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Esta primera parte dedicada a la gramática ha de considerarse como una introduc-
ción a los principios básicos del análisis gramatical. Pretende ser una guía teórica y di-
dáctica en la que se hallan los conceptos y los términos gramaticales que son necesarios
para realizar un análisis sintáctico y morfológico coherente y fundamentado, es decir, en
la que la teoría permita describir e interpretar los hechos gramaticales y al mismo
tiempo los hechos gramaticales permitan precisar y confirmar las pautas teóricas.

Para lograr este objetivo, se procura que, por encima de propuestas teóricas y
metodológicas de una u otra orientación, más o menos consolidadas, y de la ads-
cripción del análisis sintáctico a un esquema gráfico de representación concreto
(diagramas arbóreos, cajas, corchetes, etc.), predominen en este libro la claridad y la
sencillez, lo cual se intenta conciliar con el rigor de los planteamientos teóricos, con
la coherencia en la explicación del funcionamiento de las unidades gramaticales, y con
la exactitud de la exposición. Asimismo se inculca en el lector la idea de que no se
debe identificar el modelo de representación con el análisis sintáctico propiamente
dicho.

Se evita, en la medida de lo posible, acatar en su totalidad un marco teórico único,
y seguir la orientación metodológica de una determinada corriente lingüística, si
bien, por el carácter práctico y didáctico de este libro, se dejan entrever, siempre den-
tro de un moderado eclecticismo, algunos principios de la gramática tradicional y de
la gramática funcionalista española, que siguen gozando de gran aceptación en la lin-
güística y entre los profesionales de la enseñanza de los niveles a que va destinado
este trabajo. Aun así, se podrá observar que el análisis sintáctico, aunque parece
abordarse desde una orientación funcionalista, está abierto a la discusión y explicación
desde otros posibles enfoques teóricos de mayor o menor complejidad formal.

Las ideas gramaticales básicas están suficientemente tratadas y razonadas, y hay
diversos grados de especificidad en el tratamiento de los fenómenos gramaticales en
función de su importancia y complejidad, aunque la obligada simplificación de un li-
bro introductorio lleva a dejar en un segundo plano, e incluso a no tratar, algunos as-
pectos que exigirían un análisis más detallado desde diferentes enfoques teóricos y
metodológicos. No obstante, debido a su relevancia, a veces se abordan cuestiones
gramaticales controvertidas; en estos casos, se suele proponer más de una solución en
el análisis sintáctico.

Se eluden las discusiones teóricas y la complicación terminológica, de ahí que se
maneje una mínima nomenclatura, la indispensable para reconocer los hechos gra-
maticales (lo cual no contradice que a veces se ofrezcan dos o más términos para iden-



tificar un mismo fenómeno, si están suficientemente consolidados en la teoría gra-
matical).

Esta parte del libro está organizada en tres capítulos.
El primero es introductorio; en él, además de presentar algunas de las nociones

teóricas que serán fundamentales a lo largo de todos los capítulos, se explica en qué
consiste el análisis gramatical —que comprende el análisis sintáctico, el sintagmático
y el morfológico— y cómo las unidades objeto de análisis se distribuyen en niveles je-
rárquicos; asimismo, se describen las unidades en su conjunto, especialmente el sin-
tagma nominal, adjetival y adverbial (no así el sintagma verbal, dado que su estudio se
enmarca en la sintaxis oracional), para de este modo poder engarzarlos sin dificultad
con la oración, que se estudia en el siguiente capítulo.

El capítulo segundo, que es el más extenso, tiene tres apartados: análisis sintácti-
co de la oración simple, análisis sintáctico de la oración compleja y análisis sintácti-
co de la oración compuesta.

El capítulo tercero se dedica a la morfología: se presentan las clases de palabras,
y se pasa al análisis morfológico de las mismas. Sea cual sea la distribución de los
contenidos gramaticales, es inevitable que se produzcan solapamientos parciales en-
tre unos temas y otros; por esta razón, desde las primeras páginas del libro, se le ad-
vierte al lector de que, si no sabe reconocer las clases de palabras, vaya a este capítulo
antes de iniciarse en el análisis sintáctico.

En fin, como ya se ha dicho, a lo largo de la explicación teórica de cada uno de los
temas gramaticales, se incluyen numerosos ejemplos analizados para que el lector se
vaya familiarizando con la práctica del análisis. Cada tema dispone, además, de ejer-
cicios con soluciones. 

Aunque son muchas las obras gramaticales existentes y consultadas con las que
los autores de este libro se sienten en deuda, dados los propósitos de este libro, se ha
optado porque no aparezcan referencias bibliográficas. Si con esta introducción a la
gramática se consigue interesar al lector en los problemas gramaticales, él mismo  sen-
tirá la necesidad de profundizar en ellos y no le resultará difícil acudir a otras fuentes.
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