado y modelado por el
propio erudito de York.
Y las mismas características se repiten, grosso modo, en las múltiples gramáticas
que se redactan en esta época123 puesto que en el período carolingio la técnica
gramatical se pone al servicio de la enseñanza del latín para principiantes. De este
modo, puede afirmarse que el gramático de época carolingia es un eficiente profesor,
pero no un estudioso de la lengua dado que desconoce –por completo– la problemática
de ésta.
Llegados a este punto es obligado abordar una cuestión que tiene su importancia
en la evolución posterior de la gramática. Acabamos de ver que figuran como fuentes
del De grammatica de Alcuino las Artes de Donato, pero también las Institutiones de
Prisciano124. Y esta última circunstancia, la de que las Institutiones de Prisciano
121

A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1305.

122

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 554-555).

123

Carácter pedagógico y contenidos morfológicos son rasgos específicos de las gramáticas de Pierre de

Pise, Paul Diacre, Clemente o Smaragde, entre otros manuales gramaticales de época carolingia, cf.
HOLTZ, Donat, 322 y “Grammaire carolingienne”, 139-145.
124

Alcuino no oculta su deuda: son numerosos las ocasiones en las que el erudito de York a lo largo de su

manual cita nominalmente a Prisciano, vid. A. de York, Grammatica, ed. A. QUERCETANUS, 1268, 1285,
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influyan –a través de múltiples doctrinas– en una gramática de época carolingia es
altamente relevante, pues evidencia un claro cambio de tendencia en el continente.
Después de una difusión muy restringida de las Institutiones a lo largo de los
siglos VII y VIII, los intereses gramaticales y lingüísticos comienzan a cambiar en el
siglo IX. Aún faltaban más de doscientos años para que la gran obra de Prisciano se
impusiera definitivamente en Europa occidental; pero el inicio de la posterior
renovación lingüística ya había comenzado.
A este respecto es fundamental subrayar que es en el período carolingio –y no
dos siglos después como comúnmente se cree− cuando tiene lugar el primer
acercamiento de la lógica aristotélica con la herencia gramatical antigua125. Corresponde
también a Alcuino el mérito de haber iniciado y promovido en sus diferentes trabajos
pedagógicos esta importantísima primera aproximación entre gramática y dialéctica que
va a determinar, en su totalidad, el desarrollo gramatical de la Baja Edad Media126.
Y no menos significativas son las nociones sintácticas que comienzan a recibir
atención en este siglo IX: por una parte, la doctrina del régimen morfológico con el
empleo del término técnico regere; por otra, la consideración de la transitividad referida
a tipos de construcciones (constructio transitiva / constructio intransitiva), pues ambas
concepciones van a alcanzar un fundamental desarrollo en los siglos posteriores,
convirtiéndose, de hecho –como veremos−, en las nociones medulares del progreso de
la sintaxis desde finales del siglo XI.

1294 y 1312. De este modo, Prisciano es junto con Donato el gramático más profusamente citado en el
tratado gramatical del de Northumbria.
125

La traducción de Boecio del Isagoge de Porfirio y del De Interpretatione de Aristóteles contribuye al

auge creciente de la dialéctica en una fecha tan temprana. Cf. LUTHALA, “Early Medieval Commentary”,
117; LAW, Grammar and Grammarians, 140.
126

Cf. LAW, Grammar and Grammarians, 157-158; LUTHALA, “Early Medieval Commentary”, 118.
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APUNTES Y OBSERVACIONES DE

DOCTRINA MEDIEVAL DE LA SINTAXIS,

CARÁCTER SINTÁCTICO EN LA

SIGLOS XII-XIV

GRAMÁTICA DEL SIGLO IX

PRINCIPALES ASPECTOS DE ATENCIÓN E
INTERÉS
1) Original distinción priscianea entre
constructio transitiva / intransitiva.

PRINCIPALES NOCIONES DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO

1) Constructio (definición & tipología).

- Desarrollo descriptivo y
normativo.
2) Empleo con carácter sintáctico del
término técnico regere.

2) Régimen
- Doctrina sistemática y
teórica.

De este modo, el conocimiento cada vez mayor de las Institutiones a partir del
siglo noveno va a jugar un papel determinante en la discusión lingüística medieval y,
muy especialmente, en la relativa a la sintaxis.
Es obligado, por tanto, analizar brevemente cuándo y a partir de qué indicios se
puede hablar de un lento despertar de Prisciano dentro del movimiento cultural
carolingio.

3.3.3. Siglo IX: Hacia la recuperación de Prisciano.
También fue por las islas por donde se inició la recuperación de Prisciano en la
Alta Edad Media. De hecho, fueron los irlandeses los primeros en descubrir al creador
de la sintaxis latina. De este modo, en Irlanda se estudiaba la gramática latina en los
manuales de Donato, Isidoro y también de Prisciano127.

127

134

Cf. ROBINS, Historia de la lingüística, 90; HOLTZ, Donat, 324.
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Después, la cultura latina de Irlanda pasa a Inglaterra y con ella el interés por el
gramático de Cesarea. A la aportación de los maestros irlandeses para el conocimiento
de las Institutiones, probablemente, se sumó la de los propios ingleses que viajaban con
asiduidad a Roma, ciudad muy ligada a las Islas Británicas a partir de la labor pastoral
desarrollada entre los ingleses por Gregorio Magno128. Sea como fuere, a este respecto
el influjo de Prisciano en el De grammatica de Alcuino es, a nuestro juicio, un claro
testimonio de que las Institutiones son conocidas y apreciadas por eruditos y estudiosos
anglosajones desde el siglo VIII d.C.
A partir de aquí, con el recurso de la corte de Carlomagno a la gramática insular
se posibilita definitivamente el inicio de la recuperación de Prisciano en el continente,
pues los textos insulares contienen múltiples elementos de la obra del cesariense que
despiertan inmediatamente la curiosidad de los doctos carolingios. De este modo, en el
siglo IX la erudición carolingia comienza a interesarse por el estudio y análisis de las
Institutiones.
La obra, sin embargo, resulta demasiado larga y compleja para su uso escolar
por lo que se elaboran síntesis y extractos que circulan por todas partes129. En este
sentido, el propio Alcuino de York es una de las figuras intelectuales que más
decisivamente contribuyen a la difusión de la obra de Prisciano –tanto de las
Institutiones como de otras obras menores− en el continente130.
Es a finales del primer cuarto del siglo IX cuando las Institutiones se introducen
en la enseñanza gramatical, si bien aún muy tímidamente. Así, por esta fecha se registra
la presencia de la obra capital de Prisciano en monasterios tan importantes como el de
Reichenau en el lago Constanza o el de Fulda donde con toda probabilidad sería

128

Cf. HOLTZ, “L’oeuvre grammaticale de Priscien”, 40.

129

Cf. HOLTZ, Donat, 324.

130

Además de a la difusión de las Institutiones Grammaticae, Alcuino parece haber contribuido a la

difusión de las Partitiones duodecim versuum Aeneidos principalium, el otro tratado de pedagogía
elemental del cesariense. Así parece deducirse por los múltiples manuscritos de esta obra que proceden
del monasterio de Tours, donde el de Nothumbria pasó los últimos años de su vida, cf. DONNELL,
“Alcuin’s Priscian”, 222-253.
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empleada en las clases del gran maestro Hrabanus Maurus131. Y también por esta fecha
empieza a ser cada vez más frecuente el influjo de las Institutiones en los tratados
gramaticales de la época.
En este punto cabe, por tanto, preguntarse qué contenidos son los que se toman
prestados de las Institutiones y si halla eco en la gramática de la época el material
teórico y sintáctico (libros XVII y XVIII) de la gran obra del de Cesarea.
Lo hemos visto en el análisis del De grammatica de Alcuino y se puede
comprobar con mayor claridad en el marco de los comentarios al Ars Minor donatiano
que se redactan en este período, como los de Walahfrid Strabo132, Murethach133 o
Sedulius Scottus134: el modelo expositivo empleado como plantilla es la gramática de
Donato en su parte morfológica y sobre dicho modelo se introducen algunas
definiciones tomadas prioritariamente de los libros II-XVI de las Institutiones, es decir,
de la sección dedicada a las partes orationis135, pues los libros de sintaxis se dejan al
margen de la influencia priscianea en esta época.
Lo cual no impide que puedan aparecer en las gramáticas carolingias –tal como
sucede en el De grammatica de Alcuino− algunas observaciones de carácter sintáctico
que el propio Prisciano incluía en sus libros morfológicos. Además, el erudito de York
compiló una serie de extractos de las Institutiones sobre diferentes cuestiones
problemáticas de sintaxis136. Pero se trata, siempre y en cualquier caso, de apuntes
sintácticos aislados, marginales y esporádicos.

131

En el año 821, en Reichenau, la gran obra de Prisciano se encontraba ya en muchos ejemplares, y en

Fulda, Rabanus Maurus se servía para su enseñanza de una gramática que nos ha llegado con el título
espurio de Excerptio de arte grammatica Prisciani, cf. HOLTZ, Donat, 325.
132

Cf. HOLTZ, Donat, 324-325.

133

Cf. HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 141. Murethach, ed. L. HOLTZ, CCMM, t. 40, 1977.

134

Cf. HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 141. Sedulius Scottus, ed. D. BREARLEY, CCMM, t. 40.

135

Cf. ROSIER, “Parties du discours du XIIe”, 42. I. Rosier señala la presencia de las “propiedades de

significación” de Prisciano a la hora de justificar en los comentarios sobre el Ars Minor de Donato las
partes del discurso como testimonio de “l’influence croissante des Institutions de Priscien au IXe siècle”.
136

136

Cf. LAW, Grammar and Grammarians, 137.
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Hacia el año 840 llegan nuevas gramáticas irlandesas al continente con doctrinas
procedentes del cesariense137. Sin embargo, la utilización de Prisciano en el siglo IX
sigue siendo escasa, limitada y prácticamente inexistente por lo que a los aspectos
sintácticos se refiere.
En la segunda mitad del siglo el interés por las Institutiones se acentúa, lo cual
se refleja en un aumento en las copias de la obra, en la aparición –por primera vez− de
comentarios gramaticales sobre la misma como el del erudito Sedulius Scottus138, que
incluía –y el hecho es digno de destacarse− el apartado correspondiente al de
constructione139, o el de Remigio de Auxerre140. Y también en esta época se multiplican
las glosas a las Institutiones141.
Algunas de estas glosas incorporan ya importantes elementos filosóficos, aunque
el testimonio más destacado a este respecto corresponde, por su sistematicidad –única
en este período− y por su precisa sofisticación, al Comentario del filósofo Eriugena a
los dieciséis primeros libros de la obra del cesariense142.

137

Cf. HOLTZ, Donat, 322 y 325.

138

El de Sedulius es el primer comentario a las Institutiones Grammaticae de Prisciano, cf. HOLTZ,

“Grammaire carolingienne”, 141; REYNOLDS-WILSON, Copistas y filólogos, 137; HOLTZ, Donat, 325.
139

Lamentablemente, el comentario de Sedulius Scottus sobre los libros del De constructione se ha

perdido en su mayor parte, cf. HOLTZ, “Grammaire carolingienne”, 144 n. 52. Con todo, su composición
es muy significativa sobre la presencia –aunque aún muy restringida− de los libros XVII y XVIII de las
Institutiones ya en la segunda mitad del siglo IX.
140

Cf. THUROT, Extraits, 8; HOLTZ, Donat, 325 y “Grammaire carolingienne”, 142 n. 39.

141

Cf. CINATO, “Gloses carolingiennes”, 429-444.

142

Cf. LUTHALA, “Early Medieval Commentary”, 120-133.
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RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTITUTIONES GRAMMATICAE
Siglos VIII-IX

CRONOLOGÍA

SINTAXIS
Libros XVII-XVIII

DIFUSIÓN

Finales del siglo VII

- Irlanda.
- Islas Británicas.

- No hay rastro.

Siglo VIII

- Irlanda.
- Islas Británicas.

- No hay rastro.

Siglo IX

- Irlanda.
- Islas Británicas.
- Continente.

Siglo X

- Irlanda.
- Islas Británicas.
- Continente.

- Observaciones sintácticas muy
dispersas y marginales.
- Conocimiento –aún muy
limitado− del De
Constructione.

- Consideraciones sintácticas
aisladas.
- Presencia restringida del De
Constructione.

No obstante, en el siglo IX, por mucho que se elevase el interés por Prisciano –
con una preferencia evidente por los primeros libros de sus Institutiones−, la autoridad
suprema seguía siendo Elio Donato. Ahora bien, en el monopolio donatiano se había
abierto, por vez primera y después de muchos siglos, una brecha.
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En el siglo XI esa brecha acabará por romper definitivamente la preponderancia
de Elio Donato que sobrevivió a partir de entonces sólo en un segundo plano143. A esta
ruptura contribuirá, de manera decisiva, un interés inusitado hasta entonces por la
sintaxis priscianea que desde la segunda mitad del XI es objeto de discusión y análisis
por gramáticos y estudiosos.
A partir de entonces las Institutiones estarán omnipresentes a lo largo del
continente. Era el comienzo de la aetas priscianea que marcará también el de una nueva
etapa en la historia de la gramática caracterizada por una profunda y decisiva
renovación lingüística.

3.4. CONCLUSIÓN.
Las numerosas crisis y convulsiones que la sociedad tuvo que soportar en la más
temprana Edad Media (siglos VII-VIII) provocaron un brusco e inevitable descenso en
los niveles de alfabetización y otorgaron a la gramática una posición central en el
ámbito educacional. Pero esa posición central de la gramática en la cultura teocéntrica
medieval estaba restringida a una finalidad exclusiva y muy elemental: enseñar a leer y
a escribir –nada más− sin mayor profundización teórica ni doctrinal.
Y en una escena gramatical de tales características las observaciones lingüísticas
y filosóficas de las Institutiones Grammaticae, en general, y de sus libros XVII y
XVIII, en particular, fueron relegadas al olvido bajo la autoridad incontestable de las
Artes donatianas.
El desarrollo cultural característico de la España visigótica (siglos VI-VII) y del
Renacimiento carolingio (siglo IX) se sustenta, de hecho, en esa concepción elementalpedagógica de la gramática al servicio de la labor pastoral y del programa educativo
imperial de manera respectiva.
En la gramática visigoda la huella de Prisciano apenas se detecta: Isidoro
desconoce por completo la obra del de Cesarea; en el Ars adscrita a Julián de Toledo
hay algún rastro, pero que no va más allá de la obra de pedagogía elemental Institutio de

143

Cf. HOLTZ, Donat, 326.
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nomine et pronomine et verbo. El interés por las Institutiones Grammaticae y por la
sintaxis quedaba aún muy lejos.
En los manuales de gramática carolingios la presencia de Prisciano, en cambio,
es más visible: a modo de préstamos, en la redacción de comentarios, como el de
Sedulius Scottus a la totalidad de libros –incluidos el XVII y el XVIII− de las
Institutiones o en el destacado −por su innovador criterio filosófico− de Eriugena, y
también en múltiples glosas carolingias a la gran obra del cesariense.
En sintaxis las observaciones y consideraciones son aún muy dispersas y
marginales. La atención y el interés se sitúan prioritariamente en la noción de régimen
mediante el empleo con carácter sintáctico –aunque aún muy esporádico− del término
regere; también, en diversas referencias –como la del De grammatica de Alcuino− a la
tipología construccional transitiva / intransitiva planteada, de manera originaria, en las
Institutiones priscianeas.
Estas referencias son aún muy ocasionales, pero anuncian ya con claridad un
nuevo período en el pensamiento lingüístico medieval, pues desde finales del siglo XI el
interés por los libros XVII y XVIII de las Institutiones va a culminar en un decisivo
desarrollo de la teoría sintáctica medieval en estos ámbitos (doctrina del régimen,
tipología construccional…).
Dedicaremos el siguiente capítulo a estudiar detenidamente las múltiples
innovaciones y los importantes y decisivos aportes lingüísticos que el desarrollo de la
sintaxis en el siglo XII introdujo en la teoría sintáctica de Occidente.
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Capítulo IV

LA SINTAXIS EN LOS SIGLOS XI Y XII
EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

Si tuviéramos que emplear una calificación para valorar la consideración de los siglos
XI y XII en la historiografía lingüística, esa calificación sería la de siglos olvidados. En
efecto, el siglo XI y también el XII suelen asimilarse sin más al resto de siglos de la
considerada larga y oscura época medieval. De este modo, pasan desapercibidos y
permanecen aún –en gran medida− entre penumbras, desconocidos para una inmensa mayoría.
Y, sin embargo, la labor gramatical desarrollada en Europa desde finales del XI y a lo
largo del siglo XII es absolutamente decisiva para el desarrollo de la lingüística en general y
de la sintaxis en particular, pues es en este período cuando se produce un importantísimo
cambio en la orientación del comentario a Prisciano. Y es que ya no se trata simplemente de
parafrasear el texto del de Cesarea, sino de analizarlo, enmendarlo y completarlo. Y esta
nueva labor de corrección exegética deviene en un crucial y trascendental avance de la teoría
sintáctica occidental.

141

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

Dedicaremos, por tanto, la primera parte de este capítulo a rastrear en los manuscritos
y ediciones disponibles en qué consiste esa nueva labor exegética y, sobre todo, a determinar
sus fundamentales consecuencias desde un punto de vista sintáctico. En la segunda,
profundizaremos aún más en esas consecuencias mediante el análisis de los primeros tratados
independientes de sintaxis en la tradición gramatical occidental que anuncian ya, en diferentes
aspectos, el revolucionario proceso de teorización sintáctica del siglo siguiente.

4.1. LA LABOR GRAMATICAL

EN LA

SEGUNDA MITAD

DEL

SIGLO XI: EL INICIO

DE LA

RENOVACIÓN LINGÜÍSTICA EN OCCIDENTE.
Hacia mediados del siglo XI d.C. los grandes movimientos migratorios habían cesado.
Por esta época la tranquilidad y la estabilidad volvieron al continente después de varios siglos
de colapso y decadencia1. La nueva y favorable situación posibilita, de este modo, un
importante renacer de la cultura en Europa. Las escuelas catedralicias y el clero seglar
sustituyen por entonces a los monasterios y a los monjes como impulsores de la actividad
cultural más creativa2.
Y por lo que a la gramática respecta, si a finales del período carolingio el
redescubrimiento e interés por las Institutiones Grammaticae es ya un hecho, a partir del siglo
XI y hasta el XIII la influencia de la obra del de Cesarea se torna tan notable y decisiva que
dicho período recibe el nombre de aetas priscianea. La denominación no es ni exagerada ni
errónea. Las Institutiones se convierten en la base y el punto de referencia obligado de los
múltiples comentarios y tratados que se escriben a lo largo de este período.
En dicha revitalización priscianea la lógica juega un papel esencial, pues desde finales
del siglo XI el florecimiento de la lógica a través de la obra de Porfirio y, fundamentalmente,
de los comentarios y traducciones de Boecio a algunas partes de la lógica aristotélica se
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Cf. ROBINS, Historia de la linguística, 90.

2

Cf. REYNOLDS-WILSON, Copistas y filólogos, 146.
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muestra ya con total evidencia3. Poco a poco, la lógica se propaga e impone en todos los
ámbitos de la ciencia, y la gramática no escapa a dicha influencia.
En realidad, desde siempre la gramática había mantenido una vinculación muy
estrecha con la lógica. De hecho, como ya hemos visto4, para parte de la crítica el origen de la
gramática romana hay que situarlo en la lógica estoica. Sea como fuere, y al margen de esta
controversia, lo cierto es que en las gramáticas latinas se encuentran huellas evidentes de la
teoría lingüística lógico-filosófica. Ahora bien, junto a esta herencia conceptual-filosófica se
situaba siempre una parte empírico-descriptiva predominante que fijaba y determinaba la
finalidad esencialmente normativa de la gramática latina. Y ello había sido así desde las
gramáticas de época imperial hasta las del período altomedieval.
Sin embargo, desde finales del XI esta situación empieza a cambiar. El mencionado
interés por la lógica determina la ruptura del antiguo sistema escolar de las siete artes
liberales5. La gramática pierde la preponderancia que tenía en los primeros siglos de la alta
Edad Media y es suplantada por la dialéctica. Más aún, en esta época –previa al siglo XII− la
dialéctica amenaza con engullir a la gramática6. Y así se comprueba en las obras dialécticas
de los primeros escolásticos como Anselmo o Pedro Abelardo7. No obstante, a medida que el
siglo XII avanza la gramática va a ir marcando su propio ámbito de influencia en base al texto
clave de las Institutiones priscianeas, cuyo análisis se vincula a partir de ahora a la renovada
influencia de la lógica medieval8.

3

El redescubrimiento de Aristóteles se señala por la mayoría de investigadores como la causa principal del

renacimiento cultural europeo a fines del siglo XI, cf. entre otros, BURSILL-HALL, “Grammatical Theories”, 42;
BURSILL-HALL, “Boethius of Dacia”, 168; COVINGTON, Syntactic Theory, 24; ROBINS, Grammatical Theory, 74;
ROBINS, Historia de la lingüística, 93-94; STIKER, “L’école modiste”, 586.
4

Cf. supra 1.1.3

5

Cf. GIBSON, “Artes in Eleventh Century”, 121 ss.; O’DONNEL, “Liberal Arts in the Twelfth Century”, 127;

ROSIER, Grammaire spéculative, 39; PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 22.
6

Cf. ROSIER, Grammaire spéculative, 16; PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 55.

7

Cf. P. Abelardo, Dialectica, ed. L. M. DE RIJK, passim.

8

En este sentido, conviene precisar que, aunque la gramática bajomedieval recibe la influencia de la lógica,

delimita siempre –contrariamente a lo que con frecuencia se cree− su propio campo y autonomía, cf. ROSIER,
Grammaire spéculative, 38-39; PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 55; STÉFANINI, “Les modistes”, 54;
BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 88.
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De este modo, las Institutiones se estudian, se remodelan y adaptan según la nueva
orientación lógico-aristotélica. Y el resultado de este emparejamiento entre lógica y gramática
es el fructífero desarrollo gramatical característico de la baja Edad Media. En todo el proceso
descrito la sintaxis adquiere un protagonismo más que notable, pues la propia influencia de la
lógica y de otras disciplinas –como la interpretación teológica de textos9− determina, desde la
segunda mitad del XI y a medida que el siglo avanza, un interés inusitado hasta entonces por
la descripción sintáctica.
Y en este sentido se da una circunstancia curiosa y paradójica. Y es que todo lo que en
la Sintaxis de Prisciano aparece aún descrito de manera vaga y difusa va a servir de poderoso
acicate y aliciente a los teóricos de la baja Edad Media, pues, precisamente, a partir de las
carencias y limitaciones de las Institutiones los estudiosos medievales se van a esforzar en
definir, formular y sistematizar conceptos y nociones claves de la teoría sintáctica que no
habían alcanzado en Prisciano un desarrollo adecuado10.
Influida por esos dos factores, el auge creciente de la lógica aristotélica y la necesidad
de mejorar y completar los libros XVII y XVIII de las Institutiones, la sintaxis latina
comienza su evolución y desarrollo desde finales del siglo XI.
Trazar a partir de aquí las características definitorias de dicha evolución no es fácil. Y
no lo es porque un mar inmenso por explorar se abre ante el investigador. De este período nos
faltan aún muchos textos y manuscritos que sería necesario conocer para trazar el dibujo con
mayor rigor y precisión. No obstante, sería injusto no mencionar la importante labor
desarrollada en las últimas décadas por diferentes investigadores –R. W. Hunt, C. H.
Kneepkens, K. M. Fredborg11− que con sus estudios y ediciones sobre la gramática de los
9

Para tener un conocimiento adecuado de las Sagradas Escrituras, precisaban un dominio absoluto de la

gramática. Y, en el ámbito gramatical, Prisciano, por la profundidad de sus reflexiones morfológicas y,
especialmente, sintácticas, va a ser la referencia, cf. KNEEPKENS, “Priscianic Tradition”, 241.
10

Cf. KNEEPKENS, “Priscianic Tradition”, 241.

11

Corresponde a R. W. Hunt a mediados del siglo pasado el mérito de haber puesto por vez primera la atención e

interés en la reflexión lingüística de los siglos XI y XII mediante sus dos estudios ya clásicos: “Priscian in the
Eleventh and Twelfth Centuries”, 194-231; y “Priscian in the Twelfth Century II”, 1-56. La labor investigadora
de C. H. Kneepkens destaca, sobre todo, por la edición de los tratados sintácticos de Roberto de París y Robert
Blund: Het Iudicium Constructionis II y III, así como por la publicación de numerosos estudios especializados
correspondientes a la doctrina gramatical de este período: “Master Guido”, 108-142; “Double Intellectus”, 115-
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siglos XI y XII han contribuido a suplir en parte el desconocimiento característico de la
gramática en estos siglos.
A partir, por tanto, de las obras editadas y de los manuscritos disponibles,
intentaremos reconstruir los principales desarrollos y avances de uno de los períodos
lingüísticos menos conocidos y, a la vez, más ricos y fructíferos desde un punto de vista
sintáctico. Nuestro recorrido gramatical se inicia con el análisis de las numerosas glosas y
comentarios redactados desde finales del siglo XI y hasta mediados del XII, pues los textos
originarios de este período incorporan ya importantes novedades y aportaciones de carácter
sintáctico, que es obligado, por su trascendencia posterior, conocer y analizar con
exhaustividad.

4.2. LA NUEVA GRAMÁTICA LÓGICA DESDE FINALES DEL SIGLO XI HASTA MEDIADOS DEL
XII. PRINCIPALES INNOVACIONES SINTÁCTICAS.
La labor de comentario y exégesis al texto priscianeo iniciada en el período carolingio
se convierte ahora en el siglo XI en práctica estándar y medular. Y, si en la temprana Edad
Media gran parte del comentario a Prisciano es marginal, desorganizado y poco original –con
notables excepciones como el Comentario filosófico de Eriugena12−, desde finales del XI la
exégesis a la obra magna del cesariense adquiere, en cambio, una función y un enfoque
completamente diferentes. Esa nueva orientación exegética es el resultado de la mencionada y
fructífera interacción entre lógica y gramática.
Para establecer y valorar las principales innovaciones y aportes en sintaxis de este
nuevo enfoque gramatical, analizaremos los tres comentarios al Minor más significativos
compuestos desde las últimas décadas del siglo XI hasta mediados del XII que han llegado
hasta nosotros: la tradición de las Glosulae y, particularmente, el comentario-glosa del
desconocido Magister Guido, las Glosae super Priscianum del filósofo francés Guillermo de
143; “Notion of Construction”, 139-176; “Transitivity, Intransitivity”, 161-189. Por su parte, K. M. Fredborg ha
dedicado parte de su labor investigadora a estudiar determinados aspectos de la obra de los gramáticos de la
primera mitad del siglo XII, Pedro Helías y Guillermo de Conches, vid. “The Dependence of Helias’ Summa”, 157; “Tractatus glosarum Prisciani”, 21-44; “Grammar of W. de Conches”, 21-41.
12

Cf. LUTHALA, “Early Medieval Commentary”, 120-133. Asimismo, vid. supra 3.3.3.
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Conches y la popular e influyente obra de Pedro Helías, Summa super Priscianum Minorem.
Analicemos en qué consisten sus aportaciones más notables e influyentes a nivel sintáctico.

4.2.1. La tradición de las Glosulae y Magister Guido: Cambio de orientación en la
exégesis priscianea.
El primer testimonio de esta nueva orientación gramatical –con el precedente ya
señalado de los primeros apuntes filosóficos en la gramática carolingia− lo constituyen las
denominadas Glosulae, conjunto de glosas sobre las Institutiones sistemáticamente
compiladas13. Este comentario de autores anónimos se redactó, en primer lugar, hacia
mediados del siglo XI sobre los dieciséis primeros libros de la obra priscianea que, como se
sabe, recibieron en el período medieval el nombre de Priscianus Maior14. Muy pronto,
durante los últimos años del XI y primer tercio del XII, siguió un comentario análogo sobre
los dos libros restantes, el denominado Priscianus Minor15. Como característica general cabe
señalar que el comentario no sólo es sistemático, sino que también estructura el texto de
Prisciano, comentando únicamente los temas y aspectos esenciales.
Otra novedad reseñable es que en las Glosulae la nueva orientación lógica comienza
ya a insinuarse16. Y ello se manifiesta principalmente en las definiciones de las distintas
partes del discurso, donde a cada pars orationis le corresponde, además de su significado
principal, una serie de significados secundarios (secundaria significatio)17. Hay que apuntar,
no obstante, que la nueva perspectiva lógica y metalingüística de estas glosas tiene una
13

Cf. GIBSON, “Glosule to Priscian”, 235-254. Existe una versión interpolada de la cual se recogen algunos

extractos en FREDBORG, “Tractatus glosarum Prisciani”, 21-44.
14

Cf. GIBSON, “Glosule to Priscian”, 235 ss.; ROSIER-CATACH, “Les Glosulae sur Priscien”, 123 ss.; ROSIER-

CATACH, “Les Glosulae super Priscianum”, 489 ss.
15

Cf. ROSIER-CATACH, “Les Glosulae super Priscianum”, 489.

16

Cf. GIBSON, “Glosule to Priscian”, 235 ss.; ROSIER, “Sujet et prédicat dans la grammaire médiévale”, 81-82;

ROSIER, “Parties du discours du XIIe”, 37.
17

El concepto de secundaria significatio se tomó del Περὶ Συντάξεως comentado por Boecio, ROSIER, “Parties

du discours du XIIe”, 43. Otro concepto clave en la nueva orientación lógica es el de causa inventionis que
aparece ya en las Glosule in Priscianum como el constituyente más importante en la distinción de las partes
orationis. No obstante, la noción causa inventionis no recibe aún un tratamiento sistemático en las Glosule, cf.
FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 14-15.
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predominante dimensión semántica y se aplica sólo a los dieciséis primeros libros o libros
morfológicos de las Institutiones Grammaticae18.
Respecto a las glosas sobre el Minor, sin duda la principal dificultad para abordar su
estudio es la escasez de textos conocidos. En torno a las Glosulae in Minorem se han
agrupado diferentes comentarios anónimos, como la serie de glosas al Priscianus Minor,
distribuidas en tres manuscritos19, cuya compilación C. H. Kneepkens asignó, a finales del
siglo pasado, a un tal Magister Guido, profesor de gramática en Chartres sobre el que nada
más sabemos20.
La labor gramatical del desconocido Magister Guido suele fecharse en el primer
decenio del siglo21. Sus glosas constituyen, por lo tanto, uno de los primeros comentarios
sistemáticos a la sintaxis priscianea que conservamos, y adquieren, por ello, una relevancia
especial y muy destacada. Al respecto, y a partir del examen y análisis de los manuscritos, se
ponen de relieve dos importantes circunstancias: primera, que a la exposición sintáctica de las
glosas asignadas a Guido no se aplica aún de manera sistemática la nueva orientación lógicoaristotélica; y segunda, que la autoridad de Prisciano aún es decisiva y las innovaciones de
carácter sintáctico sólo se introducen en aspectos muy concretos y puntuales.
En efecto, los principales aportes reseñables en las glosas de Guido a la sintaxis
priscianea atañen a tres cuestiones esenciales: el concepto de constructio, la noción de
transitio y las relaciones de concordancia y, particularmente, régimen. Del resto de aspectos
18

Cf. GIBSON, “Glosule to Priscian”, 246-247. Cf. ROSIER, “Parties du discours du XIIe”, 47. Y es que el

paradigma semántico predomina en el análisis lógico-gramatical a lo largo de todo el siglo XII.
19

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238; M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713; M. Guido, Bibl. num. 90. La

denominada Glosa Victorina –independiente de los tres manuscritos mencionados que conforman una glosa
completa (Inst. 17,1-18,12)– es otro manuscrito conocido de las denominadas Glosulae super Priscianum
minorem, vid. “Glosa Victorina super partem Prisciani De Constructione”, eds. K. M. FREDBORG, A.
GRONDEUX & I. ROSIER-CATACH.
20

Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 116-128. La atribución de estas glosas anónimas sobre el Priscianus minor

al enigmático Maestro Guido no está exenta de cuestiones problemáticas incluso para el propio investigador, vid.
KNEEPKENS, Master Guido, 119-121. Aunque la asignación a Guido de las glosas anónimas al Minor contenidas
en los manuscritos BL Burney 238, BL Harley 2713 y Bibl. num. 90 no es ni fehaciente ni segura, en este
estudio aludiremos a los comentarios gramaticales sobre el Priscianus minor presentes en los citados
manuscritos mediante la designación de glosas de Guido o glosas asignadas a Guido.
21

KNEEPKENS, “Master Guido”, 122.
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destacables de la teoría sintáctica de las Institutiones no se hallan, en cambio, en las glosas de
Guido ni ideas ni desarrollos innovadores. En realidad, construcio, transitio y régimen
constituyen el núcleo central del desarrollo sintáctico medieval. Es importante, por tanto,
examinar cómo aparecen formuladas cada una de estas tres nociones en las glosas de Guido,
es decir, al inicio mismo de la reflexión bajomedieval sobre la sintaxis, en el primer decenio
del siglo XII.
Comenzando por la constructio, hay que recordar que Prisciano ni define ni describe a
lo largo de sus Institutiones este término clave. Por ello, los gramáticos medievales, guiados
por su citado interés en la sintaxis, van a centrar gran parte de sus esfuerzos en suplir este
vacío22. Y, en este sentido, la conservación de las glosas de Guido nos proporciona una de las
primeras definiciones de constructio –si no la primera− dentro del nuevo e importante
desarrollo gramatical de finales del siglo XI. El tratadista medieval interpreta constructio del
modo siguiente:
constructio est congrua ordinatio dictionum perfectum sensum generans quantum in ipsa est23.

Es decir, Guido –influido, sin duda, por la reflexión priscianea sobre oratio24− plantea
una clara equivalencia entre constructio y oratio perfecta. Su definición no considera ni las
combinaciones binarias ni las agramaticales o carentes de sentido. Tal interpretación del
término constructio tendrá gran influencia posterior y será asumida –como comprobaremos−
por importantes comentaristas medievales.
En cuanto a la concordancia gramatical, congruus es en las glosas de Guido el término
clave. Aparece –lo acabamos de ver− como componente esencial en la definición de
constructio e impone la exigencia de ajuste o concierto morfológico entre las palabras de
cualquier enunciado. De esta manera lo especifica a continuación el propio comentarista
medieval:

22

Cf. KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 140 ss.

23

Magister Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 1ra: Est autem perfecta oratio sive constructio, in qua plures

dictiones congrue posite insimul faciunt perfectum sensum, ut sic possimus constructionem diffinire: constructio
est congrua ordinatio dictionum perfectum sensum geenerans quantum in ipsa est.
24
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per congruum notatur quod recte casus cum casu, tempus cum tempore, persona cum persona
iungatur, et ita in ceteris25.

Por supuesto, a partir de esta exposición muchos aspectos requerirán ser completados,
sistematizados y perfeccionados, pero el hecho de que en las Glosulae de Guido el término
congruus figure ya como elemento propio y relevante de la teoría sintáctica implica un
significativo paso adelante, pues, como consecuencia de ello, pasa al primer plano de la
reflexión gramatical la discusión sobre qué enunciados pueden considerarse congruentes,
cuáles no y por qué; discusión muy fructífera que conducirá, a lo largo del siglo, como
comprobaremos, a considerables avances en el ámbito de la concordancia gramatical.
Pero si hay una noción absolutamente clave en sintaxis que se desarrolla de manera
sistemática a finales del XI y a principios del siglo XII, ésa es la noción de régimen
gramatical26. Al respecto, tal como C. H. Kneepkens ha señalado, las glosas de Guido
presentan una de las fases más tempranas en el desarrollo de dicha teoría27. Por ello, es
fundamental considerar las principales reflexiones del desconocido Magister Guido sobre tal
concepción sintáctica, pues constituyen una de las primeras teorías sobre el régimen
sistemáticamente expuestas en la tradición lingüística de Occidente.
Para su exposición de la teoría del régimen, Guido parte –como era previsible− del
texto de Prisciano, Ins. XVIII 4-528. A partir de ahí, en primer lugar, intenta definir el
concepto de régimen y el proceso regens-rectum. Y recurre para ello al uso metafórico del
término regere: como un hombre que está perdido y necesita que lo guíen, así la mayoría de
palabras precisan unirse a otras a fin de evitar la incertidumbre en su significado29. La
25

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 1ra.

26

Evidentemente, nuestro análisis sobre la teoría del régimen en el siglo XII pretende establecer las líneas

vertebradoras del desarrollo de dicha categoría con especial atención e interés en los aspectos más modernos e
influyentes en la tradición gramatical posterior. El estudio se aborda con un fundamento eminentemente teórico
y deja al margen multitud de glosas y comentarios del siglo XII que tratan cuestiones relativas a dicho fenómeno,
pero de una forma meramente informativa y explicativa. Sobre el tratamiento de la noción de régimen en estas
glosas del XII de carácter prioritariamente descriptivo, cf. REYNOLDS, “Ad auctorum expositionem”, 41-48.
27

Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 123.

28

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40ra, Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 123-126.

29

M. Guido, BL Harley 2713, f. 40ra-b-40rb: Nota quando in usu nostro dicimus quod dictio regit aliam

dictionem vel regitur ab alia, per simile loquimur, non verbum auctoritatis proferimus Sicut enim aliquis errans
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explicación –aunque deja clara la noción de dependencia consustancial al régimen− dista
mucho aún de ser lo suficientemente clara y rigurosa desde un punto de vista gramatical y
sintáctico.
En segundo lugar, Guido establece una clasificación sistemática entre las palabras que
rigen y las que son regidas30, clasificación importante porque –más allá de su precisión y
acierto− tal distinción general entre términos regentes y regidos va a ser medular y básica en
cualquier teoría del régimen de ahora en adelante.
Para establecer su clasificación, el comentarista –tomando como referencia el caso
regido− presenta una distinción muy general entre el caso nominativo y vocativo por un lado
y el resto de casos oblicuos por otro. Y, en función de ello, establece las siguientes relaciones
de régimen: el caso nominativo y vocativo son regidos de manera intransitiva por el verbo;
mientras que los casos oblicuos son regidos por los verbos transitivos y sus participios, por los
nombres, por los adverbios –en concreto, los derivados de un nombre que exigirían, por tanto,
un caso determinado (ej.: similiter)− y también por las preposiciones31.
En tal distinción se ha de destacar por su acierto el hecho de que el autor de inicios del
XII rechaza, de manera expresa, que el caso nominativo pueda regir al verbo. Pero esta
importante y certera consideración de Guido no siempre será asumida ni admitida –como
veremos− por la tradición medieval posterior. En el mismo sentido tampoco acepta el
desconocido tratadista que el caso oblicuo rija al verbo, a una preposición o a un nominativo.
Deja fuera de este sistema los casus absoluti, por supuesto, el ablativus; pero también
el comentarista habla de un nominativus y de un genitivus al margen de la categoría de
régimen gramatical (absoluti a regimini), consideración extraña para nosotros, pero propia de
la gramática medieval32.

in via eget alicuius regimine ut ad viam redeat et per viam certus eat, sic dictiones plereque in constructione
posite per aliquam incertitudine<m> quam habent circa suam significationem, (f. 40rb) egent aliarum
coniunctionem dictionum a quibus regantur, idest ab illa, incertitudine quam habent, removeantur et certum [am Harley] quid significare monstrentur. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 124.
30

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40rb.

31

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40va.

32
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La tercera sección la dedica Guido al análisis de algunos casos problemáticos de
régimen o dubitabilia33. De los diferentes casos estudiados resulta especialmente interesante,
por su recurrencia en otros gramáticos del XII, la discusión en torno al regens del acusativo
nos en la construcción bonum est nos hic esse. Al respecto, el autor de las glosas, tras rechazar
tres posibles soluciones34, refiere como cuarta opción el gobierno del infinitivo esse. Pero la
propuesta en cuestión contravenía una regla general: la de que cualquier modo de un verbo
debe regir el mismo caso que el indicativo. Guido argumenta entonces que dicha regla ha de
aplicarse sólo a los verbos transitivos, no a los absolutos, y, de esta manera, logra solventar la
dificultad35. Más allá de lo que esta consideración de Guido pueda matizarse, lo fundamental
aquí es destacar cómo los comentaristas de la Baja Edad Media empiezan a plantearse ya –al
margen del texto de Prisciano− diferentes dificultades sintácticas que intentan resolver
mediante reflexiones y argumentos de carácter teórico y discursivo.
Tal exposición del régimen en Guido, meritoria –a pesar de sus evidentes
imprecisiones− por su carácter pionero, posee, no obstante, un claro talón de Aquiles: su
problemática dependencia de la lógica, pues, para explicar la relación regens-rectum, el
gramático medieval recurre al concepto de determinatio, concepto que en lógica tiene por
misión eliminar la dubietas del significado de una palabra36. A partir de ahí, Guido identifica,
de manera sistemática, el régimen con la determinatio e, inevitablemente, surge la cuestión
problemática de si es el regens el que determina al rectum o el rectum al regens.
En principio, la idea de determinatio parece fluir en ambas direcciones puesto que la
palabra regida elimina la duda sobre el significado de la regente y, a la inversa, la regente
33

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40vb.

34

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40vb. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 125.

35

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40vb: His de causis quídam confirmant nos accusativum ibi regi ab

esse infinitivo, sed occurrit hec regula quod nullus modus verbi [metrus ubi Harley] regit alium casum nisi eum
qui regitur a capite eius Sum vero quod est caput esse, non regit accusativum; ita esse nec debet nec potest
regere eundem Ad quod dicimus illam regulam datam esse de verbis transitivis, non de absolutis Quem enim
casum regit lego (transitivum est), eundem lege et legere et cum legat Nam sicut dicimus: ‘lego librum’, ita ‘lege
et legere volo librum’ et e converso Infinita vero absolutorum sepe exigunt casus quos non regunt personalia
verba eorum <ut> ‘vivere Virgilium’ et similia. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 126.
36

M. Guido, Glosulae, BL Harley 2713, f. 40rb. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 126-130. La definición del

régimen en Guido no es aún, por lo tanto, clara ni precisa al fundamentarla en el concepto lógico-semántico de
determinatio.
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aclara y dilucida el significado de la regida. Pero Guido afirma que es la palabra regente la
que elimina la incertitudo en torno a la regida, y, de este modo, establece una clara
equivalencia entre regens-determinans y rectum-determinatum que no es correcta37.
De hecho, de forma paralela y coetánea a Guido se desarrolla una corriente que
defiende justamente lo contrario, es decir, que la palabra regida determina a la regente. Su
más conocido representante y divulgador es el dialéctico Pedro Abelardo38. Y esta concepción
de la determinatio defendida por Abelardo –aunque nos faltan fuentes y documentos− debió
de ser aceptada y asumida por numerosos gramáticos de la primera mitad del XII, pues sólo
así puede explicarse que Pedro Helías, tal como comprobaremos, la ataque tan duramente en
su comentario In Minorem39. En suma, lo que resulta evidente y no plantea dudas es la
dimensión claramente lógica de la determinatio significationis en la que Guido fundamenta su
definición del régimen.
Y, sin embargo, a pesar del mencionado carácter lógico y de la general falta de
precisión lingüística en el análisis y en los términos, la doctrina del régimen en Guido es –
según nuestra opinión− muy importante por tres motivos fundamentales: primero, por el
relevante desarrollo teórico que implica respecto al texto base de las Institutiones; segundo,
porque su grado de sistematicidad y su complejidad teórica evidencian, a nuestro juicio, que
los comentarios sistemáticos y sofisticados al texto priscianeo de inicios del siglo XII debían
de tener ya detrás una amplia tradición gramatical previa de, al menos, más de un siglo; y
tercero, por la significativa influencia que la teoría del régimen de las Glosulae va a ejercer
como texto de referencia clave en gramáticos y comentaristas posteriores.
Asimismo, en los tratados y comentarios del siglo XII otro de los apartados que mayor
importancia va a alcanzar es el dedicado a las nociones de transitividad e intransitividad. Y
también en este ámbito las glosas de Guido presentan ya importantes novedades de
significativa influencia en la tradición exegética posterior.

37
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M. Guido, Glosulae, BL Harley 238, f. 40rb.

38

Cf. P. Abelardo, Dialectica, ed. L. M. DE RIJK, 587-590. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 126-129.

39

Cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1050-1051. Cf. infra 4.2.3.
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La doctrina de la transitividad introducida y regulada por Prisciano en la gramática
latina fue –según se ha visto40− muy amplia. Sin embargo, la reflexión priscianea sobre la
transitio carecía aún en ciertos aspectos esenciales de desarrollo y sistematización.
Los comentaristas medievales, por tanto, van a dedicar especial atención a completar,
a ordenar y a situar todas las ideas y concepciones del de Cesarea sobre la transitividad en un
elaborado sistema operacional. Al respecto, es fundamental señalar que los gramáticos y
tratadistas del siglo XII –no por casualidad− van a centrar gran parte de sus aportes e
innovaciones en uno de los ámbitos de la transitio menos desarrollados en las Institutiones: el
de la construcción oracional.
Prisciano –como ya se ha apuntado− se refiere a la construcción intransitiva mediante
la unión de nominativo y verbo, y a la transitiva, como la construcción del verbo con un caso
oblicuo41. En referencia a los pronombres, habla de reciprocatio para aludir a construcciones
de verbo y oblicuo que indican la misma persona42. Y también en este mismo pasaje introduce
el concepto de retransitio para aludir, sin más explicación teórica, a oraciones como rogat ille
ut doceam suum filium43. Previamente, en el libro XII de sus Institutiones, el de Cesarea había
recurrido ya al mismo concepto de retransitio en referencia al enunciado orare iussit ut ad se
venias44.
Sin embargo, las referencias priscianeas a estos tipos de construcciones son siempre y
en todos los casos –también en los de la constructio transitiva / intransitiva− muy escasas y
esporádicas. Es más, aunque la retransitiva figura en los tratados medievales como un cuarto
tipo oracional, lo cierto es que –según lo indicado− difícilmente puede atribuirse sensu stricto
a Prisciano.
En el siglo XII el concepto de constructio se convierte en medular45. Era lógico, por
ello, que los mayores progresos y avances en la teoría de la transitio –aunque englobasen

40

Cf. supra 2.2.

41

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 147).

42

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 164-165).

43

Prisc. Inst. (GL Keil, III, 165-166).

44

Prisc. Inst. (GL Keil, II, 584).

45

Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 33 ss.

153

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

también otros aspectos− se situaran, sobre todo y principalmente, en el ámbito de la
construcción oracional. Dicha tendencia comenzaría a apreciarse ya en la tradición de las
Glosulae de finales del XI. De este modo, la doctrina de la transitio presente en las glosas de
Guido se enmarca –casi en su totalidad− a nivel de la oratio.
El comentarista repite, en primer lugar y de una manera prácticamente literal, la
definición priscianea de constructio transitiva / constructio intransitiva46. Sin embargo, por lo
que respecta a la transitio verbal introduce una importante novedad, pues, como ya
apuntamos, aunque en las Institutiones se privilegia, en principio, la noción lata de
transitividad, lo cierto es que en, al menos, dos pasajes aparece un planteamiento contrario, es
decir, la noción de transitio limitada al caso acusativo47.
Los comentaristas de Prisciano, conocedores en profundidad del texto, debieron de
advertir con claridad la contradicción. Y ya en las glosas de Guido se establece una
esclarecedora distinción –cuyo desarrollo con toda probabilidad fue anterior− entre transitio
propria o construcción del verbo con acusativo, y transitio impropria o construcción del
verbo con el resto de oblicuos48. En el caso de la transitio impropria, aunque hay un cambio
de personas, la transformación diatética en todo el paradigma no es posible. Según Guido, en
este tipo de construcciones no hay, por tanto, transitio actus49.

46

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 19va: De constructionibus ipsorum pronominum deinceps agit dicens

pronomina construi cum verbis, quemadmodum nomina duobus modis construuntur cum verbis, transitive
scilicet et intransitive. Intransitive per nominativos, cum eisdem vero transitive per obliquos. Similiter
pronomina faciunt. Asimismo, M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 19v: Intransitio est quando in aliqua
constructione iunguntur due dictiones significantes eandem personam; transitio est quando in aliqua
constructione iunguntur due voces diversas personas significantes. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium
Constructionis, I, 66.
47

Vid. Prisc. Inst. (GL Keil, III, 267) y Prisc. Inst. (GL Keil, II, 388). Cf. supra 2.2.

48

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 19va: Videndum est cum transitio proprie et improprie dicatur, quod

agit de ea proprie et inproprie accepta.
49

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 19va: Transitio dicitur propria, quando aliquis assignatur agere in

aliquem, et ita quod ille in quem agitur, possit dicere se [discernere Burney] pati per passivum, ut si dicam:
‘video te’, potes et tu dicere: ‘videor a te’. Item. Dicitur inpropria transitio, quando aliquo modo diverse
significantur persone, ut si dicam: ‘prebeo illi’. Hic est transitus quantum ad diversitatem solam personarum. Et
his duobus modis agit hic de transitione. Cf. KNEEPKENS, “Transitivity, Intransitivity”, 166.
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También figuran en las glosas de Guido las nociones de reciprocatio y retransitio, si
bien su estatus dentro de los distintos tipos de constructio no queda suficientemente claro50.
Lo que sí hallamos en las glosas de Guido es una diferenciación muy concreta y
precisa entre retransitio propria e impropria. La propria se caracteriza porque los
participantes de la oración principal se recogen en la subordinada en estructura “quiasmática”
mediante sus correspondientes pronombres personales (Rogat me ille, ut sui miserear)51. En la
impropria los participantes de la oración principal reaparecen en la subordinada a través de
sus respectivos pronombres posesivos. De esta categoría Guido especifica hasta cuatro
subtipos según sus diferentes estructuras. Esquemáticamente la clasificación del desconocido
comentarista medieval puede representarse del modo siguiente:

50

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 27ra.

51

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 27ra: quondo una persona agit in aliam, que passa agit in prius

agentem hoc modo: ‘rogat me ille, ut sui miserear’.

155

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

52

53

(40)

(40.2) 54 (40.4)55:

RETRANSITIO PROPRIA

RETRANSITIO IMPROPRIA

1) Agens + Patiens → Possessio patientis + Agens
(Rogo illum, ut suus servus ministret michi) 52

Agens + Patiens → Patiens + Agens
(Rogat me ille, ut sui miserear)

2) Agens + Patiens → Patiens + Possessio agentis
(Rogat me ille, ut doceam filium suum) 53
3) Agens + Patiens → Possessio patientis + Possessio
agentis
54
(Rogat me ille, ut meus servus serviat filio suo)
4) Agens + Patiens → Patiens + Possessio patientis
(Obsecrat Cicero Varronem, ut erudiat suum filium) 55

El avance y desarrollo respecto a la mínima alusión de Prisciano al concepto de
retransitio es, por tanto, ya muy notable en el comentario de Guido.
Y también lo es la ampliación respecto a la tipología construccional de las
Institutiones priscianeas.

52

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 27ra: Inpropria retransitio est, quando una persona agit in aliam

cuius possessio agit in prius agentem hoc modo: ‘Rogo illum, ut suus servus ministret michi’.
53

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 27ra: Alia item retransitio inpropria est, quando una persona agit in

aliam que passa peragit in possessionem agentis: ‘Rogat me ille, ut doceam filium suum’.
54

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 27ra: Et est alius modus inproprie retransitionis, quando una persona

agit in aliam cuius passe possessio agit in possessionem agentis hoc modo: ‘Rogat me ille, ut meus servus
serviat filio suo’.
55

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 27ra-27rb: Est quoque alius modus inproprie retransi (f. 27rb) tionis,

quando una persona agit in aliam que passa peragit in propriam suam possessionem hoc modo: ‘Obsecrat
Cicero Varronem [varanem Burney], ut erudiat suum filium’. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I,
68.
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TRANSITIVIDAD
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Magister Guido, Glosas al Minor

Propria
1. Transitiva
Impropria
2. Intransitiva

3. Reciproca

4. Retransitiva

Propria
Impropria

No aclaración de su
estatus como tipo o
subtipo de
construcción.

Finalmente, en cuanto a los impersonales pasivos, Guido defiende la completud
semántica de tales verbos en función de la equivalencia entre legitur y lectio fit56. Dicha
equiparación –diferente a la sostenida por Prisciano (curritur = cursus curritur)− va a ser
seguida, como comprobaremos, por numerosos gramáticos y tratadistas posteriores.
En suma, en las secciones conservadas de las glosas asignadas al desconocido
Magister Guido se hallan ya significativas novedades para la organización de la sintaxis.
Los principales aportes se sitúan en los distintos aspectos analizados: comentario
sistemático a la sintaxis priscianea, definición por vez primera de la noción de constructio,
56

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 19vb: Tantum enim valet legitur quantum et ‘lectio fit’. Et sic quantum

ad sensum est perfecta oratio, licet in voce sit inperfecta. Quando vero proferuntur cum alio, tunc illa quibus
adiunguntur, subiciuntur…, ut patet in hoc exemplo ‘legitur a me’: me subicitur et legitur est predicatum. Cf.
ROSIER, “Sujet et prédicat dans la grammaire medieval”, 91.

157

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

mayor interés en la problemática de la concordancia a través de la relevancia concedida al
término congruus, introducción de una elaborada teoría del régimen que, aunque vinculada a
la lógica y carente aún de rigor en las definiciones, presenta avances teóricos y doctrinales
muy importantes, mayor precisión en la doctrina de la transitio mediante la inclusión de dos
esclarecedores distinciones –ausentes en las Institutiones−: transitio y retransitio propria e
impropria, y, finalmente, establecimiento de la novedosa equivalencia semántica entre el
verbo impersonal pasivo y un nominativo de la misma raíz verbal junto al verbo fio (legitur =
lectio fit).
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Magister Guido, Glosas al Minor (ca. 1200)

− Primer comentario sistemático a los libros XVII y XVIII de las Institutiones.
Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Definición, por vez primera, de la noción de constructio (= oratio constructa).

− Primer desarrollo sistemático y completo de una teoría del régimen gramatical (definición / clasificación
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

palabras regentes y regidas / discusión de dubitabilia).
− Relevancia del término congruus en la teoría sintáctica y también, por ende, de las relaciones de concordancia
en la oratio.

− Introducción de una doble distinción en la tipología “construccional”: transitio propria / impropria y
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

retransitio propria / impropria.

− Equivalencia semántica entre el verbo impersonal pasivo y el propio sustantivo verbal junto al verbo fio
Doctrina de la IMPERSONALIDAD

(legitur = lectio fit).

Tabla 1. Magister Guido, Glosas al Minor.
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Después de varios siglos de olvido efectivo de la Sintaxis priscianea, con las Glosulae
de finales del XI se introduce, de nuevo, en la sintaxis latina reflexión teórica original. Por
supuesto, en cada una de las aportaciones señaladas son muchas aún –dada la fase primitiva
en el desarrollo de la teoría− las imperfecciones, así como la falta de claridad. Sin embargo,
ello no es tan importante como el fundamental esfuerzo de originalidad que la introducción de
dichas concepciones en la sintaxis latina supuso tras varios siglos de anclaje. De este modo se
refleja, de hecho, en la significativa influencia que las Glosulae ejercieron en el desarrollo
gramatical del siglo XII.
Y dicho influjo se evidencia ya en uno de los autores del primer cuarto del siglo que
en mayor medida destaca por su original contribución al pensamiento lingüístico del período
bajomedieval, el francés Guillermo de Conches.

4.2.2. Las Glosae de Guillermo de Conches: Originalidad en el formato heredado del
comentario sintáctico a Prisciano.
Filósofo y gramático –dos ámbitos profundamente ligados en la Europa
bajomedieval−, este erudito enseñó gramática en Chartres a inicios del siglo XII. Fue autor de
un comentario a los dieciséis primeros libros de las Institutiones, Glosae super Priscianum,
fechado en torno al 1123. Dos décadas después, sobre el 1154, revisó el citado comentario e
introdujo una novedad importante: la ampliación del mismo a los libros XVII y XVIII de las
Institutiones, es decir, a la sintaxis priscianea57. Lo cual evidencia por sí mismo la relevancia
y el interés, cada vez mayor, que la sintaxis va adquiriendo a medida que el siglo avanza.
Sin embargo, y no por casualidad, es al final de uno de sus tratados filosóficos,
Philosophia mundi, donde se hallan las palabras claves de su instrucción gramatical, por las
57

Sobre las dos versiones diferentes de las Glosae super Priscianum, cf. JEAUNEAU, “Deux rédactions des

Gloses”, 227; FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 5 ss.; FREDBORG, “Grammar of W. of
Conches”, 21-24; K. M. FREDBORG, “Speculative Grammar”, 179; COVINGTON, Syntactic Theory, 9. Y, no
obstante, en las últimas décadas cada vez se defiende con mayor fuerza la existencia de una versión de las
Glosae super Priscianum Minorem de Guillermo previa al 1154, pues sólo así puede explicarse que Helías en
diferentes pasajes de su Summa al Minor, fechada en torno al 1140, siga muy de cerca la doctrina de las Glosae
super Priscianum Minorem del gramático de Conches, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, I, 28-30.
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que es principalmente conocido y citado. Se trata de su famoso reproche a Prisciano por no
haber tratado la fundamentación causal (causa inventionis) de las partes del discurso y de sus
accidentes gramaticales:

Quoniam in omni doctrina gramatica precedit, de ea dicere proposuimus, quoniam, etsi
Priscianus inde satis dicat, tamen obscuras dat definitiones nec exponit, causas vero
inventionis diversarum partium et diversorum accidentium in unaquaque pretermittit.58

La importancia de la reconvención no es badalí. Constituía la exigencia –hasta
entonces desconocida− de hacer de la gramática algo más que una disciplina meramente
clasificatoria y observacional59.
No obstante, conviene precisar que el concepto causa inventionis no es novedoso en
las Glosae super Priscianum. Había aparecido ya antes en textos sobre lógica60 y en las
propias Glosulae de finales del XI61. En lo que sí innova Guillermo de Conches es en el
tratamiento sintáctico de este concepto que aplica a cada categoría de palabra y a sus distintos
accidentes. El gramático intenta aclarar las definiciones de Prisciano y la finalidad para la que
se han inventado las diferentes partes orationis62.
Con todo, la lectura de las Glosae nos revela un conocimiento todavía primitivo de la
lógica. Y ello se manifiesta en el escaso empleo en las mismas del concepto modus
significandi que, además, tiene en éstas un sentido distinto –menos definido− al que adquirirá
con posterioridad63. Asimismo, en la obra gramatical de Guillermo de Conches el nuevo

58

G. de Conches, Philosophia mundi.

59

La crítica destaca la importancia primordial de estas palabras en el cambio de enfoque que experimenta la

gramática en el siglo XII, cf. BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 28; BURSILL-HALL, “Boethius of Dacia”,
168; COVINGTON, “Grammatical Theory”, 24; ROBINS, Historia de la lingüística, 94.
60

Abelardo, Dialectica, ed. L. M. DE RIJK, 118, 127.

61

Cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 14-15.

62

Cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 12-15; FREDBORG, “Grammar of W. of Conches”, 26-

27.
63

El término modus significandi se usa con dos acepciones en las Glosae: 1) Mismo uso que officium, pero con

un sentido más amplio. 2) Designación de la propiedad del adjetivo para hacer referencia a la cualidad y a la
inherencia de esta cualidad en el sujeto. Para más detalles sobre el empleo y significación del concepto modus
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enfoque lógico-gramatical se sigue aplicando, fundamental y prioritariamente, en un plano
morfo-semántico al contenido de los dieciséis primeros libros de las Institutiones.
De manera específica, por lo que a la sintaxis se refiere, el de Conches sigue –en
esencia− las innovaciones ya establecidas en las Glosulae. Pero, con una mejor base doctrinal,
Guillermo amplía y desarrolla algunas de esas contribuciones o bien incorpora otras nuevas.
Y es que las Glosae de Guillermo de Conches constituyen un paso adelante más en ese
importante despegue doctrinal de las Institutiones que caracteriza a la tradición exegética
gramatical de la primera mitad del XII. Veamos cuáles son las principales innovaciones que el
tratadista de Normandía aporta a la teoría sintáctica de Occidente.
El tratamiento e interpretación de la constructio figura en las Glosae de Guillermo ya
en el mismo prólogo de su comentario al Minor. Al respecto, el de Conches, antes de ofrecer
su propia definición, se opone con rotundidad a la equiparación entre constructio y oratio. La
crítica a la doctrina defendida por la Glosulae es clara y evidente, pues para Guillermo littera,
syllaba y dictio constituyen la única materia de la gramática64. Defiende su argumentación
mediante un símil: así como lo que une la casa no es parte de la casa ni la casa en sí, del
mismo modo tampoco la constructio dictionum puede formar parte de la oratio ni equivaler a
la propia oración65. Dicho de otro modo, para Guillermo el término constructio a nivel
oracional tiene un significado puramente formal. En concreto, el de Conches define la noción
de constructio del modo siguiente:

significandi en las Glosae de Guillermo de Conches, cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 2832.
64

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85ra: Materia artis gramatice in his tribus littera, sillaba et

dictione. Utilitas vero eiusdem in ipsarum cognitione et earundem regulari coniunctione a perfectis gramaticis
esse iudicatur. Unde Priscianus in primo volumine sui operis diffinitione et accidentibus suis littere cognitionem
nobis tradit eiusdemque regularem coniunctionem subiungit. In principio autem secundi, quid sit sillaba
diffinitione sua et suis accidentibus manifestat et earundem coniunctionem subiungit. In fine vero eiusdem et in
omnibus que usque ad librum constructionum sequuntur, proprietatibus, nominibus, diffinitionibus et
accidentibus suis dictiones distinguit.
65

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85ra: Quidam tamen dicunt quod in istis de perfecta oratione

agitur. Inde quod constructionem esse orationem putant decepti, quia Priscianus de constructione et ordinatione
dictionum se in eis tractarum proponit. Nos vero dicimus quod quemadmodum coniunctio domus neque est pars
domus neque est domus, ita constructio dictionum neque est pars orationis neque oratio.
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constructio igitur est regularis in compositione orationis dictionum coniunctio66.

Es la equivalencia, por tanto, entre constructio y estructura sintáctica o componente
sintáctico de la oratio. Y es que Guillermo de Conches defiende la distinción entre
constructio y oratio, y reivindica que la constructio, esto es, el componente sintáctico formal
de la oración –según su concepción−, debe ser el objeto real de la sintaxis, no la oratio67. Su
definición posee, por tanto, un carácter más eminentemente lingüístico y teórico que la de las
Glosulae. El de Conches estaba inaugurando así una propuesta alternativa para la
interpretación del término constructio que tendría a lo largo del siglo –como veremos−
numerosos e importantes seguidores.
En cuanto a la concordancia, el término congruus adquiere también en las Glosae de
Guillermo –como sucedía en las Glosulae− una decisiva importancia. Es el término empleado
junto al adjetivo regularis –presente en la definición de constructio− para hacer referencia a
las relaciones de concordancia bajo una dimensión exclusivamente morfosintáctica. Para
Guillermo la congruitas excluye de la corrección gramatical no sólo las oraciones que
contienen barbarismos o solecismos, sino también cualquier tipo de construcción figurada68.
Respecto a la formulación de las reglas de concordancia, no se hallan aún en las
Glosae especificadas de una manera concreta. Pero sí encontramos en el comentario de
Guillermo la referencia explícita –como en las glosas de Guido− a la exigible afinidad entre
los distintos accidentes (caso, género, persona…) para lograr una correcta combinación entre
las diferentes dictiones.
En cualquier caso, Guillermo –como Guido− al incluir como componente esencial de
la constructio la exigencia de congruitas, estaba situando en el primer plano de la reflexión
sintáctica los fenómenos que con posterioridad se abordarán bajo la noción de concordancia,
y en las décadas siguientes ello se va a traducir en apreciables progresos a este respecto:
66

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 47.

67

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85ra: Sed dicent: ubiconque Priscianus ponit exemplum alicuius

constructionis, orationem solam in exemplo ponit. Quibus dicimus quod non ideo hoc facit quod constructio
oratio sit, sed quia non nisi in oratione esse potest vel ostendi.
68

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb: Sed quia est dictionum coniunctio contra naturam ut in

soloecismo et figura, addit regularis.
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estudio de casos particulares de concordancia, explicación y análisis de diferentes enunciados
figurados desde un punto de vista lingüístico, etc.69.
Y aún mayor es el avance en la doctrina del régimen. Guillermo para la exposición de
su teoría parte también del texto de Prisciano, Inst. XVIII 4-5, y también sigue la misma
disposición de Guido en dos principales apartados: la clasificación de las palabras en regentes
y regidas, y la discusión de casos especiales del régimen o sección de dubitabilia70. Sin
embargo, a partir de esta identidad estructural el de Conches desarrolla su análisis, en
ocasiones, de manera muy diferente.
De este modo, en la distinción de las palabras en regentes y regidas Guillermo
comienza afirmando que el nominativo y el vocativo rigen al verbo y no son casos regidos71;
una afirmación que es, por tanto, justamente la contraria de la que Guido había defendido. Y
es que el de Conches en esta cuestión concreta se muestra demasiado conservador y apegado a
la tradición priscianea, lo cual supone un claro paso atrás en la evolución de la doctrina.
Asimismo, en el establecimiento del resto de dictiones regentes y regidas, Guillermo
presenta un análisis mucho menos detallado y específico que el de Guido. Se limita a afirmar
que los adverbios y las preposiciones rigen, las conjunciones ni rigen ni son regidas, y los
casos oblicuos siempre son regidos por diferentes clases de palabras (nombre, verbo,
participio, adverbio, preposición) y, en algunas ocasiones, también rigen. Sólo en esta última
consideración el de Conches se detiene en una explicación más extensa, señalando que,
cuando un nombre en nominativo rige a cualquier oblicuo, también puede hacer lo propio
declinado en sus diferentes casos oblicuos72.
En cuanto a la discusión de los dubitabilia, Guillermo simplifica la exposición de
Guido. El de Conches aporta mayor acierto e intuición lingüística en el análisis cuando
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Curiosamente, los gramáticos medievales aún no establecen de manera sistemática las reglas de la

concordancia, pero sí regulan diversas excepciones a dichas reglas mediante las figuras de construcción, Cf.
COLOMBAT, Grammaire latine, 423.
70
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G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 127ra-127rb.
G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 127ra: Nominativi et vocativi et verbum ita regunt quod non

reguntur.
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argumenta que nos es regido por esse en función de la siguiente razón: ex communi natura
omnium infinitivorum in modali propositione73.
Asimismo, también en la explicación del proceso regens-rectum el avance de la teoría
de Guillermo respecto a la de Guido es considerable, pues el de Conches separa con indudable
acierto la determinatio del régimen. La doctrina, liberada del referido concepto lógicosemántico, gana en rigor y claridad. Y así Guillermo afirma que el regens exige un particular
caso oblicuo vi et natura sui exigente al igual que un señor (dominus) gobierna a sus siervos
(servi)74.
En definitiva, la revisión al detalle de la doctrina del régimen en Guillermo revela un
loable afán de originalidad y de introducción de nuevos planteamientos y perspectivas. Y en
función de dicho afán adquiere especial interés el hecho de que el filósofo y gramático
medieval repita, sin embargo, en su exposición exactamente la misma estructuración de
Guido. Tal identidad en la disposición parece evidenciar, a nuestro juicio, cómo una serie de
cuestiones en torno al régimen vendrían siendo objeto de discusión y análisis en el viejo
continente desde hacía varias décadas. Pues sólo una tradición previa de muchos años –
probablemente, de más de un siglo− podría explicar y justificar en los comentarios priscianeos
de inicios del XII una estructuración tan fija y delimitada en torno a la teoría del régimen
gramatical75.
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G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 127ra: Alii dicunt quod regitur ab hoc infinito esse Sed illis

opponitur quod dicit Priscianus quod verbum infinitum cum eo construitur cum quo et suus indicativus; sed sum
non regit accsuativum nec ergo istud infinitum esse Sed dicunt quod Priscianus non dicit quod infinitum non
construitur nisi cum eo cum quo et suus indicativus, verum est igitur quod infinitus construitur cum illo obliquo
cum quo et suus indicativus, sed postea ex communi natura omnium infinitivorum in modali propositione habet
hunc regere accusativum et infinitum absoluti verbi, ut ‘Socratem legere verum est’. Cf. KNEEPKENS, “Master
Guido”, 131.
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G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 127ra. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 131.
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Idéntica estructuración de la teoría del régimen figura también, dentro de los aún escasos textos conocidos de

la primera mitad del XII, además de –como se comprobará− en la Summa super Priscianum de Pedro Helías,
(vid. Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1049-57), en la glosa al Minor conocida como Licet Multi in
Arte, cuya autoría no ha podido establecerse claramente, si bien en los primeros folios del manuscrito se
menciona el nombre de un tal Magister Stephanus, vid. KNEEPKENS, “Master Guido”, 132-34. Al respecto, es
obligado considerar no sólo la cuidada estructuración, sino también la apreciable elaboración teórica de la
doctrina sobre el régimen en comparación con el escaso desarrollo e innovación del resto de cuestiones
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Por lo que respecta a la transitio, lo primero que llama la atención en Guillermo es la
tendencia a la reducción de los cuatro tipos de constructiones señaladas ya en las glosas de
Guido. De este modo, el de Coches hace referencia sólo a las constructiones transitivae e
intransitivae y considera como subclases el resto de tipos76.
En las construcciones intransitivas Guillermo distingue entre simplices intransitivae y
compositae, denominación con la que recoge las constructiones reciprocae de las
Institutiones77. Y en las transitivas Guillermo introduce una novedad: la consideración de que
la transitio personarum funciona siempre como un subtipo para la transitio actus; de manera
que toda transitio actus implica siempre una transitio personarum, pero no sucede lo mismo
al contrario. Y ejemplifica este último punto de vista mediante constructiones como sum filius
Socratis78.
A su vez, las constructiones que son transitivae in actu el de Conches las divide en
simplices transitivae y retransitivae79. Al respecto, hay que señalar que, aunque Guillermo
distingue entre los verbos transitivos complementados con un acusativo y los verbos
transitivos construidos con otros casos oblicuos, el de Conches no emplea en ningún momento
en su comentario la terminología transitio propria e impropria que sí había utilizado Magister
Guido.
sintácticas en las glosas y comentarios de la primera mitad del siglo XII. El más que destacado lugar del régimen
en el desarrollo sintáctico de la época se explica, según nuestra opinión, por la atención, el interés y la reflexión
que la rección entre palabras despertó siempre entre dialécticos, gramáticos y comentaristas medievales ya desde
la Temprana Edad Media.
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G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb: Constructionis vero due sunt species: transsitiva et

intransitiva.
77

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb: Intransitive sunt due species: sinplex et composita [coniuncta

BNF lat. 15130]. Sinplex est, quando vel solus nominativus vel solus obliquus cum verbo in eadem persona
coniungitur quotquot sunt illi. Composita intransitio est, quando nominativus et obliquus in eadem persona
verbo adiunguntur, ut ‘Socrates diligit se’; que constructio dicitur reciproca. Est igitur reciproca species
intransitive, retransitiva transsitive. Et sic omnis constructio est transitiva vel intransitiva. Cf. KNEEPKENS, Het
Iudicium Constructionis, I, 69.
78

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb: Et sciendum quod transitio actus sine transsitione

personarum esse non potest, sed transsitio personarum sine transsitione actus potest esse, ut hic ‘sum filius
Socratis’.
79

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb: Transsitionis in actu sunt due species: altera sinplex, altera

composita.
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Del mismo modo, en el análisis de la retransitividad Guillermo no establece la
diferenciación del enigmático Guido en retransitio propria e impropria, pero sí una
subdivisión en cuatro tipos de constructiones80 que se aleja –en general− bastante de la que
aparecía en las Glosulae. La reseñamos de manera esquemática:

CONSTRUCTIO RETRANSITIVA
(Subtipo de la constructio transitiva)

ORACIÓN PRINCIPAL

Agens + Patiens

ORACIÓN SUBORDINADA
1)

Patiens + Possessio agentis

2)

Possessio patientis + Agens

3)

Agens + Possessio patientis

4)

Possessio agentis + Patientis

Por lo tanto, en la teoría de la transitividad el de Conches se distancia de Guido tanto
en la no utilización de las adjetivaciones proprius / improprius como en la tipificación de las
distintas constructiones retransitivae.
También un mayor desarrollo en la teoría de la transitividad respecto a la tradición
previa se revela en el hecho de que Guillermo se plantea ya la problemática de cómo clasificar
una constuctio formada al mismo tiempo por constructiones transitivas e intransitivas, pues
ello parece implicar que el de Conches conocía ya la fundamental distinción –no presente en
Guido− entre constructio orationis y constructio dictionis, si bien no la desarrolla aún ni
teórica ni sistemáticamente. Y, no obstante lo dicho, en diferentes pasajes de las Glosae sí
parece establecerse dicha diferenciación, más en concreto, en el tratamiento del participio,

80

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb.
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donde el tratadista incluso recurre a la expresión dictio transitiva81. Todo lo cual no parece
dejar lugar a la duda sobre el conocimiento de aplicación de Guillermo de los términos
constructio y transitio no sólo a nivel oracional (oratio), sino también a nivel de la palabra
(dictio) a partir de combinaciones binarias.
Y en cuanto a la problemática planteada por la presencia en un mismo enunciado de
ambos tipos de constructiones −transitivae e intransitivae−, el de Conches propone una
solución muy clara: toda construcción compuesta que contenga una constructio transitiva ha
de ser considerada transitiva al margen de las construcciones parciales intransitivas que la
configuren82.
Tal solución de Guillermo con evidentes puntos débiles fue seguida, como
comprobaremos, por diferentes gramáticos del siglo XII. Algunos de los cuales introdujeron,
no obstante, importantes modificaciones en la argumentación a fin de evitar incoherencias en
enunciados como Socrates Platonem videns sedet que, según la propuesta del de Normandía,
debían ser considerados transitivos sin más. En cambio, otros tratadistas del XII se alejaron de
la postura defendida por Guillermo y propusieron –como veremos− una clasificación tripartita
alternativa a fin de abarcar las oraciones compuestas por constructiones transitivae e
intransitivae al mismo tiempo.
También el propio Guillermo hace referencia a un tercer tipo de construcción aunque
de una naturaleza muy distinta. Y es que, según el testimonio del de Conches, algunos
gramáticos otorgaban un estatus especial a las constructiones compuestas al mismo tiempo
por palabras empleadas de modo personal y por palabras empleadas de modo impersonal.
Aplicaban a dichas construcciones el nombre de neutrae. Sin embargo, Guillermo no está de
acuerdo con esta postura y se niega a aceptarla por considerar que una construcción como
lego bene no es neutra, sino intransitiva sin más83. Con todo, la información que nos transmite
el de Conches en esta cuestión es muy significativa, pues se refleja con claridad ese nuevo y
81

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85va.
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G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85rb-85va: Sed dicent constructionem, que habet nominativum cum

verbo et obliquo in diversis personis nec tantum esse transsitivam nec intranssitivam, ut ‘Socrates diligit
Platonem’. Quibus dicimus quod omnis que habet duas dictiones (f. 85va) transsitive coniunctas, etsi multas
intranssitive coniunctas habeat, transsitiva est.
83
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creciente interés por la discusión de la sintaxis priscianea presente ya en numerosos
comentarios y tratados de fines del XI e inicios del XII de los que, lamentablemente, sólo
tenemos breves y parciales referencias como la citada de Guillermo de Conches respecto a los
distintos tipos de constructiones.
En definitiva, el análisis de los principales aportes de Guillermo a la doctrina de la
transitividad pone claramente en evidencia cómo el de Conches sigue, por una parte, el patrón
heredado ya establecido en las Glosulae; pero, por otra, logra imprimir una mayor
profundidad teórica.

TRANSITIVIDAD
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Guillermo de Conches, Glosae super Priscianum Minorem

Simplex
1. Intransitiva
Composita (= reciproca)

In persona
2. Transitiva
In actu

Simplex
Retransitiva

Y es que mientras que Guido sólo aporta en este sentido la subdivisión de las
construcciones transitivas y retransitivae en “propias” e “impropias”, el de Conches va más
allá porque desarrolla a partir del texto base de las Institutiones los conceptos de transitio
actus y transitio personarum; porque estudia la problemática de clasificación de una oratio
constituida al mismo tiempo por construcciones transitivas e intransitivas –aunque la solución
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que propone haya de ser revisada−; o porque –según distintos indicios− parece conocer la
aplicación del término transitio a nivel de la dictio en combinaciones binarias, si bien no la
desarrolla aún de manera operativa ni sistemática. En suma, Guillermo de Conches introduce
nuevas perspectivas y planteamientos teóricos en la doctrina de la transitividad que alcanzarán
un amplio y fecundo desarrollo posterior84.
Y hasta aquí llegan los aportes más relevantes de las Glosae a la sintaxis priscianea.
Por supuesto, el de Conches da cabida en su comentario a otras cuestiones sintácticas
presentes en las Institutiones. Pero en todos estos casos Guillermo se limita a referir –en
esencia− lo ya señalado por Prisciano sin introducir aportaciones dignas de mención por su
carácter innovador.
Tampoco en cuanto a la terminología sintáctica, los vocablos introducidos por el de
Conches tienen un sentido preciso y unívoco. De este modo, aunque Guillermo emplea ya el
término officium en su comentario al Minor para designar la función sintáctica de una palabra,
lo cierto es que el vocablo se presta a confusión y puede interpretarse en numerosos pasajes
como “uso”85. Asimismo, el empleo del término suppositum en las Glosae tiene un sentido
aún más ontológico que sintáctico86.
En definitiva, Guillermo innova, tal como hemos comprobado, en los mismos aspectos
sintácticos que el desconocido Magister Guido. Sin embargo, el de Conches, aporta al
respecto soluciones nuevas y, por lo general, más precisas, acertadas y lingüísticas.
La originalidad de Guillermo atañe a las siguientes cuestiones ya revisadas:
interpretación más lingüística del término constructio como el componente sintáctico formal
de la oración; importancia y desarrollo de la noción de concordancia gramatical mediante el
lugar central otorgado en la teoría de la constructio a los términos regularis y congruus;
mayor precisión en la teoría del régimen que se desvincula del componente lógico-semántico
de la determinatio y presenta –salvo alguna excepción− definiciones y análisis de singular
acierto y precisión; ampliación de la teoría de la transitio conformada por dos clases básicas,
84

Vid. infra capítulos 5 y 6.
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G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 25va. Sobre los diferentes sentidos de officium en las Glosae, cf.

FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 22-27.
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transitiva e intransitiva, y sus correspondientes subtipos, y desarrollo en este ámbito de
cuestiones de gran relevancia como la problemática de clasificación de una oratio compuesta
por una constructio transitiva e intransitiva al mismo tiempo, el modo de funcionamiento de
los conceptos transitio actus y transitio personarum, y la consideración de la constructio a
nivel binario.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Guillermo de Conches, Glosae super Priscianum Minorem (1ª versión ca. 1123, perdida / 2ª versión ca. 1154)

− Definición de constructio como el componente formal y sintáctico de la oratio.
Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Primeros apuntes de la consideración de la constructio a nivel binario.

− Teoría del régimen sistemáticamente expuesta al margen de cualquier vinculación con la lógica.
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Importancia de la concordancia gramatical a nivel sintáctico mediante el lugar central asignado en la teoría de la
constructio a los términos regularis y congruus.

− Problemática clasificatoria de un enunciado conformado por dos constructiones diferentes (transitiva / intransitiva).
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Desarrollo y análisis de los conceptos transitio actus y transitio personarum.

Tabla 2. Guillermo de Conches, Glosae super Priscianum Minorem.
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La repetición de las mismas cuestiones temáticas en las que Guido había innovado
pone claramente en evidencia –a nuestro juicio− la dinámica de exégesis a la Sintaxis
priscianea a finales del XI e inicios del XII. Desde el tercer cuarto del siglo XI se vendrían
fijando una serie de cuestiones sintácticas objeto de discusión y análisis en las Institutiones,
justamente las que Prisciano había tratado de manera más vaga e imprecisa. Dichas cuestiones
sintácticas aparecen recogidas por primera vez de manera sistemática en las Glosulae. A partir
de ahí, los maestros de gramática que compusieron sus obras inmediatamente después siguen
y difunden esos aspectos temáticos nuevos correspondientes al ámbito sintáctico.
Guillermo también hereda tales cuestiones de sintaxis objeto de discusión, pero no las
reproduce ciegamente, sino que las somete a su propia reflexión y análisis. El de Conches
logra dotar de este modo a la doctrina heredada tanto de una mayor precisión gramatical en
algunos aspectos como de una loable originalidad.
También es en esta tradición descrita en la que se inserta el último y, sin lugar a dudas,
más significativo comentarista de Prisciano del siglo XII: Pedro Helías. Y también en la obra
gramatical de Helías, tal como comprobaremos de manera específica en relación a la sintaxis,
el peso de la tradición anterior adquiere un papel muy relevante. Lo cual, no impide, no
obstante, que se hallen en la obra de Helías innovaciones sintácticas muy significativas y
reseñables.

4.2.3. La Summa super Priscianum de Pedro Helías: El Comentario sintáctico a
Prisciano más influyente.
El comentarista de Prisciano más conocido del siglo XII nació alrededor del año 1100
en Poitiers. En torno a 1120 se trasladó a la capital intelectual de Europa, París. Allí recibió la
enseñanza gramatical –ya profundamente teñida de lógica− de Guillermo de Conches, entre
otros autores. Años después fue él mismo quien enseñó la nueva doctrina gramatical ligada a
la lógica que se imponía en París en esta década87. Durante su estancia en la capital francesa
87

Sobre la vida de Pedro Helías, así como sobre las obras del gramático de Poitiers que han llegado hasta

nosotros, vid. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 11-15, y P. Helías, Summa on Priscianus
Minor, ed. J. E. TOLSON, «introd.» GIBSON, 155 ss. Asimismo, de manera más específica sobre su vinculación
con Guillermo de Conches, cf. THUROT, Extraits, 19; ROSIER, Grammaire spéculative, 14.
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escribió –entre otras− su obra cumbre, Summa super Priscianum88, de gran repercusión y
autoridad en los siglos siguientes89. Lo primero que conviene aclarar es que el comentario de
Pedro Helías a las Institutiones de Prisciano no constituye, como a menudo se ha dicho, el
inicio de la invasión de la gramática por la lógica, sino todo lo contrario, pues lo que Pedro
Helías realiza en su comentario es, precisamente, un intento de separar la lógica de la
gramática. De este modo, se sirve de la dialéctica peripatética, pero busca siempre integrarla
dentro del contexto gramatical90. Y este esfuerzo de delimitar el campo de la gramática frente
al de la lógica será también esencial en la posterior generación de gramáticos modistas.
Asimismo, tampoco es Pedro Helías, como la communis opinio sostiene, el fundador
de la gramática especulativa. En realidad, lo que hace el autor de la Summa es sistematizar,
aclarar y sintetizar algunas de las muchas exposiciones y explicaciones gramaticales de sus
coetáneos y antecesores91. A ellos se refiere, de hecho, en varios pasajes de su obra con la
expresión antiqui dicunt92.
Al margen de otras influencias menores93, dos son las fuentes básicas con las que el
gramático de Poitiers trabaja para la composición de su famoso tratado: la tradición de las
88

La fecha de composición de la Summa no se conoce con exactitud. Suele fijarse en torno al 1140, antes de la

segunda redacción de las Glosae de Guillermo de Conches (ca. 1154). El comentario al Minor se redactó con
anterioridad al Maior, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 14-15, y P. Helías, Summa on
Priscianus Minor, ed. J. E. TOLSON, «introd.» GIBSON, 164.
89

La Summa super Priscianum de Pedro Helías alcanzó repercusión no sólo a lo largo de todo el siglo XII, sino

también en los llamados gramáticos “premodistas” de la primera mitad del XIII y en los propios modistae (12601320), como pondremos de manifiesto a lo largo de la presente investigación. Tan sólo como un ejemplo de la
influencia de la Summa super Priscianum en la Baja Edad Media puede citarse el Speculum Doctrinale de
Vicente de Beauvais, obra enciclopédica de mediados del siglo XIII cuyo capítulo segundo dedicado a la
gramática no es más que una compilación de extractos del comentario de Pedro Helías a los dieciséis primeros
libros de las Institutiones priscianeas, vid. V. de Beauvais, Speculum Doctrinale, 81-210. La parte de sintaxis fue
omitida, por tanto, en la obra enciclopédica de V. de Beauvais. Cf. THUROT, Extraits, 23. Asimismo, sobre la
autoridad de Pedro Helías en los siglos siguientes, vid. THUROT, Extraits, 97.
90

Cf. KNEEPKENS, “Notion of Construction”, 141; PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 23 y 55; T. de Erfurt,

Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 19; ROSIER, Grammaire spéculative, 14.
91

Cf. COVINGTON, “Grammatical Theory”, 24.

92

Cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 21; THUROT, Extraits, 96.

93

Es importante destacar, sobre todo, la influencia de Pedro Abelardo, Cf. P. Helías, Summa super Priscianum,

ed. L. REILLY, I, 26-28.
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Glosulae94 y, sobre todo, tal como K. M. Fredborg ha demostrado, las Glosae de Guillermo de
Conches95.
Y esta dependencia de los nuevos comentarios sobre las Institutiones de Prisciano
determina también en la Summa la misma metodología que ya hemos visto al analizar las
glosas asignadas a Guido y las Glosae Super Priscianum de Guillermo de Conches, a saber,
que Pedro Helías aplica la nueva perspectiva lógico-gramatical, prioritariamente, a los libros
que estudian las partes del discurso, esto es, al Priscianus Maior. Esta integración de la lógica
en la gramática es especialmente notable en los primeros libros –dedicados al nombre y al
verbo96−. A medida que se avanza en el análisis hacia los últimos libros morfológicos (XVXVI), los comentarios lógicos y teóricos son cada vez menos frecuentes97. Y ya en el
comentario al Priscianus Minor, redactado con anterioridad a la exégesis del Maior98, el
enfoque lógico es apenas apreciable.
Y es que, por lo que a la sintaxis se refiere, la Summa de Pedro Helías sigue –no podía
ser de otro modo según todo lo apuntado− la misma línea que sus predecesores, es decir, el de
Poitiers innova sobre la doctrina sintáctica de Prisciano en los cuatro aspectos temáticos clave
que, según hemos comprobado, se venían desarrollando desde finales del siglo XI. A este
respecto Helías asume mucha doctrina gramatical de sus fuentes, pero al mismo tiempo
introduce ciertas innovaciones de relevancia incuestionable.
Analicemos, pues, cómo aparecen recogidas en la Summa de Helías las principales
aportaciones sintácticas a la doctrina de Prisciano que se venían revisando y ampliando desde
94

Cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 21-26.

95

K. M. Fredborg sostiene que Pedro Helías usó para la composición de su comentario la primera versión de las

Glosae (ca. 1123), cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’ Summa”, 44, y FREDBORG, “Grammar of W. of
Conches”, 22. Leo Reilly, en cambio, discrepa y señala que en algunos pasajes Pedro Helías parece estar
siguiendo la segunda versión de las Glosae y que, a su vez, Guillermo de Conches en algunos lugares de la
segunda versión de su obra parece reaccionar contra la doctrina de la Summa. Propone como solución a la aporía
la existencia de una versión de las Glosae super Priscianum Minorem más temprana que habría sido empleada
tanto por Pedro Helías en su Summa como por Guillermo de Conches en la segunda versión de sus Glosae, cf. P.
Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 29.
96

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 207-447 y 448-594 respectivamente.

97

Cf. THUROT, Extraits, 20.

98

Cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 14-15 y 28.
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finales del siglo XI. En nuestra exposición destacaremos especialmente –por su evidente
interés− aquellas cuestiones que constituyen una innovación y un despegue respecto a la
doctrina sintáctico-gramatical heredada del de Cesarea. Comencemos sin más preámbulos el
análisis lingüístico.
La Summa super Priscianum de Pedro Helías se divide en cuatro grandes apartados:
de voce, de ortographia (de littera y de sillaba), de dictione y de constructione. El
comentarista sigue, por tanto, el orden adoptado por Prisciano para estudiar la gramática. Y,
también como en las Institutiones, la sección más extensa –con diferencia− es la dedicada a la
dictio (175.1-831.92)99, esto es, al estudio de las diferentes partes orationis (66%).
El apartado sobre la sintaxis (832.1-1057.67)100, que Pedro Helías denomina en
diferentes pasajes Liber constructionum, ocupa aproximadamente el 22% del Comentario en
un proporción análoga –como era lógico− a la del De constructione en las Institutiones.
Por lo demás, si Prisciano afirma al inicio de su Sintaxis que la inteligibilidad
constituye el objetivo prioritario de la constructio, Pedro Helías manifiesta lo mismo al
comienzo de su Liber constructionum, pero lo hace a través de un símil original, a saber:
construir un discurso es como pintar un cuadro, sólo una combinación adecuada de colores
puede producir un efecto inteligible101.
En cuanto a la problemática planteada por la definición del término constructio, lo más
reseñable en la Summa de Helías es, sin duda, la presencia de tres interpretaciones diferentes
del término en cuestión102. Aparte de la consideración general de constructio como el acto de
construir103 –interpretación activa correspondiente a todo sustantivo verbal latino terminado
en -tio−, a nivel oracional el de Poitiers define constructio como congrua dictionum
99

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 175-831.

100

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 832-1057.

101

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 833-834.

102

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 900: Constructio enim tribus modis dicitur: active et

passive et etiam constructio dicitur ipsa oratio constructa. Cf. KNEEPKENS, “Transitivity, Intransitivity”, 169;
KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, 57-58; KNEEPKENS, “Notion of Construction”, 148-149. Asimismo,
cf. en un sentido general sobre la noción de constructio en la Summa, THUROT, Extraits, 214-215.
103

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 900. Se trata de la interpretación dada habitualmente al

sustantivo latino terminado en -tio.
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ordinatio104. Helías, sigue, por tanto, en este punto la tradición de las Glosulae al hacer
equivalentes –a partir de la definición priscianea de oración− las nociones de constructio y
oratio, una equivalencia que su maestro Guillermo de Conches había negado de manera
expresa105.
Ahora bien, aunque Helías en esta cuestión adopta la postura de las Glosulae,
simplifica con toda intención la definición de su fuente. En las Glosulae –según se ha visto−
la constructio se entendía como congrua ordinatio dictionum perfectum sensum generans
quantum in ipsa est, repetición casi literal de la definición de oratio en las Institutiones. Pues
bien, el de Poitiers elimina la segunda parte de la definición (perfectum sensum generans) por
considerarla incorrecta. Y es que, según él mismo argumenta, Prisciano también trataba
constructiones imperfectas como homo albus106.
Y, a partir de ahí, Helías puede ya plantear sin dificultad alguna su tercera
interpretación de constructio, interpretación pasiva que por su originalidad, sin lugar a dudas,
es la más significativa: la constructio binaria107. Dijimos que Guillermo había apuntado en
alguna ocasión esta distinción entre la combinación binaria y la combinación a nivel de la
oración, pero de una manera muy ocasional y no operativa. Es Pedro Helías, por tanto, quien
distingue por primera vez, de una manera clara y elaborada, dos niveles en la doctrina de la
constructio: la construcción a nivel oracional (constructio orationis) y la construcción entre
dos palabras desde un punto de vista formal, la constructio binaria.
104

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 832: Constructio itaque est congrua dictionum

ordinatio. Asimismo, el gramático de Poitiers repite la definición de constructio a nivel oracional en Summa
super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 835: Constructio est congrua dictionum ordinatio.
105

G. de Conches, Glosae, BNF lat. 15130, f. 85ra. Cf. supra 4.2.2.

106

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 835: Invenio enim quod Priscianus tam de perfecta

quam de imperfecta constructione agit hic. Dicit enim quare competens sit hec constructio ‘homo albus’.
107

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 900: Cum ergo dicitur, ‘Intransitiva constructio est

inter has dictiones “Socrates” et “legit”, ibi passive ‘constructio’ accipitur, id est, ille dictiones sibi intransitive
construuntur. Item transitiva constructio est inter ‘legit’ et ‘Virgilium’, id est, ille dictiones sibi transitive
construuntur et ibi similiter ‘constructio’ passive accipitur. Esta definición es fundamental. A partir de ella en la
gramática latina se empiezan a diferenciar constructiones transitivas e intransitivas en dos niveles: dictio y
oratio. Conviene precisar, no obstante, que, aunque sin ningún tipo de definición, los primeros apuntes de la
distinción entre constructio orationis y constructio dictionis son ya apreciables en las Institutiones priscianeas,
cf. KNEEPKENS, “Notion of Construction”, 143.

177

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

A partir de Helías la distinción entre esos dos niveles va a estar siempre presente en la
teoría sintáctica medieval. Es más, la interpretación formal que alude al componente
sintáctico de dos palabras mutuamente construidas será la pieza base −como comprobaremos−
sobre la que se levantará a partir de mediados del XIII la sintaxis modista108.
En cuanto a la concordancia gramatical, la variante significativa priscianea del vocablo
consequentia como καταλλέλοτες, es decir, “coherencia”, ya no funciona en la obra de
Helías109. Y es que, por lo que a esta relación sintáctica se refiere, congruus es también en la
Summa− como sucedía en las Glosulae y en las Glosae de Guillermo de Conches −el término
clave. Sin embargo, en este punto el de Poitiers incorpora respecto a sus predecesores una
innovación esencial de gran modernidad y alcance: la distinción entre congrua voce,
‘congruencia morfosintáctica’, y congrua sensu, ‘congruencia semántica’, una distinción que
se fija por primera vez aquí dentro de la tradición gramatical occidental110.
El de Poitiers comienza definiendo congrua voce con significativo acierto y actualidad
como la conformidad de unas palabras con otras en sus respectivos accidentes gramaticales
(voce secundum sua accidentia sibi congrue coniunguntur). Helías tampoco específica cuáles
y cuántas son esas palabras y accidentes concretos entre los que tiene lugar la concordancia,
tan sólo cita como ejemplo la construcción homo albus currit, y señala la congruencia
gramatical en el masculino singular111.
Ahora bien, aunque el de Poitiers no sistematiza ni regulariza las diferentes relaciones
de concordancia, sí parece conocerlas y operar con ellas según se colige a partir de
determinados pasajes de su tratado. De este modo, Pedro Helías afirma en referencia al
relativo qui –considerado por el tratadista medieval nomen relativum− que ha de concordar en

108

Cf. Para los rasgos definitorios de la teoría sintáctica modista y, más en concreto, para la definición del

término constructio en la doctrina modista, vid. infra cap. 6.
109

Y es que el término consequentia figura en la Summa de Helías como traducción de ἀκολουθία.

110

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 832

111

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 832: ‘Congrua’ intelligendum est tam voce quam

sensu. Tunc est ordinatio dictionum congrua voce quando voces secundum sua accidentia sibi congrue
coniunguntur, ut masculinum masculino et femininum feminino et neutrum neutro et singulare singulari iungatur
–in eisdem enim accidentibus sibi voces coniunguntur− ut ‘Homo albus currit’, masculinum masculino et
singulare singulari coniunguntur.
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género y número con su antecedente. Si concuerda también en caso, el de Poitiers denomina a
tal construcción relatio directa; si no es así, habla de relatio indirecta112. Y en el mismo
sentido y también en lo que respecta a qui, Helías sostiene que tal nomen relativum admite, a
diferencia de los pronomina relativa, una discrepancia en género con su antecedente, y ello
sucede porque en construcciones como et semini tuo qui est Christus hay una relatio doble et
secundum rem relatio est ad antecedens, secundum vocem relatio est ad consequens113.
En fin, estos ejemplos –entre otros− parecen evidenciar, a nuestro juicio, que el de
Poitiers tenía plenamente asumidas las diferentes modalidades de la concordancia gramatical,
aunque no las sistematice ni las establezca de modo explícito y claro en su obra gramatical.
Con todo, lo más importante y reseñable del término congruus en la Summa es el
hecho de que adquiere, más allá del valor morfosintáctico tradicional, una dimensión
adicional, la congruencia semántica o aceptabilidad (congrua sensu). El tratadista define
ordinatio dictionum congrua sensu como la ‘interpretabilidad’ de un enunciado sea verdadero
o falso. A partir de aquí el de Poitiers introduce en la gramática una serie de planteamientos
que, por su interés, serán de obligada presencia y reflexión en el pensamiento lingüístico
posterior.
La exigencia de inteligibilidad le lleva a considerar enunciados gramaticalmente
incorrectos (non congrua voce), pero comprensibles para el oyente (congrua sensu). Turba
ruunt es el ejemplo propuesto por Helías quien aplica ya la denominación de figura para este
tipo de enunciados114. El de Poitiers –una vez más al contario que su maestro Guillermo−
acepta como parte de la gramática estas construcciones figuradas.

112

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 909-910: Et est relatio directa quando relativum

potest secum trahere casum ad se refertur […]. Indirecta vero relation (910) est quando relativum non potest
secum trahere casum ad quem refertur […].
113

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 910

114

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 833: ‘Turba ruunt’, non congrua est ordinatio voce

quia ‘turba’ singularis numeri est, ‘ruunt’ pluralis, et singulare non iungitur plurari. Congrua tamen est sensu
hec ordinatio quia habet auditor quid ex ea rationabiliter intelligat. ‘Turba’ enim nomen collectivum est et
pluralitatem significat. Non enim nisi de pluralibus potest dici, et propter pluralitatem que ex ea intelligitur,
intelligitur recte quod sic dicitur, ‘Turba ruunt’, et ubicumque congruit sensus, quamvis vox non congruat,
figura est.
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En el mismo sentido, pero a la inversa, Helías también reflexiona sobre las oraciones
gramaticalmente correctas (congrua voce), pero ininteligibles (non congrua sensu) a través
del ejemplo Socrates habet ypoteticos sotulares cum cathegoricis corrigiis115. Es decir, el de
Poitiers estaba considerando una problemática tan actual como la de la gramaticalidad frente a
la interpretabilidad de un enunciado, debate lingüístico que, más de ochocientos años después,
Noam Chomsky ha vuelto a abordar en su célebre y revolucionario Syntactic Structures116.
Al respecto, el de Poitiers se apoya en la afirmación priscianea de que la inteligibilidad
constituye el objetivo prioritario de toda constructio (omnis constructio ad intellectum
referenda est) para establecer, de manera clara e indubitable, que los enunciados ininteligibles
han de ser considerados siempre agramaticales117. El tratamiento innovador de Helías en
cuanto al término congruus posee, pues, gran importancia lingüística y un valor fundamental.
Por lo que se refiere a la teoría del régimen, dos son las coordenadas que guían y
caracterizan la formulación de Helías: la originalidad y una marcada orientación gramatical.
Una primera cuestión –por su novedad y relevancia− ha de ser destacada. Los autores
anteriores al de Poitiers –lo hemos visto en Guido y Guillermo− presentaban sus reflexiones
sobre el régimen siempre en relación al texto priscianeo. En la Summa, en cambio, se halla
por vez primera un apartado autónomo e independiente dedicado a esta relación sintáctica: de
regimine118. Tal circunstancia estaba prenunciando ya –como comprobaremos− el modo de
aproximación a la sintaxis característica de la segunda mitad del siglo XII.

115

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 833.

116

CHOMSKY, Syntactic Structures, 15: “Colorless green ideas sleep furiously”. La similitud de la célebre frase

chomskiana con la propuesta por Helías ocho siglos antes para ilustrar un enunciado gramatical correcto, pero
ininteligible es clara y evidente.
117

Además, es obligado precisar que Prisciano ya expuso en sus Institutiones la siguiente idea, Prisc. Inst. (GL

Keil, III, 201): omnis enim constructio, quam Graeci συντάξιν vocant, ad intellectum vocis est reddenda. itaque
per diversas figuras variare solent auctores in constructione accidentia […], quae, quamvis quantum ad ipsas
dictiones incongrue disposita esse videantur, tamen ratione sensus rectissime ordinata esse iudicantur. Sin
embargo, la interesante consideración del de Cesarea no recibió atención ni explicación por parte de los
comentaristas medievales hasta la Summa de Pedro Helías.
118
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P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1049-1057.

LA SINTAXIS EN LOS SIGLOS XI Y XII.

Helías comienza su reflexión explicando el uso del término regere: el de Poitiers
subraya su equivalencia con el exigere priscianeo y señala su empleo metafórico mediante el
símil –tantas veces citado− del general que gobierna a su ejército119.
A continuación expone su propia y original teoría del régimen. Para ello, rechaza
previamente la opinión de los antiqui sobre dicha cuestión. Y es que muchos gramáticos
anteriores a Helías entendían por dictionem regere que una palabra se unía a otra en la
construcción

para

determinar

su

propio

significado

(ad

determinationem

sue

significationis)120. El de Poitiers refuta sin ambages tal concepción. Lo que aquí ataca Helías
es la teoría que defendía una vinculación directa y proporcional entre regimen y determinatio,
más en concreto, en la versión de Pedro Abelardo, pues, si el regimen y la determinatio
fluyen en direcciones opuestas, como sostenía Abelardo, dado que el verbo determinat al
nominativo, ello implicaría que el nominativo rige al verbo, lo cual es, a juicio del autor de la
Summa, un sinsentido.
Por consiguiente, el de Poitiers propone, bajo un planteamiento totalmente novedoso,
que la verdadera causa del régimen gramatical es la perfectio constructionis: el regens deja en
vilo la mente del oyente, duda que desaparece con el rectum porque éste completa no el
significado de la palabra regente, tal como se había considerado hasta entonces, sino la
construcción oracional121. Y, a partir de este punto de partida y de esta concepción
construccional, el tratadista establece las diferentes relaciones del régimen gramatical: el
verbo rige al nominativo y, en mayor medida, al oblicuo; el nombre, el adverbio, la
preposición y el participio rigen también al oblicuo122. Reflejemos lo indicado por Helías de
manera esquemática:

119

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1049-1050: […] Sicut enim dux regit exercitum sic

verbum regit nominativum positum in constructione.
120

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1050-1051.

121

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1051: Propter hec ergo et alia plura nolo dicere quod

regere dictionem sit eam adiungere sibi in constructione ad determinationem sue significationis. Sed ut brevius
et verius dicam, dictionem regere aliam dictionem nichil aliud est quam trahere secum eam in constructionem
ad constructionis perfectionem, non autem dico, ad significationis determinationem. Unde verbum exigit
nominativum casum quia ad perfectionem constructionis trahit secum nominativum in constructionem.
122

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1052-1053.
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REGENTE

REGIDO

Verbo

Nominativo

Verbo

Oblicuo

Nombre

Oblicuo

Adverbio

Oblicuo

Preposición

Oblicuo

Participio

Oblicuo

Como se puede comprobar, el gramático de Poitiers se basa para formular su
concepción del régimen en la relación entre las palabras y los objetos del mundo real. Y es
que Pedro Helías plantea que en toda oración algunas palabras –en general, los nombres−
tienen un referente del mundo real; mientras que otras palabras –como verbos, adjetivos o
preposiciones− no lo tienen.
Todo enunciado se refiere a entidades del mundo real. Por ello, las palabras que no
hacen referencia directamente a tales entidades, han de conectarse a ellas de alguna manera.
Esa manera es, según la formulación de Pedro Helías, el régimen.
Por lo demás, en este punto conviene señalar que, si bien para Helías la causa final del
régimen es la perfectio constructionis, el de Poitiers distingue a lo largo de su exposición
doctrinal entre simple perfectio constructionis para referirse a la relación entre nominativo y
verbo, y maior perfectio constructionis para aludir a otras relaciones de régimen123: Socrates
legit y Socrates legit Virgilium respectivamente. Sin embargo, esta distinción no se establece
de manera clara y sistemática en la Summa. De este modo, lo que apuntaba a una interesante
diferencia de niveles en la relación del régimen, lamentablemente, no obtiene en el tratado de
Helías mayor desarrollo.
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P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1053. Cf. KNEEPKENS, “Master Guido”, 135.

LA SINTAXIS EN LOS SIGLOS XI Y XII.

Por último, al final de su capítulo de regimine, el de Poitiers desarrolla la tradicional
sección de dubitabilia124. La primera construcción que analiza es la conocida bonum est nos
hic esse. Sobre el regens de nos enumera las cuatros respuestas tradicionales que
proporcionaban también Guido y Guillermo de Conches125. Como sus predecesores, el autor
de la Summa se decanta también por la última opción: es el infinitivo esse el que gobierna a
nos, pues –a juicio de Helías− omne infinitivum ex vi infinitivi preter constructionem sui verbi
regit accusativum126.
En esta misma sección el de Poitiers también ofrece una respuesta sobre la
problemática planteada en otras construcciones en torno al régimen de algún vocablo. Así, en
la frase videor esse bonus, concluye que bonus es regido por el infinitivo esse127; en la frase
misereor hominis volentis esse episcopus, admite que el sustantivo episcopus pueda aparecer
también en genitivo y acusativo128; en la construcción ego sedeo iudex, considera que hay que
sobreentender el participio del verbo sustantivo, ens, para explicar el regens de iudex129; y en
la construcción tunc temporis factum est hoc, sostiene que temporis es regido por tunc con
valor designativo130.
En definitiva, a la teoría del régimen de Pedro Helías se le podrían objetar desde el
punto de vista actual múltiples fallos y errores; pero ello no debe borrar ni desdibujar su
mérito innegable: el de eliminar completamente del régimen el componente lógico para
dotarlo de una orientación y de una terminología más marcadamente gramatical.
Muy importante y significativas son, por tanto, las innovaciones que Helías introduce
en la definición tanto del régimen como de la concordancia gramatical.
Otro ámbito en la gramática de la primera mitad del XII donde también hay lugar para
la originalidad y para la introducción de importantes novedades respecto al texto priscianeo es
–como se sabe− el de la transitividad.
124

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1055-1057.
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P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1055.
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P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1055.
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P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1055-1056.
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P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1056.

129

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1056-1057.

130

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1057.
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Por lo que respecta a la transitividad, Pedro Helías distingue tres categorías: transitio,
intransitio y reciprocatio en el nivel de la constructio dictionis. Y a nivel oracional el
comentarista bajomedieval recupera los cuatro tipos de construcciones establecidas o
apuntadas en las Institutiones: transitiva, intransitiva, reciproca y retransitiva131. Recordemos
que estas cuatro construcciones se habían reducido a dos tipos básicos, transitiva e
intransitiva, en algunos autores de inicios del siglo XII. El propio Guillermo de Conches,
maestro de Helías, había considerado –como ya apuntamos− las construcciones reciproca y
retransitiva meras subespecies de la intransitiva y transitiva respectivamente, una
consideración que el de Poitiers rechaza en su tratado expresamente132. No obstante, en la
generación de gramáticos posteriores a Helías y en la de los propios modistas, en la primera
mitad del XIII, volverá a imponerse, como comprobaremos, la reducción binaria transitiva /
intransitiva.
En este ámbito otra importante innovación en la Summa es la introducción de la
noción transitio recta y su complementaria transitio non recta. Con la primera Helías designa
la transitividad limitada al caso acusativo (video Socratem); con la segunda, la construcción
de un verbo con cualquier otro oblicuo (gaudeo Theotisto)133. Como sabemos, esta distinción
131

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 835: Cum enim sint quatuor genera constructionum,

transitiva, intransitiva, reciproca, retransitiva, hec precepta ad omnes constructiones pertinent generaliter. P.
Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 897: Constructionum autem alia transitiva, alia intransitiva,
alia reciproca, alia retransitiva; et hec sunt quatuor principalia genera constructionum de quibus in libro tractat
Priscianus. Para una definición de estos cuatro tipos de constructiones, vid. P. Helías, Summa super Priscianum,
ed. L. REILLY, II, 898-900. Cf. KNEEPKENS, “Transitivity, Intransitivity”, 169; CONVINGTON, Syntactic Theory,
43-44.
132

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 899: Et fuerunt qui dicerent quod reciproca

constructio est species transitive constructionis, eo quod ibi quoque ostenditur actus transire ab aliqua persona
in se ipsam, et ita transitiva constructio alia est reciproca, alia non. Melius tamen est, et in hoc videtur
consentire Priscianus, quod nulla transitiva dicatur nisi in qua transitus est ab una persona in aliam diversam,
sed reciproca constructio quedam est species constructionis per se aliis opposita.
133

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 967: Addit deinde quod ablativus casus sicut et ceteri

obliqui cum verbo construitur transitive, sicut ‘gaudeo Theotisto’ vel ‘illo’, et similia. Et queritur quare
ablativum separavit a ceteris casibus cum hoc idem similiter habeant ceteri obliqui qui cum verbo transitive
construantur. Ideo quidem hoc fecit quoniam ceteri obliqui ita transitive construuntur cum ipso verbo, quod
recta est ibi transitio, velud ‘video Socratem’ ostenditur actus transire de una persona ad aliam. Cum transitio.
Cum enim dico ‘gaudeo Theotisto’ non ostenditur actus transire a me in Theotistum, et ideo non est recta
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estaba ya presente en las glosas de Guido, si bien este autor había empleado el término
proprius y su opuesto improprius para caracterizarla134. Helías también habla de transitio
impropria, pero sólo en referencia a la construcción de un verbo con sintagma preposicional
(Socrates sedet ad portam)135.Tal tipo de transitio, defendido por Prisciano, lleva a hablar al
comentarista medieval de transitividad –en el sentido más lato− basada sólo en un cambio de
caso: et hec constructio improprie dicitur transitiva propter solam casuum mutationem136.
Rechaza, asimismo, Helías de manera expresa la opinión de los antiqui que
clasificaban como mixta una oración del tipo Socrates legit Virgilium, pues para el tratadista
medieval se trata, sencillamente, de una constructio transitiva sin más137.

transitio. Dicitur tamen quod hoc cum illo transitive construitur eo quod respectu Theotisti gaudeo. Y es que
Pedro Helías entiende la noción de transitio en un sentido amplio, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L.
REILLY, 1034: Notandum est etiam quod verba transitiva cum quolibet obliquo construuntur.
134

M. Guido, Glosulae, BL Burney 238, f. 19va. Cf. supra 4.2.1.

135

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 898. Cf. KNEEPKENS, “Transitivity, Intransitivity”,

169-170; CHEVALIER, Histoire de la syntaxe, 55-56.
136

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 898: […] Dicitur tamen esse transitive constructio,

quia cum verbo ‘sedet’ ponitur obliquus addita sibi prepositione, que quodammodo transitum quendam de una
persona in aliam significat, quia de hac persona ‘Socrates’ fit transitus ad aliam personam, id est ‘ad portam’,
que persona dicitur ut large persona accipiatur, et hec construction improprie dicitur transitive propter solam
casuum mutationem.
137

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 900: propter quod dixerunt antiqui quod illa

constructio mixta est, quia partim est transitive partim intransitiva. Sed credo quod decepti fuerunt in hoc
nomine ‘constructio’. Constructio enim tribus modis dicitur active et passive et etiam constructio dicitur ipsa
oratio constructa. Cum ergo dicitur: intransitiva constructio est inter has dictiones ‘Socrates’ et ‘legit’ ibi
passive constructio accipitur, id est ille dictiones sibi intransitive construuntur. Item transitiva constructio est
inter ‘legit’ et ‘Virgilium’, id est ille dictiones sibi transitive construuntur, et ibi similiter constructio accipitur
passive. Cum autem dicitur: hec est quedam constructio ‘Socrates legit Virgilium’ constructio dicitur de
oratione constructa, et constructio illa transitiva est.
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TRANSITIVIDAD
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Pedro Helías, Summa super Priscianum Minorem

1. Transitiva
NIVEL BINARIO

2. Intransitiva
3. Reciproca

Recta

NIVEL ORACIONAL

1. Transitiva

Non recta

2. Intransitiva

Impropria

3. Reciproca
4. Retransitiva

Por lo demás, en el tratamiento concreto de la dicotomía verba transitiva / intransitiva
el de Poitiers se limita a repetir las ideas y planteamientos del de Cesarea –calcando también
sus ejemplos− sin aportar desarrollos nuevos138. No obstante, al respecto, una cuestión sí
resulta reseñable. Y es que Helías, quien sigue fielmente la doctrina priscianea, sin embargo,
deja fuera de su comentario una de las consideraciones de mayor alcance y calado lingüístico
en las Institutiones: la de la suposición en los verbos neutros de un acusativo emparentado
etimológicamente con el verbo (curro cursum)139. La falta de identidad en este caso viene a

138

Sobre la presencia de diferentes acusativos inanimados junto a los verbos neutros, P. Helías, Summa super

Priscianum, ed. L. REILLY, I, 463-464. Sobre la inexistencia de fronteras rígidas entre los distinta genera verbi,
P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1044-1053. Sobre la idea ya apuntada por Prisciano de
que un mismo verbo aparece a veces con complementos (transitive) y otras, de manera absoluta (intransitive),
adoptando en cada caso una significación diferente, P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 457.
139
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Prisc. Inst. (GL Keil, III, 231). Vid. supra 2.2.
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reflejar una circunstancia que se pone de manifiesto en la totalidad de la Summa in Minorem:
la presencia mucho más ocasional de estructuras y construcciones elípticas que en el texto de
las Institutiones.
En cuanto a la noción de impersonalidad, volvemos a encontrar en el comentarista
medieval idéntico apego al texto priscianeo. De este modo, Helías presenta en su Summa
respecto a la impersonalidad gramatical los mismos contenidos y doctrinas –con apenas
mínimas variantes− que aparecían en las Institutiones140. Y ello también compete a aquellas
concepciones y propuestas de corte más moderno y lingüístico, excepto en una cuestión en la
que el de Poitiers se muestra algo crítico y discordante con la opinión de los antiqui, opinión
que, en este caso, es también la de Prisciano. La discordancia atañe al análisis del verbo
impersonal pasivo. Helías junto con toda la tradición gramatical anterior afirma que en una
forma verbal como curritur hay que sobreentender la propia res verbi. Sin embargo, no se
muestra de acuerdo con la resolutio de curritur en cursus curritur sostenida por dicha
tradición por considerarla superflua (quod iudico superfluum)141. El de Poitiers propone una
resolutio distinta: cursus fit que, a su juicio, expresa tanto la res verbi como el carácter pasivo
del verbo en cuestión142. Al respecto, cabe recordar que ya Guido había señalado en sus
Glosas la equivalencia semántica entre legitur y lectio fit para constatar la completud
semántica de la forma verbal impersonal.
Y, en cuanto al resto de principios de sintaxis que estamos revisando, se sitúan por
entero en la Summa en la línea del de Cesarea, sin presentar aportes ni novedades dignas de
mención.

140

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1033: El apego al texto de Prisciano por parte de

Pedro Helías atañe a las principales doctrinas sobre la impersonalidad gramatical del de Cesarea, vid. P. Helías,
Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 961, 969, 1030.
141

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1033: Semper enim intelligitur iste nominativus, ut

dicatur, ‘Cursus curritur’, quod iudico superfluum. Sed ideo dicitur intelligi res ipsius verbi in impersonali quia
cum dico, ‘Curritur’ intelligitur ‘Cursus fit’, et quoniam ibi intelligitur fieri sermo de cursu, ideo res verbi
dicitur intelligi in hoc verbo ‘curritur’. Asimismo, P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 971.
142

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1033.
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No obstante, sí queremos volver a insistir brevemente en una circunstancia que ya
hemos señalado. Helías –al margen de otras construcciones elípticas menos interesantes143−
recoge en su tratado distintos ejemplos heredados de Prisciano en los que la elipsis opera
como un procedimiento gramatical y lingüístico: el verbo est se recupera en expresiones
nominales sin verbo aparente144, los enunciados en estilo directo sin verbo introductor se
explican por la elipsis de un verbum dicendi145, o en los verbos construidos con genitivo se
presupone un acusativo elidido146. Sin embargo, destaca y, además, de manera significativa
que la presencia de enunciados elípticos en la Summa es mucho menos frecuente que en el
texto priscianeo. Y en este sentido no menos importante resulta señalar que dicha tendencia,
es decir, la escasa frecuencia de aparición de la elipsis y de enunciados figurados en general
caracteriza −como analizaremos− a gran parte de la tradición gramatical latina
bajomedieval147.
Finalmente, y aunque no forme parte de las cuestiones de sintaxis que estamos
analizando, es sencillamente obligado referirnos en este punto a uno de los logros y aportes
más destacados de la gramática medieval en el ámbito sintáctico: el desarrollo de una
terminología específica para las funciones de ‘sujeto’ y ‘predicado’ mediante la oposición
suppositum y appositum148.

143

Se trata de construcciones elípticas más comunes y frecuentes como la omisión de los pronombres sujeto de

primera y segunda persona, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 909 y 978; la elipsis de
términos como filius o nepos en los patronímicos, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 978,
o la supresión de unus en expresiones como homo currit, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY,
II, 978.
144
145

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 974-975.
P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 841. El comentarista ofrece en este pasaje una

definición de elipsis, cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 841: Et appellatur hec figura
‘eclipsis’, quando dictio vel oratio deficit. Cf. Don. Ars Gramm., (GL Keil, IV, 395).
146

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 461.

147

Sobre la consideración de los enunciados figurados en la gramática bajomedieval, vid. infra cap. 5 y cap. 6.

148

Hay que señalar que estos términos no eran, ni mucho menos, nuevos en la gramática latina. El vocablo

suppositum había aparecido ya incluso en la Institutiones de Prisciano, pero estaba desprovisto de cualquier
carácter técnico-gramatical. También en la gramática anterior a Pedro Helías se registra el término en cuestión.
Así, en las Glosae de Guillermo de Conches –sin ir más lejos− aparece el vocablo suppositum en más de una
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El origen de esta creación terminológica sigue planteando discusión y controversia. En
primer lugar, los gramáticos de finales del XI y de la primera mitad del XII introducen, por
influencia de Boecio, los vocablos subiectum y praedicatum. De este modo, dividen la oratio
perfecta en una pars subiecta y una pars praedicata; pero tales nociones tienen aún un
sentido pre-técnico y no se interpretan todavía a nivel sintáctico. Dicho enfoque sintáctico
sólo se va a expresar con los términos suppositum y appositum. La discusión al respecto se
centra en torno a la cuestión de cómo y cuándo entran estos dos vocablos clave en la
gramática de Occidente.
A finales del siglo XIX Charles Thurot en su célebre investigación atribuyó a Pedro
Helías el mérito de haber introducido en la tradición gramatical latina los términos supponi y
apponi con carácter gramatical y sintáctico149. El pasaje se sitúa al inicio del capítulo que el
de Poitiers dedica a la morfología verbal. Es uno de los más conocidos y citados del tratadista
medieval:

Unde nomen nunquam apponitur nisi auxilio verbi substantivi, nec verbum supponitur nisi
auxilio nominis substantivi; sed quolibet nomen per se supponitur, et verbum per se
apponitur150.

A partir de ahí, el resto de la crítica asumió y repitió de manera unánime la afirmación
de Thurot. Y durante más de un siglo Helías fue considerado el introductor en la gramática
latina de los términos suppositum y appositum con carácter sintáctico. Más aún, en general, se
aceptaba por parte de la crítica que la pareja terminológica supponere / apponere se empleaba
ocasión, ahora bien, en referencia al substrato ontológico de una palabra, es decir, bajo una concepción no
gramatical, sino lógica.
149

THUROT, Extraits, 217.

150

L. Reilly sitúa ya en el aparato crítico de su edición, otorgándole la consideración de una interpolación, vid. P.

Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 448. Cf. ROSIER, “Sujet et prédicat dans la grammaire
médiévale”, 101: “Sur les différents passages cités, le seul qui atteste véritablement cette utilisation est en fait
une interpolation ajoutée ultérieurement, et absente de la plupart des manuscrits”. I. Rosier desdice, por tanto, su
toma de postura en ROSIER, Grammaire spéculative, 218 n. 182. Cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’
Summa”, 18; PÉREZ RODRÍGUEZ & LOZANO GUILLÉN, “Suppositum y appositum”, 289. Asimismo, vid. la
opinión de S. Ebbesen en EBBESEN, “Early Supposition Theory”, 38; Cf. PÉREZ RODRÍGUEZ & LOZANO
GUILLÉN, “Suppositum y appositum”, 288-310.
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ya comúnmente en la época del de Poitiers –mediados del siglo XII− para designar el sujeto y
el predicado de un enunciado151.
Sin embargo, esta consideración en los últimos años está siendo sometida a una
profunda revisión. Numerosos especialistas vienen señalando desde finales del siglo pasado
que el pasaje de la Summa donde aparecen dichos términos no es más que una interpolación
posterior; una opinión a la que personalmente nos unimos, pues, aparte de que el pasaje no se
encuentra en la mayoría de manuscritos, ¿cómo podría explicarse si no que Helías no vuelva a
emplear los citados términos a lo largo de todo su tratado, ni siquiera en el Liber
Constructionum? En suma, la búsqueda de los términos suppositum / appositum y sus
correspondientes formas verbales con valor sintáctico resulta infructuosa en la Summa.
Solamente se halla el término supponere en un nivel semántico-sintáctico interpretado como
la conversión de una entidad extralingüística (res) en sujeto de un verbo.
Helías introduce por primera vez en la gramática latina dicho empleo sintáctico de
supponere a partir de una influencia decisiva, la de la escuela porretiana. Y es que el teólogo
Gilbert de Poitiers desarrolló como una de sus tesis esenciales que crearon escuela la
consideración de que el nombre significa substantia et qualitas152. De este modo, y a juicio
del teólogo, en posición de sujeto el nombre supponit substantiam y en posición de predicado
apponit qualitatem, funciones específicas, por tanto, de los términos sujeto y predicado en una
proposición. Y, desde esta función referencial, los términos supponere y apponere van a
adquirir, de manera inevitable, un claro e importante carácter gramatical-sintáctico. Pues, si
cualquier nombre en posición de sujeto supponit substantiam (función referencial), ello
151

Sobre el problemático origen de estos dos términos, cf. RIJK, Early Terminist Logic, 378 ss.; EBBESEN, “Early

Supposition Theory”, 36 ss.; PÉREZ RODRÍGUEZ & LOZANO GUILLEN, “Suppositum y appositum”, 290-291;
DUCROT, “Théorie médiévale de la supposition”, 189 ss.; ROSIER, “Sujet et prédicat dans la grammaire
médiévale”, 81-113. Para el valor posicional de suppositum y appositum, vid. PÉREZ RODRÍGUEZ & LOZANO
GUILLÉN, “Suppositum y appositum”, 292-296; LOZANO GUILLÉN, Aportación gramatical renacentista, 83. Para
las diferencias de sentido del término appositum –el término suppositum no plantea dificultades de
interpretación− en la doctrina gramatical modista, medieval-normativa y renacentista; cf. PÉREZ RODRÍGUEZ &
LOZANO GUILLÉN, “Suppositum y appositum”, 295-296 y 313-326; PERCIVAL, “The Old and the New”, 61;
ROBINS, “Functional Syntax”, 234-235.
152

Lamentablemente, son aún muy escasos los textos de esta importante escuela medieval que han llegado hasta

nosotros, cf. Compendium logicae Porretanum, eds. S. EBBESEN, K. M. FREDBORG, L. O. NIELSEN, C. J.
MARTIN.
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implica que el término supponere en un contexto gramatical asume por deslizamiento el
significado de “ser sujeto” (función sintáctica): nomen supponitur, nomen posset supponere…
En cambio, por lo que atañe al término apponere, hay que advertir que aún no se
encuentra con el referido sentido gramatical ni en la Summa ni en ningún otro texto
conservado de la primera mitad del siglo XII.
Sea como fuere, y al margen del controvertido origen de los términos supponere /
apponere −y también de que a Helías no le corresponde un mérito que hasta ahora se le
atribuía−, el hecho fundamental es que en los textos gramaticales de la segunda mitad del XII
se convierte en común el uso de los vocablos suppositum y appositum con un claro sentido
gramatical-sintáctico. Y ello implica un hito de importancia decisiva: la introducción después
de muchos siglos de las nociones de sujeto y predicado en la tradición lingüística de
Occidente.
En esta misma línea, el significado del término officium también adquiere gran
importancia en la Summa. Aparte del sentido que alude al origen de una clase de palabra, esto
es, a la función específica de denotación y significación de una pars orationis153, el
significado que aquí nos interesa subrayar es el que hace referencia a la función sintáctica de
un vocablo154. No obstante, conviene señalar que tal sentido sintáctico-funcional de officium
no está muy desarrollado en el tratado de Helías y, además, tal como sucedía en las Glosae de
Guillermo de Conches, puede ser interpretado más correctamente en algunos contextos como
“uso”155.
En definitiva, el análisis de las innovaciones sintácticas contenidas en la Summa revela
importantes y significativos aportes respecto al texto priscianeo: la diferenciación, por vez
primera operativa, entre constructio binaria y construcio a nivel oracional; la exigencia –
totalmente nueva− de congruencia semántica en un enunciado; el desarrollo de una teoría del
régimen basada por completo en la constructio gramatical e incompatible con la noción lógica
153

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 203-204. Cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’

Summa”, 23-24.
154

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 185-186. Cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’

Summa”, 26.
155

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, I, 214. Cf. FREDBORG, “The Dependence of Helias’

Summa”, 26.
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de determinatio significationis; distinción de la transitio tanto a nivel de la constructio
dictionis como de la oratio, además de introducción de la tipología transitio recta / transitio
non recta; y, finalmente, resolutio del verbo impersonal pasivo mediante el correspondiente
concepto verbal y el verbo fio.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Pedro Helías, Summa super Priscianum Minorem (ca. 1140)

− Distinción sistemática, por vez primera, de un doble nivel en la doctrina de la constructio: constructio orationis y
Doctrina de la CONSTRUCTIO

constructio dictionis.

− Doctrina sistemática sobre el régimen con una orientación y terminología genuinamente gramatical y lingüística.
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Fundamental diferenciación entre ‘congruencia morfosintáctica’ (congrua voce) y ‘congruencia semántica’ (congrua
sensu) en el análisis de un enunciado.

−Diferenciación de la transitio tanto a nivel de la constructio dictionis como de la oratio.
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Introducción de la tipología transitio recta / transitio non recta.

− Resolutio del verbo impersonal pasivo mediante la recuperación del propio concepto verbal y el verbo fio
Doctrina de la IMPERSONALIDAD

(curritur>cursus fit).

Tabla 3. Pedro Helías, Summa super Priscianum Minorem.
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La Summa super Priscianum de Pedro Helías supone el cierre de la tradición
gramatical iniciada a finales del siglo XI con las Glosulae. Los tratadistas que contribuyeron a
la misma –la mayoría de los cuales permanece para nosotros en el anonimato −abrieron
nuevas e importantes perspectivas de análisis. Sin embargo, continuaron aún demasiado
apegados a lo anterior y ello les impidió llegar más lejos en sus innovaciones.
De este modo, incorporaron por vez primera la perspectiva dialéctica al tratamiento
gramatical, pero sólo en cuestiones muy concretas de las diferentes partes orationis: su
conocimiento de la lógica resulta aún bastante primitivo y limitado en su aplicación. Y, en
sintaxis, como hemos analizado, aunque introdujeron una mayor profundización y
completaron el texto priscianeo en determinadas cuestiones (definición de constructio,
ampliación de la doctrina de la transitio a nivel de la oratio y desarrollo de una teoría
sistemática sobre el régimen), se trataba en todos los casos de planteamientos de sintaxis muy
específicos y concretos. Y es que en la primera mitad del XII la doctrina sintáctica sigue
subordinada al estudio y análisis de las distintas partes orationis. La sintaxis como objeto de
reflexión aún no alcanza una posición central; ni tampoco, una autonomía plena. Pues bien,
todos estos rasgos citados propios de la gramática en la primera mitad del XII se encuentran
ya en la Summa de Helías.
Sin embargo, en el tratado del de Poitiers junto a la herencia recibida se hallan también
dos importantes innovaciones: primera, la presentación de la doctrina gramatical en forma de
Summa, es decir, de libro de texto especializado que proporciona un tratamiento orgánico a
los principios esenciales de una disciplina; y segunda, la aproximación más autónoma a la
sintaxis, como se comprueba –entre otros ejemplos− en el apartado separado e independiente
dedicado al régimen. Y esos dos rasgos van a caracterizar la evolución de la gramática en los
años siguientes.
Helías representa, por tanto, un punto final y un punto de partida, pues cierra una línea
gramatical que abarca los últimos años del siglo XI y la primera mitad del XII, caracterizada
en sintaxis por un primer despegue del texto priscianeo bajo la forma de glosas y comentarios,
y, al mismo tiempo, abre una nueva corriente que cubre la segunda parte del siglo XII y que
se singulariza por el crucial desarrollo y autonomía de la sintaxis bajo el género de la
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Summa156. No en vano para la organización de la teoría sintáctica en Occidente fueron
absolutamente decisivos los planteamientos y formulaciones que se configuraron y
establecieron en las últimas décadas del siglo XII. Consideremos, pues, los principales aportes
y avances de un período absolutamente fundamental para el desarrollo de la sintaxis, tal como
la estudiamos y la concebimos en la actualidad.

4.3. AUTONOMÍA

Y

CRUCIAL DESARROLLO

DE LA

SINTAXIS

EN LA

SEGUNDA MITAD

DEL

SIGLO XII.
En gramática –y esta idea es clave− no hay brechas doctrinales. El interés por la
sintaxis y el afán por completar y perfeccionar los dos últimos libros de las Institutiones abrió
una dinámica que –cada vez más elaborada y precisa− acabó confluyendo en la emancipación
y posición central de la constructio en la segunda mitad del XII. Y ello se refleja en la
aparición por vez primera de tratados independientes de sintaxis.
Lamentablemente, en una aproximación a un período gramatical tan interesante son
muchos todavía los huecos y vacíos. No obstante, gracias a la esforzada labor de C. H .
Kneepkens, podemos disponer de la edición definitiva de dos textos sintácticos fundamentales
para acceder a las ideas sobre la constructio de la época: la Summa Breve Sit atribuida a
Roberto de París157 y la Summa in Arte Grammatica de Robert Blund158. Junto a estos dos
importantes documentos Kneepkens nos ha proporcionado también la edición de trabajo del
tratado de sintaxis profusamente difundido Absoluta Cuiuslibet asignado –aunque con dudas−
a Pedro Hispano159.
El análisis exhaustivo de la sintaxis en dichos tratados permitirá determinar las
principales e importantes aportaciones de las últimas décadas del XII a la teoría sintáctica
occidental. No obstante, con anterioridad es oportuno considerar la labor de una de las figuras
claves y más representativas en la mitad del siglo: Rodolfo de Beauvais, pues su obra es fiel

156

Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 706.

157

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II.

158

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III.

159

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV.

195

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

reflejo del clima intelectual y de la manera de estudiar y analizar la gramática del período
posterior a Helías.

4.3.1. Los textos gramaticales de Rodolfo de Beauvais: Auge y desarrollo de la sintaxis
también en el ámbito escolar.
El inglés Rodolfo de Beauvais fue pupilo de Pedro Abelardo, tratadista y también, y
sobre todo, maestro de gramática160. Su escuela debió de desarrollar una importante e
influyente actividad gramatical en Europa desde mediados del siglo XII. De hecho, y a pesar
de la ya señalada escasez de textos, conservamos diferentes glosas y comentarios fechados en
las décadas de los 70 y 80 que remiten con frecuencia al maestro de Beauvais y que se
adscriben claramente a su ámbito escolar. El más conocido es el denominado Promisimus,
largo –aunque fragmentario− comentario-glosa anónimo al Priscianus Maior (libros I-VII.87,
VIII. 28-71)161.
Además, con toda probabilidad el propio Rodolfo debió de redactar diferentes
comentarios a las Institutiones de Prisciano. Sin embargo, del maestro de Beauvais sólo nos
han llegado sus Glosae super Donatum162, así como disitintas glosas diseminadas a Ovidio y
Lucano bajo el título de Lyber Tytan163.
Con todo, el análisis de los textos que conservamos –tanto los del propio tratadista
inglés como los adscritos a su escuela− revela ya dos rasgos nuevos y muy importantes
porque van a marcar la dinámica de la gramática latina desde mediados del siglo XII: primero,
una mayor preponderancia de la lógica dentro de la doctrina gramatical; y segundo, una
notable preocupación e interés por la sintaxis. A todo ello se añade una característica
160

Sobre los escasos datos conocidos relativos a la vida de Rodolfo de Beauvais, vid. HUNT, “Priscian in the

Twelfth Century”, 47; KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 552.
161

El comentario ha sido parcialmente editado por K. M. Fredborg, Promisimus, ed. K. M. FREDBORG. Aunque

el comentario se fecha en torno al 1170, por sus características generales se adhiere en mayor medida a la vieja
tradición de las Glosulae que a la dinámica sintáctico-gramatical de la segunda mitad del siglo XII. Corresponde
también a K. M. Fredborg el mérito de haber llevado a cabo el estudio más completo del anónimo e importante
comentario bajomedieval, vid. FREDBORG, “Promisimus”, 191-206.
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R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS.

163

R. de Beauvais, Liber Tytan, ed. C. H. KNEEPKENS.
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renovada en la escuela de Beauvais que, en cierto sentido, como ya señaló R. Hunt, marca el
final de una era: en la enseñanza del latín el recurso a la abundancia de citas clásicas164.
En el ámbito de la lógica se hallan, de este modo, en la obra de Rodolfo y su escuela
contribuciones relevantes ausentes en los tratados gramaticales de las décadas anteriores. Por
su importancia cabe destacar las siguientes: la presencia cada vez más frecuente en la segunda
mitad del XII de la tríada res-intellectus-vox, antecedente de la posterior y decisiva teoría de
los modi essendi, intelligendi y significandi165; el empleo del término modus significandi
como “especial modo de significar” no sólo para distinguir las partes del discurso –uso propio
en los tratados del más temprano siglo XII−, sino también para indicar el significado especial
añadido por un accidente en una pars orationis166; o también, la distinción entre accidentes
útiles a la construcción y aquellos que no lo son167, distinción desconocida en el período
anterior, donde desde Guillermo de Conches los accidentes se clasificaban solamente en
secundaria significatio o bien, si no añadían nada al significado principal de la dictio,
proprietas communis. A partir de lo apuntado puede observase cómo la importancia
concedida a la sintaxis desde mediados del XII se manifiesta incluso en la clasificación de las
partes orationis y de sus diferentes accidentia gramaticales.
En lo que atañe a la doctrina concreta de los distintos principios de sintaxis que
estamos revisando, la –ya señalada− más que probable pérdida de un comentario-glosa del
propio Rodolfo o de sus discípulos a la sintaxis priscianea impide llevar a cabo un análisis lo
suficientemente sistemático y preciso. No obstante, a partir de los documentos conservados es
posible perfilar, al menos, las ideas del de Beauvais y su escuela sobre las nociones de
constructio, regimen, y, –lamentablemente− de forma más desdibujada, transitio.
164

HUNT, “Priscian in the Twelfth Century”, 75. Cf. FREDBORG, “Promisimus”, 194, 203.

165

Los términos res-intellecuts-vox se repiten con significativa frecuencia en el Promisimus. Sobre la correcta

interpretación de esta tríada conceptual, cf. FREDBORG, “Promisimus”, 200-202; MAIERÙ, “La linguística
medievale”, 73. Asimismo, también figura en la glosa anónima Tria Sunt, estrechamente relacionada con el
Promisimus, cf. HUNT, “Priscian in the Twelfth Century”, 71.
166

Cf. FREDBORG, “Promisimus”, 196-197.

167

R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 19: Nec tamen est idem casus et declinatio. Vel

ideo ponitur casus pocius inter accidentia nominis quam declinatio, quia grammatici non quaslibet dictionum
proprietates dicebamt accidencia earum, sed illas que erant magis necessarie ad constructionem earum. Magis
autem operatur ad constructionem discretio casuum quam declinationum.
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De este modo, el interés de Rodolfo de Beauvais y sus discípulos por la sintaxis se
evidencia con sólo revisar sus glosas y comentarios. Las cuestiones de sintaxis se suceden, y
ello –hecho significativo− a pesar de que los textos conservados versan, según se ha dicho,
sobre aspectos fundamentalmente morfológicos168.
Una primera circunstancia de manifiesta con claridad en varias de estas observaciones
sintácticas: que Rodolfo tiene ya plenamente asumida la distinción entre la combinación
binaria y la combinación a nivel oracional establecida por Pedro Helías169. Dicha distinción se
acepta, pues, como básica en la doctrina de la constructio desde el tercer cuarto del siglo XII.
No se encuentra, sin embargo, en el Liber Tytan ni en la Summa super Donatum del gramático
medieval ninguna definición expresa de constructio; pero el uso del vocablo en diferentes
pasajes revela que para el maestro de Beauvais constructio hace referencia a la relación
sintáctico-formal de la oratio170. En esta cuestión concreta el tratadista inglés parece seguir,
por tanto, la línea interpretativa defendida por Guillermo de Conches.
En cambio, y de manera sorprendente, la explícita definición de constructio que se
halla en el comentario-glosa Promisimus es muy distinta, pues para el anónimo glosador de la
escuela del de Beauvais constructio indica una característica (proprietas) presente en las
palabras mientras que oratio es el conjunto del componente no sólo material, sino también
formal171. Todo lo cual lleva a la conclusión de que la inexactitud y confusión inherentes a la

168

Vid. a modo de ejemplo, el apartado dedicado a la sintaxis en el Comentario a Donato de Rodolfo, R. de

Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 9: De constructione comparativi; 10: De constructione
superlative; 11: De regimine. Asimismo, en el Liber Tytan las observaciones y consideraciones sintácticas del de
Beauvais se suceden a lo largo de todo el comentario, y también en la glosa Promisimus los comentarios y
apuntes de carácter sintáctico son continuos.
169

Cf. R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 19, 23.

170

Cf. R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 19, 35-36.

171

Promisimus, ed. K. M. FREDBORG: Nota quod hec eadem est constructionis diffinitio que et orationis. Sed

proprie orationis, inproprie constructionis. Est enim sensus: Oratio est congrua dictionum ordinatio, idest
quiddam constans ex dictionibus congrue ordinatis: constructio est congrua dictionum ordinatio, idest
proprietas que inest dictionibus, inde quod congrue ordinantur. La definición del anónimo comentarista
sintetiza, por tanto, la doble interpretación de constructio que tratadistas y gramáticos venían defendiendo desde
inicios de siglo, bien como equivalencia de oratio constructa, bien como el componente formal-sintáctico. Cf.
KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 146-147.
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interpretación de ambos términos –oratio / constructio− en los gramáticos de la primera mitad
del XII sigue sin solucionarse ni aclararse en la segunda mitad del siglo.
En cuanto al concepto de regimen –muy importante, como se sabe, desde inicios del
XII−, adquiere aún mayor relieve en la segunda mitad del siglo. Y las glosas gramaticales y
también literarias de Rodolfo de Beauvais confirman ya dicho desarrollo. En efecto, son
numerosísimas las glosas del gramático medieval que abordan la problemática del régimen
gramatical. En ellas, por lo general, el de Beauvais examina qué palabras son las regentes y
cuáles las regidas en diferentes construcciones y enunciados concretos172. Por ejemplo,
respecto a la cuestión de si el nominativo es regido o no, el de Beauvais afirma en sus glosas
que el verbo lo rige en todos los casos salvo en una excepción: cuando se trata de un
nominativo antepuesto al verbo sustantivo, pues en este caso Rodolfo argumenta que el
nominativo no es regido por ningún vocablo173.
A falta de un tratamiento doctrinal sistemático, el análisis de estas glosas pone de
manifiesto cómo el de Beauvais no asume la teoría del régimen construccional de Helías. Más
aún, según se deduce de sus comentarios, Rodolfo parece adscribirse a la opinión de la
mayoría quienes, siguiendo la doctrina de Abelardo, establecían una vinculación directa entre
régimen y determinatio, y sostenían que el elemento regido (rectum) determinaba al regente
(regens)174. Rodolfo retoma, de este modo, una teoría del régimen que hunde sus raíces a
inicios del XII y que Helías –según hemos visto− rechaza y critica con vehemencia en su
Summa por su ligazón con la lógica. El de Beauvais representa, en este caso, una postura de
conservadurismo involutivo determinada, sin duda, por la influencia de su maestro, Pedro
Abelardo.

172
173

Cf. R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 11-12.
Cf. R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 11-12: [...] Non tamen dico omnis

nominativus regatur a verbo, sed solus ille nominativus qui a verbo trahit poni in constructione, ut cum dicitur:
‘homo est animal’, iste nominativus homo a nullo regitur, quia non contrahit aliunde poni in constructione, quia
naturaliter precedit et verbum ei accommodatur. Sed hic nominativus animal regitur, quia contrahit ab ipso
verbo poni in constructione.
174

Cf. R. de Beauvais, Liber Tytan, ed. C. H. KNEEPKENS, 23. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I,

548; KNEEPKENS, “Master Guido”, 137.
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Por último, lamentablemente son muy escasas las ideas de Rodolfo que conocemos
sobre la concepción de transitividad. La distinción entre transitio e intransitio a nivel de la
palabra y a nivel de la oratio aparece de manera manifiesta en los textos que del maestro
inglés conservamos175. Sin embargo, muy poco más se puede precisar al respecto. Ni siquiera
es posible establecer con certeza a nivel de la constructio si el de Beauvais era partidario de la
categorización cuádrupla o binaria176. Tan sólo se halla en sus glosas una breve definición de
constructio intransitiva como aquella en la que no es posible una transitio actus177.
En suma, a la espera de que algún día las glosas sobre sintaxis de Rodolfo se
encuentren y se identifiquen, el conocimiento de su teoría sintáctica resulta todavía muy
limitado e impreciso. Pero, con todo, a pesar de las lagunas y vacíos, Rodolfo de Beauvais y
sus discípulos merecen un lugar en esta investigación, pues su obra participa ya de los rasgos
definitorios y característicos de la gramática en la segunda mitad del siglo. O lo que es lo
mismo, una nueva preponderancia de la sintaxis y también de la lógica se aprecia con nitidez
por primera vez –a pesar del material perdido− en las glosas y comentarios de la escuela del
de Beauvais.
En sintaxis, en concreto, esa nueva importancia se manifiesta a través de las múltiples
observaciones sintácticas que salpican aquí y allá los textos morfológicos de Rodolfo y sus
discípulos. Esta continua intromisión de cuestiones sintácticas en contextos gramaticales
morfológicos es por sí misma en la historia de la sintaxis latina –dada su novedad− muy
importante. Y, asimismo, tal como hemos señalado –y a pesar de que la visión nunca es
sistemática− también es reseñable en los textos de Rodolfo el hecho de que en ellos figure ya
como doctrina plenamente asumida la interpretación y el análisis de la constructio y la
transitio tanto a nivel oracional como binario.

175

Cf. R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 5, 11, 35-37.

176

El maestro de Beauvais menciona, de manera expresa, la constructio transitiva, intransitiva y retransitiva,

vid. R. de Beauvais, Glose super Donatum, ed. C. H. KNEEPKENS, 23, 36. Sin embargo, no es possible determinar
con precisión el estatus como tipo o subtipo de cada una de estas constructiones.
177
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R. de Beauvais, Liber Tytan, ed. C. H. KNEEPKENS, 80-81.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Rodolfo de Beauvais, Glose super Donatum & Lyber Tytan (ca. 1150)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Asunción de la distinción de la constructio a nivel de la palabra y a nivel de la oración.

− Diferenciación sistemática de la transitio a nivel de la oratio y a nivel de la dictio.

Tabla 4. Rodolfo de Beauvais, Glose super Donatum & Lyber Tytan (apuntes de sintaxis)
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En suma, en las glosas y comentarios del maestro de Beauvais hallan ya fiel reflejo el
creciente interés y preocupación por las sintaxis característicos de la segunda mitad del siglo
XII. Y en este sentido conservamos, asimismo, otros comentarios-glosa al Minor fechados en
este período. Uno de los más destacados –aunque fragmentario− es el de la gramática
porretana Glosulae Porretanae super Priscianum Minorem. Y es que en los dos últimos
cuartos del siglo siguen escribiéndose glosas y comentarios al Minor. No obstante, es bajo la
forma Summa, convertida en estándar desde Helías, bajo la que la madurez y posición central
de la sintaxis se consolida de forma definitiva.
Pasemos a comprobarlo mediante el análisis de la Summa Breve Sit y de la Summa in
Arte Grammatica de Roberto de París y Robert Blund respectivamente, dos obras que
constituyen un hito en la historia de la gramática occidental y latina, pues en ellas por vez
primera la sintaxis se estudia de manera independiente y autónoma.

4.3.2. La Summa Breve Sit de Roberto de París: El primer tratado autónomo de sintaxis
en la lingüística de Occidente.
Transmitida en un solo manuscrito y también de modo anónimo, la crítica, no
obstante, a partir de determinadas circunstancias e indicios establece, de manera consensuada,
a Roberto de París como autor de la Summa Breve Sit178. La fecha de composición se data,
también con general consenso, en la década de los 60, si bien no puede precisarse con mayor
exactitud179.
Lo fundamental, en fin, es que en el tratado de Roberto, como consecuencia de la
dinámica iniciada en la primera mitad del siglo, la sintaxis pasa a ocupar el eje central de la
reflexión gramatical. Y tal progreso de la constructio viene acompañado – no podía ser de
otro modo− de importantes novedades y desarrollos en las doctrinas y nociones sintácticas
más relevantes. A continuación analizaremos las innovaciones y aportes principales.
178

Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 139.

179

Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 144. Tanto la fechación como la autoría de la Summa Breve

Sit han podido determinarse en función de la obra Summa grammaticae de Uguccio, pues este gramático italiano
señala con precisión en el prólogo de su tratado que ha seguido para su composición a su maestro R., inicial
identificada con Roberto de París, cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 139-144.
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Por lo que atañe a la sintaxis, el salto cualitativo que supone la Summa de Roberto de
París es −según hemos dicho− muy significativo, pues por primera vez en una gramática
latina la sintaxis y el análisis de la oración ocupan la posición medular. El estudio sintáctico
ya no aparece a modo de comentario amplio y prácticamente literal a los libros XVII y XVIII
de las Institutiones. Estamos ante un tratado independiente y autónomo sobre la constructio,
más breve, y que posee su propia estructura compositiva. Es el mismo autor quien anuncia en
el prólogo las tres partes que configuran su Summa:

1. de constructione nominativorum ad verba.
2. de constructione nominativorum ad obliquos.
3. de constructione verborum ad obliquos180.

No obstante, en el manuscrito se añade un cuarto apartado no mencionado por Roberto
en el prólogo: De constructione partium indeclinabilium181. Más aún, a modo de cierre se
halla en el manuscrito una serie de doctrinas (de figuris, de patronimicis, de modis exigendi,
de gerundis) que C. H. Kneepkens edita bajo el título de Appendix182. Sobre esta última
sección el propio editor moderno confiesa que no le es posible establecer con garantías si es
de Roberto o no183. Sea como fuere, lo que nos interesa destacar es que la simple estructura
del tratado deja clara la forma totalmente novedosa de organizar la materia gramatical. La
base de la disposición no son ya las distintas partes orationis, sino criterios primordialmente
construccionales. Y es que, aunque –tal como Kneepkens ha señalado184− la estructuración de
la Summa recuerda las grandes líneas del libro XVIII de Priscinao, lo cierto es que con el

180

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 1.

181

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 280-323.

182

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 324-326.

183

Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 144. Y es que el editor moderno aprecia en esta última parte

de la Summa tanto similitudes como diferencias con el resto de apartados del tratado.
184

Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 143. Por supuesto, la vinculación con Prisciano sigue

existiendo, pero ya de una manera mucho más débil que el seguimiento tan preciso y minucioso propio de los
comentarios de la primera mitad del siglo.
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tratado de Roberto la sintaxis alcanza, por vez primera en la gramática latina, una relevante
autonomía.
No obstante, a la hora de establecer la interpretación del término constructio por parte
de Roberto se choca con uno de los principales problemas del tratado: la ausencia de
definiciones adecuadas y también de una terminología suficientemente clara. De este modo,
Roberto emplea constructio en el nivel binario con dos significados: uno general, la
construcción de dos palabras de manera inmediata, y otro más limitado que impone entre las
palabras una relación de exigentia185. Aquí es obligado puntualizar que, si bien Roberto hace
uso de los términos exigere y regere de modo análogo, de algunas de sus citas y ejemplos se
desprende con claridad cómo aplica exigentia más bien a las relaciones semánticas y regimen
a las de carácter flexional-sintáctico. Lo estudiaremos con más detenimiento en el análisis del
régimen gramatical.
A todo ello hay que añadir una precisión más, pues Roberto a lo largo de toda su
Summa emplea en determinadas circunstancias la expresión modus construendi para referirse
al comportamiento sintáctico de una palabra en una combinación binaria186. El modus
construendi de Roberto sería, por tanto, equivalente a la interpretación pasiva de constructio
por parte de Helías187. Sin embargo, el autor de la Summa, restringe el empleo del término
sólo a las construcciones transitivas e intransitivas188. Lo cual significa que, además del ya
apuntado criterio semántico de la exigentia, para hablar de constructio sensu stricto en la
Summa de Roberto, hace falta también una relación de régimen entre las palabras.

185

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 174-175: Item. Queritur utrum illud infinitivum et ille

nominativus construuntur. Non potest dici quod hoc modo construantur, scilicet quod alterum exigatur ab altero
vel quod illa duo exigantur ab eadem dictione. Dicimus tamen quod illa duo construuntur, idest inmediate in
constructione coniunguntur. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 537.
186

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 191.

187

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 900. Cf. supra 4.2.3.

188

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 191: Si quis vero obiciat quia dicit Priscianus quod

infinitivus inpersonalis non construitur cum accusativo, solvunt dicentes quoniam non prohibet Priscianus
constructiones, sed modum construendi. Et est sensus: infinitivus inpersonalis non construitur cum accusativo
intransitive, immo potius transitive; infinitivus autem passivi construitur cum accusativo intransitive. En
referencia a la construcción del infinitivo impersonal, Roberto de París opone las nociones de constructio y
modus construendi.
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Emplea, asimismo, el tratadista galo el vocablo constructio a nivel de la oratio189. Al
respecto, Roberto aplica el término en cuestión a la oratio perfecta con análogo sentido al que
aparecía ya en la tradición de las Glosulae y en Guido. A este nivel Roberto jamás emplea los
adjetivos vera y falsa junto a constructio, pues sólo los aplica al término oratio que designa
generalmente en la Summa una oración particular190. Oratio haría referencia, por tanto, a un
ejemplo concreto de la constructio completa, si bien se halla también en la Summa algún uso
–aunque poco frecuente− de oratio para referirse a un enunciado perfecto y completo.
En definitiva, también en la Summa Breve Sit la confusión es la nota característica en
la interpretación de constructio porque Roberto mezcla los órdenes de interpretación formal y
material, y no distingue con claridad entre construcción binaria y oracional. Además, faltan
definiciones concretas y sistematización en los conceptos. La Summa de Roberto supone,
pues, un gran avance en cuanto a la autonomía y papel central del material sintáctico. Sin
embargo, en lo que atañe a la doctrina concreta sobre la constructio, no hay desarrollo
respecto a los últimos tratados previos como el de Helías. Y es que la imprecisión en la
exposición de la doctrina sigue sin ser resuelta.
En cuanto a la concordancia gramatical, Roberto nada especifica desde el punto de
vista teórico sobre el término clave a este respecto en la primera mitad del XII, congruus.
Ahora bien, el desarrollo de las diferentes modalidades de concordancia es absolutamente
fundamental en la Summa. Curiosamente, Roberto no menciona de manera explícita las reglas
de base que acepta y conoce; pero el gramático parisiense lleva a cabo un completo análisis de
los contraejemplos y casos excepcionales a dichas reglas con significativa profundidad
lingüística.
De este modo, el tratadista medieval no cita la regla que dicta una concordancia del
nominativo con el verbo en número y persona; pero dedica los primeros apartados de su
tratado a la descripción detallada de dos importantes excepciones a la misma: la construcción
per evocationem191 y la construcción per conceptionem192. Por supuesto, las nociones de
189
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 2-12.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 13-38.
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conceptio y también de evocatio −ésta última con una denominación diferente– se encuentran
ya en la obra de Prisciano y en la de otros gramáticos anteriores193. Sin embargo, en todos
ellos el interés y el espacio dedicado a tales concepciones es muy escaso y limitado. Y es que
es en la Summa Breve Sit donde, por primera vez, se halla un análisis exhaustivo de ambos
fenómenos. Roberto los describe, discute diferentes problemáticas en torno a los mismos y
establece su tipología. Y en este último punto el gramático parisiense da entrada a una
relevante novedad: el empleo de la noción de silepsis en el ámbito del genus (conceptio
generum)194, desconocido en la gramática previa. Roberto conoce y enuncia las distintas
reglas del latín –el masculino gana sobre el femenino; el neutro gana a los dos− y opera con
ellas195.
En este mismo ámbito el tratadista medieval también estudia y analiza otros ejemplos
problemáticos de concordancia entre verbo y nominativo, como la congruencia en género del
nominativo en construcciones distributivas196 o la concordancia de los nominativi de los
nomina collectiva197.
De manera análoga, en el campo del relativo, a partir de la regla que enuncia una
concordancia en género y en número del relativo con su antecedente, Roberto estudia y
analiza diferentes construcciones alejadas de lo establecido y propone distintas soluciones.
Así, Roberto −como Helías− sostiene que, aunque qui es un nomen, provoca una
pronominalis relatio, lo cual significa a nivel sintáctico que ha de concordar en género y en
número con su antecedente. Si concuerda también en caso, el autor de la Summa Breve Sit,
recurriendo a la denominación que ya empleó Helías, habla de relatio directa, si no, de
indirecta198. Al respecto, Roberto proporciona un apunte más: qui como nomen relativum
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(GL Keil, III, 117-118, 150-154, 210-212). Para la figura de la conceptio (‘silepsis’), vid. Prisc. (GL Keil, III,
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puede admitir, a diferencia de los pronomina, una discrepancia en género con su antecedente,
una discrepancia que el de París explica mediante la recuperación de una palabra elidida199.
En definitiva, aunque en la Summa Breve Sit el fenómeno de la concordancia no se
distingue aún de manera clara y explícita, y tampoco se establece como parte esencial de la
sintaxis, sí resulta evidente el avance respecto a las gramáticas previas; pues en la Summa de
Roberto se halla un importante esfuerzo de reflexión por estudiar y explicar múltiples
contraejemplos a las diferentes posibilidades de concordancia gramatical, situando estos casos
excepcionales con pleno derecho dentro de la sintaxis y no fuera de ella como había sucedido
hasta entonces. En otras palabras, Roberto de París intenta normalizar dichas excepciones
desde la lingüística y no abordarlas como hechos marginales de retórica o estilística. Y, al
proceder de este modo, el autor de la Summa estaba imprimiendo un claro y sorprendente
carácter de modernidad a su teoría sintáctica.
Respecto a la relación de régimen, la noción como tal tiene gran importancia en la
teoría sintáctica de Roberto de París. De este modo, según se ha visto, la presencia del
régimen determina que se pueda hablar sensu stricto de constructio a nivel binario en la
Summa Breve Sit y también es el régimen lo que delimita en la Summa el diverso
comportamiento sintáctico de las distintas categorías de palabras. Sin embargo, no se halla en
la Sintaxis de Roberto tratamiento teórico independiente sobre este fenómeno. No podemos
determinar, por tanto, a qué posición de las distintas defendidas por los gramáticos desde
finales del XI se adhiere Roberto, si bien a partir de determinados pasajes de su tratado es
clara la separación entre regimen y determinatio200.
Con todo, sí hay en relación al régimen algunas cuestiones interesantes en la Summa
Breve Sit que merecen atención por su carácter innovador. En primer lugar, índices de una
diferente aplicación de los términos exigere / exigentia y regere / regimen que hasta entonces,
en la primera mitad de siglo, habían sido intercambiables. En esencia, Roberto también los
199

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 245: 1) semini tuo qui est Xpistus, 2) est locus in carcere etc.,

3) Preneste sub ipsa. […] Roberto de París, a mediados del siglo XII y con sorprendente sentido lingüístico, no
duda en recurrir a un nivel de esquema racional subyacente para explicar la aparente anomalía de tales
enunciados.
200
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emplea indistintamente. Sin embargo, en algunos comentarios y exposiciones a lo largo de su
Sintaxis ciertas diferencias son apreciables. De este modo, por ejemplo, cuando trata la
construcción del verbo con un acusativo empleado adverbialmente Roberto señala
expresamente que el verbo exige el acusativo, pero no lo rige201. Y el gramático parisiense
repite el mismo comentario, entre otros pasajes, cuando analiza la relación del verbo con un
acusativo de dirección o la relación de los adverbia similitudinis (quasi) con el caso que les
sigue202.
A partir de los pasajes citados, autores como C. H. Kneepkens basan la diferencia
entre ambos términos en la aplicación flexional-sintáctica de regimen frente a la semántica de
exigentia203. Pero lo cierto es que, aunque tal distinción es clara en algunas citas y
exposiciones, en general, a nivel de uso, se difumina con frecuencia. Y, lamentablemente, el
autor de la Summa no ofrece una explicación más amplia al respecto que podría haber llevado
a un establecimiento más exhaustivo y profundo de las diferentes relaciones de régimen
gramatical.
El segundo aspecto que ha de destacarse en este campo en la Summa Breve Sit es el
desarrollo de una teoría explicativa de las distintas relaciones de régimen entre el verbo y los
casos nominales. El gramático parisiense trabaja en total con nueve modi exigendi, o lo que es
lo mismo, con nueve fundamentos de que una palabra exija a otra en un determinado caso.
Son los siguientes: ex natura personae (ego lego), ex natura modi (entre el infinitivo y el
acusativo sujeto en una oración de infinitivo), ex natura generis, ex natura significationis
(entre un verbo y el acusativo no personal: ego doceo te grammaticam), ex inopia et
infortunio personae (legendum est Musas), causa similitudinis et identitatis (est opus mihi
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pallio), causa differentiae (interest mea), adquisitive (vivo tibi) y ex natura transitionis (entre
un verbo transitivo y su acusativo)204.
Naturalmente, el tratamiento de Roberto carece de rigor y exactitud en ciertos
aspectos, pero lo que es innegable, además de innovador frente a la tradición gramatical
anterior, es el intento de explicación sistemática por vez primera de las diferentes relaciones
de régimen.
En cuanto a la distinción entre un nivel de estructura racional y otro de ordenación
formal, como era de esperar, conocidos ya los rasgos definitorios de la Summa Breve Sit,
Roberto no ofrece al respecto exposición teórica alguna en su tratado. Sin embargo, que el
gramático parisiense distingue con claridad ambos niveles de análisis gramatical es evidente
tan sólo a partir de lo especificado sobre la noción de silepsis. Y es que, según ya apuntamos,
Roberto no recurre a dicha noción de una manera tangencial a modo de figura estilística u
ornamental. El parisiense dedica a las construcciones per conceptionem junto a las
construcciones per evocationem todo el apartado ex parte suppositi de la primera parte de su
tratado, la construcción de los verba con los nominativi205. O lo que es lo mismo, tal figura
está integrada con plena legitimidad en su teoría sintáctico-gramatical206. Roberto, por tanto,
aborda distintos usos anómalos que no se adecúan a la lógica del sistema y explica la
irregularidad entre ambos niveles –real y teórico− por el intermedio de la silepsis.
Y si la distinción entre un nivel racional y otro de uso se reconoce claramente a través
del fenómeno apuntado, se revela con mayor nitidez aún mediante el procedimiento de la
elipsis, mecanismo clave en la Summa Breve Sit por su continua y recurrente presencia a lo
largo de todo el tratado. En efecto, la elipsis ocupa una posición central en la Summa. Roberto
la emplea con significativa frecuencia a lo largo de toda su exposición doctrinal. Y es que en
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el tratado sintáctico del gramático parisiense la elipsis es el procedimiento preeminente para
explicar la estructura racional de múltiples enunciados. Naturalmente, sobre tal mecanismo de
análisis Roberto no ofrece aún ni definición ni exposición teórica alguna.
Pero, aun así y con las lógicas inconsecuencias de esa falta de sistematización
doctrinal, Roberto de París opera con ejemplos de sorprendente modernidad. Y es que el
tratadista medieval en su Summa propone modelos de análisis que, a pesar de las
inconsistencias propias de su época, empalman de lleno con los planteamientos logicistas de
la lingüística más actual. Mencionemos sus más destacados planteamientos.
Los enunciados comparativos, como, por ejemplo, Socrates est albior quam Plato sit,
el gramático parisiense los explica mediante la elipsis de albus207. En otros casos, y en un
nivel de mayor abstracción aún, también postula para este tipo de enunciados la elipsis del
verbo sum208. Más aún, Roberto habla de uso superfluo (superfluus) si la forma adjetival o
verbal apareciera expresa en el segundo término de la comparación209. Lo cual significa que a
mediados del siglo XII Roberto de París opera ya con un principio tan clave y esencial en la
investigación lingüística actual como el principio de economía del lenguaje.
Y también conoce el autor de la Summa la posibilidad de reducción de dos enunciados
por medio de la coordinación, lo que en la actualidad se denomina regla de “reducción de la
conjunción” (Socrates currit, Socrates movetur → ergo Socrates currit et movetur210).
Roberto estudia y analiza diferentes enunciados, y afirma o niega la posibilidad de
coordinación de los mismos en virtud de la equivalencia o no de sus respectivos esquemas
lógicos. Así, el gramático parisiense rechaza la aplicación de la reducción en construcciones
como populus currit y populus moventur en base al hecho de que no se pueden combinar
207
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enunciados propios y figurados211. Del mismo modo, tampoco acepta la combinación de dos
enunciados como ecce Socrates y ecce Platonem debido a la diferente estructura lógica
subyacente en cada caso: ecce Socrates < ecce Socrates venit y ecce Platonem < ecce
Platonem video212.
Y tal análisis de reconocimiento de un esquema racional perfecto por
sobreentendimiento de elementos elididos se repite constantemente en la Summa como
mecanismo esencial de la explicación gramatical. Por ejemplo, Roberto aclara que un
enunciado como Socrates est albus crispus musicus Sophronici filius está constituido, en
realidad, por distintas oraciones en las que se ha elidido siempre el verbo sum. Y, a partir de
ahí, recupera para tal construcción el siguiente esquema racional: […] scilicet Socrates est
crispus, est musicus, est albus…213. También recurre a la elipsis el gramático galo para
solucionar las anomalías de concordancia en distintos sintagmas o enunciados. Así, en
margarita est pulcherrimus lapidum recupera un supuesto nominativo singular lapis, vocablo
que no aparece expreso –aclara− para evitar la confusión con un genitivus excellentiae214. A
su vez, en el sintagma Preneste sub ipsa, Roberto supone civitae o urbe, y soluciona de este
modo la falta de concordancia215.
En esta misma línea, el procedimiento de la elipsis le sirve al autor de la Summa para
explicar, entre otras construcciones, la de un vocativo junto a un imperativo de la segunda
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persona mediante la suposición de un nominativo: O Socrates, (tu) lege216; para aclarar
−siguiendo la tradición− que los verba exceptae actionis tienen siempre el mismo sujeto
supuesto, Deus217; o para exponer que el suppositum en un enunciado como legens proficio es
el sintagma implícito qui lego218. El avance, por tanto en el empleo y aplicación del
mecanismo de la elipsis es evidente en el tratado sintáctico de Roberto.
No obstante lo dicho, es obligado señalar que la falta de sistematización en este ámbito
–como, en general, en toda la Summa− determina que aparezcan determinadas inexactitudes e
incoherencias en su uso y aplicación. Y es que el gramático parisiense, no regula el
funcionamiento de la elipsis mediante ningún tipo de reglas o explicaciones teóricas previas.
Y la consecuencia de ello es inevitable: el uso de la elipsis deriva en abusio y en soluciones
ad hoc y meramente contextuales en determinados planteamientos. Así, Roberto, en ocasiones
y con evidente falta de rigor, defiende una explicación elíptica y otra no elíptica para una
misma construcción sin decantarse, además, por ninguna opción. Es lo que sucede, por
ejemplo, cuando analiza la oración est quando Eoles faciunt hoc de manera impersonal
mediante una equivalencia semántica entre est y contingit, o bien de modo personal mediante
un nominativo supuesto, tempus219.
En otros análisis se comprueba claramente cómo Roberto no tiene ni referencias ni
principios rectores válidos para restituir la palabra elidida. Por ello, realiza su propuesta de
restitución en base a motivaciones contextuales y meramente intuitivas. Por ejemplo, en
relación a un enunciado como fuit quando non fuit tempus, el gramático galo afirma que
admite sólo un número limitado de nominativos. Roberto propone dos, eternitas o pars
eternitatis220. En suma, no es posible disimular la falta de precisión metodológica.
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También por lo que a la transitio se refiere se hallan en la Summa Breve Sit destacados
logros e innovaciones. Éstos se sitúan prioritariamente –como sucede en la mayoría de
tratados gramaticales del XII− en el ámbito de la constructio, pues el esquema de los genera
verborum en la Summa sigue fielmente y sin ninguna aportación relevante el texto priscianeo.
En cuanto a la concepción de la transitividad en el dominio de la constructio, Roberto
defiende que en el primer nivel, esto es, en la combinación binaria, lo que él denomina modus
construendi, dos palabras pueden construirse sólo y exclusivamente de una forma transitiva e
intransitiva (transitive construendi e intransitive construendi)221. Con todo, y guiado en gran
medida por el afán de no contradecir a Prisciano, el gramático parisiense menciona la
construcción reflexiva (reciproce construi) también en este nivel222. Sin embargo, no vuelve a
mencionarla a lo largo de todo el tratado por lo que dicha categorización adolece de falta de
precisión y claridad.
Como importante novedad hay que señalar que Roberto añade un nuevo tipo de
transitividad. Y es que el gramático parisiense, para designar la transitividad presente en
construcciones como legere Virgilium o parcitur Hesperiae, habla por vez primera en la
gramática latina de transitio actus tantum223. Con tal denominación Roberto caracteriza las
construcciones –incompletas− configuradas por formas verbales sin referente personal,
infinitivos o verbos impersonales, que excluían la transitio personarum y operaban tan sólo
con la transición de la acción del verbo a la persona del complemento empleado. Contradecía
así Roberto de manera explícita y con mayor profundidad teórica y doctrinal a Guillermo de
Conches quien, según se ha señalado, defendía en la primera mitad del siglo la imposibilidad
de que aconteciera sin transitio personarum una transitio actus.
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Por lo demás, en la Summa Breve Sit de Roberto hallamos las cuatro categorías básicas
de la constructio que, como se ha señalado, remontan a Prisciano y aparecen por vez primera
tipificadas en la Summa de Pedro Helías: transitio, intransitio, reciprocatio y retransitio224.
Las construcciones retransitivae Roberto las subdivide –nueva ampliación de la
doctrina priscianea– según el esquema ya presente en las Glosulae de Guido: oración
principal y oración subordinada en distribución ‘quiasmática’, o bien repetición de uno de los
participantes de la principal mediante un pronombre posesivo en la subordinada; pero Roberto
lleva a cabo la tipificación no en función de las nociones propria vs. impropria como Guido,
sino en base a una diferente etimología: retro transitio e iterum transitio de manera
respectiva225.
Asimismo, también en la categoría de las construcciones transitivas el de París
introduce la distinción, establecida inicialmente en las Glosulae, entre verbos construidos con
un acusativo y verbos construidos con un caso oblicuo. Ahora bien, si en las Glosulae se
recurría a la terminología propia e impropia −recta / non recta en Helías− para caracterizar tal
división, Roberto emplea una nueva denominación: magis y minus transitiva226.
Con todo, las reflexiones más interesantes del gramático parisiense en este ámbito se
sitúan, a nuestro juicio, en la problemática de tipificación de distintos enunciados. Y es que
Roberto es consciente de las dificultades de clasificación de algunas construcciones y busca
224

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 259-260.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 259: Retransitiva dicitur constructio in qua a prima persona

ostenditur transire <actus> in secundam, ut a secunda transeat in primam, ut ‘ego rogo te, ut tu diligas me’; et
hec dicitur retransitiva quasi retro retransitiva. Dicitur etiam retransitiva quasi iterum transitiva, quando a
prima persona ostenditur transire actus in secundam, ut a possessione prime transeat in secundam vel a
possessione secunde transeat in primam vel in aliam, ut ‘ego rogo te, ut filius meus studeat apud te’ uel ego rogo
te, ut filius tuus legat apud me actores’.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 165: Verborum vero transitivorum quedam sunt magis

transitiva, quedam minus transitiva. Magis transitiva dicuntur que cum accusativis construuntur; minus
transitiva que cum aliis obliquis. Asimismo, el gramático parisiense también emplea la denominación de verba
magis actora, minus activa, vid. R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 166: Item. Verborum quedam
sunt magis activa, quedam minus activa. Et sunt magis activa que desinunt in -o et formant ex se aliud verbum
quod desinit in -or. Et eorum significatio transit in rem rationalem. Minus activum est quod desinit in -o et ex se
non format verbum desinens in -or et eius significatio transit in rem rationalem, ut ‘facio te doctum’. Si bien,
con posterioridad, señala: Magis tamen proprie hoc verbum facio neutrum diceretur.
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soluciones, con mayor o menor acierto según los casos. Pero tan sólo el ejercicio de esa
reflexión y búsqueda por lo que implica de evaluación y análisis sobre la coherencia y
consistencia interna de la teoría tiene en sí mismo un inmenso valor.
De este modo, el gramático parisiense retoma la cuestión de cómo clasificar un
enunciado compuesto al mismo tiempo por una construcción transitiva e intransitiva,
problemática que se venía planteando, según se ha visto, desde el primer cuarto del siglo.
Roberto propone una nueva solución: constructio a fine227. Aunque original, la propuesta
presenta en este caso los mismos inconvenientes e incoherencias que otras previas. Y ello se
evidencia en la clasificación como transitiva –de acuerdo con la regla de Roberto− de una
oración como, por ejemplo, Socrates est videns Virgilium.
Novedosa, en cambio, respecto a la gramática previa es la cuestión planteada por
Roberto sobre la tipificación de un enunciado configurado a la vez por una construcción
reflexiva y otra transitiva, como ego persuasi michi, ut te diligerem. El autor de la Summa
propone al respecto dos posibles soluciones: clasificarlo bien entre las oraciones retransitivae,
bien en un tipo de categoría nueva e intermedia a la que el de París aplica la socorrida
denominación de constuctio mixta228.
Y muy fino y agudo es el sentido lingüístico que Roberto exhibe en el análisis de las
construcciones reflexivas. El de París aborda también en este campo una problemática nueva
que no aparecía en los tratados de la primera mitad del siglo, la de establecer de qué tipo son
construcciones como Marcus diligit Tullium o Petrus diligit Petrum en las que el carácter
reflexivo sujeto-objeto no se marca en la propia estructura sintáctica, sino en función de una
apoyatura extralingüística. Pues bien, Roberto estudia dichas construcciones desde un punto
de vista exclusivamente formal, lo cual significa que para él cualquier tipo de información no
lingüística es irrelevante. A partir de ahí la respuesta del de París a la cuestión planteada es
muy clara: una oración como Marcus digilit Tullium sólo puede ser clasificada como
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 262: constructio a fine iudicanda est. Cf. KNEEPKENS, Het

Iudicium Constructionis, I, 556.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 260.
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transitiva, y ello es así porque la información de que Marcus y Tullius son nombres de una
misma persona es ajena a su estructura formal229.
En definitiva, interesantes tanto por su orientación lingüística como por su novedad
respecto a la doctrina gramatical de la primera mitad del siglo son los aportes de la Summa
Breve Sit en el ámbito de la transitividad e intransitividad oracional.

TRANSITIVIDAD
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Roberto de París, Summa Breve Sit

Transitio personarum
1. Transitiva

Transitio actus tantum (novedad
clasificatoria)

2. Intransitiva

Transitio actus et personarum

NIVEL BINARIO
(modus construendi)
3. Reciproca (categoría no operativa a lo
largo del tratado)

Magis transitiva
1. Transitiva
Minus transitiva
2. Intransitiva
NIVEL ORACIONAL
3. Reciproca
Retro transitio
4. Retransitiva
Iterum transitio

229

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 261. Asimismo, R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS,

II, 260.
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Finalmente, muy escasos son los aportes destacables de la Summa Breve Sit en cuanto
al análisis de las construcciones impersonales230, pues en este ámbito Roberto mantiene una
postura, en general, muy tradicional. Es más, en determinados planteamientos su doctrina
resulta incluso menos específica y lingüística que la de las Institutiones.
Y es que en su estudio y tipificación de los verba impersonalia el gramático parisiense
deja al margen –la mayor parte de las veces− los planteamientos generales y analíticos que
había introducido el de Cesarea. Y, a este respecto, es suficientemente significativo que
Roberto sólo defienda la necesidad de recuperar un nominativo-sujeto en el caso de los
denominados en las Institutiones verba exceptae actionis. En este punto el de París busca ser
original al afirmar que, a diferencia de lo que Prisciano opinaba, en tales verbos la primera y
la segunda persona existen: bien cuando Dios (Deus) habla (tono), bien cuando alguien hace
referencia a él (tonas)231. Sin embargo, la pretendida originalidad de Roberto no es tal, pues,
como se sabe, el de Cesarea sí admite y, además, de manera expresa en sus Institutiones el uso
en primera y segunda persona de dichos verbos, sólo que le aplica, con una mayor precisión y
especificidad que el de París, la denominación de “uso impropio”232.
En cambio, en la categoría de los impersonalia activa Roberto sí propone un análisis
ciertamente agudo e innovador de una construcción como placet mihi legere. Y es que el
gramático parisiense acierta –a diferencia de Prisciano− a analizar legere como un infinitivo
in vi nominis, esto es, como el sujeto de placet en una oratio, por tanto, de carácter personal:
placet mihi legere (= lectio)233. El problema es que, como en tantas otras ocasiones, Roberto
propone también al mismo tiempo un uso impersonal para dicha oratio en el que mihi,
construido de manera intransitiva con placet, se analiza como sujeto locucional, pues el
suppositum de los verba impersonalia se expresa siempre, según apunta Roberto, en un casus
obliquus234, una concepción que adquirirá –como comprobaremos− notable relieve e
230

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 178-193.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 227.
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Prisc. Inst. (GL Keil, II, 450).
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 185.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 185: Dicimus siquidem quod hoc verbum placet intransitive

construitur cum hoc dativo michi; et iste dativus michi assignat ei suppositum, quia cuilibet verbo inpersonali
aliquis obliquus assignat suppositum, ut ‘legitur ab aliquo’; iste ablativus aliquo assignat suppositum huic verbo
legitur.
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importancia en la doctrina sintáctica modista. Y es que la frecuencia con la que el gramático
galo propone dos explicaciones o interpretaciones contradictorias para un mismo hecho
lingüístico deja en evidencia su repetida falta de método y resta inevitablemente valor a lo
meritorio de sus planteamientos.
En cuanto al significado de los impersonalia passiva, Roberto se aleja de la
interpretación teórica priscianea, cursus curritur, y adopta la posición doctrinal de Helías.
Pero para el de París un enunciado como curritur a me es equivalente a cursus fit a me,
resolutio que expresa, de manera más ajustada y precisa, según su opinión, el carácter pasivo
del verbo en cuestión235.
Por lo demás, la aplicación del concepto de resolutio a los verbos impersonales de
terminación pasiva proporciona en la Summa análisis y reflexiones muy interesantes que no se
habían planteado anteriormente (legatur a te → tu legas236, accusatur ab aliquo ≠ aliquis
accusat…)237. Sin embargo, el procedimiento de la resolutio carece en la Summa de unos
principios teóricos y generales de aplicación y, a partir de ahí, su validez lingüística es
irremediablemente muy limitada.
En definitiva, el análisis de la Summa Breve Sit ha puesto de manifiesto importantes
avances y significativos progresos en la configuración y desarrollo de la teoría sintáctica
occidental. El primero y más relevante, sin duda, la posición central que, por primera vez, en
un tratado latino ocupa la constructio. Y, en función de ella, los aportes que ya hemos
señalado respecto a la tradición gramatical previa: en el campo de estudio de la concordancia,
la descripción muy detallada y precisa de casos excepcionales a la relación de concordancia
de nominativo y verbo, y del relativo y su antecedente; en el campo del régimen, desarrollo de
una teoría explicativa de los distintos tipos de regimen según los casos; en el ámbito de la
elipsis, recurrencia de aparición muy destacada, así como innovadoras propuestas de análisis
de sorprendente corte moderno; en la teoría de la transitio, división de la misma en nuevo
tipo, la transitio actus tantum, y significativo rechazo de la información extra-idiomática
como criterio para determinar el carácter reflexivo (reciprocatio) de un enunciado;

218

235

R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 189-190.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 192.
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R. de París, Breve Sit, ed. C. H. KNEEPKENS, II, 192-193.
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finalmente, en las construcciones impersonales, análisis certero como suppositum del
infinitivo construido junto a los denominados verbos éticos o afectivos.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Roberto de París , Summa Breve Sit (ca. 1160)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Primer tratado independiente y autónomo de sintaxis.

− Explicación dentro de la sintaxis de diferentes casos excepcionales a las reglas aún no sistematizadas de la concordancia
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

gramatical.
− Teoría explicativa de las distintas relaciones de régimen entre el verbo y los casos nominales.

− Introducción de un nuevo tipo “construccional” (transitio actus tantum).
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

− Análisis y discusión teórica sobre la problemática de clasificación de distintos enunciados.

− Consideración de suppositum del infinitivo con que se construyen los verbos éticos o afectivos.

− Empleo muy frecuente. Innovadoras propuestas y análisis de corte actual y lingüístico, aunque sin apoyatura teórica ni
ELIPSIS como procedimiento gramatical

sistematización doctrinal.

Tabla 5. Roberto de París, Summa Breve Sit.
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Por supuesto, tales innovaciones –no hemos querido dejar de señalarlo a lo largo de
nuestra exposición− presentan numerosas impresiones e inexactitudes y, en la mayoría de los
casos, una evidente falta de método y sistematización. Y, sin embargo, la Summa Breve Sit
tiene una importancia decisiva en la historia de la sintaxis latina y, por ende, en la historia de
la sintaxis de Occidente; pues su doctrina supone un significativo paso adelante respecto a la
sintaxis priscianea en nociones sintácticas clave: definición, relevancia y organización de la
constructio, delimitación de los fenómenos de concordancia y régimen, importantica
operativa de un nivel de esquema racional, profundización analítica de la aplicación de la
elipsis y explicación detallada de las construcciones transitivas. Las bases para una
organización moderna y actual de la sintaxis se habían establecido definitivamente.
Esa misma línea de innovación será continuada por uno de los tratados sintácticos más
importantes desde el punto de vista teórico del siglo XII: la Summa in Arte Grammatica
atribuida al inglés Robert Blund.

4.3.3. La Summa in Arte Grammatica de Robert Blund: Hacia una sintaxis más general y
teórica.
La Summa in Arte Grammatica de Robert Blund, fechada en torno al 1170, se ha
transmitido en un solo manuscrito que, además, está mutilado238. En el prólogo el gramático
inglés señala los nueve capítulos que configuran su tratado239. Y en este sentido resulta
innegable cómo la estructura de la Summa in Arte Grammatica revela una clara afinidad con
las Institutiones Grammaticae:
1. de constructione et eius spetiebus
2. de interrogativis
3. de demonstrativis
4. de relativis
5. de evocatione
6. de appositione
238

KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 377.

239

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 2.
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7. de conceptione
8. de regimine partium
9. de figuris constructionum

En la discusión de la apposito –capítulo sexto− el manuscrito se acaba bruscamente. Y
ello significa que, lamentablemente, no conservamos las ideas y consideraciones de Robert
Blund sobre tres aspectos tan fundamentales de la teoría sintáctica medieval como conceptio,
régimen y figurae constructionis. No obstante, los capítulos de que disponemos nos ofrecen
una visión lo suficientemente completa de la doctrina gramatical del erudito inglés.
Señalemos, pues, los principales aportes y rasgos más característicos de la Summa de
Blund, un tratado clave en el decisivo desarrollo y avance de la sintaxis en la segunda mitad
del XII.
Las diferentes teorías sobre la definición del término constructio, desarrolladas desde
fines del XI para suplir de este modo el vacío de Prisciano en este ámbito, seguían
presentando −como ya se ha señalado− una confusa mezcla de criterios de clasificación y
niveles de interpretación. Blund va a realizar una importante aportación al respecto al
presentar una teoría más elaborada, específica y clara a la que dedica el primer capítulo
completo de su tratado240. Analicemos las líneas generales de su detallada exposición.
Desde el principio Blund distingue tres niveles de construcción: dos en el nivel de la
dictio y otro en el de la oración241. La desvinculación entre la constructio a nivel de las
palabras y a nivel de la oratio es –por primera vez− sistemática y definitiva en la Summa del
gramático inglés.
Así, Blund señala una primera aplicación a nivel de la palabra, la constructio de una
palabra con otra palabra que define del modo siguiente:

240
241

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 2-26.
R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 3-9: De constructione dictionis cum

dictione; R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 9-11: De constructione dictionum; R.
Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 11-26: De constructione orationis. Cf.
KNEEPKENS, “Notion of Construction”, 149-151.
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242

congrua ordinatio dictionis cum dictione in oratione cum exigentia vel determinatione

.

Lo más destacable sin duda, de esta primera interpretación de constructio a nivel de la
dictio es que se trata de una relación de dirección única. Y ello significa que en cada
combinación binaria (A y B) hay dos relaciones: de A a B y de B a A. Tal unidireccionalidad
determina la diferencia fundamental con la definición de constructio dictionis –interpretación
pasiva− de Helías. Además, el gramático inglés añade una importante restricción: tal
construcción no puede darse entre dos palabras cualesquiera, sino que entre ellas debe existir
una relación de exigentia vel determinatio243.
Lamentablemente –ya lo hemos señalado− el capítulo que Blund dedica al régimen no
se ha conservado. Sin embargo, a partir de las ideas que el gramático expone en el libro
primero de su tratado se establece –lo veremos con más detalle en el apartado dedicado al
régimen− cómo exigentia hace referencia a la relación sintáctica entre dos palabras, mientras
que determinatio indica sencillamente una relación semántica, una modificación o restricción
del significado entre dos vocablos244. En suma, la unidireccionalidad de la constructio
dictionis cum dictione constituye la principal particularidad de la misma; y también, lo que la
distingue de la segunda interpretación de constructio a nivel de la dictio establecida por
Robert Blund: la constructio dictionum.
Ofrece a continuación el gramático inglés la definición de constructio dictionum:

congrua est ordinatio dictionum in oratione quas exigentia vel determinatio conciliat245.

Bajo esta novedosa denominación Blund designa una relación bilateral o doble entre
las palabras. Tal relación se establece también en base a la restricción de exigentia o
determinatio entre los vocablos, pero tal exigentia o determinatio es siempre, en este caso,
recíproca o mutua. Dicho de otro modo, si Blund entendía la constructio dictionis cum
242

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 3.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 4: Non enim inter aliquas dictiones est

constructio, nisi inter easdem sit exigentia vel determinatio.
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Cf. R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 4.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 9-10.
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dictione como la propiedad de una palabra, concibe la constructio dictionum como la
propiedad de dos o más vocablos. Hay que apuntar, no obstante, que el alcance de la
constructio dictionum es muy limitado, pues después de Blund tal interpretación del término
constructio no se encuentra en ningún otro tratado, al menos, en ninguno conservado. Sin
lugar a dudas, lo esencial, al margen del mayor o menor acierto de la tipificación, es el
fundamental esfuerzo de sistematización que el gramático inglés lleva a cabo.
Por lo que a la constructio en el ámbito de la oratio se refiere, Blund menciona una
primera interpretación de constructio a este nivel como oratio constructa246. Lo cual signfica
que el gramático inglés conoce la interpretación material de dicho término que se defendía en
numerosos tratados y comentarios medievales desde finales del siglo XI, como, por ejemplo,
en la tradición de las Glosulae o en la Summa de Pedro Helías. Sin embargo, Blund no presta
atención a esta interpretación y la deja completamente al margen de su reflexión, pues el
gramático inglés centra todo su interés en la constructio orationis entendida como el
componente formal y sintáctico de un enunciado. En concreto, Blund define constructio
orationis como congrua ordinatio orationis ex dictionibus247. El tratadista inglés se sitúa, por
tanto, en la línea más acertada de Guillermo de Conches al desvincular los conceptos de
oratio constructa y constructio orationis, y al concebir la constructio en el nivel formal y
abstracto como el verdadero objeto de análisis de la sintaxis.
En definitiva, el avance en la definición e interpretación del término constructio es
evidente en la Summa in Arte Grammatica. Nunca hasta entonces se había establecido con
tanta nitidez la distinción entre la constructio a nivel de la dictio y a nivel de la oratio,
tampoco antes se había diferenciado con tanta claridad entre la constructio en el nivel formal
y el material. A la señalada precisión en las definiciones, hay que añadir que Blund –como
analizaremos en el apartado dedicado a la transitio− para cada uno de los niveles
construccionales propone una categorización específica en species transitivas e intransitivas,
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 11-12: Dicitur enim constructio orationis

ipsa oratio constructa.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 12: Dicitur etiam constructio orationis

quedam proprietas que orationi convenit secundum quod sic describitur: constructio est congrua ordinatio
orationis ex dictionibus.
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prueba –una vez más− de la elaborada sistematización que caracteriza la teoría de la
constructio en la Summa de Robert Blund.
Por lo que a la concordancia gramatical se refiere, en la teoría sintáctica de Blund, a
diferencia de lo que sucedía en la de Roberto, el término congruus juega un papel esencial. El
adjetivo figura, de hecho –lo acabamos de comprobar−, en las tres definiciones de constructio
de la Summa in Arte Grammatica como componente imprescindible de todo enunciado. Y el
propio Robert Blund deja claro que la exigencia de congruitas logra evitar la presencia de
barbarismos o solecismos en la oratio:

per hoc quod dicitur congrua removetur barbarismus et soloecismus248.

El tratadista inglés, en la línea de Pedro Helías y al contrario que Guillermo de
Conches, acepta como gramaticales las construcciones figuradas. Y, aunque en su tratado
Blund no alude a la fundamental distinción de Helías entre congruus voce (‘congruencia
gramatical’) y congruus sensu (‘congruencia semántica’), ello no significa que deje al margen
el aspecto semántico en la valoración de la congruitas de un enunciado; pues, con frecuencia
a lo largo de su tratado, recurre a la expresión mentiri positione para designar las
proposiciones o enunciados que expresan un contenido imposible o ilógico249. Al respecto,
Blund defiende de manera categórica frente a la opinión de otros gramáticos que tales
enunciados son incongruentes e inaceptables desde un punto de vista gramatical y sintáctico.
En cuanto a las reglas concretas de la concordancia gramatical, en el tratado sintáctico
de Blund se halla un desarrollo análogo al de la Summa Breve Sit de Roberto de París, es
decir, las distintas modalidades de concordancia no aparecen aún ni establecidas ni reguladas
de manera sistemática; pero, es evidente que Blund –como Roberto− conoce y opera con
dichas reglas. Y así lo prueba el hecho de que plantee a las mismas múltiples contraejemplos
y excepciones.
En el ámbito del relativo, por ejemplo, al analizar la problemática de si qui evoca o no,
el gramático inglés opera en múltiples ocasiones con la regla que estipula una concordancia
248

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 3.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 48, 61, 176, 182-184.
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en género y en número del relativo con su antecedente. Y, como objeción a la regla, el
gramático inglés sostiene lo que ya defendieron Helías y Roberto, que el nomen relativum qui,
a diferencia de los pronomina, admite una discrepancia en género con su antecedente250. Es
más, para explicar tal anomalía, Blund recurre a la misma solución que Pedro Helías: qui
concierta en género no con su antecedente, sino con una dictio de su propia oratio, por
ejemplo, semini tuo, qui est Xpristus251.
En lo que se refiere a la concordancia de nominativo y verbo, Blund plantea, sobre
todo en la exposición de sus ideas sobre la evocatio, interesantes reflexiones. Así, por
ejemplo, el tratadista inglés introduce la distinción entre supponere verbo y personam reddere
verbo para explicar construcciones en las que hay una discrepancia de persona entre sujeto y
verbo. De este modo, en una construcción como ego sum homo qui loquor Blund sostiene que
el relativo qui no es evocado, que sigue siendo una palabra de la tercera persona y que, por
tanto, supponit verbo, pero no personam verbo reddit252. No obstante, la pérdida del capítulo
séptimo dedicado a la conceptio determina de manera decisiva que el análisis de la
concordancia entre el nominativo y el verbo, también de sus diferentes contraejemplos y
excepciones, resulte en la Summa de Blund mucho menos detallado y preciso que en el
tratado sintáctico de Roberto.
En cambio, constituye una importante y destacable novedad en la Summa de Blund el
hecho de que el gramático inglés dedique un capítulo entero de su tratado a la appositio253.
Tal fenómeno sintáctico debía de ser conocido e incluso estudiado por gramáticos anteriores
al tratadista inglés en el siglo XII; pero corresponde a Blund –como Kneepkens ha
señalado254− el mérito de haber sido el primero en tratar dicha noción gramatical de manera
autónoma y sistemática. Y a este respecto, es fundamental señalar que en su definición de
250
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invenitur in eodem genere cum sequenti dictione poni et non cum illa qua profertur, pronomina vero non ita.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 168-169.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 189-209.
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En la Antigüedad grecolatina la appositio se explicaba desde el fenómeno de la elipsis. Sin embargo, Robert

Blund no puede ser considerado el creador de esta figura gramatical, pues el concepto como tal se venía
empleando ya con relativa frecuencia desde la primera mitad del siglo XII, cf. KNEEPKENS, Het Iudicium
Constructionis, I, 497.

226

LA SINTAXIS EN LOS SIGLOS XI Y XII.

appositio el tratadista inglés menciona ya de manera explícita y, además, con gran acierto y
modernidad, la obligatoriedad de concordancia en caso entre los dos sustantivos
vinculados255.
En definitiva, en la Summa de Blund no figura aún una doctrina sistemática sobre las
distintas relaciones de concordancia. Sin embargo, es evidente cómo el gramático inglés
conoce y opera ya con diferentes modalidades de concordancia gramatical –la de nominativo
con el verbo, la de relativo con su antecedente y, como reseñable innovación, la de un
sustantivo con su aposición−; modalidades a las que Blund opone incluso, si bien con menor
desarrollo y profundidad que su predecesor Roberto −en parte por la transmisión incompleta
de su tratado− diferentes reglas particulares y casos excepcionales.
En cuanto al régimen, la ya mencionada y lamentable transmisión incompleta de la
Summa nos impide conocer de una manera sistemática y precisa la doctrina de Blund sobre
dicha noción gramatical que, según él mismo señala en el prólogo, había expuesto en el
capítulo octavo de su tratado. No obstante, en el primer capítulo, de constructione et
speciebus, el tratadista inglés ofrece una esclarecedora descripción de los términos exigentia y
determinatio en el análisis de la constructio dictionis cum dictione y de la constructio
dictionum. Y ello evidencia, desde el inicio mismo de la obra, el papel central que debieron de
tener ambas nociones en su teoría gramatical.
Define exigentia –ya lo hemos señalado− como conferre alicui dictioni poni in tali
casu et esse eius patronus256, y determinare como aliquam dictionem modificare et quodan
modo restringere257. La noción de exigentia atañe, pues, a la relación sintáctica entre dos
255

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 189: Appositionem sic determinamus:

appositio est inmediata dictionum adiunctio ad idem in eodem casu, que teneantur substantive. Robert Blund
explica, además, dicha exigencia de obligatoriedad casual por lo que respecta a la figura de la appositio, R.
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vocablos en la que el exigens determina el caso del exactum. Determinatio concierne, en
cambio, a la relación semántica entre dos palabras. El determinans modifica o restringe el
significado del determinatum.
En este contexto Blund manifiesta expressis verbis la equivalencia entre los términos
de regimen y exigentia258. Por tanto, la opinión de especialistas como C. H. Kneepkens259 que
defienden una posible distinción en la obra de Blund entre estos dos conceptos según la línea
apuntada en la Sintaxis de Roberto de París no puede avalarse a partir de ningún pasaje
conservado de la Summa de Blund. Cabe señalar, además, que tampoco recoge el tratadista
inglés referencia alguna a los diferentes modi exigendi que con tanto detalle y minuciosidad
había distinguido Roberto de París.
En fin, con las limitadas referencias y alusiones citadas podemos concluir, por tanto,
que con Blund la noción de determinatio que Helías había intentado eliminar definitivamente
vuelve a figurar en una teoría del régimen del siglo XII. Ahora bien, el gramático inglés
concibe la determinatio de modo muy distinto a como se había interpretado en la primera
mitad del siglo, pues para Blund exigentia y determinatio no son ya nociones mutuamente
dependientes, sino que operan autónomamente y sólo se vinculan por el hecho de que la
exigentia supone siempre una relación semántica, la determinatio, entre dos vocablos y no al
contrario260. Por consiguiente, según Blund, determinare es el concepto más general, es decir,
la estructura semántica predomina en las relaciones sintagmáticas261.
Salta a la vista, pues, el avance del gramático inglés respecto a la concepción de las
nociones de regimen-exigentia y determinatio, por un lado, al desvincular ambas
258
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provisorio con que él interpreta la equivalencia establecida entre regimen y exigentia por Robert Blund en el
capítulo primero de su tratado, R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 4: Quid autem
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concepciones; por otro, al incorporarlas a una teoría más general y sistemática de la
constructio.
Sin embargo, por lo que a la presencia de un nivel de esquema racional se refiere, la
Summa de Blund no presenta ni innovaciones ni avances relevantes. De hecho, en este ámbito
el tratado sintáctico de Blund ofrece un grado de desarrollo y elaboración menor que la
Summa Breve Sit de su predecesor, Roberto de París. Al respecto, significativo de por sí
resulta el hecho de que el gramático inglés apenas recurra a lo largo de todo su tratado a la
noción de resolutio de aparición frecuente, en cambio, en la Sintaxis de Roberto de París e
importante –a pesar de sus limitaciones− por la fundamental correspondencia que establece
entre un solo contenido y diferentes esquemas formales262.
Un factor importante, sin duda, en la menor presencia de estructuras teóricas y
racionales en la obra de Blund es la transmisión mutilada del manuscrito con la consecuente
pérdida de capítulos tan importantes a este respecto como, por ejemplo, el de la silepsis. Sin
embargo, tampoco conviene sobrevalorar este hecho, pues los seis primeros capítulos, esto es,
la parte conservada, es por sí sola buena muestra del escaso protagonismo que el nivel de la
ratio adquiere en la doctrina sintáctica del gramático inglés.
Con todo, la distinción entre un nivel abstracto o lógico y otro de realización sintáctica
en la Summa de Blund se evidencia –por supuesto sin apoyatura teórica alguna− a partir de los
diferentes ejemplos de elipsis gramatical presentes en el tratado. Sin embargo, el
procedimiento de la elipsis en la Sintaxis del tratadista inglés tiene un alcance
considerablemente menor –como a continuación comprobaremos− que en la obra de Roberto,
y ello tanto en frecuencia de uso como en profundidad analítica.
En efecto, a diferencia de Roberto de París, Blund recurre al procedimiento de la
elipsis de forma muy esporádica y ocasional. Además, esa menor recurrencia de uso va
262

Como algunos de los escasos ejemplos de resolutio en la Summa de Blund, vid. R. Blund, Summa in Arte

Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 203-204: Quid enim aliud est ‘ego mancipium’ quam ‘ego ens
mancipium’. Sed ‘ego ens mancipium’ quid aliud quam ‘ego qui sum mancipium’? Si ergo convenienter dicitur
‘ego qui sum mancipium, sum albus’, quare non convenienter ‘ego mancipium sum albus’? Asimismo, R. Blund,
Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 208: ‘tu populus’ convenienter dicitur; sed quid aliud
exprimit ‘tu populus’ quam ‘tu ens populus’ et ita ‘tu qui es populus’? Sed ad quid facta demonstratione hoc
convenienter dicetur?
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acompañada de una menor profundización teórica y doctrinal. De este modo, cabe destacar
que Blund –como Roberto− conoce la posibilidad de simplificación de dos oraciones
mediante supresión de los constituyentes comunes y coordinación de los no comunes, o dicho
en la terminología lingüística actual, conoce la regla de reducción de la conjunción263. Más
aún, el tratadista inglés opera con tal mecanismo según una sorprendente perspectiva de
modernidad negando, por ejemplo, la posibilidad de derivar ego video nos de ego video me y
ego video te por una evidente falta de equivalencia semántica y funcional264.
Pero ello constituye lo más destacado, desde el punto de vista lingüístico, del
procedimiento de la elipsis en la Summa de Robert Blund, pues el resto de casos elípticos
recogidos en su tratado son bastante ocasionales y carecen, por tanto, de carácter general y de
una apropiada dimensión explicativa. Así, Blund califica de relatio ecliptica la constructio del
nomen relativum qui –no de los pronomina265− que no presenta antecedente explícito,
fenómeno que Roberto de París denominaba como mutua relatio266. O afirma que en
enunciados como video / appareor bonus falta el verbo esse y, por tanto, en ellas no hay
evocatio267. En la misma línea defiende que en una oratio como incedo regina el participio
ens sobreentendido impide la evocación (evocatio)268.
Otras veces el gramático inglés incurre en la imprecisión –que también vimos en
Roberto de París− de proponer dos estructuras elípticas diferentess para un mismo enunciado
sin elegir, además, ninguna opción, como sucede en la construcción utrum Socrates est homo
necne? para la que facilita dos estructuras lógicas distintas: utrum concedis Socratem esse
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 15-16.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 16.

265

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 136: Huius autem, scilicet qui, ad

pronomina relativa tripliciter potest assignari differentia. Primum quia hoc nomen qui aliquando ponitur
ecliptice. Ecliptice poni dicimus, quando subintelligitur antecedens et potest convenienter apponi, ut
perfectiorem reddat orationem, ut ‘qui legit, disputat’. Ibi ponitur hoc nomen qui ecliptice et subintelligitur
antecedens, ut ille, et convenienter potest apponi, ut ‘ille qui legit, disputat.
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hominem, Socratem non esse hominem y utrum est verum Socratem esse hominem, Socratem
non esse hominem269.
Por lo demás, los restantes casos de elipsis mencionados por Blund hacen referencia,
sin interés general, a la supresión de un vocablo muy concreto y determinado, como el
sustantivo homo –la palabra ideal para ejemplos elípticos− en oraciones como iste legit o iste
loquitur270, la expresión hoc nomine en construcciones con verba vocativa del tipo iste
vocatur271, o nomina que señalan la familiaritas (uxor, amicus, amica, filius…) en
expresiones con posesivos y nombres propios como Socrates meus, hanc tua Penelope, o mi
Cherea…272.
En definitiva, el concepto de elipsis –tras el apreciable avance de Roberto− tiene una
presencia bastante escasa y limitada en la Summa del tratadista inglés.
En cambio, junto con la teoría de la constructio, el análisis de la transitio de Blund
ofrece las más interesantes precisiones y aportaciones respecto a la tradición gramatical
previa. Tales innovaciones se sitúan –lo habitual desde inicios del XII− en el ámbito de la
oratio, pues, en cuanto a la distinción y caracterización de los verba transitiva / intransitiva,
no se halla mención alguna en la parte conservada de la Summa273.
A nivel de la constructio una es la principal originalidad y ruptura de Blund en su
tratado: la aplicación de la teoría de la transitio a los diferentes niveles de construcción por
vez primera. Y en este sentido es suficientemente significativo que el gramático inglés
critique con especial vehemencia la ausencia de tal distinción en el modelo clasificatorio de
Roberto, su predecesor. A partir de dicha diferenciación en niveles, Blund traza un sistema
complejo y muy elaborado que, aunque con lagunas e, incluso, contradicciones en algunos
aspectos, permite explicar y tipificar de manera precisa fenómenos de transitio hasta entonces
no considerados ni abordados. Señalemos con la mayor claridad y brevedad posible sus líneas
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generales siempre en función de las consideraciones de Robert Blund en el capítulo primero
de su tratado.
En primer lugar, en el nivel de la constructio dictionis cum dictione o, como ya se ha
señalado, en el de la relación unidireccional de una palabra con otra, el tratadista inglés
distingue dos tipos básicos de species transitionis: la transitiva y la intransitiva274. Lo original
es que en cada una de estas species Blund especifica, además, tres vías de transitio e
intransitio, en principio, vinculadas al significado de las preposiciones ex (causa), in
(permanencia), ad (propósito)275. Sin embargo, un análisis detenido revela otro aspecto
absolutamente clave en la clasificación de Blund: el referente, que, a su vez, determina la
tradicional distinción entre (in)transitio actus / (in)transitio personarum276. Con la
combinación de estos factores la compleja sistematización que sobre la transitividad propone
Blund en su Summa al nivel de la constructio dictionis cum dictione puede sintetizarse del
modo siguiente:
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SPECIES TRANSITIVA

1) EX VI TRANSITIONIS → Verbo transitivo y acusativo
Transitio actus
(ego video me)

2) IN DIVERSITATE →
PERSONARUM

Sujeto y nomen de predicado;
Nomen de predicado y sujeto

Transitio personarum

(ego sum ille)

3) AD DIVERSITATEM PERSONARUM → Acusativo y verbo

Transitio

(Socrates possidet istam rem)

personarum

SPECIES INTRANSITIVA

1) NON EX VI TRANSITIONIS → Verbo y nominativo
Non transitio actus
(Socrates currit)

2) NON IN DIVERSITATE → Nominativo y Verbo
PERSONARUM

3) NON AD DIVERSITATEM
PERSONARUM

(Socrates currit)

Non transitio personarum

→ Sujeto y nomen de predicado;
Nomen de predicado y sujeto

Non transitio
personarum

(ego sum ille)
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Lo primero que sorprende, sin duda, es que la construcción ego sum ille se considere
tanto transitiva (species transitiva > 2) como intransitiva (species intransitiva > 3). Blund
explica la aparente contradicción apelando a una diferencia de referentes en la clasificación
transitiva (2. ego ≠ ille) frente a una identidad referencial en la intransitiva (3. ego = ille)277.
Ahora bien, la novedad esencial de la exposición doctrinal es el tajante rechazo del
tratadista inglés a la noción combinada de una transición del acto del verbo y de las personas
(transitio actus et personarum), vinculación aceptada por la totalidad de sus predecesores.
Para Blund, en cambio –lo aclara en su análisis de la constructio orationis−, la transitio actus
es sinónimo de processus actus mientras que la transitio personarum designa la diversitas
personarum278. Y, a partir de ahí, estima sencillamente imposible la combinación de los dos
conceptos por pertenecer a ámbitos incompatibles (processus ←→ diversitas)279.
Pero tal explicación –que el gramático inglés ofrece a posteriori− es difícilmente
convincente para determinadas construcciones como, precisamente, la del verbo con el objeto
en el nivel de la constructio dictionis cum dictione: ego video me. Y es que al respecto Blund
no ofrece explicación alguna de en base a qué excluye y rechaza en dicha constructio la
transitividad referencial o transitio personarum280, y, por ende, en el verbo su carácter

277

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 8: Licet enim ille persone quasi hostes
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personal. En este punto su teoría resulta, por tanto, sumamente vaga e imprecisa y, por ello,
también poco concluyente.
Por último, cabe señalar que en la constructio intransitiva de una palabra con otra el
gramático inglés distingue, a su vez, dos subtipos: la simplex intransitiva y la reflexiva
(reciproca) o relación del acusativo con el verbo (ego video me), basada justa y
paradójicamente en una identidad referencial281. Blund reconoce, por tanto, como Helías, la
reciprocatio en el nivel binario, pero, en su caso, como subespecie de la constructio
intransitiva.
En cuanto al nivel de la constructio dictionum o relación bilateral entre las palabras –
nivel prácticamente exclusivo de la Summa in Arte Grammatica−, Robert Blund también
señala dos species transitionis: la transitiva y la intransitiva, en este caso, sin
subcategorización alguna282, pues, en base a que lo característico de la constructio dictionum
es su carácter doble o recíproco, la transitio actus se excluye en este nivel y, por ello, también
la retransitio y la reciprocatio. La transitividad e intransitividad se basan siempre, por tanto,
en este ámbito en la (in)transitio personarum.
Finalmente, en el nivel de la construcción oracional (constructio orationis) el
gramático inglés vuelve a distinguir dos species principales: la constructio transitiva e
intransitiva que subdivide, a su vez, de manera respectiva, en simplex transitiva y
retransitiva, y simplex intransitiva y reciproca283:
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simplex
TRANSITIVA
retransitiva

CONSTRUCTIO ORATIONIS

simplex
INTRANSITIVA
reciproca

Blund repite, por tanto, el esquema de Guillermo de Conches aunque limitado –claro
está− al nivel de la oratio.
Con rotundidad el tratadista inglés menciona y rechaza otras propuestas alternativas,
una de ellas la de Roberto de París del que critica explícitamente su clasificación de la
constructio transitiva. En concreto, Blund no acepta la categoría transitiva tantum in actu que
considera una constructio neutra sin más284; y tampoco, la transitiva actus et personarum
debido, como ya se ha señalado, a lo que él considera una malinterpretación de ambas
nociones285.
El gramático inglés, por su parte, define la constructio transitiva como la transición
del acto del verbo de una persona a otra:
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en función del complemento añadido, R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 14:
Quod hec transitiva sit ‘parcitur michi’, nobis non detur. Hec enim eque se habet ad transitionem et ad
intransitionem. Si enim dicatur ‘a Socrate parcitur michi’, vera erit transitio. Si autem dicatur ‘a me parcitur
michi’, vera erit reciprocatio. Unde cum sit in confinio transitionis et intransitionis, potius secundum eos neutra
deberet censeri quam transitiva vel intransitiva.
285
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illa constructio orationis transitiva est in qua ostenditur actus transire ab una persona in aliam
vel passio ab una persona inferri in aliam286.

Y es que, según su concepción de la transitio oracional, Blund sólo acepta el
criterio de la transitio actus para determinar la (in)transitividad de un enunciado.

Sin embargo, Blund no se queda sólo en la definición, sino que es capaz de ver y
analizar diferentes dificultades asociadas a tal descripción, en concreto, dos.
En primer lugar, estudia la problemática –tradicional en el siglo XII− de cómo
clasificar una oratio configurada a la vez por una constructio transitiva e intransitiva. La
solución del tratadista inglés consiste en fundamentar el carácter transitivo / intransitivo de un
enunciado en el predicado. Para Blund el predicado determina principaliter la transitio /
intransitio de una oratio. La propuesta, aunque válida para la tipificación de oraciones como
Socrates videns Platonem sedet o verum est Socratem legere Vergilium, no soluciona, en
cambio, la problemática de categorización de enunciados como Socrates est videns
Platonem287.
En segundo lugar, aborda la dificultad clasificatoria de construcciones interpretables
tanto con un sentido transitivo como con un sentido recíproco y, por ende, intransitivo, como,
por ejemplo, ego video me vel te, ego video et me et te o ego video me et te. Para establecer
sus clasificaciones, el gramático inglés emplea diversas argumentaciones basadas en nociones
como la ostensio (forma exterior) o la regla de reducción de la conjunción288.
Al margen del mayor o menor grado de acierto –que resultaría demasiado prolijo
examinar aquí− lo fundamental es destacar y subrayar la capacidad de análisis de la
problemática planteada, poco común por entonces –a pesar de su importancia− en la
gramática medieval latina.

286
287

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 15.
R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 15. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium

Constructionis, I, 396.
288

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 15-17.
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En cuanto a la constructio retransitiva, Blund proporciona en su Summa un completo
bosquejo de hasta dieciséis combinaciones de construcciones retransitivas. De ellas el
gramático inglés acepta sólo seis como retransitivas sensu stricto289. Las siguientes:

CONSTRUCTIO RETRANSITIVA

Ille rogat me
(A + P)

1. ut ego parcam ei

(P + A)

2. ut ego parcam filio meo

(P + pa)

3. ut meus filius parcat ei

(pp + A)

4. ut ille parcat michi

(A + P)

5. ut ille parcat filio meo

(A + pp)

6. ut suus filius parcat michi

(pa + P)

A = persona agens P = persona patiens pa = possessio agentis pp = possessio patientis

En los otros diez tipos −por ejemplo, ille rogat me ut ego parcam michi (A + P → P +
P), ille rogat me ut ille parcat filio suo (A + P → A + pa), etc.−, según la concepción del
gramático inglés, sólo puede hablarse de retransitio sensu lato que Robert Blund define como
transitio cum actus regressione vel cum alia transitione vel reciprocatione290.
De la retransitio sensu stricto el autor de la Summa no proporciona curiosamente una
definición clara y específica. Lo que sí precisa Blund como novedad respecto a sus
predecesores son las diferentes formas de conexión entre la oración principal y la
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 17-18: […] Et sic inter predictas varietates

non erunt nisi sex species retransitionis.
290
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subordinada: la conjunción ut y otras subordinadas como quia, los casus obliqui del nomen
relativum y algunos adverbios como ubi o quando291.
En cuanto a la constructio orationis intransitiva, el gramático inglés se detiene
primordialmente en el análisis de las construcciones reflexivas (reciprocae). En este ámbito,
siguiendo la línea de Roberto de París, aborda la problemática de clasificación de aquellas
construcciones en las que no queda claro a partir de la estructura formal su carácter reflexivo
o transitivo, por ejemplo, Robertus videt Robertum, Marcus videt Marcum o Marcus videt
Tullium292. Dicha problemática –aunque desconocida a inicios del XII− debió de convertirse
en recurrente en la segunda mitad del siglo. De este modo se comprueba, a nuestro juicio, a
partir del hecho de que Blund comience revisando las dos posturas principales defendidas al
respecto en los textos gramaticales: tipificación transitiva de tales construcciones en base a
una consideración única y exclusivamente formal de las mismas –la visión mantenida por
Roberto− frente a una clasificación reflexiva fundamentada en factores extra-lingüísticos. El
gramático inglés niega a la forma el papel más importante y, por consiguiente, clasifica dichas
oraciones como reflexivas.
Y, en el mismo sentido, define la construcción reflexiva sólo en base al contenido:

293

illa constructio reciproca est in qua eadem persona prorsus significatur agens et paciens

.

Finaliza Blund el apartado sobre la constructio orationis con el análisis de diversas
oraciones difíciles de clasificar. Y aquí, de nuevo, vuelve a evidenciarse la importancia del
aspecto semántico en su toma de postura. Y es que, por ejemplo ante tres construcciones
como homo videt hominem, homo possidet hominem, homo genuit hominem, Blund defiende
que el verbo videre admite reflexividad, pero no possidere o gignere; por lo que considera la
primera oración reflexiva y las otras dos transitivas sin más294. Curiosamente, el notorio
protagonismo que las reflexiones semánticas juegan en sus categorizaciones contrasta con un
posicionamiento mucho más formal en el resto de su obra, en la que apela en numerosas
291

R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 19.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 19-23.
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R. Blund, Summa in Arte Grammatica, ed. C. H. KNEEPKENS, III, 22-23.
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239

EL CRUCIAL DESARROLLO DE LA TEORÍA SINTÁCTICA OCCIDENTAL

ocasiones a la forma exterior (ostensio) como principal criterio de evaluación y análisis de un
enunciado.
En fin, como se puede comprobar, estamos –muy probablemente− ante la teoría sobre
la (in)transitividad más completa hasta entonces descrita. Aunque con fallos, lagunas y –
según se ha señalado− contradicciones en algunas de sus categorías, su sistematización es, en
cambio, innegable. Dicha elaboración tiene una consecuencia notable: que la teoría del
tratadista inglés puede explicar en torno a la transitio más fenómenos y construcciones de las
que hasta entonces era posible. Por su novedad y relevancia dos son, a nuestro juicio, sus
rasgos principales: en primer lugar, el análisis de la transitividad en cada nivel de constructio;
en segundo lugar, su importantísimo grado teórico y nivel de abstracción.

TRANSITIVIDAD
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Robert Blund, Summa in Arte Grammatica

1. Transitiva

1) CONSTRUCTIO DICTIONIS CUM DICTIONE

Simplex
2. Intransitiva
Reciproca

1. Transitiva

2) CONSTRUCTIO DICTIONUM
2. Intransitiva

Simplex
1. Transitiva
Retransitiva

3) CONSTRUCTIO ORATIONIS

Simplex
2. Intransitiva
Reciproca
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Por último, frente a lo elaborado de la doctrina sobre la transitio, no se encuentra, en
cambio, sorprendentemente, en los capítulos conservados de la Summa de Blund alusión
alguna al fenómeno de la impersonalidad verbal.
En definitiva, y a pesar de algunas omisiones, la Summa in Arte Grammatica
contribuye significativamente al decisivo impulso de la teoría sintáctica en la segunda mitad
del XII. De este modo lo prueban las interesantes innovaciones de la doctrina sintáctica de
Blund que el estudio y análisis de su obra han puesto de relieve: una elaborada teoría de la
constructio en la que la construcción a nivel binario y a nivel oracional se estudian de manera
independiente y desde un acertado punto de vista formal; formulación, por vez primera, de la
obligatoriedad de concordancia en caso entre un sustantivo y su aposición (appositio), además
de la consideración –aunque sin formularlas− de otras modalidades de concordancia;
desvinculación de las nociones de regimen y determinatio, e introducción de las mismas en
una teoría más general y elaborada de la sintaxis; y desarrollo de un complejo y minucioso
sistema de species transitionis que plantea, por vez primera, la problemática de la
(in)transitividad en cada nivel de construcción.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Robert Blund, Summa in Arte Grammatica (ca. 1170)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Completa y elaborada teoría de la constructio a nivel binario y oracional.

− Conocimiento y empleo –aunque sin formularlas− de las diferentes modalidades de concordancia.
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Incorporación de la doctrina del regimen, desvinculada de la determinatio, a una teoría más general y sistemática de la
constructio.

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Elaborado y preciso sistema de species transitionis en cada nivel “construccional”.

Tabla 6. Robert Blund, Summa in Arte Grammatica.

LA SINTAXIS EN LOS SIGLOS XI Y XII.

La Summa in Arte Grammatica con su elevado nivel de abstracción teórica, su precisa
distinción y escisión en niveles “construccionales” y su atención a las relaciones entre
constructibilia –no a esos constructibilia y a sus aspectos flexionales− representa –como la de
Roberto− un salto cualitativo fundamental en la historia de la sintaxis. Más aún, la obra de
Blund por su alto grado de profundización teórica y general prefiguraba ya la nueva
orientación universalista de la gramática de Occidente en las décadas siguientes. Y en este
sentido es obligado reseñar que la cuestión sobre la existencia o no de una gramática universal
se venía planteando ya –si bien tangencialmente− desde una fecha tan temprana como inicios
del XII295. Será sobre tal cuestión será sobre la que se sustente –según analizaremos
detenidamente− la evolución de toda la gramática teórica posterior.
Mientras tanto, el referido interés por la sintaxis continuaba en las últimas décadas del
XII e inicios del siglo XIII. De este modo lo demuestra −entre otros ejemplos de corte más
didáctico cuyo estudio abordaremos más adelante− la gran popularidad que alcanzó al final
del XII un breve tratado de sintaxis, Summa ‘Absoluta Cuiuslibet’, denominado así por las dos
palabras que dan inicio al texto.

4.3.4. El Absoluta Cuiuslibet de Pedro Hispano: El manual de sintaxis de mayor difusión.
No sería exagerado afirmar, sin embargo, que el Absoluta Cuiuslibet fue tan popular y
conocido en el período bajomedieval como misterioso resulta aún para el investigador actual.
Y es que, después de muchas décadas de errónea atribución a Pedro Helías, Hunt demostró a
finales del siglo pasado que la autoría del tratado correspondía a Pedro Hispano, autor del
que, por lo demás, nada sabemos excepto que no ha de confundirse con el famoso autor de las
Summulae logicae quien llegaría a ser el papa Juan XXI296.
Otro aspecto también problemático son las múltiples interpolaciones que presenta el
texto. Tan severo grado de interpolación impide determinar con la debida y requerida
precisión las ideas genuinas del desconocido Pedro Hispano.
295

Los principales tratadistas y gramáticos de la primera mitad del XII, como Guillermo de Conches o Pedro

Helías, reconocen y defienden ya el concepto de gramática universal, cf. FREDBORG, “Universal Grammar”, 7173.
296

HUNT, “Absoluta”, 1-22.
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Al margen de otras consideraciones, lo que resulta indudable es la profunda influencia
del tratado en la baja Edad Media de la que dan buena muestra los catorce manuscritos
conservados aunque consta, sin lugar a dudas, que debieron de existir muchos más. En este
sentido, C. H. Kneepkens ha señalado que la obra del enigmático Pedro Hispano debió de
sustituir a la de Helías como manual escolar297.
Revisemos, pues, la doctrina sintáctica de un manual tan influyente en el período
bajomedieval; revisión que sólo podemos llevar a cabo a partir de la edición de trabajo
facilitada por Kneepkens y, por tanto, con un carácter muy general y con absoluta y extrema
prudencia a la espera de que una edición crítica definitiva del Absoluta Cuiuslibet salga a la
luz298.
En primer lugar, la estructura del tratado, conformada por dos libros, se moldea con
claridad sobre los libros XVII y XVIII de las Institutiones del de Cesarea. De hecho, la
distribución de los contenidos es igual a la de la Sintaxis priscianea. Sin embargo, aunque la
vinculación estructural de la obra de Hispano con el Minor es más estrecha que en los tratados
sintácticos de Blund y Roberto, el Absoluta Cuiuslibet posee también su propio ámbito
gramatical. La obra de Pedro Hispano es, por consiguiente, una Summa, no un comentario, y
representa un nuevo ejemplo de ese fundamental proceso de emancipación de la sintaxis que
tuvo lugar en la segunda mitad del XII.
Con todo, si hablamos de doctrina sintáctica, la referencia gramatical clave del
enigmático Pedro Hispano está meridianamente clara –con un parecido sorprendente en
algunos casos−, la Summa super Priscianum Minorem de Pedro Helías. Y así se comprueba,
de hecho, desde el propio análisis e interpretación del término constructio.
En efecto, Pedro Hispano deja a un lado la elaborada y abstracta teoría de Robert
Blund para retomar la triple definición del de Poitiers. Primera, constructio en un sentido
general como el acto de construir sin más (actus contruentis quem in lectione exercemus)299.
Segunda, constructio a nivel de la dictio que Hispano denomina passio y que define como
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 1.
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passio construendorum quae dictionibus attribuitur300. Y tercera, constructio a nivel de la
oratio que el desconocido autor del Absoluta Cuiuslibet interpreta desde un punto de vista
puramente material como la oratio constructa (oratio constructa, hoc est ex dictionibus
composita) sin considerar la definición formal –más acertada− de Blund o Guillermo de
Conches301.
Pedro Hispano en la interpretación de constructio a nivel de la oración se sitúa, por
tanto, en la línea gramatical de la tradición de las Glosulae y de Pedro Helías, a la postre, su
fuente directa. De hecho, el desconocido tratadista retoma en este sentido la misma definición
que figuraba en la Summa super Priscianum del gramático galo:

constructio est congrua dictionum ordinatio302.

Con todo, aun en ésta –en principio− poco original interpretación de Hispano del
término constructio pueden destacarse dos importantes innovaciones ya señaladas por C. H.
Kneepkens: primera, Pedro Hispano designa la interpretación de constructio a nivel de la
dictio de Helías o interpretación pasiva con el nombre de passio y, como fundamental
novedad, pasa a aplicarla a cada una de las palabras implicadas en la construcción, lo cual
prenuncia claramente la tendencia en la consideración de la constructio del siglo siguiente303;
y segunda, el desconocido tratadista comienza a disociar las nociones de constructio y
ordinatio, dado que distingue y opera ya con los conceptos de ordinatio constructionis y
ordinatio locutionis, es decir, de orden ideal y significación real de un enunciado304. Y ello
constituye el paso previo de la distinción definitiva –que culminará en la siguiente generación
de gramáticos− de un ordo rectus y, a la postre, de una aproximación al lenguaje cada vez
más lógica, abstracta y general.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 1.
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Hispano a nivel de la dictio, KNEEPKENS, “Notion of Construction”, 151.
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Cf. P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, 40, 70. Al respecto, cf. KNEEPKENS, “Notion of

Construction”, 151-152.
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Por lo que respecta a la concordancia gramatical, se halla en el Absoluta Cuiuslibet
una dinámica análoga a la que hemos revisado en el resto de tratados del siglo XII, es decir,
Pedro Hispano conoce y opera con distintas reglas de concordancia gramatical: la del relativo
con su antecedente en el análisis de la constructio relativorum305, la de nominativo y verbo en
el estudio de la prolempsis y conceptio306, o la de un relativo y su antecedente en diferentes
pasajes de su tratado307.
Y es que en todos estos casos de concordancia gramatical el desconocido autor del
Absoluta Cuiuslibet presenta –siguiendo la tradición− diferentes contraejemplos y
excepciones: el ya tradicional semini tuo qui est Xristus que aparecía también –según hemos
visto− en Helías y Roberto como excepción a la regla de concordancia entre relativo y
antecedente308, así como la también típica distinción de la denominada relatio directa para los
casos en que la congruentia relativorum tiene lugar, además de en género y en número,
también en caso309. Y, en la misma línea, la referencia a distintos casos de conceptio in
personis, in numeris y, el más novedoso, in generis para las irregularidades a las reglas
generales de concordancia entre nominativo y verbo, o adjetivo y nomen310. Ahora bien, el
establecimiento de tales reglas y posibilidades de concordancia carece aún en el Absoluta
Cuiuslibet, como en el resto de tratados anteriores, de una formulación sistemática, explícita y
adecuada.
De este modo, el aspecto más innovador de la concordancia gramatical en el tratado de
Hispano radica en la interpretación del término congruus. Y es que el aún desconocido autor
del Absoluta Cuiuslibet no sólo retoma en su definición de constructio la fundamental e
innovadora distinción heliana entre congruencia morfosintáctica (congrua voce) y
305

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 7-8.

306
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Directa relatio est que in eodem casu est, idest que secum terminationem sub eandem trahit id ad quod refertur,
ut ‘Virgilius qui ambulat, movetur’. Possum enim intelligere ‘qui Virgilius’. Indirecta est que servat casuum
diversitatem, ut non in eodem casu trahat secum relativum id ad quod refertur, ut ‘Virgilii sunt Georgica, qui
scripsit Bucolica’.
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congruencia semántica (congrua sensu), sino que va más allá al otorgar a la congruencia
semántica el papel clave y dominante en la corrección de todo enunciado: congrua ad
intellectum refertur, non ad vocem311. Así pues, en la tradición gramatical latina se pasa de la
no consideración con anterioridad a Helías de un aspecto tan relevante en lingüística como la
congruencia semántica al protagonismo absoluto de dicho concepto en la obra de Hispano, y
ello en apenas cincuenta años. El avance es de una fundamental importancia.
En cuanto al régimen, Pedro Hispano vuelve a tener como referencia la obra de Helías,
si bien el desconocido autor dedica a dicha noción mucho menor espacio y atención que su
fuente primigenia. De hecho, al respecto Hispano se limita a definir el término exigere –por el
que curiosamente señala su preferencia− del modo siguiente:

dictionem aliam exigere nichil aliud est quam eam secum trahere ad perfectionem
312

constructionis

.

La dimensión esencialmente sintáctica de la definición es, evidentemente, herencia de
Helías. Con todo, el autor del Absoluta Cuiuslibet –sin duda, por la influencia de otros
tratados del siglo XII− introduce, al abordar la relación de regimen-exigentia de la
preposición, la noción de determinatio y, por tanto, opera en un ámbito lógico-semántico que
con anterioridad había rechazado de manera expresa313. En este punto, por tanto, Pedro
Hispano cae en una flagrante inconsecuencia con la interpretación sintáctica de procedencia
heliana –más gramatical y sintáctica− que adopta de manera general en su tratado.
En cuanto a las nociones de nivel de esquema racional y elipsis se refiere, no es
posible hallar, en cambio, en el Absoluta Cuiuslibet, aportaciones relevantes. La presencia de
un nivel de estructura racional sólo se aprecia en el tratado de Hispano a través de la elipsis, y
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 1-2: Congrua ad intellectum refertur, non ad

vocem. Omnis enim constructio, quam Greci sintasim vocant, ad intellectum referenda est. Sola igitur vocis
congruitas non facit constructionem, nisi etiam ex ipsa voce aliquis ad auditorem descendat intellectus.
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hec prepositio ‘a’ separationem significat, sed indeterminatam et quam non contrahit nisi ex adiuncto propter
quod adiungi sibi aliquid exigit quo determinetur. Cf. KNEEPKENS, Het Iudicium Constructionis, I, 551.
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los ejemplos de elipsis recogidos en el Absoluta son realmente escasos. Hacen referencia,
sobre todo –dejados al margen otros empleos muy específicos y concretos314−, a la tradicional
recuperación de sujetos elípticos en oraciones como O Virgili, legis315 o tonat316, también, al
sobreentendimiento del verbo precedente en el segundo término de las oraciones
comparativas, por ejemplo, iste est fortior quam ille (sit) o iste videt fortiorem quam ille
(videat)317. Para explicar tales casos elípticos el desconocido autor del Absoluta recurre con
significativa frecuencia en su tratado al principio platónico-aristotélico de que toda oratio ha
de estar compuesta indefectiblemente por un nombre y un verbo, bien expreso, bien
sobreentendido318.
Hay que señalar, además, que Hispano también conoce y alude al principio de la
superfluitas que tan certeramente –como vimos− había introducido Roberto. En concreto,
recurre a dicho principio para explicar la omisión del nominativo lapis en la construcción
margarita est pulcherrima lapidum, ejemplo también presente en la Summa Breve Sit de
Roberto de París319. Así pues, Hispano se hace eco de algunos planteamientos muy
interesantes en este ámbito: la definición platónica-aristotélica de oratio, apoyatura para
justificar la ausencia de verbo y, sobre todo, de nominativo-sujeto en un enunciado, así como
la alusión al argumento de la superfluitas. El problema es que el desconocido autor no amplía
314

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 9, 11, 51, 53, etc.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 60.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 59.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 68: Dicimus ergo hoc numquam debere fieri per

subintellectum verbi substantivi nisi verbo substantivo precedente, ut ‘iste est fortior quam ille’ et subintellecto
‘sit’. Non ita bene dicitur ‘iste videt fortiorem quam ille’, ut intelligas ‘sit’, sed ut intelligas ‘videat’. Si alicubi
tamen inveniatur, excusetur per intolerabilem eclipsim. Itaque si comparationem velis facere non agentis, sed
immo patientis, similem casum iunges, ut ‘iste videt fortiorem quam illum’, idest quam sit ille. Nam si dicas
‘quam iste’, ad aliud intelligitur comparatio, idest ad videntem, non ad visum.
318

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 58: Omnis perfecta constructio est ex nominativo

et verbo vel posito vel subintellecto. P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 59: Collige ergo
ex predictis quod nusquam nominativus sine verbo, nusquam verbum sine nominativo construitur vel apposito
vel subintellecto. Asimismo, P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 60, 62.
319

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 65: Item. ‘Margarita est optimus lapidum’ bene

dicitur atque ‘optimus’ ibi adiective ponitur; ergo substantivo posito vel subintellecto adicitur. Et dicunt
plerique quod subauditur ‘lapis’; quare bene dicetur ‘margarita est optimus lapis lapidum’; quod nemo dicit
propter superfluitatem.
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las ricas posibilidades lingüísticas de estos dos principios heredados dado que los emplea de
manera muy ocasional y asistemática, en definitiva, sin carácter innovador respecto a la
tradición previa.
En cuanto a la transitio se refiere, tampoco hallamos en el Absoluta innovaciones
relevantes, pues también en este ámbito Hispano sigue, de una manera general, las ideas de
Helías. Sin embargo, es fundamental destacar que el desconocido autor no se limita a repetir y
a copiar la doctrina heredada, sino que va más allá. Y es que el autor del Absoluta Cuiuslibet
logra combinar en su análisis de la transitividad esa doctrina de corte más tradicional de Pedro
Helías con los nuevos logros y planteamientos sintácticos de la segunda mitad del siglo XII.
Veamos cómo lleva a cabo Hispano esa fusión entre tradición e innovación.
Pedro Hispano, como ya se ha señalado, interpreta la constructio a nivel de la oración
como la oratio constructa. Y, a partir de ahí, divide ésta en las cuatro tradicionales categorías
priscianeas: transitio, intransitio, reciprocatio y retransitio320. Distingue, a su vez, el autor
del Absoluta, en base a la fundación semántica de la transitividad, propia del pensamiento
gramatical del siglo XII, entre una “transitividad referencial” (transitio personarum) y una
“transitividad verbal” (transitio actus)321. Y, al respecto, Hispano se muestra bastante
tradicional al definir –al igual que lo hiciera Guillermo de Conches− la transitio actus como
un subtipo de la transitio personarum y al no recoger las innovaciones ni de Roberto de París
ni del Robert Blund en este ámbito, es decir, ni la introducción de un nuevo modo de
transición, la transitio actus tantum, ni la interpretación de transitio actus y transitio
personarum como processus y diversitas de manera respectiva322.
En cambio, en el nivel binario de la construcio dictionis, el autor del Absoluta se
desliga de manera sorprendente de la tradición, pues reconoce en este nivel sólo dos
320

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 2: Separatur autem constructio in quatuor

species: in transitivam, reciprocam, intransitivam, retransitivam.
321

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 2.

322

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 2: Transitio actus est ubi una persona in aliam

agit, ubi scilicet ex re nominativi per verbum transit actus in rem obliqui, ut ‘Virgilius diligit Ciceronem’.
Transitio passionis est ubi illata ostenditur ab alia passio, et tunc nominativus rem patientem ostendit, obliquus
agentem, ut ‘Cicero diligitur a Virgilio’. Transitio vero personarum est ubi in eadem constructione a dictione
unius persone transit quis ad dictionem alterius persone. Ergo ubicumque est transitio actus vel passionis, est
personarum, sed non convertitur.
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categorías: la constructio transitiva e intransitiva, y rechaza, de manera expresa, la
reciprocatio323, categoría admitida, como sabemos –si bien ya con diferentes matizaciones y
dificultades, como en los casos de Blund y Roberto−, por toda la gramática previa desde
Helías.
También sigue Hispano la línea de la innovación gramatical cuando defiende la
principalis ostensio –recurriendo a la propia expresión de Blund−, o lo que es lo mismo, a la
preeminencia de la acción del predicado –que también había defendido Roberto− como
criterio para resolver la problemática clasificatoria de un enunciado constituido a la vez por
un componente transitivo e intransitivo324.
En cuanto a la clasificación de las construcciones retransitivae, Hispano, por una
parte, menciona de manera general la subdivisión de esta categoría en propria e impropria en
base a la presencia de un pronombre personal o posesivo en la oratio subordinada, distinción
establecida –según se ha visto− desde la tradición de las Glosulae y Guido325; pero, por otra,
el desconocido autor vuelve a separarse de la tradición dado que admite como retransitivae,
además de las proposiciones dobles transitivas, las conformadas por una oración reflexiva y
otra transitiva, e, incluso, las constituidas por dos reflexivas, construcciones que toda la
gramática previa del siglo XII se había negado a aceptar, al menos, como retransitivae sensu
stricto326.
Con todo, si hay un apartado en el que la influencia de los gramáticos del período
post-Helías se deja sentir con especial fuerza en el Absoluta Cuiuslibet es en la problemática
de categorización de las construcciones dudosas a las que Hispano dedica en su tratado
particular atención. De este modo, en el problema concerniente al carácter reflexivo o no de
323

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 3: Dicimus ergo quod omnis constructio hoc

modo est transitiva vel intransitiva, idest quecumque dictio alii construitur dictioni, aut transitive aut
intransitive construitur. Nam et ubi reciproca constructio est secundum orationem, transitiva secundum
dictionem.
324

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 4.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 2-3.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 4: De retransitiva constructione illud etiam est

notandum quod non semper est ex duplici transitione, immo aliquando ex transitione et reciprocatione constat,
ut ‘persuasi michi, ut te diligerem’; aliquando ex duplici reciprocatione, ut ‘persuasi michi’, ut ‘michi
prodessem’.
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construcciones como Tullius diligit Ciceronem, Pedro Hispano sigue la postura defendida por
Roberto, es decir, la clasificación de dichas construcciones como transitivas a partir del
rechazo de la información extralingüística para determinar el carácter reflexivo (reciprocatio)
de un enunciado327. Muy destacable es el hecho de que el autor del Absoluta aborde la
problemática de categorización de oraciones no consideradas –a pesar de su interés− por sus
predecesores, como las constituidas por un sujeto compuesto en las que se expresan
principaliter las categorías de transitio y reciprocatio, tal es el caso de ego et tu videmus te.
La solución de Hispano radica en una importante novedad, la introducción de un nuevo tipo
de constructio, la composita, para referirse a esta clase de proposiciones328.
En fin, lo dicho basta para constatar la maestría y habilidad con que el autor del
Absoluta logra unir en su análisis de la transitividad las ideas más tradicionales de la primera
mitad del siglo con las doctrinas más teóricas e innovadoras de la segunda mitad, llegando
incluso a incorporar –siempre a partir del conocimiento de las ideas de sus precursores−
algunas consideraciones nuevas, cuando menos, interesantes.

327

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 4.

328

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 4: Composita est ei contraria, ut predicta. Ea

enim principaliter duo ostenduntur: transitio et reciprocatio. Predicta autem divisio tantum simplicis est
constructionis. Et ideo composita in nullam eius speciem cadit.
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TRANSITIVIDAD
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Pedro Hispano, Summa ‘Absoluta Cuiuslibet’
1. Transitiva

NIVEL BINARIO
2. Intransitiva

1. Transitiva
2. Intransitiva

NIVEL ORACIONAL
3. Reciproca
4. Retransitiva

Propria
Impropria

En cuanto a la construcción de los verbos impersonales, el Absoluta Cuiuslibet no
proporciona innovaciones reseñables. De este modo, Pedro Hispano recoge con apenas
mínimas variantes el análisis priscianeo a los impersonales de naturaleza o atmosféricos. O lo
que es lo mismo, el desconocido autor recupera para este tipo de verbos el sujeto divino Deus
o, por asociación con el lugar que le es propio, aer y celum329. Manifiesta, además, la
necesidad de omisión de tales sustantivos para evitar la superfluitas. En cambio, en el caso de
que el sujeto se salga de la tradicional perspectiva divina, como en lapis fulminat, defiende la
exigencia y necesidad de expresarlo330.
Como novedad propia de la tradición medieval –aunque sobre la base siempre de las
Institutiones priscianeas− cabe destacar que Hispano se hace eco de la controversia −recogida
en otros tratados del XII −sobre si una construcción constituida por un verbo que exige la
329

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 59.

330

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 59: Quolibet tamen nominativo addito bene

dicitur, ut ‘lapis fulminat’.
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determinación de un infinitivo (placet mihi venire ad te) ha de clasificarse como personal o
impersonal331. Tras oponer ambas posturas mediante la técnica de la disputatio –de empleo
frecuente en su tratado para las cuestiones de dubitabilia−, el autor del Absoluta no se atreve a
soltar los lazos que le unen al de Cesarea y defiende el análisis del infinitivo como oblicuo –
no como nominativo− y también , por tanto, la interpretación impersonal de la oratio332.
Finalmente, en la consideración del pasivo impersonal, el influjo de la tradición
medieval del XII tiene el peso decisivo. Hispano está de acuerdo con Guido, con Helías −muy
probablemente, su fuente directa− y con Roberto, y explica, de este modo, una forma como
curritur no mediante la interpretación elíptica y tautológica de Prisciano, cursus curritur, sino
mediante la resolutio medieval de carácter pasivo cursus fit333.
En definitiva, el manual de sintaxis seguramente más popular de las últimas décadas
del XII es síntesis de la dinámica gramatical de su propia época: en su base, el Minor de
Prisciano, evolucionado a través de la Summa de Helías, junto con algunos logros y
concepciones más renovadoras de los tratados de la segunda mitad del XII. Y en esa mezcla y
combinación de ideas heredadas –más o menos tradicionales− también caben, a veces,
consideraciones y puntos de vista novedosos y originales. Son, según hemos ido señalando a
lo largo de la exposición, los siguientes: en el ámbito de la constructio, denominación de la
constructio dictionum o “interpretación pasiva” de Helías como passio y atribución de la
misma no a la constructio en sí, sino a cada una de las palabras implicadas; también, primeros
pasos en la distinción de las nociones de constructio y ordinatio como antesala a una
concepción cada vez más general, formal y teórica del leguaje; en la concordancia gramatical
y, más concretamente, en la interpretación del término cangruus, establecimiento por vez
primera del aspecto semántico –por encima del morfosintáctico− como el más importante; y
en el campo de la transitio, reducción de las species constructionis en el nivel binario a solo
dos, la transitiva e intransitiva, así como introducción de una nueva categoría , la constructio
composita, para resolver la problemática clasificatoria de construcciones no consideradas por
la tradición gramatical previa (por ejemplo, ego et tu videamus te).
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 74.
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P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 74-75.

333

P. Hispano, Absoluta Cuiuslibet, ed. C. H. KNEEPKENS, IV, 75.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Pedro Hispano, Absoluta Cuiuslibet (ca. 1180)

− Asignación del aspecto formal y sintáctico a cada uno de los constructibilia.
Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Distinción de las nociones de constructio y ordinatio.

− Consideración de la congruencia semántica (congrua sensu) como la más importante en un enunciado.

− Introducción de una nueva categoría (constructio composita) en la clasificación y análisis de las diferentes species
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

constructionis.

Tabla 7. Pedro Hispano, Absoluta Cuiuslibet.
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En suma, en el manual de sintaxis más conocido y difundido al final del siglo
XII seguía figurando en la base el Priscianus Minor, pero ya bajo unas condiciones
completamente diferentes. Se trata de un Minor sometido a un hondo proceso de
transformación, resultado del afán –característico de todo el siglo− por desarrollar, pulir
y remodelar las concepciones lingüísticas priscianeas.
Tal afán tuvo como consecuencia última –según se ha puesto de manifiesto a lo
largo del presente capítulo− un avance extraordinario de la teoría sintáctica occidental.
De este modo, nociones tan relevantes en sintaxis como constructio, regimen,
transitio, etc. alcanzaron –a pesar de la falta de una metodología adecuada− desarrollos
muy notables en los textos gramaticales del XII.
Por ello, no es exagerado afirmar que sobre la crítica al Minor se levantaron en
el siglo XII –prioritariamente en su segunda mitad− las bases de la sintaxis de Occidente
tal como la concebimos en la actualidad.

4.4. CONCLUSIÓN.
La labor gramatical desarrollada en Europa en los últimos años del siglo XI y a
lo largo del XII permanece, en líneas generales, sepultada en el olvido. Y, sin embargo,
el progreso gramatical alcanzado en este período determina decisivamente la evolución
del pensamiento lingüístico occidental en las décadas siguientes.
Tan trascendental importancia histórico-lingüística –con demasiada frecuencia
olvidada− se sustenta en dos hechos de fundamental alcance: primero, una nueva forma
de revisar el texto de Prisciano más crítica y reflexiva; y segundo –consecuencia, sin
duda, del cambio en la exégesis priscianea−, una progresiva “teorización” doctrinal.
Ambos hechos afectan de forma especialmente significativa el ámbito gramatical
correspondiente a la sintaxis, que hasta entonces había permanecido prácticamente
congelado en el molde de Prisciano sin incorporar aportes reseñables. Pero todo ello
empieza a cambiar desde las últimas décadas del siglo XI.
De este modo, desde finales del XI y hasta mediados del siglo XII, en los
Comentarios al Minor de Magister Guido, Guillermo de Conches y Pedro Helías es ya
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evidente el señalado cambio de orientación en la exégesis a los dos últimos libros de las
Institutiones. Y ello se traduce en decisivos avances teóricos y doctrinales –según se ha
visto− en los ámbitos de la transitio, la constructio y el régimen.
Asimismo, en la segunda mitad del XII gramáticos y tratadistas como Rodolfo
de Beauvais, Roberto de París, Pedro Hispano o Robert Blund prosiguen y hacen
avanzar la labor iniciada en el período anterior. De este modo, se despegan aún más del
texto priscianeo y conducen el estudio y análisis de la sintaxis a un nivel más teórico y
general. Sus planteamientos y formulaciones adquieren gran valor para la organización
y configuración de la teoría sintáctica de Occidente.
A su vez, en ese elevado grado de “teorización” doctrinal –evidente en sus
elaboradas doctrinas de la constructio y, sobre todo, de la transitio tanto a nivel binario
como oracional− está ya en el germen de un nuevo análisis lingüístico y metodológico
que se impondrá en el viejo continente en la centuria siguiente y que se caracterizará –
según analizaremos detenidamente− por un objetivo lingüístico tan actual como la
búsqueda y configuración de una gramática universal.
En definitiva, en general olvidada en la historia de la lingüística, la labor de los
comentaristas y gramáticos del siglo XII no sólo pone las bases que van a permitir el
desarrollo posterior de la sintaxis moderna, sino que también marca el inicio de una
nueva reflexión sobre el lenguaje –más general y teórica− que conducirá al culmen del
pensamiento lingüístico medieval en las décadas siguientes.
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Capítulo V

LA SINTAXIS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII
HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UNA GRAMÁTICA UNIVERSAL

Las líneas emergentes en la segunda mitad del siglo XII, es decir, el
reconocimiento de una gramática universal1 –aunque aún no llevada a la práctica– y el
interés –inusitado hasta entonces– por la teoría gramatical, alcanzan su pleno desarrollo
en los dos siglos siguientes. De hecho, ambas concepciones van a caracterizar y a
definir, en su esencia, al género gramatical más relevante de los siglos XIII y XIV, y,
también, sin lugar a dudas, al más significativo y conocido del período medieval: el
denominado género de modis significandi.
El factor determinante que impulsa el desarrollo práctico y la culminación de
dichas tendencias es la divulgación definitiva, desde las primeras décadas del siglo XIII,
de la física de Aristóteles2.
1

Cf. K. M. FREDBORG, “Universal Grammar”, 69-84.

2

En el siglo XIII los tratados aristotélicos de la Física y la Metafísica acompañados de comentarios son

los más divulgados, cf. ROSIER, Grammaire spéculative, 16.
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Esta recientemente descubierta tradición aristotélica configura un nuevo
paradigma científico del que tratadistas y gramáticos medievales no quieren prescindir
en su ámbito de estudio y análisis. En consecuencia, se afanan por aplicarlo también a la
disciplina gramatical para dotarla de un estatus superior.
En el estudio de este proceso de asimilación del método científico por la
gramática –con anterioridad insólito– la historiografía lingüística centra su atención
plenamente en la teoría modista. Y, sin embargo, el género modista no se inaugura
como tal hasta en torno el 1270, fecha en la que suele datarse el tratado De modis
significandi atribuido al filósofo danés Martín de Dacia3.
Podría pensarse entonces en una ausencia de reflexión teórico-gramatical
durante los primeros cincuenta largos años de la centuria. Nada más lejos de la realidad,
tal como intentaremos evidenciar a lo largo del presente capítulo.
La gramática especulativa tiende a asimilarse con demasiada frecuencia al
modismo, pero tal equivalencia no es correcta. Ya desde la primera mitad del siglo XIII
se escriben y componen en Europa tratados y comentarios en los que el modus
significandi se emplea como concepto clave en la definición de las diferentes partes
orationis y también, como principium constructionis4.
Esta etapa gramatical, que se extiende aproximadamente del 1200 al 1260,
recibe la vaga denominación de período premodista. En los tratados premodistas más
antiguos –fechados en las primeras décadas del XIII– es evidente una lógica falta de
desarrollo y profundización doctrinal. Pero en las obras de mitad de siglo, alrededor de
1250, la coherencia en la teoría es ya muy relevante.
En general, los textos pertenecientes al llamado premodismo comparten con la
teoría modista la consideración del carácter científico de la gramática y, por ende, su
universalidad, así como, aunque sin explicación doctrinal-filosófica, el papel central
asignado al modus significandi. Pese a ello, ni a los tratados ni a los comentarios de la

3
4

En la Edad Media el reino de Dinamarca recibía la denominación de Dacia o Dania.
Una de las diferencias fundamentales con los modistae a nivel sintáctico es que, mientras éstos

establecen como principio único de corrección de la frase el modus significandi, los autores premodistas,
en cambio –como veremos detenidamente–, además del modus significandi, admiten también para la
interpretación de un enunciado el significado que el emisor le ha pretendido dar (intellectus intentus).
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primera mitad del siglo XIII se les ha prestado, en general, demasiado interés. Suelen
permanecer en un segundo plano oscurecidos por los logros del modismo 5.
Y, sin embargo, los textos premodistas merecen especial atención por dos
razones principales: primera, porque es en el movimiento gramatical premodista donde
se hallan las claves, las causas y las razones que explican y justifican la posterior
sistematización modista en cada uno de sus posicionamientos teóricos –también en
aquellos más deficientes y problemáticos–; y, segunda y fundamental, por las nuevas
concepciones lingüísticas y particularmente sintácticas que estos eruditos de la primera
mitad del XIII aportan a la reflexión gramatical del período medieval. En la teoría
modista posterior algunas de estas innovaciones alcanzarán su culminación; otras, en
cambio, y a pesar de su ostensible interés, serán eliminadas.
Evidentemente, como en la reconstrucción lingüística de otras etapas del
Medievo, la ausencia de textos editados y el carácter anónimo de los mismos
constituyen una dificultad evidente para precisar con rigor y exactitud la difusión y el
alcance del premodismo. No obstante, a partir del análisis de los tratados y comentarios
más significativos que conservamos, intentaremos caracterizar la teoría sintáctica de
tales textos, así como sus principales discrepancias y aportes respecto al género de
modis significandi.
En este sentido, uno de los primeros textos que nos ha llegado, donde ya es
apreciable la nueva y revolucionaria reorientación científica de la gramática, es el de las
denominadas Quaestiones sobre el Priscianus Minor atribuidas al aún enigmático
maestro Jordanus.

5.1. LAS QUAESTIONES DE MAGISTER JORDANUS: PRIMEROS INDICIOS DE UNA NUEVA
ORIENTACIÓN CIENTÍFICO-GRAMATICAL.
La autoría del comentario al Priscianus Minor titulado Sermocinalis Scientia6 no
está clara; tampoco, su fecha de composición. Respecto a la autoría se discute si el
5

Contrasta la ausencia, en general, de monografías dedicadas al análisis del llamado premodismo con la

multitud de libros y estudios que centran su atención e interés, de manera específica, en la teoría modista.
Para una aproximación general a los rasgos definitorios de la etapa premodista destaca por su carácter
sintético, precisión y claridad el estudio de I. Rosier, “Aspects du pre-modisme”, 73-108.
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nombre de ‘Magister Jordanus’, que figura en el comentario, corresponde a Jordanus de
Sajonia, si bien en los últimos años la crítica se inclina cada vez más por el rechazo de
dicha atribución7. En cuanto a la fecha de composición, la hipótesis más plausible la
sitúa en torno a 12408.
Sea como fuere, lo que aquí nos interesa destacar es que, ya en la primera
quaestio del comentario, el autor de la Sermocinalis Scientia defiende el carácter
universal de la gramática, que debe situarse más allá de los sonidos perceptibles de una
lengua, y también, por ende, su categoría de ciencia9. Tal afirmación tiene una
importancia capital, pues supone el inicio de un nuevo paradigma científico que
reorientará por completo toda la tradición gramatical previa.
No obstante, es fundamental subrayar que en la Sermocinalis Scientia ese primer
paso hacia el nuevo ideal de ciencia es aún muy superficial y se restringe, en esencia, a
un plano exclusivamente terminológico. De este modo, el enigmático Jordanus opera
gramaticalmente sobre la base de la división de las dictiones en ocho partes orationis
con sus característicos modi significandi y se sirve, además de manera muy prolífica y
profusa, de la terminología aristotélica. De hecho, la Sermocinalis es uno de los
primeros tratados conservados donde se atestigua la terminología aristotélica derivada
de la física que con posterioridad, como veremos, también aparecerá en la producción
gramatical modista10.

6

Para las citas del comentario Sermocinalis Scientia –frase con la que comienzan los cinco manuscritos

en los que el Comentario se conserva– seguimos prioritariamente, a lo largo de este capítulo, la edición
parcial del mismo publicada por M. Sirridge, Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE. Según señala la propia
editora moderna, prescinde en su edición de secciones que son una mera paráfrasis, que reiteran la
tradición o que abordan temas tratados con mayor detenimiento en pasajes más centrales, Jordanus,
Notulae, ed. M. SIRRIDGE, VIII, XIV. Para las quaestiones y secciones que M. Sirridge omite en su
edición seguimos el texto del manuscrito de Leipzig, Jordanus, Sermocinalis Scientia, Leipzig UB. 1291.
Cabe señalar, por lo demás, que el Comentario al Minor del desconocido Magister Jordanus también
recibe la denominación de Quaestiones super Priscianum Minorem.
7

Cf. GAUTHIER, “Premier averroisme”, 369-373; Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, V-VI.

8

Cf. GAUTHIER, “Premier averroisme”, 369-373; Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, VI.

9

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 4-5. Cf. PINBORG, Sprachthearie im Mittelalter, 25.

10

Según la terminología derivada de la física de Aristóteles, el nombre y el verbo se conciben como una

oposición entre la permanencia (modus habitus et quietis) y el movimiento (modus fieri et motus). Para
diferentes ejemplos de esta nueva terminología aristotélica en la Sermocinalis Scientia aplicada a la
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Sin embargo, el desconocido autor no va más allá de esta incrustación
terminológica, es decir, es incapaz de situar la noción de modus significandi dentro de
un sistema ontológico articulado y, a lo largo de todo su tratado, sorprende no encontrar
exposición teórica alguna que explique la conexión entre entendimiento y lenguaje11. De
este modo, lo que podía haber sido un primer testimonio de gramática científica no pasa
de ser un comentario al Priscianus Minor muy tradicional, excepto por lo que atañe al
ámbito terminológico. Precisamente, esa falta de correlación entre doctrina y
terminología aboca al tratado, inevitablemente, a la incoherencia de muchos de sus
posicionamientos teóricos y doctrinales.
Y, no obstante lo dicho, la Sermocinalis Scientia es una obra importante desde el
punto de vista de las ideas lingüísticas, pues permite ilustrar la teoría medieval de la
sintaxis en las décadas previas al surgimiento definitivo del modismo. Algunos de los
postulados teóricos de la obra de Jordanus anuncian claramente nociones medulares en
la posterior sintaxis modista; otros, en cambio, como comprobaremos, adquirirán un
enfoque diametralmente opuesto en la innovadora doctrina modista.
En primer lugar, por lo que al concepto de constructio se refiere, la Sermocinalis
Scientia presenta ya claramente la orientación doctrinal que predominará en la
gramática modista de la segunda mitad de siglo. Y es que Jordanus, como la mayoría de
los gramáticos especulativos de las primeras décadas del XIII, centra su atención en la
constructio concebida no como la oratio constructa –interpretación adoptada por la
gramática normativa12– ni tampoco como el componente material, sino como el
componente formal de una combinación binaria de palabras13.
En efecto, los gramáticos especulativos de inicios del XIII definen constructio,
de manera prioritaria, conforme a la segunda interpretación del término de Pedro Helías,
definición del verbo, vid. Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 13, 20, 42, 43, 81, 87, 89; y empleada en la
definición del nombre, vid. Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 19, 20, 29, 42, 45, 46, 49, 56, 57, 70, 72,
79.
11

Cf. Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, X-XI.

12

Lo veremos más adelante en el presente estudio mediante el análisis de la definición de constructio en

las gramáticas normativas más conocidas de la Baja Edad Media, como el Doctrinal de Alejandro de
Villadei o el Catholicon de Juan Balbo.
13

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 21: ex parte et parte non resultat totum nisi ex aggregatione partis

cum parte; talis autem aggregatio circa dictiones nihil aliud est quam constructio.
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la interpretación pasiva (passive constructio)14, la cual especifican y desarrollan con
nuevos y diferentes enfoques. La visión que ofrece Jordanus en su Comentario concibe
tal passio como el aspecto sintáctico propio de cada palabra en combinación con otra15.
Asimismo, y también dentro de la visión del concepto de constructio, otro rasgo
característico y reseñable de la Sermocinalis Scientia es el empleo a lo largo de todo el
tratado de los términos ordinatio y constructio ya de manera prácticamente indistinta16.
En lo que a las relaciones sintácticas fundamentales atañe, el enigmático
Magister Jordanus se muestra, en general, seguidor de la tradición, aunque también
introduce en este ámbito destacables innovaciones, que adquirirán en las décadas
posteriores una importancia decisiva.
De este modo, en la definición de constructio de la Sermocinalis Scientia, como
sucedía ya desde la primera mitad del siglo XII, congruus es un componente esencial
que hace referencia a la concordancia morfológica de los diferentes accidentia17.
Al respecto, Jordanus no establece las distintas reglas de la concordancia
gramatical, aunque, paradójicamente –lo habitual en el período bajomedieval–, sí
menciona brevemente, a lo largo de su tratado, diferentes casos particulares y
excepcionales a dichas reglas como la silepsis o evocatio18.
Y es precisamente en el análisis de los enunciados figurados donde el
desconocido autor de la Sermocinalis Scientia incorpora una importante innovación. A
mediados del siglo XII, como se ha visto, Pedro Helías introducía por vez primera en la
14

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 900. Cf. KNEEPKENS, “The Notion of

Construction”, 153.
15

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 77: est enim constructio passio illius in quo sunt causae, id est

principia talis passionis; y Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 21: […] ex aggregatione partis cum
parte; talis autem aggregatio circa dictiones nihil aliud est quam constructio. Cf. KNEEPKENS, “The
Notion of Construction”, 155-156.
16

A modo de ejemplo, vid. Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 3, 64, 12. Cf. Jordanus, Notulae, ed. M.

SIRRIDGE, 77-78. Cf. KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 156.
17

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 6, 65. Para la noción de congruitas en el tratado y su vinculación

con el concepto de perfectio, vid. Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 44-45.
18

Jordanus trata brevemente la figura de la silepsis en su Comentario, vid. Jordanus, Notulae, ed. M.

SIRRIDGE, 17, 68; y con la misma brevedad hace referencia a la evocatio, vid. Jordanus, Notulae, ed. M.
SIRRIDGE, 15, 17, 39, 40.
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tradición gramatical occidental la distinción entre ‘congruencia sintáctica’ (congrua
voce) y ‘congruencia semántica’ (congrua sensu)19; distinción que, curiosamente,
apenas tuvo repercusión en los gramáticos sintácticos de la segunda mitad del XII.
Pues bien, aproximadamente un siglo después, Jordanus va a retomar esta misma
problemática de la corrección e incorrección de la forma y el significado en un
enunciado, enfocándola desde el aspecto que para el enigmático autor es esencial: el
significado. Y esto le lleva a diferenciar un doble nivel en cuanto al mismo: en el primer
nivel (intellectus primus) el significado lo configuran las formas lingüísticas del
discurso; en el segundo (intellectus secundus) el significado viene dado no por sí
mismo, sino sólo en función de la intención de significar del emisor20. Tan innovadora
diferenciación de Jordanus va a tener significativas consecuencias, tal como
comprobaremos, tanto en el análisis de la figura de la elipsis como en el de las
construcciones figuradas en el tratado.
En el tratamiento de la otra relación sintáctica fundamental, la de régimen,
Jordanus sigue, en términos generales, la tradición gramatical. De este modo, opera a lo
largo de su Comentario –esencialmente a partir del libro segundo– con las nociones
heredadas de regimen y exigentia. Sin mayor profundización teórica, define regere,
desde un claro punto de vista morfológico, como la imposición de un determinado caso
(dictioni determinatum casum conferre)21, y exigere como la atracción de otra palabra
para lograr una frase con pleno significado (trahere dictionem in constructionem ad
perfectionem orationis)22.
M. Sirridge ha señalado que Jordanus se esfuerza por distinguir el empleo de
ambos términos en su Comentario, reservando el de exigentia para los enunciados en los
19
20

P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 832-833.
Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 66: Ad hoc dicendum quod duplex est intellectus: primus et

secundus. Intellectum primum appelllo illum quem vox primo praetendit, et hoc est modus significandi vel
aggregatum ex modo significandi cum principali significato. Secundum intellectum appello quem vox
praetendere potest secundario. Dico ergo quod omnis constructio figurativa simpliciter est incongrua
quoad primum intellectum; sed quoad secundum intellectum intentum a proferente est congrua, non
simpliciter, sed secundum quid. Non est enim congrua secundum intellectum quem vox simpliciter
praetendit, sed secundum intellectum a proferente intentum.
21

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 67.

22

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 67.
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que hay una transitio actionis23. Pero lo cierto es que, como la propia editora moderna
reconoce24, la distinción de uso resulta mínimamente significativa25. O dicho de otro
modo, el desconocido Magister Jordanus –como era habitual– emplea las nociones de
regimen y exigentia de manera indistinta a lo largo de su tratado.
Y es que el principal aporte –ciertamente significativo– de Jordanus en este
ámbito reside en la introducción en su Comentario del término dependentia26, noción
que va a configurarse como absolutamente clave y decisiva en la posterior sintaxis
modista.
El empleo, no obstante, del concepto de dependentia en la Sermocinalis Scientia
resulta aún dudoso y muy limitado –no son más de cinco las apariciones en todo el
tratado–27. Pero, al mismo tiempo, también se encuentran en el Comentario –aunque
esporádicos– precisos apuntes lingüísticos que parecen adelantar ya la importancia
capital de la noción en las décadas siguientes.
De este modo, Jordanus llega a afirmar que la dependentia es la causa propia de
las construcciones (dependentia est causa propria constructionum)28. Y, en la misma
línea, cuando analiza “si un caso nominativo requiere un caso oblicuo” (an nominativus
exigat obliquum), establece una muy interesante vinculación entre el concepto de
dependentia y la teoría del régimen referencial de Pedro Helías29, pues mediante tal
23

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, XXI. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 47.

24

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, XXI.

25

En los distintos apartados de la Sermocinalis Scientia editados por M. Sirridge apenas se encuentran

dos pasajes en los que una diferencia de uso entre las nociones de regimen y exigentia es apreciable, vid.
Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 67, 72.
26

El concepto de dependentia figura también en otros tratados gramaticales de la primera mitad del siglo

XIII como las Quaestiones super primum Prisciani atribuidas a un enigmático Nicolás de París. No
obstante, el desconocido Nicolás utiliza el concepto de forma dudosa y con un sentido diferente al que
adquirirá en la segunda mitad del XIII, N. de París, Quaestiones, Bodl. lat. misc., f. 7ra y f. 15va. Cf.
KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 160-162. Y es que los gramáticos de inicios de siglo, aunque
citan esporádicamente el concepto de dependentia, operan todavía ampliamente con las nociones
tradicionales de regimen y exigentia.
27

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 44, 72, 74, 81, 83.

28

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 81.

29

Cf. P. Helías, Summa super Priscianum, ed. L. REILLY, II, 1053: […] cum dico, ‘Socrates legit’,

ostendo actum transire a Socrate. sed semper pendet animus auditoris ex re ut significatur per obliquum.
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vinculación el autor de la Sermocinalis Scientia ofrece –a nuestro juicio– una atrayente
propuesta sobre el origen aún problemático y controvertido de la noción de dependentia
en la tradición gramatical de Occidente.
Una adherencia general a la tradición muestra, en cambio, Jordanus en su
doctrina de la transitividad tanto a nivel construccional como verbal, pues a nivel
oracional, aunque el desconocido autor incorpora ya algún apunte de la nueva
concepción física del enunciado como movimiento (motus), que comienza a imponerse
desde 1240 en el viejo continente, lo hace esencialmente a nivel terminológico30. De
este modo, en la Sermocinalis Scientia la constructio transitiva / intransitiva se define
aún según los parámetros de la tradición previa, es decir, en términos de “identidad” o
“diversidad” de las personas31.
Y a nivel verbal, en el libro segundo Jordanus sostiene –en clara incoherencia
con la división primaria entre verbos sustantivos, vocativos y adjetivos del libro
primero32– que la distinción primordial de los verbos se establece entre transitivos y
absolutos en función de que puedan llevar o no casos oblicuos33. Como venía siendo
habitual desde el siglo anterior, también el desconocido tratadista señala distintos tipos
de transición: del nominativo al acusativo o del ablativo al nominativo –transitio a la

Y, de manera análoga, en respuesta a la quaestio an nominativus exigat obliquum, Jordanus afirma: solum
enim illud exigit quo prolato animus auditoris pendet aliud expectando, vid. Jordanus, Notulae, ed. M.
SIRRIDGE, 72. Previamente, en esta misma quaestio el autor de la Sermocinalis Scientia había establecido
la siguiente consideración, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 72: omnis exigentia est dependentia ad aliud. El
análisis prenuncia ya, con claridad, el de la posterior sistematización modista en dependens-terminans de
una construcción como filius Socratis.
30

Aunque no de manera sistemática y operativa a nivel del enunciado, la Sermocinalis Scientia presenta

ya en varios y diferentes pasajes la concepción del verbo como movimiento (motus), vid. Jordanus,
Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 13, 81, 86-87. Asimismo, el Maestro Jordanus identifica el motus con la
transitio personarum, Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 42. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 77-78.
31

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 38. Cf. Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 60, 73. También habla

el desconocido autor de la Sermocinalis Scientia de reciprocatio que divide, a su vez, en simplex y mixta
cum transitione implicita, Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 61: In simplici reciprocatione solum
variatur casus propter causam dictam; in mixta variatur numerus et casus, ut ‘ego video nos’.
32

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 26-27.

33

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 85-86.
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que denomina vehemens34–, con genitivo o dativo −non vehemens−, pero también con
acusativo con preposición o ablativo35.
En cuanto a la doctrina de los verba impersonalia, Prisciano es, como no podría
ser de otro modo, la referencia esencial para Jordanus36. Sin embargo, junto a secciones
que son una continua repetición y parafraseo de los planteamientos del de Cesarea se
hallan también algunas innovaciones en el análisis, consecuencia, sin duda, de los
nuevos criterios doctrinales de la época. En este sentido, especial interés reviste el
análisis del verbo impersonal pasivo. Lo característico del análisis de Jordanus es que
plantea dos posibles interpretaciones para un mismo enunciado como, por ejemplo,
curritur: una, cursus fit; la otra, curritur ab illo37. Ante dicho análisis una pregunta
surge de manera obligada: cuándo ha de interpretarse de un modo o de otro. Para
responder a esta cuestión hemos de retomar uno de los aspectos más novedosos a la vez
que polémicos de la doctrina de Jordanus, su teoría del doble nivel del significado, y
determinar el papel que juega respecto a la estructura profunda del tratado.
Desde inicios del siglo XIII los gramáticos especulativos, en líneas generales,
muestran cada vez un interés mayor en distinguir entre el orden real y el ordo rectus o
estructura ideal de un enunciado38. Pero la Sermocinalis Scientia carece aún de una
estructura abstracta o profunda de orden filosófico, pues, como ya se ha señalado,
Jordanus –frente a lo que cabía esperar y es lo característico del sistema modista–
prescinde en su Comentario de cualquier tipo de discusión ontológica que vincule
lenguaje e intelecto.
Sin embargo, el anónimo tratadista sí propone para diferentes construcciones y
expresiones interpretaciones que van más allá de la estructura superficial de los
enunciados. El problema es que las interpretaciones alternativas a un texto que plantea
Jordanus, así como la justificación de los enunciados figurados dependen en la
Sermocinalis Scientia no de la gramática ni de razones intrínsecas a ésta, sino –casi
34

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 43.

35

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 88.

36

De hecho, la mayoría de quaestiones del manuscrito de Leipzig referidas a los verbos impersonales

constituyen una mera reiteración de la exposición priscianea y no aportan nada nuevo a la doctrina sobre
la construcción de los verbos impersonales, Jordanus, Sermocinalis Scientia, Leipzig UB 1291, 83v-86r.
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Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 13.

38

Cf. KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 153.
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exclusivamente– del secundus intellectus o intentio proferentis, es decir, de qué quiere
decir el emisor39. Es aquí donde radica también, por tanto, la explicación a la doble
interpretación del verbo impersonal pasivo: todo depende de que el hablante quiera
transmitir o no la inherencia de la acción (cursus fit / curritur ab illo)40.
Asimismo, cuando Jordanus se plantea la corrección de un enunciado con algún
elemento sobreentendido, el criterio último y decisivo del análisis no es el recurso a la
elipsis como figura gramatical, sino siempre la intención de significar precisa y
particular del emisor: Sortes legit es un enunciado correcto o no en función de que el
hablante quiera significar la acción de leer sin más o la realización de ésta en un
objeto41.
Digna de atención, sin duda, por el vínculo que establece ente la intención del
emisor y la interpretación semántica de un enunciado al margen de su forma material, la
teoría del doble significado de Jordanus posee una dificultad evidente: su inestabilidad.
Y es que resulta confuso y hasta desconcertante no contar con un criterio más preciso y
lingüístico que el recurso al significado que tiene en mente el emisor para determinar la
corrección gramatical de una construcción, pues, según se colige de la expositio de
Jordanus a lo largo de su tratado, el ambiguo criterio de la intentio proferentis sólo está
restringido por la coherencia semántica y por el principio igualmente vago de lo que es
aceptado comúnmente por la tradición.
39

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 66. En este sentido, es fundamental subrayar que, según la

doctrina gramatical del desconocido Magister Jordanus, el intellectus secundus opera no sólo en los
enunciados desviados o figurados, sino también en la interpretación del discurso correcto.
40

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 13; Jordanus, Sermocinalis Scientia, Leipzig UB 1291, 8r. Cf.

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, XVII.
41

Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 44: Si enim sit intentio proferentis significare actum de substantia,

cum hoc sufficienter fiat per illam orationem, sic est perfecta. Si autem intentio proferentis sit significare
actum secundum transitionem de substantia in quam actus non solum est egrediens, sed etiam super aliud
transiens, sic cum ibi sit transitio sine transitionis modo, manifestum est quod sit imperfecta. Del mismo
modo, en el análisis de una construcción como lego, Jordanus señala que se trata de un enunciado
totalmente completo al que no le falta ningún elemento. Pues la función de sujeto se reconoce
perfectamente en virtud de la deixis del verbo. Y, en los casos en los que el pronombre aparece expreso,
no es –según asegura el desconocido autor– para desempeñar la función de sujeto, sino para marcar un
valor de oposición, Jordanus, Notulae, ed. M. SIRRIDGE, 18, 45, 68. Sobre la problemática del sujeto
sobreentendido en la reflexión sintáctica de la Baja Edad Media, cf. ROSIER, “Le problème du sujet”, 32
ss.
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A pesar de las limitaciones mencionadas, la doctrina del doble significado de
Jordanus supone uno de los primeros aportes y también, por tanto, una referencia
obligada a la que iba a constituirse, como comprobaremos, en una de las principales
problemáticas y controversias de la gramática especulativa en estos años: la
aceptabilidad o no de los enunciados figurados. Tal legitimidad o no de las
construcciones desviadas configura, de hecho, el eje central de la oposición entre el
enfoque modista y el “intencionalista” –denominado así, justamente, por su énfasis en la
“intención de significar del locutor” (intentio proferentis)42.
En suma, el análisis de la Sermocinalis Scientia proporciona una interesante
visión sobre el desarrollo del pensamiento sintáctico en los años previos al surgimiento
definitivo del modismo. Según se ha comprobado, varios son los planteamientos
reseñables por su carácter innovador. En la interpretación de constructio, atención
primordial –desde una perspectiva formal– a la combinación binaria de palabras; en el
ámbito de las relaciones sintácticas, la introducción –aunque aún no de manera
operativa– del trascendental concepto de dependentia; y, en la doctrina de la corrección
gramatical, el desarrollo de la novedosa teoría del doble nivel del significado:

42
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Se le atribuye a I. Rosier la acuñación de dicha expresión, cf. ROSIER, “O Magister…”, 2 ss.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Magister Jordanus, Sermocinalis Scientia (ca.1240)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relación sintáctica de RÉGIMEN

− Interpretación formal binaria de la constructio.

− Introducción −aunque aún no a nivel de aplicación− del trascendental concepto de dependentia como causa
explicativa de las relaciones de régimen.

− Primeras afirmaciones sobre el carácter científico y universal que debe adquirir la gramática.
ENUNCIADOS FIGURADOS VS. ESTRUCTURA
ABSTRACTA / GRAMÁTICA UNIVERSAL

−Elaboración de la teoría del doble nivel del significado: justificación de los enunciados figurados como
resultado de la intención de significar del emisor (intentio proferentis).

Tabla 1. Magister Jordanus, Sermocinalis Scientia.
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Veamos ahora cómo evoluciona esta concepción de la teoría sintáctica en las
décadas centrales del siglo XIII. Para ello analizaremos las ideas gramaticales –en
especial en lo que atañe a las tres innovaciones señaladas– de los dos representantes, sin
duda, más destacados y conocidos del período premodista: los ingleses Robert
Kilwardby y Roger Bacon. Ambos autores constituyen afortunadamente una excepción
dentro de la pertinaz y general anonimia característica de los tratados y comentarios de
este período.

5.2. EL COMENTARIO

AL

MINOR

DE

ROBERT KILWARDBY

O LA

ANTESALA

DEL

MODISMO.

La figura del dominico inglés Robert Kilwardby, teólogo y filósofo que llegó a
ser arzobispo de Canterbury, se erige como una de las más influyentes no ya del siglo
XIII, sino de la Baja Edad Media en general43.
En el ámbito gramatical Kilwardby destaca prioritariamente por haber
equiparado, de un modo sistemático, la gramática con una disciplina científica según el
modelo aristotélico. La presentación más completa a este respecto figura en su obra De
Ortu Scientiarum (ca. 1250)44. Sin embargo, también se recogen diferentes apuntes y
explicaciones de dicha equiparación en el Comentario al Priscianus Minor, es decir, en
la principal obra gramatical atribuida al filósofo inglés, que suele fecharse en torno a
mediados de siglo45.
Para determinar los aportes y avances más relevantes característicos de la teoría
sintáctica de Kilwardby, el Comentario al Minor, por su completud y sistematicidad,
constituye la fuente principal. Sin embargo, la falta de una edición definitiva del texto
dificulta un análisis exhaustivo y preciso del mismo.

43

Para la vida y obra del dominico inglés los estudios más actualizados corresponden a SILVA, “R.

Kilwardby”, 1148-53, y “Robert Kilwardby”.
44
45

Cf. ALESSIO, “Sul De ortu scientiarum”, 107-136.
Tanto la colección de Sophismata Grammaticalia como el Comentario al Priscianus Maior se

consideran en la actualidad por la mayoría de investigadores obras apócrifas de Kilwardby, cf. SILVA,
“Robert Kilwardby”.
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En general, puede afirmarse que el célebre Comentario al Minor del arzobispo
de Canterbury sigue los criterios y postulados de la denominada corriente
“intencionalista”, si bien bajo un enfoque científico y siempre de universalidad46. Tal
marca distintiva contribuirá a que el texto de Kilwardby se convierta en una referencia
primordial para la posterior generación de gramáticos modistas.
Una valoración general del Comentario del filósofo inglés evidencia notables
paralelismos con el de Magister Jordanus tanto en la división de las quastiones en torno
a diferentes lemas del Minor como en algunas destacables innovaciones de contenido.
De este modo, Robert Kilwardby –como ya había hecho Magister Jordanus–
opera, de manera sistemática, con la interpretación modal de las diferentes categorías
gramaticales47. También emplea en este sentido la nueva terminología del movimiento
derivada de la física aristotélica para definir las distintas clases de palabras, por
ejemplo, modus habitus et quietis y, con especial frecuencia, modus per se stantis para
la definición del nombre; modus fieri, para la del verbo, etc48. Tal terminología del
movimiento también estará presente, como veremos, en la doctrina modista de la
segunda mitad de siglo.
Sin embargo, hay que destacar que el análisis del sistema gramatical
desarrollado por Kilwardby en su Comentario al Minor pone de manifiesto, en
diferentes aspectos, una mayor profundización y elaboración teórica que la de los
comentarios previos al texto priscianeo hasta ahora conocidos, pues el dominico inglés
distingue ya con claridad en su tratado entre modi significandi essentiales y
accidentales en una distinción que va a convertirse en básica y medular en el posterior
análisis gramatical modista49. Asimismo, dentro de los modi significandi essentiales
Kilwardby establece la división de gran importancia a partir de entonces entre modi
46

Robert Kilwardby es considerado por la crítica como el primer autor en haber aplicado a la gramática el

modelo de cientificidad tomado, especialmente, de los Segundos Analíticos de Aristóteles. Dicha
aplicación conllevaba, no obstante, varios puntos de especial problemática y dificultad que el dominico
inglés se esforzó por resolver, cf. SIRRIDGE, “Scientific Grammarian”, 7-28.
47

Kilwardby –como Jordanus–, aunque emplea constantemente en su tratado el concepto modus

significandi, sin embargo, no lo define ni tampoco lo concibe como parte de un sistema ontológico
elaborado. Cf. SIRRIDGE, “Socrates’ Hood”, 106.
48

Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 72; ROSIER, “Aspects du pre-modisme”, 97.

49

Cf. PINBORG, Sprachteorie im Mittelalter, 71-72; STIKER, “L’école modiste”, 589.
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significandi generales y speciales según se apliquen, de manera respectiva, a una parte
del discurso o a una subclase de palabra50.
También –en lo que supone un paso más respecto a la tradición previa–
Kilwardby es consciente ya de la importancia del intelecto como mediación entre la
lengua y la realidad. Sin embargo, el dominico inglés prescinde por completo –al igual
que los comentaristas anteriores– del papel del intelecto en la exposición de su teoría
gramatical51.
En consecuencia, un considerable avance respecto a la tradición previa en
función del principio de universalidad que articula todo su discurso, junto a la falta aún
de una exposición propiamente ontológica sobre los modi significandi, constituyen las
notas generales y definitorias de la teoría gramatical de Kilwardby. Tales rasgos
distintivos otorgan, por tanto, a su Comentario al Minor, como ha sido señalado por la
crítica52, la consideración de una obra de transición hasta la más completa y elaborada,
desde el punto de vista filosófico, teoría modista posterior.
Tanto la fundamentación científica y universal como el carácter de transición de
la teoría constituyen también los rasgos definitorios de las tesis y planteamientos más
específicamente sintácticos de Robert Kilwardby en su Comentario al Minor, como
comprobaremos a continuación.
En efecto, la interpretación de constructio del dominico inglés está determinada
completamente por el afán –presente a lo largo de todo su Comentario– de otorgar a la
gramática el estatus de una ciencia universal.
En este ámbito el comentarista –al igual que la mayoría de gramáticos de la
primera mitad del XIII– alude como referencia a la conocida e influyente triple
interpretación de constructio de Pedro Helías. Kilwardby está de acuerdo con el de
Poitiers en la primera y segunda –activa y pasiva– definición del término que el filósofo

50

Cf. PINBORG, Sprachteorie im Mittelalter, 71.

51

Cf. SIRRIDGE, “Socrates’ Hood”, 106.

52

Cf. La opinión, entre otros especialistas, de ROSIER, “Partie du discours”, 51; ROSIER, Grammaire

spéculative, 15; SIRRIDGE, “Socrates’ Hood”, 106; SIRRIDGE, “Figurative Constructions”, 322.
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inglés interpreta, de manera respectiva, como el acto del hablante y la passio, esto es, el
componente formal de las palabras construidas53.
Sin embargo, y como era de esperar, dada la concepción universalista de su
teoría, el dominico no acepta la oratio constructa como la tercera interpretación de
constructio. Por ello, y en consonancia con el nuevo interés por la lingüística general, la
sustituye por la de constructio entendida como una estructura sintáctica formal sin
restringirla, según puede deducirse, a una combinación binaria54. Y es que en el empeño
del teólogo y filósofo inglés de aplicar a la gramática las condiciones de cientificidad
aristotélicas tiene que solucionar diferentes puntos de resistencia, entre otros, la
variación entre lenguas o la determinación del sujeto de la gramática.
Kilwardby es plenamente consciente de tales inconveniencias, pero las solventa
mediante el recurso a una argumentación de fundamentales implicaciones: los
singulares son la base a partir de la cual se abstraen o los universales. En función de
ello, el comentarista establece como sujeto de la gramática la oratio constructa, pero
entendida como abstracción de cualquier idioma en particular55. En teoría, ello
significaba que la oratio constructa no podía ser entonces el sujeto de la sintaxis, pues
el sujeto de un todo, según el modelo aristotélico, no puede ser igual al de sus partes.
Sin embargo, el ingenio del filósofo inglés logra resolver la dificultad aduciendo que la
oratio constructa es el sujeto tanto de la gramática como de la sintaxis sólo que de
manera diferente (diversimode)56.
Esta nueva determinación del sujeto de la gramática y de la sintaxis por Robert
Kilwardby tiene una importancia decisiva, pues abría la puerta, definitivamente, a un
objetivo tan esencial en lingüística –también en la actualidad– como el estudio de los
universales.

53

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. va59.

54

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. va59.

55

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. 2va-b: secundum quod abstrahitur ab

omni lingua speciali.
56

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. 2vb. Cf. KNEEPKENS, “The Notion of

Construction”, 156.
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En la interpretación del término constructio también es importante señalar que el
interés del dominico inglés se centra en el aspecto sintáctico formal de las diferentes
partes orationis y no de la oratio como tal57.
La aplicación de la constructorum passio no sólo a las partes declinables del
discurso, sino también ya a las indeclinables58, y el empleo indistinto –al igual que en el
Comentario de Jordanus– de los términos constructio y ordinatio, si bien con un uso
cada vez menor de este último, que es sustituido por el de unio, en una tendencia que se
convertirá en norma en la posterior generación de gramáticos modistas59, constituyen
otros rasgos destacables de la interpretación de constructio en el Comentario al Minor
de Kilwardby.
En cambio, en cuanto al régimen, no figura en la teoría sintáctica del dominico
inglés ningún aporte nuevo o relevante respecto a la Sermocinalis Scientia, pues
Kilwardby –con mayor claridad que Jordanus– emplea los términos regere y exigere de
manera indistinta a lo largo de todo su tratado60. Asimismo, el teólogo inglés introduce
ya en su Comentario el nuevo concepto de dependentia; pero, como es habitual en las
gramáticas de la primera mitad del siglo XIII, de forma sólo ocasional y aún no como
una noción sistemática y operativa61.
Más fecundo en consecuencias es el tratamiento de la relación de concordancia
por parte del filósofo inglés. Kilwardby, aunque –al igual que el resto de gramáticos
57

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. 59va: qualitas constructibilium prout

dicitur constructibilium unio. Sic adhuc est in pluribus et sic fit hic sermo de constructione. El dominico
inglés no contempla ni opera en su tratado con la interpretación orationis constructio.
58

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. 59rb. Cf. KNEEPKENS, “The Notion of

Construction”, 158.
59

R. Kilwardby, Summa super minorem, Oxford College 301, f. 59va: constructibilium unio. Cf.

KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 158.
60

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 88vb: Nota etiam quod idem

in re est regere et exigere. Sed pars dicitur regere transumptive propter principalitatem quam habet in
oratione respectu alterius partis. Sic enim dicitur verbum regere partes casuales. Exigere autem dicitur
pars propter dependentiam repertam in ea propter quam vult alia parte determinari.
61

Kilwardby afirma que la exigentia tiene lugar propter dependentiam, Super Priscianum Minorem,

Oxford Corpus Christi 119, f. 88vb. Sin embargo, el dominico inglés no profundiza más, desde el punto
de vista teórico, en esta noción de dependentia ni tampoco emplea de manera operativa la terminología de
la dependentia a lo largo de su tratado.
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bajomedievales– no establece ni determina de manera expresa las reglas de la
concordancia gramatical en latín, las conoce a la perfección y opera con ellas a lo largo
de todo su tratado. De este modo se comprueba en la detallada y precisa especificación
de los diferentes contraejemplos de tales reglas, como los casos de silepsis62 y
evocatio63.
Sin embargo, lo auténticamente destacable y característico de la teoría
construccional de Kilwardby en este ámbito es que el dominico inglés sitúa, de manera
sistemática, estos casos excepcionales de concordancia en el amplio apartado que dedica
en su Comentario a la discusión de las figuras de construcción y los analiza, en
consecuencia, como si se tratara de enunciados retóricos y estilísticos. Dicho de otro
modo, dos oraciones como Ego et tu disputamus y Urbem quam statuo vestra est
responden, en opinión de Kilwardby, a un único e idéntico patrón de funcionamiento.
Y es que, según la perspectiva teórica del filósofo inglés, todo enunciado
figurado constituye una impropiedad producida por una razón (ratio)64 que tiene, a su
vez, un doble aspecto: la razón por la que la impropiedad se debe cometer (ratio qua
debet fieri), relacionada con lo que se quiere expresar; y la razón por la que la
impropiedad se puede cometer (ratio qua potest fieri), vinculada a las reglas
fundamentales de la sintaxis y a las partes del discurso involucradas65.
Parece evidente, en consecuencia, que en un enunciado como Ego et tu
disputamus la justificación de la impropiedad reside, en esencia, en unas especiales
62

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 75r; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 176v. Cf. SIRRIDGE, “Figurative Constructions”, 323.
63

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 79r; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 180r. Cf. SIRRIDGE, “Figurative Constructions”, 323.
64

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 81r, y R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 181v: Habito quod sit figura, iam patet ex dictis
quaestio secunda, scilicet quid sit; est enim improprietas ratione excusata quia quae non excusatur vitium
est. R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 81r, y R. Kilwardby, Super
Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 181v: Est autem figura constructionis improprietas
proveniens in ordinatione constructibilium rationabiliter dicta. Cf. SIRRIDGE, “Figurative Constructions”,
322.
65

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 81r; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 181v. Cf. ROSIER, “Constructions figurées au XIIIe
siècle”, 198-199; SIRRIDGE, “Figurative Constructions”, 323.
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reglas de construcción de la lengua latina (ratio qua potest fieri); mientras que en el
caso de una construcción como Urbem quam statuo vestra est la impropiedad no puede
explicarse sencillamente mediante el recurso a ciertas capacidades generales de la
lengua, sino que es preciso aducir razones más allá de la misma, es decir, de carácter
poético, retórico y estilístico (ratio qua debet fieri).
Por supuesto, Robert Kilwardby es plenamente consciente de estas marcadas
diferencias. Sin embargo, su propósito doctrinal es muy claro: omitirlas y presentar para
ambos tipos de construcciones un patrón de explicación total y absolutamente
homogéneo66.
Y, en efecto, el filósofo inglés desarrolla en su Comentario un procedimiento de
análisis sustancialmente idéntico –al menos, en apariencia– para los dos tipos de
enunciados. De este modo, según la consideración de R. Kilwardby, la producción de
una expresión como Ego et tu disputamus se debe (ratio qua debet fieri) a que el emisor
quiere atribuir simultáneamente la acción verbal tanto al “tú” como al “yo” (ego et tu)67;
y es posible (ratio qua potest fieri) porque en el funcionamiento de la lengua la primera
persona es más noble que la segunda68. De manera análoga, el arzobispo de Canterbury
señala que una construcción como Urbem quam statuo vestra est se debe producir (ratio
qua debet fieri) por diferentes razones, quizás, para marcar la conexión entre el urbem y
el quam, o, acaso, para enfatizar la pasividad de la ciudad respecto a la acción de
construir69; y se puede producir (ratio qua potest fieri) porque en esta figura la forma
explícita e incorrectamente declinada (urbem) evoca implícitamente la correcta (urbs)70.

66

El estudio más completo sobre el tratamiento de las figuras de construcción en la obra de Kilwardby

corresponde a SIRRIDGE, “Figurative Constructions”, 321-337, especialmente, 323-325. Aunque con un
planteamiento más general, también es esclarecedor a este respecto el estudio de I. Rosier, ROSIER,
“Constructions figurées au XIIIe siècle”, 198.
67

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 74v; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 119, f. 176r.
68

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 75r; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 119, f. 176v.
69

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 82v; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 119, f. 183r.
70

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 82v; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 119, f. 183r.
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El empeño de Kilwardby por enfocar ambos tipos de impropiedades de la misma
manera tiene una justificación, y ésta radica en el papel que el dominico inglés otorga en
su modelo de análisis a la ratio qua debet fieri.
Y es que Kilwardby frente a la ratio qua potest fieri privilegia claramente, por su
carácter activo, la ratio qua debet fieri. Más importante aún y lo que constituye la
auténtica clave interpretativa es el hecho de que el filósofo la vincula invariablemente
con una intención particular del emisor.
Establecida dicha vinculación, la explicación al homogéneo enfoque de
Kilwardby respecto a estos dos tipos de impropiedades sintácticas halla pleno sentido en
la fundamental distinción –presente ya en la Sermocinalis Scientia de Jordanus– que el
filósofo establece en su Comentario entre dos tipos de perfección o gramaticalidad: una
relativa al significado expresado (intellectus significatus) en la que intervienen los
modos de significar; otra relativa al significado pretendido (intellectus intentus) en la
que intervienen los significados en función de una particular intención de significar del
emisor71.
La perspectiva teórica de Kilwardby queda, en consecuencia, clara. En su afán
de conferir a la gramática el estatus de una ciencia de carácter universal –eje vertebrador
de toda su obra– el filósofo inglés choca irremediablemente con una amplia serie de
enunciados que no se ajustan a las reglas generales de la gramática. Se trata de
enunciados anómalos que abarcan desde los casos de licencia poética y crítica literaria
hasta aquellos que pueden explicarse mediante el recurso a ciertas reglas particulares de
la gramática, como son los casos de silepsis y evocatio.
Para solventar el problema y lograr justificar, de algún modo, el funcionamiento
de estos enunciados impropios, Kilwardby recurre en todos los casos a una intención
71

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 84v, y R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, ff. 185v-186r. Asimismo, vid. R. Kilwardby, Super
Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 84v; y R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem,
Cambridge Peterhouse 191, f. 185v: Primus intellectus est qui prius cadit in apprehensionem, scilicet qui
consistit ex modis significandi dictionum. R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus
Christi 119, f. 84v, y R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 185v:
Secundus est qui secundo comprehenditur, scilicet qui consistit ex significatis dictionum. Cf. SIRRIDGE,
“Figurative Constructions”, 325; KNEEPKENS, “Double Intellectus”, 125-126.
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particular del emisor. Por eso, desarrolla el modelo explicativo de la ratio excusans en
el que concede un papel esencial a la ratio qua debet fieri asociada per se a la intentio
proferentis; y, por eso, lo aplica a todos los tipos de enunciados anómalos sin
excepción, también a aquellos –como los casos de silepsis o evocatio– en los que la
alusión a la intención particular del emisor no es en absoluto necesaria para su
explicación.
Con este modelo de análisis, el dominico inglés lograba –es cierto– mantener
dentro de la gramática, de una manera razonada, todos los enunciados que se desviaban
de la norma. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque no los excluía, sí los apartaba de la
gramática general y canónica, y les confería, además, una gramaticalidad muy limitada,
relativa tan sólo a una intención idiosincrásica del emisor72.
Por lo tanto, Kilwardby, con su marcada distinción entre el discurso común y el
discurso figurado, establecía ya las bases teóricas para la definitiva exclusión de la
gramática de cualquier enunciado anómalo que caracterizará el posterior análisis
gramatical modista. Analizaremos con detalle las fundamentales consecuencias
sintácticas de esta importante toma de postura de la gramática modista en el siguiente
apartado de nuestra investigación.
Continuando el análisis de la teoría construccional del Comentario al Minor de
Kilwardby, por lo que respecta a la noción de transitividad, el dominico inglés se
muestra apegado a la tradición. De este modo, define constructio transitiva e
intransitiva en términos de “identidad” y “diversidad” de las personas de manera
respectiva, sin introducir ningún planteamiento original, pues, a pesar de que –como se
ha señalado– Kilwardby opera ya claramente en su Comentario con la terminología
física del movimiento, –como Jordanus– no la aplica de manera sistemática a la noción
de transitividad que describe aún de modo convencional73.

72

El dominico inglés aclara con precisión el tipo de gramaticalidad que corresponde al discurso figurado

(oratio figurativa). R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 84v, y R.
Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 186r: Si quantum ad intellectum
significatum, absolute loquendo, talis est oratio incongrua, quamvis rationem habeat et ita secundum
quid sit congrua, scilicet secundum intellectum proferentis. Cf. SIRRIDGE, “Figurative Constructions”,
325-326; ROSIER & LIBÉRA, “Intention de signifier”, 71-74.
73
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En cuanto a la doctrina de la impersonalidad, el obispo de Canterbury tampoco
introduce innovaciones significativas en su Comentario; pero sí una explicación
filosófica de la categoría ciertamente interesante. Para su análisis Kilwardby parte de su
principal autoridad, Prisciano, y, más en concreto –con gran sentido lingüístico– de
exactamente los dos pasajes de las Institutiones donde el gramático de Cesarea expone
su teoría sobre los enunciados impersonales: Inst. 17. 91 ss. e Inst. 18. 51 ss.
De un modo más general, cabe destacar que el dominico inglés, en consonancia
con su perspectiva teórica, considera la construcción impersonal como una construcción
anómala más. No es extraño, por tanto, que le aplique el procedimiento explicativo de la
doble ratio. De este modo, en opinión de Kilwardby, la razón última de una
construcción impersonal (ratio qua debet fieri) radica en un particular y desafiante
modo de expresión del emisor.
Por otro lado, según la consideración del gramático inglés, una construcción
impersonal es posible (ratio qua potest fieri) porque la personalis proprietas del verbo –
entendida ésta como la relación de la acción verbal con una sustancia ex parte ante con
la que la terminación verbal concuerda intransitivamente– no es esencial a la naturaleza
del verbo y, por lo tanto, puede omitirse74.
Al mismo tiempo, el dominico también postula junto a la personalis proprietas
otro tipo de persona intrinseca en el verbo, la que él denomina suppositum y define
como la res verbi, es decir, la acción o el estado referidos por el verbo. A diferencia de
la personalis proprietas, la res verbi es consustancial al verbo, forma parte de su
esencia y, por consiguiente, no es prescindible. Por ello, Kilwardby afirma –siguiendo a
Prisciano– que, en consideración de la res verbi, ningún verbo es impersonal, pues toda
forma verbal posee este suppositum intrínseco nominal75.

74

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 158v: Si autem sumatur

persona pro persona intrinseca, illa adhuc duplex est, scilicet persona que est suppositum, et hoc est res
verbi, et persona que est personalis proprietas que est comparatio actus ad substantiam ex parte ante
[…] secundo modo sumendo, omnino carent verba impersonalia persona quia non habent neque finite
neque infinite comparationem ad substantiam ex parte ante.
75

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 158v: Si autem sumatur

persona pro persona intrinseca, illa adhuc duplex est, scilicet persona que est suppositum, et hoc est res
verbi; et persona que est personalis proprietas […] Primo modo sumendo personam intrinsecam,
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Más problemática le resulta al dominico inglés la interpretación de un enunciado
impersonal con un oblicuo del tipo curritur a me. Kilwardby emplea la denominación
de persona extrinseca para referirse a la especificación oblicua.
En su Comentario sostiene que dicha especificación “extrínseca” no es
equivalente a la especificación del nominativo sujeto ex parte ante, dado que no hace
referencia igualmente a la persona mediante la personalis proprietas. De este modo, dos
expresiones como ego curro y curritur a me no serían intercambiables, pues la
referencia a la persona mediante la forma oblicua no deja de ser confusa e infinita y, por
tanto, según la consideración del dominico inglés, de naturaleza impersonal76.
Resultará muy interesante al respecto examinar en el siguiente capítulo cómo los
modistae llevarán a cabo el análisis de este tipo de enunciados impersonales con un
oblicuo de manera distinta. Lo cual no hace sino poner en evidencia la complejidad del
análisis en este punto.
Pero, sin lugar a dudas, el principal aporte de R. Kilwardby lo constituye su
pretensión de elaborar, por vez primera en la lingüística occidental, una gramática
universal. En su objetivo último de conferir a la gramática el estatus de una disciplina
científica aristotélica el gramático inglés –incidiendo en la línea teórica tímidamente
presente en la Sermocinalis Scientia– se esfuerza por buscar los conceptos, las causas y
las estructuras esenciales comunes a todas las lenguas con una intención muy clara:
demostrar la universalidad de la teoría gramatical.
Evidentemente, otra cuestión distinta es que lo consiguiera. Son muchas aún –
como no podía ser de otra manera– sus debilidades y deficiencias. Así, ya se ha
señalado cómo Kilwardby prescinde por completo del papel del intelecto en su
discusión de los modi significandi; no es capaz de distinguir aún con precisión entre lo

nullum verbum est impersonale quia omne verbum habet istam personam secundum quod dicit in
Secundo quod interius respiciendo ad rem verborum, omnia huiusmodi sunt tertie persone.
76

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 158v: Si dicatur persona

extrinseca ad quam habet verbum comparationem sive a parte ante sive a parte post, sic dicendum quod
verbum impersonale habet dici impersonale propter infinitatem et confusionem personae. Potest enim
finiri extra per omnes personas indifferenter sic: curritur a me, a te, ab illo, placet mihi, tibi, illi; et hoc
est quod dixit in presenti lectione quod verba impersonalia infinita sunt personarum et numerorum, et
additione pronominum finiuntur.
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esencial y lo accidental en el análisis gramatical; y fracasa en su intento de elaborar un
modelo de funcionamiento válido para explicar cualquier enunciado que presente la más
mínima variación respecto a la norma sintáctica estándar.
En la valoración de esta última cuestión hay que tener especial precaución, pues
con demasiada frecuencia se afirma que el modelo universalista de Kilwardby,
continuado por los modistae, es el punto de partida de una tradición gramatical teórica y
universal que tendrá su continuidad en la obra del Brocense, en la de Port-Royal o en la
propia gramática generativa transformacional. Dicha afirmación, válida a un nivel
general en relación a la pretensión de cientificidad y universalidad del objeto, no lo es,
en cambio –a nuestro juicio–, aplicada a la metodología de análisis sintáctico.
Y es que, al margen, evidentemente, de las distancias insalvables en el tiempo,
de las marcas culturales radicalmente diferentes y de la terminología y axiomas muy
distintos, lo cierto es que tanto en la Minerva del Brocense, como en la Grammaire de
Port-Royal y en la teoría estándar del generativismo juega un papel metodológico clave
la distinción entre dos niveles de análisis sintáctico denominados de diferente manera
según los diversos contextos: ratio / usus, nivel de esquema racional y de estructura
sintáctica, o estructura profunda y superficial según la célebre denominación
chomskiana.
En cambio, para Robert Kilwardby la distinción entre gramática superficial y
real es de todo punto inaceptable, pues tal distinción implicaría, a su vez, una
diferenciación entre los sentidos y el intelecto que el dominico inglés rechaza por
principio, tal como intenta demostrar con algo de criterio aunque sin la fuerza
argumentativa suficiente en su Comentario al Minor77.
Y es que, según Kilwardby, el nivel de gramática canónica, general y universal
es el único que atañe al gramático y el único con el que ha de trabajar. Y los modistae
van a mantener –simplificándola aún más– esta misma concepción metodológica78, tal
como comprobaremos en el siguiente apartado de nuestra investigación.

77

R. Kilwardby, Super Priscianum Minorem, Oxford Corpus Christi 119, f. 85r; R. Kilwardby, Super

Priscianum Minorem, Cambridge Peterhouse 191, f. 186r.
78

G. Bursill-Hall es plenamente consciente del papel prácticamente inexistente de la “gramática

superficial” en el teórico y elaborado sistema gramatical modista, cf. BURSILL-HALL, Speculative
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Un ejemplo de esta metodología de análisis es el propio tratamiento de la elipsis
en el Comentario al Minor. Kilwardby acepta los enunciados elípticos, pero al mismo
nivel que el resto de construcciones figuradas, es decir, el teólogo inglés no se preocupa
en absoluto por recuperar los términos omitidos. Sencillamente, no lo cree necesario,
pues interpreta la falta de una o varias palabras en un enunciado como el resultado de
una voluntad propia y particular del emisor de servirse de este tipo de expresiones
elípticas, expresiones que sólo hallan su gramaticalidad en esa intención idiosincrática
del hablante79.
Se comprueba, por tanto, que el empleo de la elipsis como una figura de
construcción no tiene cabida en la teoría sintáctico-gramatical de Kilwardby en la que
priman los enunciados rigurosos y canónicos.
Pero, con todo, no podemos ni debemos perder de vista lo esencial. Y lo esencial
es que la obra del dominico inglés supone el primer intento de elaborar en la historia de
la lingüística una gramática de carácter científico y de alcance universal. Sólo por ello,
por tanto, su valor es incuestionable.
Y al respecto, como se ha ido señalando a lo largo de esta exposición, son varios
sus aportes destacables en el ámbito de la sintaxis: la concepción de la frase como una
entidad general y abstracta más allá de cualquier lengua en particular; el conocimiento
de diferentes reglas generales y particulares de la concordancia para justificar
lingüísticamente (ratio qua potest fieri) la impropiedad de una construcción en el
ámbito de aplicación de la teoría del doble intellectus; el análisis teórico y la explicación
filosófica de la categoría de los verba impersonalia; y, primordialmente, como base y
fundamento del resto de presupuestos, la pretensión de configurar por vez primera una
teoría de la gramática como disciplina universal y científica.
Grammars, 332: “It is reasonable to say that the Modistae, by the very nature of their theoretical criteria,
were concerned with deep structure almost to the total exclusion of surface grammar”. Y es que los
modistae parten de la lógica y no se fijan en las particularidades de la lengua. Sin embargo, la valoración
de la gramática modista a este respecto no siempre ha sido bien interpretada por estudiosos e
investigadores.
79

Kilwardby no duda, por ejemplo, en invocar la elipsis de términos como dignum, debitum y,

especialmente, causa para justificar la construcción del gerundio. De este modo, para el dominico inglés
un enunciado como legendum est librum se explica a partir de causa est legendi librum, siempre en virtud
de una particular intención significativa del locutor. Cf. ROSIER, “Aspects du pre-modisme”, 100-101.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Robert Kilwardby, Comentario al Minor (ca. 1250)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Concepción por vez primera de la oratio constructa como abstracción de cualquier idioma en particular.

−Introducción del nuevo término de dependentia aunque aún no de una manera operativa.
Relación sintáctica de RÉGIMEN
Y CONCORDANCIA

−Exposición de diferentes reglas generales y también particulares de la concordancia aducidas como razones que legitiman, desde un
punto de vista lingüístico (ratio qua potest fieri), la anomalía de una construcción en el marco de la teoría del doble intellectus.

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

GRAMÁTICA PROFUNDA Y
UNIVERSAL

− Análisis teórico y filosófico de la categoría de los verba impersonalia.

− Intento de elaborar por primera vez una gramática como disciplina científica-aristotélica de alcance universal.

Tabla 2. Robert Kilwardby, Comentario al Minor.
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De la importancia del Comentario al Minor de Kilwardby dan buena muestra su
considerable influencia y repercusión. Como ya hemos señalado, la obra gramatical del
dominico inglés tuvo un peso decisivo en la configuración de la teoría modista
posterior. En efecto, en la segunda mitad del siglo los gramáticos modistas
profundizarán en las concepciones expuestas por Kilwardby. En algunos casos
completarán y perfeccionarán dichas concepciones; en otros, las simplificarán, como en
el que atañe a los enunciados figurados, según ya hemos señalado.
Pero la obra de Kilwardby no sólo ejerció su influencia sobre la posterior
generación de gramáticos modistas, sino también –y de manera muy notable– sobre sus
propios coetáneos. Y ello se comprueba con total evidencia al analizar la aportación
gramatical y lingüística de uno de los hombres más activos intelectualmente en la
Europa de mediados del XIII: Roger Bacon.
Y es que en la obra gramatical de Bacon se encuentran con extraordinaria
frecuencia y de manera literal múltiples planteamientos y reflexiones presentes en el
Comentario al Minor de Kilwardby, su fuente primordial80.
Sin embargo, lo más relevante y digno de destacarse en la labor gramatical del
intelectual inglés es que –a pesar de la deuda más que evidente con su contemporáneo
Kilwardby– opera con una original concepción lingüística, pues analiza el lenguaje
desde una perspectiva radicalmente opuesta a la de la corriente mayoritaria en su época
representada a mediados de siglo por el propio Kilwardby y en la segunda mitad por la
dominante teoría modista.
Veamos las consecuencias que esta original posición metodológica tiene en la
teoría de la sintaxis de Roger Bacon, así como los principales aportes del intelectual
inglés en este ámbito.

80

Especialistas como I. Rosier señalan la deuda fundamental de Bacon con Kilwardby en el ámbito

gramatical, cf. ROSIER, “Bacon and Grammar”, 68, 70; ROSIER & LIBÉRA, “Intention de signifier”, 71-73;
y, particularmente, ROSIER, La parole comme acte, 16-22.
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5.3. LA SUMMA GRAMMATICA

DE

ROGER BACON,

UN

ENFOQUE ROMPEDOR: LA

VARIABILIDAD DEL LENGUAJE.
Teólogo, filósofo y científico, el franciscano inglés Roger Bacon desarrolló una
intensa actividad intelectual en múltiples y diferentes ámbitos de conocimiento81.
Aunque estudió en Oxford, completó su formación con estancias en la Universidad de
París, centro cultural de la época. Allí ejerció la docencia en la Facultad de Artes y
recibió la influencia –entre otros grandes maestros y eruditos– de Robert Kilwardby82.
Sin embargo, si algo caracteriza la labor intelectual del franciscano inglés es su
libertad de pensamiento y su rechazo a aceptar ciegamente lo establecido por la
tradición o lo considerado por la mayoría. Y esta autonomía intelectual halla su reflejo
también –hasta cierto punto, al menos– en su labor gramatical.
Bacon compone su Summa Grammatica en torno a 1245 como resultado de la
docencia impartida en la Facultad de Artes de París durante esos años83. Y, al respecto,
el propio contenido de la obra constituye ya toda una toma de postura sobre el rompedor
enfoque lingüístico que va a adoptar Bacon frente al sostenido por la corriente
mayoritaria de la Universidad parisina desde mediados de siglo.
La Summa de Bacon no es un comentario al uso sobre el Priscianus Minor, sino
una sucesión de sophismata gramaticales, es decir, de ejemplos presentados bajo la
forma de disputatio para aclarar diferentes cuestiones de carácter sintáctico84.
Normalmente, estas Summae se concebían –según Rosier ha señalado85– como
complemento de los libros XVII y XVIII de las Institutiones de Prisciano, prescritos ya
en el siglo XIII por los estatutos de la Facultad de Artes parisina.
Sin embargo, la Summa de Bacon posee una particularidad más que notable,
pues aborda esencialmente la explicación de construcciones figuradas y anómalas: en la
primera parte, exposición de los principios que rigen las construcciones figuradas86; en
81

Para la vida y producción científica del franciscano inglés, vid. HACKETT, “Bacon: Life, Career and

Works”, 9-23, y “R. Bacon”.
82

Cf. ROSIER, La parole comme acte, 18-20.

83

Cf. ROSIER, “Bacon and Grammar”, 68; HACKETT, “Bacon: Life, Career and Works”, 13-14.

84

Cf. ROSIER, “Sophismes grammaticaux”, 175-230.

85

Cf. ROSIER, “Bacon and Grammar”, 68.

86

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 1-73.
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la segunda, análisis de distintas construcciones anómalas (ablativos absolutos,
impersonales, gerundios, etc.)87; y en la tercera, discusión de ejemplos –varios tratados
ya previamente– que presentan alguna dificultad sintáctica especial88.
Lo cual significa que aquellas construcciones que Kilwardby, según hemos
señalado, apartaba de la gramática normativa y estándar, y que también los modistae
excluirán –como veremos– de sus sistema gramatical son precisamente en las que
Bacon centra de manera prioritaria su atención y análisis sintáctico. Y, al proceder de
este modo, el franciscano inglés dejaba claro, en contraposición a la corriente de
pensamiento dominante en su época, que su objetivo era estudiar el lenguaje en sus
múltiples y variadas situaciones con la implicación de un emisor y un oyente, y
también, por tanto, con sus anomalías e imperfecciones, y no como un ente teórico y
abstracto, al margen de la realidad comunicativa89.
Bajo esta concepción general del análisis lingüístico, Bacon formula su teoría
“construccional”. La señalada estructuración del tratado determina una cierta falta de
orden y sistematización en la exposición de los contenidos teóricos. Sin embargo, a
partir de las sucesivas discusiones y quaestiones de su obra es posible determinar –unas
veces con mayor explicitud que otras– los principios configuradores de la teoría
sintáctica del franciscano inglés. Señalemos sus ideas principales.
El primer apartado de la Summa versa sobre los principios generales de la
construcción, más en concreto, de la frase constituida por sujeto y predicado90. Pero no
figura en este inicio del tratado de Bacon –como era habitual en los más teóricos y
sistemáticos comentarios y compendios disponibles sobre el Minor– una definición del
término constructio. Lo que sí se encuentra en la Summa –como en los comentarios de

87

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 74-129.

88

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 129-190.

89

Para una mayor profundización en la concepción teórica de la ciencia y el lenguaje defendida con

contundente coherencia por Bacon, cf. ROSIER, La parole comme acte, passim; ROSIER & LIBÉRA,
“Intention de signifier”, 63-79.
90
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Jordanus y Kilwardby– es un empleo indistinto de los términos constructio y
ordinatio91.
Por lo que al régimen respecta, exigere es la noción que Bacon emplea con
mayor profusión a lo largo de su tratado. También se sirve de regere, pero en mucha
menor medida92. En la Summa ambas nociones se equiparan93. Sin embargo, lo más
interesante, en comparación con los tratados sintácticos precedentes, radica en el
análisis de la noción de dependentia en la obra gramatical del franciscano inglés.
Y es que Bacon no sólo es consciente –y así lo expone repetidamente en
diferentes pasajes de su tratado– de que la dependentia es el principio organizativo de
toda construcción94, sino que, además, hace uso del término en su trabajo con
significativa frecuencia, en lo que constituye una importante novedad respecto a la
tradición gramatical previa95. Y ello supone que la Summa de Bacon marca un
fundamental salto cualitativo a este respecto y anuncia ya con claridad el papel central
que la terminología de la dependentia va a adquirir en la posterior sintaxis modista.
En cuanto al tratamiento de lo que hoy conocemos como sintaxis de
concordancia, el franciscano inglés sigue la línea de los tratados intencionalistas
previos, pero siempre bajo el marco teórico de su particular enfoque.
De este modo, Bacon en las secciones preliminares de su Summa determina los
principios que operan en el discurso figurado y establece la ya familiar distinción entre
intellectus primus e intellectus secundus96.
91

Cf. R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 14, 30, 48, 49, 98, 103, etc. No obstante, en

ocasiones, Bacon emplea de manera clara y exclusiva el término constructio para designar específicos
tipos de construcción.
92

Tras el análisis realizado, la proporción se cifra en una aparición de regere / regimen por cada tres de

exigere / exigencie.
93

Cf. R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 113, 155, 179, etc.

94

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 37: Hoc apparet cum omnis constructio sit gracia

dependencie proprie. En el mismo sentido, R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 52: Omnis
enim ordinacio diccionum est per inclinacionem naturalem et dependenciam unius ad alium.
95

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 9, 34, 39, 52, 60, 62, 64, 102, 116, 133, 134, 135, 174,

etc. Cf. KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 163-164; ROSIER, “Bacon and Grammar”, 71.
96

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 17-27. Cf. KNEEPKENS, “Double Intellectus”, 120-123;

ROSIER, “Deux positions opposées”, 26; ROSIER & LIBÉRA, “Intention de signifier”, 70-73; BROUSSEAU-
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Al respecto, el franciscano inglés expone la teoría del doble intellectus de forma
más elaborada que el desconocido Magister Jordanus, pues, en la mayoría de
explicaciones y argumentos aducidos, Bacon repite los principios ya establecidos por
Kilwardby y, además, de una manera bastante literal97. Y, sin embargo, a pesar de que
en la exposición de la Summa los ecos del dominico inglés resuenan literalmente, Bacon
logra que en su gramática la teoría del doble intellectus adquiera un valor nuevo y
diferente.
Ya hemos visto cómo Kilwardby apartaba el discurso figurado de la gramática
propia y normativa, la única –según la opinión del dominico inglés– que debía ser
objeto de consideración y análisis. Bacon, por el contrario, no sólo no aparta de la
gramática estándar el discurso figurado, sino que lo sitúa en el centro mismo de la
reflexión gramatical. De hecho, como ya hemos señalado, a estudiarlo y a analizarlo en
profundidad dedica la práctica totalidad de su tratado. Aquí radica su novedad y también
su principal aporte.
Análogo al de los comentarios y tratados previos de esta primera mitad del siglo
XIII resulta el análisis de la transitio en la Summa. Y es que, por una parte, Bacon –al
igual que Kilwardby– se muestra apegado a la tradición al concebir y definir la
transitividad en términos de identidad o diversidad de las personas98. Pero, por otra, el
franciscano inglés incorpora ya a su gramática con bastante frecuencia la terminología
del movimiento tomada de la física aristotélica99. De este modo, Bacon opera a lo largo

BEUERMANN, “Construction figurée”, 196-197. La presencia de la teoría del doble intellectus, además de
en Bacon, en R. Kilwardby y –aunque de manera más elemental– también en el desconocido Magister
Jordanus parece evidenciar que dicha teoría tendría especial relevancia en la tradición gramatical parisina
de, al menos, la primera mitad del siglo XIII. No obstante, y a la espera de que nuevos textos
pertenecientes a este período sean estudiados y analizados, no podemos determinar ni precisar más la
importancia y difusión de la teoría del doble intellectus en el pensamiento lingüístico del siglo XIII, cf.
KNEEPKENS, “Double Intellectus”, 128.
97

La influencia de Kilwardby es más que evidente en la repetición en la Summa Grammatica de los

mismos ejemplos y argumentos discursivos empleados por el dominico inglés en su Comentario, cf. R.
Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 36, 59, 71, etc.
98

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 11, 12, 101, etc.

99

A partir del modelo físico aristotélico Bacon define el verbo como ‘movimiento’ (motus), R. Bacon,

Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 65, 78, o ‘flujo’ (modus fluentis), R. Bacon, Summa Grammatica, ed.
R. STEELE, 130-131. Y frente a estas denominaciones aplicadas al verbo el franciscano inglés designa el
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de todo su tratado con la concepción de la frase como un movimiento expresado por la
acción del verbo que parte de un terminus a quo y llega a un terminus ad quem100.
Será sobre esta conceptualización física del enunciado concebido como un
movimiento sobre la que se va a asentar –según veremos– la redefinición de la categoría
por parte de los modistae y el cambio definitivo del paradigma. Y todo ello no hace sino
evidenciar el estado de transición en el desarrollo de la sintaxis en esta primera mitad
del siglo XIII, entre la herencia de la tradición previa y la incorporación de las nuevas
concepciones derivadas de la física aristotélica. Clara manifestación de este carácter de
transición es la alternancia en la propia Summa de Bacon de la innovadora terminología
de la física con la más antigua terminología ontológica procedente de las Categorías101.
El desarrollo de una teoría explicativa constituye la principal aportación de
Bacon en el tratamiento y análisis de los verba impersonalia102. Sin embargo, es fácil
percibir en la doctrina del franciscano inglés la huella e influencia de Robert Kilwardby.
De esta manera, y en líneas generales, Bacon argumenta que la persona es doble.
Por una lado, la personalis proprietas pone en relación al verbo con la sustancia a parte
ante. Y, cuando el verbo está privado de esta personalis proprietas, es cuando adquiere

nombre como ‘la permanencia’ (modus stantis et recti et fixi), R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R.
STEELE, 131. Cf. ROSIER, “Aspects du pre-modisme”, 96. Se ha de tener en cuenta que el interés de
Bacon por la física entraba en conflicto en la primera mitad del siglo XIII con la enérgica prevención de
la Iglesia contra la física aristotélica, en general, y el uso libre del modelo motus, en particular, cf.
COVINGTON, Syntactic Theory, 82.
100

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 35, 65, 78, etc. Cf. ROSIER, “Aspects du pre-modisme”,

96-97; “Bacon and Grammar”, 70.
101

Como se sabe, según la terminología ontológica, el nombre y el pronombre expresan la sustancia; y el

verbo, la acción y la pasión que le son propias. Dicha terminología figura a lo largo de toda la Summa y
abunda, particularmente, en las primeras secciones del tratado, dedicadas al análisis de la frase constituida
por sujeto y predicado, cf. R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 1-12.
102

R. Bacon, Summa grammatica, ed. R. STEELE, 74-86. Junto al análisis y discusión de ejemplos

concretos, como “Matheum legitur, psalmos erat ante legendum”, el franciscano inglés también se
plantea si el verbo est se debe utilizar de manera impersonal. Para una revisión y estudio pormenorizado
de esta última cuestión en la Summa del franciscano inglés, vid. SIRRIDGE, “Can est be used
Impersonally”, 133-137.

289

HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UNA GRAMÁTICA UNIVERSAL

su naturaleza impersonal103. Por otro, en la persona a la que denomina suppositum el
franciscano realiza, a su vez, una nueva subdivisión entre la res verbi que –afirma– es
intrínseca y consustancial al verbo como tal y el suppositum extrínseco que designa –
según su consideración– el vínculo del verbo con la sustancia comprendida en un
oblicuo a parte ante104.
Asimismo, con gran sentido lingüístico y también con el sello inconfundible de
Kilwardby, Bacon defiende la necesidad del verbo impersonal en la lengua para
expresar, cuando se desconoce el agente, la acción verbal por sí misma105.
Según hemos dicho y estamos comprobando, la teoría lingüística general de
Roger Bacon se opone a la de Kilwardby y también, por tanto, a la sostenida por los
modistae en las décadas siguientes. Y, sin embargo, ambas posturas enfrentadas
convergen en un punto: la pretensión de universalidad del lenguaje. Pero, evidentemente
–y como no podía ser de otra manera–, intentan alcanzar tal objetivo universalista por
caminos muy diferentes: Kilwardby y la posterior generación de gramáticos modistae, a
priori, mediante la aplicación de una serie de principios teóricos de cientificidad y
universalidad a una sola lengua, la latina; Bacon, por el contrario, a posteriori,
desarrollando una genuina labor filológica de cotejo y hallazgo de similitudes esenciales
entre lenguas diferentes106.

103

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 79-80: Ad tercium dicendum quod persona duplex est;

scilicet persona que est suppositum, et persona que est personalis proprietas; a privacione personalis
proprietas dicitur impersonale, quia illa nascitur in verbo per comparacionem ad substanciam a parte
ante in recto.
104

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 80: persona que est suppositum est duplex, scilicet res

verbi intrinseca, et nominaliter intellecta; et quia omne nomen est tercie persone, de hac dicit Priscianus
quod impersonalia si interius respiciantur sunt tercie persone; alia vero est persona que est suppositum
extrinseca, scilicet substancia infinita intellecta a parte post in oblicuo, que quidem persona finitatur
addicione pronominis, sicut dicit Priscianus in primo Construccionum.
105

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 79: et necesse est verbum impersonari; tunc ad

significandum istam accionem circumscriptam a persona agente, cum ignoratur illa, et ad significandum
fieri accionis cum non significetur per verbum activum neque passivum.
106

Cf. R. Bacon, Grammatica Graeca, eds. NOLAN & HIRSCH, 27: grammatica una et eadem est

secundum substantiam in omnibus linguis, licet accidentaliter. Cf. ROSIER, “Deux positions opposées”,
30-31.
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Finalmente, y de manera coherente con el resto de sus posicionamientos
teóricos, Bacon concibe el procedimiento de la elipsis como la marca de una particular
intención significativa por parte del emisor (intentio proferentis)107. Por ello, el
franciscano inglés considera que en los enunciados interpretables con algún término
sobreentendido, en realidad, nada falta desde el punto de vista del hablante y, por tanto,
nada ha de recuperarse o expresarse108.
Y tal postura de Bacon halla su mejor reflejo en la solución que el franciscano
adopta respecto a la problemática cuestión medieval del sujeto elíptico, pues Bacon
defiende que dos oraciones como amo y ego amo se diferencian desde el punto de vista
semántico –pues ego amo posee un claro valor de oposición del que amo carece–; pero
los dos enunciados –según su consideración– son en igual medida completos109.
En definitiva, Bacon, aunque formado en el ambiente intelectual de la
Universidad de París bajo la influencia de Robert Kilwardby, fue capaz de mantener su
autonomía de pensamiento y ser original –frente a la corriente teórica dominante–
respecto a la concepción general del lenguaje. Y ese espíritu de constante búsqueda y
estudio que caracterizó su vida le permitió también –tal como hemos comprobado–
hacer aportaciones muy notables a la teoría de la constructio a mediados del siglo XIII:
además del desarrollo de la terminología extraída de la física aristotélica y del análisis
teórico de la categoría de los verba impersonalia, es fundamental subrayar su
ampliación de empleo de la noción de dependentia, su búsqueda de una gramática
universal a partir del cotejo y análisis de las lenguas particulares y, sobre todo y muy
especialmente, su tratamiento del discurso figurado dentro de la gramática estándar en
profunda unión con el discurso común.
107

Como Kilwardby, Bacon no duda en recurrir a lo largo de su exposición a términos sobreentendidos

para explicar la anomalía de una construcción. El recurso a la elipsis es particularmente frecuente en las
últimas secciones de la Summa, donde el franciscano inglés discute y analiza diferentes fórmulas
litúrgicas de carácter elíptico, R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 180-190. También el
recurso a los sobreentendidos es clave en el análisis de la construcción del gerundio, R. Bacon, Summa
Grammatica, ed. R. STEELE, 86-93.
108

Bacon reitera a lo largo de la Summa este principio fundamental de su teoría sintáctica, R. Bacon,

Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 188: et quod intelligitur non deest. Asimismo, R. Bacon, Summa
Grammatica, ed. R. STEELE, 97, 159, etc.
109

R. Bacon, Summa Grammatica, ed. R. STEELE, 18-19, 56, 60, 159, etc. Cf. ROSIER, “Le problème du

sujet”, 34-38.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Roger Bacon, Summa Grammatica (ca.1245)

− Ampliación notable del empleo de dependentia que aparece, por vez primera, como una noción operativa.
Relación sintáctica de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Exposición de las reglas sintácticas concretas que regulan la anomalía de una construcción (ratio qua potest fieri). Ubicación de
tales reglas particulares y construcciones desviadas dentro de la gramática estándar.

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

GRAMÁTICA PROFUNDA Y
UNIVERSAL

− Explicación y análisis teórico de la categoría de los verba impersonalia.

− Búsqueda de una gramática universal a través del análisis filológico de lenguas particulares.

Tabla 3. Roger Bacon, Summa Grammatica.

LA SINTAXIS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII

Lo más atrayente de la teoría lingüística baconiana desde el punto de vista
actual, es decir, su enfoque filológico y contextual del lenguaje condenó al olvido su
obra a mediados del XIII. En realidad, no podía ser de otra manera: la corriente
lingüística o especulativa impuso su preponderancia desde la segunda mitad del siglo y
eclipsó cualquier otra vía de análisis lingüístico.
Más sorprendente resulta que ese olvido persista en la actualidad. Y es que, en
general, no suele destacarse en los estudios y trabajos especializados la labor gramatical
de Bacon en el período bajomedieval ni su original concepción lingüística, cuando,
paradójicamente, el franciscano inglés fue capaz de vislumbrar y defender –frente a la
postura imperante en su época– uno de los principios incontrovertibles de la lingüística
actual: la necesidad de estudiar el lenguaje humano, si no se quiere dejar al margen la
eficacia operativa, como una disciplina dinámica, viva y cambiante que implica siempre
un emisor, un oyente y una particular y concreta situación comunicativa.
Antes de pasar a exponer cómo el afán de dotar a la gramática de un estatus
científico y universal se manifiesta de modo culminante en la segunda mitad del siglo
con la configuración de la teoría modista, es obligado detenerse en el análisis de un
nuevo planteamiento sintáctico que entra en juego en esta primera mitad del XIII y
alcanzará una amplia y rápida repercusión: el modelo aristotélico del motus110.
Ya hemos visto cómo es fácil percibir la influencia del modelo motus en los
tratados sintácticos de principios y mediados del XIII, y no sólo en el plano
terminológico, sino también en la propia concepción del enunciado como un
movimiento (motus) expresado por el verbo que parte de un terminus a quo o
principium y llega a un terminus ad quem o terminus. Veremos, asimismo, en el
siguiente capítulo de esta investigación cómo sobre el modelo aristotélico del motus se
asientan algunas de las concepciones sintácticas genuinamente modistas.
Y, sin embargo, tampoco en la gramática modista es posible encontrar una
exposición sistemática del modelo como tal, sino sólo referencias siempre secundarias y

110

Corresponde a L. G. Kelly en el siglo pasado el mérito de haber identificado y puesto en relación la

terminología del movimiento presente en diferentes tratados modistas con la física de Aristóteles, cf.
KELLY, “Physique d’Aristote et phrase simple”, 107-124; Pseuso-Albertus, Quaestiones Alberti, ed. L. G.
KELLY.
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superficiales al mismo que, además, pierden importancia a medida que el género
avanza111.
Y es que en la actualidad seguimos sin disponer de ningún texto gramatical que
presente una teoría completa de este modelo sintáctico, cuyo conocimiento parece darse
por adquirido sin más por parte de los tratadistas medievales del siglo XIII112.
Asimismo, otro aspecto significativo del modelo motus e índice, a nuestro juicio,
de la importancia y difusión que debió de adquirir en poco tiempo es el hecho de que su
empleo no es –ni mucho menos– exclusivo de los tratados especulativos. En efecto, la
utilización del mismo se encuentra tanto en gramáticas de corte didáctico113 –de cuyo
análisis nos ocuparemos con posterioridad detenidamente– como en tratados de carácter
científico, pero alejados de la corriente principal del movimiento especulativo. Un
ejemplo de esta última tendencia es el Tractatus de grammatica atribuido erróneamente
al filósofo escolástico Roberto Grosseteste114.

111

La terminología del movimiento tan patente, por ejemplo, en la definición del nombre y del verbo ya

en los tratados de la primera mitad del siglo XIII es heredada por la primera generación de gramáticos
modistas (1265-1285) representada, de manera prioritaria, por la denominada “escuela de Dacia” (Martín
de Dacia, Juan de Dacia y Boecio de Dacia). Dicha terminología del movimiento se pierde, en cambio,
como comprobaremos, en la última generación de modistae (1285-1310), cuyo representante más
destacado es, sin lugar a dudas, Tomás de Erfurt.
112

Cf. KELLY, “Physique d’Aristote et phrase simple”, 108. La excepción, según L. G. Kelly, a las

referencias sólo superficiales y esporádicas del modelo motus en los tratados modistas la constituye el
Quaestiones Alberti de modis significandi, obra que data de 1285 y que se atribuye erróneamente a
Alberto Magno, pues el desconocido autor de las Quaestiones Alberti basa el análisis de la frase simple y
la descripción de las diferentes categorías de palabras sobre el principio aristotélico del motus, tal como
ha sido señalado y estudiado por L. G. Kelly en la propia edición del tratado: Pseudo-Albertus,
Quaestiones Alberti, ed. L. G. KELLY; y en su trabajo ya clásico “Physique d’Aristote et phrase simple”,
107-124. Asimismo, sobre la incidencia del modelo motus en la gramática latina, COVINGTON, Syntactic
Theory, 76-82.
113

Uno de los ejemplos más destacados es el del dominico Juan Balbo quien –como veremos con

detenimiento– en la parte gramatical de su Catholicon de marcado carácter pedagógico define y estructura
los cuatro tipos de construcción heredados de la tradición priscianea –transitiva, reciproca, retransitiva,
intransitiva– según el concepto aristotélico de motus, cf. J. Balbo, Catholicon, f. ci.
114

Para nuestro análisis de la teoría sintáctica del tratado seguimos la edición de K. Reichl: Pseudo-R.

Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL.
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Examinemos brevemente qué lugar adquiere en la teoría sintáctica del Tractatus
el concepto aristotélico de motus, particularmente, en lo que se refiere a sus aspectos y
planteamientos más novedosos.

5.4. EL TRACTATUS

DE

GRAMMATICA

DE

PSEUDO-ROBERTO GROSSETESTE: LA

PROPAGACIÓN DEL MODELO MOTUS.
En torno a 1250 se fija la fecha de composición del Tractatus de grammatica,
atribuido tradicionalmente al científico y filósofo inglés Roberto Grosseteste. En la
actualidad dicha autoría ha sido deslegitimada por la crítica con argumentos más que
convincentes115.
Lo primero que llama la atención respecto a la teoría sintáctica del Tractatus es
que su exposición es muy breve, pues de los diecisiete capítulos en que se divide sólo
dos –De Composicione y De Construccione116– se ocupan de cuestiones sintácticas. Lo
cual constituye poco más del 10% de toda la obra, cuya sección más extensa e
importante está dedicada al análisis de las diferentes partes orationis –capítulos del 7 al
14117–.
La mencionada brevedad en el tratamiento sintáctico no sólo se establece por
comparación con el resto de capítulos del tratado, sino también con los numerosos
comentarios independientes al Priscianus Minor que, como hemos visto, se escriben en
este período, de los que el de R. Kilwardby o el del Maestro Jordanus son sólo un
ejemplo, pues –y no podía ser de otro modo– también el autor del Tractatus sigue como
texto base en sus dos capítulos sintácticos los libros XVII y XVIII de las Institutiones de
Prisciano. Sin embargo, en su dependencia del Minor el desconocido tratadista deja al
margen muchos planteamientos sintácticos presentes en su fuente y, al mismo tiempo,
incorpora algunas consideraciones novedosas –particularmente tomadas del modelo de
la ciencia física– respecto a la obra gramatical del de Cesarea.

115

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 108-112.

116

Los dos capítulos dedicados a la sintaxis en el tratado apenas ocupan siete páginas en la edición de K.

Reichl, Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 60-67.
117

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 36-60.
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En este sentido, y a pesar de estas puntuales innovaciones, la exposición de la
sintaxis en el Tractatus resulta demasiado pobre y, a menudo, oscura y fragmentaria118.
Los aportes y desarrollos teóricos propios de los tratados coetáneos pertenecientes a la
corriente “intencionalista” no se encuentran.
De este modo, por ejemplo, en cuanto a la relación sintáctica de régimen, el
desconocido autor –cuyo perfil a partir de la pista de sus posicionamientos y postulados
parece responder al de un científico– se muestra apegado a la tradición, pues opera
fundamentalmente con las nociones de regere y exigere con un criterio morfológico sin
mayor profundización teórica ni empleo de la nueva terminología de la dependentia119.
En el mismo sentido, también figura en el Tractatus la elipsis; pero bajo un
tratamiento exclusivamente retórico. Aparece definida como un vicium120 en el último
capítulo del tratado dedicado a las figuras retóricas, De Figuris121; capítulo que se atiene
muy de cerca al Barbarismus donatiano y que carece de perspectiva teórica y de
finalidad explicativa.
Y es que, en definitiva, como hemos señalado, la mayor innovación del
Tractatus radica en el empleo del modelo aristotélico del motus. Y ello se evidencia ya
desde de la propia sección morfológica del tratado, en la que el verbo se define como la
parte del discurso que “describe una sustancia en el movimiento hacia la perfección”
(sic igitur significat verbum substanciam in motu ad perfeccionem)122. Del mismo

118

La pretensión científica y la postura semántico-ontológica dificultan, sin duda, la claridad expositiva y

doctrinal del Tractatus también en su apartado sintáctico, cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K.
REICHL, 194.
119

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 62-66.

120

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 69: Igitur contra dilucidum ex parte vocis sunt hec

tria vicia: inusitatum, defectus, dubium, que appellantur acirologia, eclipsis, amphibologia. Cf. PseudoR. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 73: Similiter in eclipsi potest esse figura cum dicitur ‘hec
secum’ et subticetur ‘loquebatur’. La casuística prima sobre la exposición teórica.
121

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 67-75.

122

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 45-46. Previamente, esto es, al inicio del capítulo

dedicado al verbo, el autor del Tractatus define el verbo según la tradición gramatical heredada y también
siguiendo un criterio lógico, Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 45.
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modo, a partir del movimiento (motus) se explica y se establece la tipología tradicional
de los cinco genera verbi (activum, passivum, neutrum, deponens y commune)123.
Esta concepción del verbo como motus se convierte, a la postre, en eje medular
del análisis de la oratio. En el capítulo De composicione se deja claro –desde el
principio– que la construcción siempre depende del verbo124.
Y a partir de la definición del verbo como expresión de un movimiento (motus),
que puede determinarse, bien desde el punto de partida (a quo), o bien hacia el punto de
llegada (in quod), el desconocido autor distingue seis tipos de construcciones del verbo
con un nombre125. La novedosa –a nivel general– tipología construccional propuesta en
el Tractatus es la siguiente:
La constructio personalis en la que el sujeto de un verbo activo o pasivo está en
nominativo y va al principio; y la persona agente o paciente, perfectamente identificada,
por tanto, en un verbo en tercera persona126. La constructio composita sive copulativa
en la que el verbo se une al nominativo-sujeto mediante un complemento atributivo o
predicativo en el mismo caso que el sujeto en cuestión. Estaríamos ante verba
substantiva o vocativa con dos puntos finales de actuación127. La constructio
suppositiva tiene lugar cuando el movimiento se desarrolla desde el punto de partida. El
autor incluye también en esta clasificación los verbos impersonales que no se
construyen con un nominativo, sino con un sustantivo en caso oblicuo128. Este novedoso
análisis del oblicuo como suppositum de los verba impersonalia tiene especial
relevancia, pues va a adquirir, como comprobaremos, un lugar central en la posterior
sistematización modista. La constructio transsitiva viene dada cuando el movimiento se
123

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 46-47.

124

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 61.

125

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 62: Item motus terminatur per extrema sua que sunt

id a quo et id ad quod. Dico autem in quod cum in aliud transit quam sit a quo transit. Además del motus,
el desconocido autor del Tractatus emplea también otra posibilidad de definición del verbo, la
composicio, Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 61. Sobre la noción de composicio,
Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 179.
126

Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 62. Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K.

REICHL, 200.
127

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 62.

128

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 63.
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desarrolla hacia el punto de destino. El punto final del movimiento aparece
normalmente en acusativo, si bien en muchos verbos puede figurar otro caso (dativo,
genitivo, etc.). Con todo, sólo cuando aparece el acusativo puede hablarse –según el
autor del Tractatus– de construcción transitiva propria129. La constructio effectiva vel
adquisitiva en la que el movimiento expresa un efecto. En este tipo de construcción el
verbo se une al dativo, al ablativo o a un sintagma preposicional; también, al acusativo
en expresiones donde la preposición se ha omitido130. Y, finalmente, la constructio
causativa vel circunstancialis en la que el movimiento origina una causa. La
construcción causativa suele aparecer con verbos impersonales unidos a dos objetos o
con verbos transitivos que tienen dos complementos131.
Respecto al otro capítulo del Tractatus dedicado a la sintaxis, De Construccione,
en él se estudian las diferentes construcciones de un sustantivo con otro132. El capítulo
en cuestión lleva el sello inconfundible de Prisciano, pues en su análisis el enigmático
autor retoma con mucha frecuencia las observaciones del de Cesarea en el libro XVIII
de las Institutiones. En este apartado, por lo tanto, ningún planteamiento original o
innovador puede destacarse.
En suma, redactado a mediados del siglo XIII y situado al margen de la corriente
principal especulativa, el Tractatus de grammatica es ejemplo del nuevo y vivo interés
que surge a inicios de siglo por trasvasar a la gramática los modelos de la ciencia física.
Sin embargo, el tratado falsamente atribuido a Roberto Grosseteste –pese a su
ambiciosa pretensión científica– no es capaz de despegarse, en términos generales, de la
129

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 63.

130

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 63.

131

Cf. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 63-64. Por lo demás, la distinción entre una

construcción intransitiva y otra transitiva se considera en el Tractatus como la diferenciación entre una
constructio ex parte ante y una constructio ex parte post, tal como se especifica al final del capítulo De
Composicione con la síntesis de los distintos tipos de construcción, Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed.
K. REICHL, 64: Recolligendo igitur dicimus verbum habere duas construcciones racione specificacionis
compositorum, personalem et compositivam sive copulativam; duas etiam racione specificationis
extremorum motus, suppositivam et transsitivam; duas etiam racione specificationis motus per causam
eius et per effectum sive causativam sive circunstancialem et adquisitivam. Harum VI construccionum
due sunt ex parte ante scilicet personalis et suppositiva, quattuor ex parte post. Et dicitur hoc quia
composicio est primum eorum que sunt in verbo, deinde res verbi.
132
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Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus, ed. K. REICHL, 64-67.
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tradición heredada y no presenta innovaciones reseñables salvo en una excepción: la
utilización del modelo motus en sintaxis que, a la postre, constituye, como hemos
comprobado, su principal aporte.

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Pseudo-R.Grosseteste, Tractatus de grammatica (ca. 1250)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Aplicación del modelo motus a la tipología “construccional”.

Tabla 4. Pseudo-R. Grosseteste, Tractatus de grammatica.

Parece evidente, por tanto, que el modelo sintáctico del motus penetra con fuerza
en la teoría gramatical del siglo XIII. Pues sólo de este modo puede explicarse, a
nuestro juicio, su propagación por la gramática normativa y por la gramática
especulativa –tanto modista como no modista– de manera transversal y simultánea,
circunstancia insólita para cualquier otra doctrina.
Pero, con todo, son aún muchos los interrogantes abiertos no sólo sobre el
alcance y difusión del modelo motus en la gramática latina desde la primera mitad del
XIII, sino también sobre su empleo y aplicación a nivel sintáctico. Sólo el
descubrimiento y edición de nuevos textos gramaticales pertenecientes a este período
podrá ofrecer una respuesta a las múltiples cuestiones aún por resolver.

5.5. CONCLUSIÓN.
En definitiva, eclipsados, casi siempre, por los logros y relevancia de los
modistae, o, en el mejor de los casos, mencionados brevemente como sus predecesores,
la historia de la gramática deja al margen, con demasiada e injusta frecuencia, la obra de
los tratadistas y eruditos de la primera mitad del XIII.

299

HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UNA GRAMÁTICA UNIVERSAL

Y, sin embargo, según hemos comprobado, la labor gramatical y,
particularmente, sintáctica –que conservamos– producida a mediados del siglo XIII es
poderosamente audaz e innovadora. No en vano anuncia ya –y, además, con claridad
evidente– la posterior sistematización modista.
Y es que la necesidad de revisar las Institutiones y el avance teórico como
herencia del siglo XII junto con el descubrimiento decisivo –a inicios de siglo– de la
física aristotélica condujeron a los tratadistas y teóricos del segundo tercio del XIII a
una pretensión con anterioridad insólita: la de conferir a la gramática el estatus de una
ciencia de valor universal.
Para lograrlo, introdujeron en el modelo gramatical heredado nuevos
planteamientos y concepciones que supusieron el punto de partida de la revolución
metodológica modista de las décadas siguientes. Dichos aportes –al margen, claro está,
de la consideración del modus significandi como principio medular de la gramática– son
particularmente relevantes, según hemos visto, en el ámbito sintáctico: la introducción
de una nueva concepción del enunciado a partir del modelo motus y también, por ende,
la incorporación de la innovadora terminología del “movimiento” derivada de la física
aristotélica; la entrada en juego del concepto de dependentia; el original análisis teórico
y filosófico de los verba impersonalia; o el desarrollo de la teoría del doble intellectus,
y, además, bajo un doble enfoque: el de la separación absoluta entre el discurso común
y el discurso figurado propugnado por Kilwardby –que será el que se impondrá, con la
exclusión definitiva del discurso figurado, en las décadas siguientes– frente al de la
unión profunda de ambos tipos de discursos postulado por Bacon, y mucho más
interesante desde el punto de vista de la lingüística actual.
Evidentemente, y según hemos indicado, a la mayor parte de las innovaciones
señaladas le faltan aún, en la primera mitad del XIII, sistematización gramatical,
desarrollo teórico y precisión terminológica.
Pero la circunstancia fundamental es que los gramáticos y teóricos de la primera
mitad del siglo fueron los que iniciaron el camino, los que cambiaron el rumbo, los que,
en definitiva, se atrevieron a dar el salto a una nueva concepción lingüística derivada,
fundamentalmente, de la obra aristotélica.
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Y, por eso, sus logros y aportaciones gramaticales merecen ser valoradas y
reconocidas en mayor medida de lo que actualmente se hace, pues los gramáticos y
eruditos de la primera mitad del XIII pusieron las bases sobre las cuales se levantó el
sistema modista posterior.
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Capítulo VI

LA SINTAXIS EN LA TEORÍA MODISTA (ca. 1270-1320)
UNA GRAMÁTICA CIENTÍFICA Y UNA METODOLOGÍA REVOLUCIONARIA

A medida que el siglo avanza, en París –centro intelectual de la época– la
preponderancia e influencia de la obra aristotélica aumenta. El Estagirita se convierte en
la referencia obligada –casi inexcusable– de la mayoría de disciplinas1. También en la
lingüística el interés por conferir a la gramática el estatus de una ciencia según el patrón
aristotélico adquiere cada vez mayor fuerza2. Los notables avances alcanzados en este
sentido a mediados de siglo se completan y perfeccionan sobre una base teórica cada
vez más sólida.
Hacia 1270 en el entorno averroísta de la Universidad parisina se componen los
primeros tratados en los que sobre la base del modus significandi se establece por vez

1
2

Cf. ROSIER, Grammaire spéculative, 16.
El salto cualitativo de ars a scientia de la gramática es de importancia fundamental en la teoría

lingüística medieval, cf. SERBAT, Casos y funciones, 24 y 40; ROSIER, Grammaire spéculative, 23 ss.;
TUSÓN, Historia de la lingüística, 41-42; ROBINS, Historia de la lingüística, 107-108; THUROT, Extraits,
118.
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primera una analogía simétrica entre los planos de la realidad, del entendimiento y de la
lengua. Y ello suponía el surgimiento definitivo de la teoría modista.
Con análogos objetivos, en términos generales, a los de los tratadistas y eruditos
de mediados de siglo –la conversión de la gramática en una ciencia de carácter universal
y especulativo3– la generación de gramáticos modistas presenta, en cambio, una radical
novedad respecto a sus predecesores: el desarrollo de una innovadora y precisa
metodología de análisis. Dicha metodología posibilita una sistematización teórica nunca
hasta entonces alcanzada en la historia de la gramática de Occidente.
Desde la perspectiva actual quizás resulte difícil apreciar la trascendental
aportación lingüística que ello supuso. Baste con considerar al respecto que los
modistae con la elaboración de su gramática teórica estaban rompiendo con una
metodología de análisis con más de mil cuatrocientos años de vigencia.
Bajo estas coordenadas, resultará, por lo tanto, de gran interés revisar en el
presente capítulo las importantísimas novedades que los filósofos cultivadores del
género de modis significandi introducen en la descripción sintáctica. Para ello
analizaremos, en primer lugar, las líneas generales de la gramática modista para
ocuparnos, con posterioridad y de manera específica, del desarrollo y evolución de su
teoría sintáctica mediante el estudio de las obras y tratados más representativos del
género.

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

DE LA

GRAMÁTICA MODISTA. LAS

BASES

CIENTÍFICAS DE LA REVOLUCIÓN METODOLÓGICA.
Dos son los apartados –precedidos de un breve preámbulo– en los que los
gramáticos modistas dividen sus tratados: etymologia o análisis de las partes orationis y
diasynthetica o sintaxis4. La teorización de la sintaxis modista depende directamente del
3

De la concepción del lenguaje como un espejo de la estructura del pensamiento y de la realidad adquiere

la gramática lógica bajomedieval el nombre de “gramática especulativa”; cf. STÉFANINI, “Les modistes”,
57; LYONS, Lingüística teórica, 15.
4

Algunos gramáticos modistas –como Martín o Siger− no emplean, de manera expresa, los términos

etymologia y diasynthetica, pero la estructuración de sus tratados de gramática responde a tal división. Cf.
BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 286.
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proceso descriptivo previo de las partes orationis5. Por ello, antes de abordar las
innovaciones de la sintaxis modista es esencial presentar las principales líneas teóricas y
metodológicas del elaborado sistema gramatical del que forman parte, pues se trata del
marco conceptual que explica y determina el surgimiento de una nueva teoría sintáctica
en la lingüística de Occidente.
Para nuestra exposición muy general y sintética del sistema gramatical modista
seguiremos como fuente prioritaria, en función del grado de madurez de su teoría, la
Grammatica Speculativa de Tomás de Erfurt6.
De este modo, según la doctrina filosófica modista, cuando el intelecto asigna a
una expresión vocal (vox) un significado (significatio), es decir, una capacidad de
significar (ratio significandi), se forma la dictio, pero en un sentido estrictamente
léxico. Y es que sólo cuando el intelecto asigna, además, a la vox un particular modo de
significación (modis significandi), o lo que es lo mismo, una capacidad de “significar
junto con” (ratio consignificandi) se transforma en una parte del discurso (pars
orationis) habilitada ya para significar sintácticamente, esto es, para funcionar
directamente en el lenguaje7.
El modis significandi constituye, por tanto, el término clave del sistema. Y, sin
embargo, una revisión de los más relevantes tractatus y comentarios de modis
significandi evidencia la problemática conceptual que este término medular plantea8. Su
función se explica a partir de la analogía simétrica y sin precedentes que los modistae
5

BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 286-287.

6

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 134-321.

7

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 136-151.

8

El término modus significandi fue adoptado, según Ch. THUROT, de Boecio, cf. THUROT, Extraits, 150.

Aunque el concepto se registra en la Baja Edad Media con anterioridad a la configuración del género de
modis significandi en autores como Abelardo, Bernard de Chartres o Pedro Helías, sólo en los tratados
modistas aparece como concepto clave y medular de la teoría gramatical. Sobre la problemática de su
empleo, cf. M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 8: Modus autem significandi est propietas
rei consignificata per vocem. Por lo que sorprende encontrar inmediatamente más abajo, ed. cit., 8:
Modus autem significandi est forma partis orationis. Lo cual significa que ni siquiera en Martín de Dacia,
considerado por la tradición el primer autor propiamente modista, la definición del concepto está
aclarada, cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 70. Cf. asimismo el análisis del concepto modus
significandi en Boecio de Dacia, opuesto al de Martín en muchos aspectos a pesar de pertenecer al mismo
período, cf. B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG & H. ROOS, 62-86.
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establecen entre los planos de la realidad, del entendimiento y del lenguaje, analogía en
la que se basa y fundamenta la totalidad de su teoría9.
En el elaborado sistema modista cada objeto del mundo real no sólo posee una
esencia (essentia), sino también ciertas maneras de existir o propiedades de su esencia
(modi essendi) que determinan la forma de aprehensión de cada objeto por parte de la
inteligencia10. En el nivel del entendimiento tales propiedades, por la aplicación de
ciertos modos de conceptualización (modi intelligendi activi), conducen a las diferentes
formas que tiene ese objeto de ser conceptualizado (modi intelligendi passivi)11. Y,
finalmente, a través de ciertos modos de significación (modi significandi activi) se
posibilita que esas diferentes formas que tiene un objeto de ser conceptualizado figuren
en distintos aspectos de su significado (modi significandi passivi)12.
Dentro de tan minucioso sistema los modi significandi activi constituyen las
piezas centrales que permiten designar una misma entidad con un significado básico
(significatio) de maneras diferentes en virtud de un significado adicional
(consignificatio), por ejemplo, “olor” (suceso estático), “oler” (acción en proceso) u
9

La relación simétrica entre realidad, entendimiento y lenguaje es el fundamento sobre el que los

modistae levantan su teoría de la gramática, una gramática que, al tener una base ontológica y cognitiva
igual para todos, pretendía ser universal, cf. BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 13, 35 y 332-336;
BURSILL-HALL, “Boethius of Dacia”, 165; ROBINS, Grammatical Theory, 78; TUSÓN, Historia de la
lingüística, 42-43; ROSIER, “Partie du discours”, 61; KELLY, “Physique d’Aristote”, 123; STÉFANINI, “Les
modistes”, 63. El problema es que para elaborar esa “gramática de la mente” los modistas tuvieron como
referencia exclusiva la lengua latina, cf. HARTO TRUJILLO & GALÁN RODRÍGUEZ, “Elipsis”, 48; TUSÓN,
Historia de la lingüística, 41; BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 334.
10

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 142-146.

11

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 142-146.

12

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 146-151. Y es que el sistema tripartito de modi

essendi, intelligendi y significandi se levanta sobre el llamado “realismo moderado”, teoría tomista según
la cual los conceptos universales son abstraídos y diferenciados de los elementos particulares por medio
del entendimiento, cf. BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 39-40; ROBINS, Historia de la lingüística,
105-107. Precisamente esa vinculación entre lenguaje e intelecto va a ser objeto de continuas críticas que
llevarán a la caída definitiva del modismo en el siglo XIV. Desde el momento que autores como Aurifer
o Guillermo de Ockham postulan una diferenciación esencial entre lenguaje hablado y lenguaje mental, la
teoría modista pierde uno de sus principales fundamentos teóricos y, por tanto, también su razón de ser,
cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 120-125; COVINGTON, Grammatical Theory, 34-35; TRENTMAN,
“Transformational Grammar”, 294.
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“oloroso” (cualidad). De hecho, la gramática modista puede definirse –esencialmente–
como el estudio de los modi significandi activi característicos de cada parte de la
oración (pars orationis). Pues los modistae aplicaron a las ocho partes del discurso y a
los distintos accidentes ya catalogados por Donato y Prisciano diferentes modos de
significación (modi significandi activi) según una división general y respectiva entre
modi significandi essentiales y modi significandi accidentales13, o lo que es lo mismo,
entre propiedades sustanciales de cada parte de la oración y características adicionales
de las clases de palabras.
Asimismo, es fundamental señalar –y más aún dado el enfoque temático de esta
investigación– que los modistae distinguieron, a su vez, dentro de los modi significandi
accidentales entre modi significandi accidentales respectivi, aquellos que suponen otras
relaciones sintácticas, y modi significandi accidentales absoluti, los que no son
pertinentes para la construcción14.
En consecuencia, todas las clases de palabras y todas las categorías flexivas se
convierten en “modales”, es decir, pasan a definirse por un modis significandi que –
dentro de la teoría lingüística modista– representa la realidad y determina su esencia.
También en los comentarios y tratados de mediados de siglo, como señalamos en el
capítulo anterior, el modus significandi figura ya como principio de la gramática y de la
construcción. Pero lo que nunca se encuentra en los textos premodistas es la cuidada
teorización filosófica; tampoco, la conexión simétrica entre realidad (modi essendi),
cognición (modi intelligendi) y lenguaje (modi significandi) propia, característica y
exclusiva del modismo15.

13

Es el premodista Robert Kilwardby –como se ha apuntado− quien introduce la distinción entre modi

significandi essentiales y modi significandi accidentales. Tal distinción fue recogida por la gramática
modista posterior. Cf. como ejemplo de este sistema de clasificación en su versión más elaborada T. de
Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL HALL, 152-272.
14

Como veremos, Martín de Dacia no conoce aún tal distinción que se introduce en la doctrina a partir de

Boecio.
15

Cf. STÉFANINI, “Les modistes”, 63: “Le principal mérite de la grammaire modiste restera sans doute

[…] d’avoir souligné que la langue est, en relation immédiate avec l’intelligence et seulement médiate
avec la realité”; BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 40: The word, in the Modistic scheme, is not just
the imitation of a piece of reality but must pass though a ‘filter of intellectual apprehension’.
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Es, en suma, sobre este nuevo y riguroso marco conceptual y terminológico
−expuesto aquí en sus líneas generales– sobre el que los modistae fundamentaron su
teoría de la sintaxis. Y el resultado –no podía ser de otro modo– fue la configuración de
un sistema de análisis sintáctico completamente novedoso con una clara aspiración:
explicar todas las posibles construcciones de la lengua latina como manifestación de una
gramática universal y única.
A lo largo del presente capítulo se pondrán de relieve, por tanto, los principales
logros y hallazgos particulares de este nuevo y sistemático modelo sintáctico. La
finalidad será analizar cómo por vez primera en la historia de la lingüística se elaboró –
o, al menos, esa era la pretensión– una teoría de la sintaxis de carácter científico y
alcance universalista.
Pero aún antes de abordar, de manera concreta, los rasgos más originales de la
sintaxis modista, una importante cuestión preliminar ha de considerarse: la falta de
documentos disponibles.
La crítica, en general, sostiene que la sintaxis es el fin último de la teoría
modista y también su apartado más relevante. Tal afirmación, sin embargo, ha de
asumirse con muchas precauciones. Lo único cierto es que el apartado dedicado a la
teoría sintáctica se ha perdido en la mayoría de tratados. Sólo en dos de las obras
editadas, la de Martín de Dacia (ca. 1270)16 y Tomás de Erfurt (ca. 1300)17, se
encuentra completa la sección de sintaxis (diasynthetica). Las Quaestiones super
Priscianum Minorem de Rodolfo Brito (ca. 1300)18 pueden añadirse a este reducido
listado, aunque sólo en un sentido amplio, pues la obra de Brito no constituye una
gramática al uso, sino una recapitulación y discusión teórica sobre diferentes
planteamientos problemáticos de carácter sintáctico. Conservamos, asimismo, algunas
secciones de sintaxis de la Summa modorum significandi de Siger de Courtrai (ca.
1320)19, pero en lo esencial su tratamiento de la sintaxis tampoco se ha conservado.

308

16

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 84-118.

17

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 272-321.

18

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, 89-436.

19

S. de Courtrai, Summa, ed. J. PINBORG, 1-33.
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No obstante, y a pesar de estas limitaciones impuestas por la escasez de textos,
intentaremos exponer la evolución de la sintaxis modista desde el comienzo hasta el
final del género.
Comenzaremos estudiando su desarrollo en la primera generación de gramáticos
modistas –desde 1270 hasta 1285– a partir fundamentalmente del influyente tratado
gramatical de Martín de Dacia. Señalaremos también los apuntes de sintaxis más
destacados diseminados en la sección de etymologia de otros relevantes gramáticos de
este período como Boecio y Juan de Dacia. A continuación, analizaremos el avance de
la doctrina en la segunda generación de gramáticos modistas (1285-1310). En esta etapa
estudiaremos la obra teórica y “recapitulatoria” del francés Rodolfo Brito por la luz que
arroja en las discusiones y controversias sintácticas más importantes. Finalmente,
completaremos el análisis con la exposición de los principales aportes del texto de
referencia clave, sin lugar a dudas, de este período: la Grammatica Speculativa de
Tomás de Erfurt.

6.2. LA SINTAXIS

EN LA

PRIMERA GENERACIÓN

DE

GRAMÁTICOS MODISTAS (1270-

1285): EL DESARROLLO DE LA TEORÍA.
El papel esencial en la primera etapa de formación del género modista
corresponde a un grupo de filósofos procedentes en su mayor parte de la región de
Dacia, la actual Dinamarca. Guiados por un propósito común de renovación lingüística,
aúnan sus voluntades en una búsqueda razonada de los universales del lenguaje. Su
decidido propósito se traduce en la composición en los años setenta y ochenta de
diferentes comentarios y tratados que comparten –en esencia– un mismo título: de
modis significandi, eje y base de su innovadora teoría lingüística20.
Juan de Dacia, Boecio de Dacia y Martín de Dacia figuran como los principales
representantes de este grupo de modistae tempranos21. Y en sus respectivos tratados, por

20

Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 60-94.

21

También forma parte de esta primera generación de gramáticos modistas Miguel de Marbais que no era

danés, sino belga. Parece que M. de Marbais compuso en torno a 1280 unas Quaestiones super
Priscianum en las que, supuestamente, trataría cuestiones y aspectos de sintaxis. Lamentablemente, las
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encima de puntuales divergencias, sobresale una evidente conformidad teórica,
característica de este período inicial del modismo hasta aproximadamente mediados de
la década de los ochenta.
En sintaxis, como ya hemos señalado, de esta etapa inicial sólo se conserva la
exposición sintáctica de Martín de Dacia. El apartado dedicado a la sintaxis –a
diferencia de la sección de etymologia– tanto de Juan como de Boecio,
lamentablemente, se ha perdido por completo. Su estudio –dada la escasez de textos–
hubiera resultado sumamente esclarecedor. Con todo, y a pesar de su unicidad, la
sección de sintaxis de Martín constituye –por su profundización teórica– un excelente
testimonio sobre el modelo sintáctico modista en los primeros años de su desarrollo. A
través de su análisis es posible determinar, por tanto, los conceptos y principios clave
que fundamentan la configuración de una nueva sintaxis.

6.2.1. Martín de Dacia y la formulación de la sintaxis modista.
La fecha de composición del De modis significandi de Martín de Dacia no está
clara. A partir de diferentes datos tanto internos como externos suele fijarse en torno a
127022. Lo que resulta indudable, en cambio, es la importancia primordial del tratado,
particularmente, en su apartado sintáctico. Supone –nada menos− que el inicio y la
fundación de una revolucionaria teoría sintáctica estructurada en torno al principio
medular del modus significandi.
La fechación temprana del tratado de Martín en los años setenta parece
confirmarse a partir de un aspecto teórico que por su interés merece subrayarse: el
desconocimiento de Martín tanto de la diferencia entre modi significandi activi y
passivi, como de la distinción de los modi significandi accidentales en absoluti y
respectivi. Ambas divisiones modales figuran en cambio –si bien aún no de manera
totalmente operativa– en los tratados modistas de Juan y Boecio, fechados apenas una
década más tarde, hacia 1280.

Quaestiones de Miguel no se han conservado y no podemos, por tanto, examinar su teoría sintáctica. Cf.
PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 90-94. Asimismo, M. de Marbais, Summa, ed. L. G. KELLY.
22
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Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 67-69.
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De los setenta y un capítulos en los que se estructura el De modis significandi
de Martín de Dacia el filósofo danés dedica los dieciséis últimos y el apppendix final a
la descripción sintáctica23. Lo cual constituye –aproximadamente– el 28% de todo el
tratado.
La base teórica aristotélica es más que evidente desde el comienzo mismo de su
exposición sintáctica, por una parte, en la descripción de la gramática como una ciencia;
por otra, en la determinación de los cuatro principia constructionis en función de las
cuatro causas aristotélicas –causa material, formal, eficiente y final24–. Y el objetivo
final (causa finalis) de la gramática se manifiesta claramente a modo de cierre de este
primer capítulo introductorio: la oratio perfecta constructa, esto es, la sintaxis25.
A su vez, la formación de esa oratio perfecta se lleva a cabo, según la
consideración del filósofo de Dacia, en tres etapas sucesivas –passiones grammaticales
en la nueva y precisa terminología modista derivada, también en este caso, de la física
de Aristóteles26–. Las siguientes: constructio, congruitas y perfectio. Estas tres
passiones se superponen entre sí en un orden ascendente. O dicho de otro modo, cada
nivel presupone al que le precede (manifestum est quod constructio prior est
congruitate et congruitas perfectione)27.
La herencia priscianea es inconfundible detrás de la conceptualización de estas
tres passiones. Pero la configuración a partir de ahí de una teoría de la gramaticalidad en
tres estados sucesivos es total y completamente original en la obra del de Dacia. Por su
coherencia y solidez, la teoría de la gramaticalidad que Martín plantea en su tratado por
23

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 85-118.

24

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 85-87.

25

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 87: Causa vero finalis loquendo de fine intrinseco

ipsius grammaticae est oratio perfecte constructa, quae perfectio est ipsius componentes secundum quod
componens est.
26

Cf. BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 276: Tatsächlich verweist der Begriff passio auf die der

mittelalterlichen und modistischen Konzeption der Syntax zugrunde liegende Vorstellung, dass die
Formierung von Wörtern zur Rede der Bewegung von Dingen im Raum entspricht. Die einzelnen partes
orationis sind damit Dinge, die eine Bewegung, erleiden bzw. erfahren (pati), indem sie durch bestimmte
Abhängigkeiten, die sich wiederum aus ihren verschiedenen Bezeichnungsweisen ergeben, zueinander
hingezogen oder voneinander getrennt warden.
27

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 87. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 61-62;

BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 276-277.
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primera vez va a pervivir sin cambios significativos hasta el final del género de modis
significandi.
Sin lugar a dudas, a nuestro juicio, uno de los rasgos más característicos y
definitorios de la exposición doctrinal de Martín es la naturaleza polémica de su tratado.
El filósofo de Dacia es plenamente consciente de la novedad sin precedentes de su
teoría. Y, para dar validez a sus revolucionarios planteamientos sintácticos, procede
previamente a deslegitimar –por equivocados e incoherentes– los de sus antecesores. De
este modo, cada vez que Martín establece una nueva interpretación de un concepto
sintáctico clave en términos de modis significandi, se sirve usualmente de esta
metodología de análisis. Es lo que sucede, por ejemplo, con la definición de constructio.
Martín rechaza la antigua e influyente definición priscianea de oratio (congrua
dictionum ordinatio)28 que él –como era habitual desde el siglo XII– modifica para
asimilarla a la de constructio. Y tampoco acepta la definición de ratio exigentiae unius
dictionis ad aliam, propia de los tratadistas y comentaristas de Prisciano de la primera
mitad de siglo29.
El filósofo de Dacia busca una definición más técnica y en sintonía con la
conexión entre los planos de la realidad, cognición y lenguaje de su nueva concepción
lingüística30. Por eso, frente a las dos definiciones heredadas de la tradición, opone la
suya como la única válida y correcta:

constructio est passio constructibilium sive constructibilium unio31.

Dicha unión, como el propio autor señala previamente, ha de comprender dos
constructibilia, y no puede tratarse de dos constructibilia cualesquiera, sino que,
obligatoriamente, uno debe abrir una dependentia y el otro ha de cerrarla32. Dicho en
términos modistas, uno ha de ser dependens y el otro, terminans.
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28

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 87-88.

29

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 88.

30

Cf. BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 278.

31

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 89.

32

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 88-89.
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La interpretación de constructio que aquí Martín plantea originariamente es la
que se va a imponer, si bien con diferentes grados de elaboración teórica, en la totalidad
de gramáticos modistas.
Dependens-terminans constituye, por tanto, el binomio conceptual sobre el que
gravita la teoría sintáctica modista. El concepto de dependentia, que, como sabemos,
había entrado en juego –aunque aún muy tímidamente– en los tratados y comentarios
teóricos de la primera mitad del XIII, adquiere ahora un protagonismo absoluto,
suplantando casi por completo a la noción tradicional de regimen. Suficientemente
significativo resulta subrayar a este respecto que Martín no emplea ya en ningún lugar a
lo largo de su tratado la antigua terminología de regere y regimen33.
Dada la relevancia de la relación binaria dependens / terminans resultaría
esencial conocer la descripción modista de ambos conceptos. Sin embargo, tal
descripción no se encuentra ni en el tratado de Martín ni en ninguno de los tratados
modistas posteriores. El vacío no deja de extrañar desde una perspectiva actual: la pieza
clave del sistema sintáctico modista, sorprendentemente, no se define. Los modistae
parecen asumir que la interpretación de ambos conceptos sería conocida o fácilmente
deducible para sus lectores. Las múltiples y divergentes opiniones al respecto de los
estudiosos y especialistas modernos evidencian que la situación real –al menos desde el
punto de vista de nuestro tiempo– no era tan sencilla como los gramáticos modistas
habían supuesto34.
Como principal y también única referencia para la correcta definición de ambas
nociones los ejemplos con los que Martín opera desde el comienzo hasta el final de su
tratado que, por su valor esclarecedor, es obligado reseñar:

percutio

Socratem

(d.)

(t.)

homo

albus

(t.)

(d.)

33

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 48.

34

Sobre las diferentes interpretaciones de la relación dependens-terminans, cf. COVINGTON, Syntactic

Theory, 48; BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 286-287, BURSILL-HALL, Speculative Grammars,
311-313; ROSIER, Grammaire speculative, 143-144.
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homo

currit

(t.)

(d.)

tantum

Socrates

(d.)

(t.)

a me

legitur

(t.)

(d.)

me

legere

(t.)

(d.)

currit

bene

(t.)

(d.)

vocor

Iohannes

(t.)

(d.)

similis

tibi

(d.)

(t.)

De los ejemplos citados se desprende –como ya se ha destacado por diferentes
especialistas– que las relaciones designadas bajo el binomio dependens-terminans no se
corresponden con ninguna de las relaciones de régimen de la actual lingüística. Los
términos, por ejemplo, en los que se entiende la rección gramatical en la actualidad o en
los que se formula la gramática dependencial de Tesnière contradicen o excluyen per se
varias de las construcciones modistas35.
Únicamente un tipo de dependencia parece encajar dentro de las relaciones
binarias modistas: la del regimen referencial de Pedro Helías. En efecto, en el regimen
referencial de Helías –según vimos36– el término que abre la dependencia precisa de un
referente real al que poder aplicarse y el término que la cierra se lo facilita.
Y esta misma concepción lingüística es la que opera –en términos generales– en
el ámbito de las relaciones modistas de dependens y terminans. El verbo para poder
aplicar su propiedad o relación verbal, necesita vincularse a un sustantivo –sujeto u
objeto– (homo ← currit, percutio → Socratem). Idéntica necesidad tiene la preposición
para poder aplicar su relación (a → me) o el adjetivo para designar su cualidad (homo
← albus, similis → tibi). Y, en los casos en los que ninguno de los dos constituyentes es
una entidad, el terminans es aquel que está más cerca de poseer un referente: currit ←
bene o vocor ← Iohannes. De este modo, los constructibilia bene y Iohannes no se
vinculan a una entidad ni, por consiguiente, a un referente de manera inmediata, pero sí
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35

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 49; BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 287.

36

Cf. supra 4.2.3.
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lo hacen de manera indirecta o mediata, tal como comprobaremos con más profundidad
al analizar la nueva tipología de la transitividad que formula Martín de Dacia.

Conceptos no definidos

Interpretables en términos de:

DEPENDENS

Constructibile que precisa un referente real al que poder
aplicarse.

TERMINANS

Constructibile que posee y proporciona al dependens un
referente, bien de manera inmediata, bien de forma mediata.

La cuestión, no obstante, de las relaciones de dependentia modistas sigue sin
estar resuelta, pues lo cierto es que ni en el tratado de Martín ni en ninguno de los
textos modistas disponibles se establece una vinculación directa con la doctrina de
Pedro Helías.
En el comentario al Doctrinal de Petrus Croccus –fechable hacia 1275– se halla
una brevísima referencia en la que se ponen en relación ambas nociones, dependentia y
regimen:

Superius egit auctor de causis constructionis sive de principiis sive dependentiis per
quas dependentias, id est per quos modos significandi dependentes, ista constructibilia
37

regunt alia constuctibilia terminantia eorum dependentias

.

Pero en ningún momento el comentarista especifica de qué regimen en concreto
está hablando. Corresponde a Covington38 el mérito de haber identificado el regimen
que menciona Croccus con el regimen referencial de Helías en lo que para nosotros
constituye la hipótesis más plausible. Asimismo, queremos recordar –y el dato, a pesar
de su fundamental importancia, no ha sido mencionado por la crítica– que el
37

P. Croccus, Comentario al Doctrinal, Bibl. mun. 1142, f. 108va. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 50.

38

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 50.
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desconocido Magister Jordanus establecía ya esta misma vinculación, dependentiaregimen referencial de Helías, a mediados de siglo en su Sermocinalis Scientia39.
Con todo, sigue resultando sumamente intrigante desde nuestra perspectiva que
en un sistema tan exhaustivo y preciso como el modista la relación “construccional”
básica dependens-terminans ni se explique ni se defina. Es evidente que la comparación
con la teoría de Helías presenta paralelismos claros. Pero la existencia de otra fuente
más cercana o incluso coetánea al desarrollo de la propia teoría modista es una hipótesis
que, a nuestro juicio, no puede, de ningún modo, descartarse.
Finalmente, hay que señalar que en Martín se aprecia aún una cierta duda e
indecisión en la manera de interpretar el carácter binario de la construcción. Y es que el
filósofo de Dacia emplea también el término para designar una frase completa formada
por grupos de dos40.
La vacilante postura de Martín, que con toda probabilidad sería asimilable a la
de otros gramáticos modistas de la primera generación, es retomada y discutida
ampliamente por Rodolfo Brito a inicios del siglo XIV. Y el gramático bretón concluye
al respecto –intentando poner fin a la controversia− que toda constructio está formada
exclusivamente a partir de la unión de dos y sólo dos constructibilia individuales41.
El carácter binario de la constructio modista determina, a su vez, una
clasificación dual de las diferentes construcciones que, como Martín señala, o bien son
transitivas o intransitivas42. Transitividad e intransitividad constituyen, de este modo,
las dos primeras differentiae de la constructio (quod transitivum et intransitivum sint
primae differentiae constructionis)43.
Como con la noción de constructio, Martín, antes de plantear su nueva
definición de transitividad, rechaza la concepción tradicional. En concreto, el filósofo de
39

Cf. supra 5.1.

40

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 87-88 y 91-92. Cf. BEUERLE, Sprachdenken im

Mittelalter, 280; COVINGTON, Syntactic Theory, 43.
41

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 113-118.

42

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 89: Constructionis secundum omnes grammaticos

haec est prima divisio quod constructionum alia est transitiva, alia intransitiva. Ad has duas reducuntur
omnes speciales constructiones.
43
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Dacia somete a crítica el principio de “co-referencialidad” como criterio válido para
distinguir entre una construcción transitiva y otra intransitiva, pues –según apunta con el
apoyo teórico de la física aristotélica– en una construcción de sujeto-verbo y en otra de
verbo-objeto la acción verbal presenta idéntica inherencia en el objeto que en el sujeto44.
Por ello, Martín procede a introducir dos innovadores parámetros de definición:
las relaciones de dependens-terminans y de primum constructibile-posteriora
constructibilia. Lamentablemente, a la hora de buscar una aclaración de esta nueva y
fundamental

relación

sintáctica

modista,

primum

constructibile-posteriora

constructibilia, sólo encontramos, de nuevo, un sorprendente e inexplicable vacío.
No obstante, a partir de las marcas y ejemplos del filósofo de Dacia, el primum
constructibile se identifica con facilidad con el suppositum o con el constructibile más
cercano a la sustancia45. Y en este sentido cabe recordar que en la ontología medieval la
sustancia ocupa siempre el primer lugar. Además, como posible antecedente del primum
constructibile modista se ha señalado el terminus a quo o principium, término empleado
–según vimos– por los gramáticos de mediados de siglo en su concepción del enunciado
como un movimiento para designar el punto de partida del mismo, esto es, el sujeto
(suppositum)46. La equiparación primum constructibile y suppositum ofrece, por lo
tanto, argumentos más que plausibles y verídicos.

44

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 89-90.

45

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 91: In omni constructione est dare aliquod primum

constructibile. Et huius probatio est, quia in omni genere est dare aliquod primum quod est primum
principium omnium illius generis; ergo in genere constructibilium est dare aliquod primum
constructibile. Ex quo sequitur quod est dare secundum sive posteriora constructibilia, cum prius et
posterius sive primum et secundum nomina ordinis sunt. Cf. BEUERLE, Sprachdenkem im Mittelalter, 281282; ROSIER, Grammaire spéculative, 166.
46

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 80-82.
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Conceptos no definidos

PRIMUM CONSTRUCTIBILE

POSTERIORA
CONSTRUCTIBILIA

Interpretables en términos de:

Suppositum o constructubile más cercano a la sustancia.

Resto de constructibilia.

Procede, pues, señalar en este punto que los modistae se refieren a las nociones
actuales de “sujeto” y “predicado” con los términos de suppositum y appositum. Martín
apunta al respecto que lo que los gramáticos llaman suppositum los dialécticos o lógicos
lo denominan subiectum47. Y, sin embargo, el modo de funcionamiento del suppositum
es muy diferente al del subiectum de la lógica.
Martín asigna al suppositum el modo esencial de la sustancia, esto es, el modus
per se stantis; pero deja claro que no se restringe –ni mucho menos– al caso
nominativo, pues en el sistema sintáctico modista cualquier caso que posea la
potencialidad de ser ratio principii puede desempeñar la función de sujeto
(suppositum)48.
Asimismo, y aunque no trate la cuestión expresamente, el filósofo de Dacia da a
entender a partir de sus ejemplos y consideraciones que concibe las nociones de
suppositum y appositum no como las dos partes de una frase, sino exclusivamente como
dos constituyentes: nomen y verbum49.
A partir de las nociones básicas señaladas, Martín plantea su original definición
de la transitividad apoyada en el revolucionario marco teórico del modus significandi.
Una constructio es intransitiva cuando el terminans coincide con el primum

47

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 103: Illud quod grammaticus appellat suppositum,

hoc vocat dialecticus sive loycus subiectum.
48

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 103: Sed suppositum est simpliciter aliquid tale quod

modum per se stantis habet, dummodo possit proportionabiliter terminare omnes dependentias appositi.
Et quia hoc ita bene est obliquus sicut nominativus, ideo obliquus ita bene est suppositum sicut
nominativus. Cf. BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 281; ROSIER, Grammaire spéculative, 176.
49
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Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 70.
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constructibile, bien de manera inmediata o mediata. Y es transitiva cuando esa
coincidencia no existe50.
Sobre la base de esta distinción entre constructio transitiva e intransitiva Martín
establece una tipología cuidada, pero con demasiadas lagunas y limitaciones de las
diferentes species constructionis. La primera de esas lagunas –muy evidente– es que
deja prácticamente fuera de su clasificación la constructio transitiva. Y es que, según la
consideración del filósofo de Dacia, la constructio intransitiva constituye la constructio
in potissimo statuo suo51 y, en virtud de esta primacía que le concede, la convierte en la
referencia –casi exclusiva– de su propuesta clasificatoria.
Para establecer los diferentes subtipos de constructiones, Martín parte de su
distinción inicial entre dependentia inmediata o directa y dependentia mediata o
indirecta.
Dentro de las construcciones intransitivas inmediatas dos son las posibilidades
de construcción: per indistantiam (ex eadem parte alia parte extremi), en la que el
appositum queda al margen52, o per distantiam (ex alia parte extremi), en la que
suppositum y appositum están presentes53. Los gramáticos modistas de la siguiente
generación recogerán también en su exposición sintáctica esta misma distinción, pero a
través –como veremos– de una terminología nueva, diferente y también más clara y
precisa.
Como ejemplo de la constructio intransitiva inmediata per indistantiam cita
Martín las construcciones del tipo homo albus –a la que aplica la denominación de
constructiones appositivae– y también las uniones de sustantivo y pars indeclinabilis
(tantum Socrates)54. A su vez, como ejemplo de la constructio intransitiva inmediata

50

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 93, 94-95. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 54;

BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 292.
51

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 95.

52

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 95.

53

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 95: Cum ergo constructio intransitiva fiat

quandocumque dependentia vadit ad primum constructibile vel mediate vel immediate: aut ergo aliquod
constructibile dependet mediate vel immediate. Si immediate, hoc est dupliciter: vel ita quod ex eadem
parte extremi ita quod per indistantiam, vel ex alia parte extremi ita quod per distantiam.
54

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 95-96.
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per distantiam menciona el de Dacia la construcción de suppositum y appositum que
está representada, de manera preeminente, por la unión de nominativo y verbo, Socrates
currit55; pero que también abarca las construcciones de acusativo e infinitivo, me legere,
y la pasiva a me legitur. Y este último ejemplo –a falta de un tratamiento teórico
explícito sobre las construcciones impersonales– resulta especialmente significativo,
pues evidencia cómo en la teoría “dependencial” modista absolutamente todos los
verbos –también los considerados impersonales por la tradición– poseen su propio
suppositum56.
Por último, en el grupo de las construcciones intransitivas mediatas o indirectas
−que en el tratado figuran bajo la denominación de constructiones intransitivae a parte
post– Martín incluye, además de las uniones de verbo y adverbio (certe scribit, non
scribo), las construcciones intransitivas a parte post con un verbum substantivum (homo
est visibilis) o con un verbum vocativum (vocor Iohannes)57. Esperaríamos encontrar en
este punto una explicación amplia y razonada sobre la elipsis del suppositum implícito
en las construcciones con verbo vocativo: (ego) ← vocor ←Iohannes. Sin embargo, tal
explicación no se encuentra. Una vez más, Martín vuelve a dejar sin respuesta una
cuestión esencial que requeriría una precisa y obligada aclaración lingüística.
Sólo en el Appendix final retoma Martín la definición de constructio transitiva
para distinguir nuevamente y de una manera muy general y simplista entre constructio
transitiva personarum (similis tibi) y constructuio transitiva accusativi (lego librum)58.
Corresponderá a la posterior generación de gramáticos modistas una mayor
profundización en el análisis de la constructio transitiva para equipararla a la
intransitiva tanto desde una perspectiva teórica como tipológica.
La innovadora y meritoria, sin duda, sistematización de constructiones que el
filósofo de Dacia plantea contiene, no obstante, una objeción insalvable. Como Martín
centra su atención de manera prioritaria en la constructio intransitiva, ni trata ni
considera oraciones que presentan objetos con modificadores del siguiente tipo:
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M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 97.

56

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 100-101.

57

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 104-108.

58

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 117.
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Socrates ← sapiens

saepe → legit

longissimos → libros

Si lo hubiera hecho, se hubiese dado cuenta –tal como J. Pinborg y M.
Covington han advertido59– que su formulación no era válida para este tipo de
constructiones. Y es que la relación binaria longissimos libros es exactamente la misma
que la de la constructio intransitiva Socrates sapiens. Sin embargo, según la definición
de Martín, ha de ser descrita como transitiva ya que en ella la dependentia –inmediata o
mediata– al primum constructibile no es posible. Sobre el mismo marco teórico Rodolfo
Brito y Tomás de Erfurt van a introducir a inicios de siglo una serie de cambios y
modificaciones en la definición modista de transitividad que lograrán solventar –como
comprobaremos– dicha dificultad.
Expuesta la descripción sintáctica de la constructio, Martín pasa a definir la
congruitas. Y lo hace indicando su función en la formación de oraciones:

60

passio grammaticae ex proportione seu conformitate modorum significandi causata

.

La congruitas, en consecuencia, exige una adecuada corrección gramatical en la
unión de los distintos constructibilia. Diferentes relaciones de congruitas han de
ajustarse a los diversos tipos de constructiones, tal como ejemplifica el filósofo de
Dacia a través de la constructio Socrates currit que en su tipología es la más importante
(constructio potissima)61.
Pero antes de exponer su innovadora aplicación de los principia congruitatis
entre suppositum y appositum, Martín –como es habitual en su metodología de análisis–
reacciona contra las ideas de sus antecesores. El filósofo de Dacia rechaza el tradicional
requerimiento de concordancia de persona, número y caso tanto en el nombre como en
59

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 54; PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 75. Asimismo, cf.

BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 299.
60

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 108.

61

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 109: Et quia constructio potissima est quae est inter

suppositum et appositum, ideo de eius congruitate prius videamus.
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el verbo (sex accidentia correlativa)62. Para Martín estos principia no son sufficientia
congruitatis dado que no descartarían una construcción agramatical como albus currit63.
Se impone, por tanto, un nuevo análisis de la congruitas que el filósofo de Dacia
establece en términos de modi significandi, complementados con reciprocidad
dependiente. Martín no presenta de una manera clara y ordenada las relaciones de
congruitas que se establecen entre suppositum y appositum. Expuesto de un modo
organizado, el análisis del filósofo de Dacia parte del modus essentialis generalis tanto
del nombre como del verbo. El suppositum debe ser un sustantivo definido a través del
modus per se stantis y en el appositum debe figurar el modus compositio –derivado de
la cópula implícita en todo verbo (est currens)– que hace posible la unión con el nombre
substantivum. A su vez, del modus compositio resulta en el verbo el modus finitus el
cual exige un caso proporcional en el suppositum: casus simpliciter. Como el
suppositum en cuestión está en nominativo (Socrates) se describe por el modus
significandi ut in quo est alterum que se corresponde con el modus significandi ut in
altero en el verbo64.
Ya con anterioridad había especificado Martín detenidamente cada descripción
modista del caso en el suppositum junto con su descripción proporcional en el
appositum:
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M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 109.

63

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 109-110. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 65-66.

64

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 110-112.
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SUPOSSITUM

APPOSITUM

NOMINATIVO

Modus significandi ut in quo est alterum65

Modus significandi ut in altero

GENITIVO

Modus significandi ut cuius est alterum66

Modus significandi ut est alterius

DATIVO

Modus significandi ut cui est alterum67

ABLATIVO

Modus significandi ut a quo alterum68

Modus significandi ut ipsum alteri
attribuitur

Modus significandi ut ab altero

Y estas precisas referencias proporcionales ponen de manifiesto –aunque
lamentablemente sin mayor apoyatura teórica– que para el fundador de la sintaxis
modista, además de los casos nominativo, acusativo (me legere)69 y ablativo –ya
reseñados–, también el genitivo y el dativo pueden desempeñar la función de sujeto
(officium suppositi), si bien no de la misma manera. En su explicación de la perfectio el
filósofo de Dacia sostiene que en toda oración completa (oratio perfecta) conviene que
el suppositum (modus per se stantis) figure en nominativo. Esta primacía casual parece
explicarse en función de que sólo el nominativo no se opone al orden del nombre en la
frase como suppositum (a parte ante).
Retomando el análisis de la congruitas, los tres tipos de relaciones ya señaladas
que podrían englobarse bajo la denominación de proportio (“complementariedad”) se
completan finalmente con dos relaciones de conformitas (“similitud” o “uniformidad”):
65

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 100.

66

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 100.

67

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 100.

68

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 101.

69

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 104.
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el número (singular) y la persona (tercera). Es preciso subrayar, no obstante, que Martín
–a diferencia de lo que hará Tomás de Erfurt– no diferencia de un modo explícito en su
exposición entre relaciones de complementariedad y similitud, aunque sí menciona los
términos proportio seu conformitas en su definición inicial de congruitas70.
En suma, la descripción modista de los principia congruitatis que Martín plantea
de manera totalmente original puede representarse de manera ordenada del modo
siguiente:

PRINCIPIA CONGRUITATIS

SUPPOSITUM (d.)

←

APPOSITUM (t.)

Socrates

←

currit

modus essentialis nominis

←

modus essentialis verbi

modus per se stantis (n. substantivum)

←

modus compositio

casus simpliciter

←

modus finitus

modus ut in quo est alterum

←

modus ut in altero

numerus

←

numerus

←

persona

persona

(proportio)

(conformitas)

El concepto de congruitas de Martín cubre, por tanto, un ámbito operacional
mucho más amplio que el de la tradicional “concordancia”. Por su carácter integral y
elaboración teórica se equipara más bien a la actual noción de “gramaticalidad”. Y por
la forma en la que describe las asociaciones compatibles entre constructibilia evoca, de
70

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 108: congruitas in grammatica non est aliud quam

passio grammaticae ex proportione seu conformitate modorum significandi causata. Cf. BEUERLE,
Sprachdenken im Mittelalter, 301-302; COVINGTON, Syntactic Theory, 65-66.

324

LA SINTAXIS EN LA TEORÍA MODISTA (ca. 1270-1320)

manera inevitable –salvando todas las distancias metodológicas–, las reglas de
reescritura y las de selección y subcategorización contextual de la moderna gramática
generativa71.
Concluye Martín su sistematización sintáctica con la explicación de la
perfectio72, la última de las tres passiones sermonis. Y en el final –como en el principio
y a lo largo de toda su exposición– vuelve a aparecer su actitud abiertamente crítica con
las ideas gramaticales de sus predecesores.
De este modo, el filósofo de Dacia disiente de quienes establecen como requisito
para una frase completa (oratio perfecta) la presencia de un suppositum (modus per se
stantis) y un appositum (modus finitus). Martín rechaza el argumento en virtud del
principio de que no excluiría enunciados carentes de sentido completo como, por
ejemplo, Catonis est73.
Con todo, lo más significativo es su crítica a quienes sostienen que en las
construcciones figuradas el nivel de la perfectio no presupone al de la congruitas
(perfectio non praesupponat congruitatem)74. Parece evidente que en este punto Martín
está deslegitimando la doctrina de la denominada corriente intencionalista. Pero al
respecto el filósofo de Dacia se limita a negar la opinión en cuestión y nada más75. De
nuevo, sorprende y decepciona al mismo tiempo no encontrar ningún tipo de
argumentación teórica para una cuestión tan esencial como la exclusión de los
enunciados figurados de la gramática modista.
Aparte del cumplimiento de los principia congruitatis, dos son las condiciones
que Martín determina para alcanzar la perfectio de todo enunciado: la presencia de un
appositum y un suppositum –preferentemente, como ya se ha señalado, en caso
71

Cf. CHOMSKY, Rección y ligamiento.

72

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 112-115.

73

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 112.

74

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 112: Et illi qui sic dicunt, supponunt quod perfectio

non praesupponat congruitatem, quia omnia illa principia reperiuntur in figurativa constructione, scilicet
suppositum et appositum, et quod suppositum sit per se stans et fixum, et appositum modi finiti. Et isti
etiam plus dicunt. Dicunt enim quod figurativa constructio plus est congrua et perfecta quam non
figurativa, ut ista turba ruunt quam ista turba ruit, quia magis movet intellectum quam non figurativa ut
ipsi dicunt.
75

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 112-113.
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nominativo–, y la terminación de todas las dependencias abiertas entre los
constructibilia76. Estas condiciones han de lograr, finalmente, el objetivo último de la
oratio perfecta y, por ende, de la gramática según la consideración modista: comunicar
un pensamiento completo en la mente del oyente:

sed finis perfectae orationis est perfectus sensus in animo auditoris

77

.

Y aquí llegamos a la contradicción más flagrante y al aspecto más vulnerable e
insostenible, según nuestra opinión, de la teoría sintáctica modista: por una parte, dejar
al margen de la gramática los enunciados figurados y, por otra, establecer la función
comunicativa como el objetivo último de la misma. Y es que ambos principios son per
se mutuamente excluyentes, pues dejar fuera del tratamiento gramatical la sintaxis
figurada significa limitar y reducir la gramática a un corpus artificial de enunciados
canónicos que no responde –en la mayoría de los casos– a la función comunicativa
propia, esencial y característica de cualquier lengua.
Sin embargo, y más allá de los vacíos, las lagunas y las inadecuaciones, el valor
decisivo de la sintaxis modista que Martín de Dacia sistematiza por vez primera está
fuera de toda duda. Sus innovaciones son múltiples y muy significativas: la constructio
se define de una manera rigurosamente formal en base a una relación universal y única
de dependens-terminans; las condiciones que deben cumplir los dos constructibilia para
conformar una constructio congruente se determinan con un grado de precisión
lingüística hasta entonces desconocida; se plantea una original definición de la
transitividad a partir de las relaciones básicas de dependens-terminans y de primum
constructibile-posteriora constructibilia, y, en función de esta distinción, se configura
una tipología general de constructiones que aspira a explicar todas las demás; se
concibe, asimismo, que todos los verbos –también los considerados impersonales por la
tradición– exigen el complemento de un suppositum que funciona como el principio de
la acción (primum constructibile).
76

M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 112-113: super ista principia addit perfectio

finitationem mutui respectus partium orationis. Et quia finitatio mutui respectus partium orationis
consistit in apprehensione suppositi cum apposito, ideo requiritur suppositum cum apposito.
77
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M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 113.
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En suma, por vez primera, se elabora una teoría general de la sintaxis de base
universal y científica en lo que puede ser considerado una auténtica revolución
metodológica: la “revolución modista”78 que se inicia con el De modis significandi de
Martín de Dacia.

78

El propio Martín es consciente del carácter “revolucionario” y completamente innovador de su

doctrina, M. de Dacia, De modis significandi, ed. H. ROOS, 99: Et tu dices forte quod fictus est, cum nulli
auctorum de ipso umquam fecerunt mentionem. Dico quod ipsum non fingo, sed a re probo.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Martín de Dacia, De modis significandi (ca. 1270)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Innovadora sistematización teórica de la sintaxis compuesta por tres estados (passiones sermonis): constructio,
congruitas y perfectio.
− Definición teórica de la constructio en base a su estructura interna (passio constructibilium sive constructibilium
unio).

− Relación de dependens-terminans como principio básico y constituyente de toda constructio.
− Nivel de congruitas donde se determinan las condiciones de concordancia y complementariedad que deben cumplir
los dos constructibilia para generar una constructio correcta.

−Definición original de la transitividad en relación a los conceptos dependens-terminans y primum constructibileposteriora constructibilia.
−Intento de articulación de las unidades lingüísticas mediante una tipificación general de las constructiones en
transitivas / intransitivas inmediatas (per indistantiam / per distantiam) o mediatas.

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

− Concepción de que todo verbo ha de complementarse con un suppositum. El suppositum puede figurar en
nominativo –caso preeminente–, acusativo –me legere–, genitivo y dativo.

Gramática Universal

− Sistematización por vez primera de una teoría general de la constructio de carácter universal y científico.

Tabla 1. Martín de Dacia, De modis significandi.
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Por su importante grado de desarrollo la teoría de Martín pervivió en esencia
hasta el final del género de modis significandi. No obstante, sobre la doctrina del
primero de los filósofos de Dacia se van a ir introduciendo diferentes modificaciones e
innovaciones que buscarán perfeccionar sus principales carencias y limitaciones. Y esas
novedades son ya apreciables en la obra de los otros dos gramáticos modistas más
conocidos y representativos del último cuarto del siglo: Boecio y Juan de Dacia.

6.2.2. Algunos apuntes de sintaxis en los Modi significandi de Boecio de Dacia.
Poco antes de 1270 se datan los Modi significandi sive Quaestiones super
Priscianum Maiorem de Boecio de Dacia79. La fecha no plantea controversia, pues es en
torno a estos años cuando Gottfriend von Fontaines elabora un extracto de dichas
Quaestiones80.
Hay que lamentar especialmente en Boecio la pérdida de sus Quaestiones al
Minor, dados el rigor y la minuciosidad –mayores que las del resto de modistae− con
que el filósofo de Dacia expone la teoría de los modi significandi81. Baste considerar al
respecto que, aunque aún sin un desarrollo adecuado, es Boecio quien introduce en el
género la fundamental distinción entre modi significandi activi y passivi82. Por esta
mayor profundización y exhaustividad teórica, quizás, la conservación de su Sintaxis
hubiera podido arrojar luz y precisión sobre diferentes aspectos sintácticos
especialmente confusos o que Martín de Dacia deja sin explicación.
Sea como fuere, y a pesar de la pérdida de las Quaestiones al Minor de Boecio,
el propio filósofo se remite a ellas con frecuencia o bien alude en su etymologia a
diversas cuestiones y aspectos sintácticos. Y ello determina que sea posible señalar,
siempre de una manera general, algunos planteamientos de sintaxis innovadores y
originales respecto a la teoría de Martín de Dacia.

79

Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 77-78; B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG &

H. ROOS, XXXV.
80

Cf. SKOVGAARD JENSEN, “Origin of Boetius de Dacia”, 232 ss.

81

Cf. BURSILL-HALL, “Boethius of Dacia”, 165 ss; ROSIER, Grammaire spéculative, 19.

82

B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG & H. ROOS, 5, 42, 64, 67. Cf. PINBORG, Sprachtheorie

im Mittelalter, 88.
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En este sentido, una primera aportación relevante en Boecio a nivel sintáctico es
el hecho de que él utiliza ya la distinción entre modi absoluti y modi relativi83 que
Martín –según se ha dicho− aún desconoce. De ambos modi sólo los relativi son causas
directas de la construcción84.
Asimismo, también define Boecio, sobre la base de la Física aristotélica, la
constructio transitiva como aquella en la que la acción precisa de una materia extrínseca
distinta de su agente, y la intransitiva como aquella en la que esa materia extrínseca no
se requiere85.
Pero, sin lugar a dudas, el aspecto sintáctico que Boecio aborda con mayor
detenimiento en sus Modi significandi es el que atañe a las oraciones impersonales. Al
respecto, Boecio sostiene la misma doctrina que defenderá de manera más completa y
detallada en la siguiente generación de gramáticos modistas Rodolfo Brito. De este
modo, Boecio argumenta que, aunque la dependencia de un sujeto es esencial para todos
los verbos, la persona no lo es. Lo cual significa que es perfectamente admisible y no
constituye problemática alguna que los verbos impersonales estén privados de los
denominados modos convenientes, esto es, de número y persona86.
En definitiva, son muy escasas las ideas sintácticas del filósofo de Dacia que
conocemos. No obstante, sus consideraciones en las Quaestiones al Maior sobre la
división de los modi significandi accidentales y sobre la impersonalidad gramatical
serán asumidas y desarrolladas por la totalidad de gramáticos modistas posteriores. Y
dicha aceptación general evidencia con claridad lo decisivo y relevante de sus
planteamientos también en el ámbito sintáctico.

83

B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG & H. ROOS, 5, 203, 216.

84

B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG & H. ROOS, 111; B. de Dacia, Modi significandi, eds.

J. PINBORG & H. ROOS, 202; Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 85-86; COVINGTON, Syntactic
Theory, 35.
85

B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG & H. ROOS, 188-189.

86

B. de Dacia, Modi significandi, eds. J. PINBORG & H. ROOS, 209-212. Cf. COVINGTON, Syntactic

Theory, 106.
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6.2.3. Referencias de sintaxis en la Summa grammatica de Juan de Dacia.
Juan compuso su Summa grammatica en torno a 128087. Como la obra de
Boecio, su Summa está incompleta. Tan sólo se conservan los capítulos iniciales sobre
las causas de la gramática, a las que sigue el tratamiento de la ortografía primero y de la
etimología después88. Pero en este punto los manuscritos se cortan bruscamente en el
estudio del nombre apenas comenzado. Faltan, por lo tanto, las otras siete partes del
discurso y la sintaxis (diasynthetica).
Y, sin embargo, las referencias y alusiones a la sección de sintaxis están
presentes desde la misma introducción de su Summa donde el filósofo de Dacia señala
que el fin y el objetivo de la gramática es el discurso perfectamente construido89. Pero,
según apunta, como la constructio o el modus construendi depende de los modi
significandi, hay que comenzar por el examen y análisis de éstos90. Todo lo cual parece
revelar, desde el propio inicio de la obra, el papel esencial que el tratamiento sintáctico
tendría asignado en su tratado.
En la parte conservada de su monumental obra cabe destacar, prioritariamente,
en el ámbito sintáctico su definición de constructio como la unión de constructibilia
mediante sus modos de significación proporcionales:

constructio est constructibilium unio per suos modos significandi proportionales91.

Asimismo, también es posible encontrar en la parte disponible de su Summa la
toma de postura de Juan respecto a la controversia modista sobre qué modi significandi
son principia constructionis y cuáles no. El filósofo de Dacia opta por una solución
original al trabajar con dos acepciones de la noción principium constructionis: una
extensa según la cual todo modus significandi es principio de construcción y otra

87

Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 87; J. de Dacia, Summa grammatica, ed. A. OTTO, IX-X.

88

J. de Dacia, Summa grammatica, ed. A. OTTO, 1-509. De haberse conservado en su totalidad el tratado

de Juan hubiera tenido una extensión imponente debido a la minuciosidad con que explica y desarrolla
cada uno de los aspectos tratados.
89

J. de Dacia, Summa grammatica, ed. A. OTTO, 76-77.

90

J. de Dacia, Summa grammatica, ed. A. OTTO, 76-79.

91

J. de Dacia, Summa grammatica, ed. A. OTTO, 299.
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acepción restringida según la cual sólo los modos de significar relativos serían principia
constructionis92. Y es que Juan, como Boecio y a diferencia de Martín, conoce y opera
ya a nivel sintáctico con la distinción fundamental entre modi absoluti y modi relativi93.
En suma, la gran obra de Juan de Dacia, de haberse conservado, hubiera
proporcionado un eslabón clave entre las aportaciones sintácticas de los primeros
modistae y la doctrina más madura de quienes configuran la llamada segunda
generación. A partir de las secciones disponibles de su tratado, es evidente cómo el
autor de la Summa sigue prioritariamente la doctrina de Martín, pero con la introducción
de las innovaciones de Boecio más relevantes.
La primera generación de gramáticos modistas –representada de manera
preeminente por Martín de Dacia− desarrolla y sistematiza, por tanto, por vez primera
una nueva y revolucionaria teoría sintáctica. Veamos cuáles son los principales aportes
a esa doctrina heredada por parte de las últimas y más relevantes figuras del modismo:
Rodolfo Brito y, sobre todo, el eximio y conocido Tomás de Erfurt.

6.3. LA SINTAXIS

EN LA

SEGUNDA GENERACIÓN

DE

GRAMÁTICOS MODISTAS (1285-

1310): MADUREZ Y CULMINACIÓN DE LA TEORÍA.
Alrededor del año 1285 los escritos modistas se multiplican. El modismo
alcanza en esta época su máximo apogeo. Al aumento de textos se suma una mayor
complejidad y exhaustividad en la exposición doctrinal. Los entia rationis del sistema
se multiplican para conferir una mayor precisión y exactitud a la teoría94.
Por lo que atañe a la sintaxis, los antiguos planteamientos se mantienen en
términos generales, pero ahora se perfeccionan y adaptan a la nueva etapa de desarrollo
teórico. Y en este contexto alcanza pleno sentido la obra de Rodolfo Brito que
recapitula las cuestiones de sintaxis más controvertidas para intentar ofrecer una
respuesta uniforme y estándar. Su obra, por lo tanto, alcanza gran importancia e
influencia en la última etapa de desarrollo del modismo.
92
93

J. de Dacia, Summa grammatica, ed. A. OTTO, 307-310.
La distinción figura claramente en su obra De gradibus formarum, cf. J. de Dacia, De gradibus

formarum, ed. A. OTTO, 515.
94
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6.3.1. Rodolfo Brito: El teórico de la sintaxis modista.
Rodolfo Brito puede ser considerado un teórico de la doctrina modista, pero sus
planteamientos no son originales. Y es que el gramático de Bretaña siempre realiza sus
reflexiones de carácter filosófico-aristotélico sobre la doctrina modista heredada.
En su obra culmen, las Quaestiones super Priscianum Minorem, aborda
diferentes aspectos controvertidos y discusiones en torno a la teoría sintáctica. Sigue
para su composición en gran parte la estructura del Minor, si bien se añaden una serie de
quaestiones introductorias dedicadas a los problemas universales de la gramática95.
Dado el carácter de su tratado, Rodolfo dedica considerable atención en su
discusión al análisis de la noción de constructio. El gramático bretón interpreta
constructio como el componente formal de la oratio96, pues Rodolfo entiende que la
constructio tiene lugar no per essentiam, sino per aggregationem. Dicho de otro modo,
se trata de un proceso de añadir palabras a la frase una por una: primero, el nombre;
luego, el verbo; y con posterioridad, el resto de modificadores97.
Muy importante resulta subrayar al respecto que ese componente formal se
refiere siempre y en todos los casos, según la consideración del gramático bretón, a la
combinación de un constructibile con otro. En efecto, Rodolfo dedica toda una quaestio
a intentar resolver la cuestión –vacilante en Martín− de si una constructio puede estar
formada por más de dos constructibilia. El gramático Bretón concluye con rotundidad
que no. Para Rodolfo toda constructio ha de consistir única y exclusivamente en la
combinación de dos constituyentes de los cuales uno ha de ser dependens y el otro
terminans98. Lamentablemente, tampoco el gramático de Bretaña aclara el significado
95

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 89-96.

96

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 112: Dico breviter ad quaestionem quod

constructio grammatice loquendo est ipsamet forma orationis grammaticae quia suppono quod oratio in
grammatica est aliquid aggregatum ex supposito et apposito sive ex duobus constructibilibus. […] ideo
oratio est constructio formaliter. Asimismo, R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I,
119: Immo constructio causatur ex relatione constructibilium ad invicem quia constructio est unio
constructibilium. Cf. KNEEPKENS, “The Notion of Construction”, 166-167.
97

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 110: […] ex duobus constructibilibus quae

sunt entia in actu fit tertium scilicet constructio, non per essentiam sed per aggregationem.
98

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 113-118: Utrum constructio requirat

tantum duo constructibilia vel plura vel unum solum. R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J.
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de estos dos términos claves que él identifica con los conceptos aristotélicos de forma y
materia de manera respectiva99.
Rodolfo parte, por lo tanto, de la interpretación de constructio presente en otros
tratados anteriores y, mediante diferentes discusiones y consideraciones, ofrece su
propia definición de constructio que, a partir de entonces, se convierte en paradigmática
dentro de la doctrina sintáctica modista.
En cuanto a la teoría de la transitio, Brito hereda la definición de transitividad de
la primera generación de modistae; pero, de nuevo, sobre esa doctrina heredada
introduce dos innovaciones fundamentales. Primera, y en función de su consideración
de la constructio como una combinación de dos palabras, la conformación de cada
constructio por un primum y un secundum constructibile100. Lograba solventar de este
modo el gramático bretón la dificultad tipológica de un enunciado como longissimos
libros que no podía ser clasificado –según vimos− como intransitivo de acuerdo con la
teoría de la transitio propuesta por Martín de Dacia. Otra cuestión es que Brito –como
era habitual en la descripción modista− no ofrezca en su tratado definición alguna de los
conceptos primum y secundum que, no obstante, a partir de su empleo a lo largo del
tratado pueden interpretarse como núcleo y modificador de manera respectiva101.
La otra novedad que Rodolfo incorpora en la definición modista de transitividad
consiste en la sustitución de la terminología establecida por Martín para la clasificación
de las constructiones intransitivae –mediate vel immediate (per distantiam / per
PINBORG, I, 115: Sed una constructio requirit tantum duo constructibilia, scilicet per se dependens et
per se terminans.
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R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 110-111: Et si dicas immo magis videtur

quod extremum terminans habeat rationem actus quia magis est ens cum sit per se stans et aliud
dependens, dicendum quod constructibile secundum quod constructibile dicit dependentiam, et ideo
magis dependens est magis formale constructibile, licet non sit magis ens et formalius, quia hoc est de
ratione constructibilis, scilicet esse alterius universaliter, et ideo quod magis est dependens est magis
constructibile, et propter hoc dicimus quod verbum propter sui dependentiam exigit sive regit alterum.
Vel dicendum quod constructibile dependens est magis formale constructibile, quia constructio causatur
ex dependentia unius constructibilis ad alterum. Quod ergo magis operatur ad formam orationis quae est
unio constructibilium, hoc est constructibile formalius. Sed hoc est dependens, ergo etc.
100

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 244. Cf. BEUERLE, Sprachdenken im

Mittelalter, 299.
101
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indistantiam)− por la más simple y transparente de constructio actuum y personarum102.
Con todo, conviene precisar que, aunque es el gramático de Bretaña quien incorpora
dichas innovaciones en la teoría modista, el desarrollo y sistematización de las mismas
sólo se alcanza –según veremos− con la prestigiosa Grammatica Speculativa de Tomás
de Erfurt.
Tras la constructio, como para Martín de Dacia, también para Rodolfo el
siguiente nivel de la gramaticalidad en la formación de la oratio es el constituido por la
congruitas. Y el tratadista de Bretaña define congruitas como la passio de la gramática
que se origina a partir de la proporcionalidad de los distintos modi significandi en
construcción. A su vez, la incongruitas se origina –según la consideración del gramático
bretón– por la falta de proporcionalidad de dichos modi:

Congruitas est passio quaedam in grammatica ex proportione modorum significandi
constructibilium ad invicem compositorum causata, et incongruitas causatur ex
disproportione modorum significandi103.

Tal definición recoge, en esencia, por tanto, la establecida por Martín. Y también
son análogos en su estructura básica, con una diferente terminología, los principia
congruitatis con los que Rodolfo opera a los propuestos por el primer sistematizador de
la sintaxis modista104. Con todo, y a pesar del marco teórico heredado, también
introduce el gramático de Bretaña en este ámbito relevantes novedades. Ha de
destacarse la introducción de los conceptos de similitudo y proportio en referencia a los
dos tipos de relaciones que se dan entre los modi significandi para conformar una
construcción congruente (congrua constructio):

102

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 313: constructio intransitiva actuum; R.

Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 268, constructio intransitiva personarum; R.
Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 175-179: constructio transitiva actuum y
constructio transitiva personarum.
103

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 179.

104

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 257-259. Cf. COVINGTON, Syntactic

Theory, 68.
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Et dico quod ad congruitatem constructionis requiritur proportio in modis significandi
quantum ad quosdam modos significandi, et quantum ad quosdam requiritur ibi
similitudo105.

Y en esta misma línea de innovación y avance teórico, Rodolfo también
establece una importantísima distinción –no presente en la teoría de Martín− entre
congruitas secundum sensum y congruitas secundum intellectum:

Congruitas secundum sensum est quando constructibilia inter quae est proportio in
modis significandi sunt vocetenus expressa in oratione. Sed congruitas secundum
intellectum est quando unum constructibile expressum est in oratione et alterum cum
quo habet proportionem in modis significandi intelligitur sub modis significandi
proportionalibus illi constructibili expresso in oratione106.

Especial interés lingüístico reviste esta última consideración que Rodolfo aplica
a enunciados como lego. Y es que para el gramático bretón es la congruitas secundum
intellectum la que posibilita la gramaticalidad de enunciados con el sujeto elíptico.
Asimismo, por lo que respecta al último nivel de las tres passiones sermonis, la
perfectio o realización de una frase completa107, Rodolfo añade a las tres condiciones de
la perfectio ya fijadas por Martín de Dacia una cuarta: que el appositum esté constituido
por un verbo finito y no un infinitivo (oportet appositum esse finiti modi, quia si
dicatur ‘Sortem currere’ ista non est perfecta, licet sit ibi suppositum et appositum)108.
Y también introduce en su consideración de la perfectio la novedosa distinción
entre perfectio secundum sensum y perfectio secundum intellectum. Con esta última
denominación Rodolfo hace referencia a los enunciados completos en virtud del
entendimiento:

105

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 132. Asimismo, R. Brito, Quaestiones,

eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 150.
106
107

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 341.
R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 179: Sed perfectio est terminatio

dependentiae cuiuslibet constructibilium positorum in constructione nullam ibi dependentiam habentium
propter completionem orationis ad aliud constructibile.
108
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Sed perfectio secundum intellectum est quando dependentia tota constructibilium in
oratione positorum est terminata et finitata per constructibile non expressum in
oratione109.

Supone, por tanto, un evidente paso adelante respecto a la primera generación de
gramáticos modistas el que Brito distinga en el nivel de la congruitas y de la perfectio
entre secundum sensum y secundum intellectum. Pero conviene no olvidar que en la
gramática modista la referencia a enunciados implícitos se limita sólo a la elipsis del
sujeto pronominal sin ir más allá en el análisis lingüístico.
Sin embargo, si hay una cuestión sintáctica a la que Rodolfo dedica especial
interés y atención en sus Quaestiones es al tratamiento de los verba impersonalia. De
hecho, en ningún otro autor modista es posible encontrar una teoría tan sistemática y
completa al respecto como en la del gramático bretón110. En la teoría modista, como se
ha señalado repetidamente, es fundamental la presencia de un suppositum y un
appositum para que la oración sea perfecta. Y en este sentido Rodolfo sostiene a lo
largo de su exposición que en las construcciones con verbos impersonales no sólo el
nominativo supponit, sino también el genitivo, el dativo y el ablativo.
De este modo, el rasgo característico de un verbo impersonal en la obra de Brito
es la no concordancia en número y persona con su supuesto sujeto, es decir, la carencia
no de suppositum, sino de modos convenientes (número y persona)111. Y es que, tal
como señala el gramático bretón, no todos los verbos requieren el mismo tipo de sujeto:
mientras el personal activo se construye con un nominativo, el impersonal pasivo lo
hace con un ablativo, y el impersonal activo, con diferentes casos oblicuos: genitivo,
dativo y acusativo.
En sus análisis y discusiones sobre la teoría de los verba impersonalia Rodolfo
aborda diversas cuestiones especialmente interesantes para nuestra investigación.

109

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, I, 180.

110

El gramático dedica más de seis quaestiones a abordar el problema de la impersonalidad gramatical, R.

Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 309-324. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory,
106-113.
111

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 309.
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Una de esas reseñables consideraciones es que Rodolfo rechaza la hipótesis del
sujeto sobreentendido de la tradición lógico-aristotélica sobre la base de que todo verbo
–impersonal o no− significa una entidad del mundo real112. No acepta, por tanto, Brito
para una frase como paenitet me huius la posibilidad de un nominativo elíptico
(paenitentia), pues dicho análisis sería aplicable, según su consideración, a toda forma
verbal –impersonal o no−. La elección del suppositum se plantea entonces entre huius y,
me. El gramático bretón concluye que me es el sujeto a partir del significado oracional
y, con mayor solidez argumental, a partir de su correspondiente construcción de
participio y objeto: paenitens huius113.
Otra cuestión que revisa Rodolfo es la de si es aceptable la construcción
medieval de verbo impersonal pasivo con acusativo (legitur Vergilium). El gramático
modista responde con rotundidad que sí bajo la consideración de que la transformación
de una forma verbal activa en otra impersonal pasiva no afecta ni al significado del
verbo en cuestión ni a sus posibilidades de construcción114.
Asimismo, también analiza Brito la controversia de si en un enunciado como
placet mihi currere el infinitivo puede funciona como suppositum. Rodolfo responde a
esta cuestión de forma negativa115, adhiriéndose en esta cuestión –como era habitual en
los tratados medievales− a la doctrina sancionada por Prisciano en sus Institutiones.
El gramático bretón aborda, por tanto, con profundidad la problemática de los
verba impersonalia en la sintaxis modista. Ofrece al respecto diferentes análisis y
perspectivas, pero siempre bajo una línea argumentativa básica que ya aparecía –según
vimos− en los Modi significandi de Boecio de Dacia: todo verbo precisa la dependentia
de un suppositum, pero no de la categoría de persona.
Finalmente, por lo que al tratamiento de la elipsis y los enunciados figurados se
refiere, se hallan en las Quaestiones de Rodolfo los mismos planteamientos que en los
tratados modistas anteriores. La totalidad del sistema teórico de Rodolfo se configura
como una estructura lingüística de validez universal. Sin embargo, tal sistema de modi
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R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 318.
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R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 319.

114

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 314.
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R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 318.
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significandi no profundiza sobre cómo se establece la vinculación entre esa estructura
profunda y la estructura superficial de la lengua, sino que, simplemente, prescinde de
cualquier referencia a los enunciados figurados ante la imposibilidad de explicarlos.
Pero hay enunciados figurados de los que la gramática modista no puede, de
ningún modo, prescindir como, por ejemplo, lego. Ante la problemática de este tipo de
enunciados Rodolfo –como lo hará también Tomás de Erfurt− plantea y trabaja con una
estructura aún más profunda en la que estaría sobreentendido el pronombre personal
ego116. Todo lo cual delata claramente que el concepto de estructura profunda con el que
trabaja Rodolfo Brito, en particular, y la gramática modista, en general, no está bien
definido ni delimitado y, puntualmente y de manera obligada, ha de dar entrada a
expresiones propias de la estructura de superficie para las que su elaborada doctrina no
ofrece explicación alguna. Y ello constituye, sin lugar a dudas, la principal laguna y
deficiencia de su cuidada teoría lingüística.
En suma, las Quaestiones de Rodolfo intentan conferir uniformidad a la teoría
sintáctica modista y, al mismo tiempo, corregir algunos aspectos doctrinales que no
habían alcanzado en Martín un desarrollo adecuado. Y en este sentido cuatro son los
aportes más destacados que Rodolfo introduce en el análisis sintáctico: determinación
de que toda constructio está conformada única y exclusivamente por dos constructibilia,
identificación del binomio primum-secundum en cada construcción para definir con
mayor precisión las nociones de constructio transitiva y constructio intransitiva,
definición más completa de la noción de congruitas que divide en dos tipos de
relaciones: similitudo y proportio, y caracteriza de un doble modo: congruitas
secundum sensum y congruitas secundum intellectum, y teorización completa y
detallada de la doctrina de los verba impersonalia.

116

R. Brito, Quaestiones, eds. H. W. ENDERS & J. PINBORG, II, 180.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Rodolfo Brito, Quaestiones super Priscianum Minorem (ca. 1300)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

− Definición de constructio como la unión de dos y exclusivamente dos constructibilia.

− Identificación de las nociones de similitudo y proportio en el nivel de la congruitas gramatical.
− Distinción de los conceptos congruitas secundum sensum y congruitas secundum intellectum.

− Introducción del binomio primum-secundum en cada constructio individual.

− Teoría completa y detallada de los verba impersonalia.

Tabla 2. Rodolfo Brito, Quaestiones super Priscianum Minorem.
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Las novedades introducidas por Brito en la construcción del enunciado serán
asumidas y desarrolladas, en gran medida, por la figura más destacada e influyente de
esta segunda generación de gramáticos modistas: Tomás de Erfurt. Analicemos las
principales contribuciones de su teoría.

6.3.2. Tomás de Erfurt: La madurez de la sintaxis modista.
En torno al 1300 compone Tomás de Erfurt su denominada Grammatica
Speculativa cuyo título real Novi modi significandi et dicuntur novi ad differentiam
antiquorum modorum significandi dejaba claro el enfoque de novedad con el que el
gramático de Erfurt pretendía caracterizar su tratado; una novedad que, tal como se
comprobará con el análisis de la diasynthetica, era más aparente que real, o dicho de
otro modo, más de disposición y presentación formal que de contenido doctrinal. Y es
que, a pesar del título intencionadamente alusivo de su tratado, lo cierto es que el marco
teórico de la sintaxis modista desarrollado por Martín se mantiene en esencia y no es
alterado en la obra de Tomás.
Con todo, la Grammatica Speculativa del maestro de Erfurt reemplazó,
rápidamente –a inicios del XIV−, a la de Martín de Dacia como manual de referencia y,
además, tuvo una presencia muy significativa en la escuela de Centroeuropa en este
período117.
Sin duda, uno de los aspectos más destacados y definitorios de la Grammatica
de Tomás de Erfurt es su minuciosidad analítica y su rigurosidad clasificatoria. Nunca
antes la metateoría modista y la conexión entre los planos de la realidad, del
entendimiento y de la lengua se había expuesto con tanta precisión y exhaustividad
como en la obra del gramático de Erfurt, en concreto, en la sección que dedica a la
etymologia118. Asimismo, la madurez y complejidad teórica que caracteriza al apartado
de la etymologia en la Grammatica Speculativa se advierte también, aunque con menos
rasgos innovadores, en su doctrina sobre la sintaxis (diasynthetica).

117

Cf. PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 131.

118

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 152-272.

341

UNA GRAMÁTICA CIENTÍFICA Y UNA METODOLOGÍA REVOLUCIONARIA

En la exposición de la teoría sintáctica de Tomás de Erfurt nos detendremos en
señalar, especialmente, sus innovaciones y aportaciones respecto a la sintaxis de Martín,
así pues sólo como su deuda con las Quaestiones de Brito, pues sólo de este modo será
posible determinar la verdadera originalidad de su influyente doctrina tomada
frecuentemente como modelo descriptivo de la sintaxis modista.
Como principio teórico esencial, también para el gramático de Erfurt –al igual
que para Martín− la constructio consiste en la aplicación de la teoría de los modi
significandi a las tres passiones sermonis: constructio, congruitas y perfectio119.
Al respecto, Tomás, tras la exposición de los cuatro principia constructionis
(materiale, formale, efficiens et finale)120, establece su definición de constructio. Para
ello parte de la misma base teórica que Martín, pero la amplía y desarrolla para ofrecer
una definición más completa y precisa:

Constructio est constructibilium unio, ex modis significandi, et intellectus causata, ad
exprimendum mentis conceptum compositum finaliter adinventa121.

Y es que en la definición de constructio del gramático de Erfurt no sólo figura la
descripción del objeto como tal (constructibilium unio / ex modis significandi), sino
también su causa final: ad exprimendum mentis conceptum compositum.
Evidentemente, y también como sucede en el caso de Martín de Dacia, esa
constructibilium unio no es arbitraria, sino que ha de estar conformada siempre por dos
y sólo dos constituyentes según el principio establecido por Brito que Tomás asume
plenamente. Asimismo, en cada constructio se dan inexcusablemente dos tipos de
relaciones, la de dependens-terminans y, en lo que supone una fundamental novedad
respecto a la doctrina de Martín, la de primum-secundum, relación gramatical
introducida por Brito –según hemos visto−, pero sólo desarrollada con claridad a nivel
operativo en la Grammatica Speculativa de Tomás.

119

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 272. Cf. T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G.

L. BURSILL-HALL, 276.
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T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 274-276.
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T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 278.
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Y, no obstante, como, por lo demás, era habitual en la teoría modista, tampoco el
gramático de Erfurt siente necesidad alguna de describir estos términos claves del
análisis sintáctico. De este modo, por lo que atañe a los conceptos dependens-terminans,
Tomás se limita a establecer una equivalencia de carácter metafísico con los principios
duales de materia y forma, y acto y potencia para describir vagamente el dependens
como el término que exige o requiere, y el terminans como el término que da o
proporciona122. La descripción resulta demasiado general e imprecisa. Y es que –según
se ha señalado− la equivalencia con el régimen referencial de Helías constituye, a
nuestro juicio, la mejor –y prácticamente única− guía identificativa de estos dos
conceptos en la teoría modista.
Y también en vano buscaremos una definición o una descripción explicativa de
las nociones primum-secundum en la gramática especulativa del filósofo de Erfurt. Sólo,
a partir de los ejemplos del texto, es posible asimilar –según ya hemos señalado− los
conceptos de primum-secundum con los de núcleo y modificador de manera respectiva.
En este sentido, Tomás señala que el verbo es secundum en construcciones de sujetoverbo y es primum en construcciones de verbo-objeto, sin que influya el orden de las
palabras123. Asimismo, en una construcción de determinante y determinado, el
determinante es secundum y el determinado es primum, orden que proviene
directamente de la ontología medieval.
Pero, más allá del vacío en las definiciones también en la figura más
representativa del género, lo esencial es que el filósofo de Erfurt, en base al binomio
primum-secundum, introduce en la gramática modista una nueva y más precisa
definición de transitividad / intransitividad. De este modo, Tomás determina que, si en
una constructio el primum constructibile es terminans y el secundum, por tanto,
dependens, la construcción ha de ser considerada intransitiva; y, si ocurre lo contrario,
transitiva:
122

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 280-282: Nam sicut ex materia et forma,

quorum unum est in actu, alterum vero in potentia, fit per se compositum in natura; sic ex ratione
dependendi et terminandi fit per se constructio in sermone. Illud autem constructibile est dependens,
quod ratione alicuius modi significandi tantum petit vel exigit; illud vero constructibile est terminans,
quod ratione alicuius modi significandi tantum dat, vel concedit, etc. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory,
48; BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 311; ROSIER, Grammaire spéculative, 145.
123

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 280.
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Constructio ergo intransitiva est constructio, in qua secundum constructibile, per suos
modos significandi, dependet ad primum; ut dicendo, Socrates currit. […]

Constructio ergo transitiva est in qua primum constructibile, per suos modos
significandi, dependet ad secundum, secundo per eius dependentiam a primo recedente,
si dependens fuerit124.

Con este nuevo modelo descriptivo Tomás reemplazaba el anterior modelo de
Martín y solventaba también las dificultades del mismo, al identificar un primum no
sólo a nivel de la oratio completa (suppositum), sino en cada construcción individual:

longissimos → libros = constructio intransitiva
2 (d.)

1 (t.)

Según los parámetros duales del modismo, heredados de la filosofía escolástica,
y según su propio modelo descriptivo, Tomás sitúa la constructio reciproca y
retransitiva bajo la definición de la constructio transitiva sin más125.
Asimismo, también deja atrás el filósofo de Erfurt la clasificación de
construcciones propuesta por Martín de Dacia (mediata / immediata: per indistantiamper distantiam) para sustituirla por una división de cada construcción en los dos tipos
básicos actuum y personarum.
Constructio actuum es aquella en la que el elemento dependiente siempre es el
verbo y el terminans, una forma nominal; mientras que la constructio personarum es la
que introduce una modificación del elemento nomen o verbum de la constructio actuum
mediante cualquier otra pars orationis126.
124

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 282. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 56;

BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 310; BEUERLE, Sprachdenken im Mittelalter, 278; ROSIER,
Grammaire spéculative, 173.
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T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 282: constructio reciproca et retransitiva. Ex

istis patet, quod constructio reciproca, et retransitiva, sub transitiva continentur.
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Tomás define constructio intransitiva actuum y personarum, T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L.

BURSILL-HALL, 286: constructio intransitiva actuum est in qua constructibile dependens, per modum
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En consecuencia, y en virtud de esta doble distinción constructio transitiva /
intransitiva actuum personarum, Tomás establece una elaborada clasificación de las
diferentes constructiones tipo de la lengua latina127. Su exhaustiva y cuidada
sistematización puede representarse esquemáticamente del modo siguiente:

actus significat, ut dicendo, Socrates currit. Constructio intransitiva personarum est in qua constructibile
dependens significat per modum substantiae, vel quomodolibet aliter, ut dicendo: Socrates albus currit
bene. Y también proporciona la definición de constructio transitiva actuum y personarum, T. de Erfurt,
Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 300: constructio transitiva actuum est in qua constructibile
dependens per modum actus significat, ut lego librum. Constructio transitiva personarum est in qua
constructibile dependens per modum substantiae significat, ut dicendo, filius Socratis. Sin embargo, el
filósofo de Erfurt no define los conceptos constructio actuum y personarum de manera independiente. Cf.
BURSILL-HALL, Speculative Grammars, 312.
127

Tomás dedica la sección medular de su tratado a la exposición de la tipología de constructiones de la

lengua latina en función del binomio constructio transitiva y constructio intransitiva, cf. T. de Erfurt,
Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 286-306.
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TIPOLOGÍA DE CONSTRUCTIONES
Tomás de Erfurt, Grammatica Speculativa

ACTUUM

Socrates currit

Nominativo

Socratis interest

Genitivo

Socrati accidit

suppositum

Dativo

Socratem legere

Acusativo

Socrate legitur

Ablativo
equus albus (adjetivo)
Socrates et Plato (conjunción)

Expansión del
suppositum

CONSTRUCTIO
INTRANSITIVA

tantum Socrates (adverbio)
a Socrate (preposición)
heu mortuus (interjección)

PERSONARUM

Expansión del
appositum

sum albus (adjetivo)
currit bene (adverbio)

O Thomas (vocativo)
misereor Socratis (genitivo)
ACTUUM

faveo Socrati (dativo)
percutio Socratem (acusativo)
utor toga (ablativo)

CONSTRUCTIO
TRANSITIVA

filius Socratis (genitivo)
similis Socrati (dativo)
PERSONARUM

albus pedem (acusativo)
celer pedibus (ablativo)
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Además, para cada uno de estos tipos “construccionales” Tomás señala
exhaustivamente los principia congruitatis que han de cumplir sus dos componentes
dependens y terminans. El gramático de Erfurt busca, por tanto, formalizar la
descripción sintáctica mediante una serie de construcciones tipo que expliquen todas las
demás. El problema es que –como ya hemos señalado en referencia a la doctrina
modista en general− la clasificación propuesta por Tomás se limita sólo a una serie de
construcciones canónicas, dejando fuera muchas otras con una evidente función
comunicativa.
Y, no obstante, la tipología de construcciones propuesta por el gramático de
Erfurt tiene un mérito innegable tanto por la profundización lingüística que supone
como por la aspiración de operar con una serie de constructiones básicas y
representativas de las demás. Por ello, puede afirmarse que la tipología de
construcciones establecida por Tomás constituye, posiblemente, el aporte más relevante
de su teoría gramatical.
A continuación, analiza el gramático de Erfurt el paso siguiente a la constructio
en la conformación de un enunciado correcto: la congruitas.
Congruitas es el acto de unir los constituyentes de forma apropiada128. Y, en este
sentido, Tomás señala que no se trata de una unión arbitraria, sino que los dos
constructibilia deben cumplir, de manera inexcusable, tres requisitos: primero, la
conformidad de todos los modos de significación implicados (ex conformitate modorum
significandi); segundo, la unión apropiada de los diferentes constructibilia (debitam
unionem constructibilium); y tercero, el cumplimiento de las condiciones de similitudo
y proportio129.
El filósofo de Erfurt define y desarrolla las nociones sintácticas de similitudo y
proportio –ya mencionadas por Brito en sus Quaestiones− en relación a los dos tipos de
conformitas modorum significandi que pueden establecerse en toda construcción:

128

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 308: Iuxta quod primo notandum, quod sicut

constructio requirit constructibilium unionem absolute, sic congruitas requirit constructibilium
unionem, non quamcumque, sed debitam.
129

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 308-310.

347

UNA GRAMÁTICA CIENTÍFICA Y UNA METODOLOGÍA REVOLUCIONARIA

[…] quia duplex est conformitas, scilicet, proportionis et similitudinis et quandoque
utraque ad constructionem requiritur, quandoque autem sufficit proportionis tantum,
quandoque autem sufficit similitudinis conformitas tantum130.

Similitudo es una relación sintáctica en la que un constituyente toma alguno de
sus modi significandi de las propiedades del mundo real al que hace referencia otro de
los constituyentes. Por ejemplo, en el sintagma homo bonus, ambos constituyentes
tienen número singular, género masculino y caso nominativo entre sus modi significandi
en función de una relación de similitudo131. Por eso, en este tipo de conformidad de
modi significandi se puede fijar un claro antecedente de la noción de concordancia
gramatical. A su vez, proportio es un requisito de complementariedad que no se basa en
la unión. Por ello, en homo bonus los dos constituyentes deben diferenciarse, pero al
mismo tiempo corresponderse en el hecho de que uno es sustantivo que significa per
modum se stantis y el otro un adjetivo que significa per modum adiacentis132.
Gráficamente, las relaciones sintácticas de similitudo y proportio podrían representarse
del modo siguiente para la modélica constructio intransitiva actuum Socrates currit:

130
131

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 310.
T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 310: Et ut sciamus quando utraque

conformitas exigatur, aut altera tantum, est sciendum, quod quandoque constructibile dependens habet
aliquos modos significandi, non ex proprietatibus suae rei per se, sed ex proprietatibus rei constructibilis
terminantis; et tunc inter illos modos significandi exigitur similitudo et non proportio; ita quod
constructibile terminans debet habere modos significandi constructibilis dependentis, ut patet de
constructione adiectivi cum substantivo, et in constructione suppositi nominativi casus cum verbo
personali.
132

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 310: Si autem constructibile dependens habet

aliquos modos significandi ex proprietatibus suae rei per se, et non ex proprietatibus rei constructibilis
terminantis, tunc exigitur in illis modis significandi proportio, et non similitudo.
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PRINCIPIA CONGRUITATIS

SUPPOSITUM (d.)

←

APPOSITUM (t.)

Socrates

←

currit

modus entis

←

modus esse
PROPORTIO

modus per se stantis

←

compositio

ratio principii

←

modus verbi

modus ut quod est alterum

←

modus ut quod est alterum

numerus

←

numerus

←

persona

persona

SIMILITUDO

Por lo tanto, la noción de “concordancia” puede rastrearse en el concepto de
similitudo dentro de la congruitas gramatical modista. Y a este respecto resulta muy
significativo señalar que los accidentes de número y persona reciben la denominación
de modos convenientes (<convenientia) en la terminología modista. Y es que
convenientia constituye uno de los términos clave en las gramáticas renacentistas para
referirse a las distintas relaciones de concordancia gramatical133.
Finalmente, en el nivel de la congruitas Tomás también introduce la distinción –
heredada de Rodolfo− entre congruitas secundum sensum y congruitas secundum
intellectum. Y tal distinción vuelve a poner de manifiesto, también en la Grammatica
Speculativa del filósofo de Erfurt, el punto débil más evidente de la teoría modista.
Todo el sistema de los modi significandi que Tomás desarrolla presupone la
misma consideración de una gramática universal válida para todas las lenguas. Sin
133

Cf. infra cap. 8.
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embargo, el gramático de Erfurt también deja fuera de su análisis teórico y lingüístico la
problemática de las oraciones agramaticales que tienen éxito y sentido. Lo cual significa
no considerar y dejar al margen la función comunicativa del lenguaje. Y, a partir de esa
sorprendente laguna y error de partida, cualquier intento de configurar una gramática
universal que tenga éxito y logre su objetivo es imposible.
En este sentido, y aunque Tomás excluye de su teoría todo lo referente a los
enunciados figurados, sin embargo, sí alude en su tratado a la elipsis gramatical, si bien
de una manera concreta y muy puntual, pues el gramático de Erfurt alude en su
Grammatica al único tipo de elipsis que habían mencionado previamente Martín de
Dacia y Rodolfo Brito en su exposición doctrinal: la elipsis de los pronombres de
primera y segunda persona en enunciados como lego134.
Y al respecto es importante subrayar que todos los modistae están de acuerdo en
analizar lego y ego lego como dos construcciones totalmente equivalentes. Para los
representantes del modismo no hay diferencia alguna en que el sujeto se exprese o esté
elíptico. Sin conceder ningún valor de oposición al pronombre expresado, para los
modistae los dos enunciados tienen exactamente el mismo significado.
En función de ello, Tomás –como Rodolfo− define una construcción congrua
secundum sensum como aquella en la que los dos constituyentes se expresan
vocalmente mientras que en una construcción congrua secundum intellectum uno de los
constituyentes no se expresa, sino que lo percibe el intelecto:

Ultimo notandum est, quod sicut duplex est constructio, scilicet, secundum sensum et
secundum intellectum, sic et congruitas secundum sensum est, quando ambo
constructibilia sunt voce tenus expressa […]. Congruitas vero secundum intellectum
est, quando ambo constructibilia secundum vocem non sunt expressa, sed alterum
ipsorum est ab intellectu apprehensum; sicut contingit in verbis primae et secundae
personae, in quibus intelligitur suppositum135.

134

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 312: [...] contingit in verbis primae et

secundae personae, in quibus intelligitur suppositum. Asimismo, T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L.
BURSILL-HALL, 318.
135
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Esta misma línea de marco conceptual heredado de Martín con pequeños
cambios introducidos por la influencia de Brito vuelve a evidenciarse en la exposición
de Tomás del tercer nivel de la sintaxis modista: la perfectio. De este modo, el
gramático de Erfurt repite los tres requisitos ya señalados por Martín de Dacia para
lograr una oratio perfecta: la presencia de un suppositum y un appositum, el
cumplimiento de los principia congruitatis en todos los casos, y la no presencia de
dependencias abiertas. A esos tres requerimientos el filósofo de Erfurt añade, además, la
doble distinción tomada de Brito entre perfectio secundum sensum y perfectio secundum
intellectum136 para hacer referencia, respectivamente, a los enunciados completos
expresamente y a aquellos otros completos sólo en virtud del entendimiento137.
Cumplidas, pues, cada una de estas condiciones, la construcción será perfecta. Y
ello implica –tal como Tomás indica en consonancia con el resto de modistae−
comunicar un pensamiento completo en la mente del oyente:

Ex his patet, quod signum perfectionis constructionis est generare perfectum sensum in
animo auditoris, ita quod omnis illa constructio erit perfecta, quae perfectum sensum in
animo auditoris generabit138.

También en el gramático más representativo e influyente del modismo la gran
paradoja de la teoría modista se hace, por tanto, patente. Y es que como finalidad última
de la descripción sintáctica modista Tomás señala la función comunicativa. Pero en el
análisis lingüístico se excluyen por sistema aquellos enunciados que, justamente por sus
ricas posibilidades expresivas y comunicativas, merecerían el estudio más detallado y
exhaustivo.
Finalmente, por lo que a los verba impersonalia se refiere, hallamos también en
Tomás la misma doctrina que ya hemos señalado en los modistae anteriores. El
136

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 318: [...] duplex est perfectio constructionis,

scilicet, secundum sensum, et secundum intellectum. Perfectio secundum sensum est, cum ambo
constructibilia constructionis sunt voce tenus expressa, ut ego lego. Perfectio secundum intellectum est,
cum constructibilia secundum vocem non exprimuntur, sed alterum ab intellectu apprehenditur, ut
dicendo, lego.
137

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 314. Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 70.

138

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 316.
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gramático de Erfurt no dedica un apartado específico en su tratado al análisis de los
verbos impersonales, sino que aborda brevemente dicha problemática en su
consideración general de la constructio intransitiva actuum. Al respecto, el autor de la
Grammatica Speculativa señala de manera expresa que todo verbo necesita un sujeto
(omne verbum requitir suppositum) y asigna dicha función (officium suppositi) no sólo
al caso nominativo (Socrates currit), sino también y en igual medida, al genitivo
(Socratis interest), al dativo (Socrati accidit), al acusativo (Socratem legere oportet) y
al ablativo (a Socrate legitur), pues todos estos casos de los que excluye el vocativo
poseen –según su consideración− la potencialidad de ser principio de la acción (ratio
principii)139.
Asimismo, el filósofo de Erfurt afirma claramente que tales construcciones de
verba impersonalia y casos oblicuos carecen de modos convenientes (número y
persona) sin que ello suponga dificultad alguna140. En suma, la doctrina sobre los verba
impersonalia de Tomás repite en sus puntos esenciales la postura teórica defendida
previamente por Boecio y, sobre todo, Rodolfo Brito, sin lugar a dudas, su fuente
directa y principal.
En realidad, lo apuntado para el análisis de los verbos impersonales puede
aplicarse –tal como hemos comprobado− a la totalidad de la teoría sintáctica de Tomás.
Y es que para cada cuestión el gramático de Erfurt asume el marco conceptual
desarrollado por Martín. Y, a partir de ahí, completa y perfecciona dicho marco
heredado, y lo hace –la mayoría de los casos, según hemos comprobado− con las más
relevantes innovaciones teóricas introducidas por Brito en sus Quaestiones super
Priscianum Minorem.
No es, por tanto, la originalidad teórica la que confiere a Tomás de Erfurt su
reconocido título de gramático modista más prestigioso e influyente, sino –a nuestro
juicio− su capacidad para exponer y explicar las doctrinas anteriores con un grado de
claridad y sistematicidad desconocido hasta entonces.
139

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 286-288.

140

T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L. BURSILL-HALL, 288-290. Su planteamiento es idéntico al del

resto de modistae en el ámbito de los verba impersonalia, T. de Erfurt, Gramm. Specul., ed. G. L.
BURSILL-HALL, 290: et nota, quod omnes istae constructiones verbi impersonalis a parte ante, cum
obliquis, fiunt per modos proportionabiles, et non per modos convenientes.
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Además, todo ello no resta importancia a las innovaciones de su teoría sintáctica,
pues, aunque la influencia de Brito es visible e inconfundible en una gran parte de las
mismas, al filósofo de Erfurt le corresponde el mérito de haberlas integrado, por vez
primera, en un sistema completo y homogéneo al mismo tiempo.
Según todo lo analizado, las principales aportaciones de los Novi modi
significandi de Tomás de Erfurt en el ámbito sintáctico son, por tanto, las siguientes:
concepción de la constructio única y exclusivamente a nivel binario; desarrollo
operativo de las nociones de similitudo y proportio en referencia a los diferentes tipos
de relaciones que pueden establecerse entre dos constructibilia; aplicación de dos
posibilidades de congruitas en un enunciado: secundum sensum y secundum
intellectum; redefinición de la in/transitividad mediante la identificación de los
constituyentes primum y secundum en cada constructio individual; y, finalmente,
establecimiento de una precisa y meritoria tipología de constructiones en base a la doble
distinción in/transitiva actuum / personarum como un esfuerzo de representación –otra
cuestión es su viabilidad− de todas las posibilidades de construcción de la lengua latina.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Tomás de Erfurt, Grammatica Speculativa (ca. 1300)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Concepción de la constructio sólo a nivel binario.

− Análisis operativo de las relaciones de similitudo y proportio en el nivel de la congruitas.
− Distinción operativa de las nociones congruitas secundum sensum y congruitas secundum intellectum.

− Desarrollo operativo de la relación gramatical primum / secundum en cada construcción individual.
Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Clasificación precisa y rigurosa de los diferentes tipos de constructiones de la lengua latina en base a la doble
distinción in/transitiva actuum / personarum.

Tabla 3. Tomás de Erfurt, Grammatica Speculativa.
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La Grammatica Speculativa de Tomás de Erfurt representa la cima teórica en el
desarrollo del género. De hecho, con posterioridad a su composición no hay ya doctrina
original y son muy escasos tanto los tratados como los autores modistas conocidos. En
esos últimos años de pervivencia del género de modis significandi sólo un nombre
destaca entre una general escasez de fuentes, el de Siger de Courtrai, quien puede ser
considerado el último de los modistae.

6.3.3. Notas de sintaxis en la obra gramatical de Siger de Courtrai.
Pocos son los datos biográficos que conocemos del gramático y filósofo belga
Siger de Courtrai más allá de que nació en la ciudad flamenca de Cortrique y de que
ejerció su magisterio en París en los primeros decenios del siglo XIV141. Además de
diferentes manuales y tratados sobre lógica142, dos son las obras gramaticales del teórico
belga que, aunque no completas, han llegado hasta nosotros: la Summa modorum
significandi y algunos Sophismata.
De sus Sophismata o ejemplos presentados bajo la forma de disputatio en
relación a diferentes dudas sintácticas no poseemos más de siete de una colección
mucho más amplia143. No obstante, a partir de sus discusiones y análisis es posible
conocer algunas notas y apuntes ciertamente interesantes de su descripción sintáctica.
De este modo, hay que reseñar especialmente la definición de constructio de Siger:

Contructio autem est constructibilium unio144.

Curiosamente, el gramático belga de la primera mitad del XIV deja al margen la
definición más elaborada de Tomás de Erfurt y retoma la del fundador del género,
Martín de Dacia. Asimismo, también menciona Siger en su discusión teórica la
distinción entre modi significandi absoluti y respectivi, y afirma que sólo los respectivi
son causa directa de la construcción (sunt principium unionis constructibilis cum
141

Cf. S. de Courtrai, Summa, ed. J. PINBORG, xi-xii.

142

Cf. S. de Courtrai, Summa, ed. J. PINBORG, xii-xiii.

143

Cf. S. de Courtrai, Sophismata, ed. J. PINBORG, 41-95.

144

Cf. S. de Courtrai, Sophismata, ed. J. PINBORG, 43.
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constructibili)145. Y también recoge Siger en su exposición la definición del régimen
morfológico tradicional aunque lo considera inapropiado, ya que deja fuera los
enunciados con indeclinables y tampoco abarca la actualmente denominada sintaxis de
concordancia146.
Para situar y completar doctrinalmente todos estos apuntes y referencias
sintácticas hubiera sido de sumo interés poder disponer del tratamiento sistemático de la
sintaxis que el propio Siger anuncia en su Summa modorum significandi después del
estudio de los casos:

Et haec de constructione et regimine casuum sufficiant. De constructione autem et
regimine casuum cum aliis partibus orationis, post dicetur147.

Pero, lamentablemente, los apartados que el gramático belga dedicó en su
Summa a la constructio y el regimen no se han conservado. De la Summa de Siger sólo
nos ha llegado la primera sección en la que el autor flamenco aborda el tratamiento de
las diferentes partes orationis bajo la evidente autoridad de las Institutiones148. En su
disposición, no obstante, Siger incorpora una importante novedad al conectar a su
exposición morfológica de base múltiples cuestiones sintácticas relacionadas que suelen
remitir, bien a los libros XVII y XVIII de las Institutiones, bien a la influyente Summa
super Priscianum de Pedro Helías.
Y es que la obra gramatical de Siger tiene un carácter más tradicional que la del
resto de modistae. Sobre el sistema teórico del modismo las paráfrasis de las
Institutiones se suceden y la dependencia de Prisciano es más que evidente. Tan
llamativa vuelta a posiciones más conservadores por parte del gramático belga puede
deberse, tal como Pinborg ha señalado149, a una doble causa: una marcada intención
pedagógica, o bien el afán de separarse de la complejidad y sofisticación teórica del
modismo en su última etapa. Por supuesto, una motivación mutua de ambas razones
también puede, a nuestro juicio, contemplarse.
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145

Cf. S. de Courtrai, Sophismata, ed. J. PINBORG, 43.

146

Cf. S. de Courtrai, Sophismata, ed. J. PINBORG, 52.

147

S. de Courtrai, Summa, ed. J. PINBORG, 16.

148

S. de Courtrai, Summa, ed. J. PINBORG, 1-33.

149

Cf. S. de Courtrai, Summa, ed. J. PINBORG, xiv.
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Un regreso a posicionamientos doctrinales más tradicionales tras la complejidad
teórica alcanzada por Tomás de Erfurt parece caracterizar, por tanto, el tratamiento de la
sintaxis por parte de Siger. No obstante, la pérdida de la última sección de la Summa del
gramático belga impide trazar con la precisión y la exhaustividad requeridas la
orientación de la teoría sintáctica modista en el último de sus representantes, es decir, al
final mismo del cultivo del género.
Y es que, en la primera mitad del XIV, apenas unos años después de la obra de
Siger –en torno al 1330−, la gramática modista paraliza definitivamente su producción y
desarrollo. En la valoración general de sus logros y aportaciones, una circunstancia
llama poderosamente la atención: el escaso eco y pervivencia de la teoría sintáctica en la
gramática medieval posterior.
Es obligado, por tanto, detenerse a analizar brevemente las causas que
determinaron el final prematuro del modismo, así como las razones que pueden
justificar el olvido casi inmediato de su elaborada teoría sintáctica.

6.4. EL FINAL DEL MODISMO. CAUSAS DE LA FALTA DE PERVIVENCIA DE LA SINTAXIS
MODISTA.
Son apenas dos décadas las que separan la etapa de apogeo de la gramática
modista de su decadencia y desaparición. De este modo, si en el 1310 la teoría
alcanzaba el momento de mayor auge y madurez con la Grammatica Speculativa de
Tomás de Erfurt, alrededor del 1330 sus bases doctrinales eran aceradamente atacadas,
primero, por la corriente averroísta que negaba la existencia de los modi significandi y,
después, como acometida final, por el nominalismo que desmentía, de principio a fin, la
metateoría modista y su necesaria vinculación entre los planos de la realidad, del
entendimiento y de la lengua150.
El modismo no pudo hacer frente a las sucesivas y continuas críticas y
objeciones a las bases mismas de todo su sistema y acabó derrumbándose
definitivamente en el segundo cuarto del siglo XIV. De este modo, en la segunda mitad

150

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 121-126; PINBORG, Sprachtheorie im Mittelalter, 131.
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del siglo la composición de manuales y tratados modistas era ya en Europa una tarea
olvidada.
Y si rápida fue su decadencia y desaparición, también muy escasa fue su
influencia posterior. La sección dedicada a la etymologia –aunque a modo de reliquia
histórica más que mediante una influencia operativa y directa− se conservó en mayor
número de textos y manuscritos. Sin embargo, resulta asombrosa la rapidez e
inmediatez con la que el modelo modista de sintaxis dejó de copiarse. Hemos visto
cómo el apartado sobre la diasynthetica no está disponible en los tratados de autores tan
representativos como Boecio de Dacia, Juan de Dacia o Siger de Courtrai.
Más aún, varios de los manuscritos disponibles del De modis significandi de
Martín de Dacia carecen del apartado sintáctico151. De igual modo, hasta una cuarta
parte de los manuscritos de la Grammatica Speculativa de Tomás de Erfurt no
conservan la sección relativa al modelo sintáctico152. La homogeneidad de los datos
contrastados evidencia con rotundidad absoluta el desinterés, así como la falta de
pervivencia de la teoría sintáctica modista. Lo que no están tan claras son las razones
que explican y justifican una pérdida tan llamativa.
Se ha apuntado como posible motivo la inmediatez con la que los principios y
fundamentos del modismo fueron atacados por la corriente averroísta y nominalista. Sin
lugar a dudas, la inmediatez del ataque debió de influir, pero es evidente que no fue la
causa decisiva, pues, como se ha visto, en una parte considerable de los tratados y
manuales modistas disponibles la sección dedicada a la etymologia se conserva,
mientras que la relativa a la sintaxis se ha perdido en su totalidad. Otra circunstancia
aún más significativa es el hecho de que, incluso en el apogeo de la teoría modista, los
estudiantes universitarios del París del siglo XIV aprendían algo de la metateoría y
etymologia modistas, pero dejaban completamente al margen de su estudio la
sintaxis153.
Y es que, más allá de las objeciones teóricas y filosóficas, un factor más
determinante explica, a nuestro juicio, el olvido casi total de la sintaxis modista en la
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Cf. M. de Dacia, De modis significandi, IX ss.

152

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 127.

153

Cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 127.
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posterior tradición gramatical: su complejidad teórica y falta de claridad en
determinados aspectos clave. La exhaustiva y elaborada gramática modista –resulta
evidente− se adapta mejor a la explicación y descripción de las diferentes partes
orationis. Su aplicación a la sintaxis –dado el carácter menos cerrado y sistemático de
ésta− ofrece más dificultades.
Se ha comprobado cómo la teoría sintáctica modista presenta demasiados vacíos,
lagunas e imprecisiones. Se sustenta en su conjunto sobre el binomio dependensterminans que ni siquiera se define, como tampoco los conceptos medulares de primumsecundum. Más difícil de asumir resulta el hecho de que, al no poder incorporarlos a su
riguroso sistema, prescinda sin ningún tipo de explicación de los enunciados figurados,
dejando fuera, por tanto, un ámbito esencial e ineludible de la función comunicativa.
Tales rasgos distintivos hicieron del modelo modista de sintaxis un sistema de
difícil interpretación y análisis incluso para los tratadistas y eruditos coetáneos.
Y en mayor medida llegó a ser hermético y abstruso para las generaciones
posteriores de gramáticos. Mientras en la escuela bajomedieval la gramática tradicional
–aunque acoplada, según veremos, a las nuevas exigencias y necesidades de la época−
alcanzaba cada vez mayor fama y difusión; la gramática modista –y, en especial, su
sección de sintaxis−, de dificilísima adaptación al sistema escolar, quedó relegada,
prácticamente de inmediato, a un olvido excesivamente largo.
Sólo desde mediados del siglo pasado la gramática modista y su teoría sintáctica
han sido recuperadas mediante diversas ediciones modernas, estudios y monografías. Y,
en función de ese esfuerzo de recuperación y análisis, la labor de los gramáticos
modistas ha podido ser justamente valorada como lo que es y representa en la historia
de la lingüística: la primera teoría general del lenguaje en Occidente.

6.5. CONCLUSIÓN.
La piedra de toque que provoca los principales progresos y avances en cualquier
disciplina es, sin lugar a dudas, el cambio de metodología. En plena Edad Media una
serie de filósofos y estudiosos del lenguaje tuvieron el talento y también la osadía de
cambiar las bases del análisis gramatical que había imperado desde su mismo origen
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hasta entonces. Lo hicieron guiados por un afán: el de configurar una gramática
universal que desde algunas décadas antes se había convertido en el objetivo de la
gramática teórica bajomedieval.
Fundamentaron su cambio metodológico, que sólo puede calificarse como
revolucionario, en un concepto clave: el modus significandi, “consignificación” esencial
y característica de cada pars orationis en conexión directa con la inteligencia e indirecta
con la realidad. El modus significandi fue la base no sólo de su descripción morfológica
(etymologia), sino también de su innovadora teoría de la sintaxis (diasynthetica).
Corresponde a Martín de Dacia el mérito de haber expuesto por vez primera en
sus Modi significandi (ca. 1280) el modelo de sintaxis modista, el cual se compone por
tres etapas sucesivas: constructio, congruitas y perfectio. Dicho sistema no fue alterado
en su esencia hasta el final de la teoría. Rodolfo Brito y Tomás de Erfurt lo asumen de
manera clara con la incorporación de algunas modificaciones terminológicas y tímidos
desarrollos teóricos introducidos, en primer lugar, por Rodolfo en sus Quaestiones y
recogidos, con posterioridad, por Tomás en su célebre Grammatica Speculativa.
Pero los modistae fracasaron en su ambiciosa aspiración universalista. La teoría
sintáctica descrita por Martín, Rodolfo o Tomás de Erfurt presenta en su formulación
demasiadas inadecuaciones y lagunas: no ofrece definiciones de los constituyentes
esenciales del sistema; centra su atención, de manera exclusiva, en la lengua latina; no
contempla la distinción entre gramática superficial y profunda; opera sólo con las
proposiciones declarativas; excluye de su análisis –de manera sistemática y sin
explicación alguna− el discurso figurado; limita su descripción, en suma, a una serie
muy reducida de enunciados estándares y canónicos.
Y, sin embargo, estos vacíos e imprecisiones ni empañan ni disminuyen la
importancia incontestable de su labor gramatical. Sus principales aportes e innovaciones
suponen un salto cualitativo esencial en el estudio del lenguaje en Occidente:
constitución de la gramática en una disciplina explícitamente científica, búsqueda de
universales lingüísticos, concepción creativa del lenguaje, funcionamiento generativo de
la sintaxis, postulación de una serie construcciones paradigmáticas que aspiran a
explicar todas las demás, aplicación de diferentes reglas de selección y de correlación de
los distintos vocablos para lograr un enunciado bien formado, etc. Dichos progresos y
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avances figuran setecientos años después –por sorprendente que pueda parecer− dentro
de las coordenadas de investigación y análisis de la lingüística más actual.
Los modistae sobrepasaron con sus doctrinas a su época y configuraron –avant
la lettre− la primera teoría general de la sintaxis. Fueron, por tanto, unos pioneros en el
estudio de determinados aspectos del lenguaje que hoy en día son considerados
esenciales.
Por todo ello, la gramática modista ocupará siempre un lugar de privilegio y de
referencia obligada no sólo en el estudio del lenguaje de la Edad Media sino también en
la historia de la lingüística occidental.
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Capítulo VII

LA SINTAXIS EN LA GRAMÁTICA DIDÁCTICA MEDIEVAL (SS. XII-XIV)
EL DESARROLLO DE LA SINTAXIS A NIVEL ESCOLAR
Al mismo tiempo que en las grandes Universidades de Centroeuropa se cultiva y
desarrolla una gramática de carácter eminentemente teórico, en el resto del continente se
siguen componiendo gramáticas de corte normativo y didáctico.
Olvidadas por el enfoque prioritariamente teórico que guía a la historiografía
lingüística, gracias a ellas, y a lo largo de más de tres siglos, los estudiantes de la Baja
Edad Media aprendieron latín. Su influencia en la enseñanza bajomedieval fue decisiva
y –aunque no siempre se reconozca– en la tradición gramatical posterior, también.
Para precisar el alcance y la importancia de la doctrina sintáctica contenida en
este tipo de gramáticas normativas, analizaremos en este capítulo tres de las más
representativas de los siglos estudiados: el De grammatica de Hugo de San Víctor, el
Doctrinal de Alejandro de Villadei y el Catholicon de Juan Balbo. El análisis revelará
los principales y duraderos aportes sintácticos de la gramática normativa bajomedieval.
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7.1. EL DE GRAMMATICA DE HUGO DE SAN VÍCTOR O LA IMPORTANCIA DEL RÉGIMEN
MORFOLÓGICO.
Antes de abordar el estudio del De Grammatica hay que comenzar diciendo que
la obra de Hugo de San Víctor no es propiamente una gramática didáctica, pero
tampoco pertenece a las gramáticas filosóficas que monopolizan la lingüística medieval
a partir de finales del siglo XII1. El manual de Hugo de San Víctor –escrito con
anterioridad al 1140− se sitúa a medio camino entre las gramáticas de la Antigüedad
grecolatina y las primeras gramáticas modistas.
Tres son las fuentes principales de las que Hugo se sirve para la composición de
su tratado medieval: Donato, Isidoro de Sevilla y, muy especialmente, las Institutiones
de Prisciano sobre las que ejerce una gran labor de sistematización y simplificación2. Y,
al respecto, el simple hecho de que en una gramática de estas características figure un
capítulo dedicado a la sintaxis –consecuencia, sin duda, de la nueva orientación
gramatical que se inicia en el viejo continente desde finales del siglo XI− constituye, en
sí mismo, una novedad muy importante. Cabe señalar que el capítulo dedicado a la
sintaxis ocupa unas diez páginas en la edición impresa, lo que representa cerca del
12,5% de todo el manual normativo.
Hugo comienza definiendo constructio como la oratio de Prisciano:

3

Constructio est dictionum congrua in oratione ordinatio .

Y, asimismo, también como el gramático de Cesarea, Hugo entiende la
constructio como un proceso de añadir palabras a la frase una por una: primero, el
nombre; luego, el verbo; y luego, varios modificadores4…
Pero es, sin lugar a dudas, la noción de régimen gramatical la que adquiere un
fundamental protagonismo en el tratado del teólogo de Sajonia.

364

1

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 67-68.

2

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON; Cf. LECLERCQ, “Le De grammatica”, 69-71.

3

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 106.

4

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 106.
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Y, en este sentido, es preciso reseñar que en el De grammatica más del 80% del
apartado sobre la sintaxis está dedicado al régimen. Lo cual significa que para Hugo la
constructio equivale −prácticamente− a la especificación de las distintas relaciones de
régimen gramatical.
Pero en el De grammatica no se encuentran ni las definiciones ni las
explicaciones racionales sobre el régimen propias –como ya se ha visto− de los
gramáticos del XII con una orientación más marcadamente teórica. Lo que figura,
fundamentalmente, en el apartado de sintaxis del De grammatica son listas, largas listas
que especifican el régimen de distintos nombres y verbos5.
Hugo de San Víctor expone, en primer lugar, el régimen del nombre6. Para ello
toma como referencia el caso regido y señala, a continuación, los nombres que, en
función de su significación, lo acompañan (genitivo casui sociantur hec: preeminentia,
ut dominus…; subiacentia, ut servus…; equiparentia, ut socius7…).
En segundo lugar, presenta el teólogo de Sajonia el régimen del verbo8. Y del
mismo modo organiza su sintaxis a partir del caso y no a partir del verbo en función de
reagrupaciones semánticas de palabras (verba que regunt dativum hec sunt:
preeminentia, ut dominor…, subiacentia, ut famulor9…; verba que regunt accusativum
hec sunt: activa, ut amo10…).
Tal presentación constituye una de las primeras exposiciones sistemáticas
conservadas del régimen con carácter morfológico, o lo que es lo mismo, del régimen
concebido como la exigencia de una palabra en un determinado caso11, y tiene, por ello,
una fundamental importancia que, a nuestro juicio, no se ha enfatizado lo suficiente. Y
es que la concepción morfológica del régimen es la que va a perdurar y la que se va a
5

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 108-116.

6

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 108-111.

7

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 108-109.

8

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 111-116.

9

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 111.

10

H. de San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 113-14.

11

Bajo la consideración de Hugo de San Víctor, como queda claro a partir de los ejemplos citados, el

régimen morfológico viene motivado por una relación semántica, cf. COVINGTON, Syntactic Theory, 13;
ROSIER, Grammaire spéculative, 141.
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imponer en los siglos siguientes. De hecho, es la que figurará, cuatrocientos años más
tarde, en las gramáticas latinas renacentistas12 y, además, con una disposición del
material análoga a la del exegeta medieval.
El testimonio del De grammatica a mediados del siglo XII resulta, por lo tanto,
poderosamente innovador en el proceso de configuración de la relación sintáctica de
régimen en la lingüística de Occidente.
Por lo demás, también hay que destacar que el teólogo alemán aborda el
tratamiento de la transitio desde el punto de vista “construccional”, tal como era
costumbre desde inicios de siglo. Al respecto, Hugo de San Víctor distingue, de un
modo general, entre transitio e intransitio13. Hace alguna alusión al concepto de
reciprocatio –pero siempre de manera esporádica− y ni siquiera menciona a lo largo de
todo su tratado la noción de retransitio14.
Hugo aplica la distinción transitio / intransitio a toda construcción, pero siempre
en una relación de dos palabras, tanto desde un punto de vista nominal (inter casum et
casum) como verbal (inter nomen et verbum / inter verbum et obliquum)15. Presenta, por
tanto, el teólogo de Sajonia un tratamiento muy interesante que prenuncia ya la posición
central que alcanzarán las nociones de constructio y transitio en las décadas siguientes.
En suma, el De grammatica de Hugo de San Víctor destaca entre los manuales
tradicionales de la temprana Edad Media por su precursor análisis de la transitio a nivel

12

Las gramáticas humanistas del siglo XV, normalmente, exponen la doctrina del régimen a partir del

elemento que rige, vid. por ejemplo, A. de Nebrija, Introductiones Latinae [Recognitio]; y A. de Nebrija,
Introductiones Latinae, ff. 25v-31v. En cambio, las gramáticas renacentistas fechadas en el siglo XVI
suelen organizar el material sintáctico a partir del término regido vid., como ejemplo representativo, la
Sintaxis de Juan Despauterio, ff. 10v-94r. Cf. SÁNCHEZ SALOR, “Organización del material sintáctico”,
63-89 y 69-88. No obstante, al margen de la organización que se siga en su exposición, el régimen se
concibe en la tradición gramatical humanista bajo un criterio eminentemente morfológico, herencia de los
gramáticos didácticos de época medieval.
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13

H. De San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 106.

14

H. De San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 106-108.

15

H. De San Víctor, De gramm., ed. R. BARON, 107-108.
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de la constructio y, de manera prioritaria, por su completa, sistemática y exitosa
exposición morfológica del régimen gramatical.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Hugo de San Víctor, De Grammatica (ca. 1140)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Introducción de un capítulo dedicado a la sintaxis en una gramática de corte tradicional.

− Exposición completa del régimen basada en el criterio morfológico.

− Ampliación de la doctrina al nivel “construccional”.

Tabla 1. Hugo de San Víctor, De Grammatica.
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Y en la misma línea doctrinal que el De grammatica de Hugo de San Víctor se
sitúa la gramática didáctica más famosa y conocida del período bajomedieval: el
Doctrinal de Alejandro de Villadei. Señalemos sus principales innovacioes a nivel
sintáctico.

7.2. EL DOCTRINAL DE ALEJANDRO DE VILLADEI: LA RELEVANCIA DE LAS NOCIONES
DE RÉGIMEN Y CONCORDANCIA.

De los doce ítems o capítulos que componen el Doctrinal16 –cuya primera
edición se fija, de manera indirecta, en el 1199− Alejandro dedica dos a la sintaxis:
régimen (vv. 1074- 1368) y construcción (vv. 1369-1549)17. Lo cual representa casi el
18% de todo el manual didáctico.
Muy significativo resulta que de los dos capítulos que versan sobre sintaxis
(regimen y constructio) el apartado dedicado al régimen posea una extensión
considerablemente mayor −294 versos en total− que el de la construcción, pues ello
evidencia con absoluta claridad la extraordinaria importancia que el régimen había
alcanzado ya en la segunda mitad del siglo XII18. No es extraño, por tanto, que sea
también en la sección dedicada al régimen donde se hallan las concepciones y
planteamientos más destacados y relevantes.
Sin embargo, también en el capítulo sobre la constructio Alejandro señala ciertas
excepciones a las reglas de concordancia de los adjetivos (vv. 1436-1438), del
nominativo y del verbo (vv. 1439-1441), y del relativo y el antecedente (vv. 14421486)19 que, aunque dominadas por la casuística y carentes de elementos explicativos,
16

El propio autor en el proemio del Doctrinal señala el contenido de su tratado (vv. 11-23). Sin embargo,

la indicación de Alejandro parece tratarse más de una mera enumeración temática antes que de una
estricta división por capítulos.
17

A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 127-49.

18

Alejandro, al asignar un papel tan destacado al régimen en el apartado de sintaxis, le estaba otorgando –

al mismo tiempo− un protagonismo muy importante en la educación medieval de, al menos, los dos siglos
siguientes.
19

A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 143-45. También en el capítulo dedicado al régimen,

en concreto, en el apartado de los usos del nominativo, Alejandro aborda la problemática de la
concordancia de géneros y personas, ibid., 128-29. Como es característico del período medieval,
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revisten significativo interés por la inclusión en las reglas de algunas figuras de
construcción20. Y es que esta misma disposición va a ser retomada –naturalmente sobre
un marco conceptual completamente diferente– por Juan Despauterio cuatrocientos años
más tarde.
Aún más destacado es el apartado dedicado al régimen en el Doctrinal cuya
influencia llegará hasta la siguiente generación de gramáticos renacentistas.
La exposición del régimen en el Doctrinal se organiza en función de cada caso
regido: nominativo y vocativo (vv. 1074-1134), genitivo (vv. 1135-1207), dativo
(vv.1208-1233), acusativo (vv. 1234-1287) y ablativo (vv.1288-1355)21. A partir de esta
división general Alejandro trata para cada caso, de manera sucesiva, el régimen de los
nombres, el régimen de los verbos y, finalmente, los casos absolutos o, dicho de otro
modo, los casos que, según su consideración, carecen de regente22.
Para el gramático de Villedei, tal como señala a lo largo de toda su exposición,
una palabra rige a otra en función de su naturaleza (ex vi)23. De este modo, el genitivo,
por ejemplo, es regido por el nombre a partir de múltiples y diferentes dependencias: ex
vi relationis, ex vi partitionis, ex vi consuetudinis24, etc.
Al margen de esta motivación sustancial para explicar la regencia de una palabra
respecto a otra, es evidente que Alejandro concibe el régimen −al igual que Hugo de
San Víctor− como una dependencia de casos.

Alejandro señala las excepciones, pero no menciona las reglas fundamentales de la concordancia
gramatical. Cf. THUROT, Extraits, 350.
20

Evidentemente, se trata, además, de reglas no del latín clásico, sino del latín medieval propio de la

época.
21

A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 127-38.

22

Alejandro defiende usos absolutos para el nominativo, A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ,

129; para el genitivo: ibid., 132; para el acusativo: ibid., 136; y para el ablativo: ibid., 138. En su
enumeración de los casos absolutos Alejandro incurre en algunas imprecisiones desde el punto de vista
actual, como la de considerar el locativo –primitivo caso indoeuropeo (Romao, domi, militae, humi…)–
un genitivo de lugar que carece de regente (vv. 1202-1207), ibid., 132.
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23

Cf. CHEVALIER, Histoire de la syntaxe, 46.

24

A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 130.
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Y tal concepción del régimen basada en el criterio morfológico es la que se
transmite −por supuesto, con la introducción de adaptaciones, precisiones y avances− a
la gramática latina renacentista25, y también la que pervive en gran parte de las
gramáticas vernáculas de los siglos XVII y XVIII26. Es más, en la actualidad el régimen
gramatical se sigue definiendo, con frecuencia, desde un punto de vista eminentemente
formal y se sigue presentando, en general, como una relación binaria entre palabras,
como consecuencia, sin lugar a dudas, de la concepción morfológica del régimen que
desarrollaron los gramáticos didácticos de la tardía Edad Media.
Por lo que al concepto de transitio se refiere, destaca esencialmente en Villadei
la ampliación del concepto de transitividad mediante la distinción entre construcciones
transitivas / intransitivas27. Se incorporaba, de este modo, Villadei plenamente a la
tradición gramatical de la Baja Edad Media, si bien en su definición hay una clara falta
de claridad, así como evidentes imprecisiones28.
Con todo, el Doctrinal es el mejor ejemplo de cómo la gramática normativa
medieval, que coexiste con una gramática más teórica y general, incorpora
inevitablemente los progresos y avances de ésta en el ámbito de la sintaxis −constructio,
régimen y transitio− pero con una clara orientación práctica y elemental.

25

La influencia del esquema sintáctico del Doctrinal es más que evidente, por ejemplo, en la Sintaxis del

conocido humanista flamenco Juan Despauterio, Sintaxis, cf. infra 8.2.1.
26

A modo de ejemplo, una parte muy importante de las gramáticas españolas editadas en el último tercio

del XVIII e, incluso, en la primera mitad del siglo XIX siguen definiendo el régimen como una
dependencia de casos, cf. GÓMEZ ASENCIO, Gramática y categorías verbales, 60.
27

A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 141.

28

A. de Villadei, Doctrinal, ed. M. A. GUTIÉRREZ, 141.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Alejandro de Villadei, El Doctrinal (ca. 1199)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Incorporación de dos capítulos dedicados a la sintaxis (constructio y regimen).

− Exposición completa y sistemática del régimen en función del caso regido.

− Ampliación y desarrollo de la doctrina a nivel “construccional”.

Tabla 2. Alejandro de Villadei, El Doctrinal.
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Prácticamente un siglo después –en 1286− se fecha la gramática conocida como
el Catholicon. Compuesta por el dominico genovés Juan Balbo, el manual también
incorpora desarrollos en sintaxis de gran relevancia y novedad.

7.3. EL CATHOLICON DE JUAN BALBO Y EL MODELO MOTUS.
En realidad, el manual de gramática de Juan Balbo es en mayor medida
conocido por su quinta y última parte dedicada al léxico. Sin embargo, resulta muy
interesante analizar la sección que el dominico dedica al análisis sintáctico29 para
comprobar la sofisticación de su teoría respecto a las cuestiones que venían alcanzando
desde finales del siglo XII un mayor desarrollo.
De este modo es posible encontrar en el apartado de sintaxis del dominico la
obligada sección dedicada al régimen morfológico30, así como la tradicional
importancia concedida al análisis de la constructio. Y, en este sentido, además de en el
desarrollo de las figurae constructionis, es en la tipificación de las diferentes species
constructionis donde se halla el aporte más novedoso, revelador e interesante. Y es que
el dominico establece los cuatro tipos de construcción tradicionales: transitiva,
intransitiva, reciproca y retransitiva31; pero explica cada una de esas cuatro species
constructionis mediante el recurso a la física y, más en concreto, a la teoría del motus
del modo siguiente:

Et scias quod tres species constructionis conveniunt seu respondent tribus motibus in
natura. Est enim motus rectus, et isti convenit constructio transitiva. Item est motus
circularis, et huic convenit reciproca constructio. Et est motus compositus, et huic
motui correspondet vel convenit constructio retransitiva. Intransitiva vero constructio
non convenit motui sed quieti32.

Y ello evidencia claramente, una vez más, cómo la gramática descriptivonormativa bajomedieval también incorpora –en mayor o en menor medida− los avances
29

J. Balbo, Catholicon, cj-cx.

30

J. Balbo, Catholicon, cjjj.

31

J. Balbo, Catholicon, cj.

32

J. Balbo, Catholicon, cj.
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y progresos de la sintaxis que se desarrollaban en el continente a un nivel más teórico.
De este modo, la marca filosófica es evidente en la concepción de la transitividad del
Catholicon de Juan Balbo.

374

LA SINTAXIS EN LA GRAMÁTICA DIDÁCTICA MEDIEVAL (ss. XII-XIV)

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Juan Balbo, Catholicon (1286)

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

− Sección autónoma dedicada al régimen morfológico.

− Aplicación de la terminología física del motus a la teoría de la transitividad.

Tabla 3. Juan Balbo, Catholicon.

LA SINTAXIS EN LA GRAMÁTICA DIDÁCTICA MEDIEVAL (ss. XII-XIV)

En sintaxis, por tanto, la obra del dominico Juan Balbo presenta, junto a
secciones tradicionales que son meras paráfrasis de las Institutiones priscianeas,
presupuestos y planteamientos más teóricos, interesantes y originales de los que a
menudo se le presuponen.

7.4. CONCLUSIÓN.
El análisis de las gramáticas más representativas de la Baja Edad Media
evidencia, por tanto, con claridad cómo los manuales de corte escolar no permanecen al
margen de la evolución y progreso de la sintaxis a un nivel más teórico. Los tratados
normativos bajomedievales, poco a poco, incorporan a su teoría importantes desarrollos
y avances respecto a la gramática tradicional y antigua que se sitúan en el ámbito
sintáctico. Además del desarrollo de las figuras de construcción y de un apartado
dedicado, de manera específica, a la constructio, la contribución esencial radica en la
presentación sistemática del régimen morfológico.
En mucha mayor medida de lo que usualmente se cree la sintaxis de las
gramáticas normativas de la Baja Edad Media está en la base del fundamental progreso
sintáctico que caracteriza a la tradición gramatical del Renacimiento. En el siguiente
capítulo analizaremos en qué aspectos concretos se cifra esa deuda, rechazada y negada
–en apariencia, al menos– por los grandes representantes del Humanismo renacentista.
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Capítulo VIII

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS EN LA GRAMÁTICA
RENACENTISTA (SS. XV-XVI)
HERENCIA MEDIEVAL Y RENOVACIÓN LINGÜÍSTICA

Pocas épocas de la historia de la humanidad se apoyan tan directamente en las
letras y en la práctica filológica y gramatical como el período renacentista. La
recuperación de la lengua y la literatura antiguas constituyó el fundamento esencial para
alumbrar una nueva Edad. La general revisión que se produjo en todos los ámbitos
conllevó, al mismo tiempo, un rechazo expreso y acerado de la larga, bárbara y
oscurantista Edad Media.
No por casualidad el lema de la nueva Edad se escucha por vez primera en un
tratado gramatical: las Elegantiae latini sermonis que Lorenzo Valla –tras la huella
espiritual de Petrarca− compuso a mediados del siglo XV. La asimilación de los clásicos
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–explica con orgullo y confianza el humanista romano− desencadenará una restitución
de todas las disciplinas postradas hasta entonces en la penosa barbarie medieval1.
Era la máxima cultural que, a partir de entonces, se repitió en los más destacados
y representativos manuales de gramática del siglo como expresión del ideario
programático de una nueva Edad. Y esa nueva Edad estaba ligada imprescindiblemente
–al menos, según proclamaban los grandes humanistas del XV− a una profunda y
radical renovación gramatical.
Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucede con la época medieval, la rica
perspectiva lingüística del período renacentista ha sido explorada, estudiada y analizada
con exhaustividad y detalle desde su comienzo hasta su final, es decir, de la línea que
arranca de las Elegantiae de Valla y concluye en la Minerva del Brocense. Además de
las numerosas y constantes contribuciones de más allá de nuestras fronteras2, es
obligado destacar la importante y decisiva labor investigadora desarrollada en las
últimas décadas en España sobre la tradición gramatical renacentista. Los trabajos y
estudios de eminentes filólogos3 junto con la excelente labor de edición y traducción de
las obras principales4 posibilitaban una visión de conjunto precisa y rigurosa de tan
fecundo período gramatical en sus distintas manifestaciones.

1

Los prólogos a las Elegantiae insisten en la idea de liberación de la barbarie medieval, vid.,

especialmente, L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 185-188 y 291-294.
2

Además de las obras canónicas de G. A. Padley, The Latin Tradition y Trends in Vernacular Grammar,

hay que señalar las más recientes y especializadas de B. Colombat, Figures de construction y Grammaire
latine en France, junto a la esencial De las “elegancias” a las “causas” de E. Sánchez Salor.
3

La lista de libros y artículos científicos publicados en los últimos decenios en España sobre la tradición

gramatical renacentista resultaría, sencillamente, interminable. Una mínima muestra se encuentra en la
bibliografía final.
4

Imprescindible es mencionar y subrayar la elogiada y merecidamente reconocida labor de edición y

traducción de los principales textos gramaticales del Renacimiento llevada a cabo desde el
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extremadura bajo la dirección del
Dr. D. Eustaquio Sánchez Salor. Las obras gramaticales editadas y traducidas permiten conocer las
líneas generales de evolución del pensamiento lingüístico renacentista desde el principio hasta el final:
Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO; A. Saturnio, Mercurius, ed. M. MAÑAS; L. Valla,
De Elegantia, ed. S. LÓPEZ; T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO; D. López, Commento,
ed. G. MORCILLO; M. Álvares, Liber secundus, ed. J. GÓMEZ; J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J.
GALÁN. Asimismo, desde otros departamentos universitarios españoles también se han editado y
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Este capítulo no pretende ser una exposición completa y minuciosa de la teoría
lingüística del Renacimiento. Para llevar a cabo dicha exposición, precisaríamos un
amplio estudio dedicado íntegra y exclusivamente a ello. Por el contrario, está
concebido para ofrecer una panorámica general, pero suficientemente representativa de
la teoría sintáctica renacentista en sus diferentes desarrollos y etapas de evolución.
Además, dicha panorámica está enfocada desde una perspectiva muy particular,
justamente la que en menor medida suele considerarse en los estudios sobre la
gramática del Renacimiento: la de la influencia de la teoría lingüística medieval en la
renacentista5. Y es que, si la herencia medieval sobre la gramática de los siglos XV y
XVI es mucho más importante de lo que las grandes figuras del humanismo se
mostraron dispuestos a admitir, ello es especialmente cierto y particularmente visible a
nivel sintáctico.
De este modo vamos a comprobarlo mediante el análisis de las dos principales
etapas u orientaciones lingüísticas que, con general consenso, se distinguen en la
producción gramatical del Renacimiento6. La primera abarca las obras y tratados que
con un carácter muy uniforme se componen a lo largo del primer siglo. Se trata, por lo
común, de gramáticas meramente descriptivas en las que la indagación teórica no tiene
cabida. Su finalidad esencial es la enseñanza de la lengua latina mediante el buen uso y
la imitación de los mejores autores de la Antigüedad, desterrando, por tanto, el empleo
de ejemplos corruptos e inventados, tan característicos de la práctica gramatical
medieval. Revisaremos las obras de los autores más representativos de esta primera
etapa, tales como –además del gran Lorenzo Valla7− los humanistas italianos Guarino
de Verona8, Nicolás Perotto9, Sulpicio Verulano10 y Aldo Manucio11 junto al ilustre
traducido, de manera meritoria, importantes textos gramaticales del período renacentista: A. de Nebrija,
Introducciones latinas (c. 1488), eds. M. A. ESPARTA & V. CALVO; F. Nepote, Materies, ed. C.
CODOÑER; J. de Pastrana, Etymologia, ed. C. CODOÑER, etc.
5

Es obligado señalar, no obstante, algunos estudios que analizan, de una manera general, la herencia

medieval en la gramática renacentista: PERCIVAL, “The Old and the New” y “Renaissance Grammar”;
SÁNCHEZ SALOR, “Gramática racional del siglo XVI”.
6

Por su claridad de ideas es fundamental para el estudio de estas dos orientaciones gramaticales,

SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a las “causas”.
7

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ.

8

G. de Verona, Regulae.

9

N. Perotto, Rudimenta.
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latinista español Antonio de Nebrija12, para establecer y determinar los aportes
sintácticos más relevantes de esta inicial gramática renacentista.
Una nueva etapa considerada de transición puede apreciarse en la tradición
gramatical humanística en torno al primer tercio del XVI. Y es que a lo largo de este
período se componen una serie de manuales en los que la función pedagógica ya no es
tan elemental como en el siglo anterior. El carácter normativo continúa, pero ya desde
una perspectiva más reflexiva. Las cuestiones gramaticales no sólo se enuncian o
describen, sino que, poco a poco, comienzan a explicarse desde un punto de vista
teórico.
El énfasis en el análisis y el tratamiento sintáctico, ya apreciable en las primeras
gramáticas humanistas del XV, adquiere en este período de transición aún mayor
relieve. Y ello se traduce –según una dinámica gramatical análoga a la ya estudiada en
el siglo XII− en la composición de los primeros tratados independientes de sintaxis por
humanistas tan eximios como Erasmo de Rotterdam13 o Juan Despauterio14. Asimismo,
también la obra más destacada del inglés Tomás Linacro, De emendata structura latini
sermonis15, resulta de imprescindible referencia en este período, tanto por sus
destacados aportes a nivel sintáctico como por su notabilísima influencia en la siguiente
etapa de la tradición gramatical humanista, dominada por la indagación científica del
lenguaje.
Hacia 1530 la orientación gramatical puramente descriptiva y normativa, basada
en el buen uso de los autores antiguos, se considera definitivamente agotada. Surge,
entonces, una nueva e importantísima vía de aproximación lingüística que va más allá
de la finalidad exclusivamente práctica de la gramática. El estudio del lenguaje pasa a
plantearse desde una perspectiva teórica, general y filosófica. Ahora se trata de
investigar las causas y fundamentos generales de la lengua latina, dejando atrás las
interminables listas taxonómicas de usos particulares.
10

S. Verulano, Regulae.

11

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri.

12

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481; Introducciones Latinas (c. 1488); Introductiones latinae

[Recognitio], 1495.
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13

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA.

14

J. Despauterio, Syntaxis, Commentarii Grammatici, Rudimenta, Grammaticae prima pars.

15

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO.
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La publicación en 1540 del De causis linguae latinae del italiano Julio César
Escalígero16 marca el inicio de este trascendental cambio de orientación de la gramática
renacentista. Será forzoso detenerse a analizar especialmente la representativa figura del
extremeño Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, quien con su Minerva seu de
causis linguae latinae17 ejercerá una influencia decisiva en la configuración de la teoría
sintáctica de la Europa moderna.
La revisión, por tanto, de la sintaxis renacentista a través de las obras cimeras de
este período permitirá, por una parte, establecer las innovaciones y aportes más
relevantes de la práctica gramatical humanista en el ámbito sintáctico, por otra,
determinar hasta qué punto tales contribuciones dependen y hunden sus raíces
directamente en la gramática medieval previa −curiosamente− tan criticada y denostada
por los grandes representantes del Humanismo.

8.1 LA SINTAXIS

EN LA

TRADICIÓN GRAMATICAL

DEL

SIGLO XV: DESCRIPCIÓN

NORMATIVA E INFLUENCIA MEDIEVAL.
Es en la Italia del Cuatrocientos donde la reforma pedagógica del Renacimiento
comienza a gestarse. La escuela del humanista Guarino de Verona, situada en Ferrara,
se convierte en la referencia educacional no sólo del país alpino, sino de toda Europa a
mediados del siglo XV. En sus aulas el estudio de las artes liberales se sustituye por un
nuevo y reformador objetivo: el aprendizaje y dominio de la lengua latina18.
Para contribuir a la rápida consecución de dicho objetivo por parte de los
estudiantes de su escuela, Guarino compone en 1418 sus Regulae grammaticales. El
precursor manual del humanista y pedagogo veronés es, según analizaremos, fiel
testimonio de la atmósfera de transición que aún se respiraba en la Italia del primer
tercio del Cuatrocientos, entre el peso de la tradición medieval previa y el espíritu
reformador del Humanismo que, poco a poco, comenzaba a imponerse19.

16

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN.

17

Brocense, Minerva, ed. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO.

18

Cf. RICO, El sueño del Humanismo, 35-36.

19

Cf. SABBADINI, La scuola di Guarino, 26-46; “Insegnamento della sintassi latina”, 304-314.
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8.1.1. Las Regulae grammaticales de Guarino de Verona: Entre lo viejo y lo nuevo.
Sin lugar a dudas, la brevedad y concisión son los dos rasgos más característicos
y singulares de las Regulae de Guarino. No son más de veinte los folios que el manual
ocupa en la edición impresa20.
Su contenido gramatical –aunque sin una distribución ordenada de la materia−
puede dividirse en tres grandes apartados21:
En la primera parte se abordaban cuestiones de ortografía, se definen las
categorías gramaticales y se enuncian las reglas básicas de concordancia. En la segunda
se clasifican los verbos en función de su rección casual. Y, finalmente, en la tercera se
agrupan una serie de capítulos –muy breves− sobre múltiples y diversas cuestiones:
nombres interrogativos, participios, adjetivos, figuras sintácticas, patronímicos,
relativos, heteróclitos, partitivos, etc.
No hay, por tanto, una distinción marcada entre morfología y sintaxis, sino que
aparecen entremezcladas a lo largo de todo el manual. Esta falta de un principio
organizativo claro del contenido determina la ausencia de una definición específica de
constructio en las Regulae22; definición que sí figurará, en cambio, en los tratados
renacentistas posteriores, normalmente al inicio del libro o apartado dedicado a la
sintaxis.
Sin embargo, en el campo de estudio de la sintaxis se halla en las Regulae de
Guarino una aportación esencial e imprescindible desde entonces: el establecimiento,
por vez primera, de las tres modalidades básicas de concordancia (nominativo-verbo,
relativo-antecedente, adjetivo-sustantivo):

Nominativus cum verbo tenetur concordare in duobus, in persona et numero, ut
praeceptor docet. Relativum cum antecedente tenetur in tribus, scilicet in genere, in

20
21

Hemos trabajado con la edición impresa de 1519.
Conviene precisar que el texto presenta múltiples diferencias entre las versiones conservadas, cf.

PERCIVAL, “Textual Problems in Grammar of Guarino”, 241-254.
22

Sí figura en las Regulae la definición de oratio de inconfundible herencia priscianea, G. de Verona,

Regulae, f. A Ir: oratio est ordinatio dictionum congruam perfectamque sententiam demonstrans.
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numero et in persona, ut video Petrum qui legit. Adiectivum cum substantivo tenetur in
quattuor, in genere, numero, persona et casu, ut vir facetus23.

A partir del de Verona toda la tradición gramatical posterior asume y recoge con
alguna leve variante –como la supresión de concordancia en persona entre sustantivo y
adjetivo− estos tres tipos de relaciones de concordancia24. Por supuesto, según se ha
señalado en los capítulos anteriores, los gramáticos y tratadistas medievales ya operaban
con estas tres reglas fundamentales de concordancia. Sin embargo, no las formulaban.
Es la curiosa paradoja –ya subrayada− de la gramática medieval en el ámbito de
la concordancia: se estudian y desarrollan ampliamente –bajo el sello inconfundible de
Prisciano− los contraejemplos y casos excepcionales a las reglas generales de
concordancia (figuras de construcción) antes de que se disponga, de hecho, de tales
reglas25.
También Guarino –como harán la mayoría de gramáticos renacentistas− dedica
un apartado de su tratado a las figuras de construcción. La novedad radica en que, por
primera vez, en las Regulae aparece junto al estudio de las figuras sintácticas –o reglas
particulares de sintaxis− el establecimiento de las tres reglas generales de concordancia.
En el tratado de Guarino ambos apartados se conciben aún de manera
independiente. Las tres modalidades de concordancia se enuncian en la primera parte de
la gramática, entre la definición del nombre y la del verbo, mientras que el capítulo
dedicado a las figuras de construcción se sitúa en la última, entre el estudio de los
superlativos y los nombres patronímicos26. Poco a poco, sin embargo, ambas secciones
comenzarán a estudiarse y a entenderse de manera complementaria. La integración de
las figuras de construcción en el apartado de las reglas de concordancia acabará por
imponerse en la tradición lingüística posterior hasta dar lugar a la ‘sintaxis de
concordancia’ tal como se concibe actualmente.
23

G. de Verona, Regulae, f. A Iv.

24

Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 404.

25

Sobre el desarrollo de las figuras de construcción en el período medieval en relación con las

concordancias anómalas, cf. cap. 4.
26

G. de Verona, Regulae, f. A 11v-f.A 12v. Recoge Guarino las ocho figuras de construcción canónicas:

prolepsis, syllepsis, zeugma, synthesis, antiptosis, evocatio, synecdoche y appositio.
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La otra gran novedad de las Regulae a nivel sintáctico atañe a la rección
27

verbal . El humanista veronés dedica la parte central de su tratado a la sintaxis verbal28.
Sin embargo, en su exposición no se encuentran ni análisis teóricos ni explicaciones o
aclaraciones conceptuales, pues consiste simplemente en una clasificación de verbos en
función de los casos nominales que rigen.
El pedagogo de Verona comienza su clasificación por el verbo activo que divide,
a su vez, en seis subtipos: simplex, possessivum, acquisitivum, transitivum, effectivum,
separativum29. Para la exposición de cada subclase Guarino sigue siempre el mismo
patrón: indicación de los casos oblicuos que el verbo en cuestión rige, ejemplo
ilustrativo, listado de verbos y verso mnemotécnico:

Nota quod verbum activum simplex est illud quod desinit in o, et format ex se passivum
in or, et vult ante se nominativum personae agentis et post se accusativum personae
patientis, ut ‘ego amo deum’.

Amo

as

avi

actum

Diligo

is

xi

ctum

Zelo

as

avi

atum

Fero

fers

tuli

latum

Porto

as

avi

atum

per portare

Lego

is

gi

ctum

per legere

Canto

as

avi

actum

per cantare

Verbero

as

avi

atum

per battere

Fastidio

dis

ivi

tum

per havere in fastidio

Honoro

as

avi

atum

per honorare

Colo

lis

lui

tum

per amare honorare et cultivare

Timeo

es

ui

caret supino

Metuo

is

ui

caret supino

Formido

as

avi

atum

per amare

per temere

Aspicit et video cerno iuvat et fero porto
Diligo finit amo vocat inchoat et lego canto
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27

Cf. PERCIVAL, “Grammar and Rhetoric”, 315-316; LOZANO GUILLÉN, “Teoría sintáctica verbal”, 147.

28

G. de Verona, Regulae, f. A IIIr-f. A 9v.

29

G. de Verona, Regulae, f. A IIIr-f. A IIIIv.
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Accusativos his verbis iungito solos30

Y del mismo modo con el resto de subclases del verbo activo. Las subclases del
pasivo son simétricas a las del activo31. En el caso de los verbos neutros aumenta el
número de subtipos y se introducen leves diferencias (neutrum similium copulativum,
possesivum,

acquisitivum,

transitivum,

effectivum,

passivum,

neutropassiva,

absolutum)32. En la clase de los verbos comunes Guarino sólo distingue una
construcción activa y otra pasiva33. Finalmente, las subclases del verbo deponente se
describen de modo paralelo a las del neutro34. Para su extensa descripción de la regencia
verbal el humanista veronés emplea los verbos velle y, con menor frecuencia, el
tradicional regere. En suma, fórmulas didácticas y listados interminables de ejemplos:
en ello consiste la sintaxis de los verbos personales en las Regulae en consonancia con
la función pedagógica elemental del manual.
También el estudio del verbum impersonale se presenta desde una perspectiva
estrictamente descriptiva. Distingue Guarino entre verbum impersonale activum y
passivum, y, a continuación, señala la personalidad o impersonalidad de distintas clases
de verba impersonalia activae vocis en función de su rección nominal35. Siguiendo a
Prisciano, el gramático de Verona considera impersonales todos los verba activa que se
construyen ante se con un oblicuo y post se con un infinitivo (Virgilii interest legere,
militi placet pugnare…). Más interesante resulta que el profesor de la escuela de Ferrara
clasifique los denominados verba natura (pluit, ningit, tonat…) dentro de la subclase
del verbum neutrum transitivum, o lo que es lo mismo, que les otorgue –frente a la
consideración tradicional− el estatus de verba personalia36.
Pero hasta aquí llegan las innovaciones de las Regulae en el ámbito de la
sintaxis, pues Guarino sólo opera con el término transitivum a nivel taxonómico, en
referencia a las diferentes subclases de genera verborum:
30

G. de Verona, Regulae, f. A IIIr.

31

G. de Verona, Regulae, f. A IIIIv-f. A 5r.

32

G. de Verona, Regulae, f. A 5v-f. A 7r.

33

G. de Verona, Regulae, f. A 7r-f. A 7v.

34

G. de Verona, Regulae, f. A 7v-f. A 8v.

35

G. de Verona, Regulae, f. A 9r-f. A 9v.

36

G. de Verona, Regulae, f. A 6r.
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Verbum activum transitivum

→ doble acusativo (ego doceo te grammaticam)

Verbum passivum transitivum → ablativo de persona y acusativo (tu doceris a magistro grammaticam)
Verbum neutrum transitivum

→

acusativo inanimado (ego aro terram)

Verbum deponens transitivum → acusativo (ego sequor Petrum)37

Son breves referencias que no van más allá de reglas y fórmulas didácticas de
construcción, sin espacio para la profundización doctrinal y teórica.

Y, evidentemente, en una gramática de estas características tampoco hay margen
para el tratamiento de la elipsis como un mecanismo de explicación sintáctica, menos
aún para llevar a cabo un análisis profundo o abstracto del enunciado más allá de su
pura materialidad. A Guarino de Verona no le interesa lo más mínimo profundizar en
este tipo de conocimientos y análisis teóricos. Su objetivo es otro muy distinto: la
enseñanza, mediante reglas claras y concisas, de la lengua latina y, además, a un nivel
muy elemental. Para Guarino –como para la primera generación de humanistas− la
gramática sólo es un instrumento pedagógico y nada más.
En suma, dos son, fundamentalmente, los aportes del manual descriptivo de
Guarino a nivel sintáctico: regulación de la concordancia mediante la distinción de tres
modalidades básicas de relación (nominativo-verbo, relativo-antecedente, adjetivosustantivo), y clasificación de la sintaxis verbal en función de los regímenes nominales
de cada verbo. Esta oposición entre concordancia y régimen, que en las Regulae está
aún muy lejos de ser sistemática, va a ser asumida por la práctica totalidad de
gramáticos humanistas posteriores con un grado de sistematización cada vez mayor.
Asimismo, y al margen de estas dos contribuciones particulares, es obligado
subrayar el énfasis que Guarino concede a lo largo de su tratado a la sintaxis. La parte
central de su gramática está dedicada por entero –según se ha señalado− a la rección

37

Vid., de manera respectiva, G. de Verona, Regulae, f. A IIIIr; f. A 5r; f. A 6r; f. A 8r; Cf. COLOMBAT,

Grammaire latine en France, 431.
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verbal −40% del total38− y también en el resto de apartados se hallan múltiples y
diferentes cuestiones de sintaxis: reglas de concordancia, figuras de construcción, etc.
Este interés en el tratamiento sintáctico irá en aumento a medida que el movimiento
humanístico avanza39.

38

G. de Verona, Regulae, f. A IIIr- f. A 9v.

39

El interés en la sintaxis –aunque presente a lo largo de todo el período renacentista− alcanzará especial

relevancia en el siglo XVI, cf. infra apartados 8.2 y 8.3.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Guarino de Verona, Regulae Grammaticales (1418)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− La sintaxis como la sección nuclear y más amplia del manual.

− Regulación, por vez primera, de las tres modalidades básicas de concordancia (nominativo-verbo, relativo-antecedente,
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

adjetivo-sustantivo).
− Clasificación del verbo en función de sus regímenes casuales.

− Clasificación de los verbos meteorológicos (verba natura) como personales.

Tabla 1. Guarino de Verona, Regulae Grammaticales.

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS EN LA GRAMÁTICA RENACENTISTA (ss. XV-XVI)

Sin embargo, la importancia que la sintaxis alcanza en las Regulae ni es herencia
ni proviene –es evidente− de la tradición gramatical antigua, único modelo, en cambio,
no ya reconocido, sino también proclamado a una sola voz por los grandes autores
renacentistas.
Y tampoco los dos principales aportes sintácticos del manual de Guarino son
originales, sino que dependen directamente de la tradición medieval anterior40. Es cierto
que en la gramática de la baja Edad Media no se articulan aún las tres reglas generales
de concordancia; pero no lo es menos que en dicho período se estudian y desarrollan
ampliamente las reglas particulares y casos excepcionales de concordancia como paso
previo de gran influencia para su posterior sistematización.
Aún más evidente es la dependencia medieval de las Regulae por lo que respecta
a la organización de la rección verbal, pues el régimen morfológico –según se ha
señalado− figura como pilar de descripción de la sintaxis verbal en los tratados
didácticos y normativos de la baja Edad Media. De este modo, Hugo de San Víctor
presenta ya una descripción de la sintaxis verbal basada en el régimen, al igual que lo
hace trescientos años después Guarino de Verona en la parte central de su manual
pedagógico41.
Y, si la huella medieval no es disimulable en las Regulae en el ámbito sintáctico,
tampoco lo es en ciertas características y rasgos generales de composición, pues, aunque
Guarino suprime de su gramática el uso del término appositum y apenas emplea una

40

SABBADINI, La scuola di Guarino, 26 ss.; “Insegnamento della sintassi latina”, 304-314; y PERCIVAL,

“Sources of Regulae”, 263-284, establecen una vinculación especifica de la sintaxis verbal de las Regulae
con una tradición gramatical del siglo XIII propia del Norte de Europa. Lo cierto es que ya en el De
grammatica de Hugo de San Víctor –en la primera mitad del XII− la presentación de la sintaxis verbal
tiene como hilo articulatorio el régimen casual.
41

Es cierto que Hugo de San Víctor presenta el régimen verbal a partir del caso regido y en función de

una relación semántica, mientras que Guarino lo hace siempre a partir del verbo regente y bajo un criterio
exclusivamente morfológico; pero el eje vertebrador de ambas presentaciones es el régimen casual. Hay
que precisar, además, que, a inicios del siglo XVI –como veremos−, Juan Despauterio introduce en la
gramática renacentista la organización de la sintaxis de régimen a partir del verbo regido y no del verbo
regente, es decir, la organización del régimen según el patrón medieval del De grammatica de Hugo de
San Víctor o del Doctrinal de Alejandro de Villadei.
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sola vez suppositum42, recurre aún con frecuencia a las nociones persona agens /
persona patiens –que con tanta vehemencia criticará el Brocense en el siglo
siguiente43−, da entrada a versos mnemotécnicos, similares a los del Doctrinal y el
Grecismo, y conserva el empleo típicamente medieval de ejemplos inventados para
ilustrar sus reglas gramaticales.
Evidentemente, la figura de Guarino de Verona se sitúa ya en un marco y una
atmósfera cultural completamente diferentes a la de la escolástica; pero su obra
gramatical es aún una obra de transición. Sus Regulae, por un lado, en función de
algunas de sus características (brevedad, concisión, exclusión de las species
constructionis, de las relaciones ex natura, etc.) anuncian ya la nueva práctica
gramatical humanística; por otro, contienen aún rasgos que delatan el peso de la
tradición medieval previa. En el ámbito de la sintaxis, su dependencia directa de las
gramáticas normativas bajomedievales es tan lógica como visible e innegable. No fue
sino por el Doctrinal por el manual con el que los primeros humanistas aprendieron la
lengua latina.
Apenas unos años después de la composición de las Regulae, la tradición
gramatical renacentista radicaliza su actitud respecto a la valoración cultural del
Medievo. Se proclama la ruptura total con la barbarie gramatical de los siglos
anteriores. Se denuncia la depravación que ha sufrido la lengua latina en las artes
medievales. Se condena, en fin, el oscurantismo y el confusionismo de la gramática
medieval como justificación de una nueva concepción no sólo gramatical, sino también
histórica y cultural44.
Como abanderado de esta nueva y enérgica actitud crítica se halla la figura del
genial Lorenzo Valla que con su De elegantia linguae latina ejercerá una influencia
decisiva en el resto de gramáticos renacentistas.

42

Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 395; PERCIVAL, “The Old and the New”, 61.

43

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 86, 126.

44

En esta etapa las invectivas contra los gramáticos y lexicógrafos medievales constituyen un leimotiv en

los prefacios de las principales obras gramaticales: las Elegantiae de Valla, las Introductiones latinae de
A. de Nebrija, la Grammatica de S. Verulano, etc. Cf. RICO, Canon de gramáticos nefastos.
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8.1.2. Las Elegantiae de Lorenzo Valla o la ruptura con la barbarie medieval.
Con tono épico y vibrante proclama el gran humanista romano en los prólogos
de sus Elegantiae la necesidad de recuperar la pureza de la lengua latina, postrada por la
barbarie medieval. La restitución del latín clásico según el usus de los autores de la
Antigüedad restablecerá todas las disciplinas y conducirá, de este modo, a una nueva
Edad45.
El encendido alegato con el que Valla marca la ruptura total con la época
medieval y anuncia el impulso renovador del Renacimiento no se corresponde, sin
embargo, con un cambio tan radical y profundo en su teoría gramatical.
Conviene precisar, en primer lugar, que el De linguae Latinae elegantia no es
una gramática convencional. No está concebida para la enseñanza de la lengua latina a
un nivel básico y elemental. Es, más bien, un tratado de estilo dirigido a maestros y
especialistas de la lengua latina que quieren perfeccionar la expresión y lograr la
elegancia en el estilo46. Dicha finalidad marcadamente estilística más que gramatical
determina, a la postre, el contenido y el enfoque de los diferentes libros de que consta el
manual.
Valla divide su tratado en 474 capítulos distribuidos a lo largo de seis libros sin
un orden fijo ni establecido. A veces no es fácil determinar un hilo conductor que los
articule. En el libro primero aborda cuestiones relativas a sufijos y desinencias del
nombre, del verbo y de las formas no personales de éste (infinitivo, gerundio, participio
y supino); en el libro segundo agrupa cuestiones concernientes al uso del resto de partes
orationis (pronombre, preposición, adverbio y conjunción); en el tercero analiza
cambios semánticos en términos concretos y diferentes usos y empleos de
construcciones y regímenes de verbos; en el libro cuarto estudia comparativamente
distintos nombres en función de su similitud semántica; en el quinto retoma el mismo
análisis comparativo en base a la cercanía semántica de diferentes verbos; finalmente,

45

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 185-188 y 291-294. Cf. RICO, El sueño del Humanismo, 19 ss.;

SÁNCHEZ SALOR, 54-66.
46

Cf. PADLEY, The Latin Tradition, 17-18; L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 26.
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en el sexto analiza críticamente significados de términos proporcionados por los autores
antiguos.
Salta a la vista que en un tratado de estas características en el que predomina la
orientación lexicográfica y una finalidad puramente estilística no existe teoría sintáctica
como tal. Son múltiples los capítulos en los que el humanista romano analiza y estudia
cuestiones relativas a la sintaxis: constructio de las formas nominales del verbo –
gerundio, supino, infinitivo y participio47−, regímenes de algunos adverbios e
interjecciones48, empleos sintácticos de las conjunciones49, concordancia del relativo
con el antecedente50, del sujeto con el verbo51, del sustantivo con el adjetivo52,
diferentes regímenes verbales53, etc.
Sin embargo, en todos estos casos a Valla no le interesa ni la regla ni la
explicación gramatical, sino sólo los empleos y usos más elegantes de la lengua latina
tomados de los grandes autores de la Antigüedad. De este modo la sintaxis no pasa de
ser en las Elegantiae de Valla –la mayoría de las veces− un corpus de fraseología.
Y la misma interpretación puede aplicarse a las numerosísimas ocasiones en que
el humanista romano recurre a la elipsis para explicar diferentes usos anómalos54 o a las
veces en que aborda el análisis de frases y enunciados con verba impersonalia55.
Aunque al respecto es posible hallar análisis y planteamientos más que meritorios con

47

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 156-182.

48

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 215-219.

49

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 262-288.

50

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 328-330.

51

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 336.

52

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 336.

53

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 348-400.

54

Valla recoge en todo su tratado numerosísimos ejemplos de enunciados elípticos, L. Valla, De

Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 152, 180-182, 200, 202, 218, 262, 274-276, 296, 300-302, 312, 322, 324, 326,
330, 332, 334, 336, 362-368, 380, 396, 412, 414, 468, 510, 526, 542. L. Valla, De Elegantia, ed. S.
LÓPEZ, II, 608, 612, 666, 672, 688, 698.
55

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 200-202, 356, 370-372, 382. L. Valla, De Elegantia, ed. S.

LÓPEZ, II, 656, 672.
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un fecundo desarrollo posterior56, lo cierto es que en todas estas consideraciones el
enfoque en las Elegantiae no es ni sistemático ni lingüístico, sino predominantemente
de elegancia y de correción de estilo.
Asimismo, muy significativo resulta subrayar que, a pesar de la aspiración de
profunda renovación anunciada en los prólogos, Valla se muestra bastante conservador
por lo que respecta al uso de la terminología sintáctica. Y es que el humanista romano
emplea con frecuencia términos como suppositum, appositum, antecedens o sintagmas
como ante se y post se o a parte ante y a parte post57 de claro resabio medieval. Por lo
demás, para el tratamiento de las relaciones de concordancia Valla hace uso del término
concordare, pero también del vocablo alternativo sequi58 y, para las de régimen, además
del tradicional regere59, emplea multitud de formas verbales equivalente: vindicare60,
flagitare61, amare62, servire63, postulare64, etc.
En lo que sí se revela audazmente pionero y precursor el filósofo y pedagogo
romano es en el empleo de ejemplos tomados de los autores clásicos. Y es que, aunque
a lo largo de su tratado recurre aún –en ocasiones− a la práctica medieval de introducir
ejemplos inventados, su exposición se fundamenta y se valida, primordialmente, en un
abundante corpus de ejemplos de los grandes autores de la Antigüedad Clásica.
El recurso a ejemplos sacados de los autores antiguos, así como el prólogo
justificativo de una nueva Edad que rompe con un milenio de barbarie son –entre
otras65− dos de las decisivas contribuciones que el humanista romano legará a sus
56

Desde un punto de vista sintáctico, resulta, por ejemplo, muy interesante el análisis de Valla de los

verbos interest y refert, L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 200-202; o el recurso a la elipsis para
explicar la anomalía de un enunciado, L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 180-182, 200.
57

Los términos suppositum y appositum son los que aparecen a lo largo del tratado con mayor frecuencia

de uso, vid. L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 152, 322, 336, 510, 604, 664.
58

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 328.

59

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 94, 152, 156, 164, 172, 210, 322, 386, 416, 482, 518.

60

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 152.

61

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 274.

62

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 218.

63

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 214, 216…

64

L. Valla, De Elegantia, ed. S. LÓPEZ, I, 272, 348, 564, 670…

65

Lorenzo Valla es el gramático que proporciona más abundancia de contenidos gramaticales a sus

sucesores. Por eso, su influencia es decisiva en la teoría lingüística del Renacimiento. No obstante,
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seguidores. De este modo, y aunque su aportación lingüística no es especialmente
significativa, Lorenzo Valla constituye una figura clave en el desarrollo de la tradición
gramatical renacentista tanto por propugnar una fundamental renovación del estudio de
la lengua latina como por introducir una moderna y exitosa metodología de análisis
basada, de manera sistemática, en el usus de los mejores autores.

8.1.3. Los Rudimenta grammatices de Nicolás Perotto: La influencia medieval en la
gramática normativa de mayor difusión.
En 1468, aproximadamente dos décadas después de las célebres Elegantiae de
Valla, Nicolás Perotto compone sus conocidos Rudimenta grammatices. La obra obtuvo
un éxito fulminante y, al menos hasta mediados del siglo XVI, fue la gramática
pedagógica de referencia en toda Europa66.
Concebido, como las Regulae de Guarino, para un nivel básico de enseñanza, el
tratado gramatical de Perotto es, no obstante, mucha más extenso y completo que el del
veronés –ocupa más de un centenar de folios en la edición impresa de 147567−, lo que
posibilita un mayor grado de alcance y profundización en las diferentes cuestiones
abordadas. Además, los Rudimenta reflejan ya ampliamente la influencia de las
Elegantiae y dan entrada a las nuevas y reformadoras orientaciones pedagógicas del
Humanismo, como el recurso a ejemplos de autores clásicos que se mezclan aún en el
manual de Perotto con ejemplos artificiales e inventados.
Sin embargo, y al margen de estas innovaciones de presentación y
planteamiento, la doctrina gramatical en sí, particularmente en lo que atañe al estudio
sintáctico, repite en esencia la de las Regulae, o dicho de otro modo, depende
sustancialmente –como a continuación analizaremos− de la tradición gramatical previa.
Perotto concibe la exposición y estructura de sus Rudimenta según el esquema
de las Introductiones de Prisciano. Tres son los apartados que pueden distinguirse en el
tratado.
también recibe numerosas críticas, sobre todo, por parte de la segunda generación de gramáticos
renacentistas.
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Cf. COLOMBAT, “Manuels de grammaire latine”, 96. JENSEN, Rhetorical Philosophy, 61-63.

67

Hemos trabajado con la edición de Nápoles de ese año: 1475.
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La primera parte está dedicada a la exposición de una morfología elemental en la
que, tras la enumeración de las cuatro partes tradicionales de la gramática –littera,
syllaba, dictio y oratio−, se exponen las declinaciones y paradigmas del nombre y del
verbo, y se estudian el resto de categorías de palabras. En la segunda parte se aborda la
construcción del enunciado con una sección nuclear dedicada a la sintaxis verbal y otra
final sobre las figuras de construcción. Finalmente, la tercera parte –sin precedente en
las Institutiones− consiste en una especie de ars dictaminis o manual de composición
epistolar. Todo ello se expone en forma de preguntas y respuestas al estilo donatiano y a
partir de sucesivas y numerosas reglas de formación para facilitar la asimilación de
contenidos y el aprendizaje escolar.
Desde el punto de vista sintáctico hay que destacar, en primer lugar, la
relevancia que Perotto concede a la construcción del enunciado, el apartado más amplio
de su tratado: prácticamente un 40% del total68. Además, el humanista de Sassoferrato –
a diferencia de Guarino− ofrece una definición específica de constructio con la que abre
precisamente su sección de sintaxis. Si al inicio de su manual había definido oratio,
según el sello tradicional e inconfundible de Prisciano, como ordinatio dictionum
congruam sententiam perfectamque demonstrans69, al comienzo de su apartado
sintáctico, concibe constructio como la colocación correcta de las palabras en dicha
oratio:

Quid est constructio. Est debita dispositio partium orationis in ipsa oratione70.

Expone a continuación el humanista de Ancona las tres reglas de concordancia
ya reconocidas por Guarino: adjetivo-sustantivo, nominativo-verbo, antecedenterelativo. En los Rudimenta dichas reglas figuran, por vez primera, al principio de la
sección específica de sintaxis, lo cual se convertirá en habitual en los tratados
68

N. Perotto, Rudimenta, f. [34r]-f. [81v], frente a la sección inicial, dedicada al estudio de las partes

orationis: N. Perotto, Rudimenta, f. [2r]-f. [34r]. Por supuesto, no se trata de una sintaxis pura, sino
mezclada constantemente con aspectos morfológicos y también semánticos.
69

N. Perotto, Rudimenta, f. [3v]. Es la misma definición de las Reguale de Guarino. Cf. Prisc. Inst. (GL

Keil, I, 53): Oratio est ordinatio dictionum congrua, sententiam perfectam demonstrans.
70

N. Perotto, Rudimenta, f. [34r]. Debita y adjetivos análogos como congrua constituyen los términos

clave que caracterizan la definición de constructio en la mayoría de gramáticas renacentistas.
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gramaticales posteriores. Además de la eliminación de la concordancia en persona entre
adjetivo y sustantivo, y del formato pregunta-respuesta71, Perotto introduce como
novedad respecto a la exposición de Guarino el empleo del término convenire en lugar
de concordare. A lo largo de la tradición gramatical renacentista ambas formas verbales
se emplearán indistintamente:

Adiectivum cum substantivo in quot accidentibus convenire debet? In tribus: in genere,
numero et casu, ut Pyrrhus modestus et Penelope pudica. Nominativus cum verbo in
quot accidentibus convenire debet? In duobus: in persona et numero, ut Pyrrhus discit.
Relativum cum antecedente in quot accidentibus convenire debet? In quattuor: in
genere, numero, persona et aliquando in casu, ut Pyrrhus qui legit, Penelope quae
cantat, templa quae aedificantur, urbem quam statuo vestra est72.

Por supuesto, Perotto trata y aborda casos y ejemplos que no tienen cabida en
estas tres modalidades básicas de concordancia; pero el gramático de Ancona está aún
lejos de concebirlos desde una perspectiva sintáctica. Para Perotto son casos retóricos y,
bajo tal concepción estilística, los sitúa en la sección dedicada a las figuras de
construcción (silepsis, prolepsis, antiptosis, etc.), justo al final de la sintaxis, es decir,
separados de las reglas puramente gramaticales73.
Inmediatamente, tras la enumeración de las tres posibilidades de concordancia,
figura la sección central y vertebradora no sólo del apartado de constructione, sino de
los Rudimenta en su totalidad: la sintaxis del verbo en función de su regencia casual74.
Sin embargo, la sección principal y más destacable de los Rudimenta no presenta
elementos originales. Es una repetición amplificada del sistema descriptivo de las
Regulae de Guarino. A este respecto es obligado señalar que Perotto recibió parte de su
formación gramatical en la prestigiosa escuela de Ferrara bajo el magisterio del propio
humanista veronés.
71

Asimismo, también alude Nicolás Perotto como innovación respecto al texto de Guarino a la

concordancia en caso del relativo con el antecedente. Cf. COLOMBAT, Figures de construction, 22.
72

N. Perotto, Rudimenta, f. [34r].

73

N. Perotto, Rudimenta, f. [81r]-f. [81v]. También N. Perotto recoge en su tratado las ocho figuras de

construcción canónicas, resultado del desarrollo medieval en este ámbito: prolepsis, silepsis, zeugma,
synthesis, evocatio, appositio, synecdoche, antiptosis.
74
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N. Perotto, Rudimenta, f. [34r]-f. [60r]. Cf. PERCIVAL, “The Place of Rudimenta”, 247-256.
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De este modo, Perotto, después de un apartado inicial en el que clasifica y define
los verbos de forma tradicional (impersonales / personales: activos, pasivos, neutros,
deponentes y comunes)75, pasa a describir los casos que rigen ante se y post se los cinco
genera verbi. Dicha fórmula descriptiva pone en evidencia que el humanista de Ancona
–como Guarino previamente− sigue operando con un orden de la frase propio del latín
medieval.
Perotto comienza distinguiendo en el verbo activo siete ordines en función de su
construcción casual: verbos que rigen sólo un acusativo; verbos que, además del
acusativo, rigen un genitivo o bien un ablativo; verbos que junto al acusativo se
construyen con un dativo; verbos que rigen doble acusativo; verbos que se construyen
con un acusativo y con un ablativo sin preposición; verbos que exigen junto al acusativo
correspondiente un ablativo con a / ab; y, finalmente, verbos que se construyen sólo con
un dativo76.
El humanista de Ancona aplica el mismo modelo descriptivo al resto de clases
verbales: en el pasivo distingue siete ordines paralelos a los del verbo activo77; en el
neutro, nueve y, además, con una designación específica (substantiva, possessiva,
acquisitiva, transitiva, effectiva, absoluta, imperfecta, neutrapassiva, neutropassiva)78;
en el común –como en las Regulae− no hay ordines, simplemente una definición a
través del empleo, también de influencia medieval, de versos mnemotécnicos79;
finalmente, en el deponente establece ocho ordines también con una denominación
propia y particular cuyas seis primeras subclases son paralelas a otras tantas de los
neutros (possessiva, acquisitiva, transitiva sive activa, effectiva, absoluta, imperfecta,
passiva,

vocativa)80.

Perotto

expresa

todas

estas

relaciones

de

régimen

fundamentalmente mediante el término exigere.
75

N. Perotto, Rudimenta, f. [34v].

76

N. Perotto, Rudimenta, f. [35r]-f. [43v]. Nicolás Perotto enumera para cada ordo un listado de verbos

mucho más amplio que el de Guarino. Y es que la exhaustividad es uno de los rasgos característicos de su
manual pedagógico.
77

N. Perotto, Rudimenta, f. [43r]-f. [44r].

78

N. Perotto, Rudimenta, f. [44r]-f. [52v].

79

N. Perotto, Rudimenta, f. [52v]-f. [54v]. La impronta medieval es también evidente en los Rudimenta

de N. Perotto desde el principio hasta el final del manual.
80

N. Perotto, Rudimenta, f. [54r]-f. [57v].
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El modelo de descripción de la regencia verbal es, por tanto, en los Rudimenta
prácticamente paralelo al de las Regulae. Sin embargo, es obligado señalar que la
clasificación de Perotto es mucho más completa y exhaustiva que la de Guarino, e
incorpora, además, un énfasis muy acusado en consideraciones de carácter semántico81.
Y es que el humanista de Ancona, en relación a los verbos pertenecientes a cada ordo,
discute y analiza amplia y pormenorizadamente diversos fenómenos semánticos, como
los de la sinonimia, polisemia u homonimia. Sirvan como ejemplo sus reflexiones
respecto a la sinonimia y polisemia de diversos verbos activos del primer ordo:

Quomodo differunt inter se diligo, colo et amo? Diligimus leviter, amamus vehementer,
colimus cum veneratione.

Fero quot significationes habet? Quinque: ferre portare; ferre dicere; ferre optare, ut
fert animus; ferre producere, ut arbor fert bonos fructus; ferre pati82.

El análisis semántico se extiende con la consideración de otros muchos términos
(consulo, occido, timeo-metuo, perdo, parere-parturire, recipio, cogere, superare)83.
Sobra decir que este marcado interés por la semántica dentro de la reflexión gramatical
–preponderante, según hemos visto, en las Elegantiae− no constituye una novedad, sino
que procede directamente de la gramática bajomedieval que, como sabemos, incluía ya
secciones y apartados dedicados exclusivamente al léxico84.
Por lo demás, y desde el punto de vista sintáctico, pocas cuestiones más son
destacables. Por lo que a los impersonales respecta, se dividen en activos y pasivos, y
los activos, a su vez, se subdividen en cinco ordines caracterizados, según el patrón
tradicional, por la exigencia post se de un infinitivo85. Lo más meritorio al respecto es
81

También en la sección morfológica de los Rudimenta los criterios y aspectos semánticos adquieren una

significativa importancia, vid. N. Perotto, Rudimenta, f. [2r]-f. [34r].
82

N. Perotto, Rudimenta, f. [36v].

83

N. Perotto, Rudimenta, f. [36v]-f. [37r].

84

El Grecismo de E. de Bethun contiene múltiples aspectos y consideraciones de carácter léxico.

Asimismo, J. Balbo, como se sabe, dedica la quinta parte de su tratado al léxico. El interés por la
lexicografía en la baja Edad Media se refleja en los múltiples diccionarios que se componen en este
período, el de Hugoción de Pisa, el de Papías, etc.
85
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N. Perotto, Rudimenta, f. [57v]-f. [60r].
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que el gramático de Ancona –como Guarino− asigna el estatus de personal a los verbos
de fenómenos atmosféricos86.
Y tampoco hay tratamiento teórico ni original en cuanto a la transitividad verbal.
Perotto aplica el adjetivo transitivum al neutro y al deponente con acusativo (tu aras
terram / ego sequor imperatorem)87. En este sentido, el humanista de Ancona señala
comúnmente la pertenencia de un mismo verbo tanto al genus activo como al neutro en
función de que se construya o no con acusativo88. Sin embargo, su planteamiento es
siempre normativo y meramente taxonómico. Su finalidad última se detiene en la
clasificación de las unidades para lograr la enseñanza de la lengua latina en niveles
elementales89.
El resto de la sintaxis consiste en el análisis tópico de diversas cuestiones sin
aportes reseñables (de infinitis, de gerundiis, de supinis, de participio, de nominibus
verbalibus, de patronymicis, de comparativis, de superlativis, de adverbiis, de
nominibus heteroclitis, de figuris)90. Muy llamativo resulta en la disposición general del
tratado la ausencia –como en las Regulae− de tratamiento sintáctico del nombre.
De este modo, el exitoso manual de Nicolás Perotto presenta en sintaxis
exactamente las mismas contribuciones que las Regulae de Guarino, sin duda, su fuente
principal. Con todo, como novedad en los Rudimenta cabe destacar que las tres reglas
básicas de concordancia figuran, por vez primera, al inicio del apartado dedicado a la
sintaxis, así como el carácter no sólo morfológico y sintáctico, sino también semántico
del modelo expositivo de la rección verbal.

86

Los sitúa, en concreto, bajo el ordo de los verba neutra transitiva, vid. N. Perotto, Rudimenta, f. [48v].

Recurre N. Perotto al ejemplo tradicional: Iupiter pluit hodie magnos imbres.
87

N. Perotto, Rudimenta, f. [46v]-f. [49v] y N. Perotto, Rudimenta, f. [55r]-f. [56r].

88

A modo de ejemplo, vid. N. Perotto, Rudimenta, f. [36v]-f. [37r].

89

De este modo, los casos de elipsis recogidos en el tratado son muy esporádicos y convencionales, vid.

N. Perotto, Rudimenta, f. [33r], f. [48v], f. [54v], f. [59v], f. [72v].
90

N. Perotto, Rudimenta, f. [60r]-f. [81v].
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Nicolás Perotto, Rudimenta Grammatices (1468)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

− La constructio como el apartado de mayor relevancia.

− Establecimiento, al inicio de la sección dedicada a la sintaxis, de las tres reglas generales de concordancia.
− Completo sistema descriptivo –sintáctico, morfológico y semántico− del régimen verbal.

− Estatus personal de los verbos de fenómenos atmosféricos.

Tabla 2. Nicolás Perotto, Rudimenta Grammatices.
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En consecuencia, y paradójicamente, la doctrina sintáctica del renovador siglo
XV recibe su influencia principal de la tradición gramatical de la baja Edad Media que
los principales representantes del Humanismo se empeñaron con tanta vehemencia en
rechazar e invalidar. Dicha dependencia radica, por un lado, en el interés que en la
gramática bajomedieval se puso en los desvíos (figuras de construcción) de las reglas de
concordancia; por otro, en el fundamental desarrollo de la sintaxis en general y del
régimen en particular que tuvo lugar a lo largo de la baja Edad Media. Son estas dos
tendencias medievales las que están en la base de la exitosa hasta nuestros días
oposición de concordancia y régimen que en sus primeros apuntes comienza a
imponerse en las gramáticas normativas italianas del siglo XV.

8.1.4. Reglas de concordancia y régimen verbal en la Grammatica de Sulpicio
Verulano y los Institutionum grammaticarum libri quattuor de Aldo Manucio: La
difusión del modelo.
La regulación de las tres modalidades básicas de concordancia, así como el
sistema descriptivo del verbo en función de su régimen casual alcanzaron,
definitivamente, una gran difusión en la segunda mitad del siglo. Ambos apartados, aún
no se conciben como las dos partes constituyentes de la sintaxis, pero son asumidos por
la mayoría de gramáticos y figuran en los manuales de pedagogía más influyentes, como
los de los célebres humanistas italianos Juan Sulpicio Verulano y Aldo Manucio.
Sulpicio Verulano compone su Grammatica en torno a 147091. Se trata de un
manual pedagógico que responde a los patrones tradicionales. Su orientación humanista
es, no obstante, más marcada que en las obras de sus predecesores, tal como se refleja
en una recurrencia mayor a citas y ejemplos de autores de la Antigüedad Clásica.
El humanistas de Veroli divide su gramática en cuatro apartados principales:
morfología nominal, formación del género de los nombres, formación de pretéritos y
supinos, y, como cierre, el apartado dedicado a la sintaxis que, con 76 folios en la

91

Hemos trabajado con la edición impresa en Roma en 1481.
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edición impresa92, –aproximadamente un 42% del total− es el más extenso e importante
del manual.
Tras la clasificación tradicional de los verbos, Sulpicio da inicio a su sintaxis
enumerando las tres reglas básicas de concordancia. Debe destacarse que para la
exposición de cada una de estas tres reglas el humanista emplea una forma verbal
diferente: concordare para la del nominativo y el vocativo con el verbo; convenire para
la del adjetivo con el sustantivo; y accomodari para la del relativo con el antecedente93.
Al igual que sus predecesores, Sulpicio sitúa el apartado dedicado a las figuras de
construcción muy alejado, en concreto, tras el tratamiento de los adverbios y nombres
de lugar94, es decir, como si se tratara de una consideración completamente al margen.
La exposición de los tres tipos de concordancia va seguida inmediatamente en la
Grammatica de Sulpicio por la ya tradicional clasificación de los verbos personales e
impersonales en función de su construcción casual ante se y post se95. Para el
establecimiento de las distintas species en cada genus verbi el humanista de Veroli
emplea una amplia y variada terminología: velle96, postulare97, accipere98, requirere99,

92

S. Verulano, Regulae, ff. [54v]-[90v], en comparación con la morfología nominal, S. Verulano,

Regulae, ff. [1r]-[8v]; formación del género de los nombres, S. Verulano, Regulae, ff. [8r]-[41v];
formación de pretéritos y supinos, S. Verulano, Regulae, ff. [41v]-[51r].
93

S. Verulano, Regulae, ff. [52v]-[52r]. Sulpicio también alude a la concordancia del vocativo con el

verbo, S. Verulano, Regulae, ff. [52v]-[52r]: Nominativus & vocativus cum verbo debent in duobus
concordare: in persona & in numero, ut tu amas & o tu amas. Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en
France, 405.
94

S. Verulano, Regulae, ff. [84v]-[84r]. También Sulpicio presenta en su gramática el modelo canónico

de las ocho figurae constructionis que, a lo largo del primer siglo renacentista, se repite de manera
mecánica.
95

Construcción de los verbos personales, S. Verulano, Regulae, ff. [52r]-[69]; construcción de los verbos

impersonales, S. Verulano, Regulae, ff. [69r]-[72v]. Hay que precisar que también Sulpicio Verulano –
como Guarino de Verona y Nicolás Perotto− otorga a los verbos de fenómenos atmosféricos el estatus de
personales, vid. S. Verulano, Regulae, f. [64r].
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96

S. Verulano, Regulae, f. [54v], f. [60v], f. [61r], f. [64r], f. [66v], f. [68r], f. [71r].

97

S. Verulano, Regulae, f. [53v], f. [56r], f. [69v], f. [71v].

98

S. Verulano, Regulae, f. [54r].

99

S. Verulano, Regulae, f. [56v], f. [66r].

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS EN LA GRAMÁTICA RENACENTISTA (ss. XV-XVI)

suscipere100, exigere101, regere102, flagitare103, etc. De todas velle es la forma que
registra una mayor frecuencia de uso en el estudio del régimen verbal.
La sección de sintaxis de la Grammatica de Sulpicio contiene, por tanto, los dos
aportes principales de sus predecesores en este ámbito. Sin embargo, junto a esta
doctrina heredada también es posible hallar en el de constructione del humanista
italiano consideraciones sintácticas nuevas y muy interesantes que alcanzarán –como
veremos− un amplio desarrollo posterior. Dos son las cuestiones especialmente
reseñables: tratamiento de la constructio nominum104, ausente en los tratados humanistas
anteriores; y ampliación de la rección a otros elementos, además del verbo, como el
adverbio y la preposición105.
Por último, es esencial señalar que Sulpicio divide la sintaxis en las cuatro
species transitionis de herencia medieval: transitiva, intransitiva, reciproca,
retransitiva106. Esta división de la sintaxis fundada en la transitividad es prácticamente
eliminada en la tradición renacentista donde suele aparecer sólo de manera marginal –
Sulpicio la sitúa después de las figuras de construcción107− y en un número de obras
muy reducido108. Y es que en la mayoría de los tratados renacentistas tal división
100

S. Verulano, Regulae, f. [58v].

101

S. Verulano, Regulae, f. [59r], f. [70r].

102

S. Verulano, Regulae, f. [63v], f. [69v], f. [70v].

103

S. Verulano, Regulae, f. [67v].

104

Estudia Sulpicio la sintaxis de los casos según el siguiente orden: genitivo, dativo, acusativo y

ablativo, vid. S. Verulano, Regulae, ff. [85r]-[87r].
105

S. Verulano, Regulae, ff. [85r]-[89v].

106

S. Verulano, Regulae, f. [65v].

107

También es en este apartado (De diffinitione constructionis & ipsius varietate) en el que Sulpicio

define constructio: S. Verulano, Regulae, f. [85v]: Constructio est congrua dictionum ordinatio,
congruam perfectamque sententiam demonstrans. La confusión entre las nociones de constructio y oratio
es evidente en la Grammatica de Sulpicio.
108

Juan Despauterio –al igual que Sulpicio Verulano– presenta la distinción entre constructio transitiva y

constructio intransitiva de manera tangencial en su Sintaxis, vid. J. Despauterio, Sintaxis, f. XCIIII, cf.
infra 8.2.2. Tomás Linacro, en cambio, la emplea como pilar articulatorio de su descripción sintáctica que
organiza según el siguiente esquema:
1. Constructio iusta
1.1. Ex ratione personae
1.1.1. Constructio transitiva
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fundada en la transitividad es reemplazada por la oposición de concordancia y régimen
que acabará por sistematizarse en la segunda mitad del siglo XVI. Pero no puede
olvidarse –y el dato no se enfatiza suficientemente por parte de la crítica− que la
oposición típicamente renacentista entre concordancia y régimen no es más que una
culminación de los desarrollos y tendencias sintácticas de la gramática bajomedieval.
En suma, el tratado pedagógico de Sulpicio Verulano pone en evidencia cómo
las contribuciones en sintaxis de los primeros humanistas se propagan sin dificultad y,
al mismo tiempo, se completan y perfeccionan progresivamente mediante el análisis de
la sintaxis nominal o con la ampliación del régimen a otras categorías de palabras,
además del verbo.

1.1.2. Constructio intransitiva
1.2. Sine persona
1.2.1. Syncategoremata
1.2.2. Constructio latina
2. Constructio figurata
Sobre la organización sintáctica en el manual linacriano, cf. infra 8.2.3. Asimismo, la división entre
constructio transitiva y constructio intransitiva es eje vertebrador de la sintaxis en el De institutione
grammatica libri tres del padre Álvares quien sigue muy de cerca a Linacro en la disposición del material
sintáctico:
1. Constructio propia
1.1. Constructio intransitiva
1.2. Constructio transitiva.
2. Constructio figurata
Cf. SÁNCHEZ SALOR, “Modernidad de la gramática de Álvares”, 36.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Sulpicio Verulano, Grammatica (1470)

− La construcción del enunciado como la sección medular del tratado.
Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Introducción del apartado De nominum constructione.

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Ampliación del régimen al adverbio y la preposición.

Tabla 3. Sulpicio Verulano, Grammatica.
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En la misma línea que la Grammatica de Sulpicio Verulano se sitúan los
Institutionum grammaticarum libri quattuor del famoso impresor Aldo Manucio. La
obra pedagógica compuesta en forma de preguntas y respuestas se fecha en 1493109 y en
su contenido se recogen y afianzan las nuevas orientaciones gramaticales desarrolladas
en la primera mitad del siglo. De este modo, las cuestiones se discuten con mayor
profundidad y extensión, las referencias y citas de autores clásicos se consolidan de
forma definitiva, y las reglas didácticas se completan y perfeccionan en gran medida.
El influyente y voluminoso −223 folios en la edición impresa− manual de
Manucio se divide en cuatro libros, completados por un apéndice sobre el alfabeto
griego y hebreo. De ellos el tercero está dedicado, de manera específica, a la
constructio110.
La doctrina sintáctica supone, aproximadamente, el 21% del total del tratado y
presenta una disposición muy tradicional. Comienza con una definición de constructio
como la organización correcta de las partes del discurso en la oratio, es decir, idéntica a
la de Perotto: Quid est constructio? Debita dispositio partium orationis in ipsa
oratione111. Y prosigue, en un esquema compositivo convertido ya en tópico, con la
exposición de la concordancia y el régimen que el conocido impresor de Bassiano
concibe como los dos accidentes de la constructio (constructioni quot accidunt? Duo
concordantia et regimen)112.
De ahí pasa a describir las tres reglas de concordancia, establecidas desde inicios
de siglo, mediante los términos habituales de concordare y convenire a los que también
añade discordare para ilustrar los ejemplos en los que dicha concordancia no existe (ego
amamus, Ulysses astuti…)113. El conocido impresor –al igual que el resto de gramáticos
italianos del XV− aborda los desvíos a dichas reglas en el apartado de figuris que sitúa,
109

Hemos trabajado con la edición impresa en Venecia en 1508.

110

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [72r]-[116v].

111

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [72r]-[116v]. Manucio, Institutionum

grammaticarum libri, f. [72r]. Tanto Aldo Manucio como con anterioridad Nicolás Perotto se esfuerzan
por diferenciar en sus tratados las nociones de constructio y oratio, COLOMBAT, Grammaire latine en
France, 375.
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A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, f. [72r].

113

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [72r]-[74r].
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como Perotto, al final de la sintaxis114. En este sentido, y aunque Manucio mantiene la
concepción tradicional de abordar los casos excepcionales aparte, bajo el epígrafe de
figuris constructionis, es obligado destacar que los analiza con una exhaustividad y un
rigor muy superior a los de sus predecesores115. Asimismo, mención especial requiere
por su precisión el tratamiento de las reglas particulares de concordancia entre el
relativo y el antecedente que el humanista italiano expone en la sección de relativis.
En cuanto al régimen, los Institutionum grammaticarum libri quattuor presentan
la misma clasificación taxonómica de genera verborum que las gramáticas normativas
anteriores116. Obligado resulta señalar al respecto que también Manucio recibe su
formación humanística en Ferrara bajo el magisterio del insigne e influyente Guarino de
Verona.
Para la exposición de las distintas species Aldo emplea fundamentalmente el
verbo construi117 junto con el uso más esporádico de regere118 y postulare119.
Significativo resulta que a finales del XV el célebre impresor siga manteniendo, en
esencia, la misma terminología sintáctica de clara herencia medieval que sus
114

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [112r]-[116v]. Aldo Manucio, al final del XV,

recoge, sin novedad alguna, las ochos figuras canónicas que ya distinguía Guarino en los primeros
decenios del siglo. Y, así, el modelo descriptivo de las figuras de construcción se mantuvo en el siglo XV
–desde el principio hasta el final− inamovible. En el segundo siglo renacentista se asistirá –como
veremos− a la ruptura total de dicho modelo.
115

Por poner un ejemplo, Aldo distingue y analiza hasta siete tipos diferentes de silepsis, vid. A.

Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [113r]-[115v]. Cf. COLOMBAT, Figures de construction,
48-49.
116

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [74r]-[95r]. Como en los tratados normativos

anteriores, la construcción del verbo constituye en la sintaxis de los Institutionum grammaticarum libri
quattuor la sección nuclear y más relevante. Asimismo, también Aldo –como los gramáticos anteriores−
clasifica los verbos meteorológicos en la species verborum neutrorum que requiere ante sí un nominativo
agente y detrás de sí un acusativo paciente, cf. A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, ff. [84r][85v].
117

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, f. [75v], f. [75v], f. [77v], f. [77r], f. [78r], etc. El

empleo de construi es constante en la fórmula tradicional con la que Aldo encabeza la descripción de las
distintas species verborum.
118

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, f. [87r].

119

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, f. [83v]; A. Manucio, Institutionum grammaticarum

libri, f. [174]; A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, f. [87r].
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predecesores: agens, patiens, post se, etc. La principal novedad consiste, como en el
caso de Sulpicio, en una ampliación de la constructio más allá del régimen verbal. Lo
cual se traduce en un interés mayor en la sintaxis nominal120.
En suma, el manual pedagógico de Aldo cerciora la unidad esencial de la
doctrina sintáctica a lo largo del reformador siglo XV. Tres son los rasgos
fundamentales en los que dicha unidad se sustenta: libro específico dedicado a la
constructio, distinción de las tres modalidades básicas de concordancia y análisis de la
rección verbal que, tímidamente, en la segunda mitad del siglo, comienza a ampliarse a
otras partes orationis. Cada uno de estos tres rasgos, por mucho que los gramáticos del
Renacimiento se nieguen rotundamente a reconocerlo, tienen –como ya se ha
analizado− largas y profundas raíces medievales.
Consolidado, por tanto, el modelo sintáctico de la primera gramática italiana del
Renacimiento de corte marcadamente normativo y didáctico, se va a exportar con
rapidez a la tradición gramatical del resto de países europeos. A la Península llega con
la obra de Antonio de Nebrija, primer y eximio representante del Humanismo
español121.

120

A. Manucio, Institutionum grammaticarum libri, f. [103r]: De constructione nominativi et caeterorum

casuum.
121

La abundante obra gramatical de Nebrija ha sido precisa y cuidadosamente estudiada en sus distintas

vertientes y perspectivas. Aquí nos vamos a limitar a señalar las líneas generales de su teoría sintáctica en
la primera edición de las Introductiones latinae (1481) y en la Recognitio (1485) o edición definitiva de
su ars. Constituyen estudios clave en el análisis de la obra del lebrijano: ASÍS y GONZÁLEZ, “Nebrija y la
crítica contemporánea”, 35-40; BONMATÍ, “Gramática latina de Nebrija”, 39-43; “Gramática metódica en
las Introd.”, 95-103; “Grammairiens anciens et modernes dans les Introd.”, 292-302; “Tradición e
innovación en las Introd.”, 73-79; “Introductiones de Nebrija”,105-122; CODOÑER, “Gramáticas de
Nebrija”, 75-96; “Obra gramatical de Nebrija”, 189-205; “Edición de las Introd.”, 29-39; FONTÁN,
Antonio de Nebrija; GIL, “El menester del gramático”, 53-64; PERCIVAL, “Nebrija and Medieval
Tradition”, 247-257; SÁNCHEZ SALOR, “Nebrija y el Brocense”, 11-32; “La gramática de Nebrija
reformada”, 99-129; “Un Nebrija reformado”, 347-362; “Nebrija contra Pastrana”, 185-206; “Arte de
Nebrija”, 469-497; De las “elegancias” a las “causas”, 114-123; “Segunda edición de las
Introductiones”, 631-660; “Cambios en la Gramática de Nebrija”, 775-784; “Nebrija y su doctrina”, 77104; OLMEDO, Nebrija.

410

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS EN LA GRAMÁTICA RENACENTISTA (ss. XV-XVI)

8.1.5. La tradición gramatical en la sintaxis de Antonio de Nebrija: Introductiones
latinae (1481) y Recognitio (1495).
La dilatada formación de Nebrija en la Italia renacentista de la segunda mitad del
Quinientos122 se deja sentir con fuerza a lo largo de toda su obra gramatical. Pero resulta
especialmente visible en la carta que, dirigida al cardenal Mendoza, abre sus
Introductiones latinae (1481). Y es que la epístola constituye a la postre un triunfalista
alegato en pro de una profunda renovación pedagógica en España que –según el modelo
inaugurado por Valla en las Elegantiae− restaure el estudio del latín clásico y destierre
del país para siempre la barbarie medieval123.
En consecuencia con tal ideario, el lebrijano presenta orgulloso sus
Introductiones como la obra fundacional de un nuevo método de enseñanza que pondrá
fin a la penosa situación del latín en el país124. Este afán pedagógico es el que preside la
composición de las Introductiones de principio a fin125. Y dicha preocupación
pedagógica explica y determina también la innovadora disposición del material en el
manual.
Y es que las Introductiones en su primera versión no responden a la división
tradicional en libros de los manuales italianos anteriores. Inicialmente, Nebrija concibe
su gramática con una pretensión de conjunto y a la vez de elementalidad muy marcada.
Dicho de otro modo, el lebrijano quiere ofrecer a los pueri una especie de enciclopedia
gramatical que aglutine todo el material –morfología, sintaxis, ortografía, métrica,
léxico, etc. − pero a un nivel muy elemental, en consonancia con el paupérrimo
conocimiento del latín de los adulescentes expuesto ya en la epístola a modo de
prefacio.
Es, por lo tanto, la peor situación del latín en España lo que parece justificar la
original distribución y exposición del material en la primera versión de su gramática
122

Cf. GIL, “Nebrija en Bolonia”, 347-349.

123

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [1r]. Cf. SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a las

“causas”, 64-65.
124

Sobre la situación del Humanismo en España es inexcusable GIL, Panorama social del humanismo.

Asimismo, GIL, “Humanismo español”, 209-297.
125

Carmen Codoñer analiza con precisión la estructura compositiva de las Introductiones latinae de

Nebrija en su edición de 1481, vid. CODOÑER, “Introductiones de Nebrija”, 113-122.
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latina. Sin divisiones en libros ni encabezamientos de separación, en el manual pueden
distinguirse los siguientes apartados temáticos:
(126)126

-

Paradigmas de declinaciones y conjugaciones.

-

Partes orationis.

-

Constructio.

-

Ortografía.

-

Prosodia.

-

Barbarismo y solecismo.

-

Pequeño léxico.

Praeexercitamenta126

Ars grammatica

Apéndices

Prueba del carácter sumarial de la descripción nebrisense es que tal variedad de
contenidos gramaticales se expone en los apenas 55 folios de que consta el manual. Y,
sin embargo, a pesar de esta función pedagógica elemental, por lo que al ámbito
sintáctico respecta, las Introductiones presentan, en líneas generales, el mismo
desarrollo doctrinal que las gramáticas italianas previas.
La enunciación de las tres modalidades básicas de concordancia figura a modo
de cierre de la primera sección de praeexercitamenta127. La exposición –aunque muy

126

La inclusion de una serie de praeexercitamenta como sección inicial y separada del resto de apartados

del manual constituye una novedad en las Introductiones latinae respecto a la tradición previa que
responde también, a nuestro juicio, al afán de lograr la eficacia pedagógica al nivel más básico y
elemental.
127

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [6r]: Adiectivum cum substantivo in tribus convenire

debet, in genere, numero, et casu, ut vir bonus. Nominativus cum verbo in duobus convenire debet, in
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sucinta a través del término convenire− evidencia por sí misma la rapidez con que
dichas reglas fueron aceptadas y asumidas como imprescindibles en cualquier ars
grammatica.
Por su parte, la sección de constructione se sitúa –según una ordenación
típicamente priscianea− detrás del apartado dedicado a la morfología. Nebrija, en la
línea del de Cesarea y alejándose en este punto de la corriente humanista precedente,
dedica a la definición de las partes orationis mucho más espacio y atención −36% del
total del tratado128− que a la constructio de dichas partes –apenas un 10%−129.
La sección de sintaxis en las Introductiones se abre con la definición de
constructio como la colocación correcta de las palabras en la oratio (est itaque
constructio debita dispositio partium orationis in ipsa oratione)130, es decir, la misma
de Perotto, el humanista italiano que junto con Valla dejó más huella en la obra del
lebrijano. La misma definición de constructio aparecerá años después –según se ha
señalado− en los célebres Institutionum grammaticarum libri quattuor de Aldo
Manucio.
A continuación, y tras la concisa distinción de dos tipos de combinaciones:
sujeto-verbo y verbo-casos oblicuos131, figura el apartado central de la constructio en las
Introductiones que está constituido –como era habitual desde Guarino− por la
clasificación de los verba en función de sus regímenes causales. Y, al respecto, el

numero et in persona, ut Antonius legit. Relativum cum antecedente in tribus convenire debet, in genere,
numero et persona.
128

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [6v]-[25v].

129

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [25v]-[31v]. Sobre la progresiva importancia concedida

a la sintaxis en las diferentes ediciones de las Introductiones nebrisenses, vid. SÁNCHEZ SALOR, “Nebrija
y su doctrina”, 82-86, De las “elegancias” a las “causas”, 420.
130

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [25v]. Cf. COLOMBAT, “Donat ou Priscien?”, 446;

CODOÑER, “Gramáticas del XIV y XV”, 21.
131

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [25v]: Prima igitur combinatio est nominativi cum

verbo. Nam omne verbum personale nominativum habet pro supposito, cum quo necesse est conveniat in
numero et in persona, ut ego amo, tu legis, Cicero scribit. Secunda combinatio est verbi et illius casus
cum quo verbum post se construitur, ut amo te, inservio tibi. Eustaquio Sánchez Salor precisa que con
estas palabras el lebrijano se está refiriendo claramente a la distinción entre construcción intransitiva y
construcción transitiva, vid. SÁNCHEZ SALOR, “Nebrija y su doctrina”, 94.
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modelo descriptivo de Nebrija no es más que una repetición, en esencia, del de los
manuales humanistas italianos: clasificación general en verba personalia e
impersonalia, división de los verbos personales en los cinco genera tradicionales,
especificación de sus distintas species en función de los casos que rigen y según un
orden ideal de la frase de clara herencia medieval: sujeto-verbo-objeto, y, por último,
ejemplificación de cada subclase mediante un listado de verbos132.
Para establecer las distintas species verborum Nebrija suele emplear la fórmula
neutra construi cum, pero la terminología medieval (ante se / post se; persona agens /
persona patiens; suppositum…), aunque no de manera sistemática, sigue estando muy
presente en el sistema clasificatorio del lebrijano.
En cuanto al tratamiento sintáctico más allá de la rección verbal, las
Introductiones en su primera edición incorporan ya un apartado –si bien muy breve−
dedicado a la constructio de los casos en el sintagma nominal133. Y ello supone, según
hemos indicado, una importante novedad respecto a los manuales y tratados de los tres
primeros cuartos del siglo XV –como los de Guarino y Perotto− que ignoran aún la
sintaxis del nombre.
Sin embargo, no es posible hallar más aspectos innovadores en la primera
edición de las Introductiones. El lebrijano apunta consideraciones ciertamente
interesantes –como, por ejemplo, la construcción variable de un mismo verbo: servio
tibi et servio servitutem134−; pero se detiene siempre en el registro de usos sin
profundizar en el análisis teórico. Y, por supuesto, tampoco se encuentra nada en el ars
nebrisense respecto a la elipsis como un mecanismo de explicación sintáctica, menos
aún sobre una distinción en niveles del lenguaje.
En suma, la anunciada –ya desde el preámbulo− finalidad pedagógica elemental
de las Introductiones de 1481 determina un manual de carácter meramente descriptivo,
normativo y clasificatorio que, no obstante, en sintaxis asume y repite los
132

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [25v]-[30v]. Adhiriéndose a la línea doctrinal de las

gramáticas humanistas italianas del siglo XV, Nebrija sitúa los verba natura en la cuarta species de
verbos neutros, que el gramático de Lebrija define como los que carecen en pasiva de primera y segunda
persona, A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [27r].
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133

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [31r]-[31v].

134

A. de Nebrija, Introductiones latinae, 1481, f. [29r].
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planteamientos generales de las gramáticas humanistas italianas de las décadas
anteriores. Lo cual no hace sino constatar el escaso desarrollo doctrinal y teórico de la
sintaxis en el primer siglo renacentista.
Las posteriores ediciones de las Introductiones incorporarán ya importantes
cambios de distribución y contenido respecto a la edición originaria135. Queda fuera de
nuestra pretensión analizar la abundante producción gramatical del lebrijano en su
totalidad. Sin embargo, merecen ser valoradas las innovaciones que, en el ámbito de la
sintaxis, presenta la Recognitio. El término es el empleado por el propio Nebrija para
aludir a la edición definitiva de su ars que, revisada y ampliada, se publica en
septiembre del año 1495136.
La primera novedad de la Recognitio –presente ya en la segunda edición del
tratado137− es la ampliación del contenido y la distribución del mismo en libros. Dicha
modificación implica una clara renuncia a la elementalidad característica de la primera
editio y, al mismo tiempo, un acercamiento a la estructura y disposición de los tratados
humanistas italianos. Y es que en la Recognitio el margen para la profundización
doctrinal y teórica es mucho mayor. Cinco son los libros en los que el lebrijano
distribuye el material en su edición revisada de 1495, seguidos por otros tantos anexos:

135

Para los cambios de contenido y disposición en las diferentes ediciones de las Introductiones latinae,

vid. CODOÑER, “Gramáticas de Nebrija”, 86-95; BONMATÍ, “Grammairiens anciens et modernes dans les
Introd.”, 294-302, “Tradición e innovación en las Introd.”, 75-79, “Gramática latina de Nebrija”, 40-41;
LOZANO GUILLÉN, Aportación gramatical renacentista, 42; SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a las
“causas”, 114-123.
136

A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [1v]: O mihi per multos caste nutrita

labores / ars mea, quam genui, tempus in omne vale.
137

Segunda y tercera edición comparten idéntica división en cinco libros, auténtica novedad respecto a la

primera. Las diferencias de la Recognitio o tercera edición con la segunda se limitan a la adición de
algunos capítulos a los libros I y II, y a la supresión de un capítulo del libro IV sobre adverbios de lugar y
sintaxis de relativo.
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Libro I: Declinaciones, conjugaciones y ejercicios preliminares.
Libro II: Reglas del género y de la declinación de los nombres. Reglas de los pretéritos y
supinos.
Libro III: Preguntas sobre las partes orationis. Figuras de construcción.
Libro IV: Constructio.
Libro V: Prosodia, métrica y acento.

Todo ello se completa mediante un léxico final de referencia, tanto de nombres
propios como comunes, con las equivalencias en castellano. Y, además, el arte revisado
de Nebrija presenta amplios comentarios marginales o glossemata que ayudan a la
mejor comprensión del contenido doctrinal.
En el ámbito sintáctico, la Recognitio supone un claro progreso teórico respecto
a la edición de 1481, y ello se manifiesta en diferentes cuestiones de gran interés. Las
siguientes: mayor atención e importancia concedida a la constructio que ocupa un libro
específico, el cuarto, lo que supone casi el 14% del total del tratado138; disposición de
las tres modalidades básicas de concordancia –como en las gramáticas humanistas
anteriores− al inicio de la sintaxis con la incorporación, además, de ejemplos de
concordancias especiales y remisiones al apartado figurae constructionis139 –al final del

138

A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [101r]-[125v].

139

Nebrija sitúa el apartado dedicado a las figuras de construcción al final del libro tercero a modo de

transición al libro cuarto: A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [99r]-[101v]. Si
bien, por lo que a las figuras de construcción respecta, Nebrija se limita a repetir el modelo heredado, al
inicio del capítulo el lebrijano introduce un párrafo de gran interés en el que define las nociones de
syntaxis, constructio y oratio, A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [99r]: Quid est
syntaxis? Scientia qua bona constructio a mala dignoscitur. Quid est constructio? Congrua dictionum
ordinatio congruam perfectamque sententiam demonstrans. Quid est oratio? Ut Scaurus diffinit: ore
missa & per dictiones ordinata pronuntiatio. Es evidente que Nebrija asume en la tercera editio la
definición de constructio de Sulpicio Verulano; pero, a diferencia del gramático de Veroli, el lebrijano
distingue claramente los conceptos de constructio y oratio, confusos desde el período bajomedieval, a los
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libro tercero− para explicar los casos anómalos y excepcionales140; sobre el modelo
clasificatorio heredado de la regencia verbal introducción de importantísimas
consideraciones sobre la equivalencia de los verbos neutros con los activos141, así como
sobre el carácter personal de determinados verbos tenidos hasta entonces por
impersonales (interest, accidit, incipit, oportet, etc.)142; tratamiento más amplio y
completo de la sintaxis del nombre en el capítulo XII143; análisis de la constructio de
adverbios e interjecciones en el XIII144; y, finalmente, presentación, aunque sin
apoyatura teórica, de algunos interesantes ejemplos de elipsis145.
Todas estas aportaciones sintácticas del arte revisado de Nebrija, carentes aún de
profundización doctrinal, poseen, no obstante, más importancia de lo que, en un
principio, pudiera parecer, pues apuntan ya a un cambio de tendencia en la gramática
estrictamente normativa y clasificatoria del siglo XV hacia una variante más reflexiva y
teórica.

que opone, además, como tercer concepto el de syntaxis. Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France,
376.
140

A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [101r]-[102v].

141

A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [111v]-[111r].

142

A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [115v]-[116v]. Prima verborum

impersonalium. Si bene horum verborum naturam constructionemque excutias, personalia sunt, quoniam
suppositum habent aut expressum aut implicitum. […] Secunda verborum impersonalium. & haec in
infinitivo quod loco nominis ponitur suppositum habent, ut accidit mihi febrire pro frebicitatio mihi
accidit. […] Tertia verborum impersonalium. Haec quoque personalia sunt: habentque aeque suppositum
in infinitivo, ut delectat me audire, pro auditio delectat me.
143
144

A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [123v]-[124r].
A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [124r]-[125v]. Cf. SÁNCHEZ SALOR,

“Nebrija y su doctrina”, 90.
145

Entre otros ejemplos relevantes, cf. A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [24r]:

Hectoris Andromache, intelligimus uxor; O Caesar legat Pompeius, intelligitur ibi audi vel ausculta vel
intende; A. de Nebrija, Introductiones latinae, [Recognitio], 1495, f. [28r]: Nam illa oriens, occidens
masculina sunt, quia subintelligitur sol; profluens, confluens, torrens aeque masculina, quia
subintelligitur fluvius.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Antonio de Nebrija, Introductiones latinae [Recognitio] (1495)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Introducción del capítulo De constructione quarundam partium orationis: construcción de adverbios e interjecciones.

− Usos marginales en la concordancia de adjetivo con sustantivo y relativo con antecedente.

− Apuntes respecto a la equivalencia de verbos activos y neutros.

− Consideraciones sobre la “personalidad” de distintos verba impersonalia activos.

− Algunos ejemplos de interés, aunque sin apoyatura teórica.

Tabla 4. Antonio de Nebrija, Introductiones latinae [Recognitio].
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En definitiva, de Guarino a Manucio, pasando por Nebrija y Perotto, la doctrina
sintáctica del siglo XV se caracteriza –de principio a fin− por su uniformidad formal y
temática. Y ello se manifiesta fundamentalmente en dos aspectos: regulación de tres
tipos básicos de concordancia y exhaustivo sistema clasificatorio del régimen verbal.
Tal modelo descriptivo aparece y se repite con mayor o menor amplitud y con una
terminología estándar (concordare, convenire, post se-ante se, persona agens-persona
patiens, exigere, regere, construi, etc.) en los manuales de gramática más importantes y
representativos del siglo.
Y bajo esa unidad doctrinal subyace la influencia perceptible e imprescindible de
la gramática de la baja Edad Media. De este modo, la huella medieval caracteriza, en
gran medida, el tratamiento sintáctico propio de las primeras gramáticas humanistas que
en el prólogo preconizan la vuelta al latín clásico y en la sección de sintaxis enseñan a
construir la frase según el patrón medieval sujeto-verbo-objeto.
Las grandes figuras del primer Renacimiento intentaron, para afirmarse,
invalidar el sistema cultural del Medievo en todos sus ámbitos. Sin embargo, en
sintaxis, los logros y aportes medievales eran ya demasiado importantes y estables; de
modo que los gramáticos humanistas –aunque sin reconocerlo− no pudieron sino
asimilarlos e incorporarlos, en gran parte, a su renovada producción gramatical.
Pero desde finales del siglo XV comienza a notarse un cierto cansancio de la
vertiente estrictamente descriptiva y normativa de la gramática146. Se inicia así una
nueva orientación del análisis gramatical que dará frutos muy destacados y meritorios
en el siglo siguiente.

8.2. EL DESARROLLO

DE LA

SINTAXIS

EN LA

PRIMERA MITAD

DEL

XVI. NUEVAS

PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS.
Poco a poco, los rasgos característicos del Renacimiento italiano se extienden y
se consolidan por toda Europa. En el orden gramatical, la renovación iniciada en el país
alpino se deja sentir con fuerza en el resto de naciones del viejo continente desde el
primer tercio del nuevo siglo, si bien con unas connotaciones algo diferentes. Y es que,
146

PADLEY, The Latin Tradition, 57.
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por esa fecha, la necesidad de ruptura y de afirmación frente al sistema cultural del
Medievo ya estaba superada; y la enseñanza del latín clásico mediante el usus de los
mejores autores de la Antigüedad, asegurada. Había, por tanto, margen para ir más allá
del estricto enfoque normativo y filológico en el estudio y análisis lingüístico.
De este modo, las gramáticas latinas que publican en Alemania Ph. Melachthon
(Maior grammatica Philippi Melanchtonis latina, 1550)147, en Italia A. Saturnio
(Mercurius maior sive grammaticae institutiones, 1546)148 y, si bien en fecha más
tardía, el padre Álvares en Portugal (De institutione grammatica libri tres, 1572)149
presentan ya una mayor sistematización doctrinal y una perspectiva de análisis bastante
más teórica y reflexiva.
En este período la sintaxis alcanza, además, un importantísimo desarrollo. Y, al
respecto, dos son las obras que marcan un fundamental cambio de rumbo en el
tratamiento de la sintaxis latina: el pequeño opúsculo de Lily y Erasmo, Libellus de
constructione octo partium orationis (1513), y el tratado gramatical del inglés Tomás
Linacro, De emendata structura latini sermonis (1524). Aun con anterioridad a estas
dos obras, es posible apreciar ya un primer despegue de la tradición en la Sintaxis de
Juan Despauterio, precursor en ciertos aspectos de la evolución gramatical posterior.

147

Cf. Ph. Melanchthon, Maior Grammatica Latina. No pretendemos ni podemos abordar en un estudio

diacrónico de estas características el análisis pormenorizado de todas las gramáticas relevantes
compuestas a lo largo del segundo tercio del siglo XVI, pero recomendamos los estudios fundamentales
para el conocimiento de sus principales líneas doctrinales a nivel sintáctico. De este modo, para la
gramática de Ph. Melanchthon, vid. JENSEN, “Latin Grammar of Melanchthon”, 513-519.
148

A. Saturnio, Mercurius, ed. M. MAÑAS. Cf. MAÑAS NÚÑEZ, “Las Elegantiae y el Mercurius”, 1063-

1074.
149

M. Álvares, De institutione Grammatica, ed. R. PONCE; M. Álvares, Liber secundus, ed. J. GÓMEZ. Cf.

SÁNCHEZ SALOR, “Modernidad de la gramática de Álvares”, 27-57; MAÑAS NÚÑEZ, “Sintaxis de
Álvares”, 237-247; GÓMEZ GÓMEZ, “Figura de construcción en Álvares”, 187-204, SPRINGHETTI,
“Grammatica di Álvares”, 283-303.
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8.2.1. La Sintaxis de Juan Despauterio: Primeros indicios de renovación.
El belga Juan Despauterio publica su Sintaxis en 1509150 como el primero de los
siete tratados (Rudimenta, Prima Pars, Ars versificatoria, De figuris, Ars epistolica,
Orthographia)151 que compone entre 1506 y 1519 para lograr una adecuada enseñanza
de la lengua latina en diferentes niveles. Guiado por este afán didáctico, el profesor
flamenco no duda en introducir nuevas perspectivas en el análisis sintáctico.
La primera novedad radica en la propia autonomía del tratado que delata la
importancia cada vez mayor del estudio sintáctico a lo largo del siglo XVI. El segundo
aspecto destacable se cifra en la disposición del material. Y es que Despauterio, tras
establecer las divisiones de la gramática y de la sintaxis, organiza el contenido en
función de la concordantia y el regimen, que el humanista de los países Bajos considera
–al igual que Aldo Manucio− los dos accidentes de la sintaxis152.
En principio, Despauterio parece reproducir, por tanto, el esquema comparativo
de los manuales italianos anteriores. Sin embargo, sobre dicho patrón heredado
introduce innovaciones muy relevantes: en la concordantia, la colocación de las figuras
de construcción justo detrás de las reglas básicas (adjetivo y sustantivo, relativo y
antecedente, verbo y nominativo153 y, también en la Sintaxis despauteriana,
interrogativo y responsivo)154 en una disposición que anuncia ya la integración posterior
de las figurae constructionis en dichas reglas155; y, en el campo de estudio del régimen,

150
151

Hemos trabajado con la edición de 1526.
La obra completa del humanista flamenco fue editada por R. Estienne en 1537, J. Despauterio,

Commentarii Grammatici, ed. R. ESTIENNE.
152
153

J. Despauterio, Sintaxis, f. IIr.
En el caso del nominativo Despauterio concibe régimen y concordancia unidos: el verbo rige el

nominativo ante se, vid. J. Despauterio, Sintaxis, ff. Xr-XIr.
154

J. Despauterio, Sintaxis. Despauterio a las tres modalidades básicas añade también la concordancia

entre interrogativo y responsivo: en la respuesta el caso debe ser el mismo que en la pregunta. J.
Despauterio, Sintaxis, ff. Xr-Xr.
155

El humanista flamenco estudia exhaustivamente las diferentes reglas de concordancia en función del

usus de los mejores autores. Por lo demás, son siete las figuras de construcción canónicas (appositio,
evocatio, conceptio, prolepsis, zeugma, antiptosis, synthesis) que trata en el régimen del nominativo, vid.
J. Despauterio, Sintaxis, ff. XVI-XXIIII. Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 381, 408, 423,
Figures de construction, 99-100.
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la organización del análisis a partir del caso regido156 y no del verbo regente como había
sucedido hasta entonces.
Ambas innovaciones suponen un claro paso adelante en la sistematización del
análisis gramatical; pero ha de tenerse en cuenta –como ha sido señalado oportunamente
por la crítica157− que no son originales, pues, paradójicamente, es la organización del
zaherido y denostado Doctrinal de Villadei la que está detrás de la nueva presentación
del material sintáctico por parte de Juan Despauterio158. Por supuesto, el humanista
flamenco desarrolla dicha disposición sobre un marco formal renovado y muy diferente;
pero la influencia del Doctrinal en el enfoque sintáctico más simplificador de la
gramática latina a inicios del XVI es decisiva y muy importante.
Otra notable novedad de la Sintaxis de Despauterio consiste en la ampliación del
régimen más allá de la rección verbal, tendencia de la cual veíamos ya ciertos apuntes
de interés en los manuales del último tercio del siglo XV. En primer lugar, el humanista
de Flandes de entre los múltiples y variados términos que se venían empleando en la
gramática renacentista para el tratamiento del régimen distingue y define sólo tres:
regere que implica siempre determinare, pero no a la inversa; exigere que abarca un
tipo de relación más amplia que regere –por ejemplo, la del verbo con el adverbio−; y
deservire que en nada difiere del usual regere159. El esfuerzo de reducción y
simplificación doctrinal por parte de Juan Despauterio vuelve a ser, por tanto, en este
156

J. Despauterio, Sintaxis, ff. Xr-XCIIIIv. Despauterio presenta el estudio del régimen según el siguiente

orden: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo. Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France,
434, Figures de construction, 242; SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a las “causas”, 425;
“Organización del material sintáctico”, 69-88.
157

Cf. COLOMBAT, Figures de construction, 3, 99, 103, “Manuels de grammaire latine”, 104-105;

SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a las “causas”, 125; JENSEN, Rhetorical Philosophy, 85; LAVENCY,
“Le grammairien Despautère”, 214.
158

Despauterio se muestra menos reacio que otros humanistas a reconocer su deuda medieval y en

diferentes secciones de su obra confiesa abiertamente la influencia del Doctrinal. Sin embargo, en otros
pasajes, la ruptura con Villadei es evidente, vid. Despauterio, Grammaticae Prima Pars: praefatio
despauteriana, Sintaxis, f. XCIIIIv. De hecho, el propósito del humanista flamenco era mejorar y corregir
todos los aspectos del Doctrinal que obstaculizaban en mayor medida la correcta enseñanza de la lengua
latina.
159
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J. Despauterio, Sintaxis, f. IIv. Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 434.
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punto evidente. A partir de ahí, determina que todas las partes de la oración rigen,
menos la conjunción. Y, a su vez, de entre las clases de palabras que rigen cuatro –
según explica el gramático belga− no pueden ser regidas: verbo, adverbio, preposición e
interjección160. Reconocer y abordar el régimen de preposiciones, adverbios e
interjecciones supone, pues, un nuevo avance en el tratamiento de la sintaxis latina a
comienzos de siglo.
Finalmente, el último aspecto novedoso de la Sintaxis de Despauterio atañe al
ámbito de estudio de la elipsis. Y es que el recurso a la elipsis está muy presente a lo
largo de todo el manual sintáctico. El sobreentendimiento de palabras se vincula
constantemente en la obra a la elegancia161, y Despauterio lo emplea para explicar
numerosos usos de autores clásicos que, tanto en el apartado del régimen como en el de
la concordancia, contravienen, en principio, las reglas sintácticas.
Aunque el humanista flamenco distingue ya siete modos de realización de la
elipsis (subaudiendi modi)162, es evidente que en su exposición faltan aún unidad,
sistematización y una clara y precisa base doctrinal y teórica. Pero, a pesar de sus fallos
y carencias, la Sintaxis de Despauterio representa el primer intento de establecer una
regla general de la elipsis como mecanismo de explicación gramatical, y ello constituye
un fundamental paso adelante. No es extraño, por tanto, que el manual de Juan
Despauterio sea considerado por la crítica como precursor de las conocidas e influyentes
“gramáticas de la elipsis” de las décadas siguientes163.
Por lo demás, cabe señalar que, en la parte final de su tratado, Despauterio
establece una división de la sintaxis, según el patrón medieval, en transitiva e

160

J. Despauterio, Sintaxis, ff. IIv-IIIr.

161

J. Despauterio, Sintaxis, f. XVIr, f. XXVr, f. LXXXr, etc.

162

J. Despauterio, Sintaxis, ff. XXVr-XXVv. Despauterio selecciona las siete formas de

sobreentendimiento que él considera más comunes: 1) Con quo, 2) Con unde, 3) Elipsis de alguna forma
de dico, 4) Elipsis de respondeo y términos análogos, 5) Elipsis de ita loquimur / ego dico, 6) Elipsis de
facio, 7) Cualquier omisión de palabras que no crea incertidumbre o confusión en el oyente, por ejemplo,
dicunt, ferunt…Sobre el alcance de la elipsis en la Sintaxis despauteriana, cf. DILLINGER, Renaissance
and Ellipsis, 93-127. LECOINTRE, “Turbulences du signifiant”, 99 ss.
163

Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 38.
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intransitiva; división que es meramente marginal164, pues, según se ha analizado, la
totalidad de los contenidos del tratado se articulan en función del binomio de corte
renacentista concordancia y régimen.
En suma, Juan Despauterio introduce en el análisis sintáctico nuevas
perspectivas y orientaciones que alcanzarán gran desarrollo en los años posteriores y
culminarán con el surgimiento de la gramática racional y teórica en la segunda mitad del
siglo. Su obra merece, por tanto, en la historia de la sintaxis latina un lugar más
destacado del que usualmente se le concede.

164

J. Despauterio, Sintaxis, f. XCIIIIv. Cf. COLOMBAT, Figures de construction, 133, Grammaire latine

en France, 388. En este apartado Despauterio censura a Villadei su confusión entre constructio y orden
pedagógico del enunciado.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Juan Despauterio, Sintaxis (1509)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Primer tratado de sintaxis independiente dentro de la tradición gramatical renacentista.

− Disposición de las figurae constructionis en la exposición del régimen del nominativo.
Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Presentación del régimen en función del caso regido.
− Tratamiento del régimen de adverbios, preposiciones e interjecciones.

− Primer intento de establecer una formulación general sobre el mecanismo de la elipsis.

Tabla 5. Juan Despauterio, Sintaxis.

HERENCIA MEDIEVAL Y RENOVACIÓN LINGÜÍSTICA

En una línea muy afín a la Sintaxis de Despauterio se sitúa el Libellus de
constructione octo partium orationis de Lily y Erasmo, si bien en este breve tratado
publicado en Londres en 1513 la ruptura con la tradición previa se marca más
claramente. Reseñemos sus principales aportes en el proceso de renovación de la
sintaxis latina de inicios de siglo.

8.2.2. El Libellus de constructione octo partium orationis de Lily y Erasmo: Una
nueva perspectiva de análisis.
El Libellus de constructione escrito por el inglés Lily y revisado por Erasmo no
ocupa más de veintidós páginas en la edición de M. Cytowska165. Y, sin embargo,
constituye una obra de referencia. En ella aparece una nueva organización de la sintaxis
de exitosa continuidad en años posteriores166.
La claridad caracteriza la estructura general del tratado que puede sintetizarse
del modo siguiente:

Constructio del verbo con los casos (nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo).
Contructio de gerundios, supinos y participios.
Constructio del nombre con los casos (genitivo, dativo, acusativo, ablativo).
Constructio de los pronombres, de los adverbios, de las conjunciones, preposiciones e
interjecciones.

165

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA. Sobre la autoría, fechación y composición del

opúsculo, vid. Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 107-111.
166

Su influencia, por ejemplo, en el Nuevo Método Latino port-royalista es más que evidente, cf.

COLOMBAT, Grammaire latine en France, 40.
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El contenido, pues, no se distribuye según la oposición entre régimen y
concordancia, propia de las gramáticas del siglo anterior, sino de manera sistemática.
Las interminables listas de verbos presentados en función de su construcción ante se y
post se quedan atrás para dar entrada –en la línea de Despauterio− a una organización
más simple a partir del caso regido y agrupaciones semánticas de las clases de
palabras167:

DE CONSTRUCTIONE VERBI CUM GENITIVO
Ordo primus
Sum genitivum postulat, quoties significat possessionem […]
Ordo secundus

Estimandi

Verba estimandi genitivis gaudent168 […]
Ordo tertius

Vendendi

Vendo, revendo, addico. Distrabo, divendo, venundo […]
Ordo quartus

Accusandi

Verba accusandi, dammandi, absoluendi et consimilia genitivum asciscunt qui crimen significet […]

La exposición se realiza a través de reglas muy breves y sencillas, completadas
por excepciones y apéndices, e ilustradas con múltiples ejemplos de autores de la
Antigüedad clásica.
Las reglas de concordancia no aparecen al inicio del tratado según la disposición
usual desde los Rudimenta de Perotto, sino en el apartado dedicado a la appositio. Al
respecto, Lily y Erasmo señalan –como ya hiciera de manera pionera Robert Blund en la
segunda mitad del XII− que dos sustantivos en aposición sólo han de concordar, de

167

Es cierto que esta disposición del material sintáctico figuraba en la Sintaxis de Despauterio, pero no

puede olvidarse que ya estaba presente –según vimos− en la tradición gramatical cuatrocientos años antes,
en textos como el De Grammatica de Hugo de San Víctor o el Doctrinal de A. de Villadei.
168

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 122-124.
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manera obligatoria, en caso169. A continuación, y en este mismo apartado, los dos
gramáticos humanistas enuncian las modalidades de concordancia. Pero Lily y Erasmo
consideran, en contra de la tradición previa, que en la relación de verbo y nominativo no
opera la noción de concordancia gramatical, por lo que sólo distinguen dos reglas: la del
adjetivo con el sustantivo y la del relativo con el antecedente, y lo hacen mediante los
términos tradicionales de concordare y convenire respectivamente170.
Si en la terminología de la concordantia se limitan a seguir la tradición, en la del
régimen van un paso más allá al desarrollar una terminología específica para las
exposiciones que tienen como punto de partida el elemento regido: addi y apponi171,
frente a los tradicionales exigere y postulare172 o los usuales desde el siglo anterior
gaudere y habere173 para las descripciones enfocadas desde el elemento regente.
A todos estos rasgos y aspectos originales hay que añadir, finalmente, una
novedad fundamental. Y es que el Libellus de constructione octo partium orationis
contiene por vez primera en la tradición renacentista –tal como E. Sánchez Salor ha
señalado174− una clasificación de adverbios y conjunciones en función de sus modos
verbales: quibus modis verborum quae congruant adverbia y de constructione
coniunctionum175.
En suma, no hace falta insistir en la fuerza renovadora del breve tratado de Lily
y Erasmo que con la referencia, además de las Elegantiae de Valla, de la Sintaxis
despauteriana presenta un marco más sistemático y simplificador del análisis sintáctico.

169

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 134: Nam tum satis est concordet in casu, etiam si

numero et genere dissideat.
170

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 134-135: De adiectivis et substantivis. Adiectiva

nomina, participia, pronomina concordant cum suis substantivis in numero, genere et casu, ut Ex malis
moribus bonae leges natae sunt. Istam fortunam tui mores promeruerunt. […] Relativa. Relativum qui
convenit cum antedecente in numero et genere: Placuerunt literae quas ad me dedisti, nisi figurate
loquamur: Quas ad me dedisti literas magnopere placuerunt.
171

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 123, 129, 130, 131, 132, 135. Cf. COLOMBAT,

Grammaire latine en France, 434.
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172

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 122, 125, 128, 135, 138.

173

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 122, 124, 128, 134, 138, 143.

174

SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a las “causas”, 424.

175

Erasmo-Lily, De constructione, ed. M. CYTOWSKA, 140-141.
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El camino para la “revolución” de la sintaxis que, desde una perspectiva más teórica, se
llevará a cabo en las décadas posteriores ya estaba preparado.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
Lily-Erasmo, Libellus de constructione octo partium orationis (1513)

− Estudio independiente y autónomo de la constructio.
Doctrina de la CONSTRUCTIO

− Sintaxis del verbo y del nombre a partir del caso regido y en función de agrupaciones semánticas.
− Marco de análisis más simplificador y sistemático.

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

− Terminología específica para las relaciones de régimen descritas a partir del caso regido (addi, apponi).
− Clasificación del modo verbal que rigen adverbios y conjunciones.

Tabla 6. Lily-Erasmo, Libellus de constructione octo partium orationis.
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En 1524, es decir, apenas una década después de la publicación del Libellus de
constructione, el humanista inglés Tomás Linacro publica en Londres su célebre De
emendata structura latini sermonis176. La obra linacriana recibe el influjo de Lily y
Erasmo –con quienes probablemente tuvo contacto directo177−, pero representa una
posición más teórica y también más profundamente renovadora. Y es que el De
emendata structura latini sermonis rompe, de una manera general, con el esquema
tradicional y marca, definitivamente, un nuevo rumbo en el análisis sintáctico. Sus
novedades tendrán gran eco entre los gramáticos posteriores. Es obligado, por tanto,
reseñar brevemente las más significativas e influyentes.

8.2.3. El De emendata structura latini sermonis: El pórtico de la gramática racional
y teórica.
La simple estructura del tratado delata el interés prioritario y predominante en el
estudio sintáctico. De los seis libros que lo configuran cuatro se dedican al análisis de la
constructio. El esquema compositivo de la trascendental obra linacriana es el siguiente:
(166)178
Libro I: Estudio de las partes orationis.
Libro II: Enálage.179
Libro III: Constructio del nombre y del pronombre.
Libro IV: Constructio del verbo y del participio.
Libro V: Constructio de las partes indeclinables.
Libro VI: De construtionis figuris.

176

Años antes Linacro había escrito dos manuales elementales, Rudimenta grammatices y

Progymnasmata latini sermonis, en la línea de la tradición previa. La publicación del De emmendata
structura supone una clara voluntad de romper con esa tradición en diferentes aspectos e inaugura una
nueva aproximación al análisis gramatical y sintáctico de significativa influencia posterior.
177

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 15-16.

178

Sobre el tratamiento de la enálage en el libro II y a lo largo del tratado, HARTO TRUJILLO, “Enálage en

Linacro”, 623-636; COLOMBAT, Figures de construction, 141-151.
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Mientras los dos primeros libros responden, sin mayor novedad, al patrón de la
tradición, a partir del tercero Linacro se despega rotundamente del esquema heredado.
El médico y humanista inglés comienza su exposición sintáctica con la definición de
constructio:

Est igitur constructio debita partium orationis inter se compositio sicuti recta
grammatices ratio exigit179.

Ratio es el término en mayor medida reseñable que anuncia una exposición
nueva, si bien la ratio en el tratado de Linacro equivale prácticamente al usus de los
mejores autores de la Antigüedad, tal como el propio humanista inglés se encarga de
señalarlo:

Porro recta grammatices ratio ea est qua veterum probatissimi plurimum180, cum
loquendo tum scribendo sunt usi.

De mayor importancia es la división de la sintaxis que Linacro establece entre
constructio iusta y constructio figurata. En la constructio figurata algo se ha elidido, se
ha añadido de manera innecesaria, se ha cambiado de lugar, o se ha sustituido por otra
pars orationis; mientras que la constructio iusta es exactamente lo contrario, es decir, la
que no presenta ninguna de esas modificaciones:

Sunt ergo construtionis duo prima genera. Alterum, cui nec deest quippiam, nec
redundat, nec loco suo abest, nec immutatur, quod non immerito ‘iustum’ appelletur.
Alterum contra, cui deest aliquid, vel redundat, vel loco suo abest, vel inmmutatur, non
tamen sine summorum in Romana lingua virorum exemplo, quod ‘figuratum’ dici
potest181.

179

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 214. Cf. LARDET, “Scaliger lecteur de Linacre”,

313.
180

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 214; cf. JENSEN, “Latin Grammar of Linacre”,

117-118.
181
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Sobra decir que la distinción de estos dos niveles de descripción gramatical –aun
con las carencias teóricas que presenta en la obra linacriana− es clave en la tradición
lingüística occidental. Su influencia será trascendental y decisiva.
Otro punto en el que Linacro se aleja de la tradición es en el de la presentación
de la sintaxis de las distintas partes orationis. Y es que su descripción no se articula en
función de la oposición entre concordancia y régimen –típica de los primeros
humanistas−, sino de la noción de persona constructionis de claro resabio medieval182.
A pesar de aludir a una evidente realidad extralingüística, Linacro reivindica el carácter
puramente gramatical de la persona en función de la cual subdivide la constructio iusta
en dos tipos: por una parte, la constructio que no establece distinción de persona (sine
persona), conformada, a su vez, por las formas indeclinables (syncategoremata) y por la
que el humanista denomina constructio latina183, equivalente a la latinitas184; por otra, la
constructio que distingue personas (ex ratione personae) subdividida en transitiva e
intransitiva185. La impronta medieval vuelve a estar, por tanto, presente en la
organización del material sintáctico propia del primer tercio del Quinientos.
El humanista inglés aborda las relaciones de concordancia en el apartado
dedicado a las construcciones intransitivas186; y las de régimen, en el dedicado a la
construcción transitiva. El análisis destaca por su carácter exhaustivo y sistemático con
presencia, además, de meritorias explicaciones lingüísticas de alcance: por ejemplo,
182

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 216: ‘Personam’ hoc loco generaliter appello,

quicquid rationem exhibet alicuius ut subsistentis, vel vocatio, vel agentis, vel patientis, vel cui accedit
deceditve quippiam, vel causae, vel loci, vel temporis, vel instrumenti, vel denique quod casus alicuius
propriam rationem praefert. Voceturque (si non displicet) haec ‘constructionis persona’, sicuti altera,
quae ab hac est diversa, ‘sermonis’, nempe quae loquitur, ad quam sermo dirigitur, de qua sermo
habetur. Cf. JULIEN, “Personne grammaticale dans le De Causis”, 88; COLOMBAT, Figures de
construction, 133; Grammaire latine en France, 409.
183

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 218. Cf. JENSEN, Rhetorical Philosophy, 89;

COLOMBAT, Figures de construction, 131; Grammaire latine en France, 391.
184

Vid. T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 219 n. 9: cf. JENSEN, “Latin Grammar of

Linacre”, 118.
185

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 220-222.

186

Linacro distingue cuatro tipos de construcciones intransitivas: verbo y nombre, adjetivo y nombre,

relativo o provocablo y antecedente, nombre y aposición, T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L.
HARTO, 226-240.
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solución de aparentes faltas de concordancia mediante el mecanismo de la elipsis187, o
consideración detallada y precisa de los modos verbales que rigen adverbios y
conjunciones188 en la línea de renovación sintáctica iniciada en este punto por Erasmo y
Lily. También un importante índice de modernidad en la obra linacriana, como E.
Sánchez Salor ha señalado189, es el hecho de que el humanista inglés aborde, en primer
lugar, el estudio de la construcción del nombre (libro III) y después la del verbo (libro
IV), según un orden lógico de estudio: primero, el de las funciones de las categorías
gramaticales (género, caso y número) y, a continuación, el de la oración (estudio del
verbo y de su régimen).
Pero, sin duda, es en el tratamiento de las figuras de construcción donde radica
la otra gran aportación de la obra linacriana a la lingüística. Primero, porque el
humanista inglés rompe con el esquema heredado de las ocho figuras canónicas de
construcción (evocatio, apositio, prolepsis, syllepsis, zeugma, antiptosis, sintesis,
synecdoche) y lo sustituye por un esquema mucho más simple configurado
fundamentalmente por las siguientes cuatro categorías: defecto, exceso, modificación
del orden y sustitución:

Ad numerum igitur referantur quae in defectu atque excessu consistunt. Prioris generis
sunt eclipsis, aposiopesis, zeugma, syllepsis, prolepsis et anapodoton. Posterioris
pleonasmos, et sub eo parelcon et epanalepsis190.

Y segundo, porque Linacro sitúa, de manera tan original como moderna, el
estudio de las figurae constructionis –con pleno derecho− dentro de la sintaxis
natural191. O dicho de otro modo, les otorga el estatus de un mecanismo de explicación
puramente gramatical y lingüística. Cabe destacar en este sentido la presencia

187

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 282, 314, 318, 326, 334, 358, 360, 386, 394.

188

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 422, 448-464.

189

SÁNCHEZ SALOR, “La gramática de Nebrija”, 87.

190

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 468, cf. SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a

las “causas”, 455-463; COLOMBAT, Figures de construction, 136 ss.
191

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 470. Cf. PADLEY, The Latin Tradition, 237-239;

COLOMBAT, Figures de construction, 4.
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omnipresente de la elipsis192 a lo largo de todo el manual, si bien aún no de una manera
sistemática y general.
Finalmente, en el ámbito verbal revelador es que Linacro distinga ya como un
tercer grupo de verba activa perfectamente establecido el constituido por los verbos que
se construyen con un acusativo cognatae significationis (curro cursum)193. Y más
significativo resulta aún que el gramático inglés se pregunte perplejo en diversos pasajes
de su tratado por qué los verba impersonalia passiva (curritur), a los que se les recupera
siempre un nominativo elíptico, siguen siendo considerados impersonales por la
tradición194. Por último, novedoso resulta también que en los verbos de fenómenos
atmosféricos Linacro recupere no el tradicional Zeus o Deus, sino, en una línea más
lingüística, un nombre de significado común al verbo: grando, pluvia, tonitrus, nix195.
En suma, Linacro marca fuertemente la renovación y modernización de la
sintaxis latina en los años 20. Los caminos emprendidos por el humanista de Canterbury
serán continuadas por los gramáticos de la segunda mitad del siglo y alcanzarán en ellos
su definitiva culminación racional y teórica.

192

Linacro otorga a la elipsis a partir del texto de Quintiliano (IX 3. 58) el estatus de figura de

construcción, T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 470-472.
193

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 84.

194

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 478: Sed si quem tantorum virorum authoritas

movet, non video cur is verba huiusmodi impersonalia statuat, potius quam personalia per defectum
nominativi, qui videlicet certus est, ritu aliorum de quibus modo egimus semper prolata. Cf. T. Linacro
312, 360.
195

T. Linacro, De emendata structura, ed. M. L. HARTO, 478, 312.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
T. Linacro, De emendata structura latini sermonis (1524)

Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

ESTRUCTURA ABSTRACTA O PROFUNDA

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Importancia del estudio sintáctico.
− Tratamiento, en primer lugar, de la sintaxis del nombre y, después, de la del verbo.
− Análisis sintáctico sistemático y exhaustivo.
− Las figuras de construcción como mecanismos de explicación lingüística tanto a nivel de las relaciones de concordancia
como de las de régimen.
− Exposición detallada y precisa del modo verbal que rigen adverbios y conjunciones.
− División de la constructio iusta ex personae ratione en constructio transitiva y constructio intransitiva.
− Apuntes sobre la equivalencia entre verbos activos y neutros.

− Duda sobre el estatus impersonal de los tradicionalmente considerados verba impersonalia.
− Recuperación en los verba natura de un nomen cognatae significationis.

− Definición, por vez primera, de dos niveles de análisis lingüístico: constructio iusta/constructio figurata.
− Estatus de figura de construcción de la elipsis.
− Empleo ocasional −no general ni sistemático− a lo largo del manual.

Tabla 7. T. Linacro, De emendata structura latini sermonis

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS EN LA GRAMÁTICA RENACENTISTA (ss. XV-XVI)

La última etapa renacentista de desarrollo de la sintaxis está presidida por la
supremacía de la ratio. La nueva orientación gramatical trae en el ámbito sintáctico
aportes teóricos de gran relevancia que alcanzarán una repercusión decisiva en las
generaciones posteriores de gramáticos.

8.3. LA SINTAXIS

EN LA

GRAMÁTICA RACIONAL

DE LA

SEGUNDA MITAD

DE

SIGLO:

SIMPLIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA.
La primacía de la ratio sobre el usus en el estudio de la lengua latina tiene una
fecha: 1540. En ese año el médico y gramático italiano Julio César Escalígero publica
su De causis linguae latinae, obra inaugural de una nueva corriente que tiene como eje
y base del análisis la racionalidad lingüística. Aunque el De causis carece de un
apartado específico dedicado a la sintaxis, su estudio contiene, no obstante,
innovaciones de carácter sintáctico muy interesantes. Es obligado reseñarlas
brevemente.

8.3.1. La ausencia de sintaxis en El De causis linguae latinae de J. C. Escalígero o el
interés prioritario en la ratio gramatical.
Trece son los libros que componen el De causis de Escalígero. De ellos, salvo el
XII, en el que se estudian las figuras de construcción de un modo bastante fiel a la
tradición y sin asumir el esquema revolucionario linacriano196, no hay ninguno dedicado
al análisis sintáctico. El propio gramático italiano señala, en diferentes pasajes de su
obra, la identificación que establece entre constructio orationis y usus197. Y, dado que él
está interesado sólo en los fundamentos racionales de la lengua, se explica

196

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, II, 830-852. El médico y humanista italiano se limita a

analizar en el libro XII de su tratado las ocho figuras canónicas: appositio, evocatio, conceptio, iugatio,
anticipatio, compositio, comprehensio, antiptosis, si bien, y como principal originalidad, el gramático
italiano las denomina con términos latinos –aunque para la antiptosis no lo encuentra- y rechaza la figura
de la evocatio. Escalígero no tiene en cuenta, por tanto, las importantísimas novedades de Linacro en este
ámbito. Cf. COLOMBAT, “Livre XII du De causis”, 79 ss.; Figures de construction, 185-188.
197

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, II, 658, 688, 842, 850-852.
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esencialmente de este modo la llamativa carencia de tratamiento sintáctico en el tratado
filosófico escaligeriano198.
Con todo, y aunque en el De causis no hay espacio para conceptos sintácticos
como los de constructio iusta y constructio figurata, el gramático italiano opera
constantemente con un nivel de esquema racional. De esta forma, cuando una estructura
sintáctica o de uso se opone a esa ratio o estructura racional, Escalígero no duda en
recurrir al mecanismo de la elipsis para explicarla199. Es lo que sucede, por ejemplo, en
la consideración de los verba neutra e impersonalia.
Por lo que a los verbos neutros se refiere, el gramático italiano, con la apoyatura
del criterio semántico, señala que son totalmente activos200. La presencia, por tanto, en
el nivel de uso de formas como servire y vivere se explica por la elipsis de un acusativo
de la misma raíz que el verbo201. Y, de idéntico modo, también niega Escalígero la
existencia de verba impersonalia apoyado, en este caso, en el razonamiento lógico de
que todas las species verborum pueden admitir las tres personas202. Lo cual significa
que en el caso de verbos como curritur, placet, miseret o pluit hay que sobreentender
siempre un sujeto elidido en la estructura de uso203.

198

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, I, XX; COLOMBAT, Grammaire latine en France, 43.

Señala, asimismo, P. J. Galán otras dos causas que pueden explicar la ausencia de sintaxis en el De
causis: I) Escalígero vincula todo lo referente al significado de la oratio con la función del filósofo, no del
gramático. II) El humanista y médico italiano considera que el análisis de las estructuras sintácticas ha
sido suficiente y convenientemente tratado por los gramáticos humanistas anteriores, vid. J. C. Escalígero,
De causis, ed. P. J. GALÁN, I, XX. Además, cabe señalar que, según la concepción de Escalígero, el
enunciado no es parte de la gramática, sino su fin: J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, I, 314. No
le competería, por lo tanto, al gramático el estudio de la constructio del enunciado, cf. COLOMBAT,
Grammaire latine en France, 376.
199

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, I, 452, 454, 490, 500-502, 506, 526. J. C. Escalígero, De

causis, ed. P. J. GALÁN, II, 530, 534, 590, 612, 614, 616, 618, 652, 704, 804, 816-818, 840.
200

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, II, 540.

201

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, II, 534.

202

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, II, 544.

203

J. C. Escalígero, De causis, ed. P. J. GALÁN, II, 614, 620. El Brocense defenderá la misma posición

doctrinal respecto a la inexistencia de verbos neutros e impersonales, vid. GALÁN SÁNCHEZ, “Influencia
del De causis en la Minerva”, 159-162.
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En suma, aunque Escalígero no aborda de manera específica en su tratado el
estudio sintáctico, opera ya con mecanismos clave de la teoría sintáctica de corte
racional, como la distinción sistemática de un nivel de ratio frente a otro de usus y el
empleo de la elipsis como principio de explicación gramatical para pasar de un nivel a
otro. Apoyado en tales mecanismos, además de en razonamientos de carácter lógico y
filosófico, el médico y gramático italiano introduce en el análisis lingüístico
planteamientos tan originales y rompedores como el de la negación de los verbos
neutros e impersonales.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
J. C. Escalígero, De causis linguae latinae (1540)

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

ESTRUCTURA ABSTRACTA O PROFUNDA

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Negación de la existencia de verbos neutros.

− Negación de la existencia de verbos impersonales.

− Doble nivel de análisis lingüístico en la teoría gramatical –nivel de ratio y nivel de usus−.

− Empleo ocasional –no sistemático− a lo largo del tratado escaligeriano.

Tabla 8. J. C. Escalígero, De causis linguae latinae.

PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS EN LA GRAMÁTICA RENACENTISTA (ss. XV-XVI)

En 1587 publica Francisco Sánchez de las Brozas su célebre e influyente
Minerva seu de causis linguae latinae en la línea de gramática general y teórica –como
el título delata− del De causis escaligeriano. Bajo dicha concepción gramatical la
Minerva del Brocense centra, en cambio, el análisis lingüístico en la constructio. Sus
aportaciones en este campo ejercerán, por su profundidad y alcance, una trascendental
influencia posterior que desde el siglo XVII llega hasta la actualidad.
No pretendemos, ni mucho menos, ofrecer a continuación un panorama
completo de la rica doctrina gramatical sanctiana, sino sólo señalar brevemente sus
innovaciones sintácticas de mayor influjo y relevancia204.

8.3.2. La sintaxis en la Minerva del Brocense: Una renovada concepción teórica de
raíces tradicionales.
El Brocense otorga a la sintaxis la posición medular de su tratado. De hecho, de
los cuatro libros que conforman la Minerva tres están dedicados al análisis sintáctico.

Libro I: Revisión crítica de las partes orationis.
Libro II: Constructio del nombre
Libro III: Constructio del verbo.
Libro IV: Sintaxis figurada.

204

Para una exposición completa de la doctrina sanctiana en sus diferentes aspectos teóricos y

metodológicos: ALARCOS LLORACH, Gramática funcional; ALDEA GIMENO, “Teoría lingüística de «El
Brocense»”, 501-513; BREVA CLARAMONTE, Sanctius’ Theory; CLERICO, “Sanctius: réhabilitation”, 125143; Minerve; CODOÑER, “Introductiones de Nebrija”, 105-122; “Ratio en el Brocense”, 177-182;
MAÑAS NÚÑEZ, “La teoría gramatical de Sánchez de las Brozas”, 209-235; MICHELENA, “El Brocense
hoy”, 429-442; NÚÑEZ GONZÁLEZ, “Casos por el Brocense”, 153-167; “Latine loqui”, 129-135; SÁNCHEZ
SALOR, “La palabra en el Brocense”, 199-216; “Oración compuesta en la Minerva”, 81-97; “Nebrija y el
Brocense”, 11-32; “F. Sánchez”, 191-204; “El Brocense hoy”, 13-42; “Teoría gramatical del Brocense”,
61-80; STÉFANINI, “La Minerva de Sanctius”, 97-107; VILLALBA ÁLVAREZ, Metalenguaje en la
“Minerva”.
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El humanista extremeño identifica syntaxis y oratio que, bajo su consideración
constituyen la finalidad del análisis gramatical.

Sed oratio sive syntaxis est finis grammaticae205.

En cuanto a la disposición del material, el estudio, en primer lugar, de la sintaxis
del nombre (libro II) y, luego, de la del verbo (libro III) deja clara –en la línea de
renovación de Linacro− la modernidad del tratado sanctiano.
Asume, asimismo, el Brocense la distinción entre concordancia y régimen de los
humanistas anteriores –sistematizada definitivamente en la obra de Ramus206− pero con
importantísimas novedades:

Constructionem diximus dividi in concordiam et rectionem; item concordiam triplicem
esse: adiectivi et substantivi; nominis et verbi; relativi et antecedentis. Substantivum et
adiectivum numero et casu tantum consentiunt, non genere; nam adiectiva genus non
habent, sed certas terminationes ad genera207 […].

Eadem ratio est in concordia nominis et verbi: diximus enim hanc concordiam ex solo
numero constare208.

Bajo la consideración del gramático extremeño, adjetivo y sustantivo conciertan
sólo en número y caso, no en género ya que el adjetivo no lo tiene. La reflexión, como
E. Sánchez Salor ha precisado oportunamente209, es muy actual: coincide, de hecho, con
la de la gramática estructural. A su vez, el verbo concuerda no con un nominativo, como
sostenían las gramáticas anteriores, sino con un nombre, y en este caso hay
concordancia sólo en número, pues el nombre –según aclara− carece de la categoría de

205

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 46. Cf. SÁNCHEZ SALOR, De las “elegancias” a

las “causas”, 207.
206

P. Ramus, Rudimenta, y, especialmente, P. Ramus, Grammaticae libri quattuor. El humanista francés,

por primera vez, basa la presentación completa de la sintaxis en las relaciones de convenientia y regimen.
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Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 124.

208

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 124.

209

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 125 n. 1.
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persona210. Es obligado subrayar, asimismo, la renovación terminológica mediante el
empleo del término concordia, prácticamente desconocido en la tradición previa211.
Al inicio del libro tercero, dedicado a la constructio verbi, presenta el humanista
extremeño una definición no general, sino específica –como es habitual en la Minerva−
de ambos tipos de relaciones:

In verborum constructione duo consideranda sunt: concordia et rectio. Concordia est
mutua complexio nominis et verbi, quando nomen in debitam verbi personam seu
domicilium recipitur; quae coniunctio ostendit verbum esse personale212.

Rectio est quum verbum ostendit vires et effectum in rem aliquam; unde verbum
ostenditur activum vel passivum213.

Y, si innovador resulta el análisis de la concordancia en la Minerva sanctiana, no
menos renovador es su estudio de la constructio verborum. El humanista extremeño se
aleja de la línea tradicional para examinar, de manera crítica, las relaciones casuales del
verbo. No acepta la clasificación heredada de genera verborum. Bajo el principio de la
elipsis reduce drásticamente la abundancia de usos y privilegia una presentación
racionalista de la sintaxis verbal latina214.
Por la metodología de análisis de la obra sanctiana, adquiere importancia capital
y articulatoria el estudio de las figuras de construcción (libro IV). En este ámbito el
Brocense, de nuevo, se desmarca de la tradición hereada y acepta, en líneas generales, el

210

Cf. COLOMBAT, Grammaire latine en France, 411-413.

211

Y, también por lo que al análisis del relativo se refiere, el Brocense innova respecto a la doctrina

heredada. El gramático de las Brozas ofrece una explicación muy actual al proponer siempre un nombre
“correferencial” delante pero también detrás del relativo –en la oración principal y de relativo de manera
respectiva− que con frecuencia hay que sobreentender, Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C.
CHAPARRO, 166-174. Cf. COLOMBAT, “Ellipse et syntaxe du relatif”, 57-65.
212

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 220.

213

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 222.

214

Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 220-434. Como aspectos más significativos:

rechaza los verbos impersonales, niega la existencia de los verbos neutros, comunes y deponentes, y
sostiene que el infinitivo es el único impersonal.
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sistema cuatripartito introducido por Linacro: defecto (elipsis), exceso (pleonasmo),
discordancia (silepsis), inversión de orden (hipérbaton):

Figurae constructionis sunt anomalia sive inaequalitas partium, quae fit per defectum,
per exuperationem, per discordiam, per inversum ordinem: in endia seu defectu, ellipsis
et zeugma; in exuperantia, pleonasmos; in enalage seu discordia, syllepsis; in ordine
perturbato, hyperbaton. Sunt igitur quatuor figurae, nam antiptosis, prolepsis, synthesis,
215

appositio, evocatio, synecdoque, caeterae montium partus sunt grammaticorum

.

Como ya sucedía en la obra linacriana, la figura es en la Minerva del Brocense
un mecanismo propiamente metalingüístico que permite explicar los desajustes entre un
nivel de esquema racional y un nivel de uso. De todas las figuras la elipsis es en la obra
del gramático extremeño la más importante. Presente a lo largo de todo el tratado es, de
hecho, la base y el eje de su doctrina gramatical y también, sin duda, la principal
contribución de la Minerva a la historiografía lingüística occidental216.
En función de la elipsis el Brocense explica, de manera sistemática, las
anomalías de uso respecto a la ratio gramatical. Y, bajo tal concepción general, el
humanista extremeño considera la presencia en la gramática de verbos neutros e
impersonales como una anomalía sintáctica más. Por ello, apoyado en el principio
lógico-racional de que toda oración consta necesariamente de nombre y verbo –central
en su teoría sintáctica y gramatical− el Brocense niega, al igual que Escalígero, la
existencia de este tipo de verbos. Y es que los considerados neutros por la tradición
llevan siempre elidido un acusativo de la misma raíz que el verbo217; y los impersonales,
un nominativus cognatus218.
En suma, la fuerza renovadora de la sintaxis sanctiana se aprecia en los
principales ámbitos de análisis sintáctico:
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Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 438.
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Para un análisis pormenorizado del mecanismo de la elipsis en la doctrina sanctiana, HERNÁNDEZ

TERRÉS, Elipsis, 13-67; CLERICO, “Ellipse et syntaxe”, 43-56; COLOMBAT, Figures de construction, 275;
“Ellipse et syntaxe du relatif”, 45-49; DILLINGER, Renaissance and Ellipsis, 184-207.
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Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 240, 444.
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Brocense, Minerva, eds. E. SÁNCHEZ & C. CHAPARRO, 226-232, 442-444.
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PRINCIPALES APORTACIONES SINTÁCTICAS
El Brocense, Minerva seu de causis linguae latinae (1587)

− La sintaxis como objeto de estudio central y prioritario.
Doctrina de la CONSTRUCTIO

Relaciones sintácticas de RÉGIMEN Y
CONCORDANCIA

Doctrina de la TRANSITIVIDAD

Doctrina de la IMPERSONALIDAD

ESTRUCTURA ABSTRACTA O PROFUNDA

ELIPSIS como procedimiento gramatical

− Análisis racional y teórico.

− Renovación del concepto de concordancia.
− Presentación racional de la constructio verborum. Simplificación de categorías verbales tradicionales.

− No existencia de verba neutra.

− No existencia de verba impersonalia.

− Distinción sistemática y constante entre un nivel de esquema racional y un nivel de uso.

− Empleo sistemático y general. Eje vertebrador de la doctrina gramatical sanctiana.

Tabla 9. El Brocense, Minerva seu de causis linguae latinae.
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Y, sin embargo, la renovación incontestable de la doctrina sanctiana parte
siempre, como se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, de ideas y
planteamientos gramaticales –próximos o remotos− anteriores.
De este modo, la preeminencia del estudio y análisis sintáctico es característica
del segundo siglo renacentista y ya evidente en tratados como los de Despauterio, LilyErasmo y Linacro. La perspectiva racional del análisis la había inaugurado el De Causis
escaligeriano tres décadas antes. La asunción de los conceptos de concordantia y
regimen como división esencial de la sintaxis había sido sistematizada por Ramus en
sus Grammaticae libri quatuor años antes e introducida por los humanistas italianos del
XV, que habían heredado, a su vez, la noción de régimen de la gramática bajomedieval
precedente. La organización del material a partir del caso regido había sido introducida
por Despauterio en la gramática renacentista y aceptada también por Lily-Erasmo y
Linacro en la primera mitad del siglo. Y, a su vez, en Despauterio subyace la influencia
del Doctrinal de Alejandro que, a finales del siglo XII, organizaba ya el tratamiento
sintáctico en función del caso regido, siguiendo las huellas de Hugo de San Víctor a
mediados de siglo.
La negación de la existencia de verba neutra e impersonalia se remonta a la
doctrina priscianea en la que figuran ya claros argumentos sobre la equivalencia entre
verbos neutros y activos, así como entre verba personalia e impersonalia. Y dichos
argumentos están presentes –con mayor o menor evidencia− a lo largo de toda la
tradición previa de la Antigüedad al Renacimiento hasta que en 1540 Escalígero
defienda sin ambages la inexistencia de este tipo de verbos.
Del mismo modo, la distinción de un nivel de esquema racional más allá de la
materialidad del enunciado es apreciable ya tímidamente –según vimos− en las
Institutiones priscianeas, y se hace más clara desde el siglo XII en tratados como la
Summa Breve Sit de Roberto de París, hasta convertirse en objetivo único de análisis y
estudio en los autores premodistas de la primera mitad del XIII y de la generación
modista subsiguiente. Asimismo, en el período renacentista Despauterio, Linacro y
Escalígero operan constantemente con esta estructura profunda en su análisis gramatical
y lingüístico.
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Y también el justamente elogiado mecanismo sanctiano de la elipsis tenía en la
tradición gramatical latina hondas raíces que, partiendo de Prisciano, llegaban a
Despauterio, Escalígero o Linacro, pasando por las importantes aportaciones en este
ámbito del tratadista medieval Roberto de París.
En suma, la originalidad sanctiana es el resultado de la tradición gramatical
previa. El Brocense creó una teoría sintáctica completamente nueva porque fue capaz de
sistematizar y de reelaborar las doctrinas sintácticas que, desde Prisciano hasta su propia
época, se habían ido configurando y perfeccionando en un proceso emergente de
sucesivos logros y conquistas lingüísticas, que conforman, en definitiva, la tradición
gramatical latina de la Antigüedad al Renacimiento.

8.4. CONCLUSIÓN.
Las grandes figuras del Renacimiento proclamaron abiertamente la ruptura con
el sistema medieval en todos los ámbitos, también el gramatical. Sin embargo, en el
tratamiento de la sintaxis esa ruptura es más aparente que real.
Y es que, tal como se ha comprobado, los dos principales aportes sintácticos de
la primera generación de gramáticos humanistas: la regulación de las tres modalidades
básicas de concordancia y la descripción de la regencia verbal son el resultado de la
reflexión sintáctica medieval.
Asimismo, la impronta e influencia de la gramática del Medievo también está
muy presente en la renovación de la sintaxis que tiene lugar en el Quinientos, pues
cuando a inicios del XVI, Despauterio rompe con la primacía del verbo y organiza el
régimen en función del caso regido, en una nueva organización del material sintáctico
que asumirán, con posterioridad, Erasmo-Lily, Linacro o el propio Brocense, no hace
sino retomar –evidentemente, sobre un marco gramatical renovado− la presentación del
régimen que ya emplearon a finales del siglo XII Hugo de San Víctor y Alejandro en
sus respectivos tratados didácticos-normativos.
La herencia medieval en la teoría sintáctica renacentista se aprecia en otras
muchas cuestiones y aspectos: la distinción entre constructio transitiva e intrasitiva que
aceptan gramáticos tan destacados como Álvares o Linacro, o la terminología que todos
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los gramáticos humanistas emplean desde Guarino de Verona al original y moderno
Brocense: suppositum, appositum, regere, regimen…
La Baja Edad Media no fue –a diferencia de lo que los primeros gramáticos
renacentistas declaraban en prólogos y prefacios− bárbara y oscurantista. Muy al
contrario, desde finales del siglo XI –según vimos− se crearon y configuraron nociones
y conceptos claves del análisis sintáctico que los gramáticos del Renacimiento
asumieron e incorporaron a su doctrina.
Por todo ello, no es exagerado afirmar que el siglo XII supuso el primer
“renacimiento” de la sintaxis latina en cuyos logros y aportaciones esenciales a nivel
sintáctico se apoyaron los gramáticos de los siglos XV y XVI para hacer posible los
decisivos avances y progresos de la teoría sintáctica en el período renacentista.
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Con frecuencia relegada al olvido, mal conocida o injustamente minusvalorada, la
tradición gramatical latina contiene, sin embargo, en el ámbito de la sintaxis, desarrollos
teóricos de gran alcance lingüístico.
Innumerables son los logros y aportes que, desde la Antigüedad al Renacimiento,
conforman la base de nuestra actual sintaxis:
En la antigua Grecia Platón y Aristóteles establecen los constituyentes básicos del
enunciado, y el Estagirita opera ya con un primer claro antecedente de la noción de régimen
gramatical. En la misma línea, los filósofos del Pórtico se aproximan con sus reflexiones tanto
a la noción de transitio como a la de impersonalidad gramatical. No obstante, es el filólogo
alejandrino Apolonio Díscolo quien aporta las principales innovaciones: la introducción de la
noción de transitio, el empleo ocasional de la elipsis como un procedimiento gramatical o
reconocibles precedentes lingüísticos de las relaciones de concordancia y régimen.
En Roma, con anterioridad a la obra de Prisciano, es posible encontrar ya como
fundamental novedad el empleo, por vez primera, del término regere en tratados de la
Antigüedad tardía poco conocidos como el De idiomatibus casuum. Pero, evidentemente, las
principales innovaciones las introduce Prisciano, quien en sus Institutiones opera ya con
claros precedentes de las nociones de concordancia y régimen, emplea la elipsis –
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ocasionalmente− con una perspectiva gramatical e introduce y reflexiona lingüísticamente
sobre los conceptos de transitio e impersonalidad gramatical.
En la Alta Edad Media varios manuscritos delatan el empleo y la importancia del
término regere y un interés cada vez mayor en los libros sintácticos de las Institutiones
priscianeas.
Los gramáticos de la primera mitad del siglo XII –Magister Guido, Guillermo de
Conches, Pedro Helías− multiplican dicho interés en la Sintaxis de Prisciano. Y ello
determina un más que apreciable avance de la teoría sintáctica con la definición y el análisis
formal tanto de la noción de constructio y como de la de transitio a nivel oracional. Pero, sin
lugar a dudas, el aporte más notable lo constituye el desarrollo, por vez primera, de una
doctrina sistemática sobre el régimen gramatical.
En la segunda mitad del siglo XII los estudiosos de la obra de Prisciano –Roberto de
París, Robert Blund, Pedro Hispano− dan un paso más. Ya componen sus propios tratados
independientes y autónomos de sintaxis. Continúan el análisis sintáctico de los comentaristas
de la primera generación, pero con una mejor apoyatura teórica amplían, afinan y precisan las
nociones de constructio, transitio y régimen.
Los gramáticos y comentaristas de la primera mitad del XIII –Magister Jordanus,
Robert Kilwardby, Roger Bacon− prosiguen la línea teórica de sus predecesores, pero
imprimen un salto cualitativo esencial al estudiar ya la sintaxis con una finalidad
universalista.
La finalidad universal y el alcance teórico culminan, definitivamente, en la segunda
mitad del siglo XIII con el surgimiento de la teoría sintáctica modista. A este respecto en las
doctrinas de Martín de Dacia, Rodolfo Brito y Tomás de Erfurt se hallan aportes sintácticos
muy relevantes y de gran actualidad bajo el objetivo primordial de configurar una gramática
científica y universal.
Al mismo tiempo, en los tratados medievales de corte tradicional y didáctico de la
Baja Edad Media, como el De Grammatica de Hugo de San Víctor o el Doctrinal de
Alejandro de Villadei, figuran exposiciones y doctrinas completas de la constructio y del
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régimen morfológico de gran repercusión e influencia en los siguientes períodos de la
lingüística occidental.
Ya en el Renacimiento los primeros humanistas –Guarino de Verona, Nicolás Perotto,
Sulpicio Verulano, Aldo Manucio y Antonio de Nebrija− incorporan al análisis sintáctico la
regulación de las tres modalidades básicas de concordancia que combinan con una exhaustiva
descripción de la rección verbal. En los primeros decenios del XVI Despauterio, Lily, Erasmo
y Linacro inician la renovación de la sintaxis latina mediante un análisis más simplificador y
sistemático en el que desarrollan conceptos claves de la teoría sintáctica: constructio iusta /
constructio figurata en el De emendata structura o el empleo aún ocasional de la elipsis por
parte de Despauterio y especialmente Linacro como mecanismo de explicación gramatical. Al
final del siglo Julio César Escalígero y el Brocense culminan la orientación racional y teórica
de la gramática. Y, bajo la supremacía de la ratio, en la Minerva sanctiana la distinción entre
un nivel de esquema racional y otro de uso se convierte en medular; y la elipsis, en el eje
vertebrador del análisis lingüístico.
En suma, desde Platón al Brocense, veintiún siglos de desarrollo gramatical, jalonados
por avances y progresos decisivos a nivel sintáctico, evidencian la deuda de la sintaxis
moderna con la reflexión lingüística antigua, medieval y renacentista; una deuda mal conocida
y poco valorada. Este trabajo pretende contribuir, de alguna manera, a que esa deuda sea en
mayor medida reconocida y apreciada conforme a su fundamental importancia; pero aún
queda mucho por hacer en este sentido.
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APÉNDICE 1
ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA CONSTRUCTIO EN LA GRAMÁTICA LATINA DE
LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO

1. GRECIA

Platón, s. V a. C.

División de la proposición en ὄνοµα y ῥῆµα.

Formulación de los dos principios básicos del enunciado:

Aristóteles, s. IV a. C.

ὑποκείµεον (sujeto) y κατηγόρηµα (predicado).

Apolonio Díscolo,
Fundación del estudio y análisis sintáctico.

s. II d. C.

2. ROMA

Prisciano, s. VI d. C.

Inauguración del estudio y análisis sintáctico en latín.

3. EDAD MEDIA

SIGLOS XI Y XII

Primer comentario sistemático a los libros XVII y XVIII de las

Magister Guido
(ca. 1200)

Institutiones.
Definición, por vez primera, de la noción de constructio (=
oratio constructa).
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Definición de constructio como el componente formal y

Guillermo de Conches

sintáctico de la oratio.

(1ª ed. ca. 1123, perdida /
2ª ed. ca. 1154)

Primeros apuntes en la consideración de la constructio a nivel
binario.

Pedro Helías
(ca. 1140)

Rodolfo de Beauvais

(ca. 1150)

Roberto de París

Distinción sistemática, por vez primera, de un doble nivel en la
doctrina de la constructio: constructio orationis y constructio
dictionis.

Asunción de la distinción de la constructio a nivel de la palabra
y a nivel de la oración.

Primer tratado independiente y autónomo de sintaxis.

(ca. 1160)

Robert Blund
(ca. 1170)

Completa y elaborada teoría de la constructio a nivel binario y
oracional.

Asignación del aspecto formal y sintáctico a cada uno de los

Pedro Hispano

constructibilia.

(ca. 1180)
Distinción de las nociones de constructio y ordinatio.
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GRAMÁTICA PREMODISTA (PRIMERA MITAD DEL XIII)

Magister Jordanus

Interpretación formal binaria de la constructio.

(ca. 1240)

Robert Kilwardby
(ca. 1250)

Pseudo-R.Grosseteste

Concepción por vez primera de la oratio constructa como
abstracción de cualquier idioma en particular.

Aplicación del modelo motus a la tipología “construccional”.

(ca. 1250)

GRAMÁTICA MODISTA (ca. 1270-1310)

Innovadora sistematización teórica de la sintaxis compuesta por
tres estados (passiones sermonis): constructio, congruitas y

Martín de Dacia

perfectio.

(ca. 1270)
Definición teórica de la constructio en base a su estructura
interna (passio constructibilium sive constructibilium unio).

Rodolfo Brito
(ca. 1300)

Definición de constructio como la unión de dos y
exclusivamente dos constructibilia.
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Tomás de Erfurt
Concepción de la constructio sólo a nivel binario.

(ca. 1300)

GRAMÁTICA DIDÁCTICA

Hugo de San Víctor
(ca. 1140)

Alejandro de Villadei
(ca. 1199)

Introducción de un capítulo dedicado a la sintaxis en una
gramática de corte normativo y tradicional.

Incorporación de dos capítulos dedicados a la sintaxis
(constructio y regimen).

4. RENACIMIENTO

Guarino de Verona

La sintaxis como la sección nuclear y más amplia del manual.

(1418)

Nicolás Perotto
La constructio como el apartado de mayor relevancia.

(1468)
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La construcción del enunciado como la sección medular del

Sulpicio Verulano

tratado.

(1470)
Introducción del apartado De nominum constructione.

Antonio de Nebrija
(1495)

Juan Despauterio
(1509)

Introducción del capítulo De constructione quarundam partium
orationis: construcción de adverbios e interjecciones.

Primer tratado de sintaxis independiente dentro de la tradición
gramatical renacentista.

Estudio independiente y autónomo de la constructio.

Lily-Erasmo
(1513)

Sintaxis del verbo y del nombre a partir del caso regido y en
función de agrupaciones semánticas.

Marco de análisis más simplificador y sistemático.

Importancia del estudio sintáctico.

Tomás Linacro
(1524)

Tratamiento, en primer lugar, de la sintaxis del nombre y,
después, de la del verbo.

Análisis sintáctico sistemático y exhaustivo.

El Brocense
(1587)

La sintaxis como objeto de estudio central y prioritario.

Análisis racional y teórico.
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APÉNDICE 2
ORIGEN, CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DE LA NOCIÓN DE RÉGIMEN EN LA GRAMÁTICA
LATINA DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO

1. GRECIA

Aristóteles, s. IV a. C.

Identificación de la πτῶσις como marca de una relación de
dependencia

2. ROMA

De Idiomatibus Casuum
(s. VI d.C.)

Aparición del término regere con un claro y preciso sentido
sintáctico.

Distinción de las relaciones sintácticas de régimen y
concordancia bajo la noción general de consequentia.

Prisciano, s. VI d. C.
Diferenciación, por vez primera, entre ambos tipos de
relaciones mediante la distinción constructio intransitiva /
constructio transitiva.

3. EDAD MEDIA

ALTA EDAD MEDIA

PAR. LAT. 7491

Empleo con carácter sintáctico del término regere.
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SIGLOS XI Y XII

Magister Guido

Primer desarrollo sistemático y completo de una teoría del
régimen gramatical (clasificación palabras regentes y regidas /

(ca. 1200)

discusión de dubitabilia).

Guillermo de Conches
(1ª ed. ca. 1123, perdida /

Teoría del régimen sistemáticamente expuesta al margen de
cualquier vinculación con la lógica.

2ª ed. ca. 1154)

Pedro Helías

Doctrina sistemática sobre el régimen con una orientación y
terminología genuinamente gramatical y lingüística.

(ca. 1140)

Roberto de París

Teoría explicativa de las distintas relaciones de régimen entre el
verbo y los casos nominales.

(ca. 1160)

Incorporación de la doctrina del regimen, desvinculada de la

Robert Blund

determinatio, a una teoría más general y sistemática de la

(ca. 1170)

constructio.

GRAMÁTICA PREMODISTA (PRIMERA MITAD DEL XIII)

Magister Jordanus
(ca. 1240)
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Introducción del trascendental concepto de dependentia como
causa explicativa de las relaciones de régimen.
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Robert Kilwardby
(ca. 1250)

Roger Bacon
(ca. 1245)

Introducción del nuevo término de dependentia aunque aún no
de una manera operativa.

Ampliación notable del empleo de dependentia que aparece, por
vez primera, como una noción operativa.

GRAMÁTICA MODISTA (ca. 1270-1310)

Martín de Dacia
(ca. 1270)

Relación de dependens-terminans como principio básico y
constituyente de toda constructio.

GRAMÁTICA DIDÁCTICA

Hugo de San Víctor
(ca. 1140)

Alejandro de Villadei
(ca. 1199)

Juan Balbo (ca. 1286)

Exposición completa del régimen basada en el criterio
morfológico.

Exposición completa y sistemática del régimen en función del
caso regido.

Sección autónoma dedicada al régimen morfológico.
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4. RENACIMIENTO

Guarino de Verona
(1418)

Nicolás Perotto
(1468)

Sulpicio Verulano

Exhaustiva clasificación del verbo en función de sus regímenes
casuales.

Completo sistema descriptivo –sintáctico, morfológico y
semántico− del régimen verbal.

Ampliación del régimen al adverbio y la preposición.

(1470)

Disposición de las figurae constructionis en la exposición del
régimen del nominativo.

Juan Despauterio
(1509)

Presentación del régimen en función del caso regido.

Tratamiento del régimen de adverbios, preposiciones e
interjecciones.

Terminología específica para las relaciones de régimen
descritas a partir del caso regido (addi, apponi).

Lily-Erasmo
(1513)
Clasificación del modo verbal que rigen adverbios y
conjunciones.
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Tomás Linacro
(1524)

El Brocense
(1587)

Exposición detallada y precisa del modo verbal que rigen
adverbios y conjunciones.

Presentación racional de la constructio verborum.
Simplificación de categorías verbales tradicionales.
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APÉNDICE 3
ORIGEN, CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DE LA RELACIÓN SINTÁCTICA DE CONCORDANCIA EN
LA GRAMÁTICA LATINA DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO

1. GRECIA

Apolonio Díscolo,
s. II d. C.

Bajo el principio de la ‘coherencia’, distinción de las relaciones
de concordancia y de complementariedad.

2. ROMA

Distinción de las relaciones sintácticas de régimen y
concordancia bajo la noción general de consequentia.

Diferenciación, por vez primera, entre ambos tipos de

Prisciano, s. VI d. C.

relaciones mediante la distinción constructio intransitiva /
constructio transitiva.

Empleo de los términos congruus / congruitas de gran
importancia posterior en el tratamiento de los fenómenos de
concordancia.

3. EDAD MEDIA

SIGLOS XI Y XII

Magister Guido
(ca. 1200)

Relevancia del término congruus en la teoría sintáctica y
también, por ende, de las relaciones de concordancia en un
enunciado.
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Guillermo de Conches
(1ª ed. ca. 1123, perdida /
2ª ed. ca. 1154)

Pedro Helías

Importancia de la concordancia gramatical a nivel sintáctico
mediante el lugar central asignado en la teoría de la constructio
a los términos regularis y congruus.

Fundamental diferenciación entre ‘congruencia morfosintáctica’
(congrua voce) y ‘congruencia semántica’ (congrua sensu) en el

(ca. 1140)

análisis de un enunciado.

Roberto de París

Explicación dentro de la sintaxis de diferentes casos
excepcionales a las reglas aún no sistematizadas de la

(ca. 1160)

concordancia gramatical.

Robert Blund

Conocimiento y empleo –aunque sin formularlas− de las
diferentes modalidades de concordancia.

(ca. 1170)

Pedro Hispano

Consideración de la congruencia semántica (congrua sensu)
como la más importante en un enunciado.

(ca. 1180)

GRAMÁTICA PREMODISTA (PRIMERA MITAD DEL XIII)

Exposición de diferentes reglas generales y también particulares

Robert Kilwardby
(ca. 1250)

de la concordancia aducidas como razones que legitiman, desde
un punto de vista lingüístico (ratio qua potest fieri), la anomalía
de una construcción en el marco de la teoría del doble
intellectus.
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Exposición de las reglas sintácticas concretas que regulan la

Roger Bacon

anomalía de una construcción (ratio qua potest fieri). Ubicación

(ca.1245)

de tales reglas particulares y construcciones desviadas dentro de
la gramática estándar.

GRAMÁTICA MODISTA (ca. 1270-1310)

Nivel de congruitas para determinar las condiciones de
concordancia y complementariedad que deben cumplir los dos

Martín de Dacia

constructibilia para generar una constructio correcta.

(ca. 1270)
Noción de congruitas para determinar las relaciones correctas
de concordancia y complementariedad en la unión de dos
constructibilia.

Rodolfo Brito
(ca. 1300)

Tomás de Erfurt
(ca. 1300)

Distinción de los conceptos congruitas secundum sensum y
congruitas secundum intellectum.

Distinción de congruitas secundum sensum / congruitas
secundum intellectum y análisis de los conceptos similitudo y
proportio.

4. RENACIMIENTO

Guarino de Verona

Establecimiento, por vez primera, de las tres modalidades
básicas

(1418)

de

concordancia

(nominativo-verbo,

relativo-

antecedente, adjetivo-sustantivo).
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Nicolás Perotto
(1468)

Antonio de Nebrija
(1495)

Juan Despauterio
(1509)

Tomás Linacro
(1524)

Establecimiento, al inicio de la sección dedicada a la sintaxis,
de las tres reglas generales de concordancia.

Usos marginales en la concordancia de adjetivo con sustantivo
y relativo con antecedente.

Disposición de las figurae constructionis inmediatamente detrás
de las tres modalidades básicas de concordancia.

Las figuras de construcción como mecanismos de explicación
lingüística tanto a nivel de las relaciones de concordancia como
de las de régimen.

El Brocense
Renovación del concepto tradicional de concordancia desde el

(1587)
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1. GRECIA

Filósofos Estoicos,
s. IV a.C.-II d.C.

Primera aproximación a la noción de transitio (ὀρθά /
οὐδέτερα).

Primer tratamiento doctrinal completo.

Definición semántica y sintáctica de los verbos transitivos /

Apolonio Díscolo,
s. II d. C.

intransitivos.

Estatus de intransitivo de un activo sin oblicuo.

Elipsis de un acusativo en los verbos transitivos sin
complemento.

2. ROMA

Introducción del concepto de transitio en la gramática latina.

Caracterización semántica y sintáctica de la dicotomía verba
transitiva / intransitiva.

Aplicación de la noción de transitio / intransitio a nivel

Prisciano, s. VI d. C.

oracional (constructio transitiva / intransitiva).

Asignación del mismo estatus al activo sin oblicuo y al neutro.

Recuperación junto a un verbo neutro de un acusativo
emparentado

etimológicamente

con dicho

verbo

(curro

cursum).
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3. EDAD MEDIA

SIGLOS XI Y XII

Magister Guido

Introducción de una doble distinción en la tipología
“construccional”: transitio propria / impropria y retransitio

(ca. 1200)

propria / impropria.

Problemática clasificatoria de un enunciado conformado por

Guillermo de Conches

dos constructiones diferentes (transitiva / intransitiva).

(1ª ed. ca. 1123, perdida /
2ª ed. ca. 1154)

Desarrollo y análisis de los conceptos transitio actus y transitio
personarum.

Pedro Helías

Diferenciación de la transitio tanto a nivel de la constructio
dictionis como de la oratio.

(ca. 1140)

Introducción de la tipología transitio recta / transitio non recta.

Rodolfo de Beauvais

Diferenciación sistemática de la transitio a nivel de la oratio y a

(ca. 1150)

nivel de la dictio.

Introducción de un nuevo tipo “construccional” (transitio actus

Roberto de París
(ca. 1160)

tantum).
Análisis y discusión teórica sobre la problemática de
clasificación de distintos enunciados.

Robert Blund
(ca. 1170)
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Elaborado y preciso sistema de species transitionis en cada
nivel “construccional”.
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Pedro Hispano

Introducción de una nueva categoría (constructio composita) en
la

(ca. 1180)

clasificación

y

análisis

de

las

diferentes

species

constructionis.

GRAMÁTICA MODISTA (ca. 1270-1310)

Definición original de la transitividad en relación a los
conceptos dependens-terminans y primum constructibileposteriora constructibilia.

Martín de Dacia
(ca. 1270)

Intento de articulación de las unidades lingüísticas mediante una
tipificación general de las constructiones en transitivas /
intransitivas inmediatas (per indistintiam / per distantiam) o
mediatas.

Rodolfo Brito
(ca. 1300)

Introducción del binomio primum-secundum en cada
constructio individual.

Desarrollo operativo de la relación gramatical primum /

Tomás de Erfurt
(ca. 1300)

secundum en cada construcción individual.

Clasificación precisa y rigurosa de los diferentes tipos de
constructiones de la lengua latina en base a la doble distinción
in/transitiva actuum / personarum.
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GRAMÁTICA DIDÁCTICA

Hugo de San Víctor
Ampliación de la doctrina a nivel “construccional”.

(ca. 1140)

Alejandro de Villadei
Ampliación y desarrollo de la doctrina a nivel “construccional”.

(ca. 1199)

Juan Balbo
(1286)

Aplicación de la terminología física del motus a la teoría de la
transitividad.

4. RENACIMIENTO

Antonio de Nebrija

Apuntes respecto a la equivalencia de verbos neutros y activos.

(1495)

División de la constructio iusta ex personae ratione en

Tomás Linacro

constructio transitiva y constructio intransitiva.

(1524)
Apuntes sobre la equivalencia entre verbos activos y neutros.
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J. C. Escalígero
(1540)

Negación de la existencia de verbos neutros a nivel de la ratio
gramatical.

El Brocense
No existencia de verbos neutros a nivel de la ratio gramatical.

(1587)
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APÉNDICE 5
LA DOCTRINA DE LA IMPERSONALIDAD EN LA GRAMÁTICA LATINA DE LA ANTIGÜEDAD AL
RENACIMIENTO

1. GRECIA

Primer acercamiento al concepto de impersonalidad gramatical
(παρασύµβαµα / ἔλαττου ἤ παρασύµβαµα).

Filósofos Estoicos,
s. IV a.C.-II d.C.

Propuesta como la sustancia (sujeto) en un verbo impersonal del
hecho que coexiste con el propio verbo.

Consciencia de que un infinitivo puede funcionar como la
sustancia predicable de un verbo en tercera persona del singular.

Asignación de un infinitivo a formas verbales terciopersonales

Apolonio Díscolo,
s. II d. C.

(χρῆ ο δεῖ).

Recuperación de un nominativo elíptico equivalente al propio
concepto verbal (µέλει / µεταµέλει).

2. ROMA

Suposición de un nominativo elíptico que expresa el propio

Prisciano, s. VI d. C.

concepto verbal (impersonales pasivos / impersonales “éticos o
afectivos”).
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3. EDAD MEDIA

SIGLOS XI Y XII

Magister Guido

Equivalencia semántica entre el verbo impersonal pasivo y el

(ca. 1200)

propio sustantivo verbal junto al verbo fio (legitur = lectio fit).

Pedro Helías

Resolutio del verbo impersonal pasivo mediante la recuperación
del propio concepto verbal y el verbo fio (curritur>cursus fit).

(ca. 1140)

Roberto de París

Consideración de suppositum del infinitivo con que se
construyen los verbos éticos o afectivos.

(ca. 1160)

GRAMÁTICA PREMODISTA (PRIMERA MITAD DEL XIII)

Robert Kilwardby
(ca. 1250)

Roger Bacon

Análisis teórico y filosófico de la categoría de los verba
impersonalia.

Explicación y análisis teórico de la categoría de los verba
impersonalia.

(ca. 1245)
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GRAMÁTICA MODISTA (ca. 1270-1310)

Martín de Dacia

Concepción de que todo verbo ha de complementarse con un
suppositum. El suppositum puede figurar en nominativo –caso

(ca. 1270)

preeminente–, acusativo –me legere–, genitivo y dativo.

Rodolfo Brito
Teoría completa y sistemática sobre los verba impersonalia.

(ca. 1300)

4. RENACIMIENTO

Guarino de Verona
(1418)

Clasificación de los verbos meteorológicos (verba natura)
como personales.

Nicolás Perotto
Estatus personal de los verbos de fenómenos atmosféricos.

(1468)

Antonio de Nebrija
(1495)
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Consideraciones sobre la “personalidad” de distintos verba
impersonalia activos.
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Duda sobre el estatus impersonal de los tradicionalmente

Tomás Linacro
(1524)

considerados verba impersonalia.

Recuperación en los verba natura de un nomen cognatae
significationis.

J. C. Escalígero
(1540)

El Brocense
(1587)
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Negación de la existencia de verbos impersonales a nivel de la
ratio gramatical.

No existencia de verbos impersonales a nivel de la ratio
gramatical.

APÉNDICE 6
ESTRUCTURA PROFUNDA Y GRAMÁTICA UNIVERSAL DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO

1. GRECIA

Apolonio Díscolo,
s. II d. C.

Intuición de un nivel de estructura racional en la descripción
gramatical.

2. ROMA

Prisciano, s. VI d. C.

Intuición de un nivel de esquema racional.

3. EDAD MEDIA

GRAMÁTICA PREMODISTA (PRIMERA MITAD DEL XIII)

Primeros apuntes sobre el carácter científico y universal de la
gramática.

Magister Jordanus
(ca.1240)

Elaboración de la teoría del doble nivel del significado:
justificación de los enunciados figurados como resultado de la
intención de significar del emisor (intentio proferentis).

Robert Kilwardby
(ca. 1250)

Intento de elaborar por primera vez una gramática como
disciplina científica-aristotélica de alcance universal.
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Roger Bacon
(ca. 1245)

Búsqueda de una gramática universal a través del análisis
filológico de lenguas particulares.

GRAMÁTICA MODISTA (ca. 1270-1310)

Martín de Dacia
(ca. 1270)

Boecio de Dacia
(ca. 1270)

Juan de Dacia
(ca. 1280)

Sistematización por vez primera
de una teoría general de la
constructio de carácter universal

Rodolfo Brito
(ca. 1300)

Tomás de Erfurt
(ca. 1300)

Siger de Courtrai
(ca. 1320)

482

y científico.

ESTRUCTURA PROFUNDA Y GRAMÁTICA UNIVERSAL DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO

4. RENACIMIENTO

Tomás Linacro
(1524)

J. C. Escalígero
(1540)

El Brocense
(1587)

Definición, por vez primera, de dos niveles de análisis
lingüístico: constructio iusta /constructio figurata.

Doble nivel de análisis lingüístico en la teoría gramatical: nivel
de ratio y nivel de usus.

Distinción sistemática y constante entre un nivel de esquema
racional y un nivel de uso.
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APÉNDICE 7
LA ELIPSIS COMO PROCEDIMIENTO GRAMATICAL Y LINGÜÍSTICO DE LA ANTIGÜEDAD AL
RENACIMIENTO: PRINCIPALES ETAPAS DE DESARROLLO

1. GRECIA

Apolonio Díscolo,
Ejemplos de elipsis según una consideración gramatical.

s. II d. C.

2. ROMA

Empleo de diferentes ejemplos de elipsis con una clara

Prisciano, s. VI d. C.

consideración gramatical.

3. EDAD MEDIA

SIGLOS XI Y XII

Roberto de París
(ca. 1160)

Innovadoras propuestas y análisis de corte actual y lingüístico,
aunque sin apoyatura teórica ni sistematización doctrinal.

4. RENACIMIENTO

Antonio de Nebrija

Algunos ejemplos de interés, aunque sin base teórica.

(1495)
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Juan Despauterio
(1509)

Primer intento de establecer una formulación general sobre el
mecanismo de la elipsis.

Estatus de figura de construcción de la elipsis.

Tomás Linacro
(1524)

Empleo ocasional –no general ni sistemático− a lo largo del
manual.

J. C. Escalígero
Empleo ocasional –no sistemático− a lo largo del tratado

(1540)

El Brocense
(1587)
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escaligeriano.

Empleo sistemático y general. Eje vertebrador de la doctrina
gramatical sanctiana.
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